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GLOSARIO 

ÁREA DE TRABAJO: Para trabajos manuales de taller es un área donde un ser 
humano puede controlar a un objeto, se subdivide en zona normal y zona máxima. 

ÁREA: sitio donde se lleva a cabo un proceso de la empresa, este puede ser 
misional, del proceso o de apoyo. 

AUTOGESTION: en organización es el uso de cualquier método, habilidad y 
estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan guiar el 
logro de sus objetivos con autonomía de gestión. Se realiza por medio del 
establecimiento de metas, planificación, programación, seguimiento de tareas, 
autoevaluación, auto intervención y autodesarrollo. 

AVERIA: Daño, rotura o fallo que impide o perjudica el funcionamiento del 
mecanismo de una máquina o equipo. 
 
BENEFICIO ANIMAL: El  beneficio debe realizarse de manera compasiva desde al 
ingreso de los animales al matadero, respetando su conducta natural, como el 
desplazamiento en grupo de manera calmada, evitando el uso de estímulos 
estresantes. 
 
BOVINO: Relativo al toro o la vaca 

CALIDAD: razón entre canales producidas sin defectos ni problemas de inocuidad. 

CINCO´S: son el fundamento de actividades de mejora. Se trata de un concepto 
sencillo que nos orienta a una fábrica limpia y segura. Esto a su vez genera menos 
defectos, hace que se cumplan los plazos y aporta a una mayor productividad y 
eficiencia. 

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. 

DEFECTO: carencia o imperfección de las cualidades específicas y propias de 
algo para el cual fue creado, sea este un producto o una máquina. 

Desperdicio: El desperdicio consiste en los fragmentos o restos de materiales que 
quedan después de terminadas las operaciones o procesos y el cual tiene algún 
valor monetario 

EFICACIA: indicador, el cual mide el grado de consecución de un objetivo. 



 
 

 

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. 

FALLA: finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar una función 
requerida. 

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 
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.  

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.  

MEJORA: cambios incrementales y continuos, en las practicas existentes en toda 
la compañía.  

MEJORAMIENTO CONTINUO: actividad recurrente para aumentar la capacidad 
de cumplir los requisitos y mejorarlos.  
 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL: es el conjunto de infraestructura, equipos y 
recursos humanos donde se sucede el intercambio de relaciones que se dan a su 
interior, dentro del proceso de sacrificio, como al exterior, en las actividades 
previas al beneficio y las posteriores de distribución y comercialización. 
 
PORCINO: Relativo al cerdo. 

REPROCESO: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 
con los requisitos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad, el Mantenimiento Productivo Total se constituye en un modelo 
industrial que permite mantener los equipos y maquinaria en un buen estado y a 
su vez permite garantizar la vida útil de los mismos. La filosofía TPM en las últimas 
décadas ha alcanzado unos niveles de confiabilidad en diferentes organizaciones 
industriales.  
 
El Mantenimiento Productivo Total está orientado a optimizar la durabilidad de los 
activos con el fin de minimizar con el paso del tiempo la degradación y el desgaste 
de la maquinaria que conforman la planta de producción. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se diseñó un Programa focalizado en intervenir mediante un diagnóstico 
del estado actual  enfocado en los modelos propuestos de  la mejora y autogestión 
operativa adoptando en su proceso la metodología de las 5S como punto de 
partida dentro de  la línea de bovinos de la empresa Frigotimaná S.A.S, de la 
ciudad de Tuluá, Valle. 
 
El Programa de Mantenimiento Productivo Total, diseñado estuvo focalizado en 
los mantenimientos: preventivo y correctivo, ya que se buscó determinar la 
funcionalidad y operatividad de los equipos en cuanto al proceso de producción 
para así determinar la vida útil de los mismos. El análisis abordado da cuenta del 
estado actual de los equipos y las estrategias que se han adoptado dentro del 
proceso con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo de la organización, 
esto con ayuda de los pilares como mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo 
y a la vez 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. 
 

PALABRAS CLAVE 

 

Mantenimiento, producción, equipos, maquinaria, empresa, agentes operarios, 
programa, diagnostico, intervención, calidad, costo, beneficio, 5 eses, autónomo, 
filosofía. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
Today, Total Productive Maintenance becomes a model of industrial cutting that 
keeps the equipment and machinery in good condition and in turn ensures the life 
thereof. The TPM philosophy in recent decades has reached levels of reliability in 
different industrial organizations. 
 
Total Productive Maintenance is designed to optimize the durability of assets in 
order to minimize the degradation over time and wear of machinery that make up 
the plant. Considering the above, an intervention focused on by a diagnosis of the 
current state focused on the proposed models and self- improvement in the cattle 
line Frigotimaná SAS Company, City Tuluá, Valle Program was designed. 
 
The Total Productive Maintenance Program designed was focused on the 
maintenance: predictive, preventive and corrective, as it sought to determine the 
functionality and operability of the equipment as the production process to 
determine the useful life thereof. The study addressed reflects the current state of 
the equipment and strategies that have been taken within the operation. 
 
KEYWORDS 
 
Maintenance, production, equipment, machinery, company operators agents, 
program, diagnosis, intervention, quality, cost, benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está focalizado en la filosofía de Mantenimiento Productivo 
Total, con el propósito de mejorar el sistema operativo y minimizar las fallas, 
averías y las paras ocurridas en el proceso de producción de bovinos en la 
empresa Frigotimaná S.A.S, de la ciudad de Tuluá. En ese sentido, se ha 
intervenido el conjunto de maquinarias y equipos para determinar su estado actual 
y a su vez identificar en ellas posibles contingencias, ya que en la medida que se 
realice un mantenimiento productivo se garantiza la vida útil de los equipos y a su 
vez se le apunta al proceso de calidad. 
 
Este estudio engloba una perspectiva operativa y técnica, puesto que mediante la 
implementación de tareas de mantenimiento los equipos y la maquinaria prima 
tienen una mayor durabilidad y unas mejores funciones en la realización de 
procesos de producción. 
 
Cabe anotar, que el estudio estuvo referenciado por otras investigaciones afines 
con el tema y el problema abordado, para ello se tuvo en cuenta los avances 
significativos de los estudios consultados, además se abordaron varios teóricos 
que han realizado planteamientos sobre la filosofía TPM, los cuales se describen 
ampliamente en el marco teórico. Sumándole todo a lo anterior, se tuvo en cuenta 
las fuentes tanto primarias como secundarias que permitieron el acceso a la 
información. 
 
Los estudios referenciados parten del enfoque TPM, en ellos se hace una 
descripción amplia sobre las etapas de este modelo gerencial, una de las etapas 
abordadas fue precisamente la del área del mantenimiento. Según García 
Palencia, “el TPM se orienta a maximizar la efectividad de los equipos (mejorar la 
eficiencia y eficacia global) implantando un modelo de mantenimiento productivo 
de alcance amplio”1 porque permite involucrar todas las áreas de la empresa. 
 

Por último, vale la pena indicar que el estudio se estructuró en las siguientes 
etapas. Dentro de un primer momento se da cuenta de la descripción del 
problema, los objetivos y la justificación que sopesan el interés de la 
implementación. Dentro de un segundo momento se teoriza y se conceptualiza el 
estudio mediante referente bibliográfico y en un tercer aspecto se diseña la 
metodología el análisis de los resultados, la discusión y las respectivas 
conclusiones. Se espera que los aportes y experiencia consignados en este 
documento contribuyan a la realización de nuevos estudios. 

 
 

                                                             
1
GARCIA PALECIA, Olivero, Gestion.Moderna.del.Mantenimiento.Industrial.Ediciones.de.la.U, Bogotá, 2012, Pag. 100 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

1.1. ANTECEDENTES 

El diseño de un programa de Mantenimiento Productivo Total en la línea de 
bovinos de la empresa Frigotimaná S.A.S, ubicado en el municipio de Tuluá   
(Valle del Cauca), surge de la necesidad de reducir costos de mantenimiento 
correctivo, ya que debido a las fallas y averías de los equipos se presentaban 
perdidas tanto económicos como del tiempo estimado de producción, además es  
necesario  establecer procedimientos que crean áreas seguras, agradables y 
productivas donde el personal operativo se sienta conforme y  eficiente a la hora 
de realizar sus funciones. 
 
Además es necesario recalcar que en esta línea donde se presenta  mayor 
cantidad de paradas de producción por fallas en los equipos, por ello la alta 
dirección procura realizar un programa donde se ofrezcan herramientas y métodos 
que garanticen las disponibilidad , eficiencia y eficacia de estos  y así mismos 
diseñar  la metodología de las 5 eses, que  consta en eliminar elementos 
innecesario del área del trabajo, reorganizar el espacio, realizar una limpieza 
diariamente creando procedimientos que generen una disciplina en el entorno 
laboral. Todo esto se realiza con el fin de reducir costos de mantenimiento, 
optimizar el tiempo de producción, áreas de trabajo y generar una cultura en el 
personal directamente involucrado. 
 
El objetivo esencial del TPM es conseguir la máxima eficacia que se establece 
entre operario-sistema productivo” 2 .esto genera  un  cambio de cultura 
organizacional donde los operarios ya empiezan a ser parte de un sistema de 
mejora continua, aumentando la calidad en los proceso y producto final.  
 
Frigotimana S.A.S. actualmente no se cuenta con la inspección y revisión de los 
equipos y las máquinas de producción, generando esto riesgo entre el operario y 
sistema productivo. Dicha problemática ha conllevado a que se incrementen los 
costes, puesto que la maquinaria debe someterse a constantes reparaciones 
debido a que no existe un mantenimiento preventivo en la mayoría de la 
maquinaria. Otro aspecto que se constituye en un factor negativo es que algunos 
operarios no prevén ciertos desgastes de estas en el proceso de producción 
ocasionándose fallas más específicamente paros no programados. Vale la pena 
aclarar que en la empresa, es primera vez que se diseña un modelo de mejora 
como TPM, 5 eses y sensibilización del personal.  

                                                             
2
 REY SACRISTAN, Francisco. Mantenimiento total de la producción. Proceso de implementación y desarrollo. fundación 

cofemetal. Madrid. 2001.Pag 17 
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1.2. DESCRIPCION  

Frigotimaná S.A.S. es una empresa dedicada a cumplir con los más altos 
estándares de calidad, en el beneficio  de bovinos y porcinos, además  están  
comprometidos con el incremento  de la productividad y eficiencia de los procesos, 
es por ello que se desea diseñar particularmente en la línea de bovinos un 
programa de mantenimiento productivo total que ayude a reducir tiempos 
improductivos y minimizar los costos y principalmente que el personal involucrado 
tenga una mayor colaboración a la hora de implementar la metodología de la 5 
eses 
. 
El objeto de estudio para el diseño del TPM es la línea de bovinos, esta es un área 
que se dedica a prestar el servicio de sacrificio del animal, esta línea consta de un 
conjunto de actividades acompañadas con el personal de calidad que permiten 
producir, transformar y conservar el producto final. 
 

Por su parte, el problema manifiesto en la empresa Frigotimaná S.A.S, es la falta 
de un mantenimiento preventivo que permita diagnosticar las fallas, averías y 
riesgos que se ocasionen en las máquinas y equipos dentro del proceso de 
producción, por ello es necesario minimizar y agilizar averías no planeadas dentro 
del proceso productivo  de la empresa. En el estudio realizado del mes de mayo 
del 2013 a Marzo del 2014 se puede evidenciar lo siguiente: 
 

Gráfico 1. Pareto sobre las paradas de producción de la maquinaria y/o 

equipos en la línea de bovinos. 
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Grafico de Pareto -  Equipos linea de Bovinos 
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Fuente: La autora, según datos presentados en la linea de bovinos. 

En la gráfica 1. Se observa según el análisis causa efecto sobre las paradas de 
producción de algunas maquinarias y/o equipos de la línea de bovinos. De 
acuerdo con los resultados se puede determinar que los meses evaluados de 
mayo del 2013 a marzo del 2014, se evidencio que el equipo que causo mayo 
tiempo de paradas de producción fue la descueradora o desolladora su causa raíz 
es falta de mantenimiento preventivo o de inspección diaria. 

Gráfico 2. Pareto sobre las causas más frecuentes que generan paradas de 

producción de la maquinaria y/o equipos en la línea de bovinos. 

 

Fuente: La autora, según datos presentados en la linea de bovinos. 

Según la gráfica 2, se observa que la  mayoría de paradas fueron ocasionadas  
por daño en la guaya de los equipos principalmente en el equipo de la 
descueradora, la cual como acción correctiva se estandarizara un tiempo para 
generar el cambio de esta y así evitar dichas paradas. 

Además se puede decir que dichas paradas generan un perdidas de mercado es 
decir en el tiempo que se generó la parada se dejó de producir cierta cantidad de 
producción generando grandes pérdidas y sobrecostos de producción. 

Cabe notar que al implementar el TPM en la línea de bovinos se mejoraría la 
competitividad, la disponibilidad de los equipos aumentaría, se minimizarían los 
costos de mantenimientos correctivos y a su vez mejoraría la competencia del 
personal. 
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Grafico de Pareto -  Causa de paradas de los equipos 
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Gráfico 3. Distribución temporal sobre la disponibilidad de los equipos 

mensualmente frente a la producción no generada en la línea de bovinos. 

 

Según el grafico 3 se observa la disponibilidad de los equipos de la línea de 

bovinos desde el mes de mayo 2013 hasta el mes de marzo del 2014, la cual se 

evidencia en el mes de enero del 2014 mayor tiempo de paradas lo cual genero 

una disponibilidad de los equipos del 61,18% y una pérdida de producción del 

36.63% que equivale al 559 canales bovinas aproximadamente, así mismo en el 

cuadro 1. Se relacionó tiempo de producción, tiempo de las paradas y el 

porcentaje de canales no producidas por las paradas. 

Cuadro 1 .Registro de Tiempo Producción en la línea de bovinos. 

 

99,69% 99,46% 99,90% 99,83% 99,42% 98,25% 99,01% 98,30% 

61,18% 

97,55% 97,23% 

0,29% 0,57% 0,11% 0,16% 0,47% 1,68% 0,91% 1,61% 

36,63% 

2,50% 2,85% 

0,00%
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80,00%

100,00%

120,00%

%
 

Meses 

Disponibilidad de los equipos  

% Disponibilidad Equipos

% Canales no Producidas

Tiempo de Produccion 

(Minutos)

Tiempo parada 

(Minutos)
Disponibilidad

Produccion 

Cant. Canales

Canales no 

Producidas

% Canales no 

Producidas

MAYO 6494,4 20 99,69% 1401 4 0,29%

JUNIO 9957 54 99,46% 2105 12 0,57%

JULIO 9576 10 99,90% 1819 2 0,11%

AGOSTO 8721 15 99,83% 1869 3 0,16%

SEPTIEMBRE 6942 40 99,42% 1474 7 0,47%

OCTUBRE 7392 129 98,25% 1548 26 1,68%

NOVIEMBRE 7710 76 99,01% 1213 11 0,91%

DICIEMBRE 10812 184 98,30% 1931 31 1,61%

ENERO 8640 3354 61,18% 1526 559 36,63%

FEBRERO 8160 200 97,55% 1482 37 2,50%

MARZO 7680 213 97,23% 1511 43 2,85%
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Fuente: La autora,  según datos presentados en la linea de bovinos 

Gráfico 3. Distribución temporal sobre las paradas de producción de la 

maquinaria y/o equipos en el mes de enero del 2014  en la línea de bovinos. 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en la linea de bovinos en el mes de enero. 

En el mes de enero se registro un total de paradas de 354 minutos, la cual en el 
siguiente cuadro se muestran la causas de las paradas genereadas en el mes de 
enero y  el porcentaje que represento deacuerdo al total de paradas. 

Cuadro 2.REGISTRO DE PARADAS EN EL MES DE ENERO 2014. 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en la linea de bovinos en el mes de enero. 

Cuadro 2. PORCENTAJES DE PARADAS EN EL MES DE ENERO. 
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03/01/2014 04/01/2014 11/01/2014 11/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 18/01/2014 24/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014

TIEMPO DE LA PARADA (Minutos) 

FECHA AREA
TIEMPO DE LA PARADA 

(Minutos)
MAQUINARIA Y/O EQUIPO CAUSA

03/01/2014 Bovinos 10 Descueradora falla en la botonera

04/01/2014 Bovinos 7 Trampa o box de insensibilizacionFalla del gato nuematico

11/01/2014 Bovinos 15 Transferencia Daño de la cadena 

11/01/2014 Bovinos 20 Poleas Falta de poleas

14/01/2014 Bovinos 42 Descueradora Daño de la GuaYA

14/01/2014 Bovinos 15 Poleas Faltad e poleas

18/01/2014 Bovinos 60 Transferencia Falla del motor de la trasnferencia

24/01/2014 Bovinos 50 motor de transferencia Falla en el mando daño en la valvula 5 vias

25/01/2014 Bovinos 18 Poleas Faltad e poleas

25/01/2014 Bovinos 17 Tanque de 10,000 Lts Falta de agua

28/01/2014 Bovinos 40 Sierra canal ajuste en la sierra

29/01/2014 Bovinos 45 centrifuga Ajuste de correas

30/01/2014 Bovinos 15 Motobomba tipo turbina falta de agua

REGISTROS DE PARADAS 

% EQUIPO

31% motor de transferencia

15% Poleas

13% centrifuga

11% Sierra canal

5% Tanque de 10,000 Lts

4% Motobomba tipo turbina

2% Trampa o box de insensibilizacion

PORCENTAJES DE PARADAS PRESENTADOS EN EL MES DE ENERO
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Fuente: La autora, , según datos presentados en la linea de bovinos en el mes de enero. 

Según el cuadro anterior, en el mes de enero el equipo que represento mayor 
tiempo de parada fue por el  “motor de transferencia” causada por el daño de la 
cadena que sostiene la canal y daño de válvula de mando del motor estas dos 
paradas son consecuencia de no tener una verificación diaria por parte del 
personal de mantenimiento, posterior a esta la línea genero parada por falta de 
poleas y falta de agua causada por no tener capacidad de almacenamiento.  Cabe 
mencionar que este tanque  de almacenamiento  se encuentra programado en 
obras para cumplir hasta el 2015. Además se notó que en este mes no se generó 
mantenimiento preventivo en los equipos más críticos de la línea como lo son el 
motor de transferencia y la descueradora. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre la gran cantidad de tiempo 
improductivo generado por las paradas en la línea de bovinos, también se realizó 
un diagnostico o evaluación integral de las 5 eses puesto que en esta línea carece 
de orden y compromiso del personal lo cual se mostrara en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 4.  Evaluación integral 5 eses, de acuerdo al diagnóstico de la línea 

de bovinos de Frigotimaná S.A.S. 

 
 

 Fuente: La autora, , según datos presentados en la linea de bovinos . 

Ahora bien,  analizando  la calificación porcentual de la evaluación de las 5 eses 
indica que tenemos una deficiencia en cuanto a la clasificación, el orden, la 
estandarización y la disciplina,  lo cual debemos diseñar una metodología para 
mejorar esta problemática y así alcanzar las metas propuestas en el proyecto. 
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Además es importante tener en cuenta otro tipo de situaciones por las que pasa la 
línea de bovinos de acuerdo a la falta de un programa de mantenimiento: 
 

 Los operarios esperan hasta que se dañe o deterioren los equipos, es decir 
no predicen si sienten una falla. 

 No se tiene un control en cuanto a mantenimientos preventivos. 

 Se nota poco sentido de pertenencia con respecto a la maquinaria y 
equipos de la empresa. 

 Son escasas las capacitaciones en cuanto al manejo y las prevenciones 
que se debe tener con los equipos. 

 No se generan incentivos o estímulos a los trabajadores que realizan 
actividades de un mantenimiento autónomo o de aquellas que prevén 
alguna falla en los equipos. 

 No se genera un stock en cuanto a los artículos o repuestos críticos de la 
maquinaria de la línea  de bovinos. 
 

Cabe mencionar que a pesar de las diferentes  problemáticas detalladas 
anteriormente, en la línea de bovinos se genera: presencia de materiales 
innecesarios, gran cantidad de incidentes y accidentes de trabajo, tiempos 
improductivos a causa de las paradas, poca cultura de limpieza y orden en los 
puestos de trabajo, se requiere  minimizar cada uno de estos problemas para 
tener una línea eficaz y eficiente con cada uno de sus procedimientos. 

1.3. FORMULACION 

¿Cómo  diseñar  un programa TPM enfocado en la mejora y autogestión en la 
línea de bovinos de FRIGOTIMANA S.A.S en el año 2014?  

1.4. SISTEMATIZACION 

 ¿Cuál es el estado de  gestión de la línea de bovinos? 
 

 ¿Cómo diseñar  un programa que ayude a difundir el desarrollo y conocimiento 
del TPM enfocado en los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento 
autónomo? 
 

 ¿Qué herramientas soportarían un seguimiento efectivo del proceso? 
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 ¿Qué actividades se deben ejecutar para un eficiente cumplimiento del TPM en 
los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo? 

 

 ¿Cómo generar una cultura de cambio y compromiso que estimule el desarrollo 
de personal competente, idóneo y capaz de generar resultados? 
 
 

 ¿Qué  control se debe llevar a cabo para mantener las metas alcanzadas y la 
estabilidad del programa TPM? 
 

 ¿Cuál es el diseño de un modelo del  TPM, que permita mejorar los resultados 
del área y estimular a la creación de un lugar de trabajo seguro, grato y 
productivo? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El diseño de un Programa de Mantenimiento Productivo Total se constituye en un 
motor clave para la gestión de las operaciones rutinarias que dinamizan una 
organización, además permite determinar cuál es el estado en que se encuentran 
los equipos y la maquinaria de una empresa con miras a tomar medidas 
preventivas o correctivas que minimicen posibles riesgos físicos y humanos. En 
virtud de lo anterior se quiso llevar a cabo una reingeniería y una actualización en 
la parte operativa de la empresa “Frigotimaná S.A.S.” de la ciudad de Tuluá Valle, 
en ese sentido se ha pensado en realizar una serie de reestructuraciones de tipo 
administrativo y operativo de la maquinaria prima existente desde la filosofía del 
TPM. 

Es por esto que en la línea de bovinos de Frigotimaná S.A.S, la cual se encuentra 
en la categoría III teniendo una producción aproximada de 60 canales bovinas 
diariamente y un ritmo de producción de 15 canales por hora, en donde solo 
puede distribuir canales bovinas  a las zonas locales y/o pueblos aledaños, 
pretende aumentar la calidad en los procedimientos,  y producto terminado, lo cual 
para lograr esto es necesario contar con un programa de mantenimientos 
productivo total que mejore continuamente  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.  
 
Cabe mencionar que, el pensamiento TPM contempla los procesos de formación y 
capacitación para el personal operativo, ya que en la medida que se piense en 
procesos educativos se está pensando a la vez en la transformación de una 
cultura organizacional y en el cambio de actitud de los operarios para que estos 
asuman nuevos desafíos y paradigmas de tipo administrativo y global. 

Por ultimo cabe destacar que el pensamiento TPM incorpora dentro de su enfoque 
el mantenimiento autónomo, entendido este como el ejercicio de una tarea 
específica que recae sobre un operario quien manipula o controla cada maquinaria 
y equipo. Según Mendoza “el mantenimiento autónomo contribuye en forma 
significativa a la efectividad del equipo, ya que el corazón del mantenimiento 
autónomo es la prevención del deterioro, la cual, hasta ahora, se ha descuidado 
en la mayor parte de las fábricas.”3 En consecuencia se hace necesario asumir 
una cultura de mantenimiento autónomo con el fin de salvo guardar los equipos y 
maquinaria de la empresa. 

De este modo el diseño del TPM, permite garantizar un adecuado funcionamiento 
en la línea de bovinos, consiguiendo ampliar la vida útil de los equipos e 

                                                             
3Ibíd. Pág.11 
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implementar el procesos de las 5 eses como ordenar, limpiar, clasificar, 
compromiso e higiene en cada uno de los puestos de trabajo, disminuyendo así 
tiempos improductivos de los operarios y aumentando el nivel de rendimiento, 
formando una cultura y eficiencia en estos. 
 
 Por último, se puede indicar que el estudio se justifica en la medida que permita 
cumplir efectivamente con los objetivos trazados, además de ello en la medida en 
que las operaciones cuentes con un seguimiento de control, es decir, que se 
inspeccione permanentemente la vida útil de los equipos y maquinaria y el 
reemplazo de algunos obsoletos atreves de los agentes promotores quienes 
suministraran los insumos teniendo en cuenta una condiciones de garantía y de 
calidad, además de ello, se hace necesario programar capacitaciones en los 
temas de mantenimiento preventivo con el fin de que personal operativo conozca 
las medidas preventivas del TPM. 

Cabe indicar que de no implementarse el TPM en la empresa, se continuaría con 
algunas prácticas de rutina direccionadas a la productividad, al mantenimiento y a 
la cultura de limpieza, ya que cada una de las anteriores es fundamental dentro 
del clima laboral y el clima organizacional de la empresa. 

En suma se puede decir que la implementación del TPM   no solo garantiza un 
adecuado funcionamiento de las maquias y equipos dentro de la empresa 
Frigotimaná S.A.S, sino también que permite prolongar el funcionamiento efectivo 
de estas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa TPM enfocado en la mejora y autogestión en la línea de 
bovinos de Frigotimaná S.A.S en el año 2014. 

3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del área objeto de estudio.  
 

 Realizar un programa de inducción y capacitación  para sensibilizar sobre la 
implementación del TPM  enfocándose en los pilares de mejoras enfocadas y 
mantenimiento autónomo. 

 

 Establecer la política y objetivos del TPM enfocándose en el pilar de mejoras 
enfocadas, mantenimiento autónomo y 5 eses. 

 

 Definir método de control para evaluar la eficiencia y eficacia del TPM teniendo 
en cuenta en primera instancia los pilares de mantenimiento autónomo y 
mejoras enfocadas. 

 

 Diseñar un plan maestro para implantar el TPM en la línea de bovinos, 
enfocado en 5 eses, mejoras enfocas y mantenimiento autónomo. 

 

 Elaborar un programa que permita difundir el conocimiento y la intención de 
introducir el TPM en el área de mantenimiento. 

 

 Diseñar programa de las 5s. 
 

 Diseñar programa de mejora y autogestión. 
 

 Presentar la proyección de costos y el análisis de posibles beneficios. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1.   MARCO TEÓRICO  

4.1.1.  El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es una de las herramientas 
fundamentales para lograr la eficiencia y competitividad de una empresa, lo que 
supone cumplir con especificaciones de calidad, tiempo y costo de la producción”4. 
Comprendiéndose que estas tres gestiones se constituyen en aspectos claves 
tanto para la organización de una empresa como para la ejecución de un proyecto 
productivo.    
 
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. Para Lefcovich “el TPM es en la actualidad 
uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia total, puesto que es 
factible alcanzar la competitividad total. La inclinación de este modelo 
organizacional está pensada en fortalecer y aumentar el nivel de competitividad 
buscando la eficacia.” 5  Constituyéndose este modelo en una alternativa para 
mejorar los procesos de calidad y minimizar costos.  
 
Cuadro 1. Significado de las siglas TPM 

LETRA SIGNIFICADO 

M 
Representa acciones de  mantenimiento, esta es un enfoque de 
gestión con objetivos de alcanzar las metas y reorganizar la 
empresa. 

P 
Está ligada a lo productivo o productividad de equipos es decir 
maximizar la eficiencia del sistema. 

T 
Nos da a entender de todas las funciones o actividades que realizan 
cada una de las personas que trabajan para la empresa tanto 
operarios como los altos directivos. 

 

Fuente: El autor, con información del libro SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. 

Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995, pag.6 
 

Asimismo, el TPM gira entorno hacia las actividades de producción, además de 
ello permite incrementar un sin número de beneficios directos e indirectos.  Dentro 
de los primeros se pueden minimizar las quejas del cliente, reducir los costes de 

                                                             
4
 Ibíd. Pág. 130 

5
 LEFCOVICH, Mauricio.TPM-Mantenimiento productivo total un paso más hacia la excelencia empresarial. Disponible en 

internet: http://www.bibliomaster.com/pdf/198.pdf.10/06/2013 
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mano de obra, satisfacer las necesidades del cliente y reducir accidentes. Dentro 
de los segundos se puede obtener mayor nivel de confianza dentro de los 
empleados, mejorar los ambientes y climas organizacionales, cambio de actitud de 
los operarios y maximizar el trabajo en equipo, toda vez que se cuente con un 
trabajo planificado o en su efecto con un programa direccionado al cumplimiento 
de metas u objetivos. 

Un aspecto que vale la pena resaltar del TPM, es que parte de la idea de que el 
trabajo en equipo ha de ser sincronizado y cíclico, entendiéndose que los 
trabajadores cumplan funciones integrales con el fin de reducir maniobras 
especializadas o fragmentadas porque esto aumenta las variables de tiempo y 
costos.  

Nakajima, sostiene que “el volumen del trabajo de mantenimiento disminuye 
cuando la inspección llegue a ser parte del trabajo de rutina de los operarios, ya 
que el número de averías decrecerá significativamente” 6 . En ese sentido es 
esencial que una organización cuente con la inspección permanente de su 
maquinaria y/o equipos puesto que dicho control garantiza la eficacia y prolonga el 
tiempo de durabilidad de estos. Teniendo en cuenta lo anterior se ha 
implementado un programa de mantenimiento focalizado a inspeccionar la 
maquinaria prima de la empresa FRIGOTIMANA S.A.S, mediante unos formatos 
que permitan dar cuenta del estado actual de las máquinas y del mismo modo 
realizar el  respectivo mantenimiento (limpieza, verificación de equipos, 
mantenimiento preventivo, métodos de medición, métodos de reparación, 
capacitación de los operarios, prevención de fallos, proveedores para la 
sustitución, entre otros). 

El programa diseñado no solo permite reducir las fallas o averías de los equipos y  
la maquinaria, sino también dinamizar el trabajo en equipo a través de el correcto 
funcionamiento de estas, puesto que en la medida que la maquinaria cuente con 
un mantenimiento preventivo se optimiza la producción y en esa misma  medida 
se satisface las necesidades de los clientes.  

Cabe indicar, que de acuerdo con el diagnóstico realizado a las máquinas y 
equipos de la empresa FRIGOTIMANA S.A.S, Los hallazgos encontrados permiten 
determinar que la mayoría de la maquinaria no cumple con algunas 
especificaciones directas, motivo por el cual se hace urgente una intervención 
inmediata, de ahí la importancia de implementar el programa a partir de lo 
planteado en el TPM. Es de anotar, que dentro del conjunto de maquinarias están 
aquellas denominadas críticas, las cuales requieren un control periódico sobre 
todo porque tienden a deteriorarse por su constante uso.  

Un aspecto importante que vale la pena mencionar es la capacitación y el 
aprendizaje continuo de los operarios que conforman el equipo de mantenimiento 

                                                             
6
Nakajima, Siichi. Introducción al TPM. Editorial Tecnologías de Gerencia y Producción. S.A. Madrid 1991.Pág.89  
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y el equipo de producción, no solo porque con las capacitaciones se propicia el 
aprendizaje organizacional sino también porque se aprende permanentemente 
sobre nuevos saberes dentro del ramo de la industria y a su vez se constituye en 
un valor agregado para la empresa.  

Las empresas inteligentes tienen como valor agregado el aprendizaje 
organizacional, ya que este permite deshacerse de prácticas viejas para incorporar 
nuevas prácticas que permitan unas políticas claramente definidas frente a la 
producción y el mejoramiento continuo. 

Otro aspecto que es relevante en el seno de las organizaciones es el trabajo en 
equipo y el empoderamiento de este con todos los operarios, puesto que las 
experiencias de unos pueden ser compartida con otros y de esta manera se crea 
un ambiente laboral sinérgico. En tal sentido, un operario con experiencia puede 
acompañar a otro inexperto. De acuerdo con lo anterior, dentro de las políticas de 
gestión se tiene previsto capacitar al personal tanto de mantenimiento como de 
producción de la empresa FRIGOTIMANA S.A.S, con el propósito de mejorar 
periódicamente los desempeños y competencias del personal operativo. Estas 
capacitaciones fuera de ser un valor agregado tendrían una connotación de costo 
beneficio, ya que se reducirían algunos incidentes tales como: paradas de 
producción, fallos y averías y posiblemente otros riesgos que se encuentran en un 
estado latente.  

4.1.1.2.  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.”7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7
Pabel, Cristian, diseño de un programa de  mantenimiento productivo total e implementación de la primera fase para el 

área taller industrial del ingenio pichichi s.a. en el año 2012,Tuluá,2012.Pag.28 
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Cuadro 2. Los doce pasos del programa del TPM 

 

 
Fuente: Pabel, Cristian, diseño de un programa de  mantenimiento productivo total e 
implementación de la primera fase para el área taller industrial del ingenio pichichi s.a. en el año 
2012, Tuluá, 2012.pag.29 

 
El cuadro 3 nos muestra un modelo en el cual nos podemos basar para crear un 
programa de mantenimiento autónomo y eficiente para la línea de bovinos de la 
empresa Frigotimaná S.A.S. 
 
En síntesis se podría decir que la esencia filosófica del TPM es incorporar unas 
políticas direccionadas al mantenimiento de los equipos y maquinarias con la 
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participación del personal de producción, dentro de un proceso de mejora continua 
y una gestión de calidad total. De hecho cada operario a de empoderarse y 
apropiarse del funcionamiento del equipo que se le asigno con el fin de prolongar 
su durabilidad y su sistema operativo, atendiendo a esas políticas de 
direccionamiento se diseñara un programa de mantenimiento productivo total para 
ser diseñado en la línea de bovinos.  

4.1.1.3. Pilares de Mantenimiento. Los pilares son también llamados procesos 
fundamentales que sirven de apoyo para la fabricación de un sistema de 
producción ordenado, y se  basa en una metodología disciplinada eficiente y 
efectiva. 

Figura 1. Pilares de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor con información del trabajo de grado de Pabel, Cristian, diseño de un programa de  
mantenimiento productivo total e implementación de la primera fase para el área taller industrial del 
ingenio pichichi s.a. en el año 2012, Tuluá, 2012.pag.17 

En Frigotimaná S.A.S  nos basaremos en el pilar de mantenimiento autónomo, 
mejoras orientadas y en las 5 eses, la cual se fundamenta en actividades de 
calidad, competitividad y productividad en la empresa. Además las 5 eses son 
fundamentales puesto que crea una cultura de calidad, ya que están orientada a 
reforzar actitudes, aptitudes y buenos hábitos  en cada puesto de trabajo. Estas 
actitudes conducen a lograr metas de calidad y productividad superiores. 
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En cuanto al mantenimiento autónomo es una serie de actividades que realizan a 
diariamente los operarios a los equipos, tales como inspección, lubricación, 
limpieza, análisis de problemas y cualquier otra opción que lleven a mantener en 
mejores condiciones el equipo.´ 

Además teniendo en cuenta el pilar de 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 por personas 
especialistas y con la colaboración de los trabajadores directamente involucrados 
aportan ideas y conocimientos específicos para la adecuada solución de 
problemas y a su vez tomando acciones para que esto no vuelva a ocurrir. 
 
“La actividad de mejora orientada es una prioridad en cualquier programa de 
desarrollo TPM, 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 pérdidas crónicas, Incrementar el conocimiento del 
equipo o del proceso, Conformar grupos de mejora continua que involucre a toda 
la organización y Mejorar la productividad del trabajo humano.  
 
Además es uno de los pilares más importantes del TPM, ya que se utiliza como 
herramienta de aprendizaje y autodesarrollo,  es decir el operario adquiere 
conocimientos del equipo  y a la vez asimila la importancia de tener un ambiente 
de trabajo seguro y grato; este pilar ayuda a aumentar la eficacia del equipo 
previniendo el deterioro y las fallas, este pilar requiere de cambiar la mentalidad de 
buenas prácticas  a cada uno de los operarios que opere  equipos, verificando 
diariamente la limpieza, medidas contra fuentes de averías entre otras. 

4.1.1.4. Origen de las averías. Frecuentemente en la línea de bovinos se genera 
varios factores que afectan la productividad en la empresa, estas pérdidas se 
derivan al limitado nivel de disponibilidad en  los equipos ya sea por fallas, averías, 
cambio del personal quien opere el equipo entre otras. Se puede decir que existen 
varios tipos de paros lo cual se ilustraran en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Figura 2. Origen de las Averías 

 

Fuente: Cabrera Rafael, Mantenimiento productivo total –MPT. en el año 2012, Tuluá, 2012.pag.13 
 

 

Con respecto a la imagen anterior nos muestra una serie de porcentajes 
distribuidos en las causas que generan paros o averías en los equipos como 
suciedad, fallo humano, desgaste o rotura; a partir de estos se  desglosan la 
clasificación de las fallas y estas se dan de acuerdo al tiempo de la parada.  

El objetivo de la empresa es reducir al máximo  las paradas de producción  
evitando las fallas esporádicas de los equipo, lo cual son el resultado de no tener 
un programa de mantenimiento preventivo. 

4.1.1.5. Para Lefcovich la capacitación del personal es fundamental porque 
permite una eficacia y eficiencia en el sistema de mantenimiento y toda la planta 
que hace parte de la organización. De ahí, que no sea ajeno que algunas 
organizaciones planifiquen programas de capacitación continuas para su personal 
operativo con miras a fortalecer los departamentos bien sea de producción o de 
mantenimiento. Al respecto, Mendoza sostiene que “los programas de 
capacitación sobre inspección cubren un periodo largo de tiempo e incluyen 
gastos considerable. Deben planearse cuidadosamente y ser aprobados en su 
totalidad por la alta dirección de la empresa, de tal manera que no se queden a la 
mitad del camino.”8Ahora bien, la capacitación direccionada a la inspección debe 
ser implementada desde dos etapas: la primera consiste en que el grupo de 
mantenimiento se instruye en sus operaciones técnicas y la segunda consiste en 
que estos asumen el papel de multiplicadores y capacitan a los demás miembros. 

                                                             
8
Mendoza Fonseca Jorge Alberto. Instituto Politécnico Nacional. Mantenimiento productivo total. Mexico.2007.Pag. 66 



 
 

20 
 

4.2.   MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del abordaje del presente marco se han tenido en cuenta una serie de 
términos que se articulan tanto con el tema seleccionado como con la 
problemática de estudio. Cada uno de los términos ha sido conceptualizado a 
partir de diccionarios especializados, obras de conocimiento y los planteamientos 
de algunos autores. A continuación se definen conceptualmente dichos términos. 

El TPM (Mantenimiento productivo total) se originó y se desarrolló en Japón, por la 
necesidad de mejorar la gestión de mantenimiento para alcanzar la velocidad con 
la que se automatizaron y sofisticaron los procesos productivos, posteriormente 
este modelo de pensamiento se extiende a occidente donde es acogido por el 
mundo de la industria. Ahora bien, el mantenimiento productivo total se incorpora 
en el mundo de la industria como un nuevo paradigma que busca operar y resolver 
problemas ocasionadas en el funcionamiento de las máquinas. Al respecto, García 
Garrido, afirma que “cuando las maquinas se fueron haciendo más complejas y la 
dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros 
departamentos de mantenimiento.”9 Un aspecto que conviene mencionar es que el 
TPM dentro de sus tareas involucra la cooperación de los operarios de producción 
para realizar maniobras como: limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos 
y pequeñas reparaciones. Cabe indicar que con las anteriores tareas se busca la 
minimización de cero averías.  
 
Además El término programa proviene de la etimología latina “programma”10, 
entendiéndose como un conjunto de tareas que se trazan para la consecución de 
fines o metas específicas. Un programa puede ser también una unidad temática, 
incluso puede concebirse como una serie de acciones organizadas con el objetivo 
de mejorar las condiciones técnicas, locativas, operativas y financieras de un área, 
departamento y organización.  
 
Del mismo modo, un programa corresponde a la agrupación de tareas operativas 
direccionadas al mantenimiento o mejoramiento de una determinada área. En tal 
sentido, se ha pensado en la ejecución de un Programa de Mantenimiento 
Productivo Total, con miras a mejorar los procesos de producción y calidad en la 
empresa FRIGOTIMANA S.A.S. Cabe anotar que, el programa incluye las 
siguientes fases: la primera fase consiste en diseñar e implementar métodos de 
control para el registro de las actividades de mantenimiento, utilizando para ello 
formatos específicos. Por su parte, la segunda fase consiste en tomar medidas 
correctivas, preventivas o de mejora cuando se identifique la presencia de no 
conformidades. Y la última fase esta direccionada en presentar la proyección de 
costos y el análisis de posibles beneficios.  

                                                             
9
GARCIA GARRIDO, Santiago. Organización y Gestión Integral de Mantenimiento. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid. 

2010 Pág. 1.  
10

Diccionario de etimologías. Disponible en internet: El castellano.org.10/06/2013  
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Dentro de campo industrial se distinguen diferentes tipos de mantenimiento, los 
cuales apuntan a la consecución de fines determinados. Entre ellos están: el 
mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y  productivo total.  A continuación 
se describen cada uno de estos. 

El Mantenimiento correctivo, “también llamado mantenimiento “a rotura”, solo se 
interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por lo tanto, 
de una actitud pasiva, frente a la evolución del estado de los equipos, a la espera 
de la avería o fallo” 11 . Este tipo de mantenimiento no requiere ninguna 
planificación sistemática, por cuanto no se trata de un planteamiento organizado 
de tareas. 

Seguidamente, está el mantenimiento preventivo este, “pretende disminuir o 
evitar en cierta medida la reparación mediante una rutina de inspecciones 
periódicas y la renovación de elementos deteriorados.”12 Una característica de 
este tipo de mantenimiento es velar por el buen funcionamiento en sus 
operaciones mecánicas. 

Otro tipo de mantenimiento es el predictivo este “parte del conocimiento del 
estado de los equipos”13 con el fin de intervenir fallas o averías de maquinarias y 
equipos. Y finalmente, esa el mantenimiento productivo total, “abarca una visión 
más amplia del mantenimiento, que recoja todos aquellos aspectos que inciden de 
alguna manera en la utilización de los equipos e instalaciones, y por lo tanto en la 
capacidad de producción”14. 

“Un modelo de mantenimiento es una mezcla de los diferentes tipos de 
mantenimientos en unas proporciones determinadas, y que responden 
adecuadamente a las necesidades que un equipo concreto”15. Se puede pensar 
que tanto los equipos como la maquinaria necesitan de un mantenimiento para 
garantizar su durabilidad y funcionalidad dentro del sistema de producción.  

 

 

 

 

 

                                                             
11 GOMEZ DE LEÓN, Cesáreo Felix.Tecnologia del mantenimiento industrial. Universidad de Murcia.1998.Pag.23. 
12

 Ibíd. Pág. 25 
13

 Ibíd. Pág. 26 
14

 Ibíd. Pág.30 
15

 GARCIA GARRIDO, Santiago. Organización y Gestión Integral de Mantenimiento. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid. 
2010 Pág. 19. 
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Figura 3. Tipos de mantenimiento 

 
Fuente: El autor 

 

Además se puede decir que para Rogina un fallo es “un error, causado quizás por 
un problema de diseño, construcción, programación, un daño físico, uso, 
condiciones ambientales adversas o un error humano”16. Ahora bien, se entiende 
por fallo todo cambio en el comportamiento de algunos de los componentes del 
sistema (desviación no permitida de algunas de sus propiedades o parámetros 
característicos) de manera que este ya no puede satisfacer la función para la cual 
ha sido diseñado. 

También es necesario tener en cuenta el control de calidad es un cúmulo de 
técnicas y procedimientos de que se sirve la gerencia para orientar, supervisar y 
controlar todas las áreas de gestión, incluso la calidad procura que la producción 
satisfaga las necesidades del cliente en cuanto a costos y beneficios. 

Los procesos de calidad son acciones con miras a mejorar el sistema de 
producción de una organización, en tal sentido, la calidad se constituye en un 
instrumento apasionante para visualizar, analizar y mejorar los flujos de trabajo en 
nuestras organizaciones. 

Ocampo, afirma que “la base fundamental de todo sistema de calidad es que el 
diseño de los productos y servicios debe ajustarse a las necesidades, deseos, 
expectativas y exigencias del cliente, tomando en consideración que en la 
definición de esas necesidades interviene aspectos culturales, sociales, 
económicos y geográficos” 17 . Que están inmersos dentro del universo de las 
organizaciones. 
 

                                                             
16

ROGINA, Pablo. Tolerancia a fallas en sistema de tiempo real. Universidad de buenos aires.1999.Pag.7.  
17

OCAMPO, Arias Stefano, centro de estudios y capacitación cooperativa R.L disponible en internet: 
http://www.cenecoop.com/docs/md/varios/v_09_man_proc_calid.pdf.10/06/2013 
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León y colaboradores plantean que “la organización, especialmente la 
empresarial, es hoy un ámbito propicio para el surgimiento de teorías y 
propuestas”18. Es de anotar que en las últimas décadas, Peter Senge surge como 
un pensador de gran acogida en temas de gerencia y trabajo en equipo. 
 

Senge, define las organizaciones inteligentes “son aquellas en la que los 
individuos son capaces de expandir su capacidad y de crear los resultados que 
realmente desean, donde las nuevas formas y patrones de pensamiento son 
experimentados, en donde las personas aprenden continuamente y en conjunto, 
como parte de un todo.”19 

Por su lado, Koontz y Weihrich, expresan que una organización inteligente se 
define “como la identificación, clasificación de actividades requeridas y conjunto de 
actividades necesarias para alcanzar objetivos”20. 
 
 Es así que, la Organización Inteligente busca asegurar constantemente que todos 
los Miembros de la organización estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el 
potencial de sus capacidades. Esto es, la capacidad de comprender la 
complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el 
continuo auto-crecimiento, de crear sinergias a través de trabajo en equipo. 
 
Finalmente Las cinco eses en una herramienta que ayuda a lograr la excelencia 
en el día a día, este sistema es eficaz y apoya a quien lo adapta a realizar mejor 
su trabajo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.  Significado de las 5 eses.  

                                                             
18

LEON, M Roger y colaboradores. Las organizaciones inteligentes. 2003. Pág 82. 
19

 SENGE, Peter.La Quinta Disciplina. Editorial Granica.Buenos Aires.1992. 
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RELACION 5S 

JAPONES SIGNIFICADO 

Seiri Clasificación 

Seiton Organización 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene 

Shitsuke Disciplina y Compromiso 

 

  
 
Fuente: El autor  

 
Para  aplicar las 5 eses en una organización es necesario sensibilizar a todo el 
personal que labore en está, para ello es necesario crear  una cultura idónea 
donde se pueda fomentar una filosofía de vida donde todos aporten y se generen 
ambientes saludables y agradables de trabajo.   
 
La implementación de las 5 eses en las empresas crean resultados donde se 
pueden evidenciar inmediatamente cambios como: espacios organizados y 
limpios, aprovechamiento de los espacios, disminución de accidentes, disminución 
de desperdicios, incremento en la eficiencia de las operaciones, buena calidad en 
las operaciones y/o en los productos.  
 
La metodología de las 5 eses crea una disciplina obteniendo una mejora continua 
notándose en la productividad en cada puesto de trabajo, para lograr esto se debe 

5.Disciplina y 
Compromiso 

1. 
Clasificación 

2.Organizaci
on 

3.Limpieza 

4. Higiene 
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crear unos hábitos de orden y limpieza para así obtener beneficios a largo plazo; 
esta metodología se compone de lo siguiente: 
 

 Seleccionar (Seiri): nos permite remover todo lo que no es necesario en el 
puesto de trabajo, logrando actividades más productivas. Para esto es 
necesario definir lo realmente necesario en el puesto de trabajo, esto se define 
con base a 3 criterios que son sobre la base de tiempo, sobre la frecuencia de 
uso y la cantidad a usar. 
 

 Organizar (Seiton): nos guía para organizar los artículos o productos 
necesarios  localizarlos, rotularlos y regresarlos a su lugar; para esto es 
necesario preparar el área de trabajo, identificar o señalizar cada artículos , 
posterior a este ordenar  las áreas de trabajo finalmente establecer reglar y 
realizar seguimiento. 

 

 Limpiar (Seiso): mantener los puestos de trabajos en condiciones de limpieza y 
en buenas condiciones, para esto es necesario crear un programa de limpieza, 
definir métodos de limpieza y crear una disciplina. 

 

 Estandarizar (Seiketsu): después de seleccionar, organizar y limpiar hay que 
estandarizar los procedimientos creando consistencia en los procesos  
posterior a esto se evaluaría los resultados obtenidos. 

 

 Seguimiento (Shitsuke): finalmente después de estandarizar los 
procedimientos se debe mantener correctamente  a  través del compromiso de 
todas las personas que hacen parte de la empresa. 
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4.3.  MARCO HISTORICO 

Se pude reseñar que los orígenes del mantenimiento industrial están directamente 
asociados a la revolución industrial más específicamente entre los siglos XVIII y 
XIX, cuando aparecen las primeras máquinas, las cuales requerían de 
mantenimiento para reparar fallas y averías, es decir, que se debió a una 
necesidad técnica, dándole paso a las maniobras de los operarios y mecánicos en 
la reparación de equipos y maquinarias industriales. 

Pug Novell, define “el mantenimiento industrial como un sistema que revoluciona 
el mundo de la industria, con la aparición de la máquina de vapor”21, desde allí se 
podría hablar del origen de la industria, siendo un factor determinante la aparición 
de las primeras máquinas para la industria textil y los procesos de extracción del 
hierro. 

Para Souri los orígenes se remontan a partir de “la era de la industrialización de 
nuestros instrumentos de producción. Con el desarrollo de las maquinas, que 
incorporan una creciente automatización”22.De otra parte, es importante reseñar el 
tiempo cronológico sobre la evolución del TPM, la cual ha tenido una 
trasformación al largo de la historia de la humanidad, en ese sentido se podría 
indicar que a partir del año de 1950 el TPM se consolida en una herramienta 
indispensable para la vida industrial logrando unos excelentes resultados al interior 
de las organizaciones, especialmente en procesos de calidad. Un pionero del TPM 
es William Edwards Deming, quien incorpora una nueva ideología industrial, 
basada en la mejora de las organizaciones. Posteriormente las industrias 
japonesas incorporan procesos de mantenimiento continuo con el propósito de 
mejorar los procesos de producción y de calidad, en consecuencia de lo anterior 
nace en 1964 el premio PM, el cual fue creado por la asociación japonesa de 
mantenimiento (JMA), dicho galardón se le otorgaba a las empresas que 
implementaran técnicas y prácticas de mantenimiento. Otro aspecto para reseñar 
es que la empresa Nippondenso fue la primera organización en adoptar e 
implementar el concepto TPM, más adelante dicha filosofía se constituye en el 
Boom de las empresas norteamericanas. 

4.3.1. Reseña histórica de Frigotimaná S.A.S. La empresa FROTIMANÁ S.A.S. se 
encuentra ubicada en la carrera 30 vía morales del municipio de Tuluá, 
actualmente en la empresa se sacrifica ganado bovino y porcino. 

El día 03 de mayo de 2010, se realiza el contrato de concesión entre las empresas 
públicas de Tuluá con la sociedad FRIGOTIMANÁ S.A.S, posteriormente el 20 de 
mayo se inician las labores por parte de la empresa privada. 

                                                             
21  NOVELL PUIG, Eduard.Mantenimiento y ingeniería instalaciones industriales.2013.disponible en internet: 

http://puigenginyindustrial.blogspot.com. 10/06/2013 
22

SOURIS, Paul Jean. Mantenimiento fuente de beneficios. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid. 1992. Pág. 13. 
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En el mes de Julio de 2010, se inicia la construcción de los cuartos fríos en busca 
de dar un valor agregado a nuestros productos y con el fin de mejor su calidad, 
además, se realizan arreglos a los corrales bovinos, adaptando poli sombras, 
bebederos y restaurando áreas deterioradas para garantizar el bienestar animal al 
ganado que va a permanecer en las instalaciones de FRIGOTIMANÁ S.A.S. antes 
de ser sacrificados. 

En estos 6 primeros meses de funcionamiento se han adelantado la 
documentación e implementación de programas importantes como control integral 
de plagas que era relevante para el buen funcionamiento de la planta de beneficio 
puesto que se encontraba con una población muy alta de roedores que 
amenazaban la inocuidad de los productos, además, se implementaron los 
programas de personal manipulador y capacitaciones. El objetivo de 
FRIGOTIMANÁ S.A.S. a corto plazo es poderse certificar en sistemas de la 
calidad como lo son BPM y HACCP. 
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4.4.  MARCO DE ANTECEDENTES 

De acuerdo a que el TPM es una filosofía nueva para nuestro país se encontraron 
pocas evidencias o estudios realizados en este sector como: 
 
  
4.4.1.  TPM  en Colombia.   

 
Teniendo en cuenta los buenos resultados de la filosofía del TPM a nivel mundial, 
se a logrado implementar esta herramienta de mejoramiento en algunas empresas 
colombianas obteniendo excelentes resultados 

Cuadro 4. Empresas que han implementado TPM en Colombia 

 
Fuente: Arango serna Martin Daria, Tpm implementation impact on companies competitivity in the 
medellin metropolitan and antioquias Eastern región, Colombia,Dyna vol 79, abril 2012, pag 165. 

De acuerdo a la búsqueda realizada  se puede decir que en la mayoría de los 
países han querido implementar programas o filosofía que ayuden a mejorar la 
productividad en las empresas, ya que este es un factor que determina el 
crecimiento económico. 

Las empresas nombradas anteriormente  han ido progresando y mejorando 
continuamente adoptando técnicas de gestión y de calidad  satisfaciendo 
constantemente a los clientes. 

 
4.4.2. Desarrollo de proyectos A continuación se relaciona trabajos de grado 
relacionados con esté, la cual fueron consultados en el sistema informático de 
biblioteca de la Unidad Central del valle del Cauca (Uceva). 

 

Título:  Diseño de un programa de  mantenimiento productivo total e 
implementación de la primera fase para el área taller industrial del 
ingenio pichichi s.a. en el año 2012. 
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Autor:   Cristhian Pabel Londoño Rengifo  
 
Año: 2012 
 
Resumen: El área de talleres industriales 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. 
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4.5.  MARCO TECNOLÓGICO 

En el presente marco, se hace hincapié sobre la importancia que tienen los 
equipos y maquinarias industriales dentro de todo proceso automatizado, 
especialmente en la actual sociedad post-industrializada, siendo la tecnología un 
tema clave en los procesos de post-industrialización, de ahí que la tecnología haya 
revolucionado los sistemas de producción, haciéndolos más dinámicos y más 
operativos, toda vez que las maquinas son programadas  con unos fines 
específicos y estas se encargan de realizar las tecno-obras casi que de manera 
independiente o con la presencia del operario. Es de notar que, la automatización 
se considera un sistema integrado para mejorar la producción y donde se combina 
la inteligencia humana con la mecánica de las máquinas. 

Un sistema de producción automatizado integra la parte operativa y la parte de 
mando programable o tecnológico. La primera actúa directamente sobre la 
maquina es decir las acciones que recaen sobre las máquinas y la segunda es el 
arsenal tecnológico que se programa para cumplir funciones específicas. 

Es así que, las empresas del actual siglo se han automatizado con el fin de 
aumentar la producción en línea y expandirse hacia otros mercados. Se entiende 
por una organización automatizada aquella que dispone tecnológicamente de 
maquinaria y equipos inteligentes para la operación de tareas optimizando tiempos 
y costes.  

A continuación se ilustran un conjunto de herramientas y equipos, persiguen la 
necesidad de desarrollar productos de la mayor calidad al menor tiempo posible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

 

Cuadro 5.  Listado de equipos en la línea de Bovinos. 

EQUIPOS LINEA DE BOVINOS 

CODIGO NOMBRE CANT. UBICACIÓN 
ANEXOS 
FICHAS 

TECNICAS 
FOTOS 

B 1 Bascula de Peso en Pie 1 Corrales Bovinos Anexo N. 1 

 

B 2 Bascula aérea 2 
Área limpia - 

cava # 1 
Anexo ñ 2 

 

B 3 
Pistola de 

Insensibilización 
1 Zona Sucia Anexo O 3 

 

B 4 Pistola de Aturdimiento 1 Gerencia Anexo P 4 

 

B 5 Polipasto de Izado 1 Zona Sucia Anexo Q 5 

 

B 6 
Polipasto de 

Transferencia 
1 Zona Sucia Anexo R 6 

 

B 7 Descueradora 1 Área intermedia Anexo S 7 
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Fuente: La autora y archivos Frigotimaná S.A.S. 
 

Cuadro 6.  (Continuación) EQUIPOS LINEA DE BOVINOS 

CODIGO NOMBRE CANT. UBICACIÓN 
ANEXOS 
FICHAS 

TECNICAS 
FOTOS 

B 8 Sierra de Pecho 2 Área intermedia Anexo T 8 

 

B 9 Ascensor Neumático 1 Área limpia Anexo U 9 

 

B 10 Sierra Canal 1 Área limpia Anexo V 10 

 

B 11 Marmita 1 Vísceras blancas Anexo W 11 

 

B 12 Centrifuga 1 Vísceras blancas Anexo X 12 

 

B 13 Compresor # 1 azul 1 
área de 

insensibilizado 
Anexo Y 13 

 

B 14 Compresor # 2 rojo 1 
área de 

insensibilizado 
Anexo Z 14 

 

B 18 
Cañón hidroneumático 

para rumen 
1 Vísceras blancas Anexo AA 15 

 

B 30 Campana extractora 1 Vísceras blancas 
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Fuente: La autora y archivos Frigotimaná S.A.S. 
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4.6 MARCO LEGAL 

Dentro del presente marco legal se han tenido en cuenta una serie de normas que regulan el funcionamiento de las 
empresas dedicadas al beneficio y/o sacrificio de ganado bovino y porcino, para tal efecto se procede a la 
descripción y la interpretación de cada una de ellas. 

Cuadro 7.  Normograma 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION RELACION O INTERPRETACION 

Código sustantivo del 
trabajo 

Regula las relaciones que surgen 
entre empleadores y trabajadores 
dentro de un espíritu de 
coordinación económica, equilibrio 
social y justicia 

Disposición gubernamental que condiciona los derechos y deberes como de higiene y de 
seguridad, horas laborales, capacitación y accidentes de trabajo dentro de un entorno laboral. 

Resolución 2400 de 1979 

Las disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad a todos los 
establecimientos de trabajo, con el 
fin de preservar y mantener la salud 
física y mental. 

En esta resolución se tiene en cuenta las disposiciones legales, para la seguridad dentro del 
trabajo y el desarrollo del mismo, el código de colores y las medidas para la demarcación e 
lugares. 

 

Resolución 240 del 31 de 
enero de 2013 

 

“Por la cual se establecen los 
requisitos sanitarios para el 
funcionamiento de las plantas de 
beneficio animal de las especies 
bovina, bufalina y porcina, planta 
de almacenamiento y desposte, 
comercialización, expendio, 
transporte, importación o 
exportación de carne y productos 
cárnicos comestibles”. 

La presente norma hace referencia a las condiciones higiénicas, en cuanto a la infraestructura de 
la empresa y equipos utilizados, además la presente resolución se refiere a los procedimientos 
 de saneamiento (POES), procedimientos de los veterinarios (Inspección ante mortem y 
post mortem), entre otros. 
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Cuadro 7.  Continuación Normograma 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION RELACION O INTERPRETACION 

Decreto 1500 - Mayo 

4/2007  

 

“Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 

Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 

inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización, expendio, importación o exportación” 

Decreto 2270 - 

Noviembre 2/2012  

 

Por el cual se modifica el 

Decreto 1500 de 2007, 

modificado por los Decretos 

2965 de 2008, 2380, 4131, 

4974 de 2009, 3961 de 2011, 

917 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Se trata de un marco general, del cual se desprenden reglamentos para cada eslabón de la 

cadena cárnica. Por eso se exigió transformaciones en la producción de los animales en finca, 

en el transporte hacia las plantas de beneficio, en el procesamiento y sacrificio de los animales, 

en el transporte desde las plantas al comercio, y hasta en la distribución y expendio de carne. 

Esta normatividad fue diseñada teniendo en cuenta los estándares estadounidenses, los de la 

Unión Europea y las necesidades que expresó el sector. Pero sobre todo busca cumplir con el 

Sistema de Análisis de los Puntos de Control (HACCP, por su sigla en inglés). 

Aunque la norma le apunta a toda la industria de la carne, el primer sector llamado a 

modernizarse es el de bovinos. Éste debió dar el gran salto en lo respectivo a las plantas de 

beneficio de animales, cría de ganado y cadena de frío 

Con los cambios normativos se buscó unificar el estándar. Según las pautas generales del 

Decreto 2270, las plantas de beneficio deberán contar con programas que van desde la 

inspección de los animales hasta el control de micro-organismos para determinar riesgos 

biológicos  

Se ve entonces que un montaje de estas características requiere de esfuerzos económicos 

grandes. “El tema del frío, por ejemplo, es una responsabilidad fuerte en la norma se exige que 

la carne de canal se mantenga a siete grados centígrados y los productos cárnicos a cinco. Esto 

implicaría contar con maquinaria especializada. La ventaja de contar con una cadena de frío 

desde la producción de la carne de canal hasta la distribución en los expendios, es que primero, 

ésta tendría un proceso de maduración al permanecer en cuartos fríos antes de la distribución, 

por lo tanto, sería más suave. En adición, se tendría menor presencia de contaminantes y 
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patógenos, y su vida útil podría ser hasta de 25 días. 

 

Cuadro 7.  Continuación Normograma 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION RELACION O INTERPRETACION 

DECRETO 2278 -2 DE 

AGOSTO DE 1982 

“Por lo cual se reglamenta  

parcialmente el título V de la ley de 

1979 en cuanto al sacrificio de 

animales de abasto público para 

consumo humano y procesamiento, 

transporte y comercialización de su 

carne” 

El anterior decreto de encuentra vigente desde el año en mención y regula el sacrificio de 

animales. Este decreto contempla los procedimientos antes, durante y después del sacrificio tanto 

bovino como porcino, estableciendo las condiciones higiénicas mínimas que deben tener las 

plantas al beneficio animal. 

Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones. 

El Decreto es basado en la reglamentación de las BPM conceptualizando las especificaciones de 

las instalaciones, higiene de los manipuladores, registro sanitario, sanciones, multas y hasta la 

suspensión del registro sanitario así como demás directrices que competen a las buenas prácticas 

de manipulación.  

Decreto 2965 - Agosto 

12 de 2008 

Por el cual se modifican los 

artículos 20, 21 y 60 del Decreto 

1500 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones 

En los cuales se deben seguir las siguientes disposiciones. Se deberá realizar la inscripción, 

autorización sanitaria y registro de planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, 

ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Luego se 

procederá a presentar un Plan gradual de cumplimiento en donde los propietarios de plantas de 

beneficio, desposte o desprese y derivados cárnicos, especifican el nivel sanitario actual de 

cumplimiento, sus reglamentaciones y los compromisos para cumplir con la normatividad sanitaria 

durante el periodo de transición. Por último en las planta de beneficio el sistema de inspección 

será basado en el riesgo, funcionaran de manera permanente y estará bajo la responsabilidad del 

INVIMA. 

Decreto 4131 - 

Octubre 26 de 2009 

Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 1500 de 

2007, modificado por los 

La modificación en el presente decreto guía acerca del Plan Gradual de Cumplimiento 

dentro del término previsto en el presente artículo, además de presentar modificaciones 
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decretos 2965 de 2008 y 2380 

de 2009 

adicionales o reformas planteadas a dicho Plan. 

 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION RELACION O INTERPRETACION 

Decreto 2965 - Agosto 

12 de 2008 

Por el cual se modifican los 

artículos 20, 21 y 60 del Decreto 

1500 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones 

En los cuales se deben seguir las siguientes disposiciones. Se deberá realizar la inscripción, 

autorización sanitaria y registro de planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, 

ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Luego se 

procederá a presentar un Plan gradual de cumplimiento en donde los propietarios de plantas de 

beneficio, desposte o desprese y derivados cárnicos, especifican el nivel sanitario actual de 

cumplimiento, sus reglamentaciones y los compromisos para cumplir con la normatividad sanitaria 

durante el periodo de transición. Por último en las planta de beneficio el sistema de inspección 

será basado en el riesgo, funcionaran de manera permanente y estará bajo la responsabilidad del 

INVIMA. 

Decreto 1362 - Junio 25 

de 2012 

Por el cual se crea la Comisión 

Nacional Intersectorial para la 

Coordinación Y Orientación 

Superior del Beneficio De Animales 

Destinados Para el Consumo 

Humano 

Al notar la existencia de prácticas de sacrificio de animales destinados para el consumo humano 

que incumplen con las condiciones higiénicas, es necesario generar la coordinación de acciones 

encaminadas para atacar la problemática del sacrificio ilegal de los animales destinados para el 

consumo humano, las cuales afecten la salud pública.  

Resolución 1037 del 18 

de Abril de 1991 

Por el cual se subroga el capítulo I 

del título I del Decreto 2278 de 

Agosto 2 de 1982 

En la presente resolución se define la clasificación de los mataderos y los requisitos para cada 

clase I, II, III y IV. Además la procedencia y el destino de la carne, dependiendo a que clase 

pertenezca.  

Resolución 4282 del 21 

de Noviembre de 2007 

Por la cual se establece el reglamento 

técnico sobre los requisitos sanitarios y 

de inocuidad de la carne y productos 

cárnicos comestibles de la especie 

porcina destinada para el consumo 

humano y las disposiciones para su 

beneficio, desposte, almacenamiento, 

comercialización, expendio, transporte, 

Se establece un reglamento en cuanto a los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

establecimientos dedicados al beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, 

importación o exportación y el transporte de la carne y productos cárnicos de la especie porcina. 
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importación o exportación 

 

Fuente.: La autora con base en la legislación de la Republica Colombiana y normatividad que regulan el funcionamiento para las empresas 

dedicadas al beneficio y/o sacrificio de ganado bovino y porcino.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Los temas intervenidos en el estudio fueron el TPM (Mantenimiento productivo 
total), en la empresa Frigotimaná S.A.S, el cual se enfocó en la mejora, 
autogestión y 5 eses con el fin de diseñar métodos de inspección, limpieza y 
control diario en los equipos y áreas de trabajo obteniendo así una eficiencia en la 
línea. Por su lado, la población intervenida fueron los operarios y personal de 
mantenimiento. Cabe indicar que dentro de la filosofía TPM, los operarios dentro 
de sus funciones deben reportar contingencias del estado delos equipos. El 
contexto de la investigación fue la línea de bovinos de la empresa FRIGOTIMANA 
S.A.S, de la ciudad de Tuluá Valle, Colombia. 

5.1.  UNIDAD DE ANALISIS  

Los objetos intervenidos en el estudio fueron los equipos y las maquinarias 
aproximadamente diecinueve  equipos que pertenecientes a la línea de bovinos. 
Por su lado, la población intervenida fueron los operarios (30 personas) y personal 
de mantenimiento (2 personas), encargados del mantenimiento de bovinos como 
de porcinos. Cabe indicar que dentro de la filosofía TPM, los operarios dentro de 
sus funciones deben inspeccionar, y reportar contingencias del estado de los 
equipos. El contexto de la investigación fue la planta de beneficio de la empresa 
FRIGOTIMANA S.A.S, de la ciudad de Tuluá Valle, Colombia. 

5.2. TIPO DE INVESTIGACION 

La clase de investigación  que se va a utilizar es la descriptiva concluyente, puesto 
que es un tipo de investigación que se caracteriza por poseer una definición clara 
del problema objeto de estudio, cumpliendo así con unos objetivos específicos y 
un diseño de investigación  claramente planeado y estructurado. Que suministra 
información que ayuda a relacionar, evaluar y seleccionar que las alternativas se 
encuentren bajo evaluación. Se trataran aspectos relacionados con sistemas de 
Gestión de la  calidad en cuanto al programa de Mantenimiento Productivo Total 
(TPM) dentro de la línea de bovinos de Frigotimaná S.A.S.  
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5.3. TIEMPO 

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 10 meses, suficiente 
para realizar el diagnóstico preliminar, diseñar e implementar en una primera fase 
el programa de mejora. 

5.4 FUENTES DE INFORMACION 

5.4.1 Fuente de información primaria.  
 

 Aplicación de un Diagnostico que permita evidenciar el estado actual y el ciclo 
de vida de los equipos y maquinaria prima. 

 Fuente de información personal que corresponda a la transmisión oral de la 
información por parte del personal de mantenimiento 

 Fuente de información organizacional, donde proporcionan información de la 
empresa, para la identificación de funciones y actividades de interés para el 
estudio. 

 Fuentes de información documental. Es la información  de las actividades del 
área de estudio como paradas de producción, y registros de los 
mantenimientos realizados,  

 
5.4.2 Fuente de información secundaria.  
 
 Transferencia de Información Física y Virtual sobre algunos estudios 

investigativos realizados en el tema del mantenimiento industrial y bibliografía 
recomendadas. 

 En el desarrollo de este proyecto están en 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. 

5.5 METODOLOGIA 

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 
 
Para alcanzar los objetivos específicos propuestos se utilizara la siguiente 
metodología mostrada en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8.  Metodología de desarrollo del proyecto.   
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Cuadro 8.  (Continuación).   
 

 

Fuente: La autora
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6. ASPECTOS GENERALES DE FRIGOTIMANA S.A.S. 

FRIGOTIMANA S.A.S, es una empresa conformada por un equipo de expertos en 
el diseño, construcción, administración, asesorías, consultorías y tutorías en 
plantas de beneficio y sacrificio de bovinos y porcinos a nivel nacional e 
internacional. Dedicada a la transformación y conservación de la carne y de 
derivados cárnicos de bovinos y porcinos. 

6.1.  MISION  

FRIGOTIMANA S.A.S es una empresa direccionada a cumplir con los más altos 

estándares de calidad, en el sacrificio y faenado de bovino y porcino. 

6.2 VISION 

FRIGOTIMANA S.A.S, se proyectó como la más moderna planta de beneficio y manejo 

de cárnicos del Sur-occidente Colombiano, con compromiso empresarial, practicas 

higiénico-sanitarias y desarrollo eco-eficiente. 

6.3. CERTIFICACIONES 

Cuadro 9.  Metodología de desarrollo del proyecto.   

CLASIFICACIÓN 

Los mataderos de animales para consumo humano, distintos a los de aves, por razón 
de su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de dotación, se clasifican de 
la siguiente manera23: 

I 
Los mataderos Clase I deberán tener capacidad instalada para 
sacrificar 480 o más reses y 400 o más cerdos, en turnos de 8 horas, 
de conformidad con los requerimientos del Decreto 2278 de 1982. 

II 
Los mataderos Clase II deberán tener capacidad instalada para el 
sacrificio de 320 o más reses y 240 o más cerdos, en turnos de 8 horas. 

III 
Los mataderos Clase III deberán tener una capacidad instalada para 
sacrificar 160 o más reses y 120 o más cerdos en turno de 8 horas, 
de conformidad con el Decreto 2278 de 1982 

IV Los mataderos Clase IV deberán tener una capacidad instalada para 

                                                             
23

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadNacionalSaludPub

lica/serviciosProductos/laboratorioSaludPublica/Normas/An%C3%A1lisisFisicoQu%C3%ADmico/Decreto%201036%20de%
201991.pdf 
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el sacrifico de 40 reses y 40 cerdos, en turno de 8 horas. 

Mataderos 
Mínimos 

Los mataderos Mínimos se establecerán en poblaciones hasta de 
2.000 habitantes, con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses 
y 2 cerdos hora, en red aérea y puestos fijos 

 
Fuente: la autora con información del decreto 2278  
 
El 9 de abril del 2010 la empresa MERTULUA Empresa de mercado público de Tuluá, 
recibió por parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos) una clasificación  4 del matadero, lo cual manifestaron que en este 
momento estaban en proceso de licitación para entregar la administración y manejo del 
matadero a Frigotimaná S.A.S. 
  
El 28 de marzo del 2012 a Frigotimaná S.A.S en la línea de porcinos le otorgaron 
la clase III la cual ya cumplían con los requisitos señalados en los Decretos 
números 2278 de 1982 y 1594 de 1984. 
 
El 30, 31 de julio y 1 de agosto se ganó la clase II, lo cual puede distribuir ganado 
porcinos nacionalmente según lo dice el acta de inspección sanitaria a plantas de 
beneficio porcinos. 
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6.4. UBICACION GEOGRAFICA  

La empresa FROTIMANÁ S.A.S. se encuentra ubicada en la carrera 30 vía 
morales del municipio de Tuluá, actualmente en la empresa se sacrifica ganado 
bovino y porcino. 

Foto 18. Ubicación geográfica de Frigotimaná S.A.S 

 

Fuente: La Autora. Google Maps 

6.5. CARACTERIZACION DEMOGRAFICA. 

 
FRIGOTIMANA S.A.S. Se ha identificado la distribución de las características de su 
población trabajadora de acuerdo con el género en las siguientes tablas: 
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Cuadro 10. Relación personal área administrativa 

AREA Vinculación CANT.PERSONAL 

Calidad Frigotimaná 2 

Asesores Externos Frigotimaná 2 

contabilidad Frigotimaná 4 

Coordinadores de producción Frigotimaná 2 

Médico Veterinario Frigotimaná 1 

Director  Administrativo Frigotimaná 1 

Despachos Cooperativa  1 

TOTAL PERSONAL AREA ADMON. 13 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 

 

Cuadro 71. Relación personal área de mantenimiento 

AREA Vinculación CANT.PERSONAL 

Personal de mantenimiento Frigotimaná 2 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 
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Cuadro 82. Relación personal línea de porcinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 

 

 

 

 

 

 

AREA Vinculación CANT.PERSONAL 

Corrales Cooperativa 2 

Insensibilización Cooperativa 1 

Izado # 1 y sangría Cooperativa 1 

Escaldado Cooperativa 1 

Depilado Cooperativa 1 

Izado # 2 Cooperativa 1 

Pulido parte posterior Cooperativa 1 

AREA Vinculación CANT.PERSONAL 

Pulido parte inferior Cooperativa 1 

Flameado Cooperativa 1 

Pulido de cabeza Cooperativa 1 

Anudado Cooperativa 1 

Eviscerado Cooperativa 1 

Pesaje Cooperativa 1 

Lavado y encavado Cooperativa 1 

Vísceras blancas Cooperativa 2 

Vísceras rojas Cooperativa 1 

TOTAL PERSONAS LINEA DE PORCINOS 18 
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Cuadro 93. Relación personal línea de bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 

 

 

 

AREA Vinculación CANT.PERSONAL 

Corrales Frigotimaná 1 

Corrales Cooperativa 1 

Insensibilización Cooperativa 4 

Izado Cooperativa 2 

Desuellos Cooperativa 1 

Cabezas Cooperativa 1 

Anudado Cooperativa 1 

Transferencia Cooperativa 1 

Corte de lujo Cooperativa 1 

Descueradora Cooperativa 1 

Corte de pecho Cooperativa 1 

Eviscerado Cooperativa 1 

Corte de canal Cooperativa 1 

Desgorde Cooperativa 1 

Pesaje Cooperativa 1 

Lavado y encavado Cooperativa 1 

Vísceras blancas Cooperativa 5 

Vísceras rojas Cooperativa 1 

Pieles Cooperativa 1 

Compostaje Cooperativa 3 

TOTAL PERSONAS LINEA DE BOVINOS 30 
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Cuadro 104. Relación personal área de despacho 

 

 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 

 

Gráfico 5.  Evaluación cantidad de persona laborando en Frigotimaná S.A.S. 

 

Fuente: La autora, , según datos presentados en el area admnisntrativa. 

Gráfico 6.  Evaluación cantidad de personal laborando vinculados en 

cooperativas. 

 

Fuente: La autora, según datos presentados en el área administrativa. 
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6.6. DESCRIPCION DEL PROCESO 

6.6.1 PROCESO DE SACRIFICIO BOVINOS 
 

Figura 4. Proceso beneficio línea de bovinos. 

 

Recepción de ganado Bovino: Conducir el ganado bovino al corral de recepción 
para ser clasificados dependiendo del cliente, para su posterior rotulación y pesaje 
individual. 
 

Pesaje de animales: Los bovinos son pesados en pie para obtener los márgenes 
de rendimiento a la hora de su despacho. 

Ingreso a corrales: Disponer el ganado a los corrales de espera para ser 
inspeccionados por el médico veterinario. Tener en cuenta el tiempo de espera, el 
cual debe ser como mínimo de 8 horas de reposo para su sacrificio. 

Inspección antemortem: Inspección sanitaria que se le realiza al animal vivo, 
detectando enfermedades, y así es posible separar los animales sanos de los 
enfermos. Esta labor es realizada por el  médico veterinario de planta. 

Lavado en pie: Con la reses bovinas, se tendrá la precaución de que hayan sido 
bañadas con agua fría a presión, la cual debe escurrir por completo antes de 
entrar al box o trampa de insensibilizado. Este baño ayuda a limpiar la res y enfría 
la superficie del cuerpo ocasionando una contracción de los vasos sanguíneos, 
recogiéndose la sangre en los vasos mayores, facilitando una sangría más 
completa. 

Manga de conducción: Los bovinos son guiados a la trampa de insensibilizado, 
por medio de la manga de conducción y utilizando moderadamente el tábano 
eléctrico. 

Insensibilización: La insensibilización es la primera etapa del procesos de 
sacrificio y faenado de bovinos. Una vez entran al box el operario encargado de la 
insensibilización primero lo identifica en el REGISTRO DE SARIFICIO DIARIO 
BOVINOS (FOB03), realiza la ubicación adecuada de la pistola, trazando 2 líneas 
imaginarias desde la base de las orejas hasta la cuenca de los ojos donde se 
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crucen las 2 líneas se realiza el disparo para que el insensibilizado sea eficiente. 
Es necesario que se haga en este ya que el cerebro está más cerca a la superficie 
de la cabeza y es mucho más delgado. 

Izado al Riel de Sangría: El operario debe colocar el grillete en el miembro 
posterior izquierdo del bovino al nivel de la caña, lavar el bovino con abundante 
agua mientras lo van subiendo, ubicar el bovino en el riel de transferencia y 
enviarlo a sangría. 

Sangría: Este paso consiste en realizar un corte al nivel del cuello donde están 
situadas la vena cava, las venas yugulares y la arteria carótida las cuales deben 
seccionarse, provocando la salida de la sangre. 

Corte de miembros inferiores: Con la ayuda de un cuchillo se procede a 
desprender las manos y estas son colocadas en su área respectiva. 

Retiro de Cabeza: Para este paso debe hacerse un corte de cuerno a cuerno y 
otro perpendicular hasta la nariz, partiendo de la base de cuerno izquierdo, luego 
se despeja la cara y posteriormente se continúa de un lado y del otro de la cabeza 
por el centro de la mandíbula hasta despellejarlo, retirando la cabeza por 
completo. 

Anudado de Recto y retiro de miembro posterior izquierdo: El operario debe 
lavar  con agua y realizar un corte con cuchillo previamente esterilizado alrededor 
del ano y halar su fragmento hacia afuera para embolsarlo fijamente con los 
cauchos y evitar la contaminación con materia fecal de la canal. Posterior a esto, 
con el otro cuchillo esterilizado, debe realizar un desuello y retiro del miembro 
posterior izquierdo. 

Transferencia y retiro de miembro posterior derecho: Poner en el riel otra 
polea con el miembro posterior izquierdo del bovino, con la ayuda del cuchillo 
desuellar y retirar el miembro posterior derecho del bovino. 

Desuello área ventral o corte de lujo: El operario debe realizar un corte en todo 
el pecho del bovino y desuellar cuidadosamente con un cuchillo, previamente 
esterilizado. Luego procede a marcar los miembros posteriores del bovino. 

Desuello de partes inferiores: El operario desuellar cuidadosamente con un 
cuchillo, previamente esterilizado, las partes inferiores. 

Retiro total de la piel o descueradora: El operario debe realizar un desuello en 
el pescuezo del bovino, ajustarlo y retirar la piel por completo a través de la 
descueradora. 

Corte de pecho (corte de esternón): El operario debe realizar un corte en el 
esternón del bovino a través de la sierra esternón y un corte en la tráquea con un 
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cuchillo facilitando el proceso de eviscerado. Posterior a esto,  el operario debe de 
lavar con agua al bovino, quitando la contaminación que presente 

Extracción de vísceras Rojas y extracción de vísceras blancas y retiro de 
viril: El operario debe realizar el retiro de la parte abdominal del animal, en el 
macho el viril y en la hembra la ubre mediante cortes limpios.  Posterior a esto se 
realiza otra incisión desde el sitio donde se hizo el anudado de recto hasta el 
pecho, se procede al retiro del intestino cortando los ligamentos que lo adhieren a 
las paredes del abdomen,  dejándolos caer en la canal que conduce a la sala de 
lavado de vísceras blancas. El operario debe cambiar el cuchillo previamente 
esterilizado para realizar el mismo proceso con el retiro de las vísceras rojas. 
Luego se retira la vesícula biliar y se deposita en un recipiente adjunto para 
finalmente enjuagar la parte abdominal y torácica del bovino 

Corte de canal: El operario debe separar los miembros posteriores y dividir en 
dos partes la canal utilizando el ascensor y la sierra canal. 

Desgorde: El operario debe retirar de la canal la medula espinal y todo el sebo 
que contenga empezando de abajo hacia arriba asegurándose de no retirar parte 
de la carne. Posterior a esto,  el operario debe lavar con agua la canal en la parte 
posterior, quitando la contaminación que presente 

Pesaje de canal: En ésta actividad el operario pesa mediante báscula aérea una 
a una las canales bovinas llevando registro de éstas y transportándolas hasta el 
salón de oreo para lavarlas adecuadamente. 

Oreo: Lavar adecuadamente una a una y dejar que escurran las canales, para así, 
desinfectar las canales bovinas mediante la pistola nebulizadora empleando la 
solución preparada con el producto de desinfección y agua. 

Inspección postmortem: Este es de carácter obligatorio y de gran importancia en 
el ciclo de inspección, suministra información que se complementa con las 
observaciones clínicas encontradas en el examen en pie. Ayudando a impedir 
contaminaciones y a detectar lesiones en el organismo de los animales, que 
puedan atentar con la salud del consumidor. 

Almacenamiento: Almacenar en el cuarto de refrigeración, se debe mantener la 
carne a temperaturas de refrigeración no mayores de 4ºC (39ºF) para conservarla. 

Despacho y transporte: Se realiza en el camión de la planta, en el se debe 
mantener la carne a temperaturas de refrigeración no mayores de 4ºC (39ºF) para 
conservarla mientras es distribuida a los diferentes expendios 
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Figura 5. Flujo grama del proceso de faenado de la línea de bovinos 

FLUJOGRAMA 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de bovinos 
Diagrama N° 1                                                  Hoja:1/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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FLUJOGRAMA 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de bovinos 
Diagrama N° 1                                               Hoja:2/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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FLUJOGRAMA 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de bovinos 
Diagrama N° 1                                              Hoja:3/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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FLUJOGRAMA 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de bovinos 
Diagrama N° 1                                               Hoja:4/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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6.3.  PROCESO DE SACRIFICIO PORCINOS 

 

Figura 6. Proceso beneficio línea de porcinos. 

 
 
 
Corrales: El animal es dispuesto  en cocheras   y después conducido  por un 
callejón hasta la sala de sacrificio en donde se encuentra la caja de 
insensibilización 
 
Insensibilización: Con ayuda de la pinza eléctrica se produce al animal 
aturdimiento por electrocución para después con un  cuchillo propinar  en la parte 
del corazón una incisión.  
 
Sangrado: Se realiza una  incisión  
 
Izado # 1: Se  iza a un riel y se deja que el animal muera por anemia.  
 
Escaldado: El escaldado es necesario para asegurar las condiciones de higiene 
en el procesamiento de porcinos, eliminando la población bacteriana presente en 
la piel del animal y para facilitar el desprendimiento de los pelos. Los cerdos 
desangrados se sumergen en un baño de agua inyectada con vapor y se 
mantienen allí durante uno o dos minutos 

Depilado: Los cerdos se colocan en una máquina peladora que retira la mayor 
parte los pelos, los restos de pelos se retiran manualmente, a la vez que se cortan 
las pezuñas. 

Flameado Los pelos que aún quedan en la canal, se eliminan flameando el cuerpo 
del animal con un lanzallamas a gas. 

Eviscerado: Se abre el esternón del cerdo con una sierra y se exponen las 
vísceras para retirarlas totalmente y se someten a una inspección post mortem. 

Lavado y pulido de canal: Las canales se abren por completo a lo largo de la 
columna vertebral con la ayuda de cuchillo y se pule el lavado. 

 
Lavado final a presión: Con ayuda de agua a presión se lava el cerdo. 
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Oreo: Las canales ingresan al cuarto de oreo, allí se reduce su temperatura antes 
de ser refrigeradas. 

Refrigeración: Las canales se almacenan en cuartos fríos. Allí se mantienen 
hasta su despacho.  

 
Despacho: La carne y las vísceras comestibles se pesan en frío, se registran y se 
embarcan en camiones debidamente refrigerados que las transportan hasta los 
puntos de distribución al consumidor final. 

Lavado de vísceras: Las vísceras comestibles se separan y se lavan 
rigurosamente y se cuelgan en las vísceras para ser enviadas y distribuidas al 
consumidor final. 
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Figura 7. Flujograma del proceso de faenado de la línea de porcinos 

Flujograma 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de Porcinos 
Diagrama N° 2                                               Hoja:1/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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Flujograma 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de Porcinos 
Diagrama N° 2                                               Hoja:2/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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Flujograma 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de Porcinos 
Diagrama N° 2                                              Hoja:3/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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Flujograma 
Proceso: Proceso Beneficio  
Área: Línea de Porcinos 
Diagrama N° 2                                              Hoja:4/4 
Método: Actual 
Elaboro: Kelly Cáceres 
Reviso: Ingeniero Cristian Pabel 
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6.7. ESTRUCTURA JERARQUICA  

Figura 8. Organigrama FRIGOTIMANA S.A.S. 

 

 
 

Fuente. FRIGOTIMANA S.A.S. 
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6.8.  PROYECTOS A FUTURO 

 Obtener la clasificación de un nivel I tanto en bovinos como en porcinos, logrando 
así la exportación del producto. 

 

 Certificación en los Sistemas de calidad BPM y HACCP. 
 

 triplicar la producción tanto en bovinos como en porcinos. 
 

 Proveer la planta de más cuartos fríos para el almacenamiento cuando crezca la 
producción. 

 

 Ser la primera planta de beneficio de Tuluá, el Valle del Cauca y el Sur-occidente 
Colombiano. 

 

6.9.  SERVIOS OFRECIDOS 

Actualmente la empresa FRIGOTIMANA S.A.S, ofrece el servicio de beneficio de 
animales bovinos y porcinos generando una transformación y conservación de la carne 
y de derivados cárnicos. 

 
el servicio  de sacrificio de ganado bovino y porcino se realiza con base en la 
gestión  integral  de procesos,  con el fin de darle  al usuario  la tranquilidad  en el 
manejo  de sus animales  a través  de  tecnología y capacitación constante de 
nuestro personal, de tal manera que se garantice el bienestar del   animal , así 
mismo mantener  la responsabilidad  en el manejo del medio ambiente. 
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7. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA LÍNEA DE BOVINOS 

7.1 DIAGNOSTICO DE LA CULTURA Y CLIMA LABORAL 

El ambiente humano y físico es necesario evaluarlo ya que nos muestra la 
satisfacción del personal, la cual se ve reflejado en la productividad, la eficiencia y 
los rendimientos de la línea. 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, esta se evaluara de forma individual a los operarios de la 
línea de bovinos; para ello se utilizó una encuesta de autoevaluación 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 
autodiagnóstico cultura y clima). Este análisis sirvió, para el campo de la 
administración debido a que proporciona un contexto del comportamiento 
organizacional, puesto que influye tanto el desempeño en el trabajo, la seguridad, 
la satisfacción del cliente y a la vez 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. 

Gráfico 7. Autoevaluación de la cultura y el clima laboral en la línea de 

bovinos 

 
 
Fuente: El autor con datos de encuesta de la cultura y el clima laboral de la línea de bovinos. 
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En la gráfica 7 se observa una meta representativa del 80% esta es definida  por 
la dirección, esta se estableció ya que la empresa está realizando unos cambios 
de infraestructura para poder establecerle al personal operativo un excelente clima 
laboral , además se notó que los factores con menos atención o participación 
dentro del ambiente de trabajo de la línea de bovinos son la remuneración y la 
ergonomía estos elementos son vitales para crear un clima y un programa más 
eficaz y eficiente ya que son factores inherentes del mantenimiento productivo 
total –TPM, además es de resaltar en cuanto a la relación laboral a pesar de no 
cumplir con la meta establecida es el factor más cercano a alcanzarlo lo cual nos 
da entender que en el área tienen una buena relación interpersonal, de 
compañerismo y de trabajo en equipo. 
 
En cuanto al medio ambiente, puesto de trabajo y estado cultural y clima laboral se 
tiene un promedio de 63 % lo cual nos demuestra que como empresa falta crear 
climas donde se genere un ambiente de motivación y así mejorar de manera 
considerable las relaciones entre todos los miembros del equipo. 
Además se puede decir que el personal muestra tener una buena relación con sus 
directivos creando un sentimiento de apoyo y respaldo por parte de la empresa. 

7.2 AUTODIAGNOSTICO DEL PROGRAMA TPM 

Para crear un ambiente enfocado al TPM es necesario que cada empresa se 
pregunte a qué nivel de competencias se encuentra la función de mantenimiento, 
esta pregunta ayuda a evaluar la empresa y así mismo observar cómo esta para 
recibir este tipo de filosofía. Además esta evaluación genera resultados de como 
es el estado organizacional y cultura, la cual como objetivo es estructurar y diseñar 
la forma adecuada de implementar los pilares de  mejoras focalizadas y 
mantenimiento autónomo. 

Para realizar este autodiagnóstico o evaluación se realizó una lista de chequeo 
aplicando los elementos más relevantes aplicados a la línea de bovinos de 
Frigotimaná S.A.S. Anexo B. autodiagnóstico del TPM 
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Gráfico 8.  Diagnóstico inicial del programa TPM

 

Fuente: El autor con datos del autodiagnóstico del programa TPM de la línea de bovinos. 

 
El grafico 8 nos muestra  que en la línea de bovinos en cuanto a mantenimiento 
autónomo, no se comprende la filosofía de este, no se realiza un mantenimiento 
preventivo permanente, se evidencia falta de limpieza permanente en los equipos 
y por ultimo no se cuenta con disponibilidad de herramientas para realizar los 
mantenimientos autónomos. En cuanto al porcentaje tan bajo generado por las 
mejoras orientadas, es por no comprender la filosofía de la mejora orientada, no 
se tiene ideas de mejoras encaminadas a incrementar la eficiencia y eficacia en el 
proceso y por ultimo cada logro no se comparte públicamente. 
 
En cuanto a la gestión administrativa  se cuenta con un programa de 
mantenimiento la cual se pretende mejorar, esta cuenta con una serie de formatos 
que ayuda a llevar antecedentes en cuanto a los mantenimientos realizados, que 
permiten generar mejoras permanentemente dentro de la línea. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados es necesario diseñar el programa del TPM 
enfocado a los pilares mantenimiento autónomo y mejoras focalizadas, que 
garanticen cero fallas,  con el fin de mejorar comportamientos técnicos de un 
proceso, mejorando la eficiencia y conseguir un rendimiento óptimo. 

7.3 ESTADO Y CONDICIONES DEL AREA 

Según la evaluación que se le realizo en el área de bovinos analizando las 
condiciones de la infraestructura, elementos de trabajo, área o factores 
ambientales, factores humanos y de seguridad se evalúa  el estado del área y la 
calificación según el nivel de gravedad presentado. Igualmente se tuvieron unos 
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resultados  según el diagnóstico que presenta esta línea (Anexo C. estado y 
condiciones del área)  la cual se sintetiza en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 9. Resultado del estado del área en la línea de bovinos. 

 
 
Fuente: La autora con datos del diagnóstico del estado de la línea de bovinos de Frigotimaná 
S.A.S. 
 

Según el diagnóstico actual se obtuvo que el menor porcentaje es generado por 
parte del factor humano, dándonos a entender que gran parte del personal no se 
encuentra capacitado, ni tiene conocimiento sobre conceptos como tpm, 5s, entre 
otros, una forma de aumentar este factor humano es realizando capacitaciones 
para fortalecer estos temas culturizando al personal y motivándolo generando así  
nuevas competencias. 
 
Para fortalecer los factores restantes  se debe diseñar programas para realizar 
actividades de mejora en las instalaciones de la línea de bovinos, para esto es 
necesario tener el apoyo permanente de gerencia, direccionamiento, planeación y 
capital  para adecuar puntos débiles de infraestructura. Refiriéndose a la limpieza 
y cuidado de los equipos es necesario responsabilizar al personal operativo de 
cada uno de estos, minimizando la rotación del personal para no afectar los 
procesos o mejoras realizadas en cada puesto de trabajo. 
 
 
6.2.1. Diagnóstico de los equipos: el objetivo de este diagnóstico es definir un 
determinado nivel de disponibilidad, mejoramiento en los procesos de calidad y 
reducir al máximo las paras o averías de los equipos, por ende es necesario 
localizar las condiciones básicas de funcionamiento, según la lista de chequeo se 
generaron 3 parámetros (limpieza, lubricación y ajuste) las cuales se evaluaron 
para cada uno de los equipos de la línea de bovinos, obteniendo los siguientes 
resultados según Anexo D. condiciones básicas de los equipos. 
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Gráfico 10. Evaluación de las condiciones básicas de los equipos de la línea 

de bovinos de Frigotimaná S.A.S 

 
 
Fuente: La autora con datos del diagnóstico de las condiciones básicas de los equipos 
 

Según la gráfica 10 se pudo observar, 2 condiciones con el 45% la cual representa 
una mala limpieza y desinfección verificación y lubricación en la mayoría de los 
equipos, generando en la línea o área de bovinos daños severos, desajustes y 
paradas de producción. 
 
A continuación se pretende mejorar cada uno de los puntos o temas mencionados 
anteriormente, adecuando los métodos, programas, actividades y herramientas 
necesarias para diseñar el TPM, la cual se fortalecerá condiciones de 
infraestructura, procesos y mejoramiento continuo en la empresa. 
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8. DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO DEL TPM EN LA LINEA DE BOVINOS. 

El mantenimiento productivo total está integrado con una serie de actividades 
constituidas metodológicamente su objetivo es combinar conceptos como 
direccionamiento, factores de talento humano y un sistema de competencia para 
mejorar el ambiente cultural y la productividad dentro de la línea. Por ello se 
diseña un modelo de TPM  para el área de bovinos de Frigotimaná S.A.S. la cual 
se encuentra enfocado en los pilares de mantenimiento autónomo y mejoras 
focalizadas, creando una serie de fases de preparación, introducción 
implementación y consolidación. El modelo está diseñado de la siguiente manera: 
 
Figura 9. Modelo propuesto para el programa del TPM en la línea de bovinos. 

 

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

8.1. FASE DE PLANEACIÓN  

La fase de preparación o planeación inicia cuando la alta dirección toma la 
decisión de implementar el TPM en la empresa y se complementa al formular el 
plan maestro para el desarrollo de este. 
 

8.1 
Planeación 

• Divulgación del proyecto con la alta gerencia. 

• Capacitación sobre el TPM en las diferentes areas 

• Crear un plan maestro para el TPM 

8.2 
Introducción 

• Construir objetivos y politicas del TPM 

• Implementacion modelo del programa de las 5S 

• Implementación del modelo propuesto el pilar de 
mejoras enfocadas 

• Implementación del modelo propuesto del pilar de 
mantenimineto autonomo 

8.3 
Conclusión 

• Consolidar Metas y analizar los resultados 
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Para introducir el TPM en Frigotimaná S.A.S  es necesario que todos los 
empleados conozcan los objetivos y metas a alcanzar, donde facilitara el apoyo 
físico y organizacional para resolver diversos problemas internos  y crear 
compromiso encada uno de sus empleados desarrollando un trabajo o 
mantenimiento de calidad. 
 
8.1.1. Darle a conocer el TPM al personal de la empresa: para esto es necesario 

involucrar a todos los departamentos desde la dirección hasta los operarios, esto 

se consigue realizando una reunión con todo el personal enseñándole las 

estrategias que se realizaran durante el programa y los beneficios que trae a la 

empresa. Anexo K. boletín TPM 

De acuerdo a la necesidad de crear una imagen que represente el programa, se 

diseñó un logo donde se facilite comprender e identificar el TPM en la empresa. 

Figura 10. Logo del TPM en Frigotimaná S.A.S 

 

Fuente: La autora 

El logo propuesto refleja el trabajo en equipo y el compromiso que tendrá 

Frigotimaná para mejorar las instalaciones, los procesos y la autogestión que 

tendrá todos los colaboradores de la empresa. 

8.1.2. Capacitación sobre el TPM en las diferentes áreas: A la hora de capacitar  y 

enseñar lo diseñado debe ser de forma cuidadosa, para prevenir correcciones y/o 

modificaciones durante la implantación. Antes de su implementación se debe 

planificar capacitaciones y seminarios para garantizar que todas las persona 
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independientemente del área comprende los conceptos, características y 

estrategias del TPM. Anexo M. Capacitación_TPM_1 - FRIGOTIMANA 

Para capacitar al personal es importante diseñar un  programa de capacitación el 

cual tiene en cuenta el grado de conocimiento, este programa tiene en cuenta la 

metodología realizada en la empresa y finalmente siendo evaluados, además es 

adecuado utilizar publicidad como carteleras, folletos entre otros para contribuir de 

forma práctica los conceptos. 

8.1.3. Crear un plan maestro para el TPM: antes de crear un plan maestro es 

necesario seleccionar las actividades que se realizaran para lograr los objetivos, 

los alcances y el tiempo de duración de cada una de las actividades del TPM.  

8.2 FASE DE INTRODUCCION 

En la introducción después de que los colaboradores conozcan la filosofía y se 

familiaricen con los conceptos, se procede a crear métodos de mejora de la 

eficiencia en la línea de bovinos para eso es necesario: 

8.2.1 Construir objetivos y políticas del TPM: para construir los objetivos y política 

del TPM es necesario que se relacione con la planificación estratégica de la 

empresa, creando unas metas con un tiempo estimado, lo cual el programa debe 

durar lo suficiente para obtener los objetivos fijados. 

 
Además es importante establecer indicadores de medición del TPM, su objetivo es 
mejorar la eficiencia en el proceso de bovinos, garantizando obtener acciones de 
mejora en caso de no estar dentro de un parámetro establecido. 

 
En Frigotimaná es mejorar calidad, y satisfacción del cliente al menor tiempo 
posible reduciendo así los costos fijos de producción generados por una mala 
coordinación o por paradas no programadas. 
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Para esto se propuso unos indicadores mostrados en el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro 115. Indicadores propuestos del TPM en Frigotimaná S.A.S. 

 
 
Fuente: La autora 
 
 
 
 
 
 

No DIRECTRICES RETO VARIABLE CUANTO CUANDO NOMBRE FORMULA FUENTE DE DATOS META

1
INSTALACIONES Y 

EQUIPOS OPTIMOS
Cumplir  Programa cinco "s"

Por encima del 

70%
Al f inalizar el año

Evaluación integral 

5 eses

(# calif icación / # total calif icativo) 

* 100

Archivo de 

evaluaciones cinco 

"s"

> 70%

2

DISMINUIR TIEMPO 

PROMEDIO  DE 

PROCESOS

Disminuir
Fallos o paradas de 

produccion.

Por debajo del 

10%
Mensual

% de fallos 

atribuidos a la 

maquinaria

(# minutos del paro /  # total 

deminutos del paro) * 100

Registro de tiempo de 

paros
<=10%

3 PRODUCTO INOCUO Disminuir

presencia de 

contaminacion en el 

producto f inal

por debajo del 

30%
Mensual evalucion de calidad

# de productos contaminados /           

# total de produccion del dia

Evaulacion del 

producto f inal
< 30 %

4 PROCESO EFICAZ Aumentar
Numero de personal de 

la linea de bovinos

por encima del 

60%
Trimestral

Productividad 

personal 

# priomedio de produccion *día /# 

trabajadores

Registro 

deproduccion.
> 60%

5
TIEMPO DE ENTREGA 

MINIMO
Disminuir

Tiempo promedio 

mensual por servicios 

de la maquinaria

por encima del 

30%
Semestral

Promedio de 

servicio

# total de horas en servicio 

maquinaria /  # servicios

Registro de 

mecanizados 
> 30%

INDICADORESFORMULACION DE OBJETIVOS
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Dentro de las líneas de actuación estratégica debe tener en cuenta unos requisitos 
y necesidades dentro del área, lo cual al relacionarse se crea una política, un 
objetivo del área y finalmente se fijan unas metas para ser cumplidas, este 
esquema se realizó con base en la matriz de control interno de Juran Anexo F. 
análisis de Juran. 
 
 
Figura 11. Mando integral del programa TPM de la línea de bovinos en 

Frigotimaná S.A.S 

 
 

 
 
Fuente: La autora basándose en la matriz de análisis de Juran. 
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Figura 12. Pilares  para aplicar del TPM. 

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

 
8.2.2 Formar al personal con el concepto de las 5 S: Es importante que dentro de 
la empresa se creen entornos que permitan maximizar la productividad, el tiempo 
y los recursos, para tal objetivo se diseñara el método denominado 5S´s, el cual 
creara un nueva cultura de organización, que mejorara la productividad y la 
calidad basándose en el compromiso y la disciplina al desarrollara un clima de 
trabajo en donde prime la seguridad, el orden y la limpieza, facilitando la 
realización de las labores diarias. 
 
Para el fortalecimiento del programa 5 eses dentro de la línea de bovinos, se 
propone una metodología que sigue un proceso establecido en 6 etapas, las 
cuales implicaran la asignación de recursos, tiempo y el apoyo de la dirección para 
ejecutar satisfactoriamente cada una de las actividades propuestas. 
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Figura 13. Metodología para el fortalecimiento del programa 5 eses. 

 

 
 
Fuente: La autora con información del trabajo de grado de Pabel, Cristian, diseño de un programa 
de  mantenimiento productivo total e implementación de la primera fase para el área taller industrial 
del ingenio pichichi s.a. en el año 2012, Tuluá, 2012.pag.120  
 

Etapa 1. Concientización. 
 
Esta primera etapa se basa en concientizar a los trabajadores de las áreas la 
importancia de mantener el área de trabajo segura, limpia y libre de obstáculos, 
por medio de una reunión por grupos, con el objetivo de identificar las situaciones 
presentadas y  proyectar las situaciones favorables que se quieren alcanzar. 
Además es importante generar motivación y escuchar las opiniones del trabajador 
conocer sus necesidades, generar apoyo y participar en la promoción de las 
actividades para que estos sean participes directos durante todo el proceso. Con 
el fin de generar conciencia a los trabajadores se propone una lúdica o 
concientización sobre la importancia de esta filosofía. 
 
 
 
 
 
 

1.Concientizacción 

2.Aprender y compartir 

3.Evaluar y preparar un 
plan 

4.Formar un equipo 

5.Fortalecer las 5 

6.Autogestión plena 
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Etapa 2. Aprender y compartir. 
 
En esta etapa se forma al personal en la metodología de las 5 eses, aprendiendo 
de este método, comprendiendo los conceptos y compartiendo ideas y 
experiencias ya sean en una presentación o en grupos de estudios liderados por 
personal capacitado.  
 
Para enseñar esta filosofía a los colaboradores del área, se diseña una 
capacitación teniendo en cuenta los estándares  de capacitación de la empresa 
TPM. Anexo E. capacitación 5s)  
 
Etapa 3. Evaluar y preparar un plan. 
 
En esta etapa se realiza una evaluación a las condiciones actuales en las que se 
encuentra el área y con base a este resultado se realiza un plan en donde se 
evidencien las actividades enfocadas a mejorar el programa de las 5 eses. 
 

 Auditoria. Esta auditoría busca documentar las condiciones del área de trabajo, 
para así lograr determinar si el área está lista para una 5 eses rápidas, básicas o 
si necesita aplicar 5 eses más profundas. 
 
Cuadro 126. Criterios de evaluación programa 5 eses. 

Resultado de la Auditoria 
Preliminar   

Diagnostico  Paso a seguir  

 
0 - 50 % 

Bajo: no existe como tal un 
programa 5 S 

Implementación profunda de 
las 5 S. 

 
51 - 75 % 

Medio: Se evidencia 
algunas actividades del 
programa 5 S. 

Implementación básica de 
las 5 S. 

 
76- 95 % 

Moderado: existe un buen 
programa 5 S que podría 
mejorar.  

Rápida implementación de 
las 5 S. 

Fuente: La autora. 
 

Se realiza la auditoria del programa de las 5S´s en el área de bovinos, donde se 
logran evidenciar algunas actividades desarrolladas del programa 5 eses, se 
obtiene una calificación del 42% (Ver Anexo G. Autodiagnóstico 5 eses), 
además en el Grafico 4. Evaluación integral 5 eses, de acuerdo al diagnóstico de 
la línea de bovinos de Frigotimaná S.A.S. se resumen los resultados obtenidos en 
la auditoria. 
 

 Preparación del plan de acción. De acuerdo a la auditoría realizada en el área 
de bovinos, es necesario realizar una implementación profunda de las 5S’s el cual 
contribuya a la creación de un programa de 5S´s, para así lograr un mejoramiento 
de las instalaciones, el orden y la limpieza dentro del área; por tal motivo se 
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prepara un plan de acción en donde se indican las actividades  del desarrollo de 
las condiciones del programa y el presupuesto de implementación dentro del área.  
 
Etapa 4. Formar un equipo. 
 
En este punto se establece el personal que será encargado de la implementación 
de las actividades de mejora del programa 5 eses y se tendrán en cuenta dentro 
del plan de acción para asumir responsabilidades. Este equipo será conformado 
por la autora del presente trabajo, el jefe de producción del área y el personal del 
área de bovinos. 
 
Etapa 5. Fortalecer las 5 eses. 
 
De acuerdo al diagnostico inicial de la línea de bovinos es necesario reforzar cada 
una de las actividades del programa 5S´s, por lo tanto a continuación se describen 
las actividades de mejoramiento del programa: 
 

 1a S. Utilización o Clasificación (Seiri). en este primer punto se debe diferenciar 
entre los elementos necesarios y los innecesarios, y eliminar estos últimos. En el 
siguiente cuadro se muestra la manera de identificar cuales elementos tiene que 
ser expulsados del área en un criterio ordenado de actuación. 
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Cuadro 137. Criterios de selección de elementos innecesarios. 

META PUNTOS DE CHEQUEO 

Carteles o anuncios. Documentación caducada o no actualizada. 

Mobiliario, armarios, mesas, 
estantes, etc. 

Mobiliario o muebles en desuso, rotos o con aspecto 
deteriorado, mesas y armarios que no se utilizan 

Maquinas y accesorios. Maquinas técnicas o económicamente obsoletas. 

Stocks. Mecanizados acabados, mecanizados en curso, materia prima 
en espera de su uso. 

Elementos descompuestos 
o dañados. 

Si es necesaria y viable económicamente su reparación, de lo 
contrario se desecharan. 

Elementos obsoletos o 
caducos. 

Se desechan. 

Elementos peligrosos. Si son necesarios se ubicaran en un lugar seguro, de lo 
contrario se desecharan. 

Elementos de más. Se almacenaran en un lugar adecuado, o se transferirán a otra 
área de trabajo que lo requiera, o se donaran o venderan. 

Documentos con mucho 
tiempo en área de trabajo 
sin usar o en archiveros. 

 Si tiene más de 15 días en el área de trabajo se archivaran.  

 Si tiene más de un año y hasta 5 años se almacenaran en el 
archivo muerto.  

 Más de 5 años se desecharan, previo registro. 

Objetos personales o de 
adorno. 

Los personales, como saco, abrigo, paragua, bolsa, etc. 
Deberán ubicarse en lugares propios, nunca se dejaran al 
terminar la jornada. 

Fuente: La autora.  
 
El secreto de una buena organización es deshacerse de lo innecesario, entonces 
identificar, clasificar y eliminar dichos elementos, sin embargo es mucho más 
complicado de lo que parece, ya que no se tiene un método que nos permita dicho 
proceso, por lo tanto se propone una campaña de tarjetas rojas, adheridas a los 
elementos que sean sospechosos ya sea porque no se utilizar hace mucho tiempo 
o por que han quedado obsoletos y ya no son sirven. 
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Figura 14. Formato tarjeta roja de expulsión. 

 

Programa 5S TARJETA ROJA                  
Material innecesario  

N°:  

Nombre del artículo:  

Categoría: 

Equipo de oficina   Elementos de limpieza   

Instrumento de medición   Papelería   

Maquinaria   Producto   

Herramientas   Basura   

Equipo de despacho   Chatarra   

Materia Prima   Otro, cual:  

Cantidad:  Unidad de  
medida:  

Valor $  

Razón: 

No se necesita   Material de desperdicio   

Esta defectuoso   Uso desconocido   

Está obsoleto   Contaminante   

Otro, cual:  

ENCONTRADO POR:  

Acción: 

Tirar   Regresar a proveedor   

Vender   Inspeccionar   

Regalar   Reparar   

Trasferir   Otro, cual:   

Observaciones: 

FECHA COLOCACION DE LA TARJETA 
 

FECHA REALIZACION 

 
Fuente: La autora. 

 
Cada vez que se ubique dentro del área una tarjeta, esta se va identificando con 
un número consecutivo para controlar la cantidad de tarjetas en circulación, con la 
fecha, la categoría, las razones de identificación y el responsable. Además estarán 
registradas en un documento con todos los datos donde se tendrá un control de 
cada una de las tarjetas rojas, además para controlar la perdida por diversas 
causas de una de ellas se dispondrá de un registro adicional (Ver anexo. 
Herramientas y formatos). 
 
Para tener un claro entendimiento entre cada uno de los colaboradores del área 
del proceso implementación del sentido de utilización se seguirá una serie de 
pasos que contribuirán en el desarrollo de las actividades. 
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Figura 15. Secuencia del proceso de implementación del sentido de 

utilización. 

 
 
Fuente: La autora con información del trabajo de grado de Pabel, Cristian, diseño de un programa 
de  mantenimiento productivo total e implementación de la primera fase para el área taller industrial 
del ingenio pichichi s.a. en el año 2012, Tuluá, 2012. 

 

 2a S. Organizar u Ordenar (Seiton). El siguiente paso consiste en ordenar una 
vez que se ha eliminado lo innecesario lo que será de utilidad para la empresa, 
disponiendo de una ubicación estratégica para cada elemento, clasificarlo según 
su uso y disponerlos como corresponde para minimizar su búsqueda y optimizar el 
esfuerzo.  
 
El proceso de organizar significa poner las cosas en su lugar, es decir, que se 
puedan encontrar, guardar, retirar y reponer fácilmente. Luego de organizar cada 
uno de los elementos es necesario fotografiar el estado actual de orden mediante 
un grafico o mapa de 5S´s que muestre la distribución actual de cada uno de los 
elementos, se ubicara en un cuadro dentro del área para mostrarles a los 
colaboradores de la línea donde se encuentran los elementos del área.  
 

Objetos 
necesarios Organización y 

orden. 

Objetos  
dañados 

¿Son 
útiles? 

Si 

No 

Identificar  
(Eliminar o reubicar) 

TARJETA ROJA 

¿Se pueden 
reparar? 

Si 

No 

Objetos  
obsoletos 

Identificar para 
reparar 

Acondicionar 
para su uso 

CLASIFICAR 

Objetos  de 
mas 

¿Son útiles 
para 

alguien? 

Si 

No 

Identificar  
(Donar, 

transferir, 
vender) 

ORGANIZAR 
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Por último se dispone a identificar los elementos para así garantizar un adecuado 
retorno de los elementos al lugar donde pertenecen. Para esto es necesario 
demarcar las áreas de trabajo y cada uno de los elementos que fueron 
identificados como necesarios que se almacenaran en una determinada cantidad 
de unidades. 
 

 3a S. Limpieza (Seiso). Es primordial en toda organización la permanente 
limpieza del entorno de trabajo, las maquinas, herramientas, pisos y paredes. 
Debido a que esta actividad ayuda a descubrir defectos de funcionamiento e 
identificar cualquier problema que esté ocurriendo. 
 
El proceso de implementación recomendado para la limpieza es el siguiente: 
 
a) Campaña de limpieza y estrategia de pintura. Realizar una limpieza intensiva a 
todas la herramientas u objetos que sea utilizadas en las labores diarias o que 
puedan afectar al proceso de limpieza como las ventanas, techos, paredes y 
pisos. Es importante que los colaboradores trabajen en equipo en este proceso 
para así tener un buen inicio de la limpieza permanente en el área de trabajo. 
 
Para complementar el sentido de orden, se debe utilizar una estrategia de pintura 
en donde se señalicen las áreas de trabajo, para esto se tendrá en cuenta lo que 
nos expresa la Resolución 2400 de 197924 
 

 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.  
 

También es necesario tener en cuenta los colores de seguridad para la 
identificación de los elementos peligrosos, elementos en movimiento o 
demarcación de área durante el proceso de pintura, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
 

 

                                                             
24 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 148. Código de colores. 

COLOR EMPLEO 

Rojo 

a) Elementos y equipos de protección personal contra el fuego, 
puertas y escaleras de escape.  
b) Barras y dispositivos que accionen mecanismos de paradas de 
maquinas peligrosas y botones de paradas de controles eléctricos. 

Naranja 

a) Partes peligrosos de maquinaria y/o equipos cuyas operaciones 
mecánicas puedan triturar, golpear, prensar, etc., o cuya acción 
mecánica pueda causar lesión.  
b) Borde, únicamente de partes expuestas de piñones, poleas rodillo y 
motores. 

Amarillo 

a) Zonas peligrosas con color de fondo en avisos que indiquen 
precaución.  
b) Equipos de transporte como grúas de taller, pasamanos, 
demarcación de áreas de trabajo y de almacenamiento. 

Verde 
Oscuro 

a) Cuerpo de maquinaria y equipo, bancos metálicos, partes metálicas 
de silletería de taller y prensas de banco. 

Verde 
Pálido 

a) Mesas de trabajo de taller, armarios y mobiliario, columnas y 
soportes. 

Azul 
a) Indica prevención, señales de control de fuentes de poder, de 
maquinaria o equipo, controles eléctricos y cajas de sistemas 
eléctricos. 

 
Fuente: La autora 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. 

 
b) Identificación de problemas de fallas reales y potenciales. Al realizar la jornada 
de limpieza y pintura, se puede aprovechar para revisar la correcta funcionalidad 
de la maquinaria y los equipos, y así descubrir anomalías, fuentes de 
contaminación o posibles mejoras que ayuden con la eliminación y optimización de 
las condiciones locativos o de los procesos. Para este fin de esta actividad las 
ideas generadas de la misma, es necesario el diligenciamiento de un formato, las 
cuales permitirán la participación del personal fomentando el trabajo en equipo.  
 

 4a S. Salud o Estandarizar (Seiketsu). Al realizar la rutina de limpieza y 
verificación, es decir practicar los tres pasos anteriores haciéndolas un hábito para 
la empresa, utilizando la ropa de trabajo limpia, gafas, guantes, casco y zapatos 
de seguridad. Estandarizando las actividades para que se mantengan las 
condiciones según lo logrado y un alto grado de disciplina y de seguridad en el 
entorno laboral. 
 
 
Para que las 3 primera eses se sostengan y se consideren parte de las labores 
diarias del colaborador, de deberán desarrollar las siguientes condiciones: 
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 La responsabilidad del sostenimiento de las 3 primeras eses, estado estas 
definidas y asignadas al personal adecuado. 

 

 Considerar estas actividades como parte de sus tareas habituales durante la 
jornada de trabajo. 

 

 Verificar la correcta aplicación de las tareas asignadas. 
 
Para contribuir al buen sostenimiento de esta ese es necesario integrar a los 
operarios en el desarrollo de las actividades en el dia a dia y que quede plasmado 
en una rutina de limpieza, con el objetivo de no imponer las tareas, puesto que 
esto generaría rechazo y la disciplina se vería afectada. 
 
Por medio de un formato de limpieza e inspección se garantizara el desarrollo de 
las tareas asignadas, en donde se registrara la frecuencia, el tiempo para cada 
labor, el responsable, fotografías y las herramientas a utilizar. (Ver Anexo H. 
Limpieza y lubricación). 
 
 

 5a S. Disciplina (Shitsuke). La última ese consiste en respetar los acuerdos y 
compromisos, puesto que sin disciplina las actividades de trabajo se verán 
destinadas al fracaso. Por lo tanto es la más importante y más trabajable de 
alcanzar, además de que requiere de un cambio cultural dentro del área y generar 
nuevos comportamientos lo cuales serán de vital importancia para el programa del 
TPM.  
 
En esta etapa se hace necesario incentivar la constante participación de los 
colaboradores para generar un mayor sentido de pertenencia, por lo cual el área 
de bovinos  deberá comprometerse en ayudar al desarrollo de las actividades 5 
eses que se establezcan en el área. 
 
 Etapa 6. Autogestión plena. 
 
En esta última etapa cada colaborador del área deberá asumir las 
responsabilidades de sus tareas asignadas, sin la necesidad de constantes 
auditorias que garanticen un cumplimiento eficaz. Se deberá desarrollar la 
capacidad individual y para esto es necesario crear el comportamiento de 
autogestión en los colaboradores de la empresa, que este surja de la naturaleza 
propia del individuo.   
 
Para que el colaborador logre adquirir el proceso de autogestión se proyectaron 
rutinas de limpieza de chequeo diarias, para que cuando se introduzcan otras 
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herramientas como el mantenimiento autónomo se logre una constancia en su 
implementación. 
 

8.2.3 Crear actividades del pilar de mejoras enfocadas 
 
Este pilar del TPM  incluye una serie de actividades que maximizan la eficacia y 
eficiencia de los procesos en una planta, esto se obtiene retirando o eliminando 
retrocesos y mejorando los rendimientos de la línea de producción. 
 
En Frigotimaná actualmente se realizan actividades de mejora, sin embargo como 
resultado los problemas difíciles permanecen y continúan presentándose pérdidas 
y desperdicios causando el incremento de los costos. 
 
El fin de diseñar unas actividades relacionadas con la mejora enfocada, es intentar 
eliminar al máximo toda clase de perdidas, lo cual es necesario identificarlas y 
cuantificarlas, al evaluar estos resultados se analizan y se toman decisiones para 
obtener resultados como reducción de averías, reducción de fallas, reducción de 
tiempos ociosos ,aumento de la tasa de rendimiento. 
 
Para iniciar con un programa de mejora enfocada es necesario que el equipo de 
trabajo que este responsabilizado de este tema, conozca plenamente la filosofía, 
todo tipo de términos como pérdidas de producción, fallos, deben llevar gráficos la 
cual muestren la evolución de los procesos, dominar técnicas para analizar y 
reducir todo tipo de perdidas presentadas. 
 
Las actividades propuestas para realizar un método o programa de mejoras 
enfocadas la cual se resume en el siguiente figura: 
 
Figura 16. Proceso mejora continua 

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

 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Verificación objetivos logrados 

3. PLAN DE ACCION 

3.1 eliminar anormalidades 3.2 establecer planes de mejora 

 2. ANÁLISIS 

2.1 Clasificacion temas a tratar 2.2 Medicion de fallos y perdidas 

1. IDENTIFICACION  

1.1 Registrar el tema a evaluar  1.2 Seleccion equipo de trabajo  
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En el cuadro anterior muestra el procedimiento paso a paso donde el responsable 
puede supervisar fácilmente el progreso y controlar el programa. 
 
Procedimiento 1: Identificación 

 
A la hora de iniciar el programa de mejora enfocada se recomienda realizar lo 
siguiente: 
 

Registrar el tema a evaluar: en la planta de bovinos actualmente se están 

generando grandes cambios de infraestructura lo cual las áreas se notan más 

ordenadas y limpias.  

Para  empezar este pasó, es necesario identificar y conocer el tipo de mejora a 

aplicar, ya que los dos tipos de mejora (búsqueda de beneficios o respaldo de 

mantenimiento autónomo) requiere de diferentes ópticas presupuestarias. 

En el siguiente cuadro mostraremos el enfoque para se requiere para diseñar y 

presupuestar un sistema de mejora: 

Cuadro 159. Sistema de mejora enfocada 

Tipo de mejora enfocada Tema de mejora Grado de dificultad Responsabilidades 

Búsqueda de los 
beneficios 

Eliminación 
máxima de todas 

las paradas 

A 
B 
C  

Equipo responsable 
del programa Soporte de mantenimiento 

autónomo 

Medidas contar 
fuentes de 

contaminación 

A 
B 
C 

Fuente: basándose en SUZUKI, Tokutaro.TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L., 1995. 
 

Después de categorizar un tema de mejora, se valuara en un sistema de 
ordenación, con base a los resultados se define los responsables y la 
programación de una serie de actividades. 
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Cuadro 20. Criterios de evaluación 

GRADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A 
1. Problemas que afecten la línea de bovinos 
2. Paradas causadas por equipos importantes o críticos 
3. Mejoras que se prevé costos altos 

B 

1. Perdidas y problemas restringidos a un solo departamento, fuentes de 
contaminación de severidad media 

2. Acciones correctivas de los equipos 
3. Mejoras que no requieren de un alto conocimiento 

C 
      1. disminución de tiempos ociosos de los operarios 
      2. mejorar los puntos inaccesibles que dificultan la operación rutina. 

Fuente: basándose en SUZUKI, Tokutaro.TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L., 1995. 

 
Al definir los criterios se responsabiliza a los colaboradores dependiendo del área 
en que se encuentre ubicado, posterior a este se registra el tema  Figura 11, 
donde se deben asumir tareas tales como coordinar temas, asignar presupuestos 
y verificar el buen funcionamiento de todos las áreas. 
 
Resumidamente los cuadros anteriores se relacionan formando una matriz la cual 
es importante para la toma de decisiones. 
 
Además se planificaran todas las actividades, para eliminar las perdidas y reducir 
los costos. 
 
Figura 17. Registro de mejora enfocada 

 
Registro Mejora Enfocada 

 
A:___________________                                  De:________________________ 
Fecha:_______________                                   Preparado por:______________  
Temas:___________________________          __________________________ 
_________________________________          Responsable:_______________ 
_________________________________          Miembros:__________________ 
                                                                            ___________________________ 
Tipo de perdida:____________________          ___________________________ 
Duración planificada:________________          ___________________________ 
Líder: ____________________________ 
Reuniones programadas:_____________ 
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Fuente: basándose en SUZUKI, Tokutaro.TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L., 1995. 

 
 
Procedimiento 2: Análisis  

 
Para realizar este procedimiento ya debes tener identificadas y registradas las 
actividades o procesos a mejorar, la cual es importante planificar y estructurar el 
cómo se van solucionar estas anormalidades. 
 
Uno de los principales fallos o averías son ocasionados por la falta de 
mantenimiento que afecta el funcionamiento apropiado del equipo (limpieza, 
lubricación, chequeos y ajustes); antes de iniciar el proceso es necesario liminar 
todo material que no pertenezca a cada área, esto ayudara a identificar las 
directrices y objetivos de mejora. 
Durante la propuesta  se debe proponer procedimientos o ideas que ayuden a 
obtener mejores resultados, pero estas ideas tienen que tomarse con precaución 
para no afectar la calidad y el proceso dentro de la línea. 
 
De ahí es necesario escoger alguna técnica para analizar los fallos o los malos 
procedimientos generados par esto se generó una relación la cual facilita la 
selección de esta.  

 
Cuadro 161. Técnicas analítica  

 
Fuen
te: la 
autor

a 
basá
ndos
e en 
SUZ
UKI, 

Toku
taro.
TPM 

en 
indu
stria

s de 
proc
eso. 

Madr
id 

Espa
ña.: 

TGP-HOSHIN, S.L., 1995. 

Técnicas analíticas para la mejora 

técnica Descripción 

Análisis P-M 
Los fenómenos se analizan en función de los 
principios físico 

Análisis Know-Why Conocer el porque  

Análisis modal de fallos 
y efectos 

AMFE- se utiliza cuando se presenta situaciones 
en las que es necesario planificar o re planificar 
procesos. 

 



 
 

89 
 

 
 
Estas son unas de las técnicas más utilizadas, pero la recomendada para la 
empresa es el AMFE  ya que esta identifica todas las causas, fallos y defectos, la 
cual depende de varios factores o fuentes de variación como lo son, maquinaria, 
moneda, medio ambiente, método, mano de obra, materiales. Para realizar esta 
técnica es importante tener en cuenta los siguientes pasos: Definir el problema 
que se quiere solucionar, Hacer una lluvia de ideas de todas las posibles causas 
del problema, Organizar los resultados de la lluvia de ideas en categorías 
racionales y Construir un diagrama causa y efecto que muestre de manera precisa 
las relaciones entre todos los datos de cada categoría 
 
Procedimiento 3: Plan de acción 
 
Para generar un plan de acción hay que identificar la anomalía presentadas, 
usando métodos donde se evalúan los procesos y mecanismos para identificar 
cualquier desviación. 
 Para realizar este plan se diseñó un cuadro donde la empresa lo tomaría como 
una guía para la implementación 
 
Cuadro 172. Plan de acción.  

PROGRAMA FASES PASOS 

Programa reducción de 
pérdidas y fallos 

Aplicar las seis medidas para cero 
averías que son las siguientes: 
 
1.Establecer condiciones básicas 

1.Limpieza 
2.Ajustes 
3. Lubricación 
4. Estandarización de los 
procedimientos anteriores. 

2. Cumplir condiciones de uso 

1.Establecer condiciones de 
manejo, ya sea temperatura, 
velocidad entre otros 
2. estandarizar procedimientos de 
métodos de operación. 

3. Cumplir condiciones de uso 

1.Chequear los procesos  
2.Chequear los equipos 
3.Preparar estándares de 
inspección 
4.Crear técnicas para reconocer 
anormalidades 
5.Control de mantenimiento 

4. Eliminar entornos que generen 
deterioro 

1.Diseñar medidas para evitar 
fuentes contaminantes 
2. apoyo en el mantenimiento 
autónomo. 

5. Corrección de Diseño 

1.Eliminar defectos del diseño de 
cada equipo 
2. Mejorar la resistencia del 
entorno o área 
3.Evitar cuellos de botella en los 
procesos 

6. Mejorar capacidad de operación y 
mantenimiento 

1.evitar paradas 
2.Estandarizar técnicas de 
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predicción 
3.Trabajo seguro 
4.Analisis de fallos 

Fuente: La autora 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. 

 

Procedimiento 4: Evaluación de resultados  
 
Para la evaluación de los resultados, es necesario que se implemente cada uno de 
los procedimientos anteriores y se verifique la eficiencia y eficacia y posterior a 
este realizar un seguimiento continuo para obtener un beneficio, progreso y 
asegurar todas las ganancias generadas para esto es necesario tener en cuenta la 
siguiente  
 
 
8.2.4 Diseñar y establecer un mantenimiento autónomo. El mantenimiento 
autónomo de la línea de Bovinos comprende la participación activa por parte de 
los colaboradores en el proceso de prevención del deterioro de las máquinas y los 
equipos a través de operaciones correctas y chequeos diarios. Su principal 
objetivo es el desarrollo de nuevas habilidades en cuanto al análisis de problemas 
y la creación de un nuevo pensamiento sobre el trabajo.  
 
El mantenimiento autónomo planea mantener dichos esfuerzos mediante el 
involucramiento directo del personal en el auto cuidado de sus equipos de trabajo.  
 
El pilar inicia estableciendo los equipos más importantes dentro de la línea de 
bovinos, es necesario concentrar los esfuerzos en mantener los equipos que 
representen los activos más significativos del área debido a su alto grado de 
importancia dentro del proceso, terminando con la autogestión por parte de los 
colaboradores en mantener en el día a día, las condiciones iniciales de los equipos 
Ver Anexo H. Limpieza y lubricación 
 
A continuación se describen los pasos del pilar de mantenimiento autónomo 
adaptados a la línea de bovinos. 
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Cuadro 183. Paso a paso para el mantenimiento autónomo.  

PASOS DETALLES 

Paso 1: Realizar limpieza 
inicial. 

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

Paso 2: Realizar la 
inspección general del 
equipo. 

1. Facilitar la inspección con base en listas de 
chequeo. 
2. Identificar y señalar anomalías mediante controles 
visuales. 

Paso 3: Realizar la 
inspección general de los 
procesos. 

1. Capacitar al personal operativo para operar los 
procesos y equipos de forma correcta. 

Paso 4: Practica plena de la 
autogestión. 

1. Aumentar la habilidad y experiencia de los operarios 
para desarrollar la autogestión plena. 

 
Fuente: La autora 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. 
 
 

De acuerdo a las necesidades de la línea de bovinos se establecieron las 
actividades del mantenimiento autónomo previamente desarrolladas: 
 
1. Realizar limpieza inicial. El objetivo es elevar la fiabilidad del equipo a través de 
las siguientes actividades:  
 

 Eliminar el polvo, suciedad y los desechos: la meta es crear interés y 
compromiso en los operarios para que gradualmente empiecen a reconocer la 
importancia de la limpieza inicial del equipo y a su vez puede detectar fallas del 
mismo. 

 

 Descubrir todas las anormalidades: una anormalidad es una deficiencia, 
desorden, defecto, falla, o fisura , estas se clasifican de la siguiente manera: 
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Figura 18.Clasificación de anormalidades 

 
Fuente: La autora 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. 
 

 Corregir las deficiencias y establecer las condiciones básicas del equipo: Es 
importante que el operario corrija inmediatamente las pequeñas deficiencias 
que se le presenten en su equipo, para tal caso que se encuentre fisurado 
severamente o rotas solo podrá ser reparado por el fabricante o por el área de 
mantenimiento. 
 
Para preservar la fiabilidad de los equipos una de las condiciones básicas es la 
lubricación, esta asegura el buen funcionamiento y previene el desgaste o 
quemaduras. Por otra parte es esencial mantener las tuercas, pernos y tornillos 

Pequeñas deficiencias 

•Contaminación  

•Daños 

•Holgura 

 

Incumplimineto de las condiciones basicas 

•Lubricación 

•Suministro  de lubricante 

•Ajuste 

Fuentes de defecto de calidad 

•Materias extranas 

•Golpes 

•Humedad 

Elementos  innecesarios y no urgentes  

•Maquinaria 

•Tuberia 

•Herramientas 

Lugares Inseguros 

•Suelos 

•Luces 

•Maquianria rotativa 

•Dispositivos de levantamiento 

•Otros 
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de los equipos  debidamente apretados, evitando fisuras, daños o en el mayor 
de los casos una gran avería en el equipo. 

 
 
2. Realizar la inspección general del equipo. La empresa deberá enseñar a los 
operarios las características de los equipos para que estos conozcan a fondo su 
funcionamiento, teniendo una serie de instrucciones que pueden usar como guía 
garantizando la continuidad de la inspecciones en los equipos.  
 
Para seleccionar los equipos críticos, se realizara una evaluación y se formulara 
criterios para cada elementó. El  siguiente cuadro se evidencian los equipos 
evaluados en la linead e bovinos de Frigotimaná S.A.S, Anexo 9. Evaluación 
equipos críticos. 
 
Cuadro 194. Criterios de evaluación de los equipos en la línea de Bovinos. 

 
Fuente: La autora 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 cada uno de los 
equipos disponibles en la línea de bovinos, en la siguiente figura, se evidencia la 
clasificación de los equipos en tres rangos (A, M, B) de acuerdo al grafico de flujo 
los elementos asignados como  A y B se designan como equipos críticos (PM) y 
serán estos a quienes se les establecerá una rutina de limpieza y lubricación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento de evaluación Grado A Grado M Grado B

S                                                     

Seguridad y polución 

entorno

Q

Calidad 

O

Estatus de operación

D

Factor de retraso                 

(costos de oportunidad)

P

Periodo (intervalo de fallo)

M

Un fallo podría causar serios problemas 

de seguridad y entorno en el área 

circundante 

Un fallo podría causar algunos 

problemas de seguridad y entorno en el 

área circundante 

Un fallo no causara problemas de 

seguridad o entorno en las área 

circundantes 

Un fallo podría causar daños que pueden 

afectar seriamente la incouidad del 

producto final

12 horas de operación 

Un fallo no podría afectar ni a la 

calidad

Operación intermitente

Un fallo podría causar variaciones de 

calidad en el producto final.

De 8 horas de operación 

Paradas ocasionales 

(aproximadamente una ves al año)

Tiempo de reparación: 1 - 6 horas

Un fallo pararía los procesos de el área 

entera

Esta disponible una unidad de reserva. 

Es mas económico esperar al fallo y 

entonces repararlo

Mantenibilidad

Difícilmente se produce una parada 

(menos de una vez al año)

Tiempo de reparación: menos de 1 hora

Paradas frecuentes (cada seis meses o 

menos)

Tiempo de reparación: 6 horas o mas 

Un fallo pararía solamente el sistema 

afectado
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Figura 19. Diagrama de flujo para la identificación de los equipos Críticos 

 
Fuente: La autora 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. 

 
En el Cuadro 25 se muestra como se clasificaron los equipos Críticos o PM en la 
línea de bovinos. Se evidencio que el 55,6 % de tofos los equipos son críticos, 
pero el promedio de equipos asignados para el mantenimiento autónomo a cada 
operario es de 1 unidad/operario. 
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Cuadro 205. Clasificación de los equipos Críticos. 

Equipo 
Todo el equipo Unidades PM 

Equipo % del total Unidades Tasa PM (%) 

Bascula de Peso en Pie 1 5,6% 0 0,0% 

Bascula aérea  1 5,6% 1 5,6% 

Pistola de Insensibilización 1 5,6% 1 5,6% 

Pistola de Aturdimiento 1 5,6% 0 0,0% 

Polipasto de Izado 1 5,6% 1 5,6% 

Polipasto de Transferencia 1 5,6% 1 5,6% 

Descueradora o desolladora 2 11,1% 1 5,6% 

Sierra de Pecho 2 11,1% 0 0,0% 

Ascensor Neumático 1 5,6% 1 5,6% 

Despernancador  1 5,6% 0 0,0% 

Sierra Canal 2 11,1% 1 5,6% 

Centrifuga 1 5,6% 0 0,0% 

Compresor # 1 azul 1 5,6% 1 5,6% 

Compresor # 2 rojo 1 5,6% 1 5,6% 

Cañón hidroneumático para rumen 1 5,6% 1 5,6% 

Total 18 10 55,6% 

Fuente: La autora 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. 

  
Posterior a ese proceso se realiza un listado donde se muestran los equipos de la 
línea de bovinos con su respectivo código y clasificación.  
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Cuadro 216. Listado de equipos 

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

La clasificación y evaluación de los equipos se desarrolló con apoyo y 
colaboración del personal de mantenimiento. 
 
 

 Manejo de listas de chequeo. Las listas de chequeo garantizan el correcto 
funcionamiento de los equipos, además, la detección y el tratamiento de la 
anormalidad a tiempo. Ver Anexo L. lista de chequeo mantenimiento 
autónomo. 

 

 Señalizar e identificar anormalidades mediante los controles visuales. Los 
controles visuales son muy utilizados como la señalización de un punto en 
donde se ha presentado una anormalidad. Por medio de una tarjeta en la cual 
se especifica que encontró y quien lo encontró, permitirá a los miembros de la 

 LISTADO DE EQUIPOS LINEA 

DE BOVINOS

CODIGO EQUIPO 

B 1 Bascula de Peso en Pie no

B 2 Bascula aérea si

B 3 Pistola de Insensibilización si

B 4 Pistola de Aturdimiento no

B 5 Polipasto de Izado si

B 6 Polipasto de Transferencia si

B 7 Descueradora o desolladora si

B 8 Sierra de Pecho no

B 9 Ascensor Neumático si

B 9 -1 Despernancador no

B 10 Sierra Canal si

B 12 Centrifuga no

B 13 Compresor # 1 azul si

B 14 Compresor # 2 rojo si

B 18 Cañón hidroneumático para rumen si

EQUIPO 

CRITICO 

(PM)



 
 

97 
 

línea de bovinos participar en las actividades que este conlleva. Por tal razón se 
propone el uso de las tarjetas blancas TPM dentro de la línea de bovinos de la 
empresa, por la cual se lograra un mejor método a la hora de resolver la 
anormalidad encontrada. 

 
 
Figura 20. Tarjeta blanca TPM (identificar anormalidades) 

 
Fuente: La autora 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. 
 
 
3. Realizar la inspección general de los procesos. Los objetivos de los cuatro 
primeros pasos del mantenimiento autónomo son desarrollar operarios 
competentes en equipos y mejorar la fiabilidad de los mismos. Sin contar con los 
controles que disminuyen la posibilidad de afectar la estabilidad de los equipos y 
procesos del área.  
 
Los operarios de la empresa deben supervisar extremadamente los procesos y lo 
equipos asociados. Puesto que durante el proceso existen materiales que pueden 
cambiar de estado como la temperatura y la presión un solo error de ajuste del 
proceso puede causar un accidente o un producto no conforme.  
 
Por tal razón se debe crear la cultura de seguridad y fiabilidad del equipo, 
elevando las competencias de los operarios en el proceso o en las actividades. El 
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Cuadro 16, relaciona las condiciones que los operarios deben cumplir para ser 
competentes en los procesos de la empresa.  
 
 
 
 
 
Cuadro 227. Mecanismos competentes para los operarios en el proceso. 

NIVEL 1  Comprender las funciones y los rendimientos de los 
procesos. 

 Operación correcta de los procesos. 

NIVEL 2  Comprender las propiedades de los materiales que se 
manejan. 

 Realizar ajustes y montajes correctos. 

NIVEL 3  Detectar pronto las anormalidades. 

 Tomar acciones de emergencia contra las anormalidades. 

NIVEL 4  Reconocer las señales de anormalidad. 

 Tratar correctamente las anormalidades. 

 Realizar correctamente chequeos generales periódicos y 
reemplazo de piezas. 

  
Fuente: La autora con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 126. 
 
 
4. Practica plena de la autogestión. El área que complete los tres primeros pasos 
del programa de mantenimiento autónomo, será apta para detectar y prevenir 
anormalidades antes de que ocurran a través de los chequeos, el paso 4 él es 
termino final en cuanto al mantenimiento autónomo, el cual se va generando al 
largo plazo de haber implementado los tres primeros, logrando adquisición de la 
experiencia y la confianza en el uso de los mecanismos puestos a su disposición. 
 
 
8.3.   Conclusión: Consolidar Metas y analizar los resultados, él objetivo de 

Frigotimaná  S.A.S.  Es crecer persiguiendo continuamente los unos objetivos más 

elevados, estos objetivos  deben tener una visión de lo que la empresa como tal 

debe llegar a ser, igualmente el Tpm debe estar incorporado en los planes 

estratégicos que garanticen la supervivencia y rentabilidad en los próximos años



 
 

99 
 

9. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

9.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

El análisis costo beneficio define la relación entre los costos en que incurre el 
desarrollo del proyecto, estructura, implementación y mantenimiento; comparado 
con los beneficios tangibles o intangibles que genere el proyecto después de que 
sea implementado y mantenido. 
Los costos del proyecto se determinaron cuantificando los recursos necesarios 
para la realización de todas las actividades que se planificaron en el plan maestro 
(Ver Anexo J. Plan maestro programa TPM) Para realizar la cuantificación de 
materiales se determinaron las cantidades necesarias a utilizar contando con el 
apoyo de personal experto en el área de mantenimiento y los costos de dichos 
materiales o insumos fueron consultados con precios a la fecha en el sistema 
contable  CG UNO 8.5. 

Como lo que se quiere demostrar en este capítulo es que los beneficios son 
mucho más altos que los costos incurridos ante la complejidad de calcular los 
beneficios intangibles, se han escogido tan solo dos beneficios cuantificables, por 
las proyecciones que en este momento se tienen por el direccionamiento de la 
empresa, estos son: 

 Disminución de paradas: Actualmente la línea de bovinos presenta altos costos 
por las paradas generadas por la falta de mantenimientos preventivos, por lo cual 
el beneficio del TPM  es la disminución del tiempo de las paradas que actualmente 
equivalen a 7.6 Horas/mes es decir se genera una parada de producción diaria de 
18 a 20 minutos aproximadamente lo cual las minimizaremos el 30% de estas que  
son igual a 5.25 Horas al mes, lo cual se disminuiría 2.35 Horas/mes que 
representa la disminución de los costos indirectos. 
 

 Aumento de la producción: en la línea se tiene un promedio de producción de 
70 animales bovinos al día, que equivale a 1680 animales bovinos/mes, pero al 
introducir el TPM obtendremos un aumento de producción significativo ya la línea 
tendrá un flujo de producción constante con un promedio de 200 animales diarios 
como mínimo y una capacidad instalada de producción de 600 animales/día 
aproximadante lo cual significa unas utilidades de significativas para la empresa. 

Los costos de la implementación del programa TPM en los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo dentro de la línea de bovinos se describen 
a continuación:   

 Costos de formulación y diseño del programa TPM.  En este concepto se 
describen los costos asociados a transporte para el traslado de la empresa a la 
universidad y papelería referente a impresiones. 
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Tabla 1. Costos de formulación y diseño programa TPM 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA VR/UNITARIO CANTIDAD VR/TOTAL 

Transporte Gasolina / galón  $             8.800  32 $ 281.600 

Papelería  -  - -  $ 10.000 

Mano de obra Horas / hombre  $             2.566  180 $ 461.880 

COSTOS FORMULACION Y DISEÑO PROGRAMA TPM $ 753.480 
Fuente: La autora. 

 

 Costo actual de mantenimiento de los equipos. Se definieron teniendo en cuenta el 
valor de los recursos utilizados para la implantación del programa referente al 
mantenimiento de los equipos, extraído del programa contable  CG UNO 8.5  
referente a repuestos, lubricantes y mano de obra propia utilizada para dichos 
mantenimientos. 

Tabla 2. Costo de mantenimiento de los equipos 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA VR/UNITARIO CANTIDAD VR/TOTAL 

Costo promedio 
de repuestos Pesos/mes - - $ 1.500.000 

Costo lubricantes Galón/mes $ 40.000 50 $ 2.000.000 

Mano de obra 
propia Horas / hombre  $ 6.395  48 $ 306.948 

COSTOS FORMULACION Y DISEÑO PROGRAMA TPM $ 3.806.948 
Fuente: La autora. 

 

 Costos de capacitación. Se definieron teniendo en cuenta el valor de los 
recursos utilizados para dichas capacitaciones, los refrigerios y el material 
pedagógico. Es indispensable la constante realización de estas capacitaciones 
en la empresa puesto que ayudan y fortalecen el programa, cabe mencionar 
que el factor humano es primordial para el progreso del programa. 

 

Tabla 3. Costos de inversión en capacitaciones 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA VR/UNITARIO CANTIDAD VR/TOTAL 

Material pedagógico  -  -  -  $      25.000  

Refrigerios Unidad $ 2.000  20   $      40.000  

Uso de tecnologías Unidad $ 50.000  1  $      50.000  

COSTOS DE INVERSION EN CAPACITACION $ 115.000 
Fuente: La autora. 
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 Costos de implementación programa TPM. Por último se cuantifico los costos 
de la implementación de las actividades del programa TPM, en cuanto a los 
pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, discriminando la 
utilización de la mano de obra externa, materiales de construcción y 
embellecimiento. 
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Tabla 4. Costos de implementación programa TPM 

 

Fuente: La autora con datos suministrados por Frigotimaná S.A.S. 
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FLUJO DE CAJA 

 

Los costos de implementación del programa TPM se ven reflejados en el siguiente 

flujo de caja mensual para los meses de implementación, transcurrido del 2014 y 

2015, el cual  resumen la imputación de los meses los cuales fueron cargados con 

el costo de respectivo de inversión. 
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Tabla 5. Flujo de inversión 

 

Fuente: La autora con datos suministrados por Frigotimaná S.A.S. 
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9.2 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

Para la elaboración del flujo de caja proyectado, se determinó como sugerencia 

del área financiera trabajar desde el año 2014 con datos registrados en el Plan 

Gradual de Cumplimiento de la Empresa FRIGOTIMANÁ S.A.S, hasta el año 2018 

con la inflación proyectada por el banco equivalente al 3,7% efectiva anual.  

 

El beneficio cuantificable obtenido  de la implementación del programa TPM fue 

descrinado de la siguiente manera:  

 

Tabla 6. Flujo neto costo – beneficio.   

 

Fuente: La autora con datos suministrados por Frigotimaná S.A.S. 

 

Un valor presente de los costos  del proyecto son igual a $ 4.739.497.251  y un 

valor presente de los ingresos de $ 11.242.958.801; que determina una relación 

de costo / beneficio de: 2.372; 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 realizado a la línea de bovinos de Frigotimaná S.A.S se enfocó al 

programa de mantenimiento productivo total, este se realizó teniendo en cuenta 3 

pilares considerados los más importantes del programa, los cuales son 5 eses, 

mantenimiento autónomo y mejoras enfocadas, además se evaluaron los 

siguientes aspectos, la cultura y el clima organizacional, autodiagnóstico del TPM, 

estado de las condiciones del área y de los equipos; evidenciándose un porcentaje 

de cumplimiento de 64%,10% y 49% respectivamente, lo cual se evidencio que 

actualmente no se cuneta la planta en condiciones óptimas para implementar el 

programa TPM. 

 

  Se diseñó capacitaciones para generar sensibilización y conocimiento del 

programa TPM con todo el personal involucrado en el trabajo, el objetivo de estas 

capacitaciones es concientizar por medio de lúdicas y enseñanzas los conceptos 

básicos, lo cual genera motivación a los trabajadores en la participación de cada 

una de las actividades propuestas para la implementación del programa TPM. 

 

  Se realizó un plan maestro del programa TPM, la cual son una serie de 

actividades a hacer ejecutadas y se dejó establecido fechas y responsable para 

dar cumplimiento al programa la cual fue diseñado para cada área, la cual para 

realizar dicho plan de conto con un diagnóstico inicial que arrojo una necesidades 

específicas las cuales deben ser cumplidas según el plan. 

 

  Según las necesidades de la línea de bovinos se diseñó un modelo del TPM 

ajustado a estas, en el cual se realiza una estructuración de las 5 eses, por lo cual 

se presentara una mejora en las condiciones de las instalaciones y la forma de 

pensar y actuar de cada uno de los colaboradores, así mismo se aportara otros 

dos pilares que son, mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, que se 

diseñaron según los requerimiento y necesidades del área para obtener mejoras 

en su nivel de producción, eficiencia, cultural y moral. 

 

  Según el análisis costo beneficio se evidenció que implementar un programa de 

mantenimiento productivo total para la línea de bovinos de Frigotimaná S.A.S se 

reflejan económicamente ya que se disminuyen o eliminan los costos indirectos de 

las paradas de producción generadas por los equipos, además de aumentar la 

producción por tener mayor disponibilidad en los equipos, igualmente el aumento 

de ideas de mejora por parte de los colaboradores para lograr el mejoramiento 

continuo de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

  Basándose en el desarrollo del proyecto que se realizó con apoyo y compromiso 

de cada uno de los colaboradores de la línea de bovinos y personal de 

mantenimiento, es importante recalcar que tanto los directivos, coordinadores y 

colaboradores del área no dejan de realizar el procedimiento de mantenimiento 

actual para dar uno continuidad al proceso y no llegar a entorpecer los 

procedimientos actuales. 

 

 Se debe tener en cuenta las políticas diseñadas para el programa del TPM ya 

que es un compromiso de todos mejorar las condiciones productivas y mantener 

en óptimas condiciones las instalaciones. 

 

  Es esencial para el desarrollo e implementación del programa del TPM el plan 

de capacitación mensual sobre las técnicas de mantenimiento preventivo de 

equipos para generar en los colaboradores responsabilidad hacia la autogestión y 

mejoramiento continuo y así reducir y/o eliminar las averías y las paradas de 

producción. 

 

  Es importante que dentro del programa no solo se tenga en cuenta estos 2 pilas 

sino que sea esto un punto de partida para llegar a implementar el programa del 

TPM que consta de 8 pilares, 

 

  Por último es fundamental recalcar que este modelo desarrollado en la línea de 

bovinos también pueda efectuarse y ser ajustado a la línea de porcinos de 

Frigotimaná S.A.S. 
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