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RESUMEN 

En este trabajo se describe la implementación del pilar de mantenimiento planeado de la 

metodología TPM, desarrollado en la Compañía AKT MOTOS. El trabajo se fundamentó en 

los conocimientos adquiridos por la ejecución de labores en compañías anteriores y la 

participación del personal administrativo y de mantenimiento de la empresa. 

Como resultado, se obtuvo un proceso de mantenimiento estandarizado y controlado en 

materia de repuestos e insumos. Mejorando la calidad de los mantenimientos en cuanto a 

sus frecuencias y métodos de realización y proporcionando un registro histórico en la base 

de datos la cual no existía, dejando por evento sucedido un reporte.  

Como resultado, se tiene un control sobre los equipos de la planta y sus repuestos; también 

el manejo de insumos requeridos día a día en la planta de ensamble.  
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ACRÓNIMOS 

MP Mantenimiento Planeado 

TPM Mantenimiento productivo total 

MA Mantenimiento Autónomo 

ME Mejoras Enfocadas 

S&M Seguridad y medio ambiente 

E&E Educación y entrenamiento 

MC Mantenimiento de la calidad 

CI Control Inicial 

TPMA TPM Administrativo 

5´s Método de organización 

DEMING Ciclo PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar) 

JIPM Instituto Japonés de mantenimiento de planta 

PHVA Planear, Hacer, Verificar y actuar 

ADF Análisis de falla 

MTBF Mean time between failures (Tiempo promedio entre fallas) 

MTTR Mean time to repair (Tiempo promedio de reparación) 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente trabajo expreso las experiencias reales del desarrollo de las prácticas profesionales 

en la Industria Colombiana de comercio S.A. unidad de negocio “AKT” de la ciudad de Envigado, 

considerando que las prácticas se constituyen como un generador de conocimientos y es un 

elemento principal para la formación de personas capaces de desarrollar competencias, criterios y 

capacidades para proponer cambios e innovaciones. 

Con este trabajo se aborda la situación de una compañía sin estándares de mantenimiento, ni 

frecuencias de ejecución, buscando solución por medio de la metodología TPM. Considerando que 

es una herramienta con bastante acogida por sus resultados y su cómoda implementación  por la 

cantidad de herramientas que contiene.  

El objetivo de este trabajo es mostrar como mediante uno de los pilares de la metodología TPM se 

puede lograr un área de trabajo mucho más eficiente y ordenada. 

Durante el periodo de prácticas se sirvió de apoyo al ingeniero David Alexander Arroyave con la 

planeación, coordinación y ejecución de proyectos enfocados a la actualización y desarrollo 

tecnológico en la línea de ensamble, encaminados a garantizar la permanencia y continuo 

crecimiento de la compañía, de igual manera se desarrollan labores de coordinación de 

mantenimiento para garantizar así el correcto funcionamiento de los equipos allí adscritos, 

buscando así mejorar las probabilidades de mantenibilidad y confiabilidad de los mismos, 

disminuyendo riesgos a los operarios, reduciendo el deterioro forzado o inadecuado y por el 

contario aumentar al máximo la vida útil de los equipos y a su vez de las maquinas. Además del 

apoyo con la planeación, coordinación y ejecución de proyectos.  

Durante este periodo se realizaron tareas tales como: capacitaciones de información TPM en el pilar 

MP de cómo implementarlo, cada uno de los pasos a seguir en este pilar comenzando por las 5s´s. 

Se logró crear una base de datos consolidando los repuestos de los equipos, como los insumos de 

ensamble y todo lo relacionado con las herramientas. En esta gestión de la información se tuvo en 

cuenta la falta de historial de mantenimiento de los equipos, y el reconocimiento individual de las 

máquinas.  

Al tener la necesidad del historial se creó un cronograma de mantenimientos preventivos, y para las 

herramientas de ensamble se asignó un mantenimiento con registro en la base de datos. 
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2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el pilar de mantenimiento planeado del TPM hasta el 70% durante el proceso 

de prácticas, que proporcione al personal de mantenimiento bases para un cambio de 

cultura, tanto en su ámbito de trabajo, como en su manera de ver la labor, y favorecer la 

solución de problemas de organización, comunicación, y estandarización en las áreas de 

trabajo. 

 

OBEJTIVOS ESPECíFICOS 

 Construir un sistema de información mediante las hojas de vida de los equipos que 

permita mantener el stock de repuestos actualizado, para reducir los paros en la 

línea de ensamble por falta de insumos. 

 Construir los indicadores del área de mantenimiento, que permitan controlar las 

órdenes de trabajo y sus tiempos de ejecución 
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3. MARCO TEORICO 
 

Debido a las situación actual en las empresas con un área de mantenimiento definida, se 

debe tener presente que para la realización de cada trabajo se requiere de un presupuesto, 

de mano de obra, de herramienta, etc. 

Por esta razón se interviene un aspecto fundamental: la gestión del mantenimiento por 

medio de la metodología japonesa TPM (mantenimiento productivo total) (PORTILLA DIAZ, 

2014), la cual está formada por ocho pilares que se dividen por pasos enfocados a cada área 

de las empresas apuntando a mejorar cada una y en conjunto.  

Esta metodología tiene fundamentalmente un objetivo que es eliminar perdidas, reducir 

paradas, garantizar calidad y disminuir costos. Los cuales se basaron en la teoría de DEMING  

que se refiere a la calidad con las siguientes siglas PHVA que se desglosa en Planear, Hacer, 

Verificar y actuar. Los japoneses registraron en el JIPM (instituto Japonés de mantenimiento 

de planta) la sigla TPM. 

Se implementó en el área de mantenimiento de la ensambladora AKT motos, uno de los 

pilares de esta metodología, el pilar de Mantenimiento Planeado (MP) el cual se divide en 

seis pasos. Buscando las cero averías, por medio de cada uno de estos pasos. 

Con este pilar se busca mejorar la productividad del área, usando una herramienta dentro 

de la metodología denominada las 5s´s (ROSAS, s.f.). Al lograr este objetivo se tendrá un 

personal motivado, comprometido, y con ganas de realizar sus labores, pues se mejora 

eficazmente todos los aspectos en su ámbito de trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo se llevó a cabalidad siguiendo la metodología del TPM, ésta es una metodología 

que se creó en Japón buscando mejorar la productividad de la empresa, donde se 

involucraban todos los empleados, empezando desde el personal de servicios hasta la alta 

gerencia. Esta metodología se desarrolló por pilares, y cada pilar está dividido por pasos.  

Para el caso del pilar de MP está dividido en 6 pasos, empezando desde el paso 0 que 

corresponde a las 5s´s. Las 5s´s provienen de 5 términos en japonés que comienza por “S” 

las cuales significan (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, y Disciplina). Cada uno de los 

paso lleva al siguiente. Al cumplir el paso 0 pasamos al paso 1 donde se busca crear una 

base de datos que sirva de soporte en los pasos siguientes. A continuación se describe cada 

uno de los pasos del pilar MP desarrollado en la ensambladora de motos AKT para el área 

de mantenimiento. 

 

4.1 Paso 0: Las 5s´s 

En este paso se busca que el área de trabajo luzca y se sienta diferente, en este paso se 

involucra cada una de las personas perteneciente al área de interés, con el propósito de 

fomentar en ellos la cultura del orden y la limpieza. 

Este paso está dividido en 5 fases, de las cuales 4 son fundamentales y la 5 es vital, las 4 

primeras son necesarias para formar este paso, pero la 5 se encarga de que las 4 primeras 

no se caigan o deterioren. 

 

Las 5s´s consisten en Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, y Disciplina 

Clasificar: consiste en seleccionar cada componente que se tiene en el área de trabajo y 

decidir si es necesario o innecesario, que tan útil puede ser, que tanto puede servir, y si 

realmente será utilizado (a). 

Ordenar: Luego de tener seleccionado lo que sirve, se procede a ordenar de forma 

coherente, ubicando los elementos según su periodicidad de uso, ubicando más cerca lo 
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más necesario, a una distancia moderada lo menos usual, y por último a una distancia 

prudente lo que se va usar pero no tiene periodo de tiempo definido. 

Limpieza: Teniendo ya las dos primeras S realizadas y definidas procedemos con una 

limpieza como inspección, y limpieza profunda. Con esta S nos damos cuenta que elementos 

tiene problema, algún tipo de desajuste, o fisura aparente. Aparte se tendrá un ambiente 

confortable para el trabajo diario. 

Estandarizar: Esta S, pretende identificar cada uno de los elementos de la misma forma, 

reconociendo elementos comunes, y se da una ubicación directamente. En esta S se 

identifican los elementos de una sola manera para que todos “hablen el mismo idioma”, 

como también se identifican las prevenciones necesarias y control visual en el área de 

trabajo. 

Disciplina: Sin esta S el trabajo realizado en las cuatro S anteriores estaría perdido, ésta se 

encarga de darle mantenibilidad al paso 0, por medio de auditorías y seguimiento al 

personal del área auditada. Con esta última S se tendrá el éxito del paso inicial. 

 

4.2 Paso 1: Diagnostico de la situación actual 

En este paso se identifican todos los equipos de la planta, empezando por una valoración 

inicial de su estado funcional, y condiciones de trabajo. Con esta información se crea una 

identificación específica para cada equipo, luego se realiza una matriz donde se define que 

tan crítico es un equipo para el proceso de producción dentro de la planta, tomando como 

base el resultado que se tiene a futuro para lograr los tres ceros (cero defectos de calidad, 

cero accidentes y cero averías o fallas).  

Tomando los resultados obtenidos en esta matriz se define que tan grave es una falla. Al 

tener identificados los equipos por su criticidad. Se define los indicadores a utilizar para el 

área de mantenimiento. 

 

4.3 Paso 2: Restaurar las condiciones ideales 
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Debido a que la ensambladora de motos AKT es una empresa con poca antigüedad, sus 

equipos se encuentran trabajando en óptimas condiciones, y sin deterioro aparente por su 

tiempo laborado.  

Por esta razón este paso se ejecutó con algunos equipos en situaciones mínimas pues por 

lo anterior no se encontró la necesidad de una gran restauración.  

 

4.4 Paso 3: Sistema de gestión de la información 

Se creó una base de datos en Excel, donde se ingresan todos los equipos con sus manuales 

con su periodicidad de mantenimiento, el inventario de sus repuestos. Allí se consignó 

también cada herramienta utilizada en el proceso de ensamble, para realizarle seguimiento 

a todos sus mantenimientos, con esta opción también se obtienen los indicadores del área 

de mantenimiento. De esta manera se controla la entrega de repuestos e insumos y a la 

persona que se le realizo la entrega, por medio de la asignación de cajas de herramientas o 

simplemente la designación de las áreas.  

 

4.5 Paso 4: Estructura de mantenimiento periódico 

En este paso se implementó un cronograma de mantenimiento para los equipos con 

fundamento en la necesidad evidenciada. Colocando tareas específicas a los equipos con la 

posibilidad de asignarles más o retirarle las que no se creen competentes para su ejecución.  

Estos mantenimientos se definen como programados. Adjunto a esta programación se 

tienen unas listas de chequeo evitando los paros en la ensambladora, y haciendo más eficaz 

la ejecución del técnico. 

 

4.6 Paso 5: Estructura de mantenimiento predictivo CBM (mantenimiento basado en la 

condición) 

Este paso requiere de pericia y habilidad en los técnicos, pues no solo es esperar que algo 

ocurra si no prever lo que va a suceder y por medio de ello tomar una decisión, con estos 
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mantenimientos se busca saber en qué instancia fallará y realizar lo necesario para evitar 

dicha falla.  

Por consiguiente, se tendrá un mejor manejo de presupuesto, pues no se tendrá que “correr 

a apagar un incendio” lo que implicaría un gasto urgente e innecesario. Por el contrario con 

este tipo de mantenimiento se tiene definido que se necesitara para el próximo 

mantenimiento, como repuestos y mano de obra. 

 

4.7 Paso 6: Evaluación del sistema de mantenimiento 

Por último se debe evaluar la productividad de los pasos implementados en el área de 

mantenimiento, basado en el presupuesto durante la implementación, el número de paros 

al final con respecto al inicio de la implementación, y por último que tan eficientes son los 

colaboradores al realizar un mantenimiento antes y después de la implementación. 

 

Estos pasos se lograron con la ayuda de cada uno de los integrantes del área de 

mantenimiento, comenzamos por la capacitación de la metodología, luego capacitación de 

cada uno de los pasos, por último el aseguramiento de cada capacitación. 

Al tener el personal capacitado se procede a la implementación por pasos, iniciando por las 

5s´s, donde se compromete todo el personal en la selección de lo realmente necesario en 

el área, luego ordenando el área con sus respectivas ubicaciones, después realizando la 

limpieza, y estandarizando el área con las señalizaciones. Por último se realizan las 

auditorias para asegurar que los pasos anteriores no se desmoronen. A continuación se 

muestra la figura 1 el antes y figura 2 el después de las 5s´s del área de mantenimiento. 
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Figura 1. Antes de las 5s´s. Fuente la autora 

 

 

Figura 2. Después de las 5s´s. Fuente la autora 

 

Al tener en mantenimiento las 5s´s desarrolladas, se comienza con el reconocimiento de 

equipos, donde a cada uno se le su serie, marca, modelo, foto, ubicación dentro de la 

ensambladora. Se le asignó un código referente al nombre del equipo y por último se buscó 
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el manual de cada uno. En la figura 3 se evidencia el modelo de la tabla desarrollada con los 

datos recogidos. 

 

Figura 3. Tabla del listado de equipos. Fuente la autora 

 

Teniendo estos datos definidos se ingresan al sistema y se crea el cronograma de 

mantenimiento programado, también se crea una lista de chequeo por cada equipo.  
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Figura 4. Lista de chequeo Estibador eléctrico. Fuente la autora 

 

Luego se analiza por medio de la matriz de criticidad, que tan crítico es un equipo según su 

costo de reparación en caso de fallo, la frecuencia en que suceden los eventos, si solo se 

puede despachar pasando por él o si ha generado accidentes. Según el resultado obtenido 

por esta matriz se decide que prioridad tendrá el equipo. Observemos en la figura 5 la matriz 

de criticidad. 

TIEMPO (min)

Lista de chequeo Estibador Electrico

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO Estibador electrico

UBICACION

SERIAL MTTO

PUNTO DE REVISION TIPO DE INSPECCION

Verifique que el equipo se desplace sin ningun inconveniente Visual

Inspeccione cada uno de los mandos del equipo

Inspeccione el estado de cada una de las llantas

Manual

Verifique el nivel de aceite que se encuentre entre el max y min Visual

Inspecciones el estado general del equipo

Visual

RESPONSABLE

Visual

OBSERVACIONES

DIA 1MES AÑO TURNO 2
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Figura 5. Matriz de criticidad. Fuente la autora 

 

En el caso de AKT se cuenta con varias rutas para sacar el producto, además los equipos se 

encuentran en muy buen estado, por esta razón no arrojo ningún equipo de nivel alto, 

debido a los resultados se tomó con mayor prioridad los equipos en amarillo. En éstos se 

concentran los mantenimientos programados y las listas de chequeo. Teniendo también en 

cuenta los equipos en verde, pues no se deben descuidar para que se mantengan en este 

estado.  

Luego de haber realizado las acciones anteriores, se definen los indicadores para el área, 

con esto se empieza a medir la eficiencia del área, posteriormente se comprueban los 

resultados arrojados por la metodología, analizando de igual modo el presupuesto 

requerido en mantenimiento.  

Al tener definido el estado del equipo por medio de la matriz, se empieza con una 

restauración, pero como se mencionó anteriormente, la profundidad de estas 

restauraciones fue superficial pues los equipos no se encuentran en condiciones 

alarmantes, debido a la antigüedad de la ensambladora.  

A los técnicos se les realizó una matriz de habilidad, midiendo la capacidad de cada uno en 

temas específicos referentes al área. En esta matriz se le da un nivel requerido, según su 
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cargo, si el resultado es inferior se realiza un plan de acción para que la persona alcance el 

nivel. En este caso nos mostró un nivel inferior en varios aspecto para lo cual se diseñó el 

plan de capacitación para nivelarlos. Como también se encontró que algunos tenían un nivel 

superior al necesario. 

 

Figura 6. Matriz de habilidades. Fuente la autora 

 

Con la ayuda del señor Jorge Cartagena se creó el sistema de gestión de la información, allí 

se comenzó a recopilar la información sobre cada mantenimiento realizado, fuese 

correctivo, programado o preventivo. Desde este programa se puede ver los 

mantenimientos realizados en los equipos, en este mismo se puede ingresar o restar un 

repuesto del inventario al llenar una orden de trabajo. 

 

En este programa se tiene todo el inventario del área, por el cual se entrega una 

herramienta, un repuesto, o un insumo a todas las áreas de la compañía, siendo capaz de 

descontar del inventario de forma automática, así se controla que cantidad se requiere 

mensualmente para mantener el stock y evitar paros por falta de algún elemento. 

Contando con esta herramienta sistemática se decide ingresar cada una de las herramientas 

neumáticas y eléctricas de la línea, para asignarle a cada una  un serial con lo que 
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identificamos que proceso se le ha realizado a cada una de ellas, ingresado en el sistema 

con repuestos utilizados y tiempo invertido. 

 

Se creó el mantenimiento preventivo para mejorar la eficiencia de la planta por en el tema 

de mantenimiento. Se elaboró un estándar para cada equipo que especifica cómo realizar 

su mantenimiento, para asegurar que todos los técnicos lo hagan de la misma manera, 

evitando cualquier daño por falta de un estándar. Así de la misma manera se explicó la 

forma de realizar las listas de chequeo, evitando mala interpretación de la información allí 

suministrada.  
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5. RESULTADOS  
 

Con este trabajo se logró un área mucho más ordenada y limpia. Basada en las 5s´s como 

se muestra en la figura 7, se puede evidenciar como se encontraba esta área antes de la 

metodología y hasta dónde se logró llegar después de la metodología. 

 

Figura 7. Antes y después 5s´s. Fuente la autora 

 

De igual manera se logró tener un estándar para la realización del mantenimiento, pues no 

se contaba con ninguna programación, ni con actividades específicas para la realización de 

los mismos.  

 

Figura 8. Mantenimiento programado. Fuente la autora 
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También se logró un manejo del inventario por medio del sistema, para los elementos 

utilizados en los mantenimientos, controlando la cantidad de elementos almacenados en el 

área y que hicieran parte de él, teniendo en cuenta un stock mínimo y un máximo para no 

exceder de lo necesario. 

 

Figura 9. Inventario de repuestos, e insumos. Fuente la autora 

 

Se identificó cada equipo de la empresa con un serial, con este serial se puede buscar en el 

sistema y visualizar los mantenimientos que ha tenido, y los que tiene programados. Del 

mismo modo para las herramientas neumáticas y eléctricas. Como se muestra en la figura 

 

Figura 10. Listado herramienta neumática y eléctrica. Fuente la autora 
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Al seleccionar una de ellas, se muestra la ubicación, se identifica el tipo de herramienta, y 

se puede consultar el histórico de los mantenimientos que se le han realizado. Al seleccionar 

uno de los mantenimientos se abre la ventana donde muestra el responsable, y la actividad 

que realizó, con repuestos requeridos y su cantidad en caso de haber utilizado. 

 

Figura 11. Historia de la herramienta. Fuente la autora 

 

Figura 12. Hoja de mantenimiento realizado. Fuente la autora 
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

6.1 CONCLUSIONES 

Se logró enfocar la metodología TPM acertadamente gracias al conocimiento adquirido en 

el proceso de análisis previo. Al analizar el área de mantenimiento y sus puntos a fortalecer, 

se pudo obtener la información necesaria para dar una aplicación acertada. 

 Se concluye el proyecto con el 75% cumplido y con las bases para el cumplimiento 

total por parte de mantenimiento. 

 Se logró involucrar todo el personal del área en la implementación de la 

metodología. Concluyendo que un personal motivado trabaja en conjunto por un 

bien común. 

 Con este trabajo se logró mejorar la comunicación del equipo de trabajo del área, 

por medio de la concientización de la importancia de la información bien 

transmitida. 

 Con el sistema de información se controla el inventario y así se logró tener 

abastecido el área con los elementos necesarios, basado en el stock existente.  

6.2 RECOMENDACIONES 

Este trabajo fue fluyendo paso a paso, pero para mejorar la efectividad se recomienda 

consultar con un asesor de la metodología para un apoyo durante el proceso que valide 

cada escalón del proceso. 

6.3 TRABAJOS FUTUROS 

La aplicación de esta metodología puede durar entre 6 y 7 años si se piensa implementar 

en su totalidad buscando la certificación de la JIPM, es bueno buscar un asesor certificado 

por esta institución para avalar el proceso y cada paso avanzado, y lograr una certificación 

en TPM. 
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APÉNDICE 

 

APENDICE A. Código de programación en Excel 
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APENDICE B. Salida de insumos 
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