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MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 
TPM 

 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN TPM A LINEAS PRODUCTIVAS EN 
DANA MÉXICO PLANTA EJES TRACTIVOS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

En el ambiente actual, los sistemas productivos se están 
volviendo considerablemente complejos en su desarrollo y su 
desempeño, así como su efectividad son frecuentemente 
inadecuados para satisfacer las necesidades de los 
consumidores, que en este caso son el personal operativo de 
ejes tractivos. Se pueden aplicar ciertas técnicas para la 
solución de dichos problemas en el sector laboral y una de ellas 
es el Mantenimiento Productivo Total (TPM), el cual data en los 
orígenes japonés creado para la solución al índice de paros de 
producción por mantenimiento y se engloba dentro de la cultura 
Justo a Tiempo (JIT), la misión del TPM es que al llevar su 
aplicación en planta el resultado se vera reflejado en la 
disminución de tiempos paro de la misma y el cual se basa en 
tiempo y condición. 
 

Al mismo tiempo, la competencia está aumentando, ya 
que existe un alto grado de cooperación e intercambio 
internacional, además de que los requerimientos para producir 
un sistema efectivo en cuanto a costos, bien integrado, son 
mucho mayores que el pasado. Los consumidores del sistema 
productivo están demandando una más alta calidad y 
resultados más efectivos en relación  a los costos, ya sea que 
estén comprando una capacidad industrial, un sistema 
electrónico o un automóvil.  
 

Desde el punto de vista económico frecuentemente se 
carece de visibilidad del costo total. Mientras hemos tenido 
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bastante éxito al enfrentarnos a los aspectos de corto plazo del 
costo, hemos respondido en menor grado a los efectos de largo 
plazo. Por ejemplo, los costos de diseño  y desarrollo, así como 
los costos que generan la adquisición e instalación de un 
sistema son relativamente bien conocidos, mientras que 
muchos de los costos asociados a su operación y 
mantenimiento se encuentran escondidos. Como ya hemos 
aprendido, el porcentaje del costo del ciclo de vida del sistema 
atribuible a actividades operacionales y de mantenimiento 
puede ser muy considerable, tanto como  un 75% en el caso de 
algunos sistemas, Obviamente, estos costos tendrán un 
impacto negativo en las utilidades de la empresa, y en un 
ambiente altamente competitivo, pueden afectar las ventas del 
producto. Esto es particularmente cierto en la fabricación, en 
donde los precios de los productos para los consumidores 
deben ajustarse al alza para poder cubrir los altos costos de 
mantenimiento. 
 

Buscando las diferentes causas, encontraremos que en la 
planta el mayor costo de ciclo de vida del producto proyectado, 
se origina en todas las decisiones que se toman durante las 
primeras fases de planeación avanzada y diseño conceptual. 
Las decisiones relativas a la operación del sistema productivo, 
las políticas que hay dentro del departamento de 
mantenimiento y apoyo, la correcta aplicación de los manuales 
contra las aplicaciones automatizadas, la selección de equipo en 
maquinaria, esquemas de diseño de paquetería computacional, 
nivelación de los conceptos de reparación y así sucesivamente, 
tienen un gran impacto dentro del costo del ciclo de vida de la 
maquinaria. En otras palabras, la mayor oportunidad para 
reducir el costo ciclo de vida en maquinaria, un gran porcentaje 
se atribuye a la operación y mantenimiento del sistema 
productivo, existe durante  las primeras fases del desarrollo del 
sistema productivo. 
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MANTENIMEINTO AUTONOMO ETRAC 
 
 
 
 

Un programa de mantenimiento autónomo debe seguir las 
siguientes etapas de implantación: 

1. Limpieza inicial. 
2. Eliminar fuentes de contaminación y áreas inaccesibles. 
3. Creación de estándares de limpieza y lubricación. 
4. Inspección general. 
5. Inspección autónoma. 

 

Basado en los ocho pilares de la filosofía TPM 
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CAPITULO I 
CONCIENCIA Y PLANEACIÓN GLOBAL 

 
 
Objetivo general:  

 
• Entender el concepto del mantenimiento autónomo y el 
método de implantación clarificando las responsabilidades de 
todos los involucrados en el mantenimiento de los equipos. 

 
Objetivo del Mantenimiento autónomo 

 
• Los operadores se involucran en el mantenimiento de 

rutina y en actividades de mejora que eviten el deterioro 
acelerado, controla la contaminación y ayuda a mejorar 
las condiciones del equipo. Cada empleado se encarga de 
cuidar efectivamente sus propios equipos y este 
compromiso se debe adoptar por cada operador. 

 
1.1 CONCIENTIZACIÓN DEL PERSONAL  
 
El mantenimiento autónomo es el mecanismo principal por 
medio del cual los operadores de producción participan en el 
TPM. 

El desarrollo de un programa de mantenimiento autónomo 
contempla tres fases que son: 

 

• Coordinar al personal de mantenimiento y producción para 
lograr un objetivo común: estabilizar las condiciones de 
los equipos y detener el deterioro acelerado. Para ello los 
operarios aprenden a realizar importantes tareas para las 
cuales el departamento de mantenimiento rara vez tiene 
tiempo; estas tareas incluyen la limpieza e inspección, 
lubricación, chequeos de precisión y reemplazo de piezas 
en algunos casos. 

• Propiciar el aprendizaje de los operarios acerca de las 
funciones de su equipo, los problemas que pueden ocurrir, 
y el por que, además de motivar el enfoque preventivo por 
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medio de la conservación de las condiciones de operación 
de los equipos. 

• El programa prepara a los operarios para ser socios 
activos del departamento de mantenimiento en la mejora 
del equipo y consecuentemente el aumento de 
confiabilidad del mismo. 

 

Un buen programa de mantenimiento autónomo debe generar 
las siguientes habilidades en los operadores: 
 

a)  Capacidad de detectar anomalías y realizar mejoras 
como: 

 

• Capacidad de observar y descubrir anormalidades en el 
equipo y producto. 

• Entender la importancia de una lubricación correcta así 
como los procedimientos e inspección de lubricación. 

• Entender la importancia de la limpieza. 
• Mejorar el equipo para reducir la cantidad de virutas de 

corte y aceite alrededor del equipo. 
• Capacidad de restaurar o reparar las anormalidades que 

se descubren. 
 

b) Capacidad de entender las funciones del equipo y sus 
mecanismos, así como la habilidad para detectar las 
causas de las anormalidades, como: 

 

• Saber donde mirar cuando se inspecciona el equipo. 
• Capacidad de limpiar e inspeccionar para mantener las 

habilidades del equipo en su nivel optimo. 
• Conocer criterios para juzgar las anormalidades. 
• Entender las relaciones entre causas específicas y 

anormalidades específicas. 
• Ser capaz de juzgar con confianza cuando se debe parar el 

equipo. 
• Cierta capacidad para realizar un diagnostico de fallas. 
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c) Capacidad para entender las relaciones entre el equipo 
y la calidad, y capacidad para predecir problemas de 
calidad y detectar sus causas. 

 

• Saber analizar físicamente los fenómenos relacionados con 
el problema. 

• Entender la relación entre las características de calidad del 
producto y el equipo. 

• Entender los rangos de tolerancia para precisión estática y 
dinámica y como medir esta precisión. 

• Entender las causas que hay detrás de los defectos de 
calidad. 

 

d) Habilidad para realizar reparaciones. 

 

• Experiencia para sustituir componentes. 
• Conocer las expectativas de vida útil de las piezas. 
• Saber deducir las causas de las averías. 
• Capacidad para tomar medidas de emergencia. 
• Disposición para participar en reparaciones generales. 

 
1.2 PERDIDA DE ACTIVOS 
 
  Es importante que todo el personal conozca lo valioso que es 
implementar una cultura TPM tal, que nos permita eliminar 
fallas y tiempos muertos, para esto es necesario conocer acerca 
de lo que conlleva a una perdida de activos y ¿Por qué el 
mantenimiento autónomo ayudará a eliminar este tipo de 
problemas? que son muy comunes dentro de la industria hoy 
en día, como se detalla en la figura 1.1. 
 
   Las metas del TPM se desarrollan a través de actividades de 
grupos pequeños desde la escala superior a la inferior en la 
planta, las cuales deben promoverse constantemente por los 
gerentes y trabajadores. La estructura organizacional del TPM, 
similar a la del Rensis Lickert “administración participativa”, 
esta basada en la superposición de grupos pequeños. Los 
grupos TPM funcionan en todos los niveles desde la gerencia 
hasta la línea de producción. 
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  Cada pequeño grupo debe enfocarse en metas y objetivos, de 
ahí es necesario que cada individuo este consiente y conozca de 
una manera eficiente pero perspicaz los siguientes puntos clave 
que se detallan adelante los cuales nos llevaran a realizar el 
análisis de las perdidas de una manera clara y sencilla pero 
eficaz. 
 
 

• Entendimiento del proceso de mantenimiento autónomo 
por todos los operadores y administradores del proceso 
productivo. 

• Generación del plan  especifico de aplicación del 
mantenimiento autónomo. 

• Entender el concepto del mantenimiento autónomo y el 
método de implantación. 

• Clarificar las responsabilidades de todos los involucrados 
en el mantenimiento de los equipos. 

 
 

PERDIDA DE ACTIVOS 
 

 
FIGURA 1.1 REFERENTE A LA PERDIDA DE ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

Perdida de 
Activos. 

Accidentes 
15 % 

Degradación de 
superficie  70 % 

Obsolescencia 
15 % 

Desgaste mecánico 
50 % 

Adhesión Fatiga Abrasión 

Corrosión 
20 % 
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1.3 ¿QUE TÉCNICAS SE HAN USADO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTIVOS? 
 

• Mantenimiento de falla o emergencia. 
 
 

• Mantenimiento preventivo. 
 
 

• Mantenimiento predictivo. 
 
  Después de analizar como es que nos afectan los activos es 
necesario hacer énfasis en como nos puede afectar en el 
mantenimiento que se maneja comúnmente dentro de la 
planta, y que ya son comunes dentro del medio productivo. Es 
tal el impacto que nos genera la eficiencia del mantenimiento 
que al hacer tareas tan sencillas en un mantenimiento básico 
que no consta mas de 10 minutos por el operador, nos genera 
grandes beneficios en los tres tipos de mantenimiento comunes 
que se conocen actualmente y que a continuación 
describiremos. 
 
1.3.1 MANTENIMEINTO DE EMERGENCIA 
 
  El mantenimiento de emergencia surge cuando se necesita 
reparar una maquina o equipo que se ha descompuesto en una 
operación regular, es conocido en la actualidad como el más 
costoso, es por eso que dentro de la compañía Ejes Tractivos 
S.A. de C. V. se enfoca a la eliminación parcial de dicho 
mantenimiento, se sabe que no se puede erradicar 
completamente dentro de la planta, pero lo que si se sabe es 
que se puede reducir al máximo. 
 
Actualmente este tipo de mantenimiento se realiza en las 
siguientes fases: 
 

• No requiere planeación. 
• Reparaciones temporales. 
• Reincidencia de fallas debido a que generalmente se 

atacan los efectos de las fallas y no sus causas. 
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Bien es sabido que dentro del sector industrial el 
mantenimiento de emergencia es en donde mas se invierte 
presupuesto del área de mantenimiento, hoy en día en la planta 
se cuenta con un objetivo mensual que es de 180 horas de 
paro, el cual no se debe exceder, cada industria debería 
formularse un objetivo de horas paro, para que al termino del 
mes el Ingeniero de mantenimiento responsable de cada línea 
de producción realice un análisis acerca del motivo por el cual 
se tuvo tantas horas de paro. 
 
  La manera en la cual la empresa efectúa dicho mantenimiento 
es por medio de un software llamado MP (mantenimiento 
preventivo para industrias), Como su nombre lo dice es 
preventivo, pero dentro del mismo sistema permite que el 
operador o supervisor de línea de producción reporte la 
maquina que ha fallado y esta parando la producción de la 
línea. En el área de emergencia se localiza un supervisor del 
departamento que coordina al personal electromecánico, este 
se encuentra monitoreando constantemente el sistema y es el 
encargado de enviar al personal adecuado para solucionar el 
problema inmediatamente, el tiempo es contemplado desde 
que se reporta en el sistema y se cierra cuando se ha eliminado 
la falla por el mismo operador de línea, conforme y consiente 
de que su maquina ya esta trabajando 
 
  Actualmente, dentro de la planta cada ingeniero de 
mantenimiento realiza actividades planeadas en base a un 
análisis mensual en cada línea de producción, y se presenta las 
actividades que se realizarán durante el próximo mes para 
eliminar y disminuir las causas y el tiempo de paro por 
emergencias. Esto es parte de lo que hay que seguir y realizar 
para la eliminación de las máximas causas que conllevan a un 
mantenimiento de emergencia y con lo cual se asegura que no 
se vuelvan a reincidir en las fallas. 
 
 
1.3.2 MANTENIMENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento preventivo es una inspección que se debe de 
llevar acabo en periodos con el fin de detectar condiciones que 
puedan ocasionar fallas, paros de producción o pérdidas 
nocivas de función combinadas con el mantenimiento para 
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eliminar, controlar o regresar a las condiciones a sus estados 
iniciales. En otras palabras el mantenimiento preventivo es la 
detección rápida y tratamiento de las anormalidades del quipo 
antes de que estas ocasionen defectos y pérdidas. 
 
  A continuación podemos citar en pequeños intervalos de lo 
que es un mantenimiento preventivo: 
 

• Tareas definidas en intervalos fijos de tiempo. 
• Su desarrollo se remonta a los 50’s. 
• No esta basado en condición. 
• Inversión de recursos a veces desperdiciados. 
• Uno de cada 3 dólares gastados en preventivo, es 

desperdiciado. 
 
  El mantenimiento preventivo consta de dos actividades 
básicas que son: 
 
1 Inspección periódica. 
2 Planeación de la rehabilitación del deterioro basada en los 
resultados de las inspecciones. 
 
  Dentro del sector laboral se llevan acabo los preventivos con 
el software antes mencionado que es el mantenimiento 
preventivo, dentro del cual permite a los ingenieros de 
mantenimiento realizar las diferentes actividades para cada 
maquina y dentro del cual también se puede citar el listado de 
refacciones con el que se cuenta y de las cuales se localizan 
dentro del laboratorio de mantenimiento. Es así como las 
actividades son controladas y se monitorean los preventivos 
que se efectúan día a día en las líneas de producción. 
 
1.3.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
El mantenimiento predictivo es de vital importancia dentro del 
sector laboral, como su nombre lo indica predice futuras fallas 
que puedan suscitarse, un ejemplo burdo pero eficaz de ello 
son los rodamientos de las maquinas en un husillo, en un 
mantenimiento preventivo citaríamos un cambio eventual cada 
año, pero la experiencia conlleva a darnos cuenta de que el 
rodamiento aun esta en optimas condiciones de trabajo por que 
la maquina ha lubricado adecuadamente los rodamientos, pero 
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el programa de mantenimiento preventivo así lo indica, que se 
debe realizar un cambio de la misma. Ejemplo de un 
mantenimiento de emergencia es que el rodamiento se ha 
dañado después de 5 años por no cambiarlo a tiempo lo que 
genera un paro de producción no planeado, incrementando las 
horas paro de las cuales ya tenemos un objetivo estipulado, y 
es aquí donde entramos en un mantenimiento predictivo en el 
cual por medio de un osciloscopio o un medidor de vibraciones 
podemos darnos cuenta al paso de un año de cómo están 
trabajando los rodamientos del husillo no generando paros para 
hacer este estudio, lo que lleva a generar análisis de 
vibraciones mas exactos y determinar la vida útil de los 
rodamientos lo cual se efectúa cada 2 años y medio, de ahí la 
importancia de conocer y llevar acabo dicho mantenimiento. 
 
El mantenimiento predictivo lo podemos desglosar en los 
siguientes pasos: 
 

• Basado en condición. 
• Uso de recursos tecnológicos para el monitoreo. 
• Predice la futura falla cuando el proceso ya se ha iniciado. 

 
De ahí que un mantenimiento predictivo puede tener un mayor 
impacto si se realiza un adecuado mantenimiento autónomo del 
cual hablaremos en este trabajo ya que su adecuada aplicación 
genera un valor agregado para mantener la planta funcionando.  
 

1.4 MANTENIMIENTO AUTONOMO 
 
  Quien opere el equipo, debe darle mantenimiento. 
Inicialmente, estas dos funciones se combinan. Sin embargo, 
gradualmente, las funciones de mantenimiento y producción se 
separaron según el equipo se torno mas sofisticado. 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. 
Considerando la importancia de esta actividad  en la producción 
actual, resulta sorprendente que este tipo de técnicas no se 
hayan promovido con anterioridad.   
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Dentro del mantenimiento autónomo se puede prescindir de 
aquellas pequeñas tareas de mantenimiento que son muy 
básicas pero de vital importancia para la conservación de los 
equipos dentro de la planta y las líneas de producción 
básicamente. 
 
  Los operadores se involucran en el mantenimiento de rutina y 
en actividades de mejora que evitan el deterioro acelerado, 
controlando la contaminación y ayudando a mejorar las 
condiciones del equipo. Cada empleado se encarga de cuidar 
sus propios equipos y este compromiso se debe adoptar por 
cada operador, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

FIGURA 1.2 ROL DE OPERADORES EN LINEA DE PRODUCCION 
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CONCEPTOS TPM  
CERO FALLAS/CERO DEFECTOS 

 
Exponer defectos escondidos y prever las fallas antes de que 
estas ocurran con un análisis adecuado y sencillo por parte del 
operador de cada maquina, como se hace referencia en la 
figura 1.3 Y 1.4. 
 

 
FIGURA 1.3 COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 
 
 

 
FIGURA 1.4 GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS 
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MANTENIMIENTO AUTONOMO 
 

Dentro de de la empresa ejes tractivos se describirá con una 
implementación de siete pasos como se ilustra en la figura 1.5, 
empezando por la limpieza inicial y procediendo regularmente 
hasta la plena autogestión de autonomía, con ello se establecen 
condiciones de proceso óptimas. 
 

 
 

FIGURA 1.5 LOS 7 PASOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
1.4.1 CONDICIONES DE PROCESO ÓPTIMAS: 
 

• Enfoca los esfuerzos de producción y mantenimiento en 
una tarea común. 

• Detiene el deterioro acelerado y estabiliza las condiciones 
del equipo. 

• Propicia el aprendizaje de los operarios por medio del 
conocimiento de sus equipos. 

• Prepara a los operarios como socios activos del staff de 
ingeniería en el mejoramiento de la eficiencia del proceso. 

 

1 Limpieza inicial 

2 Eliminar fuentes de 
contaminación y lugares 

3 Establecer estándares de 
limpieza y lubricación 

4 Inspección general del equipo 

5 Auto inspección 

6 Mantenimiento Autónomo 
sistemático 

7 Práctica plena del autocontrol 

Conseguir que los operadores 
se interesen y responsabilicen 
por su equipo 

Reducción de averías y 
formación de operadores que 
comprendan y dominen su 
equipo 

Organización robusta y cultura 
de que cada lugar de trabajo es 
capaz de auto controlarse 
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1.5 CONSISTENCIA Y CULTURA MBET 
(Mantenimiento Basé en Ejes Tractivos) 
 

• Consistencia MBET (Verificar que se lleve acabo el 
checklist de las líneas de producción) 

• Comenzar con mes de abril, verificando que todos los 
analistas coloquen los formatos de checklist y 
observaciones de sus líneas correspondientes. 

• Se llevaran auditorias conforme a programa de auditorias 
internas a las diferentes líneas, en caso de que no se este 
llevando acabo se notificara a supervisor de línea, a su 
respectivo jefe de producción y gerencias de Maquinado y 
Mantenimiento, si es que hay reincidencia, el supervisor 
tendrá que llamar la atención y nos asegurara que ya se 
este llevando acabo (verificar programa de auditorias). 

• Cada analista se encargara de que la información este 
completa en todas las líneas, de manera que no se tengan 
pretextos para no estar llevando acabo el MBET. 

• Para atender las fallas reportadas en línea por los 
operadores se les proporcionaran etiquetas de anomalías 
en color rojo, ellos deberán llenarlas y la responsabilidad 
de cada electromecánico será atender satisfactoriamente 
dichas fallas. 

• Para corroborar que se esta llevando acabo, en tablero de 
Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta), por parte de 
TPM se darán a conocer las fallas atendidas mes a mes y 
en programa de mantenimiento se corroboran que los 
paros de líneas deben ir disminuyendo por fallas menores, 
que anteriormente las atendía el departamento de 
mantenimiento. 

 
 

1.5.1 Actividades a realizar por Analistas de 
Mantenimiento 
 
1.- Analizar las fallas que se reportan 
2.- Verificar si en almacén de mantenimiento o en almacén de 
indirectos, hay componentes de refacción para corregir falla, en 
caso de no haber, deberán contactar con proveedores y surtir 
las piezas requeridas. 
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3.- Una vez que ya se ha cerrado la falla tendrán que verificar 
de que se ha concluido satisfactoriamente avalada por el 
operador de la maquina. 
 
1.5.2 Actividades que deben realizar los Supervisores de 
Mantenimiento 
 
1.- Atender fallas de línea en los programas de mantenimiento 
preventivos, si hay electromecánicos disponibles se deberá 
atender inmediatamente la anomalía, en caso de existir. 
2.- Verificar que la falla se atendió de manera adecuada. 
3.- Pedir a electromecánico las tarjetas rojas de reportes de 
anomalías. 
 
1.5.3 Actividades que deben realizar los 
electromecánicos de Mantenimiento  
 
1.- Atender el mayor número de fallas de la maquina 
reportadas 
2.- Dar a supervisor en turno, el número de etiquetas rojas que 
ya ha atendido. 

 
Nota: para no dejar lo que se tiene en la planta se retoma el 
MBET como base para la implementación del TPM, más 
adelante se hará mención de las tarjetas de anomalías y se 
presentará su funcionamiento. 
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CAPITULO  II 

LIMPIEZA INICIAL. 
 
Objetivos: 

• Detener el deterioro acelerado de los equipos por medio 
del regreso a las condiciones normales de operación. 

• Detectar anomalías en los equipos por medio de las 
actividades de limpieza. 

• Propiciar el conocimiento de los equipos por medio de las 
actividades de limpieza. 

• Detectar anormalidades y realizar mejoras. 
• Entender la función de equipos y detectar las causas de 

anormalidades. 
• Entender la relación entre el equipo y la calidad y predecir 

problemas de calidad. 
• Realizar reparaciones 

 
2.1 PLANEACIÓN. 
 
1.- Se convocará con los jefes de producción y control de la 
producción un paro planeado de línea, presentando el programa 
de eventos y las actividades que desarrollará la línea durante 
ese paro, justificando las mejoras que tendrá la línea y que es 
una rama del proceso lean manufacturing (manufactura 
esbelta). 
 
2.- Una vez autorizado el paro planeado se convoca a los tres 
turnos, dos o uno según sea el caso de la línea a la sesión de 
war room (salones de juntas) que se llevara acabo en las salas 
de lean manufacturing. 
 
3.-El equipo de limpieza debe celebrar una sesión en war room 
de planeación de limpieza cuyos objetivos deben ser: 
 

• Dividir el equipo en subsistemas para que puedan ser 
limpiados independientemente. 

• Para cada subsistema definido es necesario establecer: 
1. las actividades especificas a realizar (retirar tolvas, 

limpiar guías, acomodar cables, etc). 
2. Los tiempos y el grado de dificultad. 



                                                                                                                     

- 18 - 

3. Los responsables. 
4. Los instrumentos y herramientas necesarios para la 

actividad. 
5. Tomar fotografías de los puntos más críticos o sucios 

del equipo. 
 
En la reunión deberá de estar presente el coordinador del TPM, 
supervisores de línea y el personal operativo, en la plática se da 
la consientización de lo que es el TPM y el primer paso que se 
llevará acabo que es la cultura de la limpieza inicial. 
 
El producto de esta sesión de trabajo es el llenado del formato 
“Mapa de limpieza”. Una vez llenado el formato el equipo debe 
definir la fecha y hora de la actividad de limpieza. Es 
responsabilidad del supervisor de producción y del ingeniero de 
mantenimiento el conseguir los recursos definidos en el formato 
para la fecha y hora acordadas. Aunque la responsabilidad de 
esta actividad es del área productiva, el equipo de limpieza 
debe definir en esta etapa si requiere la asistencia de un área 
de apoyo (se recomienda la presencia de un electromecánico 
durante el proceso). 
 
2.1.1 Ejecución. 

 
Una vez que se ha dado a conocer lo que es la limpieza inicial y 
los beneficios de esta, por que “limpiar es analizar” se 
proseguirá a la conclusión de la sesión y si es que se externan 
dudas a sugerencias tomar la retroalimentación a beneficio de 
la siguiente sesión. 
 
Nota: en cada sesión llevada dentro de la planta de ejes 
tractivos se lleva una minuta en la cual se anotan los 
integrantes, se lleva un diagrama de Ishikawa y se anotan las 
actividades a realiza con los responsables designados a cubrir y 
dar seguimiento de dichas actividades mencionadas durante la 
reunión. 
 
4.-Los integrantes del equipo de limpieza deben observar 
durante aproximadamente 15 minutos la operación de la 
maquina, resaltando aspectos tales como:  
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• Condiciones de limpieza del equipo y el área de alrededor 
(verificar si existen escurrimientos de fluidos y de 
rebabas). 

• Ruidos extraños que denoten una falla. 
• Condiciones de trabajo del operador en ergonomía y 

seguridad. 
 
Registrar todas las observaciones. 
 
Nota: dentro del equipo deberá de haber un electromecánico de 
línea especializado para apoyar en las actividades de la línea y 
garantizar los procedimientos seguros de trabajo 

 

2.2 CONCIENCIA DE LA LIMPIEZA INICIAL 
Limpiar no es solo hacer que el equipo se vea limpio, aun 
cuando este sea el efecto. Limpiar también significa tocar y 
mirar cuidadosamente cada parte del equipo para detectar 
defectos ocultos y anormalidades como exceso de vibración, 
calor ruido y partes flojas. En otras palabras, la LIMPIEZA ES 
INSPECCION.  

 

Si no se efectúa bajo ese enfoque, pierde su significado. 

1.-Observar las siguientes normas de seguridad: 

• Bajar el interruptor principal de la maquina y pedirle al 
electromecánico asignado que verifique con voltímetro que 
la maquina esta desenergizada. 

• Cercar el área de manera que solo los integrantes del 
equipo trabajen dentro de la misma. 

• Dar un repaso al mapa de limpieza para recordar a todo el 
equipo las actividades asignadas. 

• Retirar cualquier objeto ajeno del área alrededor del 
equipo, que pueda provocar el entorpecimiento de la 
actividad o un accidente. 

 

2.-Iniciar la limpieza de la maquina, considerando los siguientes 
criterios: 
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A medida que se avance en la limpieza se irán encontrando 
anomalías del tipo mencionado anteriormente, las cuales serán 
tratadas bajo los siguientes criterios: 

• Si la anomalía puede ser corregida inmediatamente, es 
necesario hacerlo (reapriete de tornillos, conexiones, 
cambio de bandas gastadas, etc). 

• De no ser así, debido a la dificultad técnica o la ausencia 
de refacciones, es necesario colocar una tarjeta de 
detección de anomalía y continuar con la limpieza. 

• En ambos casos debe usarse el formato “Listado de 
anomalías detectadas durante la limpieza inicial” para el 
registro. 

 
2.2.1 PUNTOS A BUSCAR 

 
• Suciedad. 

• Cables y conexiones sueltas. 

• Tolvas faltantes o mal puestas. 

• Derrames y escurrimientos de fluidos. 

• Rebabas dispersas. 

• Tapas y registros faltantes. 

• Accesorios fuera de uso. 

• Elementos mecánicos, hidráulicos o neumáticos flojos o 
dañados. 

• Elementos faltantes. 
 
1. IDENTIFICAR EL ESTADO DE DETERIORO DE LOS 
EQUIPOS 

a) Inspeccionar a través de una limpieza inicial (enfocándose en 
el cuerpo de la máquina) 

b) Identificar y anotar anomalías como: partes dañadas, fugas, 
corrosión, defectos ocultos por polvo o suciedad  

 

2. ELIMINAR EL DETERIORO ACELERADO 

a) Identificar las causa de anomalías y eliminarlas 

b) Establecer las condiciones básicas del equipo (MBET) 
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3.  RESTAURAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPO 

a) Atender las causas de las anomalías detectadas para 
garantizar óptimas condiciones del equipo 

b) Revisar resultados de las restauraciones (EGP) Eficiencia 
Global del  Proceso 

 

4.  MANTENER EL EQUIPO 

a)  Evaluar los resultados a través de la inspección diaria 
(MBET, Auditorias y la EGP) 

 

2.2.2 REFLEXIÓN DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA 
INICIAL 

• Limpiar es inspeccionar 

• Inspeccionar nos permite encontrar anomalías 

• Las anomalías son cosas que se pueden restaurar y 
mejorar 

• El restaurar y mejorar fomenta nuestro desarrollo a través 
del aprendizaje 

• Restaurar y mejorar produce efectos positivos 

• Los efectos positivos promueven el orgullo por nuestro 
lugar de trabajo 

En la figura 2.1 se observa una línea antes de la limpieza inicial 
y en  la figura 2.2 al término de la limpieza inicial. 

                     
FIGURA 2.1 Línea de producción antes de una limpieza inicial 
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2.2.3 ROL DE LOS OPERADORES 

 

1.  PREVENIR EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS 

 Operando el equipo adecuadamente 

 Haciendo el MBET manteniendo condiciones básicas del 
equipo 

 Haciendo los ajustes apropiados al inicio y durante el turno 
de trabajo, además del MAET 

 Llevando una bitácora de los paros y problemas de la 
máquina (un historial de fallas) 

 Cooperando con el E.N.T.(Equipo natural de trabajo) en el 
estudio y realización de mejoras 

 

2.  VALORANDO LA DETERIORACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 Ayudar a mejorar los procedimientos del MBET 

 Haciendo el MBET  

 

3.  CORREGIR Y CANALIZAR DETERIORACIÓN 

 Reportar paros y anomalías detectadas a tiempo y de 
manera precisa 

FIGURA 2.2 Línea de producción después de una limpieza inicial 
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2.3 ROL DEL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MBET-
MAET 
(Mantenimiento Base en ejes tractivos - Mantenimiento 
Autónomo en Ejes Tractivos) 
 

1.  Proveer apoyo técnico, información y entrenamiento al 
personal (incluidos operadores) para requerimientos actuales 
(MBET-MAET). 

 

2.  Reparar anomalías de máquinas. 

 

3. Implementar acciones de mejora proactivas enfocadas a 
problemas detectados (kaizen). 

 

4. Incrementar el conocimiento y habilidades de la gente 
enfocado en requerimientos futuros (por medio de actividades 
de Entrenamiento Enfocado a Productividad (EEP)) 

 

5. Medir la Eficiencia Global del Proceso de los equipos (EGP) 

 

6. Dar seguimiento a actividades de MBET-MAET 

 

Al término de la actividad de limpieza deben observarse los 
siguientes puntos: 

• Retirar los residuos y disponer de ellos de acuerdo a los 
procedimientos aplicables del SSA (Sistema de Seguridad 
Ambiental). 

• Limpiar el área circundante. 
• Verificar que la maquina cuente con sus tolvas y guardas y 

que este en condiciones operables. 
• Probar la maquina. 
• Tomar fotografías de las nuevas condiciones del equipo y 

del área. 
 

 

7. Actividades después de la limpieza. 
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El equipo debe acordar una sesión después de la limpieza para 
verificar los siguientes puntos: 

• Por cada anomalía detectada y que no fue corregida es 
necesario establecer la acción de corrección así como las 
fechas y responsables de esta actividad. Toda esta 
información debe quedar plasmada en el mismo formato 
de anomalías usado anteriormente. Para esta actividad se 
requiere la presencia de los ingenieros de mantenimiento, 
manufactura y del supervisor de producción, además del 
equipo de limpieza. 

 
• Publicar en el tablero de información las fotos de antes y 

después de la limpieza de la maquina, la del equipo de 
limpieza y el formato de anomalías con las acciones y 
fechas comprometidas. Posteriormente guardar estas 
evidencias en la carpeta de TPM de la línea. 

 
 
• A medida que se vayan corrigiendo las anomalías se deben 

ir retirando las etiquetas del cuerpo de la maquina. Se 
requiere que líder de implantación del mantenimiento 
autónomo de seguimiento al cumplimiento del programa. 

 
A partir de este momento la detección de anomalías debe 
convertirse en una actividad permanente del operador del 
equipo y debe señalarse por medio de las etiquetas. 

 

2.4 ¿QUE SON LAS TARJETAS DE ANOMALIAS? 
 

Son aquellas tarjetas en donde se reportan todas las anomalías 
que se encuentran durante la limpieza inicial, se dan a conocer 
en esta etapa, pero se utilizan durante todo el proceso de 
implementación y cuando la gente logre su autonomía se 
seguirán utilizando para evidenciar las anomalías corregidas 
conjuntamente con las propuestas de mejora para la planta, y 
se ejemplifica en las áreas de desarrollo de la siguiente figura 
2.3 
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FIGURA 2.3 AREAS DE DESARROLLO DE LAS TARJETAS DE 
ANOMALIAS 

 

 

 

2.4.1 OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LAS TARJETAS DE 
ANOMALÍAS 

 

Corregir todas las fallas reportadas por parte de producción, 
por medio del departamento de mantenimiento, atendiendo 
primeramente todas aquellas anomalías reportadas por los 
operarios de cada línea y cuando tengamos plena conciencia de 
esta cultura se introducirán tarjetas en las que los operadores 
puedan resolver fallas sencillas si arriesgar su integridad física 
aplicando los conocimientos en las diversas áreas de aplicación 
laboral diaria con un enfoque de actitud positiva y de servicio 
así como un alto sentido de seguridad y responsabilidad dentro 
de su entorno cumpliendo con los objetivos de desarrollo de la 
empresa. 
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2.4.2 EL ELECTROMECANICO: 

 

• Desarrollará hábitos positivos que le permitan mantener 
una trayectoria de progreso continuo y de salud integral 
corrigiendo todas las fallas. 

• Obtendrá y asimilara la metodología  que le permita 
eliminar todas las fallas que reporten los operadores 

• Vinculara la importancia de la calidad de su trabajo con los 
objetivos departamentales y de empresa con las 
anomalías que pueda atender 

• Tendrá un desarrollo integral que le permita resolver 
cualquier tipo de problema aplicando las técnicas  de 
análisis que le facilitaran  su actividad diaria dentro de los 
diversos preventivos 

 

2.4.3 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

 

• Analizará situaciones, formará  juicios y tomará decisiones 
con base en los recursos disponibles, para poder atender 
las anomalías reportadas en cada maquina. 

• Pondrá en práctica su creatividad para implementar 
soluciones rápidas y eficaces, permitiendo que se eleva el 
nivel de cumplimiento de los preventivos. 

• Será capaz de coordinar trabajos específicos con una gran 
conciencia de la calidad  de ejecución y de realizar 
diagnósticos rápidos  y certeros.  

• Se encargara de verificar que las anomalías queden 
cerradas y aprobadas por el personal operativo de cada 
maquina y por su supervisor de producción. 

 

2.4.4 OPERADORES 

 

• Primeramente reportaran las anomalías presentadas en su 
maquina para que el personal de mantenimiento erradique 
todas esas fallas que se han presentado 
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• Tendrá el compromiso de reportar todas las anomalías 
encontradas y será capaz de poder aprobar que se ha 
eliminado esa falla y firmar de aprobación de que la falla 
se eliminó. 

 

• Tendrá comunicación con sus demás compañeros para no 
repetir anomalías y si ya ha cerrado alguna deberá 
confirmar a su supervisor y compañero del turno 
siguiente, tomando en cuenta los factores de desarrollo 
mostrados en la figura 2.4 

 

        

FIGURA 2.4 FACTORES DE DESARROLLO 

 

   

LINEAMIENTOS: 

 

• El operador debe informar todas aquellas fallas que 
detecte en cada una de las maquinas a su cargo, para que 
el equipo de mantenimiento las atienda en su totalidad, 
debiendo dar prioridad a las de más alto grado de 
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dificultad y los operadores corrijan las que son más 
sencillas.  

  

•  HABILIDADES   

•  ACTITUDES  

•  CONOCIMIENTOS TECNICOS  

 

• Despertar el interés por mejorar su participación en el 
ámbito laboral y social, teniendo en cuenta la creatividad y 
la mejora continua. 

 

• Evaluación y retroalimentación continúa durante el 
proceso de implementación entre departamentos de  
producción y mantenimiento para identificar áreas de 
mejora en cualquier parte del proceso. 

 

• Evaluación práctica en áreas asignadas, con la finalidad de 
fomentar el desarrollo integral de la planta 

 

• Las fallas serán corregidas en la maquinaria  que   tenga   
el  sistema de tarjetas de anomalías; es decir, los 
supervisores de mantenimiento se encargaran de definir 
dicho sistema de acuerdo a  la disponibilidad del equipo en 
planta. 

 

2.5 ESTRUCTURA DE LAS ETAPAS 
El programa de implementación esta compuesto por 3 etapas 
siguientes:  

 

2.5.1 ETAPA I 

Busca que los participantes se integren y reafirmen su vínculo 
con la empresa,  continuando así con la corrección y mejora de 
los equipos que se tienen en piso. 

 

• Conocimiento de las tarjetas de anomalías. 
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• Reportar fallas de maquinaria por parte de     los 
operadores en las tarjetas rojas. 

• Los electromecánicos corregirán las anomalías reportadas, 
los operadores validaran que las anomalías reportadas se 
hayan corregido satisfactoriamente  

•  Las anomalías reportadas habrá que registrarlas en el 
sistema de Lean Manufacturing como propuestas de 
mejora 

 

Se tienen 2 tipos de tarjetas de anomalías la primera es la 
etiqueta roja 

Aquí se anotaran las diferentes anomalías que perciban los 
operadores. 

Serán de color rojo como se muestra en la figura 2.5, por que 
las atenderán directamente los electromecánicos al momento 
de realizar un mantenimiento preventivo, atacando 
directamente las fallas diversas que puedan presentarse. 

 
 

                             

FIGURA 2.5 TARJETA ROJA DE ANOMALIAS 

 

Maquina: 

Número: 

Detectado por:

Fecha de detección: 

Descripción de la anomalía 

Esta hoja debe ser pegada en la 
máquina y permanecer ahí mientras 
no sea corregida la anomalía 

2151 
SENECA  

4-MAYO-06 
JUAN PEREZ 

SE DAÑO PISTON DE 
MORDAZA  
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La anomalía reportada en color rojo debe ser atendida por 
parte de el equipo de mantenimiento, al principio todas serán 
tarjetas rojas, y se podrán poner como propuestas de mejora 
en proceso de implementación, trabajando conjuntamente con 
la cultura de lean manufacturing y cuando esta anomalía aya 
sido atendida por el personal de electromecánicos se podrá 
cerrar dicha propuesta como implementada. 

 

2.5.2 ETAPA II 
 

Desarrollar en el personal operativo un profundo sentido de la 
seguridad y conciencia de mejora, vinculando al 
Electromecánico y operador con los objetivos globales de la 
empresa, y todo esto para enfocar su creatividad para 
implementar soluciones rápidas y efectivas. 

 

                       
FIGURA 2.6  TARJETA AMARILLA DE ANOMALIAS 

 

 

 

 

Maquin

Númer

Detectado 

Fecha de 

Descripción de la 

Esta hoja debe ser pegada en la 
máquina y permanecer ahí mientras 
no sea corregida la anomalía 

2007 
MORI SEIKI  

4-MAYO-06 
JUAN PEREZ 

SE ROMPE MANGUERA DE 
PISTOLA DE SOLUBLE 
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• El personal operativo en la etapa 2, aparte de reportar 
implementara y corregirá las anomalías sencillas que 
reporte, para esto se aplicarán las tarjetas amarillas, las 
cuales se hace referencia en la figura 2.6. 

• Todas las anomalías atendidas por ellos mismos podrán 
ser propuestas de mejora implementadas por lo que se 
cumplirá con los lineamientos del mantenimiento 
autónomo y de lean manufacturing. 

 

El otro tipo de tarjeta será igual en cuanto a información, solo 
cambiará a color amarillo 

Aquí se anotaran las diferentes anomalías que perciban los 
operadores. 

Se presentan en color amarillo por que serán atendidas 
directamente por los operadores, esta se aboca a fallas 
menores y fáciles de reparar, además de que son propuestas de 
mejora implementadas 

 

2.5.3 ETAPA III 

 

Buscar continuar con el desarrollo de autocontrol y practica 
plena del conocimiento adquirido desarrollando los  
conocimientos y habilidades técnicas de las etapas anteriores 
para comprender la importancia de la participación de cada 
área dentro de la implementación del TPM. 

 

A) Todo personal participara en el programa de desarrollo. 

 

b) Durante el proceso no deberá afectarse la operación normal 
de producción. 

 

c) El programa deberá volverse una cultura organizacional de 
desarrollo pleno 

 

d) Garantizar mínimo el 80% de cumplimiento y atención de 
anomalías conjuntadas con las propuestas de mejora 
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e) No deberá ser visto este proceso como trabajo extra sino 
como cultura de desarrollo. 

 

El objetivo primordial de las tarjetas de anomalías es poder 
atender todas las fallas ligado a la filosofía lean manufacturing, 
en conjunto con la mejora continúa (propuestas de mejora) 
para el desarrollo eficaz y pleno de la planta en el paso uno del 
TPM. 

 

  EL enfoque que se le da a las tarjetas de anomalías ligado con 
las propuestas de mejora es base para nuestra filosofía lean 
Manufacturing, en el cual la base primordial es la mejora 
continua, pero el como atacar y eliminar los problemas es la 
meta del ejercicio fundamental para que nuestra industria se 
desarrolle ampliamente, un ejemplo a seguir es la empresa 
Toyota en la cual dicha cultura de lean manufacturing ligada a 
el TPM en la cual hoy en dìa es una empresa líder en su ramo 
completamente a retomar su ejemplo pero cimentarlo a forma 
de nuestra planta. 
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CAPITULO III 

Eliminar fuentes de contaminación y mejorar 
accesibilidad. 

 
Objetivos: 

• Reducir los tiempos de limpieza por medio de la 
eliminación o canalización de contaminantes, que se 
depositarán el CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, 
Toxico Infeccioso, Biológico) ubicado en la parte trasera de 
la planta. 

• Reducir los tiempos de limpieza por medio de mejorar la 
accesibilidad a los puntos de limpieza. 

 

3.1 CREANDO ACCESOS FÁCILES Y RÁPIDOS 
En el capitulo anterior se estipulo el como se deben realizar la 
limpieza en las maquinas y la importancia que esto genera al 
momento de realizar el mantenimiento autónomo. 

  Es necesario consientizar a los supervisores y jefes de 
producción que es necesario crear accesos mas fáciles y 
rápidos, por ejemplo es más fácil el poder retirar una tolva de 4 
broches en las esquinas que una tolva con 23 tornillos que las 
sujetan, todas estas ideas son aportadas por los operadores ya 
que ellos son los dueños del proceso y viven día a día en la 
maquina, por lo cual ellos saben perfectamente que le afecta y 
en que puntos estratégicos es donde se puede atacar el 
impacto que nos genera los accesos más rápidos a una 
maquina. 
 

  Dentro del procedimiento del cual tenemos que llevar, para 
empezar con la implementación de una mejor accesibilidad es 
necesario primeramente consientizar al personal operativo de la 
importancia  que tiene y el valor que genera el que aporten las 
ideas para el mejor desarrollo en este paso. 
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             FIGURA 3.1 ACCESO DE VERIFICACION DE NIVELES 

  

En la figura 3.1 se muestra un nivel de aceite el cual el 
operador tiene que verificar dentro de sus puntos de chequeo, 
es muy común este tipo de situaciones, ya que los fabricantes 
no se preocupan tanto por la conservación de la maquina sino 
por la venta de las mismas, ahí es donde entra el 
mantenimiento autónomo en conjunto con las propuestas de el 
personal operativo para poder realizar un mejor acceso a este 
tipo de sistemas sin que les quite mucho tiempo para poder 
hacerlo. 
 

                          

FIGURA 3.2 ACCESO RAPIDO A VERIFICACION DE NIVELES 



                                                                                                                     

- 35 - 

  En la figura 3.2 se puede ver claramente un acceso más fácil 
para un sistema de lubricación, ya que antes contaba con una 
tolva de 8 tornillos y se modifico a una puerta con imán la cual 
se puede abrir fácilmente con un pequeño jalón que no implica 
un mayor esfuerzo pero mantiene cerrada la maquina. 

 

 Se preguntarán ¿Cuál es el efecto que causa el modificar estas 
pequeñas cosas?, la respuesta es muy sencilla, ya que el 
operador además de verificar si cuenta con el nivel adecuado 
de aceite para lubricar el sistema de bancadas, puede rellenar 
el deposito el mismo, a continuación mostraremos una tabla en 
la cual medimos el tiempo que se invierte en verificar el nivel 
de aceite, quitar 8 tornillos, rellenar el deposito y volver a 
colocar los 8 tornillos, comparado con el verificar el nivel de 
aceite abrir la puerta ya instalada y rellenar de aceite para 
iniciar con la producción. 

 

Desmontar tolva para rellenar depósito de lubricación 

3.1.1 Prueba 1 (8 tornillos) 

Tiempo de desmontaje de tornillos 420 segundos 

Tiempo de verificación de nivel        30 segundos 

Tiempo de rellenado de aceite         60 segundos 

Tiempo de montaje de tolva           930 segundos 
 

El tiempo total equivale a 15.5 minutos que no son validos para 
un mantenimiento autónomo ya que el operador tan solo 
cuenta con 10 minutos para verificar puntos básicos pero claves 
para el buen desempeño de su maquina. 

 

3.1.2 Prueba 2 (puerta con imán) 

Tiempo para abrir puerta                2  segundos 

Tiempo para verificar nivel             30 segundos 

Tiempo para rellenar aceite            60 segundos 

Tiempo para cerrar puerta               2 segundos 

Tiempo total                                 94 segundos 
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El tiempo total equivale a 1.56 minutos, que al hacer la 
comparación esta 10 a 1 por debajo del tiempo invertido en la 
operación anterior, y así permitirá un mejor y mayor alcance de 
su mantenimiento autónomo. 
 

3.2 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
OPERADORES 
 

Cuando los operadores se comienzan a involucrar, nos facilitan 
el proceso de implementación, pero como lograr que aquellos 
que no participan lo hagan, aquí el operador tiene una misión 
fundamental que cada que el operador se acerque a el para 
reportar alguna anomalía o mejora para la línea este le preste 
la atención debida ya que esta comprobado que cuando 
comienzan a ser realizadas sus propuestas y se dan cuenta de 
que están atendiendo sus necesidades tienden a crecer y 
continuar con un proceso del cual es vital para generar un 
menor paro de producción. 
                                                                                           

 

                 FIGURA 3.3 (Personal operativo en limpieza inicial) 

 



                                                                                                                     

- 37 - 

Cabe mencionar que no siempre tendrán la razón en todo lo 
que propongan pero no por eso debemos menospreciar la idea, 
al contrario podemos sobresaltar alguna gestión pero a la vez 
hacerle ver que no es el mejor camino, y es aquí en donde 
podemos crear la interacción pero también cuenta mucho la 
capacidad de los supervisores para dirigirse a la gente. 

 

   

En la figura 3.3 se muestra que el trabajo en equipo es 
fundamental para poder desarrollar plenamente estas funciones 
y en las cuales operadores, supervisores, mantenimiento, 
calidad y manufactura conforman un equipo en donde no se 
menosprecia a nadie y a la vez todos con la aportación de sus 
ideas se genera una innovación constante. 

 

 

 

3.3 OBSERVACIÓN Y DETECCIÓN 
 Observación. 

Durante la operación de la maquina debe observarse la forma 
en la que esta se ensucia nuevamente, considerando lo 
siguiente: 

• Se deben detectar los lugares donde se acumula suciedad 
y materias extrañas. 

• Se debe analizar si esta suciedad proviene del propio 
proceso, de la operación anterior o del medio ambiente. 

• Se deben detectar los lugares en donde se produzca 
salpicadura del refrigerante que ensucie otros sistemas de 
la maquina o el piso. 

• Durante esta observación es importante verificar también 
la forma en la que se ensucia el área circundante de la 
maquina como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 detección, análisis y observación durante son 
fundamentales durante la limpieza inicial 

 

 

Esta observación debe ser hecha por el operador de la maquina 
y alguien ajeno a la operación. Las observaciones deben 
registrarse en el formato de “mejoras al equipo”.  

En el mismo formato deben plasmarse también los lugares en 
donde la limpieza fue difícil o tomo demasiado tiempo. 

La efectividad del equipo constituye una medida del valor 
agregado a la producción mediante el equipo, el TPM 
aumentara la efectividad de dicho equipo empleando dos tipos 
de actividades: 

 

Cuantitativas: aumentando la disponibilidad total del equipo y 
mejorando su productividad durante un periodo dado de tiempo 
y operación. 

Cualitativas: reduciendo el número de productos defectuosos, 
estabilizando y mejorando la calidad. 

 

Seguramente se cuestionaran del por que se hace mención a 
estas medidas, la cuantitativas, genera una disponibilidad de 
los equipos para evitar que sean propensos a paros de los 
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cuales no están planeados y de los cuales deberán estar 
consientes, para evitar dichos paros productivos y en 
cualitativos es para estabilizar los productos, de manera de 
facilitar la operación y la adecuada operación de las maquinas. 
 

3.4 PROGRAMACIÓN DE MEJORAS. 

 

Una vez detectados los puntos a mejorar es necesario que el 
equipo natural se reúna con el operador para establecer las 
acciones pertinentes y la responsabilidad y tiempo de 
finalización de las mismas. 

 

Cabe mencionar que cada reunión del equipo natural de trabajo 
lo llevamos acabo dentro de una sala de sesiones llamada WAR 
ROOM, en las cuales se estipula lo siguiente: 

1.- Realizar bitácora estableciendo el objetivo de la reunión 

2.- Realizar un diagrama de Ishikawa sobre el impacto que 
estas acciones tendrán en la línea de producción 

3.- Designar fechas y responsables de cada actividad 

4.- Concertar una junta posterior para presentar avances o 
términos de dichas actividades. 
 

Nota: cabe mencionar que estas sesiones no deben superar el 
tiempo a 1 hora y se debe realizar un análisis a fondo. 

Dentro de la planta contamos con un sistema de propuestas de 
mejora, cada anomalía o modificación a beneficio de la línea 
deberá ser registrada, ya que esta es un medidor de manejo 
(Driver) con el cual nos generan una evaluación mensual como 
línea de producción. 

A medida que se vayan completando las acciones se deben 
tomar fotografías para publicarlas en el tablero de la línea y 
posteriormente anexarlas en la carpeta. 

El resultado tangible de este paso debe ser la eliminación de 
fugas, derrames de fluidos y contaminantes para  la reducción 
de los tiempos de limpieza. 
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3.5 DEFINICIÓN DE FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 
  Es importante resaltar y definir cuales son aquellas fuentes de 
contaminación que pueden afectar a una maquina, y es 
fundamental que el operador este consiente y comprenda de 
manera adecuada de lo que es una fuente de contaminación de 
una maquina. 

 

  Citemos una analogía, en la cual ejemplificaremos de una 
forma sencilla dicho evento, la cual sería contaminación 
ambiental, ¿Que es lo que genera dicha contaminación?, puede 
ser los autos, la quema de basura, desechos tóxicos, etc., aquí 
es importante hacer énfasis de que no podemos dejar de usar 
un auto o dejar de crear basura, o que las plantas industriales 
no produzcan sus productos, pero si podemos realizar una 
buena afinación de nuestros autos, si podemos reciclar la 
basura y separarla en orgánica e inorgánica, las empresas 
pueden clasificar y hacer un manejo adecuado de sus desechos, 
lo mismo sucede con las fuentes de contaminación de nuestras 
maquinas y es primordial identificar primeramente todas esas 
pequeñas cosas que nos contaminan nuestra maquinaria. 

Ahora se preguntaran como es que los agentes contaminantes 
dañan nuestra maquinaria, esto pasa por desapercibido en el 
área de mantenimiento, pero lo importante es que los 
operadores conozcan y se den cuenta de cómo afectan los 
agentes contaminantes directamente a nuestros equipos. 

Podemos definir como agentes contaminantes de nuestros 
equipos como sigue: 

 

a) Rebaba o Viruta 

b) Polvo abrasivo 

c) Fugas y Derrames de aceite 

d) Fugas de aire 

e) Goteras 

f) Basura en los equipos 
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Estos son los principales agentes que dañan a nuestras 
maquinas y que los hemos englobado como principales agentes 
contaminantes de los cuales hablaremos del impacto que nos 
generan en la operación, cabe mencionar que en otros sectores 
e industrias pueden englobar mas o menos agentes todo 
dependerá de el tipo de industria y el rubro, ya que no es una 
ley y aplica a toda industria, lo que aplica es que el equipo 
natural de trabajo tiene la responsabilidad de identificar en 
conjunto con el operador de cuales serán los agentes que 
puedan dañar sus equipos. 

 

A) Rebaba o Viruta 

La rebaba es muy común en la industria metalmecánica, el 
principal reto es el como  controlarla y evitar que dañe 
bancadas, tape tuberías, se adhiera al producto que 
fabricamos y que nos dañe a nosotros mismos, cada 
maquina tiene puntos en los cuales podemos atacar y colocar 
tolvas o cubiertas especificas para garantizar su desecho al 
máximo directo a los carros de la rebaba, este es un punto 
muy importante ya que nos genera demasiados paros de 
línea, el como eliminarla será el desafió de cada equipo pero 
en base a el análisis profundo de cada maquina. 

 

B) Polvo Abrasivo 

El polvo abrasivo surge comúnmente en rectificadoras, 
pulidoras y en maquinados muy exactos, que nos generan un 
tipo de rebaba abrasiva, generando daños pequeños como 
rayar bancadas cremalleras, camisas, nos generas daños y 
rayones, pero cuando este se combina con aceite por fuga es 
dañino para las bancadas de las maquinas ya que se hace 
una mezcla en forma de lija que dañara severamente 
nuestros equipos internamente. 

 

C)   Derrames de aceite 

Este es muy común además de que perdemos incentivos y 
generamos gastos innecesarios a la compañía, daña sistemas 
hidráulicos, bombas y servo válvulas primordialmente por la 
falta de tan preciado liquido para nuestras maquinas, 
tomando en cuenta que el aceite cuando se condensa genera 
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capas sobre la estructura y si este se combina con otro 
material o sustancia puede ser que genera daños mayores. 

 

D)  Fugas de aire 

El aire es vital para un alto rendimiento y buen 
funcionamiento de los sistemas neumáticos, pero como nos 
puede afectar las fugas de aire? De una manera sencilla 
mencionaremos los daños que las fugas de aire generan, 
como puede ser que un pistón fue calculado para trabajar a 
una presión ideal y tener un recorrido idóneo del vástago, 
pero cuando hay caídas de presión este comienza a forzarse 
generando deterioro y fatiga en el vástago, este es un simple 
ejemplo pero como tal podremos citar miles. 

 

E)   Goteras  

Las goteras parecen ser inofensivas pero no olvidemos que la 
mayoría de nuestros equipos están hecho de acero y el agua 
es el enemigo mortal número uno de nuestros equipos, ya 
que este los oxida, mucho creen que invertir en una buena 
impermeabilización de sus naves es dinero perdido, nosotros 
comprobamos que eso es parte fundamental para que 
funcione un TPM, por que de que serviría una buena 
estrategia y una perfecta planeación si un agente 
contaminante no destruye lo planeado, por eso se 
recomienda buenas impermeabilizaciones y sobre todo 
tuberías en buenos estados de uso. 

 

F)   Basura en los equipos 

En este punto sonará ridículo que una bolsa de frituras o una 
lata de refresco afecte a nuestras maquinas, pero eso no es 
lo mas relevante, lo más trágico es el como llegan ahí, la 
causa fundamental factor humano, por que no creamos una 
cultura de limpieza, si cada uno de nosotros tiráramos la 
basura en su lugar adecuado no solo cuidaríamos nuestras 
maquinas sino también nuestro ambiente, es frustrante ver 
como equipos de miles de dólares se ven afectados por latas 
de refresco, basura de golosinas, esto se puede evitar con 
una cultura de planta y la cual aplica para un buen TPM, un 
kaizen, lean manufacturing y es un paso esencial de las 5´s. 
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3.6 ELIMINAR FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
  Es una tarea ardua y difícil el eliminar por completo las 
fuentes de contaminación, a continuación daremos a conocer 
algunos pasos de cómo es que logramos eliminar las fuentes de 
contaminación. 

  Eliminar fuentes contaminantes tiene cierto grado de 
dificultad, ya que podemos encontrarnos con grandes 
obstáculos pero el mayor reto es el saber como confrontarlos, 
no debemos olvidar tener en cuenta que dentro de las mejoras 
no debemos afectar un tiempo ciclo sino disminuirlo y no 
invertir un tiempo mayor a 10 minutos para su aplicación. 

A continuación haremos mención de lo que se realizó con una 
maquina LAMB de 7 vías, LAMB es la marca de la maquina y se 
le conoce comúnmente por 7 vías ya que esta maquina realiza 
7 maquinados diferentes, actúa en forma circular, aquí el 
mayor problema era la acumulación de rebaba en el centro de 
la maquina justo en donde llegaban las tuberías y conexiones 
de la mesa index, este era un problema fatal y un reto difícil, 
pero retomando lo antes mencionado de opiniones de 
operadores y de todo el equipo natural de trabajo fue que se 
pudo erradicar el problema. La solución fue colocar un 
eptágono en forma de tolvas alrededor de los cabezales, parece 
simple pero surgió la idea de un operador, la idea original era 
colocar tolvas independientes, pero en las sesiones de war 
room se definieron las tareas y el como se debía hacer, el área 
de ingeniería de manufactura desarrollo los planos de el 
sistema y los registro por que toda mejora debe quedar 
registrada en un sistema llamado CIM (Manufactura Integrada 
por Computadora), el siguiente paso ingeniería de 
mantenimiento con los planos fabrica e instala la tolva 
heptagonal, probando y verificando el adecuado funcionamiento 
de la maquina, una vez que esta funcionando ingeniería de la 
calidad valida el dispositivo y lo aprueba verificando que la 
producción no se vea afectada y se cumplan con los 
requerimientos de la línea, esta es la manera de interactuar y 
de implementar las soluciones más adecuadas, recordemos que 
tendremos varias propuestas pero nosotros como ingenieros 
debemos tener la visión y perspicacia de implementar las que 
tendrán un mayor impacto en nuestros equipos. 
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  Es parte fundamental recordar que no hay que implementar 
todas las soluciones y que habrá otras de las cuales podremos 
conjuntar, lo más importante es identificar pero en conjunto y 
no menospreciar las ideas pequeñas, por que las pequeñas 
ideas generan grandes soluciones. 
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CAPITULO IV 

Establecimiento de estándares preliminares 
de limpieza y lubricación 

 

Objetivos: 

Establecer estándares de limpieza, lubricación, inspección y 
reapriete que permitan: 

• Mantener el nivel de limpieza del equipo obtenido en el 
capitulo 2 de la limpieza inicial. 

• Mantener los equipos propiamente lubricados. 
• Verificar que los niveles de lubricación y alimentadores de 

goteo sean adecuados 
• Cerciorarse de que todos los puntos de lubricación se 

hayan verificado 
• Constatar de que todos los conductos de lubricación no se 

encuentren dañados, rotos, tapados y funcionen de 
acuerdo a lo que se requiere. 

 

 

Observación: 

Una vez que se ha dado la introducción de lo que son los 
lubricantes, cada operario ratificara en línea lo presentado en la 
teoría, para identificar todos aquellos puntos que hay que 
verificar de lubricación y hacer conciencia de lo importante que 
es llevar acabo este punto en cada operación. 

 

4.1CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
TAREAS DE MANTENIMIENTO 
 

Esta sección clasifica las actividades de mantenimiento y 
distribuye las tareas en un programa de mantenimiento 
autónomo. 

 

Se requiere de dos tipos de actividades para incrementar la 
efectividad del equipo: 
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1.- Las actividades de mantenimiento que evitan fallas y 
reparan equipo en malas condiciones. Esto sucede cíclicamente 
con la operación normal combinada con el mantenimiento 
preventivo, por ejemplo, diariamente, periódicamente, 
mantenimiento predictivo y mantenimiento correctivo. 

 

2.- Actividades de desarrollo que alargan la vida del equipo, 
reducen el tiempo requerido para efectuar el mantenimiento 
preventivo y el diseño libre de mantenimiento, son todas 
actividades de desarrollo. 

 

Las actividades de mantenimiento y desarrollo se deben llevar a 
cabo en forma simultánea en tres áreas de deterioro: 
prevención, medición y rehabilitación. Las metas de 
mantenimiento no se pueden alcanzar si cualquiera de estas 
áreas se descuida, no obstante, los métodos utilizados y las 
prioridades puedan diferir de departamento a departamento o 
de fábrica en fábrica. 

 

Aún cuando la prevención del deterioro es la actividad básica 
del mantenimiento, frecuentemente se descuida a favor de la 
inspección periódica  y las pruebas de presición. Sin embargo, 
si el mantenimiento efectivo es la meta, esta práctica es tanto 
como poner la carreta antes que el caballo. 

 

4.1.1 Programa para el departamento de producción 

 

El departamento de producción debe llevar a cabo las 
siguientes tres actividades de prevención de deterioro: 

 

1. Prevención de deterioro: 

• Opere el equipo correctamente 

• Conserve las condiciones básicas del equipo (limpieza, 
lubricación y chequeo) 

• Efectué ajustes adecuados básicamente durante la 
operación e instalación 

• Registre datos sobre fallas y otros mal funcionamientos  
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• Colabore con el departamento de mantenimiento para 
estudiar y poner en marcha mejoras. 

 

2. Medición del deterioro (utilizando los cinco sentidos) 

• Conduzca inspecciones diarias 

• Conduzca alguna inspeccione periódicas. 

 

3. Rehabilitación del equipo. 

• Efectué reparaciones menores (reemplazando las partes 
simples) 

• Reporte rápidamente y con presición las fallas y otros mal 
funcionamientos 

• Colabore en la reparación de fallas esporádicas. 

 

Estas actividades, particularmente la conservación de las 
condiciones básicas del equipo (limpieza, lubricación e 
inspección) ayudan a prevenir el deterioro pero no pueden ser 
llevados a cabo adecuadamente sólo por el grupo de 
mantenimiento. Las manejan más efectivamente aquellos que 
están más cerca del equipo; los operadores. 

 

4.1.2 Programa para el departamento de mantenimiento 

 

El departamento de mantenimiento efectúa mantenimientos 
periódicos, mantenimiento predictivo, mejoras en la capacidad 
de mantenimiento y otras actividades relacionadas con la 
medición del deterioro y restauración del equipo. Los 
especialistas en mantenimiento deben concentrar sus esfuerzos 
en el trabajo que requiere un alto nivel de habilidad técnica. 

 

4.1.3 Incremente la capacidad de mantenimiento 

 

Un aspecto importante pero frecuentemente descuidado por los 
departamentos de mantenimiento es el mejoramiento de la 
capacidad de mantenimiento. Los departamentos de producción 
luchan por reducir los segundos de los tiempos de trabajo, en 
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comparación, la actitud y actividades de los departamentos de 
mantenimiento hacia el mejoramiento de la eficiencia en el 
mantenimiento son pobres. La corrección de esta situación 
debe ser una alta prioridad para los gerentes del departamento 
de mantenimiento. 

 

4.2 GUIÉ Y AYUDE A LOS OPERADORES CON EL 
MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

El mantenimiento autónomo sólo se puede establecer con la 
guía adecuada y ayuda del departamento de mantenimiento. 
Los departamentos de mantenimiento frecuentemente pasan 
por alto la necesidad de instruir a los operadores en los 
procedimientos de mantenimiento que se les han pedido llevar 
acabo. Por ejemplo, podrían solicitar inspecciones diarias y 
preparar una inspección de normas sin haber enseñado los 
métodos de inspección, establecer procedimientos para 
patrones de lubricación que toman 30 minutos cuando sólo se 
dispone de 10 minutos en un paro, o bien, solicitar inspección y 
lubricación sin ayudar a desarrollar maneras más fáciles de 
hacerlo.  
Cuando el mantenimiento autónomo no está progresando, el 
personal  de mantenimiento debe cuestionarse si han 
proporcionado la guía e  instrucción adecuadas al transferir las 
responsabilidades de mantenimiento a los operadores.  

Otras Actividades  
 

Otras actividades importantes para el departamento de 
mantenimiento incluyen:  

 
- Investigación y desarrollo de la tecnología de mantenimiento  

- Establecimiento de normas de mantenimiento   
- Mantener registros de mantenimiento  
- Evaluación de resultados del trabajo de mantenimiento                
- Cooperar con los departamentos de ingeniería y diseño de 
equipo.  
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4.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DEL EQUIPO  
 
El establecimiento de condiciones básicas del equipo es una 
actividad importante en el mantenimiento autónomo, Esta 
actividad incluye la limpieza, lubricación y chequeo. 
 
4.3.1 Limpieza y Aseo  
 
Como la palabra lo indica, limpieza significa retirar la mugre  
manchas, polvo, rebabas y otras materias extrañas adheridas a 
la maquina, matrices, plantillas, herramientas, materia prima, 
piezas trabajo y otros. Durante esta actividad, los operadores 
también buscan defectos ocultos en su equipo y toman acción 
para resolver el problema.  
 
4.3.2 Efectos dañinos de la limpieza inadecuada  
 
Los defectos dañinos de la limpieza inadecuada son muy 
numerosos como para enlistarlos aquí. Sin embargo, es típico 
que aparezcan directa o indirectamente en las siguientes 
formas:  
 
Partículas extrañas que entran en las partes deslizantes de  
la máquina, sistemas hidráulicos o eléctricos, produciendo  
resistencia friccional, desgaste, obstrucción, escurrimientos y 
fallas eléctricas. Esto ocasiona pérdidas en precisión, a mal 
funcionamiento en el equipo y fallas.  
 
En algunos tipos de equipo automático, la presencia de 
partículas o mugre en los conductos de abastecimiento o piezas 
de trabajo afecta adversamente el flujo del trabajo, 
ocasionando mal funcionamiento, ocio y paros menores.  
 
Frecuentemente, la calidad del producto se ve afectada 
directamente. Por ejemplo, en las máquinas de moldeo para 
plástico por estiramiento a presión, la materia extrema que se 
adhiere a las matrices u otras adherencias ocasionan la 
carbonización dentro del cilindro u otros aditamentos, o bien 
ocasiona que la resina se escurra de la superficie de montaje de 
la matriz. Esto interfiere con el flujo adecuado de la resina, lo 
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que hace los cambios de matriz difíciles o bien ocasiona que la 
resina se queme o se pegue. 
  
En el ensamble de relevadores y otras partes de control 
eléctrico, la mugre o polvo que hay en las plantillas y 
herramientas pegadas a los contactos, ocasionan fallas 
eléctricas mortales.  
 
En la fabricación de precisión, la mugre que se adhiere a las 
plantillas, herramientas y sus montajes, detiene las operaciones 
de centrado y ocasiona excentricidad durante la producción, 
resultando como consecuencia, productos defectuosos.  
En electroplastía, las piezas contaminadas, la mugre o 
partículas extrañas en el electrolito pueden producir defectos en 
la placa.  
 
Los defectos en equipo sucio se esconden por razones físicas y 
psicológicas. Por ejemplo, el desgaste, juego, raspaduras, 
deformación, escurrimiento y otros defectos en el equipo, 
pueden disimularse las áreas sucias. Además, los operadores 
pueden tener alguna resistencia psicológica para la inspección 
cuidadosa de equipo sucio.  
 
4.3.4 Limpieza es inspección  
 
Limpiar no es sólo hacer que el equipo se vea limpio, aún 
cuando este sea el efecto. Limpiar también significa tocar y 
mirar cuidadosamente cada parte del equipo para detectar 
defectos ocultos y anormalidades tales como exceso de 
vibración, calor y ruido. En otras palabras, LIMPIEZA ES 
INSPECCION. De hecho, si la limpieza no se efectúa de esta 
manera, pierde su significado. 
  
Cuando los operadores limpian cuidadosamente una máquina a 
que se le ha permitido que corra por si misma por un largo 
periodo de tiempo, pueden encontrar tantos como 200 o 300 
defectos, incluyendo en ocasiones defectos serios que anuncian 
fallas serias.  
 
La mugre, polvo, juego, abrasión, daño en la superficie, 
aflojamiento, deformación y escurrimiento en la maquinaria, 
matrices, plantillas y herramientas se combinan 
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sinergísticamente para ocasionar, deterioro y problemas. La 
limpieza constituye el método más efectivo para detectar tales 
fallas y evitar problemas.  
 
4.3.5 Actividades que estimulan la limpieza del equipo  
 
Los operadores se comprometen en tres tipos de actividades 
que promueven un equipo más limpio: obtienen un mayor 
conocimiento y respeto por su equipo al darle una limpieza 
concienzuda inicial, eliminan las fuentes de mugre y 
contaminación y hacen que el equipo sea más fácil de limpiar, 
además de que desarrollan sus propias normas de limpieza y 
lubricación.  
 
4.3.6 Empiece con la limpieza inicial  
 
La limpieza del equipo y tocar cada una de sus partes puede ser 
una nueva experiencia para el operador. La actividad produce 
muchos descubrimientos y dudas. Aún cuando los operadores 
hagan el trabajo de mala gana al principio, las subsecuentes 
reuniones del grupo TPM y la limpieza por si misma los 
estimularan naturalmente para mantener el equipo limpio, aún 
cuando sólo fuera porque trabajan muy duro para tenerlo así. 
 
Pueden aparecer muchas preguntas:  
 
• ¿Qué tipos de mal funcionamientos (calidad o equipó)  
se presentarán si esta parte está sucia o con polvo?  
• ¿Qué ocasiona esta contaminación? ¿Cómo se puede evitar?  
• ¿Existe otra manera más fácil para limpiar esto?  
• ¿Hay algunos tornillos flojos, partes desgastadas u otros 
defectos? 
¿Como funciona esta parte?  
• ¿Si se rompe esta parte?, tomará mucho tiempo su 
reparación? 
 
Los grupos de operadores TPM resuelven estas cuestiones 
conforme se presentan y todos los miembros participan en su 
solución. Este tipo de solución a problemas en forma grupal 
ayuda a alentar el desarrollo del mantenimiento autónomo.  
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4.3.7Base la capacitación en las dudas de los operadores.  
 
El estilo autoritario de capacitación divorciado de las actividades 
de los operadores tiene muy poco efecto. La capacitación 
basada en el descubrimiento es mucho más efectiva. Responde 
a preguntas que parecen con naturalidad cuando los operadores 
limpian su equipo y liga la respuesta a la siguiente etapa de 
acción.  
 
4.3.8 Enfatice los objetivos importantes de la limpieza. 
 
Al promover la limpieza del equipo, los supervisores y los 
líderes de grupo deben enfatizar los siguientes puntos:  
 
- La importancia de las condiciones básicas del equipo 
(requerimientos) y como lograrlos (por ejem. limpieza, 
lubricación y chequeo)  
- Puntos de verificación en la limpieza mayor  
- El significado de la frase “limpieza es inspección”.  
  
4.3.9 Evite la contaminación y haga que la limpieza sea 
fácil de llevarse a cabo.  
 
Entre más esfuerzos hacen los operadores al principio en la 
limpieza del equipo, mas desean mantener esta limpieza 
difícilmente lograda. Al mismo tiempo, los operadores empiezan 
a sentir un deseo por mejorar. Por ejemplo, dirán:  
 
-“No importa que tantas veces limpie este parte, se vuelve a 
ensuciar rápidamente. ¿Que puedo hacer para evitarlo? o, “No 
puedo invertir tanto tiempo en limpiar y lubricar, algo se debe 
hacer al respecto”.  
 
-“Los problemas que he encontrado y corregido, aparecerán 
otra vez si simplemente los dejamos así. Debemos efectuar 
inspecciones regulares”.  
 
-“Terminó la limpieza del momento, pero, necesito ayuda para 
reducir el número de fallas.  
 
Los supervisores y los líderes de grupo pueden hacer un buen 
uso de las ideas y afanes de los operadores por mejorar el 
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equipo. Anime activamente a los operadores a proponer formas 
prácticas para mejorar el equipo y para aprender métodos 
particulares de desarrollo. Su participación incrementará la 
satisfacción que sienten cuando las mejoras tienen éxito y se 
incremente su confianza para pasar a la siguiente etapa.  
 
4.3.10 Elimine las fuentes de contaminación.  
 
Después de la limpieza inicial general, son fáciles de ver las 
fuentes de mugre, polvo y materia extraña, así como sus 
efectos en el equipo y la calidad del producto. Sus efectos 
dañinos ya han sido mencionados, le eliminación de sus fuentes 
es un pre—requisito para reducir los tiempos de limpieza y 
evitar problemas futuros.  
 
Existen varias fuentes de contaminación, tales como astillas 
rellenos, polvo y rebabas, generados a gran escala en la 
producción. Las partículas extrañas contenidas en los 
materiales, aceite, agua y polvo generados por el equipo o 
mugre y polvo que provienen del exterior. Tomar acción contra 
estos contaminantes significa evitar sus fuentes, impedir que el 
polvo y la mugre se esparzan, así como evitar su infiltración en 
la maquinaria con el uso de cubiertas, sellos, etc. 
  
 
4.4 MEJORE EL ACCESO A TODAS LAS ÁREAS QUE 
DEBEN LIMPIARSE. 
 
Las áreas inaccesibles consumen tiempo cuando se limpian o 
lubrican. Si las fuentes de contaminación no se pueden suprimir 
completamente, mejore los métodos de limpieza, de tal manera 
que ésta requiera del menor tiempo posible.  
 
4.4.1 Mejore los métodos.  
 
Frecuentemente después de identificar todos los puntos que 
requieren de lubricación, los operadores descubren que no 
tienen suficiente tiempo para lubricarlos todos. Deben 
encontrar maneras para solucionar este problema. Muchas de 
las normas de inspección preparadas por el grupo de ingeniería 
no toman en consideración las condiciones reales del taller o 
planta, por lo tanto, los operadores deben proponer mejoras 
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basadas en la realidad de la fábrica.  
 
Para tratar con éstos y otros problemas relacionados, promueve 
la actitud de que la planta es responsable de sus propias 
mejoras. Entonces, el grupo de ingeniería debe apoyarlos al 
resolver sus dudas. Este enfoque para mejorar generalmente se 
convierte en el más rápido y más práctico. 
  
4.4.2 Piense en consecuencia y evalué los planes de 
desarrollo.  
 
En algunas ocasiones se proponen planes costosos que eliminan 
sólo unos cuantos minutos del tiempo de limpieza debido a la 
dificultad de la operación de limpieza. Este enfoque para 
mejorar no es efectivo en cuanto a costo y debe desalentarse.  
 
4.4.3 Verifique los resultados. 
 
Recuerde que aún si su objetivo es reducir los tiempos de 
limpieza, estos tipos de mejoras también pueden afectar la 
calidad del producto, frecuencia de fallas, instalación  capacidad 
para mantenimiento y otros factores. Estudie las ideas 
sugeridas por los grupos de mantenimiento autónomo TPM 
desde esta perspectiva y exponga sus efectos benéficos ocultos 
e inesperados sobre estos factores. 
 
Por ejemplo, una prensa hidráulica de tubos para ejes (que 
consta de 2 cilindros individuales en un solo marco) estaba 
perdiendo fluido hidráulico a proporciones de 300 a 500 litros al 
mes, a pesar de que no había escurrimientos en los tubos, 
correderas, válvulas, etc.  
 
La limpieza general inicial reveló grietas en la zona de 
soldadura con filete en la parte inferior de los cilindros. El 
desmantelamiento y reparación de estas grietas redujo la 
cantidad de fluido hidráulico consumido.  
 
En otro caso las piezas de trabajo se caían de la línea de 
producción (montaje de piezas, pintura y ensamble), 
principalmente mientras eran transportadas entre los procesos. 
Naturalmente, tomó tiempo recoger las piezas de trabajo y 
tuvieron que desecharse como defectuosas.  
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Junto con las acciones contra las fallas, el grupo de 
mantenimiento autónomo busca encontrar formas para evitar 
este problema como tema de su segundo paso en las 
actividades de mejoramiento. Su éxito muestra en la gráfica 
4.1. 
 
 

       
   

Figura 4.1 Prevención de las piezas de trabajo caídas   
 
 
4.5 PREPARE NORMAS DE LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN.  
 
Utilizando la experiencia obtenida en la limpieza y prevención 
de la contaminación, los operadores identifican las condiciones 
óptimas (Inspección, lubricación y limpieza) para su equipo. El 
grupo de  mantenimiento autónomo debe entonces establecer 
las normas de operación requeridas para conservar estas 
condiciones.  
 
Los supervisores de la planta que tratan de promover la idea de 
la limpieza, lubricación, orden y organización en el lugar de 
trabajo inevitablemente regresan medio desalentados con 
preguntas como esta “He tratado un número considerable de 
veces, lograr que los operadores sigan las normas, pero no lo 
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hacen. Si existe un buen método para lograr que lo hagan, me 
gustaría conocerlo”. 
 
4.5.1 ¿Por que los operadores no siguen las normas? 
 
Estos supervisores aun no han comprendido ¿Por qué los 
operadores no se adhieren a las normas? El mayor obstáculo se 
presenta cuando aquellos que establecen las normas no son los 
mismos que deben seguirlas. Esto promueve la actitud de “Yo 
(Entiéndase los supervisores o el grupo de ingeniería) 
establezco las normas y ustedes operadores las obedecen”. 
Cuando los supervisores ven las normas como reglas que deben 
obedecerse, pasan por alto la necesidad de explicar porque son 
necesarias, o como seguirlas adecuadamente, o bien, 
proporcionar suficiente tiempo. Mas que tratar de forzar a los 
operadores a seguir normas, los supervisores deben apoyarlos 
en el esfuerzo de las siguientes formas:  
 
- Aclare las normas y la forma de seguirlas  
- Explique con claridad ¿Por qué las normas deben seguirse? 
esto  es, qué sucede si no son seguidas.  
- Asegúrese de que los operadores tengan las habilidades 
necesarias para seguir las normas.  
- Proporcione el ambiente necesario al asegurarse de que hay 
suficiente tiempo por ejemplo.  
 
  En otras palabras, si la motivación, habilidad y oportunidad no 
están presentes, las normas no se pueden obedecer sin 
importar que tanto trate el supervisor de ponerlas en práctica. 
La mayoría de las actividades relacionadas el mantenimiento 
autónomo dependen de las  
actividades y motivación de los operadores que las están 
llevando a cabo. Muchos de los supervisores experimentarán la 
ansiedad de saber lo que se debe hacer pero no poder 
comunicárselos adecuadamente a los operadores. 
  
4.5.2 El auto—establecimiento de normas es mejor.  
 
La mejor manera de asegurarse adhesión a las normas consiste 
en que éstas sean establecidas por aquellos que deben 
seguirlas, este es el primer paso establecimiento del control 
autónomo. Se requieren las siguientes acciones: 
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• Explique claramente la importancia de seguir las normas   
• Instruya las habilidades necesarias para establecer normas. 
• Pida a los operadores que desarrollen y establezcan normas. 
  
Los operadores que han estado involucrados en la limpieza 
inicial y las subsecuentes actividades de desarrollo desearán 
mantener las condiciones que han establecido, de otra manera, 
todos sus esfuerzos serían un desperdicio. Los operadores más 
que nadie, sienten esta necesidad. Se les debe enseñar el 
significado básico de las normas mediante ejemplos y 
proporcionarles un método para definir las normas utilizando 
las 5W’s y 1H:  
 
¿Quién? 
¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Por qué? 
¿Cómo?  
 
Posteriormente, los operadores pueden establecer las normas 
basadas en su propia experiencia en las reuniones de grupo. 
Las normas que se establecen de esta manera serán 
obedecidas.  
 
4.5.3 La preparación de normas propicia el conocimiento 
del rol. 
 
Conforme los miembros del grupo de mantenimiento autónomo 
preparan propias normas, definen sus propios roles y organizan 
comités para cumplirlos. Este es un paso importante en el 
desarrollo. A través de este proceso, los miembros del grupo 
empiezan a comprender el verdadero significado del trabajo de 
grupo.  
 
4.5.4 Establezca objetivos de tiempo para la lubricación, 
limpieza y mejoras acumuladas.  
 
Sólo en cantidades limitadas de tiempo se pueden invertir en la 
limpieza incluyendo el chequeo y detección defectos menores 
en el equipo y lubricación. Los grupos deben preparar normas y 
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objetivos individuales de tiempo basados en los límites 
establecidos por la gerencia. Por ejemplo, objetivos típicos 
podrían establecerse en 10 minutos diarios o por turno, 30 
minutos al final de cada semana y una hora al final de cada 
mes.  
 
Si el grupo desarrolla normas que no se pueden cubrir durante 
los periodos de tiempo indicados, deben buscar la manera de 
reducir los tiempos. Obviamente, los gerentes y el grupo de 
ingenieros deben cooperar con gran disposición para simplificar, 
mejorar los procesos de limpieza, lubricación y verificación a 
través de medidas tales como lubricación centralizada, mayores 
intervalos de lubricación, reubicación de los lubricadores, 
mejores rótulos con instrucciones para la lubricación, marcas 
límite en los niveles de aceite de los calibradores, marcas 
acordes en tuercas y tornillos, uso de contratuercas y otras 
acciones varias contra las fuentes de contaminación. 
  
4.5.5 Ejemplo de normas de limpieza y lubricación. 
 
Al preparar normas asegúrese de aclarar las respuestas a las 
5W y 1H aún cuando no todas necesitan aparecer en las 
normas escritas y mantenga en mente el concepto de limpieza 
como inspección.  
 
4.6 FOMENTANDO LA LUBRICACIÓN. 
 
Asegurarse una lubricación adecuada es la segunda forma en la 
que los operadores pueden ayudar a establecer las condiciones 
básicas del equipo. La lubricación evita el deterioro del equipo y 
conserva su confiabilidad. Así como otros defectos ocultos, la 
lubricación inadecuada se descuida frecuentemente, debido a 
que éste no es siempre una situación conectada directamente 
con las fallas y defectos de calidad.  
 
4.6.1 La lubricación inadecuada ocasiona perdidas. 
  
Las pérdidas ocasionadas por la lubricación inadecuada 
naturalmente incluyen aquellas que resultan de decomisos, 
pero la lubricación insuficiente también conduce a pérdidas 
indirectas tales como la reducción de precisión en la operación 
en partes deslizantes, sistemas neumáticos y otros, así como el 
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desgaste acelerado que precipita el deterioro, produce más 
defectos e incremente los tiempos de montaje y ajuste. Estas 
pérdidas indirectas pueden ser mucho más significativas que las 
de los decomisos. Por ejemplo, una compañía encontró que la 
aplicación de métodos de control de lubricación redujo su 
consumo de electricidad en un 5 por ciento. Además, la 
sobrecarga del equipo y pérdida en precisión actuante 
provocada por lubricación insuficiente difícilmente se pueden 
imaginar.  
 
4.6.2 Razones para la lubricación inadecuada. 
 
Las siguientes son las razones más comunes para la falta de 
una lubricación adecuada, además de la limpieza inadecuada:  
 
• Aquellos que estén lubricando no han sido instruidos respecto 
a sus principios básicos o importancia, o muestran evidencia 
concreta de las pérdidas ocasionadas por la lubricación 
inadecuada.  
• Las normas de lubricación (puntos de lubricación, tipos y 
cantidades de lubricantes, intervalos de lubricación y 
herramientas, así como la producción de artículos defectuosos. 
 
Los pernos flojos en los interruptores de límite, retenes y 
similares, así como las terminales flojas en los paneles de 
distribución y paneles de control ocasionan daño en la 
producción, los pernos flojos en el reborde de los tubos  
ocasionan escurrimiento. 
 
Es típico que aún un solo perno flojo pueda ser la causa directa 
de un efecto o falla. En la mayoría de los casos, un perno flojo 
ocasiona incremento en la vibración, produciendo un 
aflojamiento posterior de los pernos. La vibración, el juego 
alimenta al juego: el deterioro se esparce, ocasionando baja en 
presión y en algunos casos daño en las partes. 
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4.6.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL ACEITE EN 
PLANTA MEDIANTE EL TPM 

  
Operadores de Línea. 

 

Los operadores al hacer su inspección de CHECKLIST (Lista de 
puntos de inspección) como parte del MBET, si llegasen a 
detectar que existe un depósito con cantidad de aceite próxima 
al nivel mínimo especificado, tendrán que revisar la placa de 
identificación del depósito para ver que tipo de aceite maneja, 
de modo que acudan a la estación de aceite de su línea para 
tomar el aceite que sea requerido y se le adicione al deposito 
hasta dejarlo en el nivel adecuado.    Hay que tener en cuenta 
que se deben de usar los recipientes designados a cada tipo de 
aceite para evitar que estos se mezclen, y hay que cuidar que 
estén limpios y en condiciones adecuadas antes de usarlos.   
También hay que checar el nombre del depósito, el no. de la 
máquina, el tipo de aceite y la cantidad que adicionamos al 
depósito, ya que deberemos de registrar esta información en el 
formato de Consumos de Aceite de la línea, la cual será 
controlada por la supervisión, referencia en la figura 4.2 
 
Lubricador. 
 
Por su parte el lubricador deberá de revisar los niveles de los 
depósitos de aceite en cada una de las estaciones de aceites y 
mantenerlos con aceite para que los operadores puedan usarlo, 
de modo que registrará en la base de datos de consumos de 
aceite de la planta las adiciones, anotando el tipo de aceite 
adicionado, la cantidad y a que línea.   También será el 
encargado de supervisar que las estaciones de aceite estén en 
condiciones adecuadas para el almacenamiento del aceite y se 
usen adecuadamente.   
 
Otra de las funciones del lubricador será la de descargar a la 
base de datos de Consumos de Lubricantes en Planta, la 
información registrada en la bitácora de consumos de cada 
línea, referencia en la figura 4.3 
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El siguiente diagrama de flujo ilustra en breve estas actividades 
del manejo de aceite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Diagrama de flujo del manejo de aceites 
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Estas funciones quedan plasmadas en el siguiente diagrama de 
flujo el cual esta plasmado para el lubricador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Diagrama de flujo para el Lubricador 
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4.6.4 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
En mantenimiento predictivo se revisará la información 
capturada en la base de datos de Consumos De Lubricantes 
En Planta, para determinar problemas potenciales, priorizarlos 
y en conjunto con Ingeniería De Mantenimiento o el personal 
involucrado, generar acciones proactivas que nos ayuden a 
eliminarlos de raíz o en su defecto alargar el periodo de 
recurrencia de los mismos; también  para contribuir a la mejora 
continua de las descripciones de trabajo preventivas, así como 
para monitorear los avances en la cuestión de ahorro por 
consumo de aceites lubricantes y determinar la vida útil del 
aceite en cada depósito de toda la maquinaria. 
 
A continuación se muestra un diagrama de la metodología de 
trabajo de mantenimiento. Predictivo para el manejo de las 
bases de datos mostrado en la figura 4.4. 
 

 
Figura 4.4 Diagrama de trabajo de Mantenimiento 

 
Como se puede ver, es importante el rol que jugamos todos y 
cada uno de los que formamos parte de este sistema para el 
manejo y control de los consumos de aceite en la planta y los 
beneficios son comunes, por lo cual se les pide que cualquier 
duda, aclaración o aportación de mejora, se haga saber al 
encargado de Mantenimiento. Predictivo para que se tomen las 
medidas pertinentes. 
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Ejecución: 

 

1.- Se deberá convocar a una reunión de una hora en war room 
y se presentará sobre como llevar acabo la lubricación de cada 
punto en línea, que son fundamentales para el correcto uso de 
la maquina 

 

2.- Se pasará a cada línea de producción según sea el caso y se 
retomaran los punto que los operadores crean vitales para la 
lubricación de cada maquina y que esta sea efectuada 

 

3.- Una vez recabada la información, el área de predictivo 
tendrá la tarea de realizar las cartas de lubricación de la línea y 
colocarlas en la sección de información técnica. 

 

4.- El analista de línea junto con el coordinador TPM pasaran 
operación por operación para corroborar que las cartas de 
lubricación sean las correctas y los puntos señalados sean los 
adecuados para poder llevar a cabo dicha tarea. 

 

5.- Una vez que ya se han realizado los 4 puntos anteriores se 
colocará en cada maquina el formato de control de aceites, 
para poder llevar un estricto control de consumo y si este es el 
adecuado para cada operación. 

 

5.1- En caso de que alguna maquina consuma mas de lo debido 
o no consuma nada de lubricante, el departamento de 
mantenimiento tendrá que analizar el por que de la situación, 
corrigiendo tuberías y depósitos que no estén tapados o 
presenten alguna fuga. 
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CAPITULO V 

Autonomía del proceso 

Estándares de inspección. 
Objetivo:  

Cuando el personal de producción se encuentre en esta etapa 
debe ser capaz de llevar acabo una limpieza en forma total, por 
que limpiar es inspeccionar y detectar las fallas posibles que se 
lleguen a presentar duran el proceso de maquinado de una 
pieza. 

 

Observación: 

Una vez que ya se tiene perfectamente dominado el paso de 
lubricación y limpieza preliminar, el operador se auxiliará con 
las tarjetas de reportes de anomalías para que cuando se lleve 
acabo una intervención a la maquina por parte de 
mantenimiento, se aboquen más a las fallas reportados y 
tengan un punto de ataque mas preciso y la maquina quede lo 
antes posible para que sea entregada a producción y continué 
con sus labores. 

 

5.1 PREPARE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN Y 
LOS MANUALES 
Los materiales de capacitación más importantes son las listas 
de verificación para la inspección general y los manuales. 
Primero, ordene los puntos (ítems) que los operadores deben 
inspeccionar utilizando los órganos de los sentidos e 
incorpórelos en las listas de verificación de la inspección 
general. 

Posteriormente, considere cuál es la información técnica que los 
operadores requieren para aprender a dominar las habilidades 
requeridas para inspeccionar los puntos (ítems). Incluye esta 
información en los manuales de inspección dirigidos a los 
líderes de grupo. Asegúrese de proporcionar  detalles 
relevantes tales como las funciones básicas, mecanismos y 
componentes de las unidades que serán inspeccionados, junto 
con los nombres y funciones de las partes, criterios de 
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inspección y métodos, apariencia, causas y tratamiento del 
deterioro. 

Al cubrir estos temas en detalle se instruirá a los operadores 
sobre la importancia  de las condiciones  básicas del equipo 
(limpieza, lubricación y chequeo), la necesidad de las 
inspecciones, así como los riesgos que están involucrados en la 
falta de inspección. Sabrán qué es lo que tienen que buscar en 
la operación de rutina y como reportar un problema. 

Los manuales por si mismos no comunican un total 
conocimiento de estos temas, por lo tanto, debe de asegurarse 
de contar  con otras ayudas para la capacitación tales como 
modelos recortados, diagramas de fácil compresión y 
transparencias de piezas deterioradas o rotas. 

 

5.1.1 Establezca los horarios para la capacitación. 

Mientras que se preparan los programas de capacitación y 
materiales, el grupo de mantenimiento debe preparar los 
horarios de capacitación conjuntamente con los gerentes del 
departamento de producción. Los horarios  de capacitación no 
peden ser decididos por el grupo de mantenimiento por sí 
mismo, debido a que son muchos los factores que hay que 
considerar, tales como determinar el momento en el que los 
participantes pueden disponer de tiempo, cuándo puede ser 
adecuado planear tiempo extra, la disponibilidad de facilidades 
de capacitación adecuadas, el manejo del trabajo de los líderes  
de grupo, así como la preparación de los cálculos del costos de 
la capacitación. 

 

5.2 PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
Los programas de capacitación sobre inspección cubren un 
periodo largo de tiempo e incluyen gastos considerables. 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. 
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5.2.1 La educación se debe impartir en forma grupal. 

La capacitación relativa a inspección se lleva a cabo más 
efectivamente utilizando un método de dos etapas. Los líderes 
de grupo son instruidos primeramente por el grupo de 
mantenimiento, posteriormente, ellos asumen el papel de 
profesores comunicándoles a los miembros del grupo lo que 
han aprendido. 

El razonamiento que se encuentra detrás de este enfoque 
grupal consiste en hacer que el grupo de mantenimiento que 
tenga que instruir a todos los operadores en forma directa. Más 
bien, fomenta las habilidades de liderazgo  en los líderes  de 
grupo así como el espíritu de grupo dentro de estos al colocar 
el proceso de aprendizaje en el ambiente de grupo. Al educar a 
sus propios miembros del grupo, los líderes aprenden las 
responsabilidades del liderazgo. Asumir la responsabilidad de la 
educación grupal forza a los líderes a tomar su propio 
desarrollo de la habilidad seriamente. Los miembros del grupo 
sienten el entusiasmo de sus líderes, simpatizan con su carga 
de responsabilidad y hacen un gran esfuerzo por cooperar. Los 
grupos TPM se tornan aún más activos como el resultado de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.2.2 Los líderes de grupo deben aprender a enseñar. 

Los instructores del grupo de mantenimiento deben hacer algo 
más que asegurarse de la comprensión del contenido de su 
instrucción por parte de los líderes. Sí el proceso educativo 
grupal ha de ser exitoso, también deben instruir a los líderes 
sobre la forma en la que deben enseñar, cómo presentar la 
información en forma efectiva utilizando diagramas u otras 
ayudas visuales para aclarar puntos importantes. 

 

5.2.3 Los líderes se deben preparar para la educación 
grupal. 

Los líderes deben también hacer algo más que transmitir lo que 
han aprendido. Idealmente, deben planear sus acciones de 
capacitación al discutir puntos importantes con sus propios 
gerentes y preparar materiales de capacitación que son claves 
para el equipo instalado en sus áreas de trabajo grupal. 
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5.2.4 Lleve acabo la capacitación fuera de un salón de 
clases. 

La educación grupal no debe estar confinada a un salón. Las 
reuniones se deben llevar a cabo cerca del equipo siempre que 
sea posible, para permitir a los miembros del grupo examinar a 
su propio equipo durante la instrucción y permitir a los líderes 
responder a preguntas utilizando el equipo mismo. 

 

5.2.5 Haga agradable el aprendizaje. 

Todos aprenden más cuando la capacitación es agradable. Haga 
que los miembros del grupo realmente desmantelen unidades 
simples, o pídales que hagan estudios de caso de los problemas 
que se están presentando actualmente en la planta. Introduzca 
un elemento de rivalidad amistosa el dividir e los participantes 
en grupos y hacer que compitan contra los otros por encontrar 
los defectos del equipo. 

 

5.2.6 Lleve acabo inspecciones generales. 

La meta de la instrucción respecto a inspección consiste en 
brindar a grupos de operadores la habilidad para inspeccionar y 
restaurar a grupos de operadores la habilidad para inspeccionar 
y restaurar su equipo. Los grupos usan el conocimiento que han 
adquirido para conducir inspecciones generales de todo su 
equipo. Posteriormente, en sus reuniones discuten los 
resultados, se enfrentan a los malos funcionamientos que han 
descubierto y desarrollan la manera de inspeccionar áreas 
menos accesibles en forma más sencilla. Practicar este tipo de 
actividad a lo largo del tiempo, incrementa gradualmente las 
habilidades de inspección de los miembros del grupo y mejora 
la confiabilidad de su equipo. 
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Durante esta actividad, la cooperación del departamento de 
mantenimiento es crucial. En esta etapa del proceso de 
desarrollo de TPM, los operadores descubren una cantidad 
considerable de deterioro. Más de la mitad de los malos 
funcionamientos encontrados deberán ser restaurados por el 
departamento de mantenimiento que estará abrumado con 
peticiones de trabajo. Si el trabajo no se puede llevar a cabo 
con prontitud, la moral de los operadores del grupo  caerá y la 
capacitación sobre inspección de los operadores del grupo caerá 
y la capacitación sobre inspección puede fracasar. 

El departamento de mantenimiento debe por lo tanto, hacer 
todo lo que este a sus manos para responder a estas órdenes 
de trabajo al tiempo que cumplen con su carga de trabajo 
normal. 

 

5.2.7 Complete la inspección general paso a paso. 

Una vez que se concluya cada ITEM de inspección general, los 
grupos deben considerar qué tipo de rutina de inspección será 
requerida para mantener el estado de desarrollo del equipo y 
preparar las normas preliminares de inspección autónoma. Al 
mismo tiempo, los líderes deben evaluar las habilidades de 
inspección de los miembros del grupo y proporcionarles 
capacitación extra en las áreas débiles. 

 

5.3 SEIRI Y SEITON CLAVES PARA EL MANEJO DEL 
LUGAR DE TRABAJO. 
Seiri (organización) y Seiton (orden) son principio 
fundamentales de la administración del lugar de trabajo. Son 
fáciles de promover pero notoriamente difíciles de poner en 
práctica. Aún cuando muchas compañías han colocado estos 
conceptos en grande letreros  en las paredes de la planta, 
muchos siguen encontrando difícil introducir los buenos hábitos  
que las palabras  implican. Hacerlo requiere del conocimiento 
del rol a jugar y hacer esfuerzos de superación tenaces basados 
en las actitudes descritas anteriormente. 

 

5.3.1 SEIRI y SEITON = Normalización. 

Seiri (Organización) que se introdujo anteriormente involucra la 
identificación de objetivos a manejar y el establecimiento de 
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normas relevantes, por ejemplo, normas de altura para 
contenedores apilados. Por lo tanto, un objetivo consiste en 
minimizar el número de ítems o condiciones a manejar y 
simplificarlos tanto como sea posible. Los gerentes y 
supervisores son responsables de guiar esta actividad. 

Seiton (Orden) se refiere a la adhesión a las normas 
establecidas. Esta es la responsabilidad básica de los 
operadores. Dado que deben asegurar su adhesión a las 
normas, la actividad del grupo se enfoca regularmente  en 
mejoras que logren hacer que las normas sean fáciles de 
obedecer, típicamente a través del uso creativo de controles 
visuales. 

Seiri y Seiton son en consecuencia actividades de desarrollo 
designadas a simplificar y estandarizar lo que se debe organizar 
y controlar así como encontrar formas creativas para aumentar 
la adhesión. De esta forma, los gerentes y trabajadores 
cooperan para asegurar la normalización y control visual 
alcanzado en cada una de las partes de la fábrica. 

 

5.3.2 Seiri y el rol del operador. 

Además de conservar las condiciones básicas del equipo e 
inspeccionarlo, el papel del operador en el mantenimiento 
autónomo incluye las siguientes actividades: 

• Rectificar los ajustes /montaje de operación (establecer 
las condiciones de operación y verificar la calidad el 
producto) 

• Detección rápida y pronta, tratamiento confiable y reporte 
de condiciones anormales (fallas, defectos de calidad, 
seguridad, etc.) 

• Registro de datos referentes a la operación, calidad y 
condiciones del procesamiento. 

• Servicio menor a máquinas , matrices, plantillas y 
herramientas 

• Control de cualquier otro ítem que lo requiera para llevar  
a cabo lo anterior en forma confiable. 

 

Para mejorar los procesos de normalización, los gerentes y 
supervisores deben tomar en cuenta las pérdidas comunes 
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ocasionadas por fallas, productos defectuosos y otros, y en 
consecuencia, contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se requiere que hagan los operadores? 

• ¿Se están desempeñando los operadores adecuadamente 
en todas las áreas? 

• Si no se están desempeñando adecuadamente, ¿Cuáles 
son las razones para ello? 

• ¿Qué patrones se deben establecer? 

• ¿De que habilidades carecen los operadores? 

• ¿Qué se puede hacer para incrementar las habilidades de 
los operadores? 

 

5.3.3 Organización y administración de materiales y 
herramientas. 

Además de la maquinaria, una planta debe manejar una gran 
cantidad de matrices, plantillas, herramientas, trabajos en 
proceso, productos terminados, productos defectuosos, 
instrumentos de medición, equipote manejo de material, 
aparatos  y materiales auxiliares, etc.  

Para eliminar pérdidas, detectar y tratar rápidamente las 
anormalidades, todos estos ítems se deben organizar y 
conservar óptimamente en términos tanto de calidad como de 
cantidad. 

Idealmente, todo lo que necesitamos debe estar en donde lo 
queremos, exactamente en el momento en el que lo deseamos, 
en la cantidad exacta y totalmente equipado con las funciones 
requeridas. Para lograrlo, se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Las desiciones se deben tomar en cuanto a ¿qué? 
¿cuándo? ¿quién? y ¿que tantos se van a emplear? 

• ¿Se han verificado ambas?, tanto la calidad ¿puede 
desempeñar las funciones requeridas adecuadamente? y 
cantidad. 

• ¿Se les han asignado lugares a los ítems y se pueden ver 
de un vistazo los niveles de cantidad, se dispone de ellos 
cuando se requieren sin necesidad de buscarlos? 
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• ¿Se han seleccionado métodos de ubicación y almacenaje 
de acuerdo con la frecuencia de uso, de tal manera que los 
ítems ocupen el mínimo espacio y que puedan ser 
fácilmente retirados y transportados al lugar en el que se 
requieran? 

• ¿A los individuos adecuados es a quienes se les ha 
encargado la rutina de control  y métodos  de 
abastecimiento, se ha establecido la distribución? 

 

5.3.4 Compromiso  con una operación correcta. 

Los operadores deben manejar el equipo correctamente. La 
mayoría de las compañías cuentan con “procedimientos de 
trabajo”, “normas de operación” u otros manuales similares que 
especifican los métodos de operación. El preguntarse 
seriamente  “¿Qué es la operación correcta?” trae como 
consecuencia la exposición de una gran variedad de problemas. 

El progreso que se ha alcanzado en hidráulica, neumática, 
micro electrónica e instrumentación ha hecho que el equipo sea 
más sofisticado y complejo. Algún equipo se ha vuelto más 
difícil de operar algún otro se ha simplificado. En cualquiera de 
los casos, el daño ocasionado por una mala operación ha sido 
considerablemente mucho mayor que cuando los mecanismos 
de las máquinas eran simples. Por lo tanto, debemos enseñar a 
los operadores por que el equipo debe operarse en la forma 
especificada, al explicar la construcción del equipo, mecanismo 
y funciones, así como los principios que se encuentran detrás 
de la fabricación de un producto o los cambios químicos que 
sufre. También debemos capacitar a los operadores para que 
hagan funcionar su equipo en forma eficiente y correcta en 
cualquier situación que se presente. 

Desafortunadamente, esta instrucción es inadecuada 
frecuentemente y muchos operadores no comprenden a su 
equipo lo suficientemente bien como para evitar que se 
ocasione fallas y accidentes en el. 

 

ENFOQUE ELEMENTOS 

Responsabilidad del 
operador 

Organice normas para las 
responsabilidades del 
operador; apéguese a ellas 
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fielmente (incluyendo el 
registro de datos) 

Trabajo Promueva las operaciones 
organizadas y metódicas así 
como el control visual del 
trabajo en proceso, 
productos defectos, 
desperdicio y consumibles 
(tales como pintura) 

Matrices, plantillas y 
herramientas 

Mantenga organizadas las 
matrices, plantillas y 
herramientas de tal manera 
que sean encontradas 
fácilmente por medio del 
control visual, establezca 
normas para precisión y 
reparación de las mismas 

Precisión del equipo Los operadores deben 
verificar la precisión del 
equipo (debido a que influye 
en la calidad) y estandarizar 
los procedimientos. 

Calibradores y aparatos para 
la prevención de defectos 

Inventaríe los calibradores y 
aparatos para la prevención 
de defectos y asegúrese de 
que funcionen 
adecuadamente, lleve a 
cabo la inspección general y 
rectifique el deterioro, 
establezca normas para la 
inspección. 

Operación y tratamiento de 
anormalidades 

Establezca y monitoree la 
operación, montaje/ajuste y 
condiciones de operación, 
normalice las verificaciones 
de calidad y mejore las 
habilidades para la solución 
de problemas. 
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5.4 PONGA EN MARCHA EL MANTENIMIENTO 
AUTÓNOMO EN SIETE ETAPAS 
La tabla que se mostrará más adelante detalla las siete etapas 
de desarrollo de un programa de mantenimiento autónomo. 
Estas etapas o pasos están basadas en las experiencias de 
muchas compañías que han puesto en marcha TPM con mucho 
éxito. Representan  una división óptima de responsabilidades 
entre los departamentos de producción y mantenimiento para 
llevar acabo el mantenimiento y las actividades de desarrollo. 

Cada una de las etapas de la puesta en marcha del 
mantenimiento autónomo enfatiza las diferentes actividades de 
desarrollo y metas. Cada una se basa en la comprensión total y 
práctica de la etapa anterior. 

Paso 1 limpieza inicial. 

Paso 2 acciones contra las fuentes de contaminación y polvo. 

Paso 3 normas de limpieza y lubricación. 

Promueven el establecimiento de condiciones básicas del 
equipo que son esenciales para el mantenimiento autónomo 
efectivo. 

El paso 4 inspección general y el paso 5 inspección autónoma, 
enfatizan la inspección minuciosa del equipo, así como la 
normalización e inspección del equipo. Además, estos pasos 
promueven el desarrollo de los operadores inteligentes y 
sensibles a las necesidades del equipo. Durante estos periodos, 
es común que la compañía vea reducciones considerables en las 
fallas del equipo. 

Los pasos 6 y 7 Seiri, Seiton y mantenimiento autónomo 
enfatizan las actividades de desarrollo informadas por el 
conocimiento y experiencia crecientes de los operadores y se 
extienden más allá del equipo a su ambiente circundante. Estas 
actividades incrementan la vitalidad del compromiso de los 
operadores así como la habilidad que adquieran en etapas 
anteriores. Los operadores se identifican fuertemente con las 
metas de la compañía y asumen responsabilidad por el 
mantenimiento y actividades de desarrollo que son esenciales 
para el auto-mantenimiento en la planta. 
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5.5 CLAVES PARA EL MANTENIMIENTO 
AUTÓNOMO EXITOSO 
Para poner en marcha el mantenimiento autónomo en forma 
exitosa, tome en consideración los siguientes elementos 
importantes: 

 

5.5.1 Educación y capacitación introductorias. 

Antes de iniciar cualquiera de las actividades de mantenimiento 
autónomo, asegúrese de que todos los departamentos 
relacionados y el personal desde la alta dirección hasta los 
supervisores comprendan los objetivos y beneficios del 
desarrollo del TPM. Solicité a todos que asistan a un seminario 
de introducción que exponga los detalles de la puesta en 
marcha de TPM y, en particular, las funciones del 
mantenimiento autónomo. 

5.5.2 Cooperación entre los departamentos. 

Los gerentes de todos los departamentos importantes 
(producción, mantenimiento, ingeniería, diseño, personal, 
asuntos generales y contabilidad) deben reunirse y ponerse de 
acuerdo respecto a la forma en la que los departamentos 
cooperaran para apoyar los esfuerzos del departamento de 
producción para lograr el mantenimiento autónomo. 

 

5.5.3 Actividades de grupo. 

La mayoría de las actividades se realizan en grupos pequeños 
en los cuales participa todo el personal. Los líderes de grupo en 
todos los niveles son parte de la estructura gerencial de la 
compañía. Por ejemplo los grupos TPM en el nivel de planta 
están organizados alrededor de los supervisores de producción. 
Si hay demasiados miembros en el grupo, este se puede dividir 
en sub o mini grupos  de aproximadamente 5 a 10 miembros. 
Los líderes de estos grupos forman un grupo ellos mismos bajo 
el liderazgo de un superintendente de turno, el cual a su vez 
trabaja en un grupo encabezado por un gerente de 
departamento. Estos gerentes también participan en un grupo 
conducido por el gerente de planta, quien es parte de un grupo 
promocional TPM. Este grupo puede estar compuesto de otros 
gerentes de planta y gerentes de división. 
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Así, la estructura promocional de TPM está organizada de 
acuerdo a las líneas de jerarquía de la compañía. Los líderes de 
grupo en cada nivel se convirtieron en miembros de pequeños 
grupos de nivel superior y sirven como lazo de unión entre los 
diferentes niveles. 

Para manejar esta estructura promocional en forma efectiva, se 
puede requerir de una oficina de administración para el comité 
promocional TPM. Los operadores PM se pueden asignar de 
acuerdo a las necesidades a comités especiales a grupos 
individuales en cualquier nivel para proporcionar un apoyo 
adicional. 

 

5.5.4 El mantenimiento autónomo no es una actividad 
voluntaria. 

Todos los participantes deben comprender que las actividades 
de mantenimiento autónomo en todas sus etapas son 
obligatorias y necesarias. Algunos gerentes y supervisores 
imaginan al mantenimiento autónomo como sinónimo de 
voluntario no regulado y carente de verificación. Si no se 
corrige este mal entendido, esto puede estropear las 
actividades de grupo. El trabajo de mantenimiento autónomo 
llevado a cabo por los operadores esta encaminado a brindar 
apoyo y complementar el esfuerzo de mantenimiento planeado 
por el departamento de mantenimiento. Una vez iniciadas, las 
actividades de ambos departamentos deben continuar 
paralelamente. 

Además, estas actividades constituyen una parte vital y 
necesaria del trabajo diario. Su objetivo consiste en lograr las 
metas de la compañía a través de la puesta en marcha  del 
mantenimiento diario del operador  que consta de limpieza, 
ajuste e inspecciones regulares, así como actividades de 
desarrollo. 

El mantenimiento autónomo requiere de operadores hábiles 
altamente motivados  que trabajen en un ambiente de apoyo. 
Los gerentes deben proporcionar a los trabajadores el liderazgo 
y guía que requieren para mejorar sus habilidades y 
motivación, deben cooperar en todos los niveles para mantener 
un ambiente de trabajo favorable. 
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5.5.6 Práctica. 

La comprensión aparece con la práctica más que mediante una 
racionalización intelectual. Utilice las actividades mismas para 
instrucción elemental para evitar perderse en una manipulación 
conceptual o en un ejercicio de lógica vació. 

 

5.5.7 La educación y la capacitación deben ser 
progresivas. 

La apuesta en marcha exitosa del mantenimiento autónomo 
depende de una combinación de desarrollo gradual de 
habilidades, aprendizaje de experiencias así como la 
consientización  o cambio de actitud. Cada una de las etapas 
del mantenimiento autónomo se basa en el conocimiento, 
experiencia y comprensión adquiridos en el paso anterior. Por 
esta razón la educación y la capacitación deben diseñarse para 
progresar paso a paso y debe planearse cuidadosamente para 
ajustarse a las necesidades cambiantes de los operadores  y el 
ambiente de fábrica. 

METAS DE LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO (DIAGNOSTICO DE LOS 

GRUPOS “TPM”) 

LIDERAZGO DE LA GERENCIA 

1 Desarrollo del interés, orgullo y 
cuidado del equipo por medio del 
contacto frecuente 

Desarrolle habilidades de liderazgo 
mediante las actividades de grupos 
pequeños 

Instruya sobre el control de polvo, 
deterioro del equipo y trabajo de 
mantenimiento relacionado 

Identifique áreas de prioridad a limpiar 
y la importancia de la conservación de 
las condiciones básicas del equipo (de 
acuerdo a las normas de limpieza, 
lubricación y chequeo) 

Enseñe lo que significa la expresión 
“limpieza es inspección” 

2 Aprenda los conceptos de desarrollo 
del equipo y técnicas mientras pone en 
marcha desarrollos a gran escala. 

Aprenda a participar en el desarrollo a 
través de la actividad de los grupos 
pequeños 

Experimente la satisfacción de 
desarrollos exitosos 

Ofrezca guía fácil de comprender 
respuesta a las dudas de los operadores 

Asegúrese de que las órdenes de 
trabajo de mantenimiento se lleven a 
cabo rápidamente. 

Promueva el control visual (utilice cartas 
de lubricación y marcas) 

3 Entienda el significado e importancia 
de mantenimiento al establecer y 
conservar sus propias normas ¿Qué es 
el control del equipo? 

Háganse mejores miembros del grupo al 
asumir mayor responsabilidad 

Proporcione guía en el contenido y 
forma de las normas de limpieza 

Proporcione asistencia técnica en el 
desarrollo de normas de lubricación 
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individualmente 

4 Aprenda los mecanismos, funciones y 
criterios de inspección del equipo 
mediante la capacitación, domine las 
habilidades de inspección 

Aprenda a hacer reparaciones simples 

Los líderes fomentan las habilidades de 
liderazgo mediante la instrucción, los 
miembros del grupo aprenden a través 
de la participación 

Obtenga y estudie los datos generales 
de inspección, comprenda la 
importancia de los datos analizados 

Prepare manuales de inspección general 
y problemas para estudios de caso, 
proporcione capacitación en inspección 
a los líderes de los grupos 

Prepare el programa para inspección 
general 

Proporcione una acción inmediata a las 
ordenes de trabajo emitidas por medio 
de la inspección general 

Instruya sobre el tratamiento simple de 
defectos menores 

Inspección amplificada por medio del 
uso de controles visuales creativos 

Proporcione instrucción en cuanto a la 
recolección de datos y análisis 

Invite a los líderes de grupo a participar 
en la planeación del mantenimiento 

5 Elabore listas de verificación 
individuales diarias y periódicas basadas 
en el manual de inspección general y 
datos del equipo desarrollando 
habilidades de mantenimiento 
autónomo 

Aprenda la importancia del registro de 
datos básico 

Aprenda métodos de operación 
adecuados, signos de anormalidad y 
acciones correctivas apropiadas. 

Proporcione guía en el desarrollo de 
prioridades de inspección e intervalos 
basados en el análisis de datos. 

Proporcione asesoría en el contenido y 
forma de las listas de verificación 

Proporcione asistencia técnica en el 
desarrollo de normas de operación y 
manuales para resolver problemas. 

6 Amplié el área de mantenimiento 
autónomo al normalizar varios ítems de 
control y estandarización  

Este consiente de la necesidad de 
desarrollar normas y procedimientos 
continuamente, basados en la 
normalización, práctica y análisis de 
datos reales. 

Los gerentes y supervisores son 
responsables del continuo mejoramiento 
de las normas y procedimientos de 
promoverlos en la planta. 

Proporcione asistencia técnica conforma 
la requieran los grupos TPM y 
departamentos. 

Enseñe técnicas de desarrollo, sistemas 
de control visual, métodos IE y QC 

7 Obtenga un mejor conocimiento de las 
metas de la compañía y costos 
especialmente costos de 
mantenimiento. 

Aprenda a hacer reparaciones simples 
mediante la capacitación en técnicas de 
reparación. 

Aprenda la recolección y análisis de 
datos, así como las técnicas de 
desarrollo. 

Proporcione asistencia técnica para el 
desarrollo de equipo. 

Proporcione capacitación en las técnicas 
de reparación. 

Participe en reuniones de desarrollo del 
equipo, anime a los grupos para que 
luchen por un desarrollo continuo. 

Normalice los resultados del desarrollo. 
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5.5.8 Busque siempre resultados concretos. 

Los temas y objetivos claros, apropiados y concretos deben 
articularse en cada etapa para generar resultados concretos. 

 

5.5.9 Los operadores deben determinar normas a seguir. 

Los operadores deben establecer sus propias normas y criterios 
para la limpieza, lubricación, inspecciones, montaje y ajuste, 
operación y administración. Mucho más, deben adquirir las 
habilidades requeridas para desempeñar estas tareas en forma 
autónoma.  

 

5.5.10 La administración debe verificar el progreso del 
mantenimiento autónomo. 

Los gerentes deben verificar las actividades de los  grupos 
pequeños de mantenimiento autónomo  en cada una de sus 
etapas, así como ofrecer guía y apoyo en la detección de áreas 
problemáticas. Mientras que los gerentes son responsables de 
evaluar las condiciones del lugar de trabajo, también deben 
proporcionar liderazgo y apoyo a cada uno de los grupos TPM. 
Conforme se ponga en práctica exitosamente cada uno de los 
pasos en el mantenimiento autónomo, deben animar a los 
operadores a experimentar un sentimiento de logro. 

 

5.5.11 Utilice proyectos modelo. 

Seleccione piezas de equipo o grupos TPM individuales para que 
sirvan como modelos para el programa de desarrollo TPM como 
un todo. Al permitir que el trabajo de estos grupos o equipo 
vaya un paso delante de los otros grupos, los gerentes y 
supervisores pueden anticipar importantes necesidades 
instruccionales y recursos. El uso de proyectos modelo facilitará 
la comprensión en cada una de las etapas del desarrollo total. 

 

5.5.12 Rectifique los problemas en el equipo con rapidez. 

La mayor parte de los malos funcionamientos que aparecen 
como resultado de las actividades de mantenimiento autónomo 
deben ser tratados por el departamento de mantenimiento. El 
tratamiento de estos problemas recientemente descubiertos así 
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como la puesta en marcha de planes para el mejoramiento del 
equipo deben llevarse a cabo rápidamente.  

Con frecuencia los departamentos de mantenimiento se hunden 
cuando intentan cumplir con tales demandas a gran escala 
además de conducir sus propias actividades de mantenimiento 
ya planeadas. Si no pueden cumplir rápidamente con las 
nuevas demandas, las condiciones de la planta no mejorarán, el 
mantenimiento autónomo no progresará, y los grupos 
pequeños vacilarán. 

Para evitar este problema potencialmente serio, el 
departamento de mantenimiento debe planear con anticipación 
para poder cumplir con estas nuevas demandas en forma 
efectiva al reevaluar su ubicación de la mano de obra, 
programas, tiempo extra y el uso de contratistas externos. 

 

5.5.13 Tome Tiempo para reflexionar el mantenimiento 
autónomo. 

Es vitalmente importante perfeccionar cada una de las etapas 
del mantenimiento autónomo antes de pasar al siguiente. Si las 
actividades involucradas en cada paso se llevan a cabo con 
prisa, aparecerá algún tipo de progreso superficial como 
resultado. Las habilidades para mantener ese progreso 
superficial como resultado. Las habilidades para mantener ese 
progreso no se dominarán y aparecerán problemas serios 
posteriormente, con lo que el progreso se colapsará. 

 

5.5.14 Ejecución: 

 

1.- El departamento de mantenimiento se pondrá de acuerdo 
con el supervisor de línea para que le preste al operador de la 
maquina para que ayude al electromecánico a llevar acabo el 
mantenimiento preventivo. 

 

2.- Previo al mantenimiento preventivo que se valla a efectuar 
en cada maquina el operador ya debe presentar en perfectas 
condiciones su maquina en cuanto a la limpieza, para esto ya 
se tendrá la cultura de la limpieza previa a cada preventivo. 
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3.- El operador deberá trabajar conjuntamente con el 
electromecánico haciéndole saber las fallas más comunes que 
se presentan en la maquina, por que el operador conoce más 
afondo la operación y por medio de la limpieza detecta fallas 
potenciales que pueden ser la causa raíz de futuras fallas. 

 

4.- Cabe hacer mención de que el operador trabajará en 
conjunto con el electromecánico, más no se dedicará ha hacer 
otras tareas que no correspondan al objetivo que se quiere 
lograr. 

 

5.- Esto se repetirá constantemente en promedio de 3 a 4 
veces que realizará los mantenimientos preventivos el operador 
con el electromecánico de cada línea, pero conforme sea el 
avance deberá ser innovador e ir corrigiendo fallas por si solo 

 

6.- Se nombrará a un electromecánico especialista de línea y el 
se encargará de supervisar primeramente el preventivo que le 
ha ido enseñando a los operadores de manera que ya el 
operador lo lleve acabo. 

 

6.1 El electromecánico, debe de supervisar e intervenir cuando 
se le presenten dudas o fallas mayores a los operadores de 
línea, de manera que lleguen al punto de ser autónomos y sean 
capaces de llevar acabo un preventivo. 

 

6.2 La secuencia se tendrá que llevar acabo hasta que el 
especialista de línea, electromecánico asignado valide que cada 
operador es capaz de poder desarrollar su preventivo en línea y 
que coordinados por el y en un tiempo paro planeado 
preproducción se haga un preventivo a toda la línea. 

 

6.3 Tomaremos resultados de las pruebas de mantenimiento 
preventivo lineal de manera que corregiremos los contras que 
se puedan presentar y seguir con el preventivo a toda la línea 
para poder establecer el nuevo estereotipo de mantenimiento 
productivo total.  
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7.- Una vez que hagamos la autonomía total de los operadores 
en línea se cubrirá la auto inspección, habremos creado un 
sistema de mantenimiento en base a ala autonomía de los 
operadores y practicaremos el autocontrol de los operadores 
guiados por el especialista de la línea. 

 

CONCLUSIONES: 

 
Al ver finalizado el trabajo del mantenimiento productivo total 
TPM, me doy cuenta de la gran importancia que tiene hoy en 
día el pode adoptar nuevas tendencias de mejora que guíen al 
sector productivo laboral, mas sin embargo no es recomendable 
adoptar todas las filosofías que existan en cuanto a mejora 
continua se conoce, habrá muchísimas tendencias, pero lo que 
me ha dejado el realizar este trabajo es el darme cuenta de que 
con una sola técnica que adoptemos, guiemos y no dejemos en 
el camino es un buen comienzo para un futuro exitoso. 

 

  Otro punto importante que cabe mencionar es el que al 
adoptar una nueva ideología de mejora, esta se lleve acabo 
como una cultura de crecimiento, ya que si solo lo vemos como 
una tendencia de mejora, jamás obtendremos el mejor 
resultado y el esperado por las tendencias, y nos debemos 
preguntar ¿Cuál es el mejor camino a seguir?, la respuesta es 
muy sencilla, el mejor camino a seguir es la visión hacia una 
mejora continua, evaluada en resultados y lineamientos que el 
sector productivo laboral ya ha estipulado, solo necesitamos las 
herramientas para poder alcanzar el objetivo en común que 
toda industria debe tener que va enfocado a las ganancias y 
entrega de mejores resultados. 

 

  No debemos olvidar que jamás se deberán pasar por alto los 
lineamiento ya establecidos dentro de la industria que es la 
misión, visión, cultura y política de calidad, todo gira entorno a 
estas principales filosofías que ya están estipuladas y que 
respaldan a la empresa por lo cual no deberán ser violadas y 
toda tendencia deberá lograr el objetivo de cumplimiento con el 
cliente enfocado a una mejora de desarrollo continuo. 
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GLOSARIO: 

 

Abrasión: 

Se denomina abrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la acción 
mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de 
un material o tejido. 

Adhesión: 

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen 
dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran 
en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas 
intermoleculares. 

La adhesión ha jugado un papel importante en muchos 
aspectos de las técnicas de construcción tradicionales. La 
adhesión del ladrillo con el mortero es un ejemplo claro. 

Alineación: 
La alineación es aquella en la cual se rige por una misma línea 
imaginaria, en la cual se colocan los ejes de dos distintos 
objetos en una misma línea de centros, puede haber varios 
tipos de alineaciones, ya sea paralela, angular, radial, etc. 

Carga: 

Se le llama así alas fuerzas externas que actúan sobre un 
material (kgF). 

Cohesión: 

La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza 
de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo 
cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las 
superficies de distintos cuerpos. En los gases la fuerza de 
cohesión puede observarse en su licuefacción que tiene lugar al 
comprimir una serie de moléculas y producirse fuerzas de 
atracción suficientemente altas para producir una estructura 
líquida. En los líquidos, la cohesión se refleja en la tensión 
superficial causada por una fuerza no equilibrada hacia el 
interior del líquido que actúa sobre las moléculas superficiales y 
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también en la transformación de un líquido en sólido cuando se 
comprimen las moléculas lo suficiente 

Concéntrico: 
Que dos puntos si tiene la misma línea de centros y son 
equidistantes en todas sus posiciones. 

Deformación: 

Es todo cambio de forma (mm). 

Deformación elástica: 

Es el cambio en la forma que sufre un cuerpo bajo carga, el 
cual se comprime esta última. 

Deformación plástica: 

 Es el cambio de forma que sufre un cuerpo bajo carga, el cual 
no se elimina al suprimir la carga que lo origina, obteniéndose 
una deformación permanente. 

Desgaste: 
Es la perdida de material en un cuerpo, ya sea por fricción o 
rozamiento, de un material contra otro. 

Esfuerzo:  

Es la relación interna de los materiales cuando son sometidos a 
cargas. Generalmente se expresa en intensidad de fuerza, es 
decir la fuerza por unidad de área. 

Excéntrico: 
Es dentro de un material que en la línea que parte de su centro 
haciendo referencia en otro punto paralelo a línea de centros, 
este no tiene la misma distancia tanto en radio como n la 
tangente dibujada por la distancia. (Que sus centros no están 
sobre una misma línea igualmente). 

Fatiga: 

Zona elástica: Es el área comprendida en un diagrama esfuerzo 
– deformación unitaria, por el trazo de la curva desde cero 
hasta el límite de elasticidad y por el valor de la abscisa, o sea 
la deformación correspondiente al limite elástico. 
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Zona plástica: Es el área comprendida en un diagrama 
esfuerzo- deformación unitaria, por el trazo de la curva desde 
el límite elástico hasta el punto de ruptura y por el tramo de la 
abscisa comprendida desde el valor del límite elástico y el valor 
correspondiente al punto de ruptura. 

Fuerza:  

Es toda acción que tiende a producir o produce un cambio en el 
estado de reposo o movimiento de un cuerpo. 

Fricción: 

La reducción de la fricción se realiza manteniendo una película 
de lubricante entre las superficies que se mueven una con 
respecto de la otra, previniendo que entren en contacto y 
causen un daño superficial. La fricción es un elemento común 
en la vida diaria. Una persona puede caminar por una rampa 
inclinada sin resbalar debido a la alta fricción entre la suela de 
sus zapatos y la rampa, y puede deslizarse montaña abajo en 
sus esquíes porque la fricción entre éstos y la nieve es baja. 
Ambos casos ilustran la fricción entre dos superficies ordinarias. 

Juego Angular: 
Se llama a la holgura dentro de los 360 grados generada entre 
el arreglo mecánico de dos piezas.  

Juego Axial: 
Se denomina a la holgura que hay entre dos piezas dentro de 
los ejes del plano cartesiano, dirigidas en direcciones iguales u 
opuestas. 

Juego Radial: 
A diferencia del juego angular este solo se indicará en el radio 
de las piezas orientadas siempre hacia un mismo lugar basado 
en una pieza móvil y una fija. 

Lubricación: 

Las funciones básicas de un lubricante son: reducción de la 
fricción, disipación del calor y dispersión de los contaminantes. 
El diseño de un lubricante para realizar estas funciones es una 
tarea compleja, que involucra un cuidadoso balance de 
propiedades, tanto del aceite de base como de los aditivos.   
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Momento Angular: 
El momento angular o momento cinético es una magnitud física 
importante en todas las teorías físicas de la mecánica, desde la 
mecánica clásica a la mecánica cuántica, pasando por la 
mecánica relativista. Su importancia en todas ellas se debe a 
que está relacionada con las simetrías rotacionales de los 
sistemas físicos. Bajo ciertas condiciones de simetría rotacional 
de los sistemas es una magnitud que se mantiene constante 
con el tiempo a medida que el sistema evoluciona, lo cual da 
lugar a una ley de conservación conocida como ley de 
conservación del momento angular. 

Perdidas: 
Se define como una perdida al arranque de material en una 
superficie de un objeto, o al contenido de el mismo, para que 
pueda llamarse perdida a un material removido este deberá ser 
parte de un cuerpo, o contenido dentro de un conjunto físico, 
esto puede aplicarse en los tres estados de la materia, solo 
tendrá que cumplirse la condición de la extracción de un 
material con respecto de otro. 

Reapriete: 
En la mecánica es un término utilizado para dar un cierto 
torque de ajuste a tornillos, tuercas, chumaceras, guardas, etc. 
El objetivo primordial es hacer que la sujeción siga reforzada y 
no tengamos aflojamiento entre partes mecánicas.  

Refrigerante: 
Dentro de la industria un refrigerante o “coolant” tiene como 
objetivo primordial el mantener los metales o componentes de 
las maquinas a una temperatura estable, que no rebase los 
limites requeridos, puede haber de varios tipos según sea la 
aplicación, este tipo están hecho a base de aceite y se 
complementa la mezcla con agua, generando una solución que 
dará una mayor durabilidad a los mecanismos y herramientas, 
su aplicación principal es en la industria del sector 
metalmecánica. 

Tapas y/o registros: 
Son aquellas con las cuales se cubren partes pequeñas de las 
maquina, para mantener circuitos o conexiones libres de polvo 
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y rebaba, estas se localizan en lugares secos y no al alcance 
rápido de operación. 

Tolvas: 
Son aquellas que sirven de protección, tanto para el operador 
como para la maquina misma, a diferencia de las tapas estas 
son de mayor tamaño y se encuentran visiblemente, van 
selladas y tiene formas adecuadas a los mecanismos de las 
maquinas, estas evitan la acumulación de virutas y generan un 
mejor transito y desahogo de los desechos que se generan al 
momento de fabricar piezas en serie. 
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