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RESUMEN 

La implementación del programa se ejecutaron 	rutas de 

inspección para los diferentes equipos del taller de mecánica de 

producción. Estas actividades de mantenimiento preventivo llevaron 

a los equipos a tener 	un mejor desempeño y crear un mejor 

ambiente de trabajo. Por medio del mantenimiento autónomo se 

vinculó al operario en la ejecución de las actividades de 

mantenimiento, logrando un sentido de pertenencia y 

responsabilidad El modelo de mantenimiento Total se diseñó de 

acuerdo a las necesidades del taller de Mecánica de Producción 

se diseñó de acuerdo a las necesidades de dicho taller el cual 

beneficiará para 	llevar un registro detallado de los 

trabajos,repuestos,tiempo empleado .Para ello se cuenta con las 

fichas que se elaboró y que se mencionó en el resultado. 

En el Capítulol, se realiza una recopilación de antecedentes de 

Implementación de un programa de mantenimiento productivo total para 

el Taller de Mecánica de Producción 

En el Capítulo 2, se muestra una recopilación del desarrollo del Marco 
Teórico. 

En el Capítulo 3 se desarrolla diseño metodológico de la investigación 

En el Capítulo 4 de la evaluación de los datos obtenidos (resultados) de 

Implementación de un programa de mantenimiento productivo total para 

el Taller de Mecánica de Producción 
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ABSTRACT 

The implementation of the program were executed inspection routes for the 

different equipment of the workshop of production mechanics. These preventative 

maintenance activities led teams to perform better and create a better working 

environment. Through autonomous maintenance, the operator was involved in the 

execution of maintenance activities, achieving a sense of belonging and 

responsibility. The Total maintenance model was designed according to the needs 

of the Production Mechanics workshop was designed according to the needs of this 

workshop which will benefit to keep a detailed record of the work, spare parts, time 

used. The sheets that were drawn up and mentioned in the result. 

In Chapter 1, a background compilation of the implementation of a total productive 

maintenance program for the Production Mechanics Workshop 

In Chapter 2. a compilation of the development of the Theoretical Framework is 

shown 

Chapter 3 develops methodological design of research 

In Chapter 4 of the evaluation of the data obtained (results) of Implementation of a 

total productive maintenance program for the Production Mechanics Workshop 



CAPÍTULO I 

Recopilación de antecedentes de Implementación de un programa de 

mantenimiento productivo total para el Taller de Mecánica de Producción 

1.3. Introducción 

En la actualidad los talleres de mecánica de producción se han visto 

sometidos a una enorme presión para ser competitivos y ofrecer una 

entrega oportuna de productos de alta calidad. Por ello el optimizar todos 

los sistemas que intervienen en el proceso de producción contribuirá a 

mejorar la política de calidad del Taller de Mecánica de Producción. 

1.4. Planteamiento del Problema 

Al no existir un programa de Mantenimiento Total Productivo en Taller de 

Mecánica de Producción esto ocasionaría ineficiencia en el proceso de 

producción en cuanto al incremento en el Costo de la Producción, así 

como también desinterés por parte de quienes hacen posible el proceso 

productivo. 

Analizando los procesos que se venían llevando, se evidenció que el 

Taller de mecánica de Producción tiene un retraso significativo en lo 

que respecta a mantenimiento de sus máquinas y herramientas, como 

consecuencia de esto afecta en gran parte en el nivel de enseñanza que 
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se imparte a nuestro estudiantado. La Escuela Académico profesional 

de Ingeniería Mecánica forma futuros profesionales con las 

competencias adecuadas y suficientes como para abordar la temática y 

establecer pautas de solución, por tanto se requiere de Implementación 

de un programa de mantenimiento productivo total para el Taller de 

Mecánica de Producción de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Mecánica-UNJBG 

1.3 Delimitación de la investigación 

¿Se puede aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos para 

la mejora de la enseñanza a través de la Implementación de un 

programa de mantenimiento productivo total para el Taller de Mecánica 

de Producción de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Mecánica-UNJ BG? 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad resulta imprescindible desarrollar un sistema de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) en el Taller de Mecánica de 

Producción, el cual tiene como objetivo asumir un compromiso de todos, 

incluidos operadores de máquinas, supervisores para así asegurar su 

funcionamiento de manera óptima y eficaz en cada uno de sus procesos 

estableciendo parámetros de mantenimientos autónomos, 

mantenimientos planeados y ayudar a identificar desperdicios ocultos. 
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Por lo tanto es necesario organizar, programar y gestionar los trabajos 

de mantenimiento que aquí se realizan aprovechando de la mejor 

manera los recursos, obteniendo resultados favorables para el personal 

que aquí labora y la ciudadanía en general. 

1.5 Objetivos de Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Implementar un programa de mantenimiento productivo total para el 

Taller de Mecánica de Producción de la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería Mecánica-UNJBG 

1.5.2 Objetivos específicos 

Definir la situación actual del taller de mecánica de producción en relación a 

las actividades y cumplimiento con respecto a los servicios de 

mantenimiento. 

Elaborar el plan de mantenimiento autónomo mediante la propuesta para la 

implementación del sistema de Bioseguridad. 

Elaborar el plan para la implementación de un sistema de mantenimiento 

planificado como etapa de prevención frente a la reparación, mantenimiento 

y control. 

• 



1.6. Hipótesis de la investigación. 

1.6.1. Hipótesis general. 

La Implementación de un programa de mantenimiento productivo total para 

el Taller de Mecánica de Producción de la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería Mecánica-UNJBG mejorará las condiciones de enseñanza. 

1.6.2. Hipótesis específica. 

Será que al realizar Implementación de un programa de mantenimiento 

productivo total para el Taller de Mecánica de Producción de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Mecánica-UNJBG no solucionará las 

condiciones de enseñanza. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variables Dependientes 

Mantenimiento productivo total taller de mecánica de producción 

1.7.2. Variables Independientes 

Plan de mantenimiento autónomo. 

Plan para la implementación de un sistema de mantenimiento 

planificado. 

Esquemas de mejora continua, seguridad, higiene y cuidado 

ambiental. 

9 



CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1.1. Definición de Mantenimiento Productivo Total 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema de gestión que 

evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera del sistema de producción, 

maximizando su eficacia e involucrando a todos los departamentos y a todo 

el personal desde operadores hasta la alta dirección, y orientando sus 

acciones apoyándose en las actividades en pequeños grupos. 

(CUATRECASAS, L. 2000) 

La innovación principal del TPM radica en que los operadores se hacen 

cargo del mantenimiento básico de su propio equipo. Mantienen sus 

máquinas en buen estado de funcionamiento y desarrollan la capacidad de 

detectar problemas potenciales antes de que ocasionen averías. 

(CUATRECASAS, L. 2000) 

El TPM es un poderoso concepto que nos conduce cerca del ideal sin 

averías, defectos ni problemas de seguridad. El TPM amplía la base de 

conocimientos de los operarios y del personal de mantenimiento y los une 
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como un equipo cooperativo para optimizar las actividades de operación y 

mantenimiento. (CUATRECASAS, L. 2000) 

El TPM es una nueva dirección para la producción. El TPM, que organiza a 

todos los empleados desde la alta dirección hasta los trabajadores de la 

línea de producción, es un sistema de mantenimiento del equipo a nivel de 

compañía que puede apoyar las instalaciones de producción más 

sofisticadas. (CUATRECASAS, L. 2000) 

2.2.2. Historia del TPM 

El origen del término "Mantenimiento Productivo Total" (TPM) se ha 

discutido en diversos escenarios. Mientras algunos afirman que fue iniciado 

por los manufactureros americanos hace más de cuarenta años, otros lo 

asocian al plan que se usaba en la planta Nippodenso, una manufacturera 

de partes eléctricas automotrices de Japón a fines de la década de los 60. 

Seiichi Nakajima, un alto funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento 

de la Planta (JIPM), recibe el crédito de haber definido los conceptos de 

TPM y de ver por su implementación en cientos de plantas en Japón. 

(CUATRECASAS, L. 2000) 

Después de la segunda guerra mundial, las industrias japonesas llegaron a 

la conclusión de que para competir con éxito en el mercado mundial tenían 

que mejorar la calidad de sus productos. Posteriormente, sus productos 

llegaron a conocerse a través de todo el mundo por su calidad superior, 

11 



concentrando la atención del mundo en el estilo japonés de técnicas de 

gestión. (CUATRECASAS, L. 2000) 

El mantenimiento preventivo se introdujo en los años cincuenta y el 

mantenimiento productivo alcanzó un buen grado de implantación en los 

años sesenta. El desarrollo del TPM comenzó en los años setenta. El 

tiempo que precede a los años cincuenta puede denominarse período de 

"mantenimiento de averías". (CUATRECASAS, L. 2000) 

El mantenimiento productivo reconoce la importancia de la fiabilidad, 

mantenimiento y eficiencia económica en el diseño de la planta, pero aplica 

la división del trabajo entre el personal de mantenimiento y producción. 

(CUATRECASAS, L. 2000) 

El departamento de mantenimiento es el encargado de las reparaciones y 

entregar el equipo al departamento de producción para que cumpla con su 

función exclusiva de producir. Contrariamente, muchas corporaciones 

japonesas han modificado el mantenimiento productivo americano de forma 

que todos los empleados pueden participar. En otras palabras el sistema de 

producción es un esfuerzo para lograr los defectos cero y niveles de 

inventarios cero. (CUATRECASAS, L. 2000) 
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2.2.3. Beneficios del TPM 

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia 

debido al impacto en la reducción de los costes, mejora de los tiempos de 

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las 

personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

a. Beneficios con respecto a la organización 

Mejora de calidad del ambiente de trabajo. 

Mejor control de las operaciones. 

Incremento de la moral del empleado 

Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 

Aprendizaje permanente. 

Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y 

creatividad sea una realidad. 

Redes de comunicación eficaces. 

b. Beneficios con respecto a la seguridad 

Mejora las condiciones ambientales. 

Cultura de prevención de eventos negativos para la salud. 

Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y 

de búsqueda de acciones correctivas. 

Entendimiento del porqué de ciertas normas, en lugar de como hacerlo. 

Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

Elimina radicalmente las fuentes de contaminación y polución. 
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c. Beneficios con respecto a la productividad 

Elimina pérdidas que afectan la productividad de las plantas. 

Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

Reducción de los costes de mantenimiento. 

Mejora de la calidad del producto final. 

Menor coste financiero por recambios. 

Mejora de la tecnología de la empresa. 

Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado. 

Crea capacidades competitivas desde la fábrica. 

(CUATRECASAS, L. 2000) 

2.2.4. Introducción al Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Los sistemas productivos han concentrado sus esfuerzos en aumentar su 

capacidad de producción siempre enfocados a mejorar su eficiencia, los 

mismos que llevan a la producción necesaria en cada momento con el 

mínimo empleo de recursos, los cuales serán utilizados de forma eficiente 

es decir sin despilfarros a través del mantenimiento productivo total (TPM o 

Total Productive Maintenance). (CUATRECASAS, L. 2000) 
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Las bases del TPM empezaron con la aparición de los sistemas de gestión 

flexible de la producción. Al tener excesivos problemas, nace el JIT (JUST 

IN TIME) que hace referencia a una producción ajustada, tomando en 

cuenta los tiempos en que deben ser cumplidos los procesos, seguido de 

ello aparece un nuevo sistema de gestión TQM (TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT) cuyo principio es la implantación de los procesos y 

productos sin defectos y a la primera, aplicados estos dos sistemas (JIT, 

TQM) se logra una alta competitividad y al complementar con los medios 

adecuados de producción enfocados a utilizar la menor cantidad de 

recursos y obtener la mayor cantidad de beneficios se habla de un sistema 

de MANTIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. (TORRELL, F., 2010.) 

2.2.5. Nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento 

Toda nueva tendencia desea incrementar su eficiencia y calidad lo cual se 

logra con una adecuada gestión del mantenimiento, el TPM nace de la 

evolución de otros sistemas de gestión básicamente del mantenimiento 

productivo desarrollado en Norteamérica y que posteriormente se aplicó en 

las industrias Japonesas, convirtiéndose actualmente en empresas líderes a 

nivel mundial, trabajando en equipo e involucrando al personal de forma 

directa con la producción, el TPM no es un método que sustituye a los 

sistemas tradicionales y conocidos de mantenimiento sino que los integra 

con un nuevo enfoque productivo. (TORRELL, F., 2010.) 
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El TPM es un nuevo concepto de gestión del mantenimiento que pretende 

la colaboración y participación de todo el personal sea directivo u operativo 

para lograr mejorar la rentabilidad, eficacia de gestión y calidad, dando 

como resultado una reducción notable de las pérdidas para cumplir con 

mayor facilidad los objetivos. (TORRELL, F., 2010.) 

2.2.6. Evolución del mantenimiento 

Desde que el hombre empezó a trabajar con maquinaria empezó a detectar 

problemas que reducían la productividad y empezó a preocuparse por su 

rendimiento y durabilidad para reducir las pérdidas, es así que en el año de 

1925 hasta fines de los años 40 solamente se dedicaba al mantenimiento 

de reparación es decir un mantenimiento correctivo que estaba basado 

solamente en averías, ante este problema se empieza a implantar las bases 

del mantenimiento preventivo que era el encargado de anticiparse a las 

fallas del equipo, esto se dio en la década de los 50 este sistema buscaba 

mejorar la rentabilidad económica ayudándose de los historiales de la 

maquinaria, en la década de los 60 se empieza a implantar las bases del 

mantenimiento productivo, el mismo que encerraba en su evolución los 

sistemas anteriores y exponía un plan de mantenimiento para toda la vida 

útil de las unidades sin descuidar la fiabilidad y la mantenibilidad. 

(CUATRECASAS, L 2003) 
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En la década de los 70 se empieza a implantar un nuevo sistema que se 

encargaba del control, supervisión, planeación, ejecución y evaluación de 

todas las tareas vinculadas con el mantenimiento y el buen funcionamiento 

de los equipos, el mismo que busca la mejora continua y alargar la vida útil 

de la maquinaria, sustentada en el mantenimiento autónomo y la 

participación activa de todo el personal desde los altos cargos hasta los 

operarios de planta este nuevo sistema se le nombró TPM (Total Productive 

Maintenance). (CUATRECASAS, L 2003) 

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
(Se absorve el anterior y se mejora el nuevo sistema) 

Figura 1: Evolución del TPM 

2.22 Procesos fundamentales TPM 

2.2.7.1. MEJORAS ENFOCADAS O KOBETSU KAISEN 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en 

los procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y 
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técnicas de mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de 

mejora similares, simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, 

Kaizen o mejora, nuevas herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No 

deberá modificar su proceso de mejora actual. (CUATRECASAS, L 2003) 

1- AS 2 

(Actuar 

Verificar 

Planear 

Hacer 

PA.S0 

Tir 

Figura 2: Ciclo Deming 

2.2.7.2. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO O J1SHU HOZEN 

El Mantenimiento Autónomo está compuesto por un conjunto de actividades 

que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que 

operan, incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones 

menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, 

analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que conduzcan 
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a mantener el equipo en las mejores condiciones de funcionamiento. 

(CUATRECASAS, L 2003) 

2.2.7.3 MANTENIMIENTO PLANIFICADO O PROGRESIVO 

Para una correcta gestión de las actividades de mantenimiento es necesario 

contar con bases de información, obtención de conocimiento a partir de los 

datos, capacidad de programación de recursos, gestión de tecnologías de 

mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo humano 

encargado de estas actividades. (CUATRECASAS, L 2003) 

2.2.7.4. MANTENIMIENTO DE CALIDAD O HINSHITSU HOZEN 

Frecuentemente se entiende en el entorno industrial que los equipos 

producen problemas cuando fallan y se detienen, sin embargo, se pueden 

presentar averías que no detienen el funcionamiento del equipo pero 

producen pérdidas debido al cambio de las características de calidad del 

producto final. El mantenimiento de calidad es una clase de mantenimiento 

preventivo orientado al cuidado de las condiciones del producto resultante. 

Mantenimiento de Calidad es: 

Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo 

para que este no genere defectos de calidad. 

Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las 

condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentran dentro de los 

estándares técnicos. 
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Observar las variaciones de las características de los equipos para 

prevenir defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de 

anormalidad potencial. 

Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos 

del equipo que tienen una alta incidencia en las características de calidad 

del producto final, realizar el control de estos elementos de la máquina e 

intervenir estos elementos. (CUATRECASAS, L 2003) 

2.2.8. Importancia del mantenimiento preventivo industrial 

El sector industrial depende del mantenimiento preventivo, por una sencilla 

razón: las averías son muy caras, debido a: 

El coste de la reparación incluye: gastos en materiales, personal, servicios 

subcontratados... 

Daños en las máquinas o instalaciones, si se ha producido una reacción en 

cadena provocada por la avería 

Pérdidas de producción, que no solo se limitan a la cantidad de producto 

que se ha dejado de fabricar, sino al trastorno de la planificación al 

retrasarse las entregas, y sobre todo el mal servicio si la situación afecta a 

los clientes. 

Riesgos para personas y cosas. Algunas averías pueden 

provocar accidentes muy graves En la medida que el mantenimiento 
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preventivo reduce las averías imprevistas, toda la empresa se ve 

beneficiada. (GONZÁLEZ, F. 2005) 

2.2.9. MANTENIMIENTO PLANEADO 

Las Investigaciones han demostrado que en promedio un 95% de las 

actividades en un proceso no agregan valor al producto de acuerdo a los 

antecedentes. Las condiciones de mejora se han centrado en las 

actividades de valor agregado .Para establecer un criterio de una sana 

competencia necesitamos centrarnos en reducir las actividades sin valor 

agregado. Dentro de las operaciones y actividades que no agregan valor 

están: 

La Inspección 

La sobre producción 

Trasportación 

Manejo de los insumos 

Tiempos muertos en los equipos por falta de mantenimiento 

Un punto muy importante, es el reducir las actividades que no 

agregan valor 

Pero que son indispensables, como el caso del mantenimiento Total 
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95% 

sin valor 

agregado 	 5% valor ag 

O eraciones de trust 

Otras operaciones y actividades 

ido 

ación 

Figura 3: Mantenimiento en proceso 

Tiempos muertos en los equipos por falta de mantenimiento. 

Un punto muy importante, es el minimizar las actividades que no 

agregan valor pero que son necesarias, tal es el caso del 

Mantenimiento. 

2.2.10. Objetivo. 

o Darle al personal de mantenimiento de una herramienta 

Sistematizada, capaz de apoyar las actividades de mantenimiento 

planeado a través de un programa preestablecido de tareas 

específicas a efectuar en la maquinaria y/o equipo, con el fin de 

incrementar su efectividad total. 
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2.2.11. Mantenimiento Planeado. 

Para obtener Indices cero defectos la calidad debe producirse dentro de 

las máquinas, en los ámbitos de trabajo y para asegurar la calidad de 

nuestros productos debemos mantener en perfectas condiciones de 

operación los equipos de producción, considerando que todos ellos 

tienen piezas que se desgastan en el trascurrir de las operaciones 

diarias el tiempo de vida se acorta cada vez que no se dé un buen 

mantenimiento, 

Para asegurar que cada elemento integrante de las máquinas. 

Herramienta o dispositivo esté en condiciones óptimas de operación en 

lugar de simplemente administrar los resultados debemos controlar las 

condiciones de equipo que producen los resultados, para ello debemos: 

Trabajar con base en un programa de Mantenimiento Total 

Entrenamiento continúo 

Esfuerzo coordinado con otras áreas de la empresa 

Habilidad para la estimación y metas adecuadas de trabajo 

Operación efectiva de costos 

Nivel de rendimiento mayor a 95% 

Sistema de Mantenimiento Total integrado al sistema de producción 

general como se tiene establecido no se puede controlar lo que no se 

mide, por tal razón es necesario tener indicadores de Mantenimiento, 
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Total que sean sistemáticos, uniformes, y cuantificables, presentándose 

de tal manera que se pueda ver la etapa de índices sistemáticos y 

índices de evolución.. 

El establecimiento de un plan en las operaciones rutinarias es el factor 

importante en la productividad de toda el área de personal 

y en el perfecto funcionamiento de los equipos para que puedan estar 

disponibles dentro del área de producción para cumplir las siguientes 

condiciones: 

a.-. Todo trabajo se debe de programar en forma ordenada 

b. Todo programa se le debe de hacer un control para que pueda ser 

terminado 

c.- Las acciones deben centrarse en las condiciones del programa 

donde se ve el personal en la disponibilidad de todos los equipos de tal 

manera: 

- Todo trabajo debe ser programado para una mejor efectividad. 

- Todo programa debe ser controlado estrictamente y finalizado. 

- Las acciones debe centrarse en las desviaciones del programa 
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Tabla 1: Metas trazadas con el programa 

Realizar las tareas 

adecuadas 

Realizar las tareas 

bien 

Realizar tareas más rápido 

Enfocarse al cliente Enfocarse a la calidad Competir con el tiempo 

Efectividad Eficiencia Velocidad 

Con el Mantenimiento Productivo Total se incentiva al personal que va a 

41 
cambiar su actitud en el centro de sus labores, y con ello altos índices de 

productividad dentro de las labores asignadas. 

El mantenimiento planeado lo podemos clasificar en: 

Mantenimiento Correctivo planeado 

Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Predictivo 

Mantenimiento Proactivo 

1.- Mantenimiento Correctivo Planeado: 

Este tipo de Mantenimiento consiste en Planes de acción para llevar a cabo 

actividades a mejorar las condiciones del equipo a través de la corrección 

planeada del deterioro, las fuentes de información para estos trabajos son: 

Inspecciones de mantenimiento preventivo. 

Historial de los equipos 

Reporte de desperfectos. 

Reportes de falla. 
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Actividades para mejorar la calidad y/o productividad. 

2.- Mantenimiento Preventivo. 

El mantenimiento preventivo se define como el conjunto de actividades 

planeadas y programadas en base a una frecuencia, para prevenir y 

prolongar la vida útil de un equipo y sus componentes; antes de que se 

presente la falla. Las actividades que incluye el mantenimiento preventivo 

son: 

Actividades básicas del Mantenimiento Preventivo 

-Diagnóstico del estado del equipo:-Realizar inspecciones rutinarias con 

gran frecuencia 

-Respuesta a tiempo.-Realizar reparación programada 

-Prevención diaria.- Mantenimiento diario, lubrica, ajusta Inspecciona 

3.- .Mantenimiento Predictivo. 

El mantenimiento Predictivo se define como el conjunto de actividades de 

monitoreo 

Periódico de la maquinaria y sus componentes; con la finalidad de conocer su 

estado y 

Poder predecir problemas potenciales o fallas a través de pruebas no 

destructivas y 

Equipos de diagnóstico de alta tecnología. El mantenimiento Predictivo 

consiste en hacer 

Análisis de vibraciones, Análisis de aceite, Análisis de motores eléctricos y 

Termografía. 
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Algunos beneficios del mantenimiento Predictivo son: 

No influye en la disponibilidad de la maquinaria 

Predecir fallas futuras que pueden ocasionar paros no programados en la máquina y 

la producción. 

Mantenimiento más confiable. Pero su desventaja es el costo de los equipos para 

realizar el Mantenimiento predictivo 

Controlar la vida útil de los equipos a través de historiales. 
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Tabla 2: ETAPAS DE IMPLANTACIÓN DEL TPM 

Fase Etapa Aspectos de Gestión 

1.- PREPARACIÓN 

1 - Decisión de aplicar el 
TPM en la empresa 

La alta dirección hace público su deseo de 
llevas a cabo un programa TPM a través 
de reuniones internas, 	boletines de 	la 
empresa. entre otros. 

2 - Información sobre el TPM Campañas 	informativas 	a 	todos 	los 
niveles para la introducción del TPM, 

3,- Estructura promocional 
del TPM 

Formar conutés especiales en cada nivel 
para promover el TPM. Crear una oficina 
de promoción del TPM. 

4.- Objetivos y politices 
básicas del TPM 

Analizar 	las 	condiciones 	existentes, 
establecer objetivos_ prever resultados. 

5 - Plan maestro pan el 
desarrollo del TPM 

Preparar 	planes 	Otallados 	con 	las 
actividades a desarrollar y los plazos de 
tiempo que se prevean para ello. 

2.- INTRODUCCIÓN 
6.- Arranque formal del TP1s1 C:onviene llevarlo a cabo invitando a 

clientes, 	proveedores 	y 	empresas 	o 
entidades relacionadas. 

3.- D.IPLANTACIÓN 

7 - Meiorar la efectividad del 
equipo 

Seleccionar 	un 	equipo 	con 	pérdidas 
ermitas y analizar las causas y efectos 
para poder actuar_ 

S.- Desarrollar un programa 
de mantenimiento autónomo 

Implicar en el mantenimiento diario a los 
operarios que utilizan el equipo. con un 
proerania básico v la formación adecuada. 

9, Desarrollar un programa 
de mantenimiento planificado 

Incluye el mantenimiento periódico o con 
parada. el correctivo y el predictivo. 

Formación para elevar 
capacidades de operación y 
de mantenimiento 

Entrenar a los líderes de cada grupo que 
después ensebarán a los miembros del 
gntpo correspondiente. 

Gestión -temprana de 
equipos 

Diseñar 	y 	fabricar 	equipos 	de 	alta 
fiabilidad y maraenibilidad. 

4 - CONSOLIDACIÓN 
11- Consolidación del TPM 
y elevación de las metas 

Mantener 	y 	mejorar 	los 	resultados 
obtenidos_ 	mediante 	un 	programa 	de 
mejora continua, que puede basarse en la 
aplicación del ciclo PDCA. 

Fuente: SENA, Manual de Mantenimiento de Fedemetal, 2008, Bogotá D.0 

3.2.3. Recolección de datos 

Se procede a encuestar al personal que interviene en el proceso de 

mantenimiento en el taller de Mecánica de producción, para ello se ocupara 

111 • 

29 



el tiempo de la mañana con una duración de 30 minutos para una muestra 

de 10 personas 

3.2.4. Toma de datos en el taller 

Permitieron recopilar información del estado actual del taller mecánica de 

producción, las cuales están dirigidas al personal implicado en el 

mantenimiento. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ETAPA 1: Compromiso de la Jefatura de Taller de Mecánica de 

Producción 

Debe estar consciente y segura de cumplir los siguientes puntos y así 

obtener el éxito en la implantación del TPM: 

Verificar personalmente el nivel de comprensión de los colaboradores, a 

través de visitas a las distintas áreas del Taller de Mecánica de Producción. 

Verificar la correcta divulgación de los conceptos de TPM. 

Verificar y comentar los resultados presentados evitando 

extrapolaciones y conclusiones apresuradas. 

Usar las críticas moderadamente y que sean siempre para incentivar el 

trabajo. 

Cuando se presenten preguntas, hablar abierta y francamente sobre 

los problemas tratando de motivar el grupo en la búsqueda de soluciones. 

4.2. ETAPA 2: Campaña de difusión del método empleado en el taller de 

Mecánica de Producción 

La meta del TPM es la reestructuración del perfeccionamiento, tanto de los 

recursos humanos como de los equipos y de las instalaciones. 

Se debe capacitar al personal de todas las áreas para que todos 

puedan cooperar y participar de las actividades pertinentes. 
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4.3. ETAPA 3: Definición del comité de coordinación y nombramiento 

de los responsables para la gestión del programa y formación de los 

grupos de trabajo en el Taller de Mecánica de Producción 

Como el éxito depende enormemente de la selección, tanto del jefe, del 

comité, como de los encargados de la implantación, estos deben ser 

seleccionados en el ámbito de las personas más responsables para 

desarrollar esas funciones en el Taller de Mecánica de Producción. 

4.4. ETAPA 4: Política básica y metas para un programa de 

mantenimiento productivo total para el Taller de Mecánica de 

Producción 

Se deben definir las metas a ser obtenidas como: porcentajes de reducción 

de fallas, porcentajes de 	incremento 	de 	la 	disponibilidad, 

porcentajes de aumento de la productividad, etc. 

4.5. ETAPA 5: Plan piloto 

Se debe establecer un plan piloto para el acompañamiento desde la 

preparación para la introducción del TPM hasta su implantación definitiva 

para posibilitar la verificación de los progresos obtenidos, establecer 

parámetros actuales y comparar con el desarrollo cambiando los esquemas, 

si fuese necesario. 

4.6. ETAPA 6: Inicio de la implantación de un programa de 

mantenimiento productivo total para el Taller de Mecánica de 

Producción 

Se debe planificar un evento para dar inicio a la implantación en el cual 

deberán participar todos los empleados. Es recomendable realizar una 

visita a todas las áreas con preguntas directas a los empleados para 

verificar si comprendieron plenamente los objetivos a ser alcanzados a 

través del TPM. 
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4.7.ETAPA 7: "Kobetsu-Kaisen" para la obtención de la eficiencia de 

los equipos e instalaciones. 

"Kobetsu-Kaisen" es el levantamiento detallado de las necesidades de 

mejora de un equipo, efectuado por un grupo multidisciplinario formado 

por ingenieros, gerentes de línea, personal de mantenimiento y operadores. 

El grupo debe seleccionar una línea de equipos donde se presente un 

"cuello de botella", que genera pérdidas crónicas en la cual sea posible 

alcanzar la perfección a través de esfuerzos continuos. 

4.8.ETAPA 8: Establecimiento del "Jishu-Hozen" (mantenimiento 

autónomo). 

El primer paso es la inspección de limpieza. Tiene como objetivo elevar la 

fiabilidad del equipo a través de tres actividades: 

Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos. 

Descubrir anormalidades. 

Corregir pequeñas deficiencias y establecer las condiciones 

básicas del equipo. 

El segundo paso se compone de: medidas defensivas contra causas de 

suciedad y mejora del acceso a las áreas de difícil limpieza y lubricación. En 

este paso se hacen mejoras para eliminar la contaminación y fugas de 

lubricante, aire o agua. 

El tercer paso se busca crear el hábito para el cuidado de los equipos 

mediante la elaboración y utilización de estándares de limpieza, lubricación 

y ajuste de tornillos, pernos y otros elementos de ajuste; se busca prevenir el 

deterioro del equipo manteniendo las condiciones básicas de acuerdo a los 

estándares diseñados. Estos estándares deben ser preparados por el 

operador quien ha sido capacitado para realizar esta labor. 
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El cuarto paso es la inspección general, para esto se debe capacitar a 

los operadores de cómo se debe hacer la inspección de cada componente 

del equipo. 

El quinto paso es la inspección autónoma que tiene como finalidad que los 

operadores puedan realizar la inspección de sus equipos y puedan a la 

vez detectar problemas y corregir pequeños daños. 

El sexto paso es la estandarización y está destinado a establecer y mantener 

las condiciones de control de los equipos. 

El séptimo y último paso es el control totalmente autónomo y está destinado 

a dar continuidad a las actividades "Jishu-Hozen" aprovechando al máximo 

los conocimientos obtenidos en los seis pasos anteriores. 

4.9. ETAPA 9: Eficacia de los equipos (operación y mantenimiento) 

Implantación de la metodología en el equipo piloto, normalizando y 

transformando en rutina, todo aquello que fue suministrado en el paso 

anterior. 

Desarrollo de productos fáciles de fabricar y de equipos fáciles de operar y 

mantener 

4.10. ETAPA 10: Establecimiento del sistema para la obtención de la 

eficiencia global en las áreas de administración. 

Apoyo a la producción incrementando la eficiencia tanto en el ámbito de las 

oficinas como de los equipos. 

El JIT es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique 

desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta la 

distribución. 

Análisis de criterios para reducir esperas (material, herramientas, 

traslados, transporte, etc.). 
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4.11. ETAPA 11: Establecimiento del sistema, buscando la promoción 

de condiciones ideales de seguridad, higiene y ambiente agradable de 

trabajo. 

Análisis e implantación de "Recomendaciones de seguridad". 

Implantación de estímulos a la notificación de condiciones inseguras en 

el trabajo y de perjuicio al medio ambiente. 

Planteamiento y búsqueda de la meta: "cero accidentes y cero polución". 

4.12. ETAPA 12 Aplicación plena del TPM e incremento de los 

respectivos niveles. 

En este paso se hace una ampliación del TPM a los demás equipos de la 

planta, se definen nuevas metas y desafíos y se realiza una consultoría para 

la implantación de ajustes. 

4.13. Frecuencia de las inspecciones 

El exceso de inspección es un gasto innecesario y la falta de inspección 

resulta en más paradas de emergencia y reemplazo prematuros de 

repuestos y piezas. Un buen balance es necesario para obtener óptimos 

ahorro& 

Para establecer y medir el mejor ciclo de frecuencia es un análisis de 

Ingeniería de su equipo desde los siguientes puntos de vista: 

Edad, condiciones y valores. Si los equipos están listos para ser 

dados de baja o serán obsoletos en breve tiempo, será más barato 

inspeccionar una base de la armadura en general y no en la totalidad de las 

partes. 

- Severidad del servicio. Aplicaciones más severas de equipo idéntico 

requieren ciclos más cortos. 
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Requerimiento de seguridad. Equipos con un alto potencial de riesgo de 

accidentes requieren frecuencias altas de inspección. 

Horas de operación. A veces se usan las dos bases, poniendo en 

práctica la que se cumpla primero. 

Susceptibilidad de averías. 	Si el equipo está sujeto a 

vibraciones, sobrecargas o abusos, este debe someterse a revisiones 

frecuentes del estado o condición de funcionamiento. 

Susceptibilidad de desgaste. Cuál es la exposición al mugre, fricción, 

fatigas, esfuerzos o corrosión? Cuál es el tiempo de vida esperado? 

Susceptibilidad a perder ajuste. Si las tolerancias dadas por la casa 

constructora son muy precisas, es necesario acortar los ciclos de inspección. 

También se evalúa que tanto afectará el mal ajuste o desalineamiento la 

calidad del producto. 

4.14. Inspección de máquinas y equipos. 

Es el documento en el cual se busca realizar la verificación del estado de 

las partes o elementos del equipo objeto de la revisión. Incluye todos los 

aspectos de relevancia de cada una de las máquinas críticas que puedan 

ser inspeccionadas para su verificación. El formato que se elaboró está 

conformado por: 

Nombre y código del equipo. 

Tipo de inspección (mecánico, eléctrico). 

Frecuencia de la inspección. 

Fecha de ejecución de la inspección 
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LTIEMP 
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EMPLEA 

DO 

9 DESCRIPC 

ION DE LA 

FALLA 

w.MANTENEYBE 

NTO 

REALIZADO LMATERI laREFEREN 1-4.9ECT_T 

AL 	CIA 	 TÓ 

I ITTLWAD 

ORDE 

N DE 

TRAS 

AJO 

;.FECHA 

INIC 

10 

D/M 

A 

Elemento constructivo a inspeccionar. 

Estado (bueno, regular, malo). 

Observaciones. 

Nombre de la persona que realizó la inspección. 

Tabla 3. Historia de Máquinas y Equipos 

:MÁQUINA: -FABRICANTE , MODELO: 4 SERIE: ; CÓDIGO 

AVM: 
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aPECHA TIEMPO 

D/M/A EMPLEADO 

TRABAJO 

DE IWTO. 

OBRA 	Y REPUESTOS 

Tabla 4. Costos de mantenimiento por equipo 

     

 

EQUIPO: 

 

CÓDIGO AVM: 

 

 

: FABRICANTE: 	 MODELO: 

   

     

     

5 ORDEN DE 	 r COSTOS 
MANO DE 	MATERIALES INDIRECTOS 	:1 TOTAL 	ACUMULADO 

Tabla 5. Programa de mantenimiento preventivo por equipo 

IMAQUENA: 	 CÓDIGO AVM: 
: FABRICANTE: 	 MODELO: 

 

FRECUENCIA f TIPO DE MANTENIMIENTO 	• PARTE / ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

 

  

DTP rcrt nwrrinni 
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Tabla 6. Mantenimiento Autónomo. 

MANTENIMIENTO 

CÓDIGO AVM: 
ALTONOMO 

EQUIPO: 

, 

'fr 	FABRICANTE: 

> 

'. 	MO 
DEL 
O: 

» 
> 

> 

? 	NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

. 	LUBRICACIÓN 
... 	NORMAS DE SEGURIDAD 
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Tabla 7. Inspección de Máquinas y Equipos 

MÁQUINA: i . FABRICANTE: i _MODELO: 1 .CÓDIGO 	I 

TIPO DE INSPECCIÓN: , FRECUENCIA: 
ESTADO: B: BUENO R ‘ASIGNADA POR: ASIGNADA A: FECHA DIMIA: 

. z EQUIPO EN :4 SE ' GENERA 

Si N B R M E NO SI NO 

OBSERVACIONES: 

REAL IZADO POR: 

F 

,, REVISADO POR: 
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Tabla 8. Orden de trabajo de mantenimiento 

SOLICITADA POR: _ FECHA : 

ROPA: 

'ZOLICTIUDDE TRABAJO No. 

:EQUIPO O DISTALACIÓN 5 CÓDIGO AVM: . TIPO DE SOLICITUD 

PARTE ANOMALLA CAUSA I POSIBLE SOLUCIÓN 
DTO. ADMS. Y CONTROL 

DE LA PRODUCCIÓN 

GENERA ORDEN:DE IRAJ3AJO 

DEMAETEMMENTO 
: SOLICITADA POR uREVISADA POR: :“AUTORIZADA POR: 

: sORDED DE TRABAJO ASIGNADA POR: , MIDEN DE TRABAJO ASIGNADA A: 	1 -.IECRA: 	 a ORDEN DE TRABAJO DE ATTO 

Na 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR : ' TIPO ORDEN DE TRABAJO 

:-. CONDICIÓN DE PARADA 

CON PÉRDIDA DE PIO:DICCIÓN 
Mi' intrn ran A ni- nenni Tre,,,,,,  

TIPO DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 	PREVENIIVO 
wiseráNnrct 	tr trrow, 

S MATERIALES. REPUESTOS. HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUEMO 

:No. CANTIDAD : DESCRIPCIÓN 2 REFERENCIA .. VALOR VALOR 

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS: ; FECHA DE INICIO 

DALIA: 	 HORA 

' iFECHA DE TERMINACIÓN 

13/14/k 	 NORA: 

_ DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

'MANODEOBRA 

-. COSTOS 

MATERUMES 

TOTAL 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

EJECUTO: 

FIRMA 

RECODO A' APROBO: 
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4.15. ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Para determinar a cuales de los equipos se va a implementar el programa de 

mantenimiento preventivo, es necesario evaluar la criticidad de cada uno de 

ellos con respecto a la producción, calidad, mantenimiento y seguridad. 

Los criterios para realizar el análisis de criticidad en cada uno de los equipos 

se basa en los siguientes aspectos: 

Tasa de utilización del equipo. 

Tabla 9. 

Valores para la tasa de marcha 

Califica Característica 

4 > 80 % 
2 Entre 50 y 80 % 
1 < 50 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipo Auxiliar: valor que indica que posibilidades existen de recuperar la 

producción con otro equipo. 

Tabla 10. 

Valores para equipo auxiliar 

Califica Característica 

5 Sin posibilidad de 

reemplazo. Única 

4 Equipos de la misma 

Maco 
1 Equipo con duplicado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Influencia del equipo en el proceso de producción. 

Tabla 11. 

Valores de influencia del equipo en el proceso 

Calificació Característica 

5 Paro del proceso de producción 

4 Influencia importante 

2 Influencia relativa 

1 No interviene en el proceso 

principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Calidad. 

Influencia del equipo en la calidad final del producto. 

Tabla 12. 

Valores para la influencia en la calidad final del producto 

Califica Característica 

5 Decisiva 
4 Importante 
2 Sensible 
1 Nula 

Fuente: Elaboración Propia 

Mantenimiento. 

Costo mensual de mantenimiento. 
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Tabla 13. 

Valores según costo mensual de mantenimiento 

Califica Característica 

4 > S/ 500 
2 SI 100-500 
1 < S/ 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Número de horas de paradas por averías en el mes. 

Tabla 14. 

Valores para el número de horas de paro por mes. 

Califica Característica 

4 Mayor 3 horas 
2 Entre 1 a 3 horas 
1 Menor 1 hora 

Fuente: Elaboración Propia 

- 	Grado de especialización del equipo. 

Tabla 15. 

Valores según grado de especialización del equipo 

Califica Característica 

4 Especialista 
2 Normal 
1 Sin especialidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Seguridad. 

- 	Influencia que tiene el equipo con respecto a la seguridad industrial y 

medio ambiente. 

Tabla 16. 

Valores de influencia del equipo sobre la seguridad industrial 

Califica Característica 

5 Riesgo mortal 
4 Riesgo para la instalación 
2 Influencia relativa 
1 Sin influencia 

Fuente: Elaboración Propia 

4.16. Indicadores de Mantenimiento 

Se elaboró las siguientes fórmulas como indicadores para evaluar la 

gestión de mantenimiento: 

a) Indicadores de gestión de equipos  

4.16.1. Tiempo entre Fallas 

Tiempo de operación en un período dado 
TNIEF - 

Número total de fallas presentadas en el período de tiempo dado 

4.16.2. Disponibilidad de los equipos 

Número de total de horas calendario - Horas de mantenimiento 
DISP- 

Número total de horas calendario 
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b) Indicadores de gestión de Costos 

4.16.3. Costo de mantenimiento por facturación 

Costo total del mantenimiento 
CNIFT= 

Facturación de la empresa en el periodo considerado 

4.16.4. Costo de la eficiencia de mantenimiento 

Costo total del mantenimiento preventivo 
CEFN1= 

Costo total del mantenimiento 

4.16.5. Indicadores de gestion de Mano de Obra 

Atención a las solicitudes de mantenimiento (ATSM): 

No. De ordenes de trabajo solicitadas 
ATSNI = 

No. De ordenes de trabajo ejecutadas 

Numero de trabajos de mantenimiento preventivo (NTMP) 

No. De trabajos de mantenimiento preventivo 
NTNIP = 

No. De trabajos de mantenimiento correctivo 
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CONCLUSIONES 

Durante la implementación del programa se ejecutaron rutas de 

inspección para los diferentes equipos del taller de mecánica de 

producción. Estas actividades de mantenimiento preventivo llevaron 

a los equipos a tener 	un mejor desempeño y crear un mejor 

ambiente de trabajo. 

Por medio del mantenimiento autónomo se vinculó al operario en 

la ejecución de las actividades de mantenimiento, logrando un 

sentido de pertenencia y responsabilidad. 

El modelo de mantenimiento Total se diseñó de acuerdo a las 

necesidades del taller de Mecánica de Producción se diseñó de 

acuerdo a las necesidades de dicho taller el cual beneficiará para 

llevar un registro detallado de los trabajos,repuestos,tiempo 

empleado .Para ello se cuenta con las fichas que se elaboró y 

que se mencionó en el resultado. 
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RECOMENDACIONES 

Siempre es necesario añadir o quitar algo al programa en su proceso de 

mejoramiento. 

Elaborar un plan de capacitación anual para mejorar las 

habilidades y competencias del personal operativo y técnico de 

mantenimiento de la planta de producción. 

Requerir un administrador que realice la planeación, programación, 

coordinación y control y evaluación de las actividades propias de 

mantenimiento. 

No pasar por alto las solicitudes de mantenimiento por parte de los 

operarios, ya que esto puede llevar a la desmotivación y a la pérdida de 

pertenencia del personal operativo. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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DE PRODUCCIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA-UNJBG 
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Implementación de un programa de mantenimiento productivo total para el Taller 

de Mecánica de Producción de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Mecánica-UNJBG 

Implementation of a total productive maintenance program for the Production 

Mechanics Workshop of the Professional Academie School of Mechanical 

Engineering-UNJBG 

Telles Ríos Reynaldo Clemente; Pan i Pinto Avelino Godofredo, Cárdenas García Daniel 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grolnnan de Tacna.Av. Miraflores s/n 

RESUMEN 

Se realizó un diseño de un plan de mantenimiento para el taller de mecánica de 

producción de la Escuela de Ingeniería Mecánica, conociendo las fortalezas y debilidades 

al respecto. Además de un programa de mantenimiento preventivo para los equipos críticos 

del área de producción según recomendaciones de los fabricantes, personal operativo y 

técnico.Por medio del mantenimiento autónomo se vinculó al operario en la ejecución de las 

actividades de mantenimiento, logrando un sentido de pertenencia y responsabilidad. 

Palabras Claves: plan de mantenimiento, programa de mantenimiento preventivo 

ABSTRACT 

A maintenance plan was designed for the mechanical engineering workshop of the School of 

Mechanical Engineering, knowing the strengths and wealcnesses in this regard. In addition to 

a preventive maintenance program for critical equipment in the production arca, as 

recommended by manufacturers, operational and technical personnel. By means of 

autonomous maintenance, the operator was involved in the execution of the maintenance 

activities, achieving a sense of belonging and responsibility 

Keywords: Maintenance plan, preventive maintenance program 
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'INTRODUCCIÓN 

En la actualidad resulta imprescindible 

desarrollar un sistema de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) en el Taller de 

Mecánica de Producción, el cual tiene 

como objetivo asumir un compromiso de 

todos, incluidos operadores de máquinas, 

supervisores para así asegurar su 

funcionamiento de manera óptima y eficaz 

en cada uno de sus procesos estableciendo 

parámetros 	de 	mantenimientos 

autónomos, mantenimientos planeados y 

ayudar a identificar desperdicios ocultos. 

Por lo tanto es necesario organizar, 

programar y gestionar los trabajos de 

mantenimiento que aquí se realizan 

aprovechando de la mejor manera los 

recursos, obteniendo resultados favorables 

para el personal que aquí labora y la 

ciudadanía en general. 

"'MATERIALES Y METODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Unidad de estudio 

Se realizará en el Taller de Mecánica de 

Producción de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Mecánica-

UNJBG 

4.1.2 Población y muestra 

Taller de Mecánica de Producción de la 

Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Mecánica-UNJBG 

4.2 Metodología 

4.2.1 Tipo de investigación 

Tipo 

Es descriptivo, porque permite obtener la 

información tal como se encuentra en el 

lugar y tiempo. 

Modalidad 

La modalidad de investigación comprende 

el diseño no experimental porque no se 

manipula las variables. 

4.2.2. Diseño procedimental de la 

Investigación 

a) Área del estudio 

Taller de Mecánica de Producción de la 

Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Mecánica-UNJBG 
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b) Recolección y procesamiento de 	Registros y Encuestas 

muestras 

Tabla 1: ETAPAS DE IMPLANTACIÓN DEL TPM 

Fase Etapa Aspectos de Gestión 

1.- PREPARACIÓN 

1, Decisión de aplicar el 
TPM en la empresa 

La alta dirección hace público su deseo de 
llevas a cabo un programa TPM a través 
de reuniones internas, boletines de la 
empresa. entre otros. 

2.- Información sobre el TPM Campañas 	informativas 	a 	todos 	los 
niveles para la introducción del TPM. 

3, Estructura promocional 
del TPM 

Formar comités especiales en cada nivel 
para promover el TPM. Crear una oficina 
de promoción del TPM 

4.- Objetivos y políticas 
básicas del TPM 

Analizar 	las 	condiciones 	existentes; 
establecer objetivos, prever resultados. 

5, Plan maestro para el 
desarrollo del 1-Pm 

Preparar 	planes 	driallaclos 	con 	las 
actividades a desarrollar y los plazos de 
tiempo que se prevean para ello. 

2.- INTRODUCCIÓN 
6.- Arranque formal del TPM Conviene llevarlo a cabo invitando a 

dientes, 	proveedores 	y 	empresas 	o 
entidades relacionadas. 

3.- IMPLANTACIÓN 

Mejorar la efectividad del 
equipo 

Seleccionar 	un 	equipo 	con 	pérdidas 
crónicas y analizar las causas y efectos 
para poder actuar. 

Desarrollar un programa 
de mantenimiento autónomo 

Implicar en el mantenimiento diario a los 
operarios que utilizan el equipo, con un 
programa básico v la formación adecuada. 

Desarrolla: un programa 
de mantenimiento planificado 

Incluye el mantenimiento periódico o con 
parada. el correctivo y el predictivo. 

Formación para elevar 
capacidades de operación y 
de mantenimiento 

Entrenar a los lideres de cada grupo que 
después enseñarán a los miembros del 
grupo correspondiente. 

11.- Gestión temprana de 
equipos 

Diseñar 	y 	fabncar 	equipos 	de 	alta 
fiabilidad y mantenibilidad. 

4.- CONSOLIDACIÓN 
12.- Consolidación del TPM 
y elevación de las metas 

Mantener 	y 	mejorar 	los 	resultados 
obtenidos, mediante un programa 	de 
mejora continua, que puede basarse en la 
aplicación del ciclo PDCA 

Fuente:SENA, Manual de Mantenimiento de Fedemetal, 2008, Bogotá D.0 

4.2.3. Recolección de datos 
Se procede a encuestar al personal que 

interviene en el proceso de mantenimiento 

en el taller de Mecánica de producción, para 

ello se ocupara el tiempo de la mañana con 

una duración de 30 minutos para una 

muestra de 10 personas. 

4.2.4. Toma de datos en el taller 

Permitieron recopilar información del estado 

actual del taller mecánica de producción, las 
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cuales están dirigidas al personal implicado 

en el mantenimiento. 

4.2.5. Análisis de datos 

Se empleará el programa sspss 21 para el 

procesamiento de los datos obtenidos del 

trabajo de experimentación. 

III.RESULTADOS 

5.1. ETAPA 1: Compromiso de la 

Jefatura de Taller de Mecánica de 

Producción 

Debe estar consciente y segura de cumplir 

los siguientes puntos y así obtener el éxito 

en la implantación del TPM: 

Verificar personalmente el nivel de 

comprensión de los colaboradores, a 

través de visitas a las distintas áreas 

del Taller de Mecánica de 

Producción. 

Verificar la correcta divulgación 

de los conceptos de TPM. 

Verificar y comentar los 

resultados presentados evitando 

extrapolaciones 	y conclusiones 

apresuradas. 

Usar las críticas moderadamente y que 

sean siempre para incentivar el trabajo. 

Cuando se presenten preguntas, 

hablar abierta y francamente sobre 

los problemas tratando de motivar el 

grupo en la búsqueda de soluciones. 

5.2. ETAPA 2: Campaña de difusión del 

método empleado en el taller de Mecánica 

de Producción 

La meta del TPM es la reestructuración del 

perfeccionamiento, tanto de los recursos 

humanos como de los equipos y de las 

instalaciones. 

Se debe capacitar al personal de todas 

las áreas para que todos puedan 

cooperar y participar de las actividades 

pertinentes. 

5.3. ETAPA 3: Definición del comité de 

coordinación y nombramiento de los 

responsables para la gestión del 

programa y formación de los grupos de 

trabajo en el Taller de Mecánica de 

Producción 

Como el éxito depende enormemente de 

la selección, tanto del jefe, del comité, 

como de los encargados de la 

implantación, 	estos 	deben 	ser 

seleccionados en el ámbito de las personas 
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• 
• 

más responsables para desarrollar esas 
	

las áreas con preguntas directas a los 

funciones en el Taller de Mecánica de 	empleados para verificar si comprendieron 

Producción. 	 plenamente los objetivos a ser alcanzados 

a través del TPM. 
5.4. ETAPA 4: Política básica y metas para un 

programa de mantenimiento productivo total 5.7.ETAPA 7: "Kobetsu-Kaisen" para 

• e 

para el Taller de Mecánica de Producción 

Se deben definir las metas a ser obtenidas 

como: porcentajes de reducción de fallas, 

porcentajes de incremento de la 

disponibilidad, porcentajes de aumento 

de 	la productividad, etc. 

5.6. ETAPA 5.Plan Piloto 

Se debe establecer un plan piloto para el 

acompañamiento desde la preparación 

para la introducción del TPM hasta su 

implantación definitiva para posibilitar la 

verificación de los progresos obtenidos, 

establecer parámetros actuales y comparar 

con el desarrollo cambiando los esquemas, 

si fuese necesario. 

5.6. ETAPA 6: Inicio de la implantación 

de un programa de mantenimiento 

productivo total para el Taller de 

Mecánica de Producción 

Se debe planificar un evento para dar inicio 

a la implantación en el cual deberán 

participar todos los empleados. Es 

recomendable realizar una visita a todas 

la obtención de la eficiencia de los 

equipos e instalaciones. 

"Kobetsu-Kaisen" es el levantamiento 

detallado de las necesidades de mejora 

de un equipo, efectuado por un grupo 

multidisciplinario 	formado 	por 

ingenieros, gerentes de línea, personal de 

mantenimiento y operadores. 

El grupo debe seleccionar una línea de 

equipos donde se presente un "cuello de 

botella", que genera pérdidas crónicas en 

la cual sea posible alcanzar la perfección a 

través de esfuerzos continuos. 

5.8.ETAPA 
	

8: 

Establecimiento 
	

del 

"Jisbu-Hozen" 

(mantenimiento 

autónomo). 

El primer paso es la inspección de 

limpieza. Tiene como objetivo elevar la 

fiabilidad del equipo a través de tres 

actividades: 



El quinto paso es la inspección autónoma 

que tiene como finalidad que los 

operadores puedan realizar la inspección 

de sus equipos y puedan a la vez 

detectar problemas y corregir pequeños 

daños. 

El sexto paso es la estandarización y está 

destinado a establecer y mantener las 

condiciones de control de los equipos. 

El séptimo y último paso es el control 

totalmente autónomo y está destinado a dar 

continuidad a las actividades "Jishu-

Hozen" aprovechando al máximo los 

conocimientos obtenidos en los seis pasos 

anteriores. 

5.9.ETAPA 9: Eficacia de los equipos 

(operación y mantenimiento) 

Implantación de la metodología en el 

equipo piloto, normalizando y 

transformando en rutina, todo aquello 

que fue suministrado en el paso 

anterior. 

Desarrollo de productos fáciles de 

fabricar y de equipos fáciles de operar 

y mantener 

5.10. ETAPA 10: Establecimiento del 

sistema para la obtención de la 

eficiencia global en las áreas de 

administración. 

Eliminar el polvo, 

la suciedad y los 

desechos. 

Corregir pequeñas deficiencias 

y establecer las condiciones 

básicas del equipo. 

El segundo paso se compone de: medidas 

defensivas contra causas de suciedad y 

mejora del acceso a las áreas de dificil 

limpieza y lubricación. En este paso se 

hacen mejoras para eliminar la 

contaminación y fugas de lubricante, aire 

o agua. 

El tercer paso se busca crear el hábito para 

el cuidado de los equipos mediante la 

elaboración y utilización de estándares de 

limpieza, lubricación y ajuste de tornillos, 

pernos y otros elementos de ajuste; se 

busca prevenir el deterioro del equipo 

manteniendo las condiciones básicas de 

acuerdo a los estándares diseñados. Estos 

estándares deben ser preparados por el 

operador quien ha sido capacitado para 

realizar esta labor. 

El cuarto paso es la inspección general, 

para esto se debe capacitar a los 

operadores de cómo se debe hacer la 

inspección de cada componente del 

equipo. 



Apoyo a la producción incrementando 

la eficiencia tanto en el ámbito de las 

oficinas como de los equipos. 

El nT es una filosofía industrial de 

eliminación de todo lo que implique 

desperdicio en el proceso de 

producción, desde las compras hasta la 

distribución. 

Análisis de criterios para reducir 

esperas (material, herramientas, 

traslados, transporte, etc.). 

5.11. ETAPA 11: Establecimiento del 

sistema, buscando la promoción de 

condiciones ideales de seguridad, higiene y 

ambiente agradable de trabajo. 

Análisis 	e 	implantación 	de 

"Recomendaciones de seguridad". 

Implantación de estímulos a la 

notificación de condiciones inseguras en 

el trabajo y de perjuicio al medio 

ambiente. 

Planteamiento y búsqueda de la meta: 

"cero accidentes y cero polución". 

5.12. ETAPA 12 Aplicación 

plena del TPM e incremento 

de los respectivos niveles. 

En este paso se hace una ampliación del 

TPM a los demás equipos de la planta, se 

definen nuevas metas y desafíos y se 

realiza una consultoría para la 

implantación de ajustes. 

5.13. Frecuencia de las inspecciones 

El exceso de inspección es un gasto 

innecesario y la falta de inspección resulta 

en más paradas de emergencia y reemplazo 

prematuros de repuestos y piezas. Un buen 

balance es necesario para obtener óptimos 

ahorros. 

Para establecer y medir el mejor ciclo de 

frecuencia es un análisis de Ingeniería de su 

equipo desde los siguientes puntos de vista: 

Edad, condiciones y 

valores. Si los equipos están 

listos para ser dados de baja o 

serán obsoletos en breve tiempo, 

será más barato inspeccionar una 

base de la armadura en general y 

no en la totalidad de las partes. 

Severidad del servicio. 

Aplicaciones más severas de 

equipo idéntico requieren ciclos 

más cortos. 

Requerimiento de seguridad. 

Equipos con un alto potencial de 

riesgo de accidentes requieren 

frecuencias altas de inspección. 
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Horas de operación. A veces 

se usan las dos bases, poniendo 

en práctica la que se cumpla 

primero. 

Susceptibilidad de averías. 

Si el equipo está sujeto a 

vibraciones, sobrecargas o 

abusos, este debe someterse a 

revisiones frecuentes del estado o 

condición de funcionamiento. 

Susceptibilidad de desgaste. 

¿Cuál es la exposición al mugre, 

fricción, fatigas, esfuerzos o 

corrosión? ¿Cuál es el tiempo de 

vida esperado? 

Susceptibilidad a 	perder 

ajuste. Si las tolerancias dadas 

por la casa constructora son muy 

precisas, es necesario acortar los 

ciclos de inspección. También se 

evalúa que tanto afectará el mal 

ajuste o desalinea miento la 

calidad del producto. 

5.14. Inspección de máquinas y 

equipos. 

Es el documento en el cual se busca 

realizar la verificación del estado de 

las partes o elementos del equipo 

objeto de la revisión. Incluye todos los 

aspectos de relevancia de cada una de 

las máquinas críticas que puedan ser 

inspeccionadas para su verificación. 

El formato que se elaboró está 

conformado por: 

Nombre y código del equipo. 

Tipo de inspección 

(mecánico, eléctrico). 

Frecuencia de la inspección. 

Fecha de ejecución de la 

inspección 

Elemento constructivo a 

inspeccionar. 

Estado (bueno, regular, 

malo). 

Observaciones. 

Nombre de la persona que 

realizó la inspección. 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Para determinar a cuáles de los equipos se 

va a implementar el programa de 

mantenimiento preventivo, es necesario 

evaluar la criticidad de cada uno de ellos 

con respecto a la producción, calidad, 

mantenimiento y seguridad. Los criterios 

para realizar el análisis de criticidad en cada 

uno de los equipos se basan en los 

siguientes aspectos: 



Tabla 2. 	 Tabla 4. 

Valores para la tasa de marcha 

Calificación Característica 

4 > 80 % 
2 Entre 50 y 80 % 
I < 50 % 
Fuente: Elaboración Propia 

Equipo Auxiliar: valor que indica que 

posibilidades existen de recuperar la producci 

con otro equipo. 

Tabla 3.  

Valores de influencia del equipo en el 

proceso. 

Calificación Característica 

5 Paro del proceso de 

nrnril 1rri /In 

4 Influencia importante 
2 Influencia relativa 
1 

n 

No interviene en el proceso 

principal 

Fuente: Elaboración Propia 

Valores para equipo auxiliar 

Calificación Característica 

Sin posibilidad de reemplazo. 

Única existencia 
4 Equipos de la misma clase 

1 Equipo con duplicado 
Fuente: Elaboración Propia 

Influencia del equipo en el proceso de 

producción. 

Calidad. 

Influencia del equipo en la 

calidad final del producto. 

Tabla 5. 

Valores para la influencia en la 

calidad final del producto 

Calificación Característica 

5 Decisiva 

4 Importante 

2 Sensible 

I Nula 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mantenimiento. 

- 	Costo mensual de mantenimiento. 

Tabla 6. 

Valores según costo mensual de 

mantenimiento. 

Calificación Característica 

4 > S/ 500 
2 S/ 100-500 
1 < S/ 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Número de horas de paradas por averías en 

el mes. 

Tabla 7. 

Valores para el número de lloras 

de paro por mes. 

Calificación Característica 

5 Riesgo mortal 
4 Riesgo para la instalación 
2 Influencia relativa 
1 Sin influencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Grado de especialización del 

equipo. 

Tabla 8. 

Valores según grado de especialización 

del equipo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguridad. 

Influencia que tiene el equipo 

con respecto a la seguridad 

industrial y medio ambiente. 

Tabla 9. 

Valores de influencia del equipo sobre la 

seguridad industrial. 

• =79' 

r. 

4 	 Mayor 3 horas 
2 	 Entre 1 a 3 horas 

Menor 1 hora 

Fuente: Elaboración Propia 

IV.CONCLUSIONES 

-Se realizó la mecánica de diseño de un 

plan de mantenimiento para el taller de 

mecánica de producción conociendo las 

fortalezas y debilidades al respecto. 

Se elaboró el programa de 

mantenimiento preventivo para los 

equipos críticos del área de producción 
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según recomendaciones de los fabricantes, 

personal operativo y técnico. 

Por medio del mantenimiento autónomo 

se vinculó al operario en la ejecución 

de las actividades de mantenimiento, 

logrando un sentido de pertenencia y 

responsabilidad. 

No pasar por alto las 

solicitudes 	 de 

mantenimiento por parte de 

los operarios, ya que esto 

puede 	llevar 	a 	la 

desmotivación y a la pérdida 

de pertenencia del personal 

operativo. 

V.RECOMENDACIONES 

En conclusión el programa de 

mantenimiento preventivo y modificar 

los ciclos para satisface 	los 

requerimientos de operación. Siempre 

es necesario añadir o quitar algo al 

programa en su proceso de 

mejoramiento. 

Elaborar un plan de capacitación 

anual que permita mejorar las 

habilidades y competencias del personal 

operativo y técnico de mantenimiento 

de la planta de producción. 

Para la realización de la función de 

mantenimiento se requiere un 

administrador que realice la planeación, 

programación, coordinación y control y 

evaluación de las actividades propias de 

mantenimiento. 
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