
 
 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA 

EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE 

CARGA TRACTOCARGA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS JAVIER HINESTROZA BALANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



 
 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA 

EL AREA DE MANTENIMIENTO DE  LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE 

CARGA TRACTOCARGA LTDA. 

 

 

 

 

 

LUIS JAVIER HINESTROZA BALANTA 

 

 

 

 

Proyecto de grado presentado para optar al título de Ingeniero Industrial 

 

 

 

Director 

CLAUDIA CRISTINA BOCANEGRA HERRERA 

Magister en Ingeniería 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



 
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 26 de Noviembre del 2015. 



 
 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................... 12 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................ 12 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA ...................................................... 12 

2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACION .................................................................... 13 

2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 13 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 13 

2.3 JUSTIFICACION ........................................................................................ 14 

3 MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 15 

3.1 MARCO CONTEXTUAL ............................................................................. 15 

3.2 MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 17 

3.3 MARCO CONCEPTUAL............................................................................. 19 

3.4 ESTADO DEL ARTE .................................................................................. 22 

4 METODOLOGIA ............................................................................................ 24 

5 IMPLEMENTACIÓN DE TPM ......................................................................... 26 

5.1 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO ......................................................... 26 



 
 

 

5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS ....................................................................... 29 

6 MODELO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 

PILARES DEL TPM .............................................................................................. 54 

6.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ........................................................... 55 

6.2 MEJORA ENFOCADA DE LA FILOSOFIA TPM ........................................ 57 

6.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO ............................................................... 58 

6.4 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN .................................................................... 60 

6.5 CONTROL INICIAL .................................................................................... 62 

6.6 TPM EN AREAS DE APOYO ..................................................................... 64 

6.7 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  DE LA 

FILOSOFIA TPM .................................................................................................. 65 

7 CONCLUSIONES .......................................................................................... 69 

8 RECOMENDACIONES .................................................................................. 70 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 72 

ANEXOS .............................................................................................................. 78 

 



 
 

 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1: Lista de verificación pilar de mejora enfocada. ..................................... 30 

Cuadro 2: Evaluación de mejoras enfocadas. ....................................................... 30 

Cuadro 3: Lista de verificación pilar de mantenimiento autónomo. ....................... 31 

Cuadro 4: Evaluación de mantenimiento autónomo. ............................................. 32 

Cuadro 5: Lista de verificación pilar de mantenimiento planeado.......................... 33 

Cuadro 6: Evaluación de mantenimiento planeado. .............................................. 34 

Cuadro 7: Lista de verificación pilar de capacitación............................................. 36 

Cuadro 8: Evaluación de capacitación. ................................................................. 37 

Cuadro 9: Lista de verificación pilar de control inicial. ........................................... 40 

Cuadro 10: Evaluación de control inicial. .............................................................. 41 

Cuadro 11: Lista de verificación pilar de mejora continua de la calidad. ............... 42 

Cuadro 12: Evaluación de mejora continua de la calidad. ..................................... 43 

Cuadro 13: Lista de verificación pilar de TPM en áreas de apoyo......................... 44 

Cuadro 14: Evaluación de TPM en áreas de apoyo. ............................................. 45 

Cuadro 15: Lista de verificación pilar de seguridad, higiene y medio ambiente..... 46 

Cuadro 16: Evaluación de seguridad, higiene y medio ambiente. ......................... 51 



 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1: Formato de procedimiento para implementación de pilares. .................. 78 

Anexo 2: Cronograma de capacitación área de mantenimiento. ........................... 79 

Anexo 3: Formato de solicitud de capacitaciones. ................................................ 80 

Anexo 4: Registro de asistencia a capacitaciones. ............................................... 81 

Anexo 5: Cronograma de implementación TPM. ................................................... 82 

Anexo 6: Cuadro de control y seguimiento de 5’s en taller.................................... 83 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Estado actual del área de mantenimiento por pilares. .... ¡Error! Marcador 

no definido. 



 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo, evaluó la situación actual del área de mantenimiento de la 

empresa transportadora de carga TRACTOCARGA LTDA, con el fin de diseñar y 

proponer un modelo metodológico para la implementación de los pilares TPM 

(Mantenimiento Productivo Total). Para dar cumplimiento a este objetivo, se 

planteó una investigación no experimental descriptiva, utilizando la encuesta como 

instrumento de diagnóstico y recolección de la información, para analizar las 

principales variables frente al estado de cada pilar, que permitan establecer los 

métodos, normas y reglas que podría aplicar la empresa transportadora en el 

momento que decida implementar esta filosofía para mejorar continuamente. 

Los resultados del diagnóstico mostraron que la empresa cumple 

aproximadamente con el 50% de los pilares TPM de manera inconsciente, lo que 

quiere decir que aún se presentan falencias en el área y oportunidades de mejora, 

así como generar una cultura de calidad en el personal mediante la sensibilización 

y compromiso de cada uno de los implicados, pero será de vital importancia el 

continuo apoyo de la gerencia para garantizar el éxito del programa. 

Por lo anterior, el desarrollo del modelo metodológico supone seguir el 

cumplimiento de una serie de instrucciones para implementar cada pilar según las  

oportunidades evidenciadas en el diagnóstico , que tienen como base la 

sensibilización y capacitación del personal sobre la cultura de calidad, 

estandarización de procedimientos y medición de la productividad o eficiencia del 

área, así como el análisis de fallas o situaciones no conformes al proceso que 

deben ser corregidas por medio de planes de acción, para luego establecer un 

correcto plan de seguimiento y acciones de mejora. 

 

PALABRAS CLAVES: Mejora continua, 5´s, mantenimiento productivo total, 

transporte, calidad. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present work, assess the current situation in the area of maintenance of a 

transportation company, to design and propose a methodological model for the 

implementation of the TPM pillars. To fulfill this objective, a descriptive non 

experimental research was raised, using the survey as a diagnostic tool and data 

collection, to analyze the main variables against the state of each pillar, that 

establish the methods, rules and regulations that the carrier may apply when you 

choose to implement this philosophy to continuously improve. 

 

Diagnostic results showed that the company meets approximately 50% of TPM 

pillars unconsciously, which means that shortcomings are still present in the area 

and opportunities for improvement and create a culture of quality staff through 

awareness and commitment of each of those involved, but will be vital ongoing 

management support to ensure the success of the program. 

 

Therefore, the development of methodological model assumes follow up on a 

series of instructions for implementing each pillar as evidenced opportunities in the 

diagnosis, which are based on the awareness and training of staff on the culture of 

quality, standardization of procedures and measuring productivity or efficiency of 

the area as well as the failure analysis process or non-compliant situations they 

must be corrected through action plans, in order to establish a proper monitoring 

plan and improvement actions. 

 

KEY WORDS: Continuous improvement, 5's, total productive maintenance, 

transportation, quality. 



 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la competitividad en el sector de transporte hace que las empresas 

se vean obligadas ahora más que nunca a utilizar las herramientas  de gestión y 

aplicar métodos eficientes en sus diferentes procesos para sobresalir en el 

mercado, por tanto es de vital importancia para el sostenimiento de cualquier 

compañía que preste el servicio de transporte de carga terrestre el poder 

garantizar la disponibilidad total de su flota de vehículos, así como disminuir las 

averías imprevistas, aumentar la confiabilidad por parte de sus clientes, también 

permitir la optimización de los recursos y en definitiva, reducir los costos 

originados por las fallas de los vehículos, mano de obra, energía, y daños en el 

medio ambiente.  

 

Es así, como el presente trabajo busca  diseñar un programa de TPM(Total 

Productive Management) para la empresa transportadora TRACTOCARGA LTDA, 

con el cual se pretende ofrecer las bases de un modelo de gestión de  

mantenimiento que permita minimizar costos, crear una cultura de mejoramiento 

continuo a través de la filosofía TPM y asegurar a la compañía una mejora 

significativa en la prestación del servicio con un proceso de mantenimiento basado 

en la calidad; lo anterior gracias a un previo diagnóstico del área que lleve a 

establecer los puntos débiles según cada pilar que servirán como base para 

diseñar los planes de acción, mejora y seguimiento en el área. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la empresa TRACTOCARGA maneja un modelo de gestión de 

mantenimiento que le ha permitido mantener en estado aceptable su flota de 

tractocamiones, esto se ve reflejado en la conservación de su flota de vehículos a 

nivel nacional, de igual manera a través de un sistema eficiente de planeación del 

mantenimiento preventivo y administración de los recursos, sin embargo no se 

encuentra bien definida una filosofía de mantenimiento creada en el personal del 

taller como lo es el TPM , tampoco se tiene implementada una cultura de calidad 

hacía las labores realizadas, por otro lado la empresa ha manifestado que en los 

últimos meses se han presentado varadas en ruta por fallas mecánicas o 

eléctricas, no existen procedimientos en el área que permitan establecer un orden 

para la intervención de los vehículos; la problemática de la empresa se reconoce a 

través de la observación directa del proceso de mantenimiento debido a que en el 

área no cuentan con indicadores de gestión que permitan evidenciar el estado 

actual para la toma de decisiones y formulación de planes de acción. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un programa de mantenimiento productivo total (TPM) para el área 

de mantenimiento en una empresa de transporte terrestre de carga? 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo realizar un correcto diagnóstico de la situación actual del 

mantenimiento en la empresa? 

 ¿Cómo aplicar la metodología TPM en el área de mantenimiento de la 

empresa transportadora? 

 ¿Cómo diseñar un procedimiento metodológico para el TPM en la empresa 

trasportadora? 
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2 OBJETIVOS   

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el programa de mantenimiento productivo total (TPM) para el área de 

mantenimiento de la empresa TRACTOCARGA LTDA, con el fin de brindarle una 

filosofía de mantenimiento basada en la calidad, trabajo en equipo y desarrollo del 

potencial humano, así como mayor duración y disponibilidad del parque automotor 

de la compañía, con menores costos y menor esfuerzo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Hacer el reconocimiento del estado actual del área de mantenimiento con 

respecto a los servicios que presta al parque automotor de la compañía por medio 

de un instrumento de diagnóstico, según los requisitos de los pilares TPM. 

 

 Analizar los resultados del diagnóstico para determinar el nivel de 

cumplimiento de los pilares, base sobre la cual se identifican las oportunidades de 

mejora para elaborar el programa de TPM que sirva como guía a la compañía para 

su futura implementación.  

 

 Estructurar el diseño del programa TPM en el área de mantenimiento, con el 

uso de procedimientos metodológicos que ayuden de forma estratégica a 

desarrollar los planes de acción y mejoras para cada pilar evaluado en el área de 

mantenimiento.  
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3 JUSTIFICACION 

En la actualidad el área de mantenimiento ha cobrado mucha importancia en las 

organizaciones competitivas y sobretodo en las empresas transportadoras, donde 

mantener una eficiente gestión de sus flotas y reducción en costos por 

mantenimientos correctivos va de la mano con el cumplimiento de las metas 

planteadas, y de esta manera cumplir con los tiempos de entrega hacia los 

clientes. 

Diseñar un programa estratégico para la implementación de la filosofía TPM 

ayudará a la empresa a mejorar el control de las actividades del área, disminuir los 

tiempos inactivos de los técnicos, reducir los costos por mantenimientos 

correctivos al difundir e implementar el mantenimiento autónomo, también aportará 

al desarrollo de la cultura de calidad y mejora continua para crear el compromiso 

desde la gerencia hasta el personal del taller y a los conductores el sentido de 

pertenencia y cuidado de los vehículos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El sector transporte cumple una labor vital para cualquier país, no solo a nivel 

económico sino social, pues de éste depende en gran parte la competitividad de 

un país. En el caso del transporte terrestre de carga, permite la movilización de 

todos los productos de una región a otra, incluyendo todos aquellos para 

exportación o los importados, debido a la poca tradición de transporte ferroviario 

que hay en el país para productos diferentes a carbón. De allí que sean tan 

traumáticos los paros nacionales de transportadores (Sectorial.co, 2012, párr. 1). 

 

Todas las disposiciones del sector son dadas por el Ministerio de Transporte – Min 

Transporte y es vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte – 

Supertransporte. Los medianos transportadores están agremiados en la 

asociación nacional de empresas transportadoras de carga por carretera – 

ASECARGA, pero la mayor agremiación de transportadores es la Asociación 

Colombiana de Camioneros - ACC es el gremio que representa a los dueños de 

los camiones. Además de estas, está la Federación Colombiana de 

Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR y la Asociación 

Colombiana de Vehículos Automotores – ANDEMOS (Sectorial.co, 2012, párr. 2). 

 

Según Informe sectorial sobre el transporte de carga en Colombia, a finales del 

año 2009 había 2002 empresas de carga en el país, en donde su mayor 

concentración se presenta en Bogotá con un volumen de 682 empresas, debido a 

que en la Capital se concentra el 28% de la producción nacional y el 35% del 

comercio exterior. Le siguen Antioquia con 279 empresas y el Valle del Cauca con 

195 (Rosas, 2013, p. 33). 
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Un factor de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de un país es la 

infraestructura de transporte, y en especial el buen estado de las carreteras, para 

evidencia de lo anterior según las estadísticas en Colombia el 80% de la carga del 

país se moviliza por carretera. Así mismo el gremio más determinante, de acuerdo 

con los intereses económicos del estado, es el de los transportadores de carga. 

En este sentido el transporte de carga es una actividad elemental en el sistema 

productivo colombiano, ya que permite que un producto llegue al consumidor final 

y genere la circulación de recursos  fortaleciendo la economía (Palomino, 2012, p. 

22). 

 

Por otro lado, hay quienes afirman que el transporte en Colombia va por buen 

camino, ya que sustentan que la mayor parte de las compañías transportadoras 

tienen como objetivo el poder modernizar su flota o que el 80 por ciento de sus 

vehículos sean nuevos o que no sobrepasen los tres años de uso. Esto con la 

finalidad de poder competir con todos los servicios en el ‘reñido’ entorno, que 

ahora se prepara para atender los mercados externos o internacionales. Pero esto 

no es una simple idea, el último reporte de las cifras de ventas del sector 

automotor en Colombia demuestra que la dinámica se mantiene fortalecida. 

 

Según Visbal (2011) El transporte en Colombia se está modernizando, el sector se 

está preparando para los nuevos desafíos industriales y comerciales que vienen 

del exterior; temas como los biocombustibles, la disminución de gases, la 

renovación del parque automotor y los segmentos de carga y de pasajeros son de 

actualidad. (párr. 7) 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El Mantenimiento Productivo Total es la traducción de TPM (Total Productive 

Maintenance). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial 

desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo". Se asume el 

término TPM con los siguientes enfoques: la letra M representa acciones de 

Management y Mantenimiento. Es un enfoque de realizar actividades de dirección 

y transformación de empresa. La letra P está vinculada a la palabra "Productivo" o 

"Productividad" de equipos que se considera que se puede asociar a un término 

con una visión más amplia como "Perfeccionamiento". La letra T de la palabra 

"Total" se interpreta como "todas las actividades que realizan todas las personas 

que trabajan en la empresa". (Clará, Domínguez, & Pérez, 2013, p. 22). El TPM es 

un sistema orientado a lograr:  

 

 Cero accidentes laborales  

 Cero defectos en la producción  

 Cero averías en los equipos  

 Mejorar la producción  

 Minimizar los costos  

 

La meta del TPM es aumentar de manera significativa la productividad y al mismo 

tiempo levantar la moral de los trabajadores y su gusto por las labores realizadas. 

El sistema del TPM nos recuerda el concepto tan popular de TQM "Manufactura 

de Calidad Total" que surgió en los 70's y se ha mantenido tan popular en el 

mundo industrial.  “Se emplean muchas herramientas en común, como la 

delegación de funciones y responsabilidades cada vez más altas  en los 

trabajadores, la comparación competitiva, así como la documentación de los 

procesos para su mejoramiento y optimización” (Roberts, 2011, párr. 1). 
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Así mismo, Villada (2013) asegura que es de vital importancia para la empresa 

brindar sus servicios más allá de la simple movilización de mercancía, y poner a 

disposición de los clientes un transporte con las altas medidas de seguridad, 

calidad, así como la confiabilidad de la flota de vehículos para mantenerla en un 

nivel de alta competitividad. (p. 13) 

 

“En ese sentido las ventajas obtenidas al realizar una buena y eficiente labor de 

mantenimiento se resumen en su forma más esencial como mayor vida útil y alta 

disponibilidad de los equipos, con menor costo y menor esfuerzo”. (Ruiz, 2011, p. 

47) 

 

Por lo anterior, las labores de mantenimiento deben ser siempre registradas en un 

eficiente, claro y seguro sistema de información que permita mostrar los resultados 

y reflejar al valor agregado de la organización y proceso en conjunto, al resultado 

general de la empresa como negocio. El resultado de los insumos y factores 

productivos invertidos como área de mantenimiento (debe ser una inversión con 

retorno), deben aportar en el mismo sentido. (Ruiz, 2011, p. 47) 

 

La elaboración de un estudio enfocado al diseño de un programa de 

mantenimiento productivo total comienza mediante la recopilación y ordenamiento 

de la información detallada acerca de: el estado de la maquinaria y equipos que 

posee, así como el conocimiento del personal en las buenas prácticas de calidad, 

lo cual es de vital importancia para que una compañía logre alcanzar las metas de 

productividad y eficiencia establecidas.  

 

Cuando se implementa este tipo de mantenimiento en una empresa, constituye un 

complemento a la gestión de calidad total, dado que todo el personal se involucra 

en esta filosofía participando activamente para mejorar la disponibilidad 

operacional y el rendimiento del sistema de una manera global. 
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El TPM involucra a todos los sectores de la empresa y tiene como objetivo mejorar 

la disponibilidad real de los equipos reduciendo las fuentes de pérdidas de 

productividad. Para su aplicación es requisito adaptar las tareas de 

mantenimiento, ya que un operario no puede realizar, por ejemplo, una 

intervención en los circuitos electrónicos, ni de instrumentación y control. Sin 

embargo, todo lo que constituye el mantenimiento de primer nivel o mantenimiento 

básico previsto por el constructor sin desmontajes, e incluso el de segundo nivel, 

tal como reparaciones sencillas y operaciones menores de preventivo con 

intercambio previsto de elementos estándar, en muchas ocasiones lo realizan 

mejor los operarios que el propio técnico de mantenimiento, dado que conocen 

sus máquinas y los síntomas.  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

ANÁLISIS: comprobación de la existencia y consistencia de los requerimientos. 

 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD: es una metodología que permite jerarquizar 

sistemas, instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones. Para realizar un análisis de criticidad se debe: 

definir un alcance y propósito para el análisis, establecer los criterios de 

evaluación y seleccionar un método de evaluación para jerarquizar la selección de 

los sistemas objeto del análisis. 

 

CAUSA: es el medio por el cual un elemento particular del proyecto o proceso 

resulta en un modo de falla. 

 

CRITICIDAD: condición en la que se encuentra un elemento cuando es crítico. 

CONFIABILIDAD: se define como la probabilidad de que un equipo o sistema 

opere sin falla por un determinado período de tiempo, bajo unas condiciones de 

operación previamente establecidas. 



 
 

20 
 

 

DISPONIBILIDAD: indicador de eficacia del mantenimiento, que expresa la 

relación entre el Tiempo Planeado de Producción (TPP) y el Tiempo de Paradas  

No Programadas. 

 

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: (del inglés de total productive 

maintenance, TPM) es una filosofía originaria de Japón, el cual se enfoca en la 

eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de 

producción industrial. Las siglas TPM fueron registradas por el JIPM ("Instituto 

Japonés de Mantenimiento de Planta"). 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: En las operaciones de mantenimiento, el 

mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos o 

instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su 

buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 

equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento 

correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que 

dejaron de funcionar o están dañados. 

 

4.3.1 Pilares TPM 

Son los procesos principales que sirven como base de la filosofía TPM, sirven de 

soporte para la construcción de un sistema de producción ordenado. Su 

implementación supone seguir una metodología disciplinada, potente y práctica. 

Los pilares considerados por el JIPM como necesarios para el desarrollo del TPM 

en una organización son:  

 

Mejora focalizada: busca formar equipos de trabajo interdisciplinares enfocados 

en técnicas para la mejora continua y la resolución de problemas, de igual manera 

enfocarán su trabajo a la mejora de la eficiencia y eliminación de las pérdidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JIPM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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 Mantenimiento autónomo: basado en rutinas de inspección y pequeñas 

intervenciones, realizadas por los operarios de las máquinas. 

 

 Mantenimiento planeado: son todas las actividades de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo orientadas a la prevención y eliminación de 

averías. 

 

Capacitación: Formación continua del personal operativo, administrativo y 

mantenimiento para mejorar sus habilidades y competencias. 

 

 Control inicial: basado en la gestión anticipada de las condiciones que deben 

tener los equipos o las instalaciones, para promover y facilitar su mantenibilidad en 

su fase de uso. 

 

 Mejoramiento para la calidad: basado en acciones preventivas sobre las 

piezas o componentes de las máquinas que generan un alto impacto en la calidad 

del producto o servicio que preste. 

 

 TPM en los departamentos de apoyo: Con el cual se busca el apoyo 

necesario para que las actividades de  TPM, garanticen la eficiencia y la 

implicación íntegra de las áreas. 

 

 Seguridad Higiene y medio ambiente: Orientado hacia la seguridad y 

prevención de efectos indeseados sobre el entorno y el personal, así como la 

correcta ejecución de las actividades para  promover sistemáticamente en las 

actividades de TPM. 
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4.4 ESTADO DEL ARTE 

Para formalizar el proceso cognitivo de este estudio, se encontraron algunas 

tendencias existentes y otros desarrollos sobre el impacto que tiene el 

mantenimiento en las compañías de transportes actualmente y en sus flotas, esto 

para alcanzar una mayor comprensión o generación de conocimiento para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Según (Ruíz, 2011) es de vital importancia establecer sistemas de mejoramiento 

en el transporte de carga por carretera, ya que cuando se observa en detalle el 

costo de mantener de forma segura y funcional los equipos de transporte por 

carretera, es donde el papel del mantenimiento se vuelve muy significativo al 

actuar como la gerencia de costos, lo cual permitiría administrar cada proceso de 

manera eficiente e involucrar el factor humano como parte integral y participativa 

para que el costo no se vea incrementando debido a inadecuadas operaciones y 

rutinas mal determinadas o dejadas al azar hasta cuando el equipo de transporte 

entre en fallas ( p. 31). 

El proceso de mantenimiento con análisis de criticidad realizado conjuntamente 

con el personal de transporte y estratégico constituye una herramienta 

fundamental para definir una estrategia eficaz de mantenimiento y así poder 

alcanzar los objetivos de confiabilidad y disponibilidad de los tracto-camiones de 

una flota, reduciendo la probabilidad de falla en la operación y garantizando que 

cuando los vehículos mismo regresen al taller se le realicen solamente las tareas 

de mantenimiento mismas necesarias, optimizando así también los recursos de la 

empresa (Chacón & Serrano, 2011, p. 110). 

 

Por otra parte cabe mencionar que 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 



 
 

23 
 

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. (Flores, 2010, p. 4) 

 

“La tendencia actual en el mantenimiento integral se orienta a reducir al mínimo el 

mantenimiento correctivo, optimizar el sistemático y potenciar el predictivo”. 

(Bauset, González, Martínez, & Martínez, 2002, p. 1) 

 

En general se puede decir que los buenos hábitos de mantenimiento conducen a 

identificar los problemas con rapidez y prevenirlos. Se facilita el desplazamiento de 

piezas y materiales, y se reduce el peligro de lesiones en los trabajadores. Puede 

ahorrarse tiempo si se organizan las herramientas de modo que las más usadas 

estén siempre a mano. Si las herramientas están bien organizadas, es fácil 

descubrir la falta de alguna. Así mismo, un área de trabajo organizada minimiza el 

riesgo de lesiones de los trabajadores. 

 

 

Además, se encontraron otros autores que han trabajado el TPM en procesos de 

implementación y mejoras en las distintas áreas. A continuación se nombran 

algunos autores que sirvieron como punto de partida y fueron utilizados para el 

presente estudio tales como Sacristán (2001), Arbós y Martínez (2010), asimismo 

Willmott, P., & McCarthy, D. (2001). 
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5 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la metodología se utilizará una investigación no experimental 

descriptiva, utilizando como  instrumento de diagnóstico la encuesta, ya que se 

busca conocer y dar un panorama de cómo se encuentra el área de 

mantenimiento con respecto a la filosofía TPM, de tal forma que tomando cada 

uno de los elementos teóricos y datos primarios estos sustenten el diagnóstico 

sobre el servicio prestado por el área de mantenimiento, que tiene como objetivo 

el diseño de un programa de mantenimiento productivo total para la compañía 

transportadora. 

 

El diseño del programa de TPM sería distribuido de la siguiente manera: 

 

Elaborar un instrumento de diagnóstico del área de mantenimiento con respecto a 

los servicios de mantenimiento que presta al parque automotor de la compañía de 

transporte, según los requisitos de los pilares TPM. 

 

Para el cumplimiento de este primer objetivo se procedió con los siguientes pasos: 

 Investigar fuentes relacionadas con proyectos de TPM y de implementación 

en diversas áreas. 

 Diseñar un modelo de encuestas con respuestas si/no para cada tipo de 

pilar. 

 

Los entregables para el cumplimiento de este primer objetivo: 

 Encuestas realizadas en Word con las preguntas referentes a cada pilar, en 

total serán (8) ocho listas, y las respuesta de cada una. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: analizar los resultados del diagnóstico 

para determinar el nivel de cumplimiento de los pilares y estructurar el diseño del 

programa TPM en el área de mantenimiento; se tienen los siguientes pasos: 
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 Diseñar un cuadro con las evaluaciones pertinentes de acuerdo a los 

criterios de evaluación que se tomaron para el análisis. 

 Elaborar un gráfico radial para facilitar el análisis de la situación actual de 

cada pilar en el área de mantenimiento. 

 Considerar las respuestas obtenidas mediante las evaluaciones  y las 

encuestas realizadas de cada pilar. 

 

Los entregables para el cumplimiento de este primer objetivo: 

 Los cuadros de evaluación de cada pilar y los resultados obtenidos de cada 

uno. 

 Grafico radial, con el comparativo de los resultados de cada pilar, según su 

situación actual evaluada. 

 Análisis de cada pilar de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 

 

El tercer objetivo: desarrollar un modelo metodológico del TPM para aplicar al área 

de mantenimiento en la empresa transportadora, sería realizado de la siguiente 

manera: 

 Según el análisis de cada pilar evaluado, se debe diseñar un procedimiento 

de implementación cada uno con las necesidades evidenciadas mediante el 

diagnostico. 

 Diseñar los formatos que como anexos correspondan a la mejora del área 

según lo evidenciado para implementar en cada pilar. 

 

Los entregables para el cumplimiento de este tercer objetivo: 

 Procedimientos para la implementación de cada pilar en el área según lo 

requerido para la empresa. 

 Formatos, cronogramas, listas y perfiles que correspondan al proceso de 

implementación de la filosofía TPM. 
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6 IMPLEMENTACIÓN DE TPM 

6.1 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

Para realizar el diagnóstico del área de mantenimiento según el estado  actual de 

cada pilar, fue preciso recurrir a la investigación de fuentes en las cuales se 

encontraron datos e información importante para elaborar dichas encuestas; para 

el modelo metodológico de diagnóstico y evaluación el trabajo se basó en el 

trabajo de grado de (Díaz, 2014, p. 39). En esta parte se decidió encuestar al 

Ingeniero encargado y director de la sede debido a que es la persona que tiene a 

cargo el taller de mantenimiento desde la parte operativa hasta la gestión 

administrativa; durante el proceso se dio a conocer al entrevistado el objetivo de la 

investigación, explicando brevemente sobre el propósito de cada encuesta y en 

que consiste el estudio,  luego se procedió a realizar la entrevista de forma ágil y 

sencilla para abarcar la recopilación de la información en el tiempo estimado, lo 

anterior se realizó utilizando el modelo de cuestionarios propuesto por (Clará et al., 

2013, p. 134) 

 

Para proceder a desarrollar el diagnóstico en el área de mantenimiento de la 

empresa transportadora, se tuvieron en cuenta las cuatro variables de mayor 

importancia con relación a cada uno de los pilares del TPM; para lo cual se 

diseñaron un total de ocho encuestas para cada pilar, con el fin de evaluar el 

estado de implementación de la filosofía TPM, las variables seleccionadas fueron: 

Mano de obra, planes de acción, nivel de conocimiento por parte del personal y 

finalmente el compromiso de la gerencia con los procesos. 

 

Los puntos utilizados en la escala de Likert para la encuesta son los siguientes, 

Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. 
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 Pilar 1: Mejoras enfocadas  

Con el fin de hacer un análisis de pérdidas y solución de problemas en forma 

continua, Involucramiento del todo el personal de la empresa en acciones de 

mejora individual y grupal, Mejora de eficiencia del trabajo, se realiza la siguiente 

evaluación; teniendo en cuenta las variables antes mencionadas. 

 

 Pilar 2. Mantenimiento Autónomo. 

Para conocer el estado de este pilar en el área de mantenimiento, se pretende 

determinar en qué grado el conductor puede diagnosticar y prevenir las fallas 

eventuales de su equipo y de este modo prolongar la vida útil del mismo, así como 

la inspección y cuidados diarios a los vehículos, uso de formatos de inspección y 

cultura de compromiso creada en el personal. 

 

 Pilar 3. Mantenimiento Planeado. 

Con esta evaluación se busca conocer en qué estado se encuentra el área de 

mantenimiento con respecto a: Registro de rutinas formales de mantenimiento, el 

proceso de planeación de actividades para la persona del taller, y la gestión de la 

gerencia para la consecución de recursos y repuestos que apoyen el desarrollo de 

este pilar. 

 Pilar 4. Capacitación. 

Para evaluar cómo se encuentra el área de mantenimiento en relación a este pilar, 

se realiza un enfoque hacia el nivel de conocimiento del personal del taller, el 

tiempo promedio entre capacitaciones del personal, la existencia de 

procedimientos referentes al ingreso de alguien nuevo al taller y la evaluación de 

sus competencias, así también como el apoyo de la gerencia para el proceso de 

las capacitaciones a desarrollar. 

 

 Pilar 5. Control inicial.  

Para conocer el estado del pilar control inicial en el área de mantenimiento se 

evalúa con respecto a: Registros o fichas de inventarios de equipos y 
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herramientas del taller, el uso de manuales o procedimientos para el buen uso de 

estos equipos, el conocimiento por parte del personal del taller sobre el 

funcionamiento, fallas comunes y mantenimiento de éstos, y la planeación de la 

gerencia en la adquisición de nuevos equipos que aporten al desarrollo en el área 

de trabajo. 

 

 Pilar 6. Mejora continua de calidad.  

Con el estudio de este pilar se pretende conocer el estado de este pilar haciendo 

énfasis hacia la cultura de calidad generada en el personal del taller, registro de 

planes de mejora en el área, la existencia de índices de eficiencia y productividad, 

y una visión estratégica por parte de la dirección basada en la mejora continua de 

la calidad. 

 

 Pilar 7. Mantenimiento en las áreas de apoyo. 

En la evaluación de este pilar en áreas de apoyo, se tiene como finalidad conocer 

sobre los procedimientos existentes en áreas administrativas que se relacionan 

con el área de mantenimiento, como se interrelacionan y evaluar si se ven 

afectadas entre sí, también determinar si estas funciones están claras y como la 

gerencia ha gestionado la motivación del personal de la empresa en el cuidado de 

los vehículos. 

 

 Pilar 8. Gestión de seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

 En la siguiente evaluación se pretende conocer el estado de este pilar haciendo 

énfasis “Implantar a nivel de toda la organización la cultura de prevención y 

razonamiento de cada una de las actividades que se realizan, en función de la 

concientización del cumplimiento de la normas de seguridad, higiene y 

medioambiente establecidas en un marco legal establecido”, lo anterior apoyado 

en el mantenimiento autónomo y las 5’S los cuales son considerados la base de la 

seguridad. 
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6.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para el desarrollo del diagnóstico se realizó una encuesta tipo si/no y en la 

evaluación se utilizó la escala tipo Likert de acuerdo a los criterios mencionados 

anteriormente, para la cual fue preciso diseñar un conjunto de preguntas y 

enumerar las opciones de respuesta del uno al cinco, en donde el número cinco 

representa la respuesta positiva más fuerte, como "Siempre", el número cuatro 

representa una respuesta menos Positiva: "Casi siempre", el número tres 

representa la neutralidad, o más conocido por el término "indeciso", el numero dos 

representa una respuesta negativa, como "Casi nunca" y el número uno 

representa la respuesta más negativa: " Nunca". Luego de esto se procede con la 

ponderación de los valores resultantes para determinar el estado de cada pilar 

evaluado, lo anterior a través de un valor porcentual, y de este modo identificar 

cuáles son los pilares que requieren mayor implementación en la empresa debido 

a su poca gestión en el área. 

 

6.2.1 Análisis de encuestas 

A continuación se muestran los cuadros que contienen las preguntas tipo si/no de 

las cuales se derivan las evaluaciones correspondientes a cada pilar, teniendo en 

cuenta los criterios mencionados anteriormente: 
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Cuadro 1: Lista de verificación pilar de mejora enfocada. 

PILAR 1. MEJORA ENFOCADA OBSERVACIONES 

No.  PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Cuenta con registros de los trabajos 

desarrollados en el mantenimiento de los 

vehículos? 

X   

2 ¿Posee información técnica para identificar 

claramente fallas presentadas en los 

vehículos? 

 X  

3 ¿Utiliza alguna técnica para analizar fallas 

presentadas en vehículos? 

 X  

4 ¿Posee registros que identifiquen la 

frecuencia de las fallas? 

X   

5 ¿Realiza reuniones periódicas con el 

personal que realiza el trabajo de 

mantenimiento? 

X   

6 ¿Existe un plan de acción  para fallas no 

previstas o correctivos no programados? 

 X  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2: Evaluación de mejoras enfocadas. 

No.  PREGUNTA 
PUNTAJE 

OBSERVACION 
1 2 3 4 5 

1 
Se utilizan técnicas, metodologías o 

estrategias para propuestas de solución. 
    X     

  

2 
Se presenta un plan de acción para las 

novedades de fallas en los vehículos 
    X     

  

3 

Existen registros de las causas de fallas o  

de soluciones para la utilización del 

personal 

  X       

  

4 El personal posee todos los elementos o     X     Sólo se posee el 
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recursos necesarios para el análisis de 

fallas 

equipo de Scanner  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el pilar de Mejoras el cual obtuvo una valoración del 55%; se observa que 

algunas veces es utilizada alguna técnica o metodología para atacar una falla, 

debido a que no se cuenta con registros de las causas de fallas o historiales, los 

cuales permiten presentar un plan de acción para las novedades en los vehículos, 

actualmente los técnicos sólo se basan en la experiencia o conocimientos 

adquiridos, lo que podría permitir en algún momento atacar fallas con síntomas 

similares pero con causas diferentes, así mismo esta falta de metodología 

representa pérdida de tiempo en el desarme y revisión por parte del personal, lo 

que termina afectando el tiempo de respuesta para la operación. También se 

evidenció que cuentan con equipo de scanner, cuya herramienta permitiría el 

identificar fallas de tipo electrónicas. 

 

Cuadro 3: Lista de verificación pilar de mantenimiento autónomo. 

PILAR 2. MANTENIMIENTO AUTONOMO OBSERVACIONES 

No. PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Se ha desarrollado en el personal la cultura de 

limpieza e inspección autónoma? 

 X  

2 ¿Se tiene establecido medidas preventivas contra 

las causas de deterioro a la infraestructura y 

mejorar el acceso a las áreas de difícil limpieza? 

X   

3 ¿Existe una Inspección general orientada basada 

en procedimientos ya establecidos y 

documentados formalmente para el 

mantenimiento? 

X   

4 ¿Existe personal asignado que se encargue de 

verificar la realización de estas inspecciones? 

 X  

5 ¿Se realizan inspecciones en el taller y existe 

registro de ello? 

X   
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7 ¿Existe políticas establecidas por la dirección en 

relación a la calidad en la gestión administrativa? 

 X  

8 ¿Los conductores realizan operaciones básicas de 

mantenimiento en los vehículos?  

 X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4: Evaluación de mantenimiento autónomo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el pilar de mantenimiento autónomo cuya valoración fue del 55%; se analizó 

que los conductores sólo intervienen en el vehículo para las revisiones básicas 

como son, nivel de agua, nivel de aceites, nivel de refrigerante y realizan las 

labores de limpieza esenciales como las de mantener en buenas condiciones las 

cabinas, sin embargo muy poco intervienen en los vehículos para realizar ajustes 

menores, así como las inspecciones diarias al vehículo que se deben realizar 

antes de encenderlo, lo anterior debido a que no existe ningún procedimiento para 

soportar éstas actividades, y que la compañía se encuentra formando a un 

personal asignado para dichas inspecciones a los vehículos que ingresan al taller, 
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así como a los que salen de reparaciones, pero no se cubre a los vehículos de 

flota nacional y regional que mantienen por fuera de la sede. 

 

Pero se debe rescatar que cuando ingresa un conductor nuevo y se le asigna un 

vehículo, se le hace una entrega de cómo se encuentra éste en todas sus partes, 

los diferentes dispositivos de apoyo que contiene y se firma el documento, lo 

anterior para comprometer al conductor al buen cuidado del vehículo y mantener 

pendiente de cualquier falla o mantenimiento que requiera para ser intervenido 

oportunamente conservándolo siempre en buen estado. 

 

Cuadro 5: Lista de verificación pilar de mantenimiento planeado. 

PILAR 3. MANTENIMIENTO PLANEADO OBSERVACIONES 

No. PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Se tiene identificado el estado inicial 

de los equipos que se encuentran en 

el taller? 

X   

2 ¿Se tiene identificado el estado inicial 

de los vehículos a los que se les da 

mantenimiento? 

 X  

3 ¿Utiliza instrumentos para evitar el 

deterioro de los vehículos en sus 

diferentes sistemas que estos 

poseen? 

X  Estándares de 

registro. 

 

4 En relación a los equipos que se 

utilizan en el taller. ¿Posee algún tipo 

de información sobre los equipos que 

utiliza? 

 X  

5 En relación a las preguntas 3 y 4. ¿Se 

maneja la información mencionada 

anteriormente en algún medio físico o 

digital? 

X   
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6 ¿Posee herramientas o equipo de 

reciente tecnología que ayude a 

identificar de manera eficaz y confiable 

las diferentes fallas en los vehículos? 

X  Se posee el equipo de 

Scanner para 

identificar y eliminar 

códigos de fallas.  

7 ¿Se han identificado el tipo de falla 

más frecuente en la flota vehicular que 

se atiende en el taller?  

X  Se identifican fallas de 

frenos y de tipo 

eléctrico, pero sin 

utilizar una 

herramienta de 

análisis de datos. 

8 ¿Se han establecido de manera 

formal, rutinas de chequeo o flujos de 

trabajo para el mantenimiento de los 

vehículos? 

X  Se tienen establecidas 

rutinas de tipo 

preventiva como son 

las de lubricación. 

9 ¿Se utilizan  rutinas o listas de 

chequeo para el mantenimiento de los 

vehículos? 

 

X  Se utiliza lista de 

chequeo para las 

rutinas correctivas que 

son solicitadas por los 

conductores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6: Evaluación de mantenimiento planeado. 



 
 

35 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El  pilar de mantenimiento planeado obtuvo un 75% en la valoración, debido a que 

continuamente se programan y ejecutan las actividades de mantenimiento 

preventivo según el kilometraje de los vehículos, se cuenta con programa bien 

estructurado que permite el control de los tiempos de intervención para cada uno 

de los sistemas que componen a la flota. La empresa cuenta con un personal de 

alta experiencia y conocimiento en la parte de programación de los 

mantenimientos, quienes alertan  de cualquier inconsistencia y desfase de 

kilometrajes para evitar las fallas y deterioro de piezas, el personal de taller cuenta 

con la información de las frecuencias y demás datos que soportan los 

mantenimientos preventivos. Finalmente se obtuvo que casi siempre la gerencia y 

dirección de compras facilitan la gestión de repuestos y/o demás recursos que 

permitan desarrollar las actividades de mantenimiento a los vehículos.  

 

Por otra parte, se tiene que la empresa se encuentra en el proceso de traslado 

hacia otro software de mantenimiento, para el cual ya se tienen definidos los 



 
 

36 
 

parámetros de equipos, frecuencias, actividades, recursos, entre otros; razón por 

la cual este pilar no se tendrá en cuenta para el desarrollo metodológico del TPM, 

ya que actualmente no es de gran requerimiento para la empresa. 

 

Cuadro 7: Lista de verificación pilar de capacitación. 

PILAR 4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBSERVACIONES 

No. PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Existe un programa continuo de 

capacitación del personal de mantenimiento 

orientado hacia la filosofía de calidad? 

 X  

2 ¿Existen los recursos para que el área de 

Gestión Humana desarrolle las 

capacitaciones? 

 X  

3 ¿La empresa les da capacitación a los 

conductores de la flota vehicular?  

X   

4 ¿Existe para los conductores un programa 

con varios temas de capacitación, que les 

permita tener el suficiente conocimiento de 

sus labores? 

 X Solo les da capacitaciones 

en reglas de conducción. 

5 ¿La frecuencia de capacitaciones está 

estipulada a corto o mediano plazo? 

 X La frecuencia es semestral 

6 ¿Existen procedimientos/formatos para que 

el personal de mantenimiento o conductores 

soliciten una capacitación? 

 X  

7 ¿Existe una inducción teórica y práctica para 

las personas que ingresan a laborar en el 

área de mantenimiento y conductores? 

 X  

8 ¿Se realizan evaluaciones teóricas/prácticas 

de las capacitaciones? 

 X  

9 ¿Hay capacitaciones en temas específicos, 

de gran importancia o críticos que son 

dictadas por personal externo a la empresa? 

X   
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10 ¿Existen planes de acción cuando las 

personas no aprueban las evaluaciones? 

 X  

11 ¿La empresa da capacitaciones al personal 

que trabaja en el mantenimiento de 

vehículos?  

X   

12 ¿La frecuencia de capacitaciones está 

estipulada a corto o mediano plazo? 

 X La frecuencia es anual 

13 ¿No es necesario subcontratar labores de 

mantenimiento para algún tipo de vehículo 

por falta de capacitación del personal? 

X   

14 ¿Se analizan las falencias del área y se 

proponen como temas de capacitación? 

X   

15 ¿Los directivos de la empresa creen 

importante capacitar al personal? 

X   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 8: Evaluación de capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el pilar de formación y capacitación se obtuvo una valoración del 55%; Al 

revisar los criterios evaluados se considera que al no existir un programa continuo 

de capacitación no se ha permitido fortalecer las habilidades y competencias del 

personal del área de mantenimiento,  actualmente la frecuencia que se maneja 

para las capacitaciones es semestral y anual, lo cual no es una frecuencia 

favorable para el aprendizaje continuo del personal. 

 

Se recomienda a la empresa elaborar un cronograma de capacitación anual que 

permita planear las capacitaciones que se van a realizar en el año, analizando la 

frecuencia, los temas que son necesarios ver, la duración requerida para el tema, 

el tipo de facilitador (interno o externo) y si requiere de evaluación técnica o no.  

 

Para el diseño del cronograma de capacitación es muy importante tener en cuenta 

las opiniones de todo el personal del área, ya que son ellos quienes pueden 

reconocer las falencias que han tenido y tienen conocimiento de todas las 

novedades que han ocurrido en el área por falta de habilidad o conocimiento en 

algún tema. Actualmente no existe algún procedimiento y/o formato que les 

permita transmitir sus propuestas de capacitación, las cuales puedan ser 

evaluadas por el jefe del área y el área de Gestión humana.  

 

Se recomienda que al menos se defina una capacitación bimensual, identificar si 

se cuenta con personal con alto conocimiento y experiencia en los temas 

propuestos, para que preferiblemente el tipo de facilitador sea interno, definir 

temas de capacitación  tanto técnicos como temas de trabajo en equipo, desarrollo 

de habilidades y comunicación, y realizar en la mayoría de los casos una 

evaluación técnica de la capacitación, así como una evaluación como tal de la 

capacitación, ya que estas evaluaciones permiten medir y mejorar tanto las 

capacitaciones como conocer el grado de atención y asimilación del tema por 

parte de los empleados.  
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Así mismo se recomienda que este cronograma sea elaborado por el jefe de área 

de mantenimiento y este basado en una reunión que se realice al finalizar cada 

año con el personal del área de mantenimiento, para ser propuesto al área de 

gestión humana y Gerencia. 

 

Es realmente importante que cada empleado conozca bien sus funciones en el 

puesto que ocupa, por tal razón se recomienda mejorar la inducción que se realiza 

actualmente, realizando una inducción formal la cual contenga la socialización de 

la misión, visión, valores corporativos, políticas y normas de la empresa, las 

certificaciones con las que cuenta y sus diferentes temas, descripción del perfil, 

lectura de procedimientos del área.  

 

Igualmente se observa que actualmente es baja la transferencia de conocimiento 

entre el personal del área, ya que no existe una inducción formal para las 

personas que ingresan a laborar en el área, básicamente se desarrolla cuando hay 

reubicación de puestos dentro del área.  

 

Finalmente se observa que la gerencia conoce y apoya el desarrollo de las 

capacitaciones, sin embargo es necesario mejorar la planeación, aprobación y 

ejecución de las mismas, mediante el cronograma anual de capacitaciones 

comentado anteriormente.  
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Cuadro 9: Lista de verificación pilar de control inicial. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10: Evaluación de control inicial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el pilar de control inicial se obtuvo una valoración del 55%; esto obedece a 

que se tiene el inventario de las herramientas y equipos del taller, pero no se 

cuenta con un programa de mantenimiento para los equipos auxiliares, tampoco 

se tienen registros de la información básica como son la fecha de compra, costo 

de adquisición y reparaciones realizadas, no se tienen establecidos formatos de 

control para el manejo seguro y cuidados de las maquinas, por ultimo no se 

evidencio un plan de retiro y  renovación de equipos e instrumentos 
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Cuadro 11: Lista de verificación pilar de mejora continua de la calidad. 

PILAR 6. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD OBSERVACIONES 

No.  PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Se sabe en el taller que significa mejorar la 

calidad? 

 X  

2 ¿Se están ejecutando en el taller planes a 

largo plazo para mejorar la calidad? 

 X  

3 En relación a los planes de mejora. ¿Se han 

desarrollado planes de capacitación 

enfocados en la calidad? 

 X  

4 ¿Se promueve o realiza la mejora continua 

dentro del propio departamento? 

X  Se promueve la 

mejora continua, 

aunque no está 

sistematizado el 

proceso. 

5 ¿Existen controles de calidad para los 

materiales, servicio del taller y productos? 

 X  

6 ¿Tienen en su taller índice tradicionales de 

eficiencia y productividad como los 

mantenimientos correctivos vs preventivos? 

X  Se cuenta con índices 

de costos de 

facturación y costos de 

mantenimiento. 

7 ¿Se sabe quién es el cliente tanto interno 

como externo al área de mantenimiento? 

X   

8 ¿Existe algún mecanismo de 

retroalimentación que permita medir los 

niveles de satisfacción del cliente? 

 X  

9 ¿Poseen métodos actualizados de 

evaluación del personal de mantenimiento? 

 X  

10 ¿Dispone el departamento de 

mantenimiento de un personal motivado y 

eficaz resolviendo las averías? 

X  Sólo en algunos casos 

11 ¿Se han desarrollado en el área de  X  
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mantenimiento la estandarización y 

definición de los procedimientos, sus 

operaciones y responsabilidades? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 12: Evaluación de mejora continua de la calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el pilar de Mejora Continua de la calidad se obtuvo una valoración del 50%; 

lo cual obedece a que en el área de mantenimiento actualmente no se tiene 

implementado en el personal el concepto de mejora continua en las labores 

realizadas, así mismo falta la estandarización y definición de procedimientos para 

algunas actividades que se realizan en el taller, el personal no tiene definido un 

perfil de cargo donde se conozcan sus funciones y responsabilidades; por otra 

parte falta la definición de un sistema de indicadores para el área, lo cual no les 

permite medir la productividad y eficiencia del proceso para una mejora continua, 
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finalmente aunque la gerencia induce al personal a realizar trabajos de calidad en 

los vehículos, podría haber una falta de motivación constante que lleve a generar 

un mejor ambiente de trabajo como también un mayor compromiso de todos por la 

calidad. 

Cuadro 13: Lista de verificación pilar de TPM en áreas de apoyo. 

PILAR 7. TPM EN DEPARTAMENTOS DE APOYO OBSERVACIONES 

No. PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 ¿Podría evaluar como buena el tipo de 

relación con las demás áreas de la empresa?  

X   

2 En relación a los procedimientos, en los 

cuales se involucran con otras áreas. 

¿Conoce la existencia de estos 

procedimientos documentados formalmente?  

 X  

3 ¿Alguna vez se vieron afectadas las 

actividades del taller por retrasos en las 

áreas administrativas de apoyo?  

X  En la consecución y entrega 

de repuestos por parte del 

almacén.  

4 ¿Se presenta con  frecuencia el retraso por 

parte de las áreas de apoyo?  

X  Sólo ha tomado días de 

retraso, no supera este 

tiempo. 

5 ¿La gerencia ha intervenido en los procesos 

administrativos para eliminar éstas pérdidas? 

 X  

6 ¿En alguna ocasión han existido reuniones 

entre estas áreas y el taller para la mejora de 

procesos y procedimientos?  

X  Se han realizado reuniones 

con el área de almacén e 

inventarios. 

7 En relación a las solicitudes o requerimientos 

del taller con estas áreas administrativas de 

apoyo. ¿Se utilizan formatos?  

X   

8 ¿Existe un manual de funciones  y 

procedimientos para cada cargo? 

X  No está bien definido para los 

cargos más operativos como 

los del personal del taller 

9 ¿Existe un proceso interno formal de 

evaluación de desempeño para cada 

X  Es programado directamente 

por Talento humano y lo debe 
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funcionario de la empresa? realizar cada jefe de área. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 14: Evaluación de TPM en áreas de apoyo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis del pilar de TPM en áreas de apoyo se obtuvo una valoración 

del 55%, se observó que algunas veces se realizan reuniones para la 

retroalimentación de los procesos administrativos y operativos, sin embargo 

existen formatos establecidos para los requerimientos al área de mantenimiento, lo 

anterior para el caso de la intervención en los vehículos y otro formato de 

solicitudes de repuestos al almacén en donde se interrelacionan estas dos áreas 

del taller; se tiene la percepción general de que existe buena relación con las 

demás áreas de apoyo, sin embargo señalan que la falta de stock para algunos 

repuestos en el almacén ha generado retrasos en el servicio de mantenimiento y 

otras pérdidas de tiempo; se destaca que la gerencia promueve algunas veces el 

cuidado por parte de todos hacia los vehículos. 
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Cuadro 15: Lista de verificación pilar de seguridad, higiene y medio ambiente. 

PILAR 8. SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE OBSERVACI

ONES 

No.  PREGUNTA SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

 

1 La dirección de la empresa ha 

desarrollado planes de 

inspección, evaluación y mejora 

de las condiciones de seguridad 

e higiene del área de 

mantenimiento 

 X  

2 Los trabajadores reciben 

formación y adiestramiento sobre 

riesgos laborales y para realizar 

su trabajo de forma correcta y 

segura. 

 X  

3 Se han desarrollado estudios de 

riesgos en los puestos de trabajo 

 X  

4 Existe un sistema interno de 

comunicación de riesgos o 

deficiencias donde participen los 

empleados para su eliminación. 

 X  

5 Existen comités de seguridad en 

la institución  

 X  

6 Se investigan los accidentes de 

trabajo para eliminar las causas 

que los han generado.  

 X  

7 Se facilitan equipos de protección 

individual certificados a los 

trabajadores que los requieren, 

exigiéndoles su uso. 

 X Los Epp son 

utilizados por 

el personal en 

la mayoría de 

las labores, sin 
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embargo no 

existe un 

control que 

garantice su 

utilización.  

8 Se controla que los trabajos ya 

sea temporales o permanentes 

se realicen en condiciones 

seguras. 

X  No se realiza 

de una 

manera 

adecuada. 

9 Existe personal adiestrado en 

primeros auxilios e 

intervenciones ante posibles 

emergencias 

 X  

  SEGURIDAD EN LA 

INFRASTRUCTURA 

   

10 ¿Se tienen identificados los 

riesgos de trabajo en un mapa de 

riesgos actualizados? 

 X  

11 ¿Se ha desarrollado algún 

estudio sobre la iluminación en la 

zona de trabajo? 

 X  

12 ¿Se han desarrollado estudios 

sobre peligros de incendio en la 

zona de trabajo? 

 X  

13 ¿Se han desarrollado análisis 

ergonómicos de los puestos de 

trabajo, se tienen 

documentados? 

 X  

15 Son correctas las características 

del suelo y se mantiene libre de 

suciedad y obstáculos. 

X   

16 Se garantiza totalmente la 

visibilidad de los vehículos en las 

zonas de paso. 

X   

17 Los pasillos por los que circulan X   
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vehículos permiten el paso de 

personas sin interferencia 

18 Están protegidas las aberturas en 

el suelo, los pasos y las 

plataformas de trabajo elevadas. 

  NO APLICA 

19 Existe una correcta señalización 

y protección de las zonas de 

riesgo y de trabajo 

 X Se encuentra 

en proceso 

esta actividad 

20 Las dimensiones de trabajo 

adoptadas permiten realizar 

movimientos seguros. 

X   

21 Las escalas fijas y medios de 

acceso metálicos (plataformas, 

barandillas…), sometidos a la 

intemperie, se encuentran en 

buenas condiciones de uso. 

X   

 MANEJO DE CARGAS    

22 El trabajo permite combinar la 

posición de pie y sentado. 

X   

23 La tarea exige desplazamientos 

largos. 

 X  

24 El trabajo exige realizar un 

esfuerzo muscular. 

 X  

25 Si se manipulan cargas estas son 

inferiores a 3 kilos. 

 X  

26 Se ha formado al personal sobre 

la correcta manipulación de 

cargas. 

 X  

27 Se controla que se manejen las 

cargas de forma correcta. 

 X  

28 Se utilizan objetos cuya 

manipulación entraña riesgos de 

cortes, caída de objetos o 

sobreesfuerzos. 

X   

29 El personal usa calzado de X   



 
 

49 
 

seguridad normalizado cuando la 

caída de objetos puede causar 

daños. 

30 El personal expuesto a cortes 

usa guantes normalizados. 

X   

31 Se efectúa de manera segura la 

eliminación de residuos o 

elementos cortantes o punzantes 

procedentes del trabajo con 

objetos. 

X   

32 El almacenamiento de materiales 

se realiza en lugares específicos 

para tal fin. 

X   

33 Los espacios previstos para 

almacenamiento tienen amplitud 

suficiente y están delimitados y 

señalizados y en condiciones de 

seguridad. 

 X  

34 Existe almacenamiento de 

elementos lineales (barras, 

botellas de gases, etc.)Apoyados 

en el suelo. 

  NA 

35 Se dispone de los medios de 

estabilidad y sujeción adecuados 

(separadores, cadenas, calzos, 

etc.) 

  NA 

36 El almacenamiento de materiales 

se realiza en estanterías estables 

y protegidas mediante arriostra 

miento. 

  NA 

 SEGURIDAD EN LAS 

HERRAMIENTAS 

   

37 Las herramientas que se usan 

están concebidas y son 

específicas para el trabajo que 

X   
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hay que realizar. 

38 Las herramientas se encuentran 

en buen estado de limpieza y 

conservación. 

X   

39 Es suficiente la cantidad de 

herramientas disponibles, en 

función del proceso productivo y 

del número de operarios. 

 X  

40 Existen lugares y/o medios 

idóneos para la ubicación 

ordenada de las herramientas. 

X   

41 Las herramientas cortantes o 

punzantes se protegen con los 

protectores adecuados cuando 

no se utilizan. 

 X  

42 Los trabajadores están 

adiestrados en el manejo de las 

herramientas. 

 X  

43 Se usan equipos de protección 

personal cuando se pueden 

producir riesgos de proyecciones 

o de cortes. 

X   

 MEDIO AMBIENTE    

44 Se utilizan residuos peligrosos al 

interior del área de 

mantenimiento 

X   

45 Existe un control o programa 

para la disposición final de estos 

residuos. 

X   

46 Existe un programa para el  

manejo de residuos reciclables y 

no reciclables 

X   

47 Se encuentra el personal 

capacitado en este programa. 

 X  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16: Evaluación de seguridad, higiene y medio ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pilar de Gestión de seguridad, salud y medio ambiente,  obtuvo una valoración 

del 50%, esto teniendo en cuenta que actualmente no se realizan planes de  

evaluación, inspección y de mejora de las condiciones de seguridad e higiene en 

las que trabajan el personal del área, la falta de información  al personal  sobre los 

riesgos laborales a los que están expuestos, la falta de medidas que se deben 

tomar para minimizarlos y realizar sus labores de forma segura evitando la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la falta de 

procedimientos que indiquen al personal como atender las emergencias y realizar 

su trabajo de forma segura, la falta de estudio sobre los posibles riesgos para 
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cada puesto de trabajo, la falta de investigaciones que se deben realizar de las 

accidentes e incidentes de trabajo, la falta de seguridad en algunos puntos de la 

infraestructura, la falta de control en la manipulación de cargas y seguridad en el 

manejo de las herramientas y se puede resaltar principalmente la falta de comités 

de seguridad o de un responsable del área de salud y seguridad en el trabajo que 

realice, controle y mejore todas las actividades mencionadas anteriormente, las 

cuales se identificaron que la empresa no cuenta. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que en este momento se está realizando la 

demarcación y señalización de los extintores, que los empleados usan los 

elementos de protección personal en la mayoría de los trabajos, pero que algunos 

elementos de protección personal se encuentran en mal estado y no existe una 

supervisión de su uso y adecuado almacenamiento. 

 

A partir de este contexto, se evidencia que existen importantes oportunidades de 

mejora en el área de mantenimiento en cada uno de los pilares estudiados, sin 

embargo se debe tener en cuenta que estos porcentajes resultantes fueron 

obtenidos únicamente mediante los criterios de evaluación antes expuestos y de 

una observación directa en el área como apoyo, ya que ésta área de la empresa 

no cuenta con toda la información estadística necesaria que permitiera tener una 

interpretación más concreta a la situación actual del mantenimiento. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la puntuación obtenida por 

pilar es mínimamente superior o igual al 50% del puntaje máximo posible, lo cual 

podemos apreciar de mejor manera mediante el siguiente gráfico radial, donde se 

visualiza que el área resultante es inferior al área máxima posible: 

 

Figura 1: Estado actual del área de mantenimiento por pilares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los datos obtenidos en la gráfica se puede identificar que el pilar con mayor 

tendencia al cumplimiento es el de Mantenimiento Planeado con un porcentaje de 

75%, para el cual en la evaluación tuvo como moda de respuesta el “Casi siempre” 

dentro de los criterios analizados, seguido por los pilares de Mejora Enfocada, 

Mantenimiento Autónomo, Capacitación, Control Inicial con porcentaje de 55% 

para los cuales la moda dentro de la evaluación fue la respuesta” Algunas veces”, 

y por ultimo con 50% los pilares de Mejora Continua, Gestión de Seguridad y TPM 

en áreas de apoyo para los cuales la moda dentro de las respuesta fue “Casi 

nunca”; por lo anterior se supone ir desarrollando estos últimos pilares con mayor 

prioridad dentro del programa de TPM. 
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7 MODELO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 

PILARES DEL TPM 

De estos resultados del diagnóstico realizado en el área de mantenimieto, se 

concluye que se deben establecer procedimientos claros para la implementación 

de los pilares, de acuerdo al análisis de cada uno para mejorar su situación actual. 

En esta fase de guiar a la empresa en el proceso de implementación de la filosofía 

TPM, es de vital importancia establecer el perfil del líder TPM, para lo cual se hace 

necesario contar con la asesoría de un profesional en el tema, con la experiencia y 

formación requerida, ya que estará encargado de capacitar y acompañar al 

personal para apropiarlos con el tema y ayudar a crear una cultura de calidad, 

teniendo como base la filosofía de las 5 S. 

 

De igual manera como otra opción para la asignación del líder TPM, la empresa 

puede tomar la decisión de enviar a formación en el tema a una persona que 

labore allí, pero se debe tener en cuenta que esta persona tenga como mínimo 

una carrera profesional en Ingeniería industrial, o que se encuentre finalizando sus 

estudios en áreas afines, pero lo más importante será fomentar en el personal el 

liderazgo y compromiso para poder cumplir con los objetivos planteados por la 

compañía. 

 

Cada actividad propuesta debe ser asignada a un responsable, o grupo de 

personas, por lo cual se hace importante la conformación de un equipo de trabajo 

o de mejoramiento, quienes tendrán la misión junto con el líder TPM de identificar 

las oportunidades de mejora, corregirlas o implementarlas y realizar el proceso de 

mejoramiento correspondiente. De igual manera se realiza un proceso de 

selección interno con las personas de más experiencia, liderazgo y habilidades 

apropiadas. También se debe tener en cuenta que el Director del área suele ser el 

principal responsable. 
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7.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

El principal objetivo de este procedimiento es guiar a la empresa transportadora en 

la implementación del pilar de mejora continua en el área de mantenimiento para 

la calidad definido en la filosofía TPM, a través de  la sensibilización y capacitación 

del personal sobre la cultura de calidad, estandarización de procedimientos y 

medición de la productividad o eficiencia del área. 

 

 El líder TPM debe organizar una reunión con el personal de mantenimiento, 

Director de la terminal y Jefe de transportes en el lugar asignado para las 

capacitaciones. 

 

 Para la reunión debe ser preciso abarcar el tema de la calidad, definición de 

generalidades y filosofía TPM, dando a conocer al personal sobre la importancia 

de adquirir esta cultura y los beneficios que se obtienen. 

 

 De la reunión se debe establecer de un acta el compromiso por parte del 

personal y jefes, lo anterior como acuerdo para el cambio de mentalidad, 

responsabilidad y actitud, siendo éste el punto de partida oficial para el proceso de 

implementación del programa. 

 

 De igual manera se debe socializar con el personal el programa de TPM,  y el 

cronograma definido para su implementación. 

 

Para la implementación de este pilar se recomienda seguir una serie de tareas o 

actividades; en primer lugar se debe llevar a cabo una sensibilización y 

Capacitación del personal del área de mantenimiento en cultura de Calidad y TPM, 

por medio de los siguientes pasos: 
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 Para su implementación se requiere de conformar un equipo de trabajo que 

cuente con los conocimientos y competencias para el análisis y detección de 

fallas, por lo cual es de vital importancia establecer funciones y responsabilidades 

para cada miembro. 

 

Luego de haber cumplido con los puntos de la anterior tarea se deben establecer 

procedimientos y análisis de estándares para el área de mantenimiento, para lo 

cual se deben desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Se deben estipular los procedimientos de verificación, inspección y control  

para las actividades que se realizan en el taller, donde se describan las 

especificaciones necesarias para la correcta ejecución de las labores al momento 

de recibir los vehículos, durante el mantenimiento y para la entrega de los mismos 

a operaciones. 

 

 Como soporte para el diseño de estos procedimientos se deben analizar las 

variables y condiciones que proponen los estándares 4(M) de Materiales, 

Maquinas, Métodos y Mano de obra, identificando  los defectos que afectan al 

área de mantenimiento. 

 

 Elaborar un listado de problemas por cada tipo de defecto que se identificó en 

el anterior análisis de las 4(M). 

 

Por ultimo para la implementación de este pilar es preciso desarrollar acciones de 

mejora y definición de indicadores de gestión, que se sigue de las siguientes 

actividades: 

 Para cada problema identificado del paso anterior, se deben investigar las 

causas por medio de herramientas de análisis como el diagrama de causa – efecto 

y elaborar un plan de acción donde se propongan las acciones de mejora que 

permitan disminuir y/o eliminar los defectos en el área de mantenimiento. 
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 Se deben definir, diseñar y ejecutar indicadores de medición que permitan 

medir el nivel de servicio del área, con relación al cliente interno, con el objetivo de 

retroalimentar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos definidos.  

 

7.2 MEJORA ENFOCADA DE LA FILOSOFIA TPM 

Con el desarrollo de este procedimiento se busca guiar a la empresa 

transportadora en la implementación del pilar de mejora enfocada en el área de 

mantenimiento definido en la filosofía TPM, a través de  la documentación y 

análisis de las fallas identificadas en los vehículos para evitar retrasos durante las 

actividades del área de mantenimiento. 

 

En primer lugar, para la correcta identificación de variables críticas y desarrollo de 

registros de fallas, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

 Plantear los registros, reportes y medios que permitan recopilar la 

información que tenga la empresa en historial como averías, fallas, reparaciones, 

defectos de calidad y tiempos entre fallas, con el objetivo de poder analizar y 

eliminar estas variables que originan perdidas en los vehículos. 

 

En segundo lugar se debe desarrollar el análisis de fallas, para lo cual se sugieren 

llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 Una vez identificadas y clasificadas las fallas se debe hacer un análisis a 

través de las técnicas como el análisis de la causa raíz, que permitirá resolver las 

fallas asociadas a los vehículos de manera eficiente, y que pueden evitar  retraso 

en el desarrollo de las labores de mantenimiento en el área. 
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Finalmente para el desarrollo de la implementación de este pilar se debe realizar 

la formulación de planes de acción y sistema de información de fallas; lo anterior 

de la siguiente manera: 

 

Luego de haber analizado y eliminado las fallas, se deben tomar las acciones de 

mejora en la forma de desarrollar los trabajos en el área de mantenimiento en 

relación a los defectos detectados, y determinar el sistema de información que 

permita relacionar las fallas detectadas a futuro con las soluciones que eliminaron 

dichos problemas anteriormente. 

 

7.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Con este desarrollo se pretende guiar a la empresa transportadora en la 

implementación del pilar de Mantenimiento autónomo en el área de mantenimiento 

definido en la filosofía TPM, a través de  la conservación y mejoramiento de la flota 

vehicular, equipos y herramientas del área de mantenimiento. 

 

7.3.1 Introducción al personal en la cultura de mantenimiento autónomo y 

las 5´S 

 Para el desarrollo de este pilar se debe instruir al personal de mantenimiento y 

conductores en la cultura del cuidado de los vehículos y equipos del taller, así 

como la importancia y beneficios de las inspecciones autónomas. 

 

 De igual manera es necesario implementar una cultura de compromiso en el 

personal hacia los equipos y vehículos, para lo cual se pueden programar 

capacitaciones relacionadas a prácticas básicas de mantenimiento para los 

conductores, esto puede ser por parte de un mecánico experimentado. 
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 Establecer capacitaciones simultáneas con respecto a la técnica de 5 “s”, en 

donde también se dará a conocer al personal sobre las ventajas que ofrece esta 

filosofía, con el objetivo de generar la cultura sistemática de este pilar. 

7.3.2 Preparación y entrenamiento sobre los estándares de atención e 

inspección periódica a los vehículos y equipos del área de mantenimiento 

 En esta parte se deben elaborar las listas de inspección basadas en la técnica 

de las 5 “s”, registros de datos y controles a herramientas, incluidos en un plan de 

limpieza, lubricación, ajuste e inspecciones para los equipos del taller, teniendo en 

cuenta que la flota ya cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, sin 

embargo se deben definir las responsabilidades por parte de los conductores y de 

los técnicos de mantenimiento. 

 

 Luego se deben establecer y comunicar los procedimientos ya definidos, 

generando una campaña de entrenamiento para el personal en la inspección y 

eliminación de pequeñas averías, con el fin de obtener un mayor conocimiento del 

equipo a través de la inspección. 

 

7.3.3 Evaluación y seguimiento de los estándares a aplicar en los 

vehículos y equipos del área de mantenimiento 

 Se debe elaborar un instrumento para la verificación de los estándares de 

limpieza, inspección, lubricación y ajustes, que ayude a determinar el 

cumplimiento por parte de conductores y personal del área, así como garantizar si 

se han realizado los procedimientos de manera correcta, para este seguimiento se 

debe definir una frecuencia de revisión y un responsable. 
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7.4 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Para el desarrollo de este procedimiento se debe guiar a la empresa 

transportadora en la implementación del pilar de capacitación de la filosofía TPM 

(Mantenimiento productivo Total) en su área de mantenimiento. 

7.4.1 Planeación del cronograma anual de capacitación para el área de 

mantenimiento 

Para el desarrollo del cronograma anual de capacitación se debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

 El jefe del área de mantenimiento debe a finales de Noviembre realizar una 

reunión con los conductores y personal del taller para evaluar que temas se deben 

reforzar en el área, dadas las novedades que se hayan presentado y los 

conocimientos que se quieran incrementar.  

 

 Se debe entregar a todos los asistentes el formato Solicitud de capacitaciones 

para que ellos registren los temas que sugieren se tengan en cuenta para 

capacitación.  

 

 Teniendo en cuenta este material el jefe del área debe diligenciar el formato 

“Cronograma de capacitación área de mantenimiento”.  El cual debe entregárselo 

al director de gestión humana. 

 

7.4.2 Planeación del cronograma anual de capacitación para el área de 

mantenimiento 

 Deben realizar una reunión para revisar el cronograma anual de capacitación 

propuesto y validar con Gerencia los recursos necesarios para la ejecución del 

cronograma.  
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 De la reunión se debe obtener el cronograma anual de capacitación aprobado 

para el área de mantenimiento. 

 

7.4.3 Desarrollo del cronograma anual de capacitación para el área de 

mantenimiento 

 El director de gestión humana informará al líder TPM el lugar asignado para el 

desarrollo de la capacitación, así mismo debe enviar un comunicado invitando al 

personal a la capacitación. 

 

 El líder TPM debe comunicar a todo el personal y coordinar la capacitación: Se 

debe diligenciar el formato de asistencia a capacitaciones  y el formato de 

Evaluación de capacitación. 

 

 En caso de que se haya definido en el cronograma anual de capacitación, 

donde se requiere de una evaluación de conocimiento del tema visto, el líder TPM 

debe también entregar a cada participante la evaluación diseñada por el facilitador 

de la capacitación. 

 

7.4.4 Evaluación de las capacitaciones 

 Se debe analizar la asistencia y participación del personal a la capacitación. 

 

 Así mismo se debe calificar las evaluaciones y analizar sus resultados, con el 

fin de siempre realizar mejoras. 
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7.4.5 Evaluación del cronograma anual de capacitación para el área de 

mantenimiento 

 Se debe realizar un análisis de la forma en que se ejecutó el cronograma 

anual de capacitación. 

 

 Su análisis debe ser tenido en cuenta para desarrollar la nueva planeación del 

nuevo cronograma anual de capacitaciones para el área de mantenimiento.   

 

7.5 CONTROL INICIAL 

Con el desarrollo de este procedimiento se busca guiar a la empresa 

transportadora en la implementación del pilar de control inicial en el área de 

mantenimiento definido en la filosofía TPM, a través de la reducción del deterioro 

de los equipos actuales y maximización continua de la disponibilidad de los 

equipos, maquinarias y herramientas del área de mantenimiento. 

 

7.5.1 Revisión de los equipos, maquinaria y herramientas del área de 

mantenimiento 

 Para poder desarrollar el proceso de control inicial en los equipos, maquinaria 

y herramientas del taller, es necesario realizar una inspección de todos estos 

elementos a través de un checklist para la evaluación del estado en que se 

encuentran, y realizar el inventario general de todos estos quipos y herramientas. 
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7.5.2 Desarrollo de fichas técnicas de los equipos y políticas de retiro y 

reemplazo 

 Para cumplir con el paso anterior se debe diseñar una lista de recolección de 

datos para las características técnicas, reparaciones, fechas de adquisición y 

mantenimientos realizados a los equipos, máquinas y herramientas del taller. 

 

 Luego se debe consolidar esta información obtenida con el inventario de los 

equipos para elaborar las fichas técnicas y hojas de vida de cada uno de los 

equipos. 

 

 De acuerdo a la información que se tiene de los equipos, es necesario 

determinar una política de retiro o reemplazo de acuerdo al estado de los mismos, 

con el objetivo de disminuir los retrasos asociados por el uso y perdida de vida útil 

que estos puedan tener, afectando la prestación del servicio a la flota vehicular. 

 

7.5.3 Identificación de equipos críticos y propuesta de mantenimiento 

 En este paso es necesario identificar aquellos equipos que se pueden 

considerar críticos para la prestación del servicio de mantenimiento a la flota, y se 

debe determinar un plan de mantenimiento para estos, que contenga una 

frecuencia, actividades a realizar y responsables. 
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7.6 TPM EN AREAS DE APOYO 

Guiar a la empresa transportadora en la implementación del pilar de TPM en áreas 

de apoyo en el área de mantenimiento definido en la filosofía TPM, a través la 

reducción constante de los retrasos que se generan por las áreas que soportan las 

actividades de mantenimiento. 

 

7.6.1 Establecer programación de reuniones de área con el personal de 

mantenimiento y áreas de apoyo 

 Para el desarrollo de este pilar es necesario elaborar un plan de reuniones a 

inicios de año que involucren al personal del taller, almacén y operaciones, con el 

objetivo de analizar o resolver problemas que generen retrasos en la atención de 

la flota vehicular, así como las demás necesidades o requerimientos de cada área. 

 

7.6.2 Identificación y desarrollo de acciones  de mejora 

 Tomando como base el paso anterior, se debe elaborar un acta de 

compromisos de la reunión en la cual se hayan identificado las acciones a tomar 

por cada área, priorizando las que afecten directamente al servicio prestado por el 

área de mantenimiento, y que generen otras perdidas.  

 

 También se deben establecer acuerdos en el flujo de comunicación entre el 

almacén y mantenimiento como son las solicitudes de compra de repuestos, con el 

fin de mejorar los canales de comunicación actuales. 

 

7.6.3 Verificar y establecer procedimientos de las áreas relacionadas 

 Con el desarrollo de las mejoras identificadas en los anteriores pasos se hace 

necesario establecer los controles correspondientes que garanticen el 
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cumplimiento de estas acciones, por ejemplo, para el caso del almacén se deben 

diseñar los formatos requeridos para mejorar los flujos de información, y 

establecer los indicadores de nivel de servicio, tiempo de entrega de repuestos, 

así como establecer los índices de máximos y mínimos, lo anterior con el fin de 

dar un mejor apoyo al área de mantenimiento desde la calidad de cliente interno 

en el servicio prestado por el almacén. 

 

7.7 GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  DE LA 

FILOSOFIA TPM 

Guiar a la empresa transportadora en la implementación del pilar de Gestión de 

seguridad, salud y medio ambiente en el área de mantenimiento, a través de  la 

sensibilización y capacitación del personal, análisis de puestos de trabajo, 

estandarización de procedimientos, investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo, control de las emergencias, ejecución de medidas de control de los 

riesgos identificados, y supervisión y mejoramiento de todas las actividades de 

salud y seguridad en el trabajo. 

 

7.7.1 Sensibilización y capacitación 

 Se debe realizar una reunión con el personal para sensibilizarlos e informarles 

sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo e informarles sobre los 

riesgos a los cuales están expuestos debido a sus labores y las medidas de 

control que la empresa ha definido para disminuirlos.  

 

 Dentro de estas medidas se debe mencionar la importancia, manejo, uso y 

almacenamiento  de los elementos de protección personal. Es decir se deben 

tratar los temas básicos de salud y seguridad en el trabajo. 
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7.7.2 Análisis de riesgos y puestos de trabajo (Elaboración del panorama 

de riesgos) 

 Se debe realizar un análisis de los riesgos presentes en todas las áreas de la 

empresa, elaborar la matriz de riesgos y peligros y realizar la evaluación para 

establecer prioridades y definir los planes de acción, responsables y fechas de 

cumplimiento. 

 

7.7.3 Elaboración o análisis de matriz legal 

 En caso de no existir la matriz legal. Ésta se debe elaborar, de lo contrario se 

debe hacer un análisis de la matriz legal, validando que actividades se están 

cumpliendo y que normatividad falta por cumplir.  

 

7.7.4 Elaboración de cronograma de capacitación 

 Se debe identificar los temas de salud y seguridad en el trabajo y medio 

ambiente en los cuales es necesario realizar capacitación al personal. Por ejemplo 

en los diferentes tipos de riesgos, manipulación de cargas, seguridad en el manejo 

de las herramientas, manejo de residuos reciclables, no reciclables y residuos 

peligrosos, riesgo psicosocial, estilos de vida saludables, entre otros encaminados 

a evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

 Igualmente se debe incluir los temas de atención de emergencias, como 

primeros auxilios, tipos de emergencias y atención de las mismas y revisar el plan 

de evacuación para proceder a realizar los simulacros de evacuación. 

 Cuando se tenga los temas identificados se debe elaborar un cronograma de 

capacitación el cual debe ser enviado al área de Gestión humana para su análisis 

y aprobación. 
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7.7.5 Conformación de comités de seguridad 

 Se debe realizar la conformación de un comité de convivencia, el COPASST 

(Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo) y la brigada de emergencia.  

 

 Todos estos comités deben estar capacitados, y sus temas se deben incluir en 

el cronograma de capacitación anterior. 

 

 Se debe informar a los empleados que en el caso de identificar algún riesgo 

en su puesto de trabajo o en la empresa, este puede ser informado a los 

miembros del COPASST. 

 

7.7.6 Evaluación del manejo de herramientas 

 Se debe realizar una revisión de las herramientas que hay en el taller, 

identificando si la cantidad existente es la suficiente, su estado, protección, lugar 

de almacenamiento y señalización. 

 

 De lo identificado se debe definir planes de acción, responsables y fechas de 

cumplimiento. Definición de procedimientos. 

 

 Se debe identificar los procedimientos e instructivos que se deben 

implementar para el desarrollo seguro de las labores del área. Por ejemplo el 

manejo seguro de las maquinas, herramientas y medidas de seguridad que se 

deben tener en las labores definidas en otros procedimientos. 
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7.7.7 Evaluación e implementación del Sistema de Gestión en Salud y 

seguridad en el trabajo SG-SST 

 En el caso de que se contrate una persona exclusivamente para el área de 

salud y seguridad en el trabajo, debe entrar a evaluar el cumplimiento de la 

implementación de un SG-SST por parte de la empresa y elaborar un cronograma 

que le permita definir la ejecución de las actividades que le faltan desarrollar a la 

empresa para una completa implementación del SG-SST. 

 

 En el caso de que no sea posible contratar inmediatamente a la persona 

responsable del área de salud y seguridad en el trabajo en la sucursal Cali, el líder 

debe evaluar los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas y consultar 

la normatividad mínima que debe cumplir toda empresa en este tema, para 

implementar el SG-SST. 

 

7.7.8 Control y manejo del Sistema de gestión en salud y seguridad en el 

trabajo SG-SST 

 Se debe realizar un seguimiento sobre el SG-SST, basado en el ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar y actuar) el cual permita un control y mejoramiento 

continuo del sistema. 
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8 CONCLUSIONES 

 Se desarrolló un instrumento de diagnóstico que permitió conocer el estado 

actual del área de mantenimiento de la empresa transportadora con respecto a los 

pilares de la filosofía TPM, por lo cual se pudo evidenciar que el  porcentaje total 

de implementación es levemente superior al 50% del total posible. 

 

 Con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se elaboró un análisis 

para cada pilar, identificando que el pilar con mayor nivel de cumplimiento del TPM 

según los criterios evaluados fue el de Mantenimiento planeado  con un porcentaje 

del 75%, por lo que se puede decir que el sistema actual de mantenimiento 

cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a la formación y capacitación del 

personal, cumplimiento de normas o estándares de SISO, y aplicación de las 5’S 

como base del mantenimiento autónomo y de la cultura de calidad. 

 

 Como propuesta para la implementación de los pilares según el estudio 

realizado y apoyado en la observación, se diseñó un modelo metodológico donde 

se propone a la empresa transportadora desarrollar unas actividades para la 

implementación de cada pilar, las cuales se enfocan principalmente en un cambio 

en la cultura del personal, por medio de la capacitación estableciendo 

compromisos y responsabilidades que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 El diseño planteado para el sistema de mantenimiento productivo total tiene 

como propósito reformar la cultura del personal, desde los empleados directos del 

taller, luego comprometer el cambio en los conductores, ya que esto apunta a 

mejorar la calidad de servicio al cliente interno y externo. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Para garantizar el éxito en la implementación de una filosofía tan importante 

como es el TPM en cualquier compañía, se hace realmente vital el apoyo y gestión 

de la gerencia como primera implicada en el cambio y compromiso que se 

requiere para el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

 Es preciso hacer del conocimiento y compromiso a todo el personal que labora 

en la compañía sobre la importancia de implementar estos pilares, ya que el no 

cumplimiento de estos pilares tiene como efecto grandes pérdidas, desperdicios y 

sobrecostos en todos los procesos implicados. 

 

 Es posible mejorar el enfoque hacia el trabajo en equipo, que a su vez sirva de 

impulso para el desarrollo de las labores con visión de cliente interno, que conlleve 

a obtener los mejores resultados. 

 

 Se recomienda evaluar la factibilidad de contratar a una persona profesional 

en salud y seguridad en el trabajo, quien implemente el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST reglamentado en el Decreto 1443 de 

2014, el cual está basado en un mejoramiento continuo mediante el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y actuar). La implementación de este sistema permitirá 

que la empresa tome medidas para evitar los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales,  se promueva un ambiente de trabajo seguro y que 

cuente personal disponible, capacitado y motivado para la realización de sus 

labores. Cabe mencionar que el personal es el motor para el funcionamiento de 

las empresas.    

 

 Finalmente cabe resaltar la importancia que tiene para las empresas, contar 

con un personal capacitado que permita el buen desarrollo de los procesos  y el 
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alargamiento de la vida útil de los activos de la compañía, en este caso la flota 

vehicular y equipo y maquinaria de la empresa transportadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arbós, L. C., & Martínez, F. T. (2010). TPM en un entorno Lean Management: 

Estrategia competitiva. Barcelona: Profit Editorial. Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=n5qUDVbPA6wC&printsec=frontco

ver&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIuPu85Pb7yAIVS

Dc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false 

Barranco, J. M. S. (2012). Mejora de la Metodología del Mantenimiento Correctivo 

en una Flota de Transporte Urbano (Tesis). Universidad politécnica de 

valencia, Valencia. Recuperado a partir de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17885/TFM%20Salas%20Barr

anco%20%282011-2012%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Barrero, O. R. (2006). Modelo gerencial de mantenimiento para flotas de 

transporte de carga (Tesis). Universidad industrial de Santander, 

Bucaramanga. Recuperado a partir de 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7839/2/121728.pdf 

Bauset, S. B., González, P. C. O., Martínez, V. M., & Martínez, B. T. (2002). El 

mantenimiento de las flotas de transporte. Recuperado a partir de 

http://es.slideshare.net/JorgeJavierDextre/mantenimiento-47634934 

Cerón, D. A. E., & Córdova, N. L. M. (2012). Programa de mantenimiento para la 

flota de  unidades de transporte cóndores del valle y diseño  de la planta 

de su taller automotriz (Tesis). Escuela politécnica nacional, Quito. 

https://books.google.com.co/books?id=n5qUDVbPA6wC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=n5qUDVbPA6wC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=n5qUDVbPA6wC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false


 
 

73 
 

Recuperado a partir de 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4634/1/CD-4266.pdf 

Chacón, E. B., & Serrano, M. S. (2011). Estrategia de mantenimiento para la flota 

de tracto - camiones de la empresa transportes líquidos de Colombia S. A 

(Tesis). Universidad industrial de Santander, Bucaramanga. Recuperado a 

partir de 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6019/2/140834.pdf 

Chang, K. L. G., & Casadiego, A. J. M. (2002). Diagnóstico y mejoramiento del 

programa de mantenimiento  preventivo aplicado en el departamento de 

mantenimiento de la  empresa de servicio de transporte público 

METROCAR S.A (Tesis). Universidad de Cartagena, Cartagena. 

Recuperado a partir de 

http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/612/1/009-%20TTG%20-

%20DIAGNOSTICO%20Y%20MEJORAMIENTO%20DEL%20PROGRAM

A%20DE%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO%20APLICADO%20E

N%20EL%20DEPARTAMENTO%20DE%20MANTENIMIENTO%20DE%2

0LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIO%20DE%20TRANSPORTE%20

P%C3%9ABLICO%20METROCAR%20S.A..Pdf 

Clará, O. A., Domínguez, T., & Pérez, E. A. (2013). « Sistema de gestión de 

mantenimiento productivo total para talleres automotrices del sector 

público » (Tesis). Universidad del salvador, San Salvador. Recuperado a 

partir de 



 
 

74 
 

http://ri.ues.edu.sv/4371/1/Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20

mantenimiento%20productivo%20total%20para%20talleres%20automotric

es%20del%20sector%20p%C3%BAblico.pdf 

Díaz, L. P. (2014). Diseño del programa de mantenimiento productivo total para las 

áreas de producción de la empresa E.P.I Ltda. (Tesis). Universidad 

autónoma de occidente, Santiago de Cali. Recuperado a partir de 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/6590/1/T04614.pdf 

Flores, J. C. M. (2010). “Implantación de un programa de mantenimiento 

productivo total (TPM) al taller automotriz del Municipio de Riobamba 

(IMR)" (Tesis). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba. 

Recuperado a partir de https://sites.google.com/site/francoramos94com/4-

0-marco-teorico/4-5-marco-referencial/escuela-politecnica-superior-de-

chimborazo 

Mendoza, R. H. (2009). El Análisis de Criticidad, una Metodología para mejorar la 

Confiabilidad Operacional | Confiabilidad.Net: la cultura de confiabilidad. 

Recuperado 5 de noviembre de 2015, a partir de 

http://www.confiabilidad.net/articulos/el-analisis-de-criticidad-una-

metodologia-para-mejorar-la-confiabilidad-ope/ 

Palomino, C. M. U. (2012). Caracterización del sector de transporte terrestre de 

carga de la ciudad de Cali (Tesis). Universidad autónoma de occidente, 

Santiago de Cali. Recuperado a partir de 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4976/1/TID01357.pdf 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/6590/1/T04614.pdf
https://sites.google.com/site/francoramos94com/4-0-marco-teorico/4-5-marco-referencial/escuela-politecnica-superior-de-chimborazo
https://sites.google.com/site/francoramos94com/4-0-marco-teorico/4-5-marco-referencial/escuela-politecnica-superior-de-chimborazo
https://sites.google.com/site/francoramos94com/4-0-marco-teorico/4-5-marco-referencial/escuela-politecnica-superior-de-chimborazo


 
 

75 
 

Press, P. (1999). TPM: Collected Practices and Cases. New York: CRC Press. 

Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=eNc5byKalbsC&pg=PT211&dq=tpm

&hl=es&sa=X&ved=0CDIQ6AEwA2oVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-

Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false 

Roberts, J. (2011). TPM Mantenimiento Productivo Total, su Definición, Historia y 

Proceso Básico de Implementación. Recuperado 5 de noviembre de 2015, 

a partir de 

http://www.leanexpertise.com/TPMONLINE/articles_on_total_productive_

maintenance/tpm/tpmrobertsSpanish.htm 

Robinson, C. J., & Ginder, A. (1995). Implementing TPM: The North American 

Experience. Portland, Oregon: Productivity Press. Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=nOImoVaswRcC&printsec=frontcov

er&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBmoVChMIuPu85Pb7yAIVSD

c-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false 

Rosas, C. M. R. (2013). Análisis del transporte de carga en Colombia, para crear 

estrategias que permitan alcanzar estándares de competitividad e 

infraestructura internacional (Tesis). Colegio mayor de nuestra señora del 

rosario, Bogotá D.C. Recuperado a partir de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4537/1015404763

-

https://books.google.com.co/books?id=eNc5byKalbsC&pg=PT211&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CDIQ6AEwA2oVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eNc5byKalbsC&pg=PT211&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CDIQ6AEwA2oVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eNc5byKalbsC&pg=PT211&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CDIQ6AEwA2oVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
http://www.leanexpertise.com/TPMONLINE/articles_on_total_productive_maintenance/tpm/tpmrobertsSpanish.htm
http://www.leanexpertise.com/TPMONLINE/articles_on_total_productive_maintenance/tpm/tpmrobertsSpanish.htm


 
 

76 
 

2013.pdf?sequence=1file:///C:/Users/auxalmacen/Downloads/Analisis_Par

que_Automotor.pdf 

Ruiz, M. S. P. (2011). Modelo gerencial de mantenimiento para flotas de transporte 

pesado (Tesis). Universidad industrial de Santander, Bucaramanga. 

Recuperado a partir de 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7782/2/142162.pdf 

Russian, G. A. M. (2009). Diseño de un plan de mantenimiento de una flota de 

tractocamiones en base a los requerimientos en su contexto operacional 

(Tesis). Universidad de oriente, Puerto La Cruz. Recuperado a partir de 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/1080/1/Tesis.PLAN%20DE%

20MANTENIMIENTO%20DE%20UNA%20FLOTA%20DE%20TRACTOCA

MIONES.pdf 

Sacristán, F. R. (2001). Mantenimiento total de la producción (TPM): proceso de 

implantación y desarrollo. España: FC Editorial. Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=t05vRBKtkQcC&printsec=frontcover

&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-

Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false 

Sectorial.co. (2012). Informe Sectorial: Transporte Terrestre de Carga. 

Recuperado 5 de noviembre de 2015, a partir de 

http://www.factordinero.com/de-interes/231-informe-sectorial-transporte-

terrestre-de-carga.html 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7782/2/142162.pdf
https://books.google.com.co/books?id=t05vRBKtkQcC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=t05vRBKtkQcC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=t05vRBKtkQcC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
http://www.factordinero.com/de-interes/231-informe-sectorial-transporte-terrestre-de-carga.html
http://www.factordinero.com/de-interes/231-informe-sectorial-transporte-terrestre-de-carga.html


 
 

77 
 

Villada, J. D. M. (2013). Diseño de un plan de mantenimiento para la flota 

articulada de integra S.A. usando algunas herramientas del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad (RCM (Tesis). Universidad Tecnológica De 

Pereira, Pereira. Recuperado a partir de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3956/1/6200046M779

.pdf 

Visbal, E. (2011). Transporte de carga en Colombia va por buen camino. 

Recuperado 5 de noviembre de 2015, a partir de 

http://www.portafolio.co/negocios/transporte-carga-colombia-va-buen-

camino 

Willmott, P., & McCarthy, D. (2001). TPM: A Route to World-class Performance. 

Newnes. Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=5BDWAiOnSogC&printsec=frontcov

er&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIuPu85Pb7yAIVSD

c-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3956/1/6200046M779.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3956/1/6200046M779.pdf
http://www.portafolio.co/negocios/transporte-carga-colombia-va-buen-camino
http://www.portafolio.co/negocios/transporte-carga-colombia-va-buen-camino
https://books.google.com.co/books?id=5BDWAiOnSogC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5BDWAiOnSogC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5BDWAiOnSogC&printsec=frontcover&dq=tpm&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMIuPu85Pb7yAIVSDc-Ch1osQez#v=onepage&q=tpm&f=false


 
 

78 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Formato de procedimiento para implementación de pilares. 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. DEFINICIONES 

 

4. RESPONSABLES 

 

5. DESCRIPCIÓN 

 

 

6. REGISTROS 

 

7. APROBACIÓN  

 



 
 

79 
 

Anexo 2: Cronograma de capacitación área de mantenimiento. 
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Anexo 3: Formato de solicitud de capacitaciones. 
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Anexo 4: Registro de asistencia a capacitaciones. 
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Anexo 5: Cronograma de implementación TPM. 
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Anexo 6: Cuadro de control y seguimiento de 5’s en taller. 
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