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GLOSARIO 

 

Anomalía:    Eventos anormales de un estándar que pueden ocurrir por la falta de 

seguimiento de su secuencia, la ocurrencia de sucesos inesperados o el 

incremento del tiempo estándar de algunas actividades de la operación. 

Confiabilidad:  Es la probabilidad de que un dispositivo realice adecuadamente su 

función prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha 

sido diseñado (Torres, 2005). 

Confiabilidad Operacional:  Es la capacidad de una instalación (procesos, 

recursos tecnológicos, recursos humanos), para cumplir su función o el propósito 

que se espera de ella, dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto 

operacional específico (Amendola, 2002).  

Disponibilidad:  Se puede definir también como el valor medio entre el tiempo 

real utilizado en una máquina y el tiempo requerido por producción.  

EGE (Efectividad Global del equipo): Indicador que evalúa el rendimiento del 

equipo mientras está en funcionamiento; se obtiene al multiplicar la tasa de 

disponibilidad, la tasa de desempeño y la tasa de calidad. 

El Proceso de Mantenimiento  se define como: El conjunto de tareas de 

mantenimiento realizadas por el usuario para mantener la funcionabilidad del 

sistema durante su vida operativa (Knezevic, 1996). 

Fiabilidad:  Es la capacidad que posee una máquina o instalación para funcionar 

sin fallas durante un determinado período de tiempo (Aguinaga, 2005). 

Funcionabilidad:  Es la característica más importante de cualquier sistema 

creado por el hombre y está relacionada con su capacidad inherente para 

desempeñar una función específica (Knezevic, 1996). 

JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance): Instituto Japonés de 

Mantenimiento de Plantas, creador de TPM. 

Layout: Distribución del espacio físico de una planta. 

Mantenibilidad:  Es la característica inherente de un elemento, asociada a su 

capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de 

mantenimiento necesaria según se especifica; esto es, la capacidad de recuperar 

la funcionabilidad mediante la realización de una tarea especificada de 

mantenimiento (Knezevic, 1996). 
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Mantenimiento:  Conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y 

Equipos con el fin de prevenir o corregir fallas, buscando que estas continúen 

prestando el Servicio para el cual fueron diseñados (Aguinaga, 2005).  

Mantenimiento Correctivo: Esta encaminado a corregir una falla que se 

presenta en determinado momento, el equipo es el que determina las paradas. La 

función primordial de este tipo de mantenimiento es poner en marcha el equipo lo 

más rápido y con el menor tiempo posible. 

Mantenimiento Periódico: Es el que se realiza generalmente después de un 

Periodo de Tiempo largo (entre 6 y 12 meses), consiste en realizar grandes 

paradas en los equipos con el fin de efectuar mantenimientos mayores. Este 

mantenimiento se realiza en plantas de procesos químicos, petroquímicos, 

azucareros, papeleras, etc. 

Mantenimiento Predictivo: Permite detectar y monitorear parámetros operativos 

de los sistemas, máquinas y equipos y realizar un seguimiento del desgaste de 

los mismos y determinar  o “predecir” el punto exacto de cambio o reparación. 

Busca determinar el punto óptimo para la ejecución del mantenimiento preventivo 

en un equipo, o sea, el punto a partir del cual la probabilidad que el equipo falle, 

asume valores indeseables (Aguinaga, 2005). 

MTBF (Mean Time Between Failures): Indicador que mide el tiempo medio entre 

fallas de una máquina o una parte de ella. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Es un porcentaje que se obtiene al 

multiplicar la tasa de disponibilidad, la tasa de desempeño y la tasa de calidad. 

TPM (Total Productive Maintenance): Metodología que se orienta a crear un 

sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo el sistema productivo, 

estableciendo un sistema que previene las pérdidas en todas las operaciones de 

la empresa. Esto incluye cero accidentes, cero defectos y cero fallas en todo el 

ciclo de vida del sistema productivo. 
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RESUMEN 

  

En el desarrollo del presente trabajo, primero se realizó una descripción de la 

empresa, a fin de entender los objetivos y políticas de la compañía de manera 

que el TPM ayude a cumplir con las metas de la misma, para esto se analizó el 

estado actual del  departamento de mantenimiento con el propósito de 

encontrar los problemas que tiene el área para establecer los puntos de 

mejora. Fue necesario conocer el organigrama de la empresa para saber la 

posición jerárquica y por ende la importancia del área y además como ha sido 

estructurada dentro de la compañía. Se realizó una auditoría del departamento 

de mantenimiento, mediante encuestas a los operarios de producción, 

mantenimiento y supervisores, a fin de saber el estado real del departamento. 

Luego se  analizó los problemas propios de la empresa sobre los cuales se 

trabajó mediante diagramas de causa – efecto y un análisis FODA que 

complementa la visión de la situación actual de la empresa y el departamento 

de mantenimiento. 

 

Una vez depurada y analizada toda la información del tema en estudio se 

procedió a plantear la formulación del caso práctico, el primer paso es la 

enseñanza de la teoría de la metodología del TPM a un grupo considerable y 

de distintos niveles de planta, donde, es vital la participación de personal de 

línea y si estos forman de alguna manera un liderazgo nato mucho mejor. El 

segundo paso es la aplicación del mantenimiento autónomo y se continúa con 

la aplicación de las Cinco eses, para finalmente reafirmar la teoría del TPM, y 

capacitar al personal de línea. Para la validación del sistema TPM en la planta 

Icapeb Cia. Ltda., se evaluó y eligió el área más crítica de la planta, de donde 

se escogió un equipo piloto y se calculó su indicador EGE inicial (60%), se 

aplicó el Mantenimiento Autónomo y Planificado, para luego de ciertos 

intervalos de tiempo realizar cálculos del EGE final (80%) y comparar con los 

anteriores, para finalmente aplicar la metodología descrita al resto de equipos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia de la tendencia de la economía mundial, la globalización, las 

organizaciones enfrentan un nuevo entorno de desarrollo por lo que deben 

adoptar otro tipo de estrategias. El progreso de una industria no solo se limita, a la 

inversión en nuevas instalaciones y la emigración a tecnología de punta, sino que 

es indispensable utilizar eficazmente las instalaciones actuales, donde uno de los 

requisitos es el establecimiento de un sistema de mantenimiento eficiente, seguro 

y económico. 

 

Icapeb Cia. Ltda. es una empresa dedicada a la fabricación de confites, posee 

numerosas máquinas y equipos de última tecnología, por tal motivo la 

organización en los últimos años, ha incrementado la contratación de personal 

especializado para el departamento de mantenimiento, personal que por 

diferentes razones ha emigrado rápidamente de la empresa, lo que ha provocado 

serias falencias en el normal desarrollo de las actividades de mantenimiento. 

 

El departamento de mantenimiento de Icapeb Cia. Ltda., trabaja con un plan de 

mantenimiento preventivo y desarrolla las acciones correctivas necesarias ante 

paros no programados de los diferentes equipos, y con pocas acciones en el 

denominado mantenimiento predictivo. Los paros no programados ocurren 

durante la noche y los fines de semana, cuando no se tienen los recursos 

necesarios para agilitar la reparación de  la maquinaria, lo que implica retraso en 

los tiempos de entrega y calidad del producto, estos a su vez son los causantes 

de la disminución de la productividad y de altos costos por mantenimiento. 

 

Por lo antes mencionado, ha surgido la necesidad de implementar un programa 

de mantenimiento que asegure el correcto funcionamiento, la fiabilidad y 

confiabilidad de todas las máquinas y equipos, durante el tiempo que sean 

requeridas, para competir en la producción y alcanzar niveles de calidad óptimos, 

que ayuden a crecer a esta empresa; este es el TPM, Mantenimiento Productivo 

Total, sistema aplicable de mantenimiento que permite diferenciar una 

organización con relación a su competencia debido al impacto en la reducción de 



xv 
 

 
 

costos, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el 

conocimiento que poseen las personas y la calidad de los productos y servicios 

finales.  
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1. PARTE TEÓRICA 

 

1.2   INTRODUCCIÓN AL TPM 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DEL TPM 

 

La tendencia de la economía mundial, la globalización de los mercados y el 

movimiento de capital se incrementa cada año, como consecuencia las 

organizaciones deben adoptar estrategias  donde el progreso industrial, no solo  

está ligado  a la inversión de nuevas instalaciones, adopción de tecnología de 

punta , sino que se debe utilizar eficazmente las instalaciones actuales, donde  un 

requisito prioritario sea el establecimiento de un sistema de mantenimiento 

eficiente, seguro y económico para los equipos industriales. Uno de ellos es el 

Mantenimiento Total Productivo (TPM). 

 

Al término TPM, se trata con los siguientes enfoques, la M representa acciones de 

management  y  mantenimiento, enfocado a realizar actividades de dirección y 

transformación de empresa. La P está vinculada a la palabra productivo o 

productividad de equipos, término asociado con más amplia visión como 

perfeccionamiento. La T de la palabra total se interpreta como todas las 

actividades que realizan todas las personas que trabajan en la empresa. 

 

La mayoría de las definiciones sobre TPM proceden de libros producidos por el 

Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM), influenciadas por el trabajo 

de Seiichi Nakajima, se ha tratado de escoger una definición comprensible y que 

abarque todo el concepto TPM, la misma que se describe a continuación. 

 

TPM es un proceso de alcance corporativo que pretende que todos los empleados 

de la compañía, tengan el reto de llevar a los equipos existentes a su límite 

máximo, usando principios de gestión orientada a la maquinaria. Las actividades 

de TPM no solo deben proporcionar técnicas de mantenimiento preventivo; deben 

buscar la mejora de la calidad de sitios de trabajo. Las actividades TPM 
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involucran a todos los miembros de compañía, y su impacto comienza con los 

cambios en las instalaciones de la fábrica, en la conciencia humana y en el 

ambiente del trabajo. Todo esto traerá beneficios superiores para la empresa. 

(Takahashi, Osada ,1990). 

 

El TPM involucra varios conceptos integrados de mantenimiento, mejora continua, 

Just in time (JIT), 5 Ss, etc. El estado real del  TPM, se mide a través del Overall 

Equipment Effectiviness (EGE), que es un indicador que mide disponibilidad, 

rendimiento y calidad a través del tiempo, cuyo análisis ayuda a proponer 

mejoras, y se lo hace mediante algunas herramientas de calidad como son, 

diagramas causa – efecto, círculos de calidad, entre otras.  

 

El TPM introduce un nuevo concepto en la gestión de mantenimiento, para lo cual 

se tienen los siguientes componentes estratégicos: 

• Pretende crear una cultura corporativa para alcanzar el máximo de eficiencia 

el proceso productivo. 

• Establecer un sistema el cual previene las pérdidas y logra la reducción de 

metas a “cero accidentes, cero defectos y cero fallos” en los equipos 

involucrados en el sistema de producción. 

• Se aplica en todos los sectores, donde se incluye a producción, desarrollo y 

departamentos administrativos. 

• La participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta dirección 

hasta los niveles operativos.  

• Fomentar la participación y la motivación, a través de la constitución de 

pequeños grupos de trabajo. 

 

El TPM en su amplio sentido es una filosofía gerencial que trata de cambiar la 

cultura organizacional de la empresa dentro de la calidad y productividad hacia un 

esquema de administración participativa. 
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1.1.2  BENEFICIOS DEL TPM 

 

Los beneficios del TPM se reflejan en todas las áreas, algunos resultados de 

plantas industriales que han implementado con éxito el sistema son (Fang, 2000):  

• Reducción de las interrupciones de producción.  

• La pérdida de producción decrece.  

• Reducción en los cambios de formato de máquinas.  

• Incremento de la capacidad de producción.  

• Incremento de la labor productiva. 

• Reducción del costo de mantenimiento por unidad producida.  

 

Lo dicho anteriormente se refleja en tres indicadores: 

• Maximiza la disponibilidad de los equipos por eliminación de averías, 

pérdidas en preparación/ajuste y otras pérdidas por paradas.  

• Mejora del rendimiento de los equipos por eliminación de las pérdidas de 

velocidad, paradas menores y tiempos muertos.  

• Eleva la calidad del producto, con la eliminación de defectos en el proceso 

durante la puesta en marcha.  

 

1.1.3 LOS OCHO PILARES DEL TPM   

 

Los pilares considerados como necesarios para el desarrollo exitoso del TPM en 

una organización son los  siguientes: 

 

Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen) 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la formación de 

grupos de  las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el 

objeto maximizar la efectividad global del equipo, proceso y planta, es decir 

concentran su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan en 

las plantas industriales. 
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Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)  

Mantenimiento en el cual la participación del personal de producción es de suma 

importancia, compuesto por un conjunto de actividades que realizan diariamente  

los operadores de las máquinas, estas actividades son, inspección, lubricación, 

limpieza, intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando 

posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y acciones 

que conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de 

funcionamiento. Se trata de cambiar la cultura corporativa de los operadores, 

pasar de “yo opero, tu arreglas” a “yo soy responsable de mi propio equipo”, para 

tal objetivo se debe entrenarlos para contar con los conocimientos necesarios 

para dominar el equipo que operan. Una herramienta importante para este 

mantenimiento es la implementación de las  “5 Ss”. 

 

Pilar 3: Mantenimiento Planificado (Keikaku Hozen) 

El objetivo principal de este pilar es avanzar gradualmente hacia la meta "cero 

averías", cuyos pasos para implementar son, evaluar el equipo y comprender la 

situación real de partida, revertir el deterioro y corregir las debilidades, crear un 

sistema de gestión de información, crear un sistema de mantenimiento periódico, 

crear un sistema de mantenimiento predictivo, evaluar el sistema de 

mantenimiento planificado, los  mismos que se los tratará posteriormente. 

 

Pilar 4: Educación y Formación 

Este pilar considera todas las acciones que se realizan para el desarrollo de 

habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su trabajo, 

en actividades como identificar y detectar problemas en los equipos y comprender 

el funcionamiento, analizar y resolver problemas en el proceso productivo, 

capacidad para conservar el conocimiento y enseñar a sus compañeros, trabajar y 

cooperar en otras áreas relacionadas con el proceso que no sea la suya. 

 

Pilar 5: Prevención del Mantenimiento 

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es 

fundamental para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, 

llamada también manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la 
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actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y 

funcionamiento libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar 

actúa durante la planificación y construcción de los equipos de producción. Para 

su desarrollo se fundamenta en la teoría de la fiabilidad, lo que exige contar con 

una buena base de datos de las averías y reparaciones de las máquinas. 

 

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen) 

Este tipo de mantenimiento busca verificar y medir las condiciones "cero defectos" 

regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los equipos donde no se 

generen defectos de calidad. 

 

Mantenimiento de Calidad, no es aplicar a las tareas de mantenimiento técnicas 

de control de calidad, un sistema ISO o utilizar técnicas de control estadístico. Es 

realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para no 

generar defectos de calidad, se debe cuidar que la maquinaria cumpla las 

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

estándares técnicos. Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los 

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

producto final, realizar el control e intervenir estos elementos. 

 

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas  

El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar pérdidas de 

información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea técnicas de 

mejora enfocada, estrategia de “5 Ss”, acciones de mantenimiento autónomo, 

educación, formación y estandarización de trabajos. 

 

Este pilar está dirigido a las áreas administrativas, ya que estas influyen 

directamente en el costo del producto en las etapas del diseño y desarrollo del 

sistema de producción, así se evita pérdidas de información, coordinación en las 

actividades respectivas, orden y entrega de materia prima. 
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Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Tiene como propósito  crear un sistema de gestión integral de seguridad, emplea 

metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento 

autónomo, contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la 

integridad de las personas y efectos negativos al medio ambiente. 

 

1.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE TPM  

 

Según Seiichi Nakajima en su libro Introducción al TPM, el cual expresa 12 pasos 

para la implementación, los mismos que se resumen a continuación 

(Nakajima,1991): 

 

Paso 1.  Anuncio de la alta gerencia para introducir el TPM. 

Se debe comprender del porque la introducción del TPM en planta y estar 

convencidos de su necesidad, la alta dirección informa a sus empleados esta 

decisión. 

 

Paso 2.  Campaña educacional introductoria para el TPM. 

El objetivo del presente ítem no es solo explicar lo que es el TPM, sino más bien 

romper la resistencia al cambio, debido a que los operadores se generan la idea 

de incremento en la carga de trabajo, y, el personal de mantenimiento crea una 

barrera acerca de la capacidad de los operadores para desarrollar actividades 

preventivas. 

 

Paso 3.  Crear organizaciones para promover el TPM. 

Se basa en una matriz organizacional, conformada por grupos horizontales. Se 

puede formar una oficina de implementación del TPM o a su vez nombrar un 

ingeniero coordinador y contratar asesoría externa permanente para esta labor. 

 

Paso 4.  Fijar políticas básicas y objetivos. 

Las metas deben ser claras, precisas y medibles, deben estar de acuerdo a la 

visión y misión de la empresa y deben presentarse por escrito. 
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No se deben fijar metas “tibias”, las metas deben ser drásticas para especificar los 

objetivos planteados (qué), cantidad (cuánto) y el lapso de tiempo (cuándo). 

 

Paso 5.  Diseñar el plan maestro de TPM. 

Este plan se basa en cinco actividades básicas, que son: 

a. Mejorar la efectividad del equipo. 

b. Establecer el mantenimiento autónomo. 

c. Asegurar la calidad de los productos. 

d. Programa de mantenimiento planificado. 

e. Plan de entrenamiento y capacitación. 

 

Paso 6.  El disparo de salida del TPM. 

Involucra al personal de nivel alto y medio, quienes trabajan en establecer los 

ajustes para el lanzamiento, ya que este día  es cuando será lanzado TPM con la 

participación de todo el personal. A partir de este punto los trabajadores deben 

cambiar sus rutinas de trabajo y empezar a practicar el TPM. 

 

Paso 7.  Mejoramiento de la efectividad del equipo. 

Los jefes departamentales y supervisores se organizan para proponer estrategias 

y eliminar las pérdidas, mediante la efectividad global de los equipos y el análisis 

de las causas de baja efectividad, dichas pérdidas se estudiaran más adelante. 

Paso 8.  Establecer el programa de mantenimiento autónomo. 

El Mantenimiento Autónomo por los operarios es una característica única del 

TPM, cada persona desde la dirección hasta el último operario, debe estar 

convencida que es factible que los operarios realicen el mantenimiento y que los 

trabajadores deben ser responsables de su propio equipo.  

Paso 9. Establecer un programa de auto mantenimiento. 

Las actividades globales de mantenimiento se reducen, ya que la inspección 

general pasa a ser parte de la rutina de los operarios, por lo que el número de 

averías disminuye. En esta etapa del proceso, el departamento de mantenimiento 

debe centrarse en su propia organización y establecer un programa de auto-

mantenimiento.  
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Paso 10. Conducir el entrenamiento para mejorar las habilidades. 

La educación técnica y el entrenamiento para la formación de habilidades de 

operación y mantenimiento, deben ajustarse a los requerimientos particulares de 

la planta. La empresa que implanta el TPM debe capacitar a los operadores para 

que estos gestionen apropiadamente sus equipos.  

 

Paso 11. Desarrollo temprano de un programa de gestión de equipos.  

Un equipo o máquina nueva, a menudo presenta problemas durante el arranque, 

por lo que se necesitan ajustes, reparaciones, limpieza, lubricación y para evitar el 

deterioro, el personal de mantenimiento y producción debe desarrollar un 

programa como parte de un enfoque de prevención de mantenimiento.  

 

Paso 12. Implantación plena del TPM.  

Finalmente se debe perfeccionar la implantación y fijar metas futuras más 

elevadas, etapa en la cual todos trabajan continuamente para mejorar los 

resultados, lo cual marca el comienzo real del programa de mejoramiento 

continuo empresarial.  

 

1.2   ESTRUCTURA DE PÉRDIDAS  

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR CATEGORÍAS 

 

En toda empresa industrial existen pérdidas, las mismas que se encuentran 

ocultas en el proceso y afectan la productividad y capacidad competitiva, en la 

tabla 1, se presenta una clasificación de las pérdidas por categoría. 
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Tabla1. Clasificación de las pérdidas por categoría. 

 
(Álvarez, 2006) 
 
 
1.2.2 TIPOS DE PÉRDIDAS EN UN PROCESO PRODUCTIVO 

 
1.2.2.1  Pérdidas que afectan el aprovechamiento del equipo 

 

• Pérdidas por paradas programadas debido a falta de demanda. 

Son pérdidas que no se deben a fallas técnicas de los equipos, son ocasionadas 

por paradas programadas por baja demanda del mercado, lo que llevan a una 

fábrica a reducir el número de turnos, es decir no se aprovecha la capacidad total 

de las instalaciones.  

 
• Pérdidas por paradas programadas de mantenimiento y otros motivos. 

Estas pérdidas están relacionadas con el tiempo perdido cuando se detienen los 

equipos para realizar mantenimiento planificado o actividades programadas con 

los trabajadores u otro motivo previsto con anterioridad. Frecuentemente esta 

clase de paradas se asumen como normales y no se realiza un esfuerzo por 

reducirlas al máximo. Las paradas periódicas de planta se hacen necesarias para 

mantener el rendimiento y garantizar la seguridad, sin embargo, desde el punto de 
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vista de la efectividad de la planta, el tiempo invertido se debe considerar como 

una pérdida de aprovechamiento que se debe minimizar. 

 

En estudios realizados sobre este tipo de paradas para mantenimiento, un alto 

porcentaje del tiempo de la parada se emplea para preparar el equipo para su 

intervención y luego, para la su puesta en marcha. El porcentaje del tiempo de la 

parada programada utilizado para la intervención del equipo es relativamente 

bajo, cerca de 30 % del tiempo total. El resto de tiempo se pierde por falta de 

planificación y programación eficiente de los trabajos. 

 

En algunas plantas japonesas se utiliza el concepto “arranque vertical de 

equipos”. Este concepto pretende minimizar el tiempo de puesta en marcha de 

una instalación, debido a que son continuos ajustes requerido para lograr los 

puntos de operación estándar. Las pérdidas ocasionadas por un sistema de 

trabajo de ajustar los procesos a través de la prueba y error, incrementan 

significativamente los tiempos de parada. 

 

1.2.2.2  Pérdidas que afectan la disponibilidad 

 

• Ajustes de larga duración. 

Son tiempos utilizados para calibraciones de máquinas, con el objeto de 

adecuarlas a  las condiciones establecidas en los estándares de calidad y/o 

seguridad, cuando este tiempo supera los 30 minutos en algunas empresas, son 

consideradas dentro de esta categoría.  

 

• Ajustes a los programas de producción. 

Es el tiempo perdido cuando se realizan cambios en el aprovisionamiento de 

materias primas, o cuando las necesidades del mercado cambian y exige ajustar 

los planes de producción, ajustes debido a factores externos como las tendencias 

del mercado y los inventarios, los mismos que son inevitables  cuando no se 

dispone de sistemas de producción  flexibles. Para que una empresa pueda lograr 

los mejores beneficios de la flexibilidad, se deben mejorar los canales de 

comunicación con clientes y proveedores. 
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Cuando se realizan ajustes en los procesos productivos, debido al cambio de 

materias primas o materiales de empaque por no cumplir las especificaciones de 

calidad, se debe iniciar un lote diferente, el tiempo empleado para parar, cambiar, 

iniciar y estabilizar el proceso se considera como pérdida que se puede reducir 

significativamente. 

 

• Pérdidas por averías de los equipos. 

Según T. Suzuki experto del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas 

(JIPM) existen dos tipos de averías relacionadas con los fallos de los equipos.  

 

Pérdida por fallo de la función principal, cuando una máquina o un equipo se para 

y detiene el proceso o la planta, debido a rotura de elementos mecánicos, 

estrellada de herramientas, fatiga de materiales, calcinación de elementos, falta 

de respuesta de sensores en instrumentación, problemas del software, etc. Y 

pérdidas por disminución de su función, cuando la máquina funciona, pero no en 

su totalidad, por ejemplo tenemos una máquina empacadora de 16 balanzas, y 

por motivos técnicos una de ellas falla, entonces mediante software se la puede 

suprimir y  el equipo continúa trabajando con una pérdida de rendimiento. 

 

• Pérdidas por paradas debido a pruebas. 

Son pruebas por motivos técnicos, cuyo tiempo afecta la  disponibilidad del equipo 

y se considera pérdida total si el producto fabricado no se puede comercializar. 

 

• Pérdidas por fallos en la operación de equipos o fallos de proceso. 

Estas pérdidas no están relacionadas con averías del equipo, pueden ser errores 

de operación o cambios en las propiedades físicas o químicas de los materiales 

que se procesan y se pueden eliminar con acciones de formación intensa, mejora 

de la estandarización de procesos e incremento del conocimiento de los 

responsables de la operación. 
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1.2.2.3  Pérdidas que afectan el rendimiento del equipo 

 

• Reducción de velocidad. 

Implica que una máquina funciona pero no a su velocidad máxima, en muchos 

casos la velocidad de producción se ha disminuido, para evitar otro tipo de 

pérdidas como defectos de calidad y averías. 

 

• Ajustes y otras paradas cortas. 

Se refiere a pequeños ajustes debido a la pérdida de precisión, cambio de 

herramientas que se desgastan, arranques y paradas de equipos, etc. Por 

ejemplo, el tiempo que se tarda para cambiar una bobina de papel que se ha 

terminado en ciertas estaciones de empaque, son consideradas como pérdidas 

normales en producción, ya que es necesario poner la nueva bobina en su sitio 

para continuar la operación. 

 

1.2.2.4  Pérdidas que afectan el nivel de calidad 

 

• Pérdidas debido a la fabricación de productos que incumplen las 

especificaciones de calidad. 

Pérdidas relacionadas con la mala calidad del producto debido al deficiente 

funcionamiento de un equipo de producción, problemas de calidad de materias 

primas, desconocimiento de estándares de calidad, deterioro del producto por mal 

manejo en el puesto de empaque, etc. En conclusión estas pérdidas se producen 

por no conformidades del cliente respecto a la calidad del producto o normas 

establecidas internamente por la empresa o un por organismo exterior a ella. 

 

• Pérdidas por reproceso. 

Son tiempos de pérdida cuando se utiliza el equipo o planta para recuperar un 

producto final o semi terminado y tornarlo como apto desde el punto de vista del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad. Las actividades para 

recuperar un producto defectuoso generan pérdidas importantes de tiempo, 

materiales y energía, en cierto tipo de industrias no se recupera el producto 
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defectuoso, ya sea por motivos técnicos, política de empresa, riesgo para el 

cliente o factores económicos.  

 

1.3   EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS (EGE) 
 
Nakajima (1988) propuso el término Efectividad Global de los equipos (EGE) 

como una medida para evaluar el progreso del TPM. EGE es una medida que 

representa el porcentaje del tiempo en que una máquina produce realmente 

piezas de calidad, comparadas con el tiempo que fue planeado para hacerlo. 

Este índice es el resultado de la multiplicación de tres factores, donde una de las 

contribuciones fue considerar las pérdidas que los equipos producen, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 EGE = Disponibilidad        x        Rendimiento           x            Calidad  

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Efectividad global de los equipos 
 (Shirose, 1992) 

 

1.3.1  OBJETIVOS DEL EGE  

 
Algunos de los objetivos que persigue el EGE son:  

• Mediante el análisis del EGE se puede detectar las fallas más comunes a fin 

de mejorar los puntos débiles de la planta.  

• Se pretende reducir los costos relacionados con las pérdidas de 

mantenimiento y calidad.  

• Se desea establecer un costo efectivo de mantenimiento  

 

1.3.2  IDENTIFICACIÓN DE TIEMPOS  

 
La clasificación de los tiempos se observa claramente en la siguiente figura, 

donde el  tiempo disponible para la producción se reduce a medida que se 

• Pérdidas por 
paro 

• Pérdidas por 
set up y ajustes 

• Otros( 
reemplazo de 
cuchillas, etc) 

• Pérdidas por 
defecto y 
reproceso 

• Pérdidas  por 
arranque 

• Pérdidas por 
paros menores 

• Pérdidas por 
inactividad 

• Pérdida por 
disminución de 
velocidad 
reemplazo de 
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producen pérdidas y sus tiempos asimilados, a continuación se define cada uno 

de los tiempos. 

 

• Tiempo Calendario. 

Es el número de horas que se tiene en un año calendario, sí el EGE se calcula  

mensualmente sería el total de horas en un mes.  

Ejemplo de lo mencionado:  

365 x 24 = 8 760 horas en un año  

30 x 24 = 720 horas en un mes de 30 días  

 

• Tiempo Disponible o carga  

Es el número de horas que la planta está esperando trabajar en un año o un mes. 

Para calcular el tiempo disponible se debe restar del tiempo calendario, el tiempo 

por paradas programadas y pérdidas por fallos administrativos o de control, ya 

sean éstas por políticas de la planta, mantenimiento programado, etc.  

 

• Tiempo de Operación  

Es el tiempo durante el cual una planta produce, se lo obtiene restando las 

paradas por fallas de equipo, paradas rutinarias o paradas imprevistas del tiempo 

disponible. 

 

• Tiempo Neto de Operación  

Es el tiempo de operación menos las pérdidas de velocidad de la máquina y 

pequeñas paradas que se pueden efectuar por la manipulación del operador. Su 

cálculo aproximado consiste en hallar la cantidad de elementos producidos en un 

turno incluyendo los productos defectuosos o de reproceso, luego se divide entre 

la capacidad total de la línea en ese turno. A este factor obtenido se le multiplica 

por las horas del turno.  

 

• Tiempo Efectivo de Operación  

Es el tiempo neto durante el cual la planta fabrica productos aceptables, es decir 

de la calidad requerida. Su cálculo se lo hace restando del tiempo neto de 

operación  el tiempo que se demoró en producir las unidades defectuosas. Se 
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debe tomar en cuenta que al arrancar una línea se ocasiona pérdidas por 

productos defectuosos. (Suzuki, 1994).  

%100Tiempo de parada x -Tiempo de carga Disponibilidad = 
Tiempo de carga                

%100Tiempo teórico ciclo x cantidad  procesada x Eficiencia = 
Rendimiento                           Tiempo de operación                

%100Cantidad defecto x -Cantidad procesada Tasa de calidad = 
de productos                           Cantidad procesada                

Efectividad global del equipo = Disponibilidad X Eficiencia ( rendimiento) X Tasa de producción   

1. Fallos equipos

2. Preparación 
máquinas y ajuste

3. Inactividad 
paradas menores

4. Reducción 
velocidad. 

5. Defectos 
proceso

6. Reducción 
rendimiento

Tiempo de carga

Tiempo operación Pérdidas 
por paro

Tiempo 
operación 

neto

Pérdidas por 
velocidad

Tiempo 
valido de 
operaciòn

Pèrdidas por 
calidad

 

Figura 2.  Identificación de tiempos y de las seis grandes pérdidas 

(Shirose, 1992) 

 

1.3.3  TIPOS DE PRODUCTOS  

 
Existen tres tipos de productos que se pueden identificar dentro del EGE, éstos 

son:  

 

• Producto Normal. Producto conforme que ingresa a almacén o a la siguiente 

etapa del proceso.  

• Producto Defectuoso: Producto que no cumple con los atributos de calidad y 

que sólo puede derivarse como merma.  

• Producto de Reproceso: Producto que no cumple con los atributos de calidad 

pero puede ser retornado a la línea de producción para ser reprocesado.  

• Cantidad Total Producida: Suma de las cantidades de producción antes 

mencionadas normal, defectuosa y reproceso.  
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1.3.4  TIPOS DE PARADAS  

 
Existen tres tipos de paradas dentro de las cuales se pueden identificar causas y 

a la vez motivos.  

 

Falla de Equipos. Se define como el tiempo perdido por defecto o avería del 

equipo ocurrido durante el tiempo disponible. Fallas que se atribuye a 

mantenimiento y afectan la disponibilidad directamente, entre las causas que se 

encuentran dentro de este tipo de falla son mecánicas, eléctricas, instalaciones 

varias e instrumentos.  

 

Paradas Rutinarias. Es el tiempo perdido propio del proceso o del diseño del 

equipo, aquí se pueden encontrar causas de paradas producidas por cambios de 

formato o material.  

 

Paradas Imprevistas. Se define como el tiempo perdido por causa externa no 

prevista, como causas de esta parada podemos encontrar materias primas, falta 

de personal, falta de servicios, calidad del producto, falla en otros procesos, 

almacenamiento y causa externa.  

 

1.3.5. INDICADORES EGE  

 

Los tres indicadores fundamentales para hallar el EGE,  son:  

• Disponibilidad. Refleja el tiempo durante el cual la máquina fabrica productos, 

comparado con el tiempo que podría haber estado fabricando, es el tiempo de 

operación expresado como porcentaje del tiempo disponible.  

Disponibilidad = Tiempo de operación x 100 

     Tiempo disponible 

• Rendimiento.- El ratio de rendimiento de la planta refleja la producción que se 

debería obtener si las máquinas funcionasen a la velocidad máxima teórica 

durante el tiempo de funcionamiento actual. El ratio de producción estándar es 

equivalente a la capacidad con la cual fue diseñada la planta y la capacidad 

intrínseca de la planta en particular. Esto puede ser expresado como 
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toneladas/hr, toneladas/ día. El ratio de producción actual  es como la división 

de la producción actual en toneladas sobre el tiempo de operación.  

 

Rendimiento = Ratio de producción actual (t/h) x 100 

     Ratio de producción estándar (t/h) 

 

Ratio de producción actual =     Producción actual 

       Tiempo operativo 

• Calidad.  El ratio de calidad que refleja los productos buenos obtenidos 

comparados con el total de productos fabricados, es decir la producción total 

menos productos rechazados por calidad como son reprocesos, productos no 

reprocesables, etc.  

Calidad = Producción total- (pérdidas defectos de calidad + pérdidas reprocesos) 

     Producción total 

 

La multiplicación de estos tres factores (Disponibilidad, Rendimiento y Calidad) 

representa la medida del EGE, cuyos valores sugeridos por Nakajima son para 

disponibilidad 90%, rendimiento 95%, calidad 99%, su producto resulta 

aproximadamente 85%, sin embargo estos valores varían dependiendo a la clase 

de industria. Así el EGE sirve también como un indicador de benchmarking que 

permite ver el estado actual de la planta frente a sus competidores (De Groote, 

1993).  

 

1.3.6  ANÁLISIS DEL EGE  

 

El trabajo diario de los equipos de planta se refleja en el EGE, el mismo que 

facilita la apreciación de las personas para ver los efectos de las acciones 

emprendidas para la mejora y justificar dichas acciones de forma evidente. 

 

La información referida a las pérdidas permite a los equipos de planta iniciar 

mejoras específicas y enfocadas al problema detectado. Por tanto, dichos equipos 

pueden influir directamente sobre cada uno de los parámetros que componen el 

EGE y  guiarlo en la dirección correcta.  
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Ofrece calidad en la información disponible, unido al hecho de implementar 

mejoras específicas en lugar de buscar al culpable, proporciona un entorno 

idóneo para crear un ambiente de mejora continua. 

 

Al medir el rendimiento diario del operario, éste se familiariza con los aspectos 

técnicos de la máquina y la forma en la que procesa los materiales, focaliza su 

atención en las pérdidas, empieza a desarrollar un sentimiento fuerte de 

propiedad con su máquina. Al trabajar con los datos del EGE el supervisor 

aprende la forma en que sus máquinas procesan los materiales, es capaz de 

indagar en donde ocurren las pérdidas y cuáles son sus consecuencias, puede 

dar información a sus operarios y a otros empleados implicados en el proceso de 

mejora continua de las máquinas, es capaz de informar a sus superiores sobre el 

estado en que se encuentran sus máquinas y los resultados de las mejoras 

realizadas en ellas. La métrica EGE informa sobre las pérdidas y cuellos de 

botella del proceso y enlaza la toma de decisiones financiera y el rendimiento de 

las operaciones de planta, ya que permite justificar cualquier decisión sobre 

nuevas inversiones. Además, las previsiones anuales de mejora del índice EGE 

permiten estimar las necesidades de personal, materiales, equipos, servicios, etc.  

 
1.4  MANTENIMIENTO AUTÓNOMO Y MANTENIMIENTO 
PLANIFICADO 
 

Pilares que son fundamentales dentro del TPM  por su influencia directa en los 

departamentos de mantenimiento y producción, en el presente capítulo se tratarán 

las técnicas de implantación de estos temas, con el fín de establecer una 

metodología modelo, aplicable a toda industria que adopte la filosofía del TPM. 

 

1.4.1  MANTENIMIENTO AUTONOMO 

 

1.4.1.1  Introducción 

 

Una de las principales características del TPM es involucrar y hacer participar al  

departamento de producción en actividades de mantenimiento. En un estudio 

realizado en varias empresas industriales se ha encontrado que el 65 % de las 
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solicitudes  de trabajo se deben a la deficiente operación de los equipos, 

produciéndose "estrelladas de máquina", desajustes, pérdidas de rendimiento o 

problemas de mala calidad por deficientes montajes de herramientas y materiales, 

y  el resto de solicitudes se deben a problemas de desgaste natural del equipo.  

 

En varias plantas industriales es marcada la diferencia entre los departamentos 

de producción y mantenimiento, éste último se encarga de reparar y entregar el 

equipo para que producción cumpla con su propósito exclusivo de fabricar, esta 

clase de organización industrial conduce a pérdidas de efectividad global de 

producción, donde se aprecia un pobre clima de trabajo, desmotivación y 

frecuentes enfrentamientos entre estas dos funciones, la visión moderna del 

mantenimiento busca un compromiso compartido entre los departamentos 

mencionados para mejorar la productividad de la planta. 

 

Con el avance tecnológico en los equipos productivos, los operadores deben 

poseer un nivel técnico mayor, para conocer más su funcionamiento y colaborar 

en su mantenimiento, deben cumplir con varias tareas como limpiar, lubricar, 

cuidar los aprietes, purgar las unidades neumáticas, verificar el estado de tensión 

de cadenas, observar el buen estado de sensores y fotocélulas, mantener el sitio 

de trabajo libre de elementos innecesarios, etc., así el personal de mantenimiento 

dedicará mayor tiempo a mejorar sus rutinas  preventivas y mejorar el 

funcionamiento del equipo. 

 

El aseo debe ser asumido por el operador de la sección, y no por el personal con 

menor experiencia, ya que el conocimiento sobre el comportamiento de los 

equipos no mejora, debido a que la función de limpieza es transferida a operarios 

independientes de la operación y poco capacitados, creando riesgos, pérdida de 

conocimiento e ineficiencia. 

 

Otro problema son los celos del personal de mantenimiento, con el aprendizaje 

que pueda alcanzar el operador, ya que tradicionalmente el operador se encarga 

de manejar su equipo y  cualquier intervención menor debe ser realizada por el 

personal de mantenimiento. Cuando el operador de producción pretende 
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acercarse y conocer un poco más el equipo durante la intervención del mecánico, 

éste lo invita a retirarse o no existe el interés de enseñarle, ya que considera que 

es un trabajo exclusivo del técnico de mantenimiento. 

 

Otro comportamiento a corregirse es la falta de interés del operador para 

participar en los trabajos de mantenimiento y adquirir conocimiento sobre el 

funcionamiento del equipo, cuando la intervención en la máquina toma tiempo, el 

supervisor designa al personal a otras líneas o equipos,  impidiendo que cooperen 

en la puesta en marcha del equipo y aprendan más sobre la misma.  

 

Existen actitudes del personal de mantenimiento de atribuir los problemas a las 

prácticas deficientes de los operarios y viceversa, comportamientos que con 

llevan al operador a no conocer la maquinaria, sin este conocimiento difícilmente 

podrán contribuir a identificar los problemas potenciales de los equipos, situación 

que se deteriora por falta de inducción y entrenamiento del personal cuando llega 

a la empresa. 

 

En estas circunstancias el mantenimiento autónomo es un pilar del TPM urgente 

de implantar para transformar la forma de actuar de las funciones industriales, 

toda persona debe contribuir al mantenimiento del equipo que opera y las 

actividades de mantenimiento liviano o de cuidado básico deben asumirse como 

tareas de producción. 

 

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

• Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de 

conocimiento. 

• Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un 

nuevo pensamiento sobre el trabajo. 

• Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los 

estándares se evite el deterioro del equipo. 

• Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador. 

• Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione 

sin averías y rendimiento pleno. 
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• Mejorar la seguridad en el trabajo. 

• Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador. 

• Mejora de la moral en el trabajo. 

 

1.4.1.2  Desarrollo de trabajadores competentes en el manejo de los equipos. 

 

Cuando el operador ha recibido entrenamiento en aspectos técnicos de planta y 

conoce perfectamente el funcionamiento del equipo, éste podrá realizar algunas 

reparaciones menores y corregir pequeñas fallas de los equipos, capacitación que 

permitirá desarrollar habilidades para identificar rápidamente anormalidades en el 

funcionamiento y evitar que se transformen en grandes averías.  

 

El mantenimiento autónomo implica un cambio cultural en la empresa, emigrar del 

concepto: "yo fabrico y tu conservas el equipo", hacia "yo cuido mi equipo", para lo 

cual es necesario entrenar a los operadores para lograr un total dominio de los 

equipos, lo que implica desarrollar las siguientes capacidades en los operadores: 

1. Capacidades para descubrir anormalidades. 

2. Capacidades para la corrección inmediata en relación con las causas 

identificadas. 

3. Capacidad para establecer condiciones  o contar con criterios para juzgar el 

equipo y considerar si hay algo anormal o normal.  

4. Capacidad para controlar el mantenimiento. 

 

1.4.1.3  Lugar de trabajo grato y estimulante. 

 

El mantenimiento autónomo permite que el trabajo se realice en un ambiente 

seguro, libre de ruido, contaminación y con los elementos de trabajo necesarios.  

 

El orden en el área, la ubicación adecuada de las herramientas, medios de 

seguridad y materiales de trabajo, eliminan esfuerzos innecesarios por parte del 

operario, menores desplazamientos con cargas pesadas, reducir los riesgos de 

accidente y una mayor comprensión sobre las causas potenciales de accidentes y 

averías en los equipos. 
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1.4.1.4  Limpieza como medio de verificación del funcionamiento del equipo. 

 

La falta de limpieza es una de las causas de las averías de los equipos. La 

fricción de los componentes desgastan las partes de las máquinas, por lo que se 

presentan pérdidas de precisión, las mismas que conducen hacia la presencia de 

defectos de calidad de productos y paradas de equipos no programadas.  

 

Cuando se realizan actividades de mantenimiento autónomo el operario en un 

principio busca dejar limpio el equipo y en orden, en un segundo nivel  trata de 

identificar las causas de la suciedad y/o contaminación, a demás el operador 

podrá identificar otra clase de anomalías como tornillos flojos, elementos sueltos o 

en mal estado, sitios con poco lubricante, tuberías taponadas, etc.  

 

Para facilitar el trabajo de los operadores en actividades de mantenimiento 

autónomo se emplean controles visuales y estándares de fácil comprensión. Por 

ejemplo, la identificación de los puntos de lubricación de equipo con códigos de 

colores, facilita al operario el empleo de las aceiteras del mismo color, para evitar 

la aplicación de otro tipo de lubricante al requerido. Los sentidos de giro de los 

motores, brazos de máquinas, válvulas, sentido de flujo de tuberías, etc., se 

pueden marcar con colores de fácil visualización, para evitar deficientes montajes 

y accidentes en el momento de la puesta en marcha de un equipo. Otra clase de 

información visual útil para los operarios son los estándares de trabajo, aseo y 

lubricación. Estos estándares en las empresas practicantes del TPM son 

elaborados en gran tamaño y ubicados muy cerca de los sitios de trabajo para 

facilitar su lectura y utilización. 

 

1.4.1.5  Desarrollo del Mantenimiento Autónomo. 

 

El mantenimiento en estudio sigue una serie de pasos, los cuales pretenden crear 

una cultura de cuidado permanente del sitio de trabajo, las etapas sugeridas por 

los líderes del Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) para aplicar este pilar 

son: 
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Etapa 0. Preparación del Mantenimiento Autónomo. 

 

En esta fase se entrena el personal y se preparan los documentos necesarios 

para realizar las fases de limpieza, lubricación, apriete y estandarización, se 

establecen sus objetivos, se selecciona el área o equipo piloto en el que se 

realizará la primera experiencia y se desarrolla el programa de entrenamiento 

necesario para el inicio de las primeras etapas. Al finalizar ésta etapa, los 

operadores deben conocer la forma de eliminar el polvo y suciedad del equipo, los 

métodos de lubricación, cantidad y periodicidad, como también la forma correcta 

de mantener apretados los elementos de fijación y el uso de las herramientas 

empleadas para el apriete. 

 

Etapa 1. Limpieza e inspección 

 

Los principios en los que se fundamenta la primera etapa son: 

• Hacer de la limpieza un proceso e inspección. 

• La inspección se realiza para descubrir defectos o cualquier tipo de situación 

anormal en el equipo y las áreas próximas de trabajo. 

• Los defectos deben corregirse inmediatamente para establecer las 

condiciones básicas del equipo. 

 

El operador debe inspeccionar el equipo mediante el aseo del mismo, es 

frecuente introducir en esta primera etapa las tres primeras "S", ésto es aplicar 

Seiri, Seiton y Seiso que se estudiarán con detalle más adelante. 

 

Etapa 2. Establecer medidas preventivas contra las causas de deterioro forzado y 

mejorar el acceso a las áreas de difícil limpieza. 

 

Etapa importante para el desarrollo de las actividades Kaizen o de mejora 

continua, para facilitar el acceso a las áreas de difícil limpieza y el manejo de los 

procesos asignados a los operadores, se aconseja observar cuidadosamente el 

área de trabajo para determinar qué piezas se ensucian, qué es lo que las 

ensucia,  cuándo, cómo y porqué se ensucian.  
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Etapa 3. Preparación de estándares para la limpieza e inspección. 

 

Es un refuerzo de "aseguramiento" de las actividades de las etapas 1 y 2, se 

busca crear el hábito para el cuidado de los equipos mediante la elaboración y 

utilización de estándares de limpieza, lubricación y apriete de tornillos, pernos y 

otros elementos de ajuste, busca prevenir el deterioro del equipo manteniendo las 

condiciones básicas de acuerdo a los estándares diseñados por el operador. 

 

Etapa 4. Inspección general orientada. 

 

En las etapas 4 y 5 se pretende identificar tempranamente el deterioro que puede 

sufrir el equipo con la participación activa del operador, por lo que se requiere de 

conocimiento profundo sobre la composición del equipo, elementos, partes, 

sistemas, como también sobre el proceso para intervenir el equipo y reconstruir el 

deterioro identificado, se debe tomar en cuenta los ítems siguientes  para 

implantar esta etapa. 

1. Preparar a los operarios en un alto conocimiento sobre métodos de inspección. 

2. Desarrollar el programa de formación empleando la metodología "aprender 

haciendo". 

3. Desarrollo de las primeras inspecciones, los expertos de mantenimiento 

apoyarán esta clase de tareas. 

4. Realizar reparaciones e intervenciones livianas con la ayuda del tutor. 

5. Planificar las acciones de reparación y de nuevas revisiones o inspecciones del 

equipo. Es necesario contar con un plan de inspecciones rutinario.  

 

Se puede construir pequeños laboratorios de entrenamiento para que los 

operarios desarrollen sus habilidades de desmontaje y montaje de equipos, o 

implementar programas de formación técnica para operarios. 

 

Para implantar con éxito esta etapa, se debe realizar las siguientes actividades: 

• Elaborar un manual de inspección general 

• Capacitar a los operadores y acciones de tutoría por expertos. 

• Auditar y evaluar el grado de conocimiento adquirido por el operario. 
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• Controlar el desarrollo de competencias y habilidades de los operarios para 

reforzar o ajustar su trabajo. 

• Auditar la etapa. 

 

Etapa 5. Inspección autónoma. 

 

El desarrollo de la etapa cinco incluye los siguientes trabajos prácticos: 

• Evaluar los procedimientos utilizados hasta el momento en las actividades 

autónomas, por ejemplo, los estándares de limpieza, lubricación y apriete. 

• Analizar  los estándares y tratar de eliminar algunos puntos de inspección de 

alta fiabilidad, realizar trabajos en paralelo para reducir los tiempos de 

inspección y verificar si se puede transferir algunas de estas actividades de 

inspección al trabajo de limpieza. 

• Evaluar los controles visuales utilizados.  

 

Etapa 6. Estandarización. 

 

Etapa que cumple la tarea de realizar procesos Kaizen a los métodos de trabajo, 

está relacionada con los métodos de actuación del personal operativo. La 

estandarización busca que las actividades de rutina sean asignadas 

adecuadamente a los operarios y en el mejor tiempo, estándares que deben 

incluir sistemas de información necesarios para garantizar que los resultados de 

la inspección autónoma se empleen para la mejora del equipo y la prevención de 

problemas potenciales. En resumen esta etapa busca que el equipo humano 

actúe sin desviaciones,  está orientada a eliminar las causas que conducen a la 

pérdida de eficiencia de mano de obra, además se analizan las auditorías 

generales de fábrica empleadas hasta el momento, con el objeto de introducir 

mejoras al modelo.  

 

Etapa 7. Control autónomo total. 

 

En las etapas 1 a 6 se logran resultados de mejora tanto en el control de los 

equipos y cumplimiento de estándares mejorados de los métodos de trabajo, en 
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esta etapa se integra el mantenimiento autónomo a la dirección general de la 

compañía o dirección por políticas. Se debe crear un sentimiento por parte del 

operador en una participación efectiva en el logro de las metas y objetivos de la 

fábrica y de la empresa. 

 

El operador podrá tomar decisiones en su puesto de trabajo, cooperará para el 

logro de objetivos compartidos, realizará nuevas acciones Kaizen y se inicia en 

nuevas fronteras de mejora e innovación permanente en la forma de trabajar.  

 

1.4.1.6. Auditorías del Mantenimiento Autónomo 

 

Las auditorías de mantenimiento son el principal instrumento para lograr una 

verdadera transformación de la cultura de la fábrica, el concepto de auditoría no 

se debe asumir como vigilancia, sino como un proceso de reflexión y 

conversación que genere compromiso para la acción.  

 

Se diseñan para que sean aplicadas por los operadores, y con la intervención de 

su líder, las mismas que pueden ser realizadas  para cada paso o como auditorias 

generales de fábrica. 

 
1.4.2  MANTENIMIENTO PROGRESIVO O PLANIFICADO  
 
Conocido también como mantenimiento preventivo y consiste en la necesidad de 

avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para una 

planta industrial, el mismo que presenta  entre otras las siguientes limitaciones: 

• No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo 

más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los 

tiempos son establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de 

fabricante y otros criterios con poco fundamento técnico y sin el apoyo en 

datos e información histórica sobre comportamiento pasado. 

• Se aprovecha la parada de un equipo, su disponibilidad para hacer todo lo 

necesario en la máquina.  

• Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto 

deterioro acumulado. Este deterioro afecta la dispersión de la distribución 
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(estadística) de fallos, imposibilitando la identificación de un comportamiento 

regular del fallo y con el que se debería establecer el plan de mantenimiento 

preventivo. 

• El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la 

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan 

mejorar la capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de 

mantenimiento, como tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes 

para eliminar la necesidad de acciones de mantenimiento. Esta también debe 

ser considerada como una actividad de mantenimiento preventivo.  

 

1.4.2.1  Pasos preliminares para implantar el Mantenimiento Planificado 

 

El JIPM y en concreto el Dr. Nakajima (1991) sugiere realizar dos actividades 

previas antes de iniciar un programa de mantenimiento planificado, estas son: 

 

Etapa 1. Hacer "predecible" el Tiempo medio entre fallos (MTBF). 

Propósitos 

• Reducir la variabilidad de los intervalos de fallo. 

• Eliminar deterioro acumulado. 

• Hacer más predecible los tiempos potenciales en que se pueden presentar los 

fallos. 

Acciones 

• Desarrollar los pasos uno y dos de mantenimiento autónomo. 

• Eliminar errores de operación, negligencias y limitaciones del personal. 

• Mantener condiciones básicas de operación. 

 

En esta etapa se pretende eliminar en forma radical el deterioro acumulado que 

posee el equipo y que interviene como causa en la pérdida de estabilidad del 

MTBF. Un plan de mantenimiento realizado sobre un equipo que no cuente con 

un MTBF estable, es poco económico y poco efectivo para prevenir los problemas 

de fallos.  
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Etapa 2. Incrementar el MTBF 

Propósitos 

• Aumentar la expectativa de duración del equipo. 

• Eliminar fallos esporádicos. 

• Restaurar deterioro de apariencia o externo. 

Acciones 

• Eliminar los fallos debidos a debilidades de diseño del equipo. Realización de 

proyectos Kaizen para la mejora de materiales, construcción y puesta en 

marcha del equipo. Eliminar sobre carga de equipos mediante la mejora de 

estándares en caso de no poderse mejorar el equipo para que pueda aceptar 

las nuevas exigencias. 

• Eliminar fallos por accidentes. Es necesario realizar el entrenamiento 

necesario para reparar adecuadamente el equipo, realizar proyectos Kaizen 

sobre métodos de intervención. Estandarizar métodos de operación e 

instalación de dispositivos a prueba de errores que eviten accidentes. 

• Restaurar el deterioro. Inspección del estado general del equipo, deterioros 

que se observan con inspecciones visuales.  

 

Aquí se eliminan las causas del deterioro acelerado ya sea por mala operación del 

equipo, debilidades del diseño original del equipo o mala conservación. 

 

1.4.2.2  Etapas del mantenimiento progresivo 

 

El pilar Mantenimiento Planificado sugerido por el JIPM se implanta en seis pasos.  

 

Paso 1. Identificar el punto de partida del estado de los equipos. 

Se debe analizar y hacer un diagnóstico del área de mantenimiento, mediante 

visitas a las instalaciones, talleres, sitios donde actúa el área de mantenimiento. 

Recopilar información de los equipos, manuales, consultar al personal técnico de 

mayor experiencia, datos de placa, codificar equipos, reunir históricos de averías 

e intervenciones, registros MTBF si la empresa no lo posee es necesario 

calcularlos. 
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Paso 2. Eliminar deterioro del equipamiento y mejorarlo. 

El paso dos busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar acciones que 

eviten la presencia de fallos similares en otros equipos idénticos. En esta etapa se 

aplica la estrategia DMM (Daily Management Maintenance) o mejora de equipos 

en forma rutinaria. 

• Eliminar averías en forma radical aplicando métodos de mejora continua. 

• Eliminar fallos de proceso. 

• Mejorar el manejo de la información estadística para el diagnóstico de fallos y 

averías. 

• Implantar acciones para evitar la recurrencia de fallos. 

• Aplicación del ciclo DMM. 

 

Paso 3. Mejorar el sistema de información para la gestión 

El paso tres busca mejorar el sistema de información para la gestión de 

mantenimiento, se debe introducir un programa informático o mejorar el actual. 

Sin embargo, en esta etapa es fundamental crear modelos de sistemas de 

información de los fallos y averías para su eliminación, antes de implantar un 

sistema de gestión  de mantenimiento de equipos. Se debe realizar las siguientes 

preguntas. 

¿El diseño de la base de datos de mantenimiento es la adecuada? 

¿Se tiene información necesaria sobre fallos, averías, causas e intervenciones? 

¿El conocimiento en mantenimiento se conserva? 

¿Se dispone de la información técnica del equipo? 

¿Se cuenta con un sistema de información que apoye la gestión de 

mantenimiento? 

¿El sistema de gestión de mantenimiento permite controlar todos los recursos de 

la función, piezas, planos, recambios? 

 

Paso 4. Mejorar el sistema de mantenimiento periódico 

Este paso está relacionado con el establecimiento, de las siguientes estrategias: 

• Diseñar estrategias de mantenimiento: criticidad, frecuencia, tipo de 

mantenimiento, empleo de tablas MTBF, etc. 
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• Preparar estándares de mantenimiento: procedimientos, actividades, 

estándares, registro de información, etc. 

• Desarrollo de un sistema de gestión de repuestos y recambios. 

• Implantar un sistema de aseguramiento de la calidad en mantenimiento. 

• Gestión de información del mantenimiento contratado. 

 

Paso 5. Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo 

El paso cinco busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en la 

condición y predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, selección de tecnología, 

formación y aplicación en la planta. 

• Introducir tecnología para el diagnóstico de equipos. 

• Formación del personal sobre esta clase de tecnologías. 

• Preparar diagramas de flujo de procesos de predictivo. 

• Identificar equipos y elementos iniciales para aplicar progresivamente las 

tecnologías de predictivo. 

• Mejorar la tecnología de diagnóstico: automatizar la toma de información y 

proceso vía Internet. 

 

Paso 6. Desarrollo superior del sistema de mantenimiento 

El paso seis desarrolla procesos Kaizen para la mejora del sistema de 

mantenimiento periódico establecido, desde los puntos de vista técnico, humano y 

organizativo. 

• Evaluar el progreso en el MTBF, MTTR, EGE y otros índices. 

• Desarrollo de la tecnología de Ingeniería de Mantenimiento. 

• Evaluar económicamente sus beneficios. 

• Mejorar la tecnología estadística y de diagnóstico. 

• Explorar el empleo de tecnologías emergentes. 

 

La figura que se muestra a continuación, trata sobre las condiciones básicas para 

el desarrollo del TPM, y representa una extracción del cuadro original de 

Nakajima, el cual está dividido en dos partes, mantenimiento preventivo o 

planeado y mantenimiento autónomo. 
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Figura 3. Condiciones básicas para el desarrollo del TPM 

(Nakajima ,1991) 

1.5  LAS 5´S EN EL TPM 

 

Se llama estrategia de las ” 5 Ss" porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienzan con "s", cada palabra 

tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro de 

trabajo. Las “5Ss” son el fundamento del modelo de productividad industrial 

creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales. 

Estas cinco palabras son (García, 1998): 

 Clasificar  (Seiri) 

 Ordenar  (Seiton) 

 Limpiar  (Seiso) 

 Mantener  (Seiketsu) 

 Disciplinar  (Shitsuke) 



32 
 

 
 

El área de trabajo desorganizada y sucia pierde eficiencia y la moral en el trabajo 

se reduce. Son pocas las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma 

estandarizada las “5Ss”. En el trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la 

organización sirven para mejorar la eficiencia en el trabajo y la calidad de vida en 

aquel lugar donde la persona pasa más de la mitad de su vida, por lo que se 

debería hacer la siguiente pregunta: ¿vale la pena mantenerlo desordenado, sucio 

y poco organizado? 

 

Es por esto que cobra importancia la aplicación de la presente estrategia, la 

misma que es un concepto sencillo, sin embargo, una fábrica limpia y segura 

permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes metas: 

• Mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de despilfarros producidos por el 

desorden, falta de limpieza, fugas, contaminación, etc. 

• Reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes con la 

intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la 

moral por el trabajo. 

• Aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la inspección permanente por 

parte de los operadores. 

• Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares, 

ya que los operadores participan en la elaboración de procedimientos de 

limpieza, lubricación y ajuste. 

• Usar elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener 

ordenados los elementos y herramientas que intervienen en el proceso 

productivo. 

• Conservar el sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones 

de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las “5 Ss”. 

• Reducir las causas potenciales de accidentes y  aumentar la conciencia de 

cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía. 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

1.5.1 DEFINICIONES 

 

1.5.1.1  Seiri – Clasificar 

 

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no 

se requieren para realizar tal labor. Frecuentemente la planta se llena de 

herramientas, cajas con productos, carretillas, útiles y elementos personales, sin 

los cuales cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo,  o que 

harán falta para el próximo trabajo, por lo que se crean verdaderos stocks en 

proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Elementos  que restan el 

control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, inducen a 

cometer errores en el manejo de materias primas y pueden generar accidentes de 

trabajo. Generalmente para implementar la esta primera “s’’ se utilizan las 

llamadas tarjetas rojas, se etiquetan los elementos de una área de trabajo  para 

posteriormente determinar la necesidad de su presencia en la misma, luego de un 

tiempo prefijado no deben haber tales elementos en el área, ya que su presencia 

significa que no han sido utilizados todo el tiempo, esta técnica es muy sencilla y 

consiste de las siguientes actividades: 

• Lanzar la campaña de las tarjetas rojas 

• Determinar los objetivos de las tarjetas rojas 

• Establecer los criterios para asignar las tarjetas rojas 

• Hacer las tarjetas rojas 

• Colocar las tarjetas rojas 

• Evaluar los elementos que poseen tarjeta 

• Registrar la información de las tarjetas 

• Auditar el  nivel de conservación de la organización 

 

El procedimiento que se le debe dar a un elemento con tarjeta es mantenerle en 

el lugar donde esta, cambiarlo de lugar dentro o fuera del área evaluada, 

desechar el elemento, esta última actividad abarca varias acciones como vender 

el elemento, alquilarlo o devolverlo al proveedor. 
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Para determinar el nivel de conservación de la organización en las áreas de 

trabajo, con el fin de establecer planes dirigidos a las anormalidades detectadas, 

es necesario realizar una auditoría. 

 

1.5.1.2  Seiton – Ordenar 

 

Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios de modo que 

se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que ver 

con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e 

instalaciones industriales. Una vez eliminado los elementos innecesarios, se 

define el lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 

identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio 

una vez utilizados. 

 

1.5.1.3  Seiso – Limpiar 

 

Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica, 

desde el punto de vista del TPM, implica inspeccionar el equipo durante el 

proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o 

cualquier tipo de fugas. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad, no 

solo es mantener los equipos estéticamente agradables. 

 

Es un pensamiento superior a limpiar, que exige realizar un trabajo creativo de 

identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de 

raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en 

buen estado el área de trabajo. 

 

1.5.1.4  Seiketsu - Mantener 

 

Seiketsu es la metodología que permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "s". Si no existe un proceso para conservar los 

logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 
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innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. Seiketsu 

implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar acciones de 

autocontrol permanente, la filosofía debe ser: nosotros debemos preparar 

estándares para nosotros. Los estándares impuestos no se cumplen 

satisfactoriamente, en comparación con aquellos que  se desarrollan gracias a un 

proceso de formación previo.  

 

Es muy conocido el principio escrito en numerosas compañías y que se debe 

cumplir cuando se finaliza un turno de trabajo: Dejaremos el sitio de trabajo limpio 

como lo encontramos. Sin un correcto entrenamiento en estandarización y sin el 

espacio para  realizar estos estándares, no se podrá cumplir con el objetivo. 

 

1.5.1.5  Shitsuke – Disciplina 

 

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, 

implica un desarrollo cultural de autocontrol dentro de la empresa. 

 

Se pueden obtener los beneficios alcanzados con las primeras "s" por largo 

tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares 

establecidos. Las cuatro "s" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los 

lugares de trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación garantiza que la 

seguridad será permanente, la productividad se mejore progresivamente y la 

calidad de los productos sea excelente. 

 

Si la dirección de la empresa estimula que cada uno de los integrantes aplique en 

ciclo de mejora en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que la 

práctica del Shitsuke no tendría ninguna dificultad.  

 

1.5.2  LAS “5Ss” EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Para conseguir "cero accidentes" en una planta es necesario poner atención a los 

defectos menores, para garantizar la seguridad en el trabajo. La filosofía implícita 
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del TPM y de las “5Ss", consiste en "podar el césped". Este modelo mental de 

actuación pretende eliminar todo tipo de defectos en un proceso productivo o 

planta industrial. 

 

Cuando se corta el césped, es posible identificar las rocas ocultas por la hierba 

alta, estas rocas son problemas serios que permanecen escondidos. Cuando se 

aplican las "5Ss" en forma disciplinada se  logra eliminar numerosas fuentes de 

problemas. Las plantas que no eliminan los pequeños problemas están más 

dispuestas a sufrir las pérdidas de la efectividad global, pérdidas de productividad 

que reduce el interés por el trabajo, acumula la fatiga al tratar de mantener los 

mejores estándares de productividad, declina la atención y aparece el accidente.  

 

Los accidentes se producen por la combinación de tres factores, personales 

(acciones inseguras), de dirección (deficiencia en el management) y factores 

mecánicos y de ambiente 

 

Para lograr un mejor resultado en la aplicación de las “5Ss” orientadas a la 

seguridad es recomendable identificar por separado los siguientes defectos de los 

equipos: 

• Áreas de difícil acceso 

• Fuentes de contaminación 

• Áreas potenciales de riesgo 

• Fallos en los equipos 

• Dudas o preguntas sobre el funcionamiento de los equipos 

 

Algunas empresas utilizan tarjetas rojas o de otros colores para identificar estos 

problemas. 

 
1.6 OTRAS FILOSOFÍAS QUE AYUDAN AL ESTABLECIMIENTO 
DEL TPM 

 
Existen muchas filosofías semejantes que ayudan al establecimiento de esta 

filosofía, así la Calidad Total aplicada al mantenimiento, mejoramiento continuo, 

Just in Time, entre otras.  
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Si se hace una comparación entre los sistemas actuales de gestión de la 

productividad basados en el Just in Time y TPM se puede decir que la meta del 

TPM es la obtención de la máxima efectividad global de los equipos en los 

sistemas de producción, eliminando averías, los defectos y los accidentes con la 

participación de todos los miembros de la empresa, promueve una producción 

libre de defectos, de problemas y obviamente pretende alcanzar al máximo 

posible la producción libre de despilfarros,  por lo que está alineado con sistemas 

de producción que persiguen la eliminación de las actividades que no añaden 

valor al producto, a través de la automatización y la flexibilidad, para evitar 

procesos sin  valor añadido pero que suponen un incremento de costo, sistemas 

que están en línea con la producción ajustada en el JIT.  

 

Cuando se pretende obtener sólo lo que se demanda al sistema productivo, 

ajustándose al máximo a la calidad y cantidad del producto solicitado y al 

momento en que se interese sea entregado, se hará indispensable un sistema 

libre de errores, averías y problemas de mantenimiento.  

 

Los sistemas automatizados, los sistemas de producción flexible y sobre todo 

aquellos que se ajustan a la filosofía del Just in Time, estarán encauzados hacia 

la incorporación de la gestión basada en el TPM. En otras palabras, la 

implantación con éxito de un programa TPM es muy conveniente para una 

producción ajustada basada en el JIT. JIT y TPM están estrechamente ligados y 

se benefician mutuamente, de hecho son los responsables de la fuerte 

competitividad de las industrias japonesas, donde la implantación del TPM es una 

práctica común en las empresas y constituye un soporte esencial en la mejora de 

la calidad y la productividad. En general será más fácil la introducción del TPM en 

un sistema de producción en flujo basado en el JIT, una vez llegados a este punto 

se podrán fusionar los dos enfoques en una única dirección.  

 

Es conveniente no intentar introducir al mismo tiempo el JIT y el TPM, dado que 

puede ser un objetivo demasiado ambicioso, y en muchos casos puede resultar 

un fracaso. Aunque JIT y TPM implican de forma general a toda empresa, son 

complementarios, pero con características propias. Se puede decir que el JIT se 
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caracteriza por estar más cerca de los resultados del producto final (outputs), con 

el objetivo de conseguir la máxima calidad, costos más bajos y entregas más 

rápidas. En cambio, el TPM se centra más en el equipo, materias primas de 

producción, cuya meta es la creación y el aseguramiento de la calidad en los 

equipos, previene y controla los posibles factores que puedan causar defectos en 

la cadena y contribuye de este modo a maximizar el producto final (outputs) 

(Cuatrecasas, 2000).  

 

Los despilfarros de estos sistemas y su correlación con la gestión del 

mantenimiento, se pueden apreciarse en la siguiente figura. 

 

 
Objetivos del TPM  Objetivos del JIT 

Cero averías Cero despilfarros 
Tiempos muertos o de paro Espera, stocks 

Funcionamiento a baja velocidad Transportes innecesarios, movimientos 
innecesarios, procesos inadecuados 

Disfunciones y defectos Defectos de calidad 
 

Figura 4. Cuadro Comparativo TPM vs. JIT 
(Cuatrecasas, 2000) 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Mediante una entrevista con el Gerente General se logró investigar una 

descripción breve de la empresa en estudio, su misión y visión empresarial. 

También se logró desarrollar una breve presentación del proceso productivo con 

los operadores y los subprocesos principales serán  presentados con las 

fotografías respectivas. Esta actividad es de suma importancia ya que tiene por 

finalidad conocer los objetivos y políticas de la empresa y con la ayuda del TPM 

se logrará cumplir con estas metas. 

 

2.2  DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO Y DE LA GESTIÓN 

ACTUAL DE MANTENIMIENTO DE  PLANTA 

 

Se investigó el organigrama de la empresa, en el cual se aprecia la posición 

jerárquica e importancia del departamento de mantenimiento y su estructura 

dentro la compañía.  

 

El diagnóstico del departamento de mantenimiento, inicia con una auditoría, la 

misma que empieza con una encuesta que se realizó a los operadores y técnicos 

de la planta, a fin de saber el estado real del departamento. La encuesta consta 

de 50 preguntas divididas en 5 áreas organización, administración, personal, 

ejecución y supervisión, categorías que evalúan la organización de la empresa, 

sus estrategias, el apoyo que recibe el área de mantenimiento de otras áreas 

soporte, la calidad personal así como de sus tareas, el liderazgo de su personal 

de supervisión, etc. Se tomó como muestra a 10 personas de un total de 70 

personas entre personal de producción y mantenimiento, 5 son técnicos de  

mantenimiento, 4 operadores los más antiguos y el jefe de producción.  

 

Posteriormente se  analizó los problemas propios de la empresa sobre los cuales 

se trabajará mediante diagramas de causa – efecto. Finalmente se realizó un 
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análisis FODA que complementa la visión de la situación actual de la empresa y el 

departamento de mantenimiento, todos estos resultados se presentan en el 

numeral 3.2 y en el Anexo I. 

 

2.3 ANÁLISIS DE  REGISTROS E INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO  

 

Mediante una auditoría al Departamento de Mantenimiento se pudo encontrar 

algunos indicadores que se maneja en el Departamento como son, Número de 

Paradas, Total Horas de Espera, Total Horas Paradas, Total Horas 

Mantenimiento, Total Horas Operadas. 

También se hace una evaluación por Tipo de Parada, aquí lo que se mide son:  

• Horas de Mantenimiento Planificado  

• Horas de Paradas Mecánicas  

• Horas de Paradas Eléctricas  

• Horas de Demoras Operacionales  

De la misma manera se encontró varios registros o formatos como, orden de 

trabajo interno y externo, requisición de materiales, solicitud de trabajo. 

 

2.4  DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TPM  

 

Esta metodología empieza con una elección de la sección y equipo piloto, para 

luego tratar la implementación misma del sistema de gestión de mantenimiento 

TPM. 

 
2.4.1  ELECCIÓN DE LA SECCIÓN Y EQUIPO PILOTO 
 

 
En planta se tiene dos macro procesos de producción bien definidos, que son 

troquelado y envoltura, ésta última área presenta los mayores problemas de 

calidad y eficiencia, la misma que consta de varias máquinas para envoltura de 

caramelo y chupete, dentro de estas se escogió una máquina para envolver 
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caramelo doble twist de marca Bosh, es necesario anotar que esta decisión fue 

hecha con relación a la base de datos que lleva el jefe de producción desde hace 

un par de años, en el Anexo II se presenta una muestra de la base de datos, 

cuyos datos son llenados por los operadores en unas hojas de registros del 

proceso de producción, los mismos que demuestran la baja calidad y rendimiento 

de la sección y máquina en mención. 

 

En el numeral 2.2 se realizó una evaluación de la gestión del sistema actual de 

mantenimiento en Icapeb Cia. Ltda., donde se encontraron los problemas ya 

descritos, en el presente ítem mediante la metodología de implementación del 

sistema de gestión de mantenimiento TPM se toman las medidas correctivas a los 

problemas, se utilizan algunas alternativas para prevenir problemas mayores. 

 

2.4.2  METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  DE 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TPM 

 
En el presente trabajo, la implementación del TPM fue basada en los 12 pasos 

según Seiichi Nakajima en su libro Introducción al TPM. 

  

2.4.2.1  Anuncio de la alta gerencia para introducir el TPM. 

 

Luego de mantener varias reuniones entre la gerencia, los jefes departamentales 

de mantenimiento, producción y control de calidad de la empresa en estudio, 

finalmente la gerencia se decidió por la implementación del sistema de gestión 

TPM y procedió a dar luz verde al proyecto. 

 

2.4.2.2 Campaña educacional introductoria para el TPM. 

 

Se realizó una charla introductoria al TPM al cual asistieron el personal de 

mantenimiento, producción, administración y el Gerente, el objetivo fue eliminar la 

idea del personal de producción de su incremento de trabajo, en el personal de 

mantenimiento la capacidad de los operadores para realizar actividades 

preventivas,  las diapositivas de la charla se muestran en el Anexo III. 
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2.4.2.3 Creación de organizaciones para promover el TPM. 

 

Se formó un comité TPM y dos pequeños grupos, el primer grupo formado por las 

jefaturas de producción, mantenimiento  y control de calidad, de donde se eligió al 

jefe de mantenimiento como coordinador TPM, ya que este último debe tener 

conocimientos de manejo de tablas MTBF, sistemas de costos de mantenimiento, 

técnicas de eliminación del deterioro de los equipos, manejo de software de 

mantenimiento, conocimientos sólidos de Mantenimiento Preventivo y Autónomo. 

 

Los grupos pequeños, formados por 5 personas representan las áreas definidas 

como son troquelado y envoltura, además se nombró un líder de grupo, con un 

objetivo común, cero defectos. Se estableció las funciones del comité, así se tiene 

establecer metas, visión, estrategias y políticas TPM, apoyar en la instalación del 

TPM mediante financiamiento y personal, monitorear el avance del proyecto.  

 

El coordinador TPM de planta, debe planear y apoyar en la instalación del 

proyecto, desarrollar y conducir el entrenamiento, medir los avances y éxitos del 

proyecto, proveer el enlace con el comité y la gerencia, con éste último 

especialmente para realizar el desembolso económico. 

 

2.4.2.4  Establecimiento de objetivos, diseño del Plan Maestro de implantación del 

TPM y disparo de salida del TPM. 

 

En una reunión entre el comité TPM y el Gerente de la empresa, se establecieron 

los objetivos principal y secundarios del proyecto, se elaboró el Plan Master para 

la implementación del TPM y finalmente se reunió nuevamente a todo el personal 

de planta para en la cual el Gerente anuncio el disparo de salida del TPM, es 

decir la implementación misma del proyecto. 

 

2.4.2.5   Mejoramiento de la efectividad del equipo. 

En el presente paso de la implementación, se ataca a los problemas encontrados 

en el departamento de mantenimiento, el mismo que empezó con la 

implementación de las 2 eses. 
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2.4.2.5.1   Implementación de las 2S 

 

La primera ese implica clasificar o separar los elementos necesarios de los 

innecesarios, actividad que se realizó mediante una inspección en grupo con los 

líderes de grupo, jefes departamentales y los  operadores, se identificó los 

elementos innecesarios del área piloto, y se colocó las denominadas tarjetas 

rojas. Posteriormente se envió a evaluar y colocar las tarjetas rojas a los 

pequeños grupos a áreas previamente asignadas, es importante anotar que para 

evitar el apego a las cosas innecesarias, las personas no pertenecían al área 

evaluada. Adicionalmente se realizó una auditoría del área, cuyo objetivo fue 

evaluar el nivel de organización seiri. 

 

La segunda s implica ordenar, cada elemento encontrado necesario en la primera 

s debe tener un lugar específico, en el área piloto se encontraron cajas de cartón 

que obstruían el paso, varios formatos para la envoltura de caramelos en 

desorden, dañados y sin identificación, falta de herramientas para cambio de 

formato  entre otros problemas, cuyas soluciones se tratará en el próximo 

capítulo. 

 

2.4.2.6   Implantación del Mantenimiento Autónomo. 

 
La implementación de las tres eses restantes, están íntimamente ligadas al 

mantenimiento autónomo, la manera como se implementó en la sección piloto de 

Icapeb Cía. Ltda. se explica a continuación.  

 

Inicialmente se emitió una charla general de engrasado y manejo de equipo y 

luego se realizó prácticamente con la ayuda de un tutor que para el caso eran los 

mecánicos de planta, se limpia el exceso de grasa con una franela o guaipe. La  

lubricación se hace semanalmente con una bomba de engrase. 

 

Para la limpieza de las máquinas, el departamento de control de calidad realizó un 

procedimiento, actividad que está a cargo de los operadores,  también hacen una 

inspección de las  mismas, lo que permite observar y registrar los defectos 
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presentes en cada una de ellas. También se realizó el mapa de limpieza y fuentes 

de contaminación del área piloto, entre estas se tiene una contaminación por fuga 

de lubricante y una contaminación por polvo de caramelo.  

 

Los diferentes puntos de limpieza, lubricación e inspección de los equipos fueron 

obtenidos de manuales y de la experiencia de los operadores. Finalmente se 

realizó una auditoría del Mantenimiento Autónomo la misma que se realiza cada 

tres meses. 

 

2.4.2.7   Implantación del pilar de seguridad, higiene y medio ambiente.  

 

En nuestro país el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el cuerpo de 

bomberos, son las entidades emisoras de un permiso de funcionamiento de una 

planta industrial, para lo cual solicitan un plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional, documento que debe ser emitido por un profesional en la rama, por 

tal razón la gerencia de esta empresa solicitó los servicios de un profesional 

calificado, que para el caso es el señor Ing. Santiago Vega, cuyo número de 

licencia es MTE-031. La implementación de este pilar continúa con varios cursos 

dictados por el Ing. Vega respecto a seguridad industrial, se ha conformado el 

comité de seguridad y se ha realizado un simulacro de incendio con todo el 

personal de planta con la respectiva evacuación. Se realizó en primera instancia 

una evaluación del estado inicial de la seguridad en la empresa en compañía del 

asesor, el mismo que envió la lista que se denomina Informe de auditoría de 

seguridad y medio ambiente, además es necesario anotar que el Municipio del 

Distrito Metropolitano remitió un cronograma de trabajo respecto al tema en 

estudio.  El coordinador TPM en trabajo de grupo con el asesor de seguridad 

industrial elaboró el mapa de riesgos. 

 

Dado que en planta para el proceso de producción se utilizan generadores de 

vapor (calderos), a los cuales se los realiza un control de emisión de gases cuatro 

veces al año por parte de una compañía certificada externa, además se realiza 

controles de derrames de diesel y control de aguas residuales por entidades 

certificadas externas. 
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2.4.2.8 Implantación del mantenimiento planificado 

 
En  Icapeb Cia. Ltda., se implementó el mantenimiento planificado, en primera 

instancia en el equipo piloto antes seleccionado, para luego implantar en todas las 

máquinas de planta, para conseguir tan importante objetivo se realizaron las 

siguientes actividades. 

 

Este punto empezó con la recopilación de toda la información histórica del equipo 

piloto de la empresa, se identificó las máquinas y equipos, se implemento la tabla 

MTBF y una tabla de claves de actividades de mantenimiento. Se procedió a 

eliminar el deterioro de la máquina piloto para analizar sus causas mayores y con 

un análisis de Pareto y el método PM se logró encontrar la solución al problema y 

mejorar la eficiencia del equipo. 

 

El mantenimiento periódico que se practicaba en planta, era realizado sin 

planeación, sin frecuencias y por tal motivo se implementó un formato con sus 

respectivas frecuencias, estándares realizados por el personal de mantenimiento. 

La gestión de información de mantenimiento externo permite tener un control de 

los trabajos que se realizan fuera de la empresa, se gestionó el manejo de la 

información del inventario de repuestos y se formuló un plan para asegurar la 

calidad del mantenimiento. 

 

En la planta antes jamás se interesó por el mantenimiento predictivo, hoy en día 

se lo hace anualmente con la respectiva capacitación, todo lo descrito 

anteriormente conlleva a un mejoramiento en todos los aspectos de la empresa 

en estudio. Mantenimiento Predictivo significa predecir el tiempo de cambio de un 

repuesto o reparación en un equipo. Pero esta actividad involucra un alto costo 

tanto para adquirir los equipos, tecnología, personal capacitado que oriente el 

desarrollo de este sistema y la capacitación posterior que se debe dar a todo el 

personal de producción, por esta razón la alta gerencia de Icapeb decidió 

contratar un proveedor externo para este fin, que es la empresa Predictiva, 

ubicada en la cuidad de Sangolquí- Ecuador, la misma que ofrece los siguientes 

servicios: 
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• Termo grafía            

• Alineamiento Preciso de ejes con Tecnología Láser  

• Balanceo Dinámico "en sitio" y  "en banco de pruebas"  

• Análisis de vibraciones de maquinaria rotativa  

• Medición de espesores por Ultrasonido  

• Análisis de aceites  

• Capacitación 

 

Después de realizar un análisis del costo beneficio de  los servicios que Predictiva 

ofrece, en planta se decidió por contratar los servicios de termo grafía, análisis de 

vibraciones y capacitación al personal de mantenimiento. 

 
2.5 ADAPTACIÓN DEL EGE EN ICAPEB CIA.LTDA 

 

Para la adaptación del EGE dentro del TPM fue necesario tomar una área piloto 

en la cual se ajustaron los detalles y se evaluaron los resultados iniciales, 

actividad que se realizó en la etapa de 2.4.1.Esta área inicial fue la planta de 

envoltura y el equipo seleccionado fue la envolvedora Bosch. Para tal objetivo se 

contrató un practicante de ingeniería mecánica, puesto que cuenta con los 

conocimientos sobre el tema para que dirija, investigué y capacite en este proceso 

de introducción del EGE, persona que contaba con el apoyo incondicional del 

coordinador TPM. 

 

Debe recordarse que existen 3 clases de paradas, por equipos, rutinarias y 

paradas imprevistas, a su vez estas paradas por equipos presentan cuatro sub 

categorías tentativas, mecánicas, eléctricas, instrumentos e instalaciones varias. 

 

Los operadores registran las paradas y realizan la notificación de producción al 

finalizar su turno correspondiente, llenan un formato donde se anota la producción 

de su turno y es el jefe de producción quien procesa los datos, y finalmente el  

practicante de mantenimiento tiene acceso a la base en mención y se encarga de 

calcular los EGE de todas las máquinas, de aquí el equipo con el  valor más bajo 

fue escogida como piloto. 
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2.6  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO 

 

La capacitación del personal para el presente proyecto, fue constante, con una 

capacitación inicial en las áreas de mantenimiento y producción, ya que estas 

áreas comparten tareas comunes dentro del TPM. 

Los temas desarrollados a lo largo del proyecto fueron: 

• TPM – Conceptos Generales  

• EGE (tipo de paradas, registros de producción)  

• “5Ss”  

• Mantenimiento Autónomo  

• Uso de registros y programa.  

• Herramientas de análisis para los grupos pequeños TPM, llamados también 

cero defectos. 

 

Los responsables para entrenar al personal fueron, el coordinador TPM, personal 

de mantenimiento para el tema de mantenimiento autónomo, responsable del 

EGE y supervisores. Éstos a la vez elaboraban y solicitaban el material, equipos e 

insumos como computadoras, transparencias, proyectores, hojas, etc. Y el 

coordinador de TPM solicitaba los requerimientos a logística para que los 

provean.  

 

Estas charlas se impartieron a todos los niveles de la planta como son, la alta 

dirección, donde se convocó a la Gerencia General, asesores y otras personas 

interesadas, Jefes departamentales, Supervisores, Técnicos y Obreros.  

 

Además de las charlas anteriores, se efectúan charlas diarias de 5 minutos antes 

de empezar la jornada, donde se tratan diversos temas como seguridad, defectos 

encontrados, soluciones de los propios trabajadores, “5Ss” y etc. Charlas dirigidas 

por el jefe de mantenimiento y/o supervisor de turno y los trabajadores sugieren 

los temas a tratar, cada charla debía ser anotada en un libro donde se señale el 

tema del turno y las conclusiones del caso. 
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La capacitación para el programa de mantenimiento autónomo se dividió en tres 

etapas, charla de sensibilización al personal de mantenimiento y producción, 

capacitación para el programa de mantenimiento autónomo y el curso de 

formación de líderes. Estas 3 etapas son importantes y se complementan entre sí 

para así dar paso a un verdadero mantenimiento autónomo en la empresa. 

  

2.7  EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TPM 
 

Luego de la implantación del Mantenimiento Productivo Total se realizó el cálculo 

de la EGE final del equipo piloto en una hoja Excel, durante los mismos meses del 

análisis inicial pero en el año siguiente, esto es junio-septiembre del 2010, debido 

a que por experiencia del Gerente, la producción en este tipo de empresas es 

cíclica, por tanto en los últimos meses del año la demanda aumenta por la 

navidad. También se realiza una comparación de EGE inicial y final. 

 

Finalmente, en conjunto con el departamento de costos, se calculó el valor de la 

utilidad neta por Kg de producto terminado (caramelo envuelto y enfundado), que 

para el caso es 30 centavos de dólar, es necesario anotar que este valor 

corresponde a todos los procesos en conjunto de planta, por lo que el personal de 

costos realizó un cálculo del porcentaje de actividades que absorbe la máquina 

piloto, mediante un Costeo basado en actividades (ABC Costing), el mismo que 

es del 2,5 %.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DESCRIPCIÓ N 

DE LA EMPRESA 

 

El objetivo final del capítulo anterior fue sin lugar a dudas descubrir a la empresa, 

su organización, objetivos, metas, situación actual, problemas, etc. Esta 

información procesada mediante las diferentes herramientas de análisis 

empleadas permitió proponer algunas soluciones en el presente capítulo. 

 

Del capítulo anterior, numeral 2.1, se obtuvo como resultado y se presenta a 

continuación, una breve descripción de la misma, la misión  y visión empresarial y 

el proceso productivo de planta. 

 

Icapeb Cia. Ltda., es una empresa familiar del sector de manufactura, dedicada a 

la producción de caramelos, chupetes y confites en general. Esta actividad 

pertenece al grupo 3119, de acuerdo a la clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) que corresponde a la fabricación de cacao, chocolate y artículos 

de confitería.   

 

La planta está ubicada en un predio de 1800 m2, en la ciudad de Quito-Ecuador, 

en donde ha funcionado desde hace 35 años.  Por presiones propias del 

mercado, como es el ingreso al país de confitería proveniente principalmente de 

Colombia y Argentina, la empresa ha tomado la decisión de crecer y desde el 

2002 ha incrementado su capacidad en aproximadamente el 40%.  

 

Icapeb Cia. Ltda., es una empresa formal que trabaja apegada a las leyes, 

adicionalmente y desde el punto de vista de preparación en seguridad, la empresa 

cuenta con todos los permisos para su funcionamiento. Siendo una empresa de 

procesamiento de alimentos las exigencias en el control y seguridad alimentaria 

son primordiales, por lo que la empresa cuenta con el correspondiente permiso de 

funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud Pública, registro que se lo 

tramita anualmente y que requiere un estricto control médico de los operarios. 
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En relación con el manejo de riesgos se debe indicar que la empresa cuenta con 

un reglamento interno del trabajo aprobado por el Ministerio del Trabajo el 24 de 

junio del 2003, en el capítulo 9, Art. 29 de este documento se le da a Recursos 

Humanos la potestad de elaborar programas anuales de capacitación en 

prevención de riesgos y controlar su ejecución.  

 

3.1.1   MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL 

 

3.1.1.1   Misión  

 

Somos expertos confiteros preferidos por clientes y consumidores por nuestra 

calidad, innovación, servicio, tecnología adecuada y eficiente estructura 

corporativa. 

 

3.1.1.2   Visión 

 

Somos una empresa experta confitera que produce comercializa y distribuye 

productos de alta calidad que superan las expectativas de los consumidores, 

teniendo su estructura al más alto nivel de profesionalismo y calidad humana 

comprometidos con el servicio y desarrollo de nuestros clientes, colaboradores 

accionistas y comunidad en general. 

 

3.1.2    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

En la empresa trabajan actualmente alrededor de 100 personas, de los cuales 60 

son operadores (10 personas de mantenimiento), 20 transportistas y el resto de 

administración. El volumen de producción mensual promedio es 100 toneladas/ 

mes de producto final, hay que anotar que en los mese finales la producción es 

mayor debido a la época navideña. Los procesos de elaboración de confites son 

en seco, se utiliza una pequeña cantidad de agua únicamente en la parte inicial 

cuando se mezcla el azúcar con la glucosa y se elabora el jarabe, el mismo que 

luego se transforma en masa base, para ser amasada hasta formar el caramelo.  
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Los equipos de enfriamiento y amasado disponen de una pequeña capa de 

parafina a fin de que la masa de caramelo no se pegue, para que los desperdicios 

sean bajos y la limpieza de máquinas se reduce a la limpieza con un paño 

húmedo. Las materias primas utilizadas (azúcar, glucosa, sabores y esencias, 

ácido cítrico) por si solas o mezcladas no presentan olores fuertes. Las trazas de 

olor de esencias son eliminadas del ambiente interno de la fábrica por el propio 

proceso en razón de que parte del enfriamiento es por soplado de aire. No existen 

problemas de descomposición de materias primas en  las cajas de revisión de 

aguas servidas en razón que los residuos que caen al piso son mínimos, se 

recoge la mayor cantidad en sacos de polipropileno y se regresa al proceso. 

Materia prima, materiales de envoltura y maquinaria, no producen olores que 

contaminen el producto, por tal motivo no existe problema de contaminación 

cruzada. 

 

A continuación se explica en forma resumida el proceso de fabricación de 

caramelos y confites en general, y se presenta el diagrama de flujo del proceso 

productivo en la figura 5.   
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de caramelos 
 

3.1.2.1 Almacenamiento de Materias Primas 

 

Las materias primas utilizadas (azúcar, glucosa de maíz, ácido, colorantes, 

esencias y otros) son recibidas y almacenadas en la bodega de materia prima.  

Las fundas vacías de azúcar y recipientes de glucosa se almacenan para su 

posterior desalojo.  
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Figura 6. Almacenamiento de materia prima 
 

 

3.1.2.2 Análisis de materias primas 

 

De las materias primas recibidas en bodega se toman muestras aleatoriamente de 

todo el lote para ser analizadas por Aseguramiento de Calidad.  Luego de su 

análisis y evaluación son  liberadas con aprobado o rechazado (es rechazado si 

no cumple con las especificaciones), todos los materiales empleados en el 

proceso de elaboración deben ser aprobados antes de su utilización.  

 

3.1.2.3 Transporte y dosificación 

 

El azúcar es transportada a través de un elevador y pasa a un silo distribuidor, 

desde donde se dosifica.  En cambio, la glucosa necesita ser calentada en una 

olla previa su dosificación, todo este proceso es volumétrico.  
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Figura 7. Transporte de materia prima 
3.1.2.4 Disolución 

 

Las cantidades de azúcar y glucosa dosificadas adecuadamente se mezclan en 

un disolvedor calentado con vapor generado por los calderos, para formar un 

jarabe. El control de temperatura así como la concentración son importantes. Este 

jarabe antes de pasar a la siguiente etapa pasa por unos filtros de mallas 

fabricados en acero inoxidable grado alimenticio para retener impurezas. 

 

3.1.2.5 Cocinado 

 

El jarabe de azúcar-glucosa es cocinado a altas temperaturas para en una etapa 

posterior por efecto de vacío eliminar el agua residual. El registro de control de 

proceso de esta etapa debe ser llenado por la importancia que éste tiene en la 

calidad del caramelo que se va a elaborar. 

 

3.1.2.6 Mezclado 

 

La masa base es retirada de la olla de cocción y recogida en recipientes 

adecuados y transportada a la mezcladora en donde se le adiciona el resto de 

ingredientes (colorantes, saborizantes, etc). 
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Figura 8.  Mezcla de masa 
3.1.2.7 Acondicionamiento 

 

La masa con todos los ingredientes de caramelo es dispuesta en mesas 

enfriadoras en donde se coloca los restos de caramelo y/o chupete debidamente 

preparados y se facilita su mezcla y recuperación. Masa que va a la mesa de 

enfriamiento para hacerla manejable para su posterior amasado. 

 

 

Figura 9. Acondicionamiento de la masa 
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3.1.2.8 Amasado 

 

La masa de caramelo pasa de la mesa enfriadora a una máquina amasadora 

eléctrica en donde continua un proceso de mezclado y enfriamiento. 

 

Figura 10. Amasado de la masa 

3.1.2.9 Pre-moldeo 

La masa de caramelo amasada pasa a la moldeadora eléctrica de rodillos en 

donde comienza a tomar la forma el caramelo (estirado de la masa) y continúa el 

proceso de enfriamiento.   

 

Figura 11. Estirado de la masa 1 
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Figura 12. Estirado de la masa 2 

3.1.2.10 Moldeo 

 

El caramelo adopta su forma final al pasar por un molde de troquelado, para luego 

ser enfriado, ya sea mediante bandas o túneles con circulación de aire. En esta 

etapa se toman muestras de caramelos o chupetes  para registrar su peso 

correcto y controlar que este dentro de especificaciones y además cumplir con las 

características organolépticas propias de cada producto (color, olor, sabor). 

 

Figura 13. Moldeo y enfriado del caramelo 
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3.1.2.11 Enfriamiento de producto troquelado 

 

Los chupetines y/o caramelos ya formados, pasan a una mesa de enfriamiento 

mediante aire, el cual es generado por medio de ventiladores.  Antes de pasar a la 

siguiente etapa se hace una selección de calidad para control de defectos y/o 

materiales extraños. 

 

3.1.2.12 Envoltura y Empacado 

 

La envoltura y empacado de caramelo es automática para los productos que se 

expenden con envoltura. Aseguramiento de Calidad en inspección permanente 

tanto de ésta como del resto de etapas verifica la calidad del producto y que éste 

vaya cubierto o protegido de manera adecuada. El operador de máquina es el 

responsable de la calidad de la envoltura  

 

 

Figura 14. Envoltura del caramelo 

 

3.1.2.13 Empacado de producto sin envoltura 

 

Los productos sin envoltura o empacados a granel al igual que el resto de 

productos deben reunir los requisitos necesarios y atributos de calidad para ser 
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empacados y expendidos. El control del sellado de las fundas y sistema de 

codificación deben ser claros y legibles de tal manera que permitan realizar la 

trazabilidad. 

 

3.1.2.14 Almacenamiento de producto terminado 

 

El producto empacado tanto mecánica como manualmente, se guarda en cajas de 

cartón con su debida identificación para controlar la trazabilidad, el producto es 

transportado a la bodega de producto terminado, para finalmente ser despachado  

al cliente respectivo. 

 

3.2  RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO Y 

DE LA GESTIÓN ACTUAL DE MANTENIMIENTO DE  PLANTA 

 

3.2.1 AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

 

En la figura 15 se presenta, el organigrama de la empresa, con el fin de 

establecer la posición jerárquica del departamento de mantenimiento dentro de la 

organización. 

 

A continuación se explica la forma como se realizó la tabulación de las encuestas 

que se presenta en el Anexo I, como se dijo anteriormente las encuestas fueron 

realizadas a 10 personas de la empresa, se realizó la suma total (horizontal) a 

cada pregunta de la encuesta, se saco un promedio individual por pregunta, 

posteriormente se realizó la multiplicación del promedio por el peso individual de 

cada pregunta. Luego se realizó la suma vertical de la columna peso y otra suma 

de la columna  Prom* peso, para finalmente dividir éste último valor para el dato 

de la suma vertical de peso, éste es el promedio ponderado al cual hay que 

presentarle en porcentaje, actividad que se realizó para cada categoría de la 

encuesta. 
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  Figura 15. Organigrama de la empresa Icapeb Cía. Ltda. 
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Tabla 2. Resumen de la tabulación de las encuestas de la auditoría de 
mantenimiento 

     N Componentes Peso ( /10) Puntaje ponderado (%) Categoría ponderada ( %)

1 Organización 8 79 63

2 Administración 7 73 51

3 Personal 8 74 59

4 Ejecución 8 74 59

5 Supervisión 8 78 63

39 295

76  
 

 
 

Figura 16. Radar de la tabulación de las encuestas de la auditoría de mantenimiento 
 

Los resultados de la tabulación de las encuestas, para determinar el estado real 

del departamento, son resumidos en la tabla 2, donde el peso ha sido 

determinado por el comité TPM, el puntaje ponderado de cada categoría viene del 

resultado de la tabulación de las encuestas, estos dos datos se multiplican y el 

resultado se divide entre 10, lo que da la categoría ponderada, a la cual se le 

realiza una sumatoria y se divide a su vez con la sumatoria de los pesos. 

Finalmente, el total de la categoría ponderada es la división anterior multiplicada 

por 10, es decir sumatoria categoría ponderada sobre sumatoria peso, todo esto 

multiplicado por 10. 

 

Con relación a la figura 16, se aprecia claramente que el departamento de 

mantenimiento presenta las mayores debilidades en las categorías de 

Administración y Personal. Se tiene que el liderazgo de las jefaturas de 
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mantenimiento ha sido limitado ya que no se relacionan con otras áreas de la 

empresa, el apoyo de gerencia es limitado ya que éste considera a la gestión de 

este departamento como un gasto. Al personal de mantenimiento le hace falta 

calidad técnica por lo que no son responsables de las tareas que realizan  ya que 

el grado de rotación del personal en el área es elevado, no conoce los objetivos 

de la empresa, no dispone de suficiente cantidad de repuestos y suministros 

generales en bodega de repuestos lo que ocasiona retrasos en la reparación de 

equipos, no existe un mejoramiento continuo de las máquinas, no se analizan ni 

estudian los casos repetitivos de fallas.   

 

3.2.2  DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO  

 

Mediante reuniones con el personal de producción y mantenimiento, se ha 

determinado que el exceso de averías en algunos equipos y la baja calidad de los 

productos son los problemas grandes de planta, éstos a su vez son los causantes 

de la disminución de la productividad y de los altos costos de mantenimiento, por 

tal razón se analiza sus causas, para luego actuar sobre los factores encontrados, 

mediante los conocidos diagramas causa- efecto. 

9 11 15
10 12 13 14

1 3 4 6
2 5 7 8

1 Falta de supervisión
2 Falta de capacitación técnicos
3 Mala operación de máquinas
4 Falta de análisis de equipos para prevenir fallas
5 Mantenimiento autónomo deficiente
6 Reparaciones para el momento
7 Desmotivación
8 Estándares inadecuados
9 Costos altos por mantenimiento

10 Equipos viejos
11 Falta de repuestos
12 Repuestos de mala calidad
13 Tiempo elevado para conseguir repuestos
14 Baja confiabilidad de equipos
15 Falta de indicadores de fácil comprensión

Máquina Materiales Medida

Mano de 
obra

Método Medio

Averías
elevadas en 

equipos

 

Figura 17. Exceso de averías en algunos equipos 
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8 11 13
9 10 12 14

1 3 4 6
2 5 7

1 Falta de experiencia de operadores
2 Deficiente operación de equipos
3 Falta de capacitación y técnicos
4 Deficiente control de calidad de producto
5 Supervisión deficiente del proceso
6 Falta de comunicación entre áreas
7 Clima laboral
8 Juegos en máquinas
9 Falta de repuestos originales

10 Falta de control de material de envoltura
11 Troqueles defectuosos
12 Materia prima de mala calidad
13 Límites de control inadecuados
14 Falta de indicadores de calidad

Máquina Materiales Medida

Mano de 
obra

Método Medio

Baja calidad 
de los 

productos

 
Figura 18. Baja calidad en los Productos 

 
 

El siguiente problema, la baja calidad de la gestión de mantenimiento representa 

las deficiencias encontradas en la encuesta realizada al departamento en estudio, 

algunas de las causas que se encontraron son rotación de personal técnico 

elevada, proveedores externos de mala calidad, falta de liderazgo en el 

departamento, falta de comunicación con el departamento de producción , etc.  

11 11
12 13 14

1 3 4 9
2 5 6 7 8

1 Trabajos externos de mala calidad 
2 Elevada rotación del personal técnico
3 Falta de personal con experiencia
4 No existe mantenimiento autónomo
5 Falta supervisión y control del área
6 No existe misión, visión objetivos del departamento
7 Falta de seguridad
8 Falta de orden, limpieza
9 Falta interacción mantenimiento-producción-calidad

10 Falta de puesta a punto en máquinas
11 Falta de repuestos
12 Falta de herramientas
13 Datos de costos incompletos
14 Falta de indicadores de mantenimiento

Máquina Materiales Medida

Mano de 
obra

Método Medio

Baja calidad de 
gestión de 

mantenimiento

 

Figura 19.  Calidad en la Gestión de Mantenimiento 
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3.2.3  ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA muestra de manera transparente lo que se observó en la 

auditoría de mantenimiento y en los diagramas causa– efecto, es decir es un 

complemento al problema global del departamento y la empresa en general.   

Fortalezas Oportunidades
Mejoras en infraestructura de  planta Tecnología de punta para equipos
Puntualidad del personal Personal calificado en el mercado
Apoyo de gerencia para mejorar calidad y capacitación Demanda del producto para exportación
Certificación BPM en proceso Posicionamiento en el mercado
Apoyo de gerencia para implantar TPM

Debilidades Amenazas
Reparaciones de mala calidad Falta de control en materias primas
No existe un programa de desarrollo de personal Calidad baja de provedores externos
Falta herramientas e instrumentos de trabajo Precio del azucar
Ordenes de trabajo demoradas Precios con la competencia
Falta de comunicación y trabajo en equipo Elevados choques de máquinas
Envolvedoras muy viejas y sin overhold
Falta de capacitación de operadores
Falta de motivación a los trabajadores
Elevadas paradas por reparación no programadas
Falta de potencia del generador
Instalaciones fuera de normas  

Figura 20. Análisis FODA de Icapeb 
 
 

Una vez desarrollado el  análisis FODA, se logró identificar una serie de 

problemas de la empresa, como estrategia para la solución de estos problemas 

en Icapeb, se procedió al desarrollo de las políticas de acción, que no son otra 

cosa que las estrategias para potencializar las fortalezas y las oportunidades, a 

neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear detalladamente las 

contingencias necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. Las 

estrategias fueron acciones lo suficientemente preparadas para que sean 

objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con 

base en indicadores de gestión. Fueron acciones precisas a ejecutar, sin caer en 

actividades genéricas o intangibles incontrolables o imposibles de cerciorar a 

cabalidad su gestión. Por todo lo antes dicho, se procedió a seguir las siguientes 

estrategias: 

Estrategia FO. La pronta implementación del sistema TPM en planta, ya que por 

parte de gerencia se tiene el respectivo apoyo, a esto se suma el proceso de 

certificación BPM, así como también la tecnología de punta existente en planta. 
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Estrategia DO. La pronta implementación del mantenimiento preventivo en Icapeb 

con el objeto de controlar proveedores externos, realizar historial de máquinas y 

capacitar al personal técnico para disminuir la rotación de personal. 

Estrategia FA. Motivar al personal con la idea de elevar la eficiencia de planta, 

para lo cual se establecerán valores estándares de materia prima, con mejoras en 

la infraestructura y capacitación al personal. 

Estrategia DA. Con la implementación de un mantenimiento autónomo los 

choques de las máquinas disminuirán notablemente. 

 

3.3 RESULTADO DE REGISTROS E INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO  

 

Con relación al análisis de registros e indicadores del numeral 2.3 del capítulo 

anterior, se debe anotar que los indicadores de tiempo eran registrados por parte 

de los operadores de cada máquina, el jefe de producción tomaba estos datos 

para presentar el informe respectivo, datos que no representaban la realidad, ya 

que la mayoría eran cargados al funcionamiento de las máquinas y las fallas por 

operación eran pasadas por alto. Finalmente se consiguió presentar datos reales 

y de suma importancia que sirvieron para el cálculo del EGE. Se presenta un 

corte de la base de datos registrado por producción para el mes de noviembre del 

2009, para la máquina llamada Carugil y la tabla respectiva de los índices de 

mantenimiento. 

Tabla 3. Corte de base de datos para máquina envolvedora Carugil 

Mes

nov-09
 Total Peso Bruto (Kg). 21.597,0      
 Restos (Kg). 235,7          
 Desperdicio Producto (Kg). 1,5              
 Hora Máquina Realizada 57,2            
 Hora Paras Máquina 9,6              
 Total Hora Máquina 78,0            
 Kg / Hora / Máquina 377,8         

 GPM 360            

Máquina Datos

CARUGIL
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Tabla 4. Indicadores de mantenimiento  para máquina envolvedora Carugil 

Indicador Unidad de medida Fórmula Valor
Total horas operadas horas xxx 78,0             
Paradas programadas horas xxx 4

Paradas no programadas horas xxx 2

Horas de carga horas
total horas operadas - 
paradas programas 74,0             

Total horas de 

mantenimiento
horas

paradas programadas + 
paradas no programadas 6

Disponibilidad %
horas carga-paradas no 

programadas 72,0             
 

Icapeb Cia. Ltda., se encontraba en ese momento en un proceso de certificación 

BPM, por tal motivo la empresa colaboradora del mencionado proceso en un 

verdadero trabajo en equipo con el Jefe de Mantenimiento y Producción, 

realizaron un análisis de los formatos, se los organizó, mejoró e implementó, los 

mismos que se presentan en el Anexo XIV, Manual de mantenimiento Planificado.   

También se puede observar que hay una gran cantidad de equipos en reposo de 

producción, lo cual a pesar de no aumentar drásticamente las paradas, 

incrementa el costo por el mantenimiento que se incurre al sólo tenerlas paradas y 

sin producir.  

  

3.4 RESULTADO DEL  DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TPM  

 

3.4.1  Evaluación inicial de la sección piloto 

 

Para la evaluación de la máquina piloto se tomaron datos en un período de cuatro 

meses, correspondientes a los meses de junio a septiembre del 2009 y con la 

ayuda de la base de datos en Excel se calculó el EGE inicial dicha máquina. 
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Tabla 5. Cálculo del EGE inicial de la máquina piloto 

Máquina: BOSCH
Fecha: 2009

Operación Unidad de medida Junio Julio Agosto Septiembre
a Horas de operación dato horas 137,08 203,00 265,00 210,00
b Paradas programadas dato veces 8,00 16,00 16,00 8,00
c Horas de carga c=a-b horas 129,08 187,00 249,00 202,00
d Paradas no programadas dato veces 42,00 36,00 51,00 48,00
e Horas de utilización e=c-d horas 87,08 151,00 198,00 154,00
f Disponibilidad f=e/c 0,67 0,81 0,80 0,76
g Tiempo de ciclo estándar /Kg horas/kilogramo 0,02 0,02 0,02 0,02
h Kg procesados dato kilogramo 4472,00 6520,00 8930,00 7689,00
i Kg defectuosos,reproceso dato kilogramo 55,00 63,00 104,00 75,00

j Rendimiento j=(g*h)/e 0,86 0,72 0,75 0,83
k Calidad k=(h-i)/h 0,99 0,99 0,99 0,99
l EGE (Eficiencia Global de Equipos) l=f*j*k 57,03 57,55 59,08 62,82

Cálculo del tiempo de ciclo estándar
Parámetro Operación Unidad de medida valor

p GPM( Golpes por minuto) dato veces/minuto 250,00
q Peso caramelo dato gramos 4,00
r Gramos/ minuto de caramelo r=p*q gramos/minuto 1000,00
s Gramos/hora de caramelo s=r*60/1000 kilogramo/hora 60,00
t Tiempo de ciclo estándar t=1/s hora/kilogramo 0,02

Nota: a,b,d,h,i,p,q son datos

Meses

 

En la tabla anterior se puede apreciar que el EGE de este equipo es bajo debido a 

que las paradas no programadas ocupan un tiempo largo disminuyendo así 

directamente la disponibilidad, también el poco tiempo de utilización provoca que 

la producción de Kg de caramelo sea mínima.  

 

3.4.2 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL                                  

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TPM 

 

3.4.2.1 Resultados del Anuncio de la alta gerencia para introducir el TPM, Campaña 

educacional introductoria para el TPM y Creación de organizaciones para promover 

el TPM. 

 

Luego de varias reuniones con la Gerencia de planta, finalmente se logró dar 

paso al proyecto de implementación TPM, posteriormente se realizó un charla por 

parte del líder TPM, cuya presentación de las diapositivas se presentan en el 

Anexo III y se formó un comité TPM y dos pequeños grupos, el comité formado 

por las jefaturas de producción, mantenimiento  y control de calidad, de donde se 

eligió al jefe de mantenimiento como coordinador TPM y los grupos pequeños, 

cada uno con 5 personas representan las áreas definidas como son troquelado y 
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envoltura, además se nombró un líder de grupo, con un objetivo común, cero 

defectos, a continuación se presenta la organización TPM. 

Líder TPM = Jefe de mantenimiento

Líder grupo troquelado = Supervisor de producción
Líder grupo envoltura = Operador de envoltura

Comité TPM

TPM Troquelado TPM Envoltura

 

Figura 21.  Organización TPM 
 

3.4.2.2 Resultados del establecimiento de objetivos, diseño del Plan Maestro de 

implantación del TPM y disparo de salida del TPM. 

 

Los objetivos establecidos en la reunión entre el comité TPM y el Gerente de la 

empresa, fueron los siguientes: 

• Mejorar la gestión actual de mantenimiento en la empresa. 

Como objetivos secundarios se plantearon: 

• Crear una misión, visión y objetivos del departamento de mantenimiento. 

• Fomentar una nueva cultura de mantenimiento, esto es la colaboración del 

personal operativo en el mantenimiento autónomo. 

• Crear un ambiente de trabajo limpio y ordenado, mediante la implementación 

de las ”5 Ss”. 

• Establecer estándares de lubricación, limpieza e inspección de los equipos. 

 

La Gerencia de planta en una reunión con todos los trabajadores de la empresa, 

tanto personal fijo como temporal, anunció la implementación del proyecto TPM 

en Icapeb Cia. Ltda., actividad que fue desarrollada un día lunes 15 de junio del 

2009, por tal motivo se empezó con el primer paso para la implantación 

propiamente dicha del proyecto. 

 

A continuación se presenta el Plan Maestro, realizado por el comité TPM de la 

empresa.
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MESES 

Num. ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Reuniones con Gerencia General

2 Declaración de Gerencia de implementar el TPM

3 Campana educacional introductoria

4 Organización de grupos de trabajo

5 Fijación de política básicas y objetivos

6 Revisión bibliográfica

7 Elaboración del plan de implantación

8 Estudio general de la Icapeb Cía. Ltda.

9 Evaluación inicial y elección de sección piloto 

10 Cálculo inicial del EEG

IMPLANTACIÓN DEL TPM

11 Implantación de las 2 s, clasificar ,ordenar

Mantenimiento autónomo

12 Limpieza inicial e inspección

13 Reducción de las fuentes de contaminación

14 Preparación de estándares de limpieza y lubricación

15 Inspección general

16 Inspección autónoma, estandarización y control autónomo total

17 Auditoria de Mantenimiento Autónomo

18 Implantación se seguridad, higiene y medio ambiente

Implantación del mantenimiento planificado

19 Identificación estado inicial de equipos

20 Eliminar deterioro

21 Mejora del sistema de mantenimiento periódico

22 Sistema de mantenimiento predictivo

23 Desarrollo superior del sistema de mantenimiento

24 Cálculo del EEG final

25 Análisis de resultados

26 Conclusiones y recomendaciones

27 Elaboración de documentos

JULIO AGOSTODICIEMBRE ENEROOCTUBRE NOVIEMBRE JUNIO

Plan maestro para implementación del TPM
2009 2010

SEPT. OCTUBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 

 
Figura 22.  Plan Maestro para implementación del TPM 
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3.4.2.3  Resultado del mejoramiento de la efectividad del equipo 

3.4.2.3.1 Implementación de las 2S 

Según la primera “s” SEIRI, se aprecia claramente áreas libres de obstáculos que 

dan mayor espacio para que el proceso fluya con mayor rapidez y tranquilidad, 

objetivo que se cumplió mediante la aplicación de las denominadas tarjetas rojas.  

La implantación de SEITON permitió el correcto ordenamiento y 

aprovisionamiento de las herramientas necesarias y suficientes en cajas 

individuales y tableros, se ubicó los formatos (partes de la máquina para producto 

de diferente tamaño) de las envolvedoras bien definidos y cerca del equipo que 

pertenecen, con el objetivo de minimizar el tiempo de búsqueda y evitar 

discrepancias entre los trabajadores de las diferentes secciones por la falta de 

herramientas. A continuación se presenta las denominadas tarjetas rojas, 

utilizadas en la implementación de la primera s, cuya información se indica en la 

figura siguiente. Todas las tarjetas están debidamente numeradas y registradas 

por el líder TPM, el mismo que lleva su control, finalmente se realizó una auditoría 

del área, según la lista de chequeo que se presenta a continuación, en la cual se 

aprecia que el área tiene un nivel de 4 que es aceptable. 

Categoría
Equipo Productos semi-elaborados

x Herramientas y útiles Productos terminados
Instrumentos de medida Stocks en proceso
Materias primas Otros

Nombre del elemento: …………………………………………Llave de tubo

Código o número de fabricación:…………………………………………

Cantidad y unidades: …………………………………………1 unidad

Razones
x Innecesario Se desconoce su uso

Defectuoso Material de desecho
No se necesita pronto Otra

Eliminado por
Departamento: …………………………………………Mantenimiento
División: …………………………………………
Sección: …………………………………………Envoltura
Método de eliminación

Desecho Firma:
x Cambiado de lugar

Ubicado en área de tarjetas rojas
Almacenado fuera del área evaluada
Otro

Fecha de aplicación de la tarjeta: Marzo 17 del 2009
Fecha de eliminación del elemento:marzo 19 del 2009

Archivo de Tarjeta Roja N* 3

 

Figura 23. Tarjeta roja área de envoltura máquina Bosh 

(Álvarez, 2003) 
 



72 
 

 
 

Fecha: 20 de agosto del 2009
Realizado por : Ing. Jorge Pérez
Sección evaluada: Envoltura Bosh

3

3
5
5
4
4
4

Criterio de evaluación : Total 28
5 Satisfactorio 4
3 Hay que mejorar
1 Pobre o no se encuentra

Observaciones………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Los elementos necesarios e innecesarios estan mezclados siempre en el lugar de trabajo?
Es posible (pero no fácil) distinguir con acierto elementos necesarios e inenecesarios?

LISTA DE CHEQUEO PARA EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN (SEI RI)

Cualquier persona puede distinguir facilmente los elementos necesarios de los innecesarios?
Los integrantes del equipo de trabajo conocen los criterios para asignar las tarjetas rojas ?

Promedio

Evaluación

Las cantidades de los elementos son las que realmente se necesitan ?
Los elementos necesarios están dispuestos en el lugar de trabajo de acuerdo 
a la frecuencia con que se usan ?
Todos los elementos innecesarios se almacenan fuera del lugar de trabajo ?

 

Figura 24. Lista de chequeo para Auditoría Seiri de sección piloto. 
(Álvarez, 2003) 

 
Con relación a la segunda s, ordenar, en el área piloto se encontró cajas de 

cartón alrededor de la máquina lo que impedía la rápida circulación del personal 

que entrega y retira el caramelo. Además se pudo observar que los caramelos 

envueltos se colocan en las cajas de cartón para ser llevadas al proceso de 

empacado, pero por motivos de un posible choque de las máquinas, los 

operadores se llenaban de cajas con caramelo y cuando ya no disponían de 

espacio, paraban la máquina y llevaban las cajas al área de empaque. 

 

En unos armarios cerca de las máquinas envolvedoras se colocaba el papel de 

envoltura de diferente producto, lo que causaba pérdida de tiempo hasta 

encontrar el papel adecuado. Como solución a estos problemas se entrenó a una 

persona para que con el plan de producción diario y el respectivo cálculo, 

entregue el papel adecuado y en cantidades proporcionales a la producción, 

alimente constantemente  de cajas vacías y retire paulatinamente las cajas con 

caramelo envuelto.  
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En las diferentes máquinas se tiene varios formatos para los caramelos por lo que 

se construyó unos armarios para guardar los formatos debidamente señalizados, 

los mismos que descansan cerca de cada máquina, es necesario anotar que los 

formatos en mal estado o fuera de uso se retiraron. 

 

Al realizar la respectiva observación se tienen máquinas que envuelven el mismo 

producto tal es el caso de la menta cuadrada, las mismas que  estaban distantes 

y el alimentador de caramelo sin envoltura debía realizar un mayor esfuerzo de 

transporte, razón por la cual se colocó tales máquinas una a continuación de otra. 

 

Para el cambio de formato que lo realizan los operadores, se pudo apreciar que 

los mismos no disponían de herramientas, tal es el caso de llaves tipo hexágono, 

por lo que se adquirió las mismas y se repartió a cada operador debidamente 

señalizadas y con una acta de entrega recepción. 

 

Para evitar la aglomeración de caramelo sin envoltura cerca de las envolvedoras 

se realizó un balanceo de la línea de producción esto es la mezcla de la masa 

para el producto, troquelado y envoltura del caramelo. 

 

También se pudo observar que se aglomeraba caramelo para ser empacado, por 

tal razón se aumento la velocidad de la máquina, pero había que controlar el 

correcto sellado de las fundas, por tal motivo en un trabajo en equipo entre el 

personal de mantenimiento y operadores mediante varias pruebas en los 

diferentes tipos de producto se encontró los parámetros adecuados de velocidad 

de la máquina, presión y temperatura de las mordazas de sellado. 

 
3.4.2.4  Resultado de la Implantación del Mantenimiento Autónomo 
 

Enseguida se presentan los resultados de la implementación del mantenimiento 

autónomo, la primera evaluación del control del Mantenimiento Autónomo es 

meritoria, pero es necesario tomar en cuenta que las actividades de limpieza, 

lubricación e inspección deben ser mejoradas continuamente. 
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3.4.2.4.1  Limpieza inicial e inspección 

 

La limpieza de los equipos la realizan los operadores al terminar cada turno, se 

considera los manuales de limpieza y desinfección para la mencionada actividad, 

el control de la limpieza lo realiza el encargado de cada sección y el encargado 

del mantenimiento. Icapeb Cia. Ltda., al momento se encuentra en un proceso de 

certificación de BPM, razón por la cual todos los departamentos poseen sus 

procedimientos y registros en plena implementación, en lo que respecta a la 

actividad de limpieza y desinfección ésta se encuentra debidamente 

implementada cuyo procedimiento se presenta en el  Anexo IV. 

 

Cuando los operadores realizan la limpieza de las máquinas, también hacen una 

inspección de las  mismas, lo que permite observar y registrar los defectos 

presentes en cada una de ellas, el jefe de mantenimiento evalúa los problemas y 

decide la gestión de cada uno de ellos, es decir, si puede ser solucionado por el 

operario encargado del Mantenimiento Autónomo de la máquina o por un 

especialista en el tema, en cuyo caso el jefe de mantenimiento emitirá una orden 

de trabajo.  

 

A continuación se presenta un registro de la semana 43 del año 2009 en la que se 

puede apreciar que el procedimiento de limpieza se cumple a satisfacción, el 

registro presenta la limpieza  de lunes a jueves que se realiza en planta, ya que 

según el procedimiento los días viernes se hace una limpieza profunda. 
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Figura 25. Registro de control de limpieza CC-04-1 
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3.4.2.4.2  Reducción de las causas de las fuentes de contaminación 

 

Las fuentes de contaminación por fuga de lubricante fueron eliminadas, con el 

cambio de un retenedor, el mismo que empezó a dar problemas luego de unos 

seis meses y como ya se disponía en bodega de repuestos fue cambiado sin 

mayores retardos. La contaminación por polvo de caramelo, se ha controlado con 

la limpieza diaria.  En el Anexo V, se encuentra el mapa de limpieza y fuentes de 

contaminación del área piloto. 

 

3.4.2.4.3 Preparación de estándares de limpieza, lubricación e inspección. 

 

Los diferentes puntos de limpieza, lubricación e inspección de los equipos fueron 

obtenidos de manuales y de la experiencia de los operadores, en el caso de los 

puntos de lubricación fueron numerados en cada máquina y las fugas de 

lubricante se reporta inmediatamente al jefe de mantenimiento, para que este 

último realice la adecuada gestión. El tiempo de lubricación disminuyó debido a la 

numeración y mejor posicionamiento de los graseros, como también el cambio 

inmediato de los graseros dañados, todo esto ayuda a la detección y corrección 

de daños menores en el equipo. Para constancia de esta actividad se presenta un 

registro de rutinas de lubricación, trabajo que fue realizado por un operador en el 

área de envoltura. 
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3.4.2.4.4  Inspección general 

 

Esta inspección  se la realizó al inicio con la ayuda de un mecánico, la  lubricación 

se hace semanalmente con una bomba de engrase, para las partes mecánicas 

que no están en contacto con el producto, y con lubricante aerosol grado 

alimenticio aprobado por la  Food and Drug Administration (FDA) para las pinzas 

re torcedoras, cabe mencionar que al inicio se emitió una charla general de 

engrasado y manejo de equipo y luego se realizó prácticamente con la ayuda de 

un tutor que para el caso eran los mecánicos de planta. Al finalizar el engrasado 

se limpia el exceso de grasa con una franela o guaipe. 

 

En la tabla 6, se presenta un registro de los defectos encontrados durante la 

limpieza e inspección de la máquina, el mismo que era registrado por el operador 

de planta, en la cual se aprecia varios problemas. 

 

Tabla 6. Registro de defectos 1 de la envolvedora Bosch. 

Fecha: 9 de noviembre del 2009
Realizado por : Tlgo. Francisco Delgado ; Srta. Lupe Coque
Sección: Envoltura
Maquina: Envolvedora Bosh

Item Defecto Responsable de reparación
1 3 graseros inutilizados Jefe de mantenimiento
2 Aceite de caja motriz sucio Jefe de mantenimiento
3 Bandas del motor acabadas Jefe de mantenimiento
4 Escape de aceite del sistema retorcedor Jefe de mantenimiento
5 Tablero de fuerza eléctrico sucio Jefe de mantenimiento
6 Tablero de cotrol sucio Jefe de mantenimiento
7 Poleas desalineadas Jefe de mantenimiento
8 Toda la máquina sucia con polvo de caramelo Jefe de mantenimiento
9 Motor principal no empotrado en la base Jefe de mantenimiento
10 Máquina no aterrizada a tierra Jefe de mantenimiento

Mantenimiento Autónomo
Registro de defectos de la máquina

 

 

3.4.2.4.5  Inspección autónoma, estandarización y control autónomo total 

 

Finalmente el operador ya realiza la inspección de su máquina sin la ayuda del 

mecánico especialista, detecta problemas que puede solucionar por si solo o 

registra y avisa a su jefe inmediato. Cabe mencionar que la limpieza la realiza con 
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los estándares establecidos para cada máquina y evalúa constantemente los 

mismos, lo que se logra es  que este mantenimiento dependa únicamente del 

operario. El líder de TPM es en este caso quien controla y evalúa las mejoras a 

largo plazo. El documento estandarizado de inspección, limpieza y lubricación, se 

presenta en el Anexo VI. Como evidencia se presenta un registro del mes de 

diciembre del año 2009, de los defectos encontrados en la máquina piloto y que 

solo fue realizado por el operador de turno, sin la ayuda del mecánico de planta.  

 
Tabla 7. Registro de defectos 2 de la envolvedora Bosch. 

Fecha: 5 de diciembre del 2009
Realizado por : Srta. Jenny Taimal
Sección: Envoltura
Maquina: Envolvedora Bosh

Item Defecto Responsable de reparación
1 Toda la máquina sucia con polvo de caramelo Operador
2 Aceite de caja motriz sucio Jefe de mantenimiento
3 Tablero de fuerza eléctrico sucio Jefe de mantenimiento
4 Tablero de cotrol sucio Jefe de mantenimiento
5
6
7
8
9
10

Mantenimiento Autónomo
Registro de defectos de la máquina

 

 

3.4.2.4.6  Auditoría de Mantenimiento Autónomo 

 

En Icapeb se usa el  formato de la figura 27 para la auditoría del Mantenimiento 

Autónomo, aquí se aprecia que esta actividad se realizó en el mes de diciembre 

del 2009 y la posterior auditoría luego de tres meses, esto es en marzo del 2010 

que se presenta en la figura 28. El valor promedio de la segunda auditoría supera 

a la primera, por lo que se puede concluir que existe mejoras en el proceso.  
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Fecha:…Diciembre 2009
Area :…Envolvedoras
Equipo:…Envolvedora Bosh
Operador auditado :…Sandra Pogo

Item Lista de preguntas Evaluación
1 Creación de manuales de limpieza, desinfección, mapas de limpieza y causas de contaminación? 3
2 Se registran los defectos del equipo en solicitudes de trabajo? 3
3 Se detectan lugares de contaminación y de dificil acceso? 4
4 Se cumple con los métodos de corrección de problemas? 3
5 Los trabajadores sugieren mejoras para la revisión de los estándares tentativos de limpieza

lubricación e inspección?
6 Cumplen con la lubricación de los puntos establecidos en los estándares tentativos de limpieza

lubricación e inspección?
7 Se capacita al personal? 2
8 El personal ha propuesto temas en los que quisiera profundizar? 3
9 Es comprensible la información de cada tema de capacitación? 3

10 Se inspecciona al equipo, usando los puntos establecidos en los estándares tentativos de limpieza
lubricación e inspección?

11 Se evalúa constantemente los estándares tentativos de limpieza, lubricación e inspección? 3
12 Se entrega documentos que son realizados en los pasos anteriores? 3

Total 36
Promedio 3

1 - 2.5:  Pobre                                                                                                                                                                                                                
1.5 - 4:  Se puede mejorar
4  -  5 :  Satisfactorio
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Auditoría de Mantenimiento Autónomo

3

3

3

 

Figura 27. Lista de chequeo de Auditoría del Mantenimiento Autónomo. 
 
 
 
 
 

Fecha:…Marzo 2010
Area :…Envolvedoras
Equipo:…Envolvedora Bosh
Operador auditado :…Jeny Taimal

Item Lista de preguntas Evaluación
1 Creación de manuales de limpieza, desinfección, mapas de limpieza y causas de contaminación? 4
2 Se registran los defectos del equipo en solicitudes de trabajo? 4
3 Se detectan lugares de contaminación y de dificil acceso? 5
4 Se cumple con los métodos de corrección de problemas? 3
5 Los trabajadores sugieren mejoras para la revisión de los estándares tentativos de limpieza

lubricación e inspección?
6 Cumplen con la lubricación de los puntos establecidos en los estándares tentativos de limpieza

lubricación e inspección?
7 Se capacita al personal? 4
8 El personal ha propuesto temas en los que quisiera profundizar? 4
9 Es comprensible la información de cada tema de capacitación? 4

10 Se inspecciona al equipo, usando los puntos establecidos en los estándares tentativos de limpieza
lubricación e inspección?

11 Se evalúa constantemente los estándares tentativos de limpieza, lubricación e inspección? 4
12 Se entrega documentos que son realizados en los pasos anteriores? 5

Total 49
Promedio 4,08

1 - 2.5:  Pobre                                                                                                                                                                                                                
1.5 - 4:  Se puede mejorar
4  -  5 :  Satisfactorio
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Auditoría de Mantenimiento Autónomo

4

4

4

 
 

Figura 28. Segunda auditoría del Mantenimiento Autónomo. 
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3.4.2.5  Resultado de la implantación del pilar de seguridad, higiene y medio  

ambiente 

 

Se aprecia que las medidas de seguridad por parte de los operadores y personal 

de mantenimiento ha mejorado, esto se debe a la capacitación, motivación, 

recomendaciones y al control semanal de este cumplimiento durante la 

implantación del pilar de seguridad. En las secciones piloto, la seguridad e higiene 

del medio ambiente ha mejorado con respecto a la evaluación inicial, este 

aumento en el porcentaje se da por el proceso de implantación de las ”5 Ss” que 

es un factor importante dentro del ambiente de trabajo, mientras que en las 

demás secciones se tiene una  variación semejante en el porcentaje debido a la 

influencia existente de las secciones piloto y por la capacitación que se dio a todo 

el personal de la empresa. 

 

La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Medio Ambiente realizada 

por el Ing. Vega se encuentra en el Anexo VII. Según el informe de la evaluación 

del estado inicial de la seguridad en la empresa, el mismo que se denomina 

Informe de auditoría de seguridad y medio ambiente, que se presenta en el Anexo 

VIII,  en la cual  el personal de Icapeb debía trabajar para su corrección. Cabe 

mencionar que gran parte de este trabajo, anteriormente ya se había realizado, 

según un cronograma del plan de mejo ambiental emitido por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, documento que se encuentra en el Anexo IX. 

   

El mapa de riesgos y el plano de señalización de planta se encuentra en el Anexo 

X, donde el objetivo principal es averiguar los riesgos existentes y los actos 

inseguros en la empresa, plano que contiene señalizaciones con letreros en 

paredes y pisos, para que los empleados conozcan la obligación del uso de 

equipos de protección personal y los riesgos existentes en la empresa y se pueda 

establecer los caminos seguros para el personal y visitantes en general. 

 

El control de emisión de gases que se lo realiza a los calderos cuatro veces al 

año, trabajo que realiza una empresa certificada para tal actividad, que para el 

caso es la empresa Chemen. Además la empresa proveedora de químico anti 
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incrustante (Royal Chem) para este generador de vapor, quincenalmente viene a 

planta a realizar los análisis del agua que se desecha a la alcantarilla, la misma 

que debe estar dentro de ciertos límites, caso contrario se aumenta o disminuye la 

dosificación del químico, para mayor información este formato técnico se presenta 

en el Anexo XI. Para evitar derrames del diesel, la empresa proveedora Puerto 

Pack, trabaja también con la debida seguridad, tal como se aprecia en el formato 

descarga de combustibles del Anexo XII. Las aguas residuales también tienen un 

trato especial, cuatro veces al año una entidad certificada, llega a la planta y toma 

muestras del agua que se envía a la alcantarilla para ser analizada, la misma que 

no debe pasar ciertos límites, para el caso Icapeb  trabaja con la empresa Oferta 

de Servicios y productos (OSP) de la Universidad Central, cuyo informe se 

presenta en el Anexo XIII. 

 

La seguridad de todos los equipos ha mejorado en relación a la evaluación inicial, 

ya que los operadores  se encargan de instalar las protecciones para bandas, las 

superficies calientes están señalizadas y el personal se cuida de trabajar con 

protecciones. Las tuberías de vapor, agua, aire comprimido están debidamente 

pintadas, según norma ecuatoriana INEN 440 de señalización de tuberías. 

 

3.4.2.6  Resultado de la implantación del mantenimiento planificado 
 
 
Al iniciar la implementación del mantenimiento autónomo ya se realizó el 

diagnóstico del departamento de mantenimiento, actividad de la cual surgieron 

varios problemas los mismos que  se intentó minimizarlos con la implementación 

del presente y anterior mantenimiento. 

 

3.4.2.6.1 Identificar el punto de partida del estado de los equipos 

 

Icapeb no cuenta con un sistema de codificación, por lo tanto es necesario 

establecer una codificación propia, la misma que se encuentra detallada en el 

instructivo IC-MN01-IT01 “Identificación y codificación de máquinas y equipos” del 

anexo XIV, posteriormente se procedió a colocar en cada máquina su código en 

un material resistente a la temperatura. 
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Los históricos de averías e intervenciones se lleva en la hoja de vida de equipos 

del Anexo XIV, información que se encuentra en una hoja de cálculo Excel, por 

las bondades que este programa ofrece, en esta hoja se encuentra información 

técnica, fecha de reparación, tipo de fallo, detalle de los repuestos que salen de la 

bodega, costos de trabajo de terceros y costos de los repuestos, insumos y 

materiales, tiempos, persona encargada de la actividad, etc. Este historial es 

utilizado como fuente de información para el desarrollo de las actividades futuras 

en la implantación del Mantenimiento Planificado. 

 

Uno de los limitantes es no poseer todos los manuales de los equipos de planta y 

la falta de registros MTBF (Tiempo medio entre fallos), por tal motivo se realizó el 

formato de este indicador, que se presenta en la figura 29, de donde se 

desprenden algunas definiciones: 

Grafico de producción. Presenta el volumen de producción en intervalos de 

tiempo. 

Gráfico de calidad. Es un gráfico de Pareto, representa los resultados de un 

equipo específico. 

Gráfico MTBF. Muestra el intervalo de tiempo promedio que tarda cada uno de los 

estados del equipo en volver a ocurrir. 

Gráfico MTTR. Muestra el tiempo promedio que dura cada uno de los estados que 

ocurren en el equipo. 

Gráfico de costos de mantenimiento. Representa el costo por las actividades de 

mantenimiento en dólares en intervalos de tiempo. 

 

Además se tiene información acerca de la fecha del registro, equipo analizado, 

código del equipo,  período de análisis, número de operación, definición de la 

operación y cuadro de registros, cuya descripción esta en el mismo gráfico. En la 

tabla 8 se presenta un listado general de actividades de mantenimiento (tipo de 

defecto, síntoma, causa de falla, tipo de reparación) que ocurren en la máquina 

piloto, la envolvedora Bosch y sus claves, con el objeto de simplificar espacio en 

la hoja de registro MTBF. En la figura 30 se presenta una hoja de registro MTBF 

para la máquina piloto, es decir la envolvedora Bosch  
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Figura 29. Tabla MTBF. 

(Álvarez,2006) 

Equipo ……………………………………. Periodo ………………………………………..
Código ……………………………………. Fecha ………………………………………..

No Operación 1 2 3 4

Tiempo parada programada/tiempo de reparación

Fecha 04/01/2009 0/100           A Clave de tipo de defecto

Persona encargada Ayala R V Clave de síntoma

Vol. producción 7500 (1)             MC Clave de tipo de reparación

Clave de causa de fallo

TABLA DE ANALISIS MTBF
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calidad
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Tabla 8. Claves de actividades  de mantenimiento 
 

 

Fecha:
Equipo:

Producto defectuoso Clave Síntoma Clave Causa de falla Clave Tipo de reparación Clave
Falta de limpieza L Máquina se atasca constantemente sSe parte el caramelo 1 Limpiar máquina LI

Material de envoltura se rompe constantemente r Papel fuera de especificaciones 2 Cambio de material CM
Limpiar troquel LT
Calibrar troquel CT

Envoltura descentrada e Papel fuera de sitio 4 Centrar papel CP
Caramelo fuera de límites de peso P Plato giratorio rompe caramelo g Caramelo mal troquelado 5 Calibrar egalizador CE
Papel de envoltura corto C Caramelo desnudo d
Papel de envoltura largo L Caramelo bolsón b

Tolva no vibra 7 Revisar vibrador RV
Detector de producto no funciona 8 Revisar sensor producto SX
Detector de papel no funciona 9 Revisar sensor papel SP

Caramelo sín envoltura V Acumulación de caramelo vacío en tolva de salida c Papel de envoltura atascado 10 Calibrar rodillo de arrastre CA

sMáquina se atasca constantemente

Envolvedora Bosh
2 de febrero del 2010

Caramelo mal envuelto N

Acumulación de envoltura vacía en tolva de salida
o

Envoltura vacía O

Mal calibrado 6 Calibrar arrastre papel CP

3Caramelo mal troquelado
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TABLA DE ANÁLISIS MTBF PARA ENVOLVEDORA BOSH

Equipo: Envolvedora Bosh Período:
Código: EN-01 Fecha:

N Operación
02/02/2010 0,5/0,5 O 08/02/2010 0,5/0,5 O 15/02/2010 0,5/0,5 O 22/02/2010 0,5/0,5 O

Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o
180 7 RV 7 RV 7 RV 7 RV

02/02/2010 0,5/1,5 O 08/02/2010 0,5/1,5 O 15/02/2010 0,5/1,5 O 22/02/2010 0,5/1,5 O
Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o

186 9 SP 9 SP 8 SX 8 SX
04/02/2010 0,5/1,5 O 08/02/2010 0,5/1,5 O 15/02/2010 0,5/1,5 O 22/02/2010 0,5/1,5 O

Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o
190 8 SX 8 SX 8 SX 8 SX

04/02/2010 0,5/0,5 O 08/02/2010 0,5/0,5 O 15/02/2010 0,5/0,5 O 23/02/2010 0,5/0,5 O
Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o

212 7 RV 124 7 RV 124 7 RV 148 7 RV
04/02/2010 0,5/1,5 O 09/02/2010 0,5/1,5 O 18/02/2010 0,5/1,5 O 23/02/2010 0,5/1,5 O

213 o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o
8 SX 156 9 SX 122 8 SX 225 8 SX

04/02/2010 0,5/1,5 O 09/02/2010 0,5/1,5 O 18/01/1900 0,5/1,5 O 23/02/2010 0,5/1,5 O
Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o

243 8 SX 235 8 SX 234 8 SX 227 8 SX
05/02/2010 0,5/0,5 O 10/02/2010 0,5/0,5 O 19/02/2010 0,5/0,5 O 24/02/2010 0,5/0,5 O

Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o
60 7 RV 145 7 RV 167 7 RV 178 7 RV

05/02/2010 0,5/1,5 O 10/02/2010 0,5/1,5 O 19/02/2010 0,5/1,5 O 25/02/2010 0,5/1,5 O
Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o

180 8 SX 178 9 SP 189 9 SP 178 8 SX
05/02/2010 0,5/1,5 O 11/02/2010 0,5/1,5 O 20/02/2010 0,5/1,5 O 26/02/2010 0,5/1,5 O

Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o
189 8 SX 145 8 SX 167 8 SX 189 8 SX

06/02/2010 0,5/0,5 O 11/02/2010 0,5/0,5 O 20/02/2010 0,5/0,5 O 27/02/2010 0,5/0,5 O
Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o

245 9 SP 134 7 RV 167 9 SP 189 7 RV
06/02/2010 0,5/1,5 O 13/02/2010 0,5/1,5 O 21/02/2010 0,5/1,5 O 27/02/2010 0,5/1,5 O

Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o Ayala R. o
234 8 SX 222 8 SX 234 8 SX 221 8 SX

07/02/2010 0,5/1,5 O 13/02/2010 0,5/1,5 O 21/02/2010 0,5/1,5 O 28/02/2010 0,5/1,5 O
Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o Delgado F. o

241 8 SX 245 9 SP 189 9 SP 198 9 SP

Semana 3 Semana 4

1

2
El detector de papel no funciona 

constantemente

Se tiene que la envolvedora la 
tolva no vibra constantemente

Semana1

3

4

01/03/2010
feb-10

Semana2

El detector de carmelo no 
funciona constantemente

Generalmente ocurren estos 
tipos de problemas

 

 

 

 

Figura 30. Tabla MTBF para envolvedora Bosh. 
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En Icapeb,  el sistema de costos de mantenimiento era considerado como una 

inversión, en la actualidad y con la aplicación del presente trabajo, de la hoja 

historial de máquinas y tablas MTBF se obtiene información relevante como 

costos por máquina, por área eléctrica o mecánica, costos por mano de obra 

externa, costo de repuestos, materiales e insumos, costo por pérdidas de 

producción, etc. 

 
3.4.2.6.2  Eliminar el deterioro de los equipos de Icapeb Cia. Ltda. y mejorar su estado. 
 

Al equipo piloto seleccionado en un capítulo anterior, que fue la envolvedora de 

caramelo doble twist de marca Bosh, se implementó el ítem en estudio, que a 

continuación se describe. 

 

Identificar el problema y conocer su situación actual 

 

El departamento de producción, recoge información todos los días y envía 

semanalmente los reportes de paradas de máquinas y sus causas, información 

que se presenta en la tabla 9, donde se presenta un análisis estadístico de la 

frecuencia de las diferentes fallas, de aquí se realiza un gráfico de Pareto, que se 

presenta a continuación. 

 

Tabla 9. Frecuencias de fallas de envolvedora Bosch 

 

Maquina: Envolvedora Bosch

Fecha:     Febrero del 2009       

Descripción del problema Frecuencia % Frec
A Envoltura vacía Papel envuelto y sin caramelo 26 38,8

B Caramelo sin envoltura Caramelo sin papel de envoltura 23 34,3

C Caramelo mal envuelto Caramelo con exceso o falta de papel 8 11,9

D Caramelo fuera de límites de peso Caramelo muy grande o muy pequeño 6 9,0

E Otros Varios problemas menores 4 6,0

67 100

Tipo de fallo

Total

Frecuencia de fallas de envolvedora Bosh

 
 

 

 



88 
 

 
 

 

Figura 31. Análisis de Pareto respecto a fallas 
 
 

Con relación al gráfico anterior de Pareto, las fallas que más ocurren en la 

máquina piloto son envoltura vacía y caramelo sin papel de envoltura. Estos dos 

tipos de fallas representan el 73 % de las paradas, por lo tanto si se eliminan las 

causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los fallos, y para 

conseguir tal objetivo se realizó un análisis PM ( Physical Method) a la máquina 

piloto, el mismo que se presenta a continuación. 

a) Clarificar el fenómeno o tema de estudio. 

 

Tabla 10. Clarificación del fenómeno para la envolvedora Bosch 

¿En qué operación específica se 

presenta el fenómeno?

Se presenta en cualquier instante que 

opera la máquina

¿ Se presenta el fenómeno bajo las 

mismas circustancias?

Este fenómeno se presenta bajo las 

mismas cicustancias

¿En qué intervalo de tiempo se presenta 

el fenómeno?

Intervalos irregulares , los mismos que 

cada vez son más cortos

¿Este fenómeno ocurre en equipos 

similares? No, solo en esta máquina envolvedora

¿Este fenómeno ocurre únicamente en 

ciertos turnos? No, en todos los turnos
¿Se presenta con determinado producto 

en especial? No, con todos los caramelos

Fecha:    Septiembre del 2009

Maquina: Envolvedora Bosh

 

(Álvarez,2006) 
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b) Análisis físico 

Equipo: Envolvedora Bosch
Fecha:

13

13

Item Parte principal
1 Tolva de caramelo
2 Plato giratorio
3 Disco sincronizado
4 Pinzas retorcedoras
5 Sistema de arrastre
6 Sistema retorcedor
7 Tablero eléctrico
8 Tablero de control
9 Sistema motriz
10 Cepillo giratorio
11 Sistema portabobinas
12 Motor principal
13 Pinza entrega papel
14 Eje entrega caramelo
15 Cuchilla

Análisis físico de la envolvedora Bosch

Febrero 1020

1

2

34
8

7

56
9

10

11

 

 

Figura 32. Análisis físico de la envolvedora Bosh 
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Fue necesario realizar un análisis físico de la máquina, principalmente en pleno 

funcionamiento para encontrar el problema, donde se observó que no existe una 

adecuada detección del caramelo y/o envoltura cortada. 

c) Identificar las condiciones que producen el fenómeno 

Tabla 11. Identificación de las condiciones del fenómeno de la envolvedora Bosh 

 

Máquina: Envolvedora Bosh
Fecha: feb-10

Defecto físico Material Máquina Métodos Mano de obra
Envoltura vacía y 
caramelo sin papel 

La máquina trabaja con 
diferentes tipos de 
papel, los mismos que 
presentan demasiada 
curvatura y se atasca, el 
peso de caramelo es 
uno solo

El equipo registra 
exceso de paradas por 
lo que no es muy 
confiable, no funciona 
el detector papel-
caramelo

Debido al atascamiento 
el operador empieza a 
colocar talco por todo 
el sistema de arrastre y 
el papel.

No se tiene inducción, 
la rotación de personal 
es elevada, personal sín 
experiencia.

Identificación de las condiciones del fenómeno

 
 

d) Estudiar las relaciones existentes entre los factores causales y las 

4M de producción 

 

Tabla 12. Relaciones entre factores causales y 4M de producción 

Puntos a ser ilustrados Estándar Puntos a ser ilustrados Estándar

Detector papel no funciona xxxxx Detector papel
El detector debe 
funcionar con todo 
material y siempre

Detector caramelo no 
funciona

xxxxx Detector caramelo

El detector debe 
funcionar con todo 
caramelo y 
siempre

Papel de envoltura fuera 
de especificaciones, 
mucha curvatura , papel 
guardado

xxxxx
El papel debe tener 
estándares

Contro de calidad 
estandarizará 
dicho material

Relaciones entre factores causales y 4M de producción
Máquina:  Envolvedora bosch
Fecha: Fefrero 2010

Condiciones constitutivas Correlaciones 4M primarias
Análisis físico

Se tiene a la salida de 
la tolva caramelo sin 
papel o envoltura 
vacía debido a que el 
detector caramelo-
papel no funciona 
adecuadamente

 
(Álvarez, 2006) 
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e) Formular el plan de acción 

El plan de acción para corregir la anomalía se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Plan de acción para la envolvedora Bosch 

 

Maquina: envolvedora Bosch

Fecha: Febrero 2010

funcionando y se tiene caramelo sin envoltura por atascamiento del papel 

Objetivos Estrategia a seguir Puntos de control Meta Frecuencia de control
Evitar las paradas 
del equipo debido 
al mal 
funcionamiento de 
los detectores 
caramelo/papel

Cambiar los detectores 
mecánicos a ópticos y 
realizar un software 
para el arranque-paro 
del equipo cuando 
haya la detección.

Salida del producto 
envuelto

Evitar caramelo y papel 
vacío

Constante durante el 
reproceso

b) Evitar caramelo 
sín envoltura, 
debido a 
atascamiento de 
papel

Se estandariza el 
grosor del papel, se 
rechaza papel que no 
cumple 
especificaciones, papel 
guardado se desecha.

Salida del producto 
envuelto

Evitar paradas de 
máquina por 
atascamiento

Constante durante el 
reproceso

Problema: Existe caramelo sín envoltura y envoltura vacía debido a que los detectores no funcionan

adecuadamente, al no detectarse la falta de papel cortado la máquina continua 

Plan de acción para la envolvedora Bosch

 

 

Las mejoras fueron implantadas de acuerdo al plan anterior, se realizó un sistema 

eléctrico de detectores ópticos, los mismos que fueron controlados por un PLC 

logo marca Siemens y de esta manera se logró eliminar las fallas por detección. 

 

Con respecto al atascamiento del papel, el área de control de calidad emitió un 

grosor estandarizado del papel, al momento se controla el curling (curvatura del 

papel) y se desechó todo el material guardado y usado que existía en bodega, se 

realizó un seguimiento del papel devuelto al proveedor debido a que regresaba a 

planta el mismo papel rebobinado con otros tramos, lo que ocasionaba 

atascamiento de la máquina. Para motivar al personal y aprender de las averías 

se coloca un informe técnico en la cartelera de la empresa con el nombre de los 
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integrantes del equipo, informe que permitió al resto del equipo conocer la 

solución a tal problema. 

 

3.4.2.6.3 Mejora del sistema de información para la gestión del mantenimiento en Icapeb 

Cia. Ltda. 

 
Luego de analizar el costo que resulta un software de mantenimiento y  por el 

desembolso económico que representa el proceso actual de certificación BPM en 

la planta, la alta Gerencia decidió  por el momento no trabajar con un programa 

informático de mantenimiento hasta implementar adecuadamente los 

procedimientos de mantenimiento y evaluar su funcionamiento, cabe mencionar 

que toda esta información se implementó con éxito la misma que se encuentra en 

el Manual de mantenimiento planificado del Anexo XIV. 

 

3.4.2.6.4  Mejora del sistema de mantenimiento periódico. 

 

El Mantenimiento Periódico se que practicaba en esta planta era realizado sin 

planeación, sin frecuencias establecidas, a continuación se presenta las 

actividades realizadas. 

 

Identificar partes y/o elementos  

Las partes de la máquina piloto se aprecian claramente en el análisis físico que se 

realizó anteriormente en el análisis PM y como se tiene el historial de cada 

equipo, aquí se puede ubicar rápidamente algunos elementos como numero de 

rodamientos o bandas, es necesario considerar que en la hoja de vida de 

máquinas y equipos se encuentra a detalle los datos de los respectivos motores. 

 
Programa inicial de frecuencias y estándares de mantenimiento 

En el documento estándares de inspección, limpieza y lubricación del Anexo VI, 

se encuentra detallado las actividades para el operador y para el personal técnico, 

con sus respectivas frecuencias, estándares que fueron realizados por el personal 

de mantenimiento. 
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A continuación se presenta unas fotos del cambio de aceite y limpieza del filtro del 

sistema motriz, donde se aprecia claramente que el aceite tiene elevados 

residuos de polvo de caramelo y restos de papel de envoltura, para disminuir este 

problema se realizaron nuevos empaques para la tapa del sistema motriz que es 

por donde ingresan los materiales sólidos, con este trabajo se aumento el 

intervalo de cambio de aceite. 

 

 
Figura 33.  Aceite contaminado de la envolvedora Bosch 

 
 
 

 
Figura 34.  Filtro sucio de la envolvedora Bosch 
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Figura 35.  Filtro limpio de la envolvedora Bosch 

 

Gestión de repuestos, materiales e insumos  

 

A partir de la realización de los estándares de mantenimiento se identificaron 

todos los repuestos, insumos y materiales necesarios para cada actividad, los 

mismos que fueron inventariados cada uno con su respectivo precio como se 

muestra en la figura 36. 

Dpto.  de Mantenimiento 
Preventivo

Codificación de repuestos

XX     XX   - XXX     XXX                 ( 10 DIGITIOS)

# COMPONENTES

# EQUIPOS

TIPO DE PIEZA

EQUIPO

EJEMPLO:

HK EL – TER 001

 
Figura 36.  Codificación de repuestos 
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La persona encargada de la bodega de repuestos, controla eficientemente las 

compras, para lo cual se establece las cantidades necesarias mediante una orden 

de requisición de repuestos del personal de mantenimiento, el jefe de 

mantenimiento evalúa y llena una solicitud  de materiales a bodega la cual debe 

ser aprobada por el gerente de planta, estos formatos se encuentran en el Anexo 

XIV. El bodeguero se encarga de realizar la compra y su seguimiento, para 

reducir los tiempos de entrega, cuenta e  inspecciona la calidad y compara con el 

recibo de compra, almacena e identifica los repuestos. Registra diariamente las 

entradas y salidas de repuestos, insumos y materiales con el objetivo de controlar 

los consumos diarios y semanales. Este control es realizado en una hoja de Excel 

y a partir de esta información el encargado puede realizar la lista de compras, se 

recomendó realizarlo cada mes ya que el número de repuestos mínimo fue 

establecido para este período. Para finalizar mensualmente se realiza un conteo 

físico de los repuestos con el objetivo de comparar los datos del computador con 

el inventario físico, para reportar cualquier anomalía. 

 

Asegurar la calidad del mantenimiento 

 

Para asegurar la calidad del mantenimiento se debió cumplir los requisitos 

descritos en el capítulo anterior y se realizó un seguimiento continuo, cumplir con 

los estándares y la respectiva inspección de la actividad, con esto se evita 

prácticas inseguras. Se estableció metas con los operadores respecto del 

Mantenimiento Periódico y Autónomo y se realiza constantes capacitaciones 

individuales para concientizar al operario que la reducción de procesos o de 

tiempos puede causar grandes pérdidas económicas. 

 

Los daños pequeños o secundarios ya son corregidos con la debida importancia, 

es decir ya no se pasan por alto, es de suma importancia anotar que en planta se 

adopto la política de no utilizar repuestos usados. El Jefe del Mantenimiento 

controla si se ha cumplido correctamente con el mantenimiento de los equipos, los 

resultados de este control son registrados en la parte de observaciones de la 

orden de trabajo dando su rúbrica de aprobación. 
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Gestión de información del mantenimiento contratado 

 

Icapeb Cia. Ltda. cuenta con recursos limitados, en lo referente a las actividades 

de mantenimiento, por lo que algunas de estas deben ser realizadas por 

proveedores externos y deben ser controlados según las recomendaciones del 

TPM. Una vez identificado el trabajo externo a realizarse, se genera una orden de 

trabajo, cuya información se la puede apreciar en el Anexo XIV, el mismo que da 

al proveedor externo una visión clara del problema del equipo o elemento 

averiado, en esta orden el proveedor debe llenar la información requerida o en su 

caso algunas empresas poseen su propio formato del informe técnico, para 

ejemplo se cita el rebobinado de un motor de 2 HP del caldero marca Kewane 

parte de la empresa Malemec, según Anexo XV. 

 

El jefe de mantenimiento se encarga de controlar el cumplimiento de las 

actividades realizadas por proveedores externos, con el fin de garantizar el 

mantenimiento realizado en los equipos y con el informe anterior los datos son 

ingresados al historial de mantenimiento. 

 
3.4.2.6.5  Desarrollo de un sistema de mantenimiento predictivo. 
 
Dentro de las actividades del mantenimiento predictivo que se realizan en planta 

está la inspección termo gráfica que se realizó en las partes eléctricas de las 

máquinas y con la ayuda de la cámara termo gráfica se tomaron todos los 

elementos definidos en una ruta previamente establecida, al detectar alguna zona 

o punto caliente anormal, se grabó el termo grama (imagen térmica) y su imagen 

real o de campo para su posterior análisis e identificación correcta del elemento. 

Posteriormente mediante un software especializado el personal de Predictiva, 

realizó el diagnóstico y el informe correspondiente de los puntos chequeados, en 

el anexo XVI se presenta un ejemplo del informe del termo grama de un contactor 

del caldero marca Kewanne.  

 

Mediante un análisis de vibraciones se pueden encontrar rodamientos malos 

problemas de desbalanceo, desalineación, bases y cimentaciones insuficientes,  

desgaste de piezas internas interferencia de engranajes, etc. El trabajo consistió 
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en crear una base de datos de las máquinas de Icapeb Cía. Ltda. y realizar visitas  

periódicas de inspección por parte de la empresa Predictiva, la cual entrega los 

informes respectivos con el diagnóstico del estado vibracional actual y nivel de 

temperatura de los equipos con las prioridades de atención, para con tal 

información realizar análisis de tendencias y planificar las acciones correctivas.  

 

Finalmente se realizó una capacitación al personal de mantenimiento, la misma 

que abarcó los siguientes temas: 

a) Principios básicos de vibraciones mecánicas  

• Funciones armónicas y complejas sistemas vibratorios  

• Vibración libre y forzada  

• Frecuencias naturales y resonancias  

b) Vibraciones en equipos rotativos  

• Desbalanceo y efecto desbalanceo, causas y correcciones (normas)  

• Desalineamiento, factores inherentes, causas y correcciones (normas)  

• Problemas eléctricos que manifiestan vibración rnecánica  

• Fallas de rodamientos  

• Fallas de engranajes  

• Holguras mecánicas  

• Problemas en bases y cimentaciones  

• Otras causas de problemas vibratorios  

c) Termo grafía  

• Física del infrarrojo  

• Transmisión de calor - Escalas de Temperatura  

• Técnica de medición de temperatura sin contacto  

• Equipos y cámaras  

• Aplicaciones  

 
3.4.2.6.6  Desarrollo superior del sistema de mantenimiento periódico. 
 
La evaluación del EGE se lo realizará en un capitulo posterior, donde se tratará 

los costos y beneficios de la implantación del TPM. La inversión económica que 

realizó la empresa en el presente proyecto queda justificada por el adelanto de 
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aspectos difíciles de medir como son seguridad industrial, flexibilidad de la 

organización, ausentismo laboral, disminución de tiempos de parada, aumento de 

producción, buena relación hombre-máquina entre otras, las mismas que influyen 

en aspectos como imagen de la empresa, responsabilidad corporativa.  

 

Es fácil aplicar estadística en las máquinas de esta empresa debido a que varios 

de estos equipos son similares, cosa contraria sucede a la aplicación de la 

tecnología emergente ya que en primera instancia se debe desarrollar a plenitud 

el TPM. 

3.5  RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN DEL EGE EN LA 
EMPRESA  
 

Como se dijo en la metodología para la adaptación del TPM en la empresa, los 

datos para el cálculo del EGE son tomados por los operadores y es el practicante 

del departamento de mantenimiento quien procesa los datos  en una hoja de 

Excel general para todas las máquinas y se presenta a continuación. 

 

Tabla 14. Formato general de Excel  para el cálculo del EGE de las máquinas de planta 

Operación Unidad de medida Mes
a Horas de operación dato horas 150,00
b Paradas programadas dato veces 8,00
c Horas de carga c=a-b horas 142,00
d Paradas no programadas dato veces 42,00
e Horas de utilización e=c-d horas 100,00
f Disponibilidad f=e/c 0,70
g Tiempo de ciclo estándar /Kg horas/kilogramo 0,02
h Kg procesados dato kilogramo 5000,00
i Kg defectuosos,reproceso dato kilogramo 50,00
j Rendimiento j=(g*h)/e 0,83
k Calidad k=(h-i)/h 0,99
l EGE (Eficiencia Global de Equipos) l=f*j*k 58,10

Cálculo del tiempo de ciclo estándar
Parámetro Operación Unidad de medida valor

p GPM( Golpes por minuto) dato veces/minuto 250,00
q Peso caramelo dato gramos 4,00
r Gramos/ minuto de caramelo r=p*q gramos/minuto 1000,00
s Gramos/hora de caramelo s=r*60/1000 kilogramo/hora 60,00
t Tiempo de ciclo estándar t=1/s hora/kilogramo 0,02

Nota: a,b,d,h,i,p,q son datos  



99 
 

 
 

En la tabla anterior, se puede apreciar el formato que se aplicó para todas las 

máquinas de planta para realizar el cálculo del EGE. En la primera columna se 

aprecia unas letras minúsculas, las mismas que se utilizan en la tercera columna 

para explicar la operación que se realiza, en la siguiente columna se presentan 

las unidades de medida. En la parte inferior se presenta el cálculo del tiempo de 

ciclo estándar, que no es otra cosa que el tiempo en horas que se demora la 

máquina envolvedora, en producir 1 kg de caramelo envuelto. Este valor varía 

para cada máquina, ya que depende de la velocidad de su funcionamiento.  

 

Cabe mencionar que al practicante del departamento de mantenimiento se le 

acomodo el horario y se le entregó el puesto de supervisor de mantenimiento, el 

mismo que ofrece calidad en la información disponible, indaga en donde ocurren 

las pérdidas y cuáles son sus consecuencias, proporciona información a los 

empleados implicados en el proceso de mejora continua de las máquinas, posee 

también información sobre el estado en que se encuentran las máquinas y los 

resultados de las mejoras realizadas en ellas. 

 

3.6 RESULTADO DE LA  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

INVOLUCRADO 

 

El resultado de las capacitaciones, se ven plasmadas en el proyecto, donde la 

capacitación al personal fue constante, los temas desarrollados a lo largo del 

proyecto fueron: 

• TPM – Conceptos Generales  

• EGE (tipo de paradas, registros de producción)  

• “5Ss”  

• Mantenimiento Autónomo  

• Uso de registros y programa 

• Herramientas de análisis para grupos cero defectos  
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3.6.1  CAPACITACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AUTÓNOM O 

 

3.6.1.1 Charla de sensibilización al personal de mantenimiento y producción  

 
La charla fue dictada el lunes 31 de agosto del 2009, por el coordinador del TPM, 

en un lapso de aproximadamente 3 horas, el contenido de la charla fue: 

a) Importancia del mantenimiento autónomo 

b) Cambio de paradigma “Yo opero, tu reparas”, da paso a “Yo soy 

responsable de mi equipo” 

c) Mayor o menor trabajo para los departamentos. 

 

Charla que tuvo como finalidad concientizar al personal de mantenimiento y 

producción de la importancia que tiene el mantenimiento autónomo dentro del 

TPM y la empresa. Asistieron todo el personal de mantenimiento que son 10 

personas y los operadores de las distintas máquinas del proceso que sumaban 

25, además de los jefes departamentales. 

 

En un inicio el personal de mantenimiento, era quienes supervisaban las labores 

básicas como, lubricación, ajustes, limpieza, etc. al personal operativo. El fin 

superior fue de trasladar las tareas simples y rutinarias al personal de producción. 

La ventaja obtenida fue que mantenimiento disponía de más tiempo para 

concentrarse en tareas que requieran de un nivel técnico más elevado. Además 

de otras tareas de seguimiento y registro. Esta charla de sensibilización al 

personal de mantenimiento, fue impartida en este caso por el Coordinador TPM.  

 

3.6.1.2  Capacitación para el programa de mantenimiento autónomo  

 
La presente charla fue impartida al mismo personal de la charla anterior, por el 

coordinador TPM, la misma que fue el martes 1 de septiembre del 2009.Las 

personas más destacadas en esta capacitación, fueron los instructores para la 

siguiente capacitación del área que le corresponde, esto siempre y cuando 

aprueben el curso llamado Formación de Líderes.  

La capacitación para el mantenimiento autónomo, constó de 4 unidades:  

a) Pernos y tuercas 
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b) Chavetas y rodamientos 

c) Engranajes, correas y bandas 

d) Lubricación, grasas y aceites 

  

Las charlas dictadas fueron evaluadas con un test de opciones múltiples, aquí se 

pudo apreciar cuáles son los trabajadores que captan los conocimientos con 

mayor facilidad y los que su aprendizaje es lento, por tal motivo se colocaron a los 

más hábiles para que enseñen a sus compañeros. Este período fue de 

entrenamiento en el puesto de trabajo, el personal de mantenimiento enseñó al 

operario los principios de funcionamiento de su propio equipo y también todas las 

tareas que le serán transferidas para que realice su mantenimiento autónomo. 

 

Después del término de aprendizaje y entrenamiento, se evaluó a los operadores 

según las habilidades que posean al momento de desarrollar las tareas, 

evaluación que se realizó con la tabla 15.  

 

Tabla 15. Análisis de habilidades del operador 

Nombre del equipo:  Grupo A
Fecha: septiembre del 2009

N Tareas
Habilidad 
requerida

Código de 
operador

Diferencia
Código de 
operador Diferencia 

1 Conocimiento de objetivos de la empresa y área 3 1 2 1 2
2 Conocimiento de su equipo 4 3 1 2 2
3 Conocimiento de cantidades de reactivos 3 3 0 1 2
4 Empowerment 3 3 0 2 1
5 Uso de registros 4 2 2 1 3

6 "5Ss" 4 2 2 3 1
7 Cumplimiento programas MP 4 3 1 2 2
8 Lubricación 4 3 1 2 2
9 Ajustes 4 2 2 3 1

10 Limpieza 5 3 2 3 2

11 Seguridad de los equipos 4 2 2 4 0
12 Seguridad personal 5 4 1 3 2
13 EGE 3 1 2 1 2

Totales 50 18 22

b) Mantenimiento preventivo/limpieza

a) Operacional

c) Otras actividades

Operador 1 Operador 2

 

 

La tabla anterior está dividida en tres componentes, operacional, mantenimiento 

preventivo/limpieza y otras actividades. Los niveles de habilidades que se 



102 
 

 
 

establecen en éste documento, provienen de la tabla 16, emitido por el Instituto 

Internacional TPM cuyo nombre es nivel de habilidades de operadores y su 

finalidad es establecer los estándares bajo los cuales serán evaluados cada uno 

de los operadores. Estos dos  últimos documentos se complementan entre sí.  

En el formato 15, es el comité TPM quien estableció el nivel de habilidad 

requerida para las diferentes tareas de planta, el mismo que se coloca en la 

segunda columna,  para el ejemplo se han evaluado a dos operadores y como se 

puede apreciar que el total de habilidades requeridas máximo es de 50, al restar a 

este valor las 13 tareas (calificadas con el mínimo valor de 1 de la tabla 16) se 

tiene como resultado 37, que representa la máxima diferencia. Se ha establecido 

que la  diferencia máxima para que un operador sigua en el proyecto es del 70% 

de 37 que para el caso es 26, por tal razón los operadores antes evaluados, 

continúan en el proyecto. 

Tabla 16. Nivel de habilidades - Operadores 

Nivel de 
habilidad Descripción/Atributos/Comentarios

1
Alumno básicamente sin habilidades; está aprendiendo como operar el equipo, 
inseguro(a) de sí mismo(a),necesita supervisión continua, puede ser incapaz de 
aprender

2
Puede operar equipos , conoce el proceso básico. Necesita asistencia ocasional.No 
conoce bien el equipo, pocas veces reconoce un equipo que esté funcionando mal o 
algún problema de calidad.

3 Opera los equipos con confianza y necesita muy poca sistencia. Reconoce cuando un 
equipo funciona mal o cuando hay problemas de calidad,pero no los puede corregir

4

Conoce muy bien el equipo y lo opera a un alto nivel de confianza. No necesita 
supervisión. Comprende la relación entre el rendimiento del equipo y la 
calidad/productividad. Reconoce cuando un equipo funciona mal y realiza las 
correcciones/ajustes. Podría supervisar o otros.

5

Operador experimentado que conoce muy bien el equipo y el proceso.Supervisa y 
entrena a otros.Muy consciente del mal funcionamiento de los equipos, incluso de 
los potenciales problemas . Realiza correcciones/ajustes, inspecciona los equipos y 
hace reparaciones menores. Muy consciente de la condición/calidad de los equipos y 
su relación con la productividad.Potencial supervisor/líder de equipo.

Aprobado por:

Producción……………………………………………………

Mantenimiento………………………………………………..

RRHH………………………………………………………..

(International TPM Institute,1991)  
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El siguiente formato fue utilizado por el comité de TPM, para determinar si una 

tarea de mantenimiento autónomo es finalmente transferida al operador, es decir, 

es el comité de TPM, quien autoriza la transferencia o no de la tarea de acuerdo a 

la habilidad alcanzada del operador. Se debe tomar en cuenta que mientras más 

tareas son transferidas, se puede decir que los objetivos del Mantenimiento 

Autónomo son alcanzados paulatinamente. 

 

Tabla 17. Análisis de transferencia de tareas de Mantenimiento Preventivo 

OPERADORES MANTENIMIENTO CDA*

Operador quiere 
hacer el trabajo

Mantenimiento quiere 
que operador lo realice

Operador puede 
hacer trabajos

1. Engrasar la envolvedora SI SI SI El trabajo se puede transferir ahora
2. Cambiar el aceite y filtro SI SI NO Primero se necesita capacitación
3. Calibrar el arrastre papel NO SI Veto de los operadores(ver después)
4. Limpieza del tablero eléctrico SI NO Veto de mantenimiento ( ver después)
5.
6.
7.

*CDA Comité Directivo de Area

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

 
(International TPM Institute, 1991)  
 

3.6.1.3  Formación de Líderes  

 
Se realizó una evaluación al personal que de acuerdo a su calificación en el 

programa básico de mantenimiento autónomo, de donde se escogieron a 5 

personas y se impartió el curso de formación de líderes. 

  

Es importante tener al personal motivado para que así puedan rendir 

positivamente en las diferentes áreas y por lo tanto aumentar su productividad en 

la compañía. Es por esta razón se propuso crear expectativa en el personal sobre 

la puesta en marcha del TPM, por lo que se entregaba premios a los equipos con 

el mejor nivel de EGE, MTBF, proyectos de mejoramientos completados, récord 

en la calidad de los productos, etc. Los equipos ganadores recibirán un bono que 

consistirá en una quincena de sueldo, un trofeo; la evaluación para determinar a 

los grupos ganadores era trimestral. 

 

Se formaron pequeños grupos de TPM de 5 a 7 personas, conformados por 

operarios, personal de mantenimiento y de bodega, grupos asistidos por los 
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supervisores e ingenieros. Cada grupo tenía un líder y un nombre propio para 

identificarlos, realizaban actividades de recolección de datos como: 

• Registro y Análisis de Pérdidas del EGE  

• Registro de la historia de los equipos  

• Registro y Análisis de condición de Equipos  

• Registro y Análisis de la hoja de información de Fallas 

  

La finalidad de estas actividades es contar con ideas para realizar proyectos de 

mejoramiento de equipos, mejoramiento en cambios de mantenimiento y proceso.  

 

Se formó un comité, cuyo organigrama se presenta en la Figura 21, la razón de la 

formación de los comités es para asignar responsabilidades y mostrar una 

organización coherente, delimitar las funciones y dar jerarquía a los comités. Las 

funciones del Coordinador del TPM eran planear y apoyar en la instalación del 

TPM, desarrollar y conducir el entrenamiento, medir los avances y éxitos y 

proveer el enlace con el comité directivo. Las funciones del comité directivo de 

TPM serán eran proveer guías generales y liderazgo, establecer las metas, 

desarrollar la visión, estrategias y políticas del TPM, apoyar en la instalación del 

TPM a través del financiamiento y personal. 

 
3.7 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINAL DE 

ICAPEB CIA. LTDA. 

 
En este numeral se analiza y evalúa los resultados de la implantación del TPM en 

Icapeb Cía. Ltda., es decir se compara la evaluación inicial versus la final de la 

máquina piloto. 
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3.7.1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINAL DE LA SECCIÓN PIL OTO  
 
3.7.1.1 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA GLOBAL FINAL DEL E QUIPO  

 

Tabla 18.  Cálculo del EGE final de la máquina piloto. 
Máquina: Envolvedora Bosch
Fecha: Octubre del 2010

Operación
Unidad de 

medida Junio Julio Agosto Septiembre
a Horas de operación dato horas 179,50 265,00 270,00 284,00
b Paradas programadas dato veces 8,00 16,00 8,00 8,00
c Horas de carga c=a-b horas 171,50 249,00 262,00 276,00
d Paradas no programadas dato veces 8,00 7,00 7,00 6,00
e Horas de utilización e=c-d horas 163,50 242,00 255,00 270,00
f Disponibilidad f=e/c 0,95 0,97 0,97 0,98
g Tiempo de ciclo estándar /Kg horas/kilogramo 0,02 0,02 0,02 0,02
h Kg procesados dato kilogramo 8250,00 12026,00 12578,00 13274,00
i Kg defectuosos,reproceso dato kilogramo 26,00 32,00 29,00 24,00

j Rendimiento j=(g*h)/e 0,84 0,83 0,82 0,82
k Calidad k=(h-i)/h 1,00 1,00 1,00 1,00
l EGE (Eficiencia Global de Equipos) l=f*j*k 79,92 80,28 79,83 80,01

Nota: a,b,d,h,i son datos

Meses 2010

 

Para la comparación del EGE de la tabla19, se aprecia que los datos del EGE 

inicial fueron tomados de la tabla 3, donde se realizó el cálculo del EGE inicial de 

la máquina piloto. 

 

Tabla 19.  Comparación del EGE inicial y final de la máquina piloto. 

 

EEG Junio Julio Agosto Septiembre Promedio
Inicial (2009) 57,03 57,55 59,08 62,82 59,12
Final  (2010) 79,92 80,28 79,83 80,01 80,01  

 

 

Figura 37. Comparación del EEG inicial y final de la máquina piloto. 
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El EGE final del equipo piloto, se aprecia en la tabla anterior que supera al EGE 

inicial, debido a que las paradas no programadas disminuyeron con la eliminación 

del deterioro existente en la envolvedora Bosh,  la disponibilidad y confiabilidad 

que presenta dicha máquina mejoró notablemente, se tiene un EGE con un 

promedio del 80%. 

 

3.7.1.2 Análisis costo beneficio  

 

Resulta difícil evaluar económicamente los beneficios de la implementación del 

TPM, una alternativa para realizar esta actividad es la denominada Justificación 

Económica por Intangibles, hoy en día está demostrado que los recursos 

intangibles son los que mayor valor económico generan en una empresa. 

 

Al hablar de intangibles se refiere a los activos de una empresa que carecen de 

materialidad, su fondo de comercio, sus marcas, las licencias de explotación que 

esa empresa posee. La gestión de los recursos intangibles de las empresas es 

paralela a la clásica administración de los activos convencionales (materiales, 

financieros) y responde a la misma visión estratégica de la empresa, generar valor 

para esa empresa, valor en forma de conocimiento, de lealtad de clientes o 

empleados, de reconocimiento de sus productos o de su solvencia financiera. 

 

La inversión económica que realizó la empresa para la implementación del 

proyecto MTP queda justificada por el avance en varios aspectos que son 

difícilmente cuantificables tales como capacitación, reorganización de funciones, 

seguridad industrial, flexibilidad de la organización, ausentismo laboral, 

neutralización de capacidad (para formar sindicatos) , disminución de tiempos de 

parada, aumento de producción, buena relación hombre-máquina entre otras. 

 

Para realizar la evaluación de la implementación TPM, se establecieron los 

siguientes costos y beneficios. 
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3.7.1.2.1 Costos 

 

Los costos en que incurrieron para la implementación del proyecto fueron: 

• Tiempo de los integrantes del equipo, corresponde a la parte del salario total 

que reciben estas personas en proporción al tiempo dedicado al proyecto, y la 

tutoría a los equipos para reducir pérdidas y las auditorías. 

• Gastos de oficina, gastos incurridos por papelería, impresión y servicios 

públicos, necesarios para desarrollar las tareas del proyecto y sus equipos. 

• Gastos por capacitación, es la cuantificación de las horas dictadas en 

capacitación a los integrantes de los diferentes equipos para la 

implementación del TPM en la planta. 

• Gastos por eliminación del deterioro en las máquinas, señalización de la 

planta. 

• Gastos por mantenimiento autónomo y rutinas de mantenimiento. 

• Gastos por asesor del plan de seguridad y medio ambiente. 

• Otros gastos como alimentación, alquiler de oficinas por capacitación, etc. 

 

3.7.1.2.2  Beneficios 

 

Cuantitativos. Estos beneficios corresponden al ahorro por la reducción de las 

pérdidas de EGE del proceso de conversión y productividad de la planta, 

atacadas por los diferentes equipos durante su implementación. 

Cualitativos. Los beneficios intangibles de la implementación son: 

• Contribución al alcance de la misión y los objetivos estratégicos de la planta de 

Icapeb Cia. Ltda. 

• Incremento del sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa, 

reflejado en el interés manifestado por todos en alcanzar metas que 

contribuyan al crecimiento de la misma. 

• Contribución a la consolidación del cambio cultural que conlleva la 

implementación del TPM, se compromete a los operadores al mejoramiento 

continuo, gracias a la adquisición de experiencia en el proceso y el 

afianzamiento de la metodología. 



108 
 

 
 

• Aprendizaje del trabajo en equipo, por tanto se incrementa los niveles de 

tolerancia y confianza entre compañeros, se reconoce las cualidades y 

debilidades de todos los integrantes. 

• Incremento del compromiso por parte de la gerencia en el apoyo a los equipos 

inter disciplinarios, creados para el mejoramiento y estandarización de las 

operaciones de la planta. 

• Creación de un entorno de trabajo productivo y amable para los empleados. 

 

3.7.1.3  Cálculo del costo/beneficio 

 

En la tabla 20 se presentan los costos del proyecto, como son sueldos, gastos por 

capacitaciones, por deterioro de la máquina piloto, etc. 

 

 
 

Tabla 20.  Costos de implementación TPM de la máquina piloto 
 

Concepto Descripción Costo mensual Monto total Observación

Contrato al Asesor 
seg.industrial

5000 Proyecto del plan de 
seg.industrial

Contrato de un practicante 
Ing. Mecánico

240 960 Se contrato por 4 meses

Capacitaciones

Gastos por 
snacks,almuerzos, 
materiales para 
capacitaciones

150 600 Se contrato por 4 meses

5 eses Gastos por pintura, 
guaipes para señalización

xxxxx 500
Se realizó en dos meses

Máquina piloto
Gastos por eliminación de 
deterioro de máquina 
piloto

xxxxx 1300 Se realizó en dos meses

Mantenimiento 
autónomo

Materiales y repuestos por 
rutinas

xxxxx 1500
El costo es mayor al 
inicio del proyecto, luego 
se estabiliza

Otros 100 400 4 meses
Total 10260

Sueldos
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Tabla 21.  Cálculo de la relación beneficio/costo de la máquina envolvedora Bosch 

RIO 

Máquina: Envolvedora Bosch
Período de cálculo: Junio 2009/Septiembre 2010

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie

Ingresos

Kg producidos 4472 6520 8930 7689 8300 8570 8430 350 350 2500 4570 7560 9570 12026 12578 13274

Utilidad por Kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2,5 % de la utilidad por 
Kg para envolvedora 
Bosch 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075

Beneficio real 33,54 48,9 66,975 57,6675 62,25 64,275 63,225 2,625 2,625 18,75 34,275 56,7 71,775 90,195 94,335 99,555

Egresos

Asesor seg.industrial 50 75
1 practicante Ing. 
Mecánico 6 6 6 6
Snacks,almuerzos, 
materiales 3,75 3,75 3,75 3,75
Pintura, huaipes, 
señalización 6,25 6,25
Deterioro máquina 
piloto 500 800
Materiales y repuestos 
por rutinas 120 110 130 150 100 70 70 150 150 70 70 70 70 70 70 70

Otros 2,5 2,5 2,5 2,5
Total 132,25 178,5 148,5 162,25 100 70 70 725 950 70 70 70 70 70 70 70

Beneficio/costo 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,00 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,3 1,4

Análisis costo/beneficio 

20102009
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Con relación a la tabla 21 se observa que el período de cálculo es de junio 2009 a 

septiembre 2010, ya que como se dijo anteriormente la producción en este tipo de 

empresas es cíclica, por tal motivo se realizaron los análisis en los mismos 

períodos, pero en diferentes  años. 

 

En los ingresos tenemos los kilogramos de producto terminado mensuales, datos 

que son tomados de la base que llena el jefe de producción y está presentada en 

el Anexo II. Según información del área de costos de la empresa, la utilidad neta 

por kilogramo de producto terminado es de 30 centavos de dólar, valor que 

agrupa a todos los procesos de planta y mediante un costeo ABC ( costeo basado 

en actividades), el área de costos a determinado que la máquina piloto absorbe 

un 2.5% de la utilidad neta. En la última fila de los ingresos se tiene el beneficio 

real que resulta del producto de los Kg producidos por el 2,5% de la utilidad por 

kilogramo. 

 

Para el caso de los egresos, en los primeros cuatro meses se cargan únicamente 

el valor del 2,5 % del costo total de algunos rubros que se presentó en la tabla 20, 

debido a que este es el porcentaje de absorción de las actividades de planta para 

la máquina piloto. Para el resto de gastos, se aprecia en la tabla anterior el 

desembolso económico en el respectivo mes.  

 

Finalmente se realizó el cálculo de relación beneficio/costo, esto resulta de dividir 

el valor total de ingresos para el total de los egresos, dato que en los primeros 

meses es bajo, debido a que aumentan los costos por la implementación misma 

del TPM , la producción es baja en los primeros meses del año y fue en esta 

temporada donde se realizó la eliminación del deterioro en la máquina piloto, éste 

valor posteriormente aumenta y llega a ser mayor que 1, por lo que se concluye 

que el proceso de implementación es satisfactorio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 . CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la implementación del sistema de mantenimiento TPM en 

Icapeb Cía. Ltda., se tienen las siguientes conclusiones: 

 

a)  Dado que los objetivos planteados en el plan de tesis, para el presente 

trabajo fueron:  

• Evaluar  el  sistema actual de gestión de mantenimiento de la planta 

Icapeb Cia. Ltda.  

• Implementar un modelo de gestión TPM en Icapeb Cia. Ltda. 

En el presente trabajo se puede observar que en el capítulo 2 se 

desarrolló los objetivos arriba descritos y en el capítulo 3 se evalúo y 

analizó los resultados, los mismos que son satisfactorios y por todo lo 

antes mencionado se llega a la conclusión de que los objetivos se han 

cumplido meritoriamente.  

b)  Al realizar el análisis correspondiente del EGE inicial y final de la máquina 

piloto, se obtuvo  un promedio de los cuatro meses en que se tomó de 

datos, los mismos que fueron inicial 60% y final 80%, por este último dato 

se concluye que el proyecto fue satisfactorio, debido a que  las paradas no 

programadas disminuyeron con la eliminación del deterioro existente en la 

envolvedora Bosh, la disponibilidad y confiabilidad que presenta dicha 

máquina mejoró notablemente,  datos que se pueden apreciar fácilmente 

en la tabla 18. Cálculo del EGE final de la máquina piloto. 

c)  En la tabla 21, se presentó el cálculo de la relación beneficio/costo, donde 

se aprecia que dicha relación en los primeros meses es baja, debido a que 

los costos aumentan por el desembolso económico para la 

implementación misma del TPM y porque en los primeros meses del año 

la producción es baja, posteriormente aumenta y llega a ser mayor que 1, 

por lo que se concluye que el proceso de implementación es satisfactorio. 



112 
 

 
 

d)  Luego de la implantación de las dos primeras eses, se apreció claramente 

que no existe interrupción en el flujo del proceso, mayor espacio físico, 

disminución de accidentes, en resumen se aprecia un mejor clima laboral.  

e)  La señalización de planta permitió un cambio de actitud de los operarios al 

tener un ambiente seguro que los rodea. 

f)  El trabajar en el deterioro de la máquina piloto, permitió asegurar  el 

normal funcionamiento de la envolvedora, se consiguió aumentar su 

disponibilidad, ya que al realizar el análisis PM se eliminó el problema de 

raíz, el cual había sido un dolor de cabeza para los técnicos y operadores 

por un tiempo considerable. 

g)  Al implementar rutinas dentro del mantenimiento periódico, se apreció 

claramente que los costos por consumo de materiales y repuestos 

aumentan, debido a que en la actualidad si se ejecuta dichas actividades, 

las  mismas que anteriormente solo estaban escritas en un papel, pero es 

necesario aclarar que esta es una inversión a mediano plazo ya que la 

disponibilidad de máquinas y equipos aumentó. 

h)  Al implementar los órdenes de trabajo (internos/externos), los resultados 

fueron positivos, ya que al aplicar un mantenimiento dirigido, planificado y 

controlado se logró involucrar al personal de producción y mantenimiento, 

se aumentó la eficiencia y eficacia de las actividades, de estas órdenes de 

trabajo de mantenimiento se derivo el historial de mantenimiento de cada 

máquina. Las paradas emergentes y los trabajos de mantenimiento 

correctivo se han minimizado de manera considerable, siendo ésto 

sustentable por medio de los indicadores claves de mantenimiento. 

i)  El estandarizar las actividades de mantenimiento, es decir el tiempo, 

recursos y frecuencias necesarias para realizar dichas actividades, 

permitió tener un mantenimiento planificado, organizado, dirigido y 

controlado. 

j)  En vista de que no se desarrolló un software de mantenimiento por 

situaciones económicas en la planta, esto no quiere decir que la gestión de 

la información del mantenimiento sea ineficiente, más bien al exigir 

responsabilidad y la importancia que amerita el ingreso de información 
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verdadera y continúa, lo que dio excelentes resultados que se vieron 

plasmados en los historiales de máquinas y equipos. 

k)  En esta etapa crucial de la competitividad global, el implementar el 

Mantenimiento Productivo Total ya no es un asunto de ver si nos parece 

conveniente implementarlo o no, tampoco es algo que "está de moda". 

Mientras al nivel de sus orígenes el TPM era algo simplemente innovador, 

hoy se ha convertido en una estrategia de supervivencia 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

a) Una clave de éxito para la puesta en marcha del TPM es que la dirección 

comunique el motivo del cambio estratégico en la planta, en una forma que 

logre el interés en un principio y un compromiso total en todos los niveles, 

crear el suficiente entusiasmo para lograr que la puesta en práctica del 

TPM sea una verdadera cruzada contra todo lo que sea despilfarro en la 

organización.  

b) Realizar un Plan Maestro para implementar el TPM en una empresa, 

planearlos como un todo para que no haya duplicación de funciones y que 

se aprovecha al máximo las actividades y reuniones de cada grupo. 

c) No asignar el proyecto a una sola persona de la empresa, con la 

interpretación de “responsable”, puede conducir a dificultades en la 

realización de la estrategia TPM.  

d) Al parecer la inversión más significativa en la implementación del TPM es la 

recuperación del deterioro de máquinas y equipos, como se  pretende 

elevar el nivel de productividad de una planta es necesario mejorar la 

gestión de los equipos y esto exige inversiones que se recuperarán 

posteriormente, por tal razón es necesario ser pacientes ya que la 

recuperación es a mediano plazo. 

e) Se debe implicar a toda la organización en el  “autocontrol”, una estrategia 

TPM debe contemplar la utilización de mecanismos de gestión visual, 

auditorias de progreso por etapa en cada uno de los pilares y la aplicación 

permanente del Ciclo Deming como principio de las acciones de mejora 

permanente. 

f) Desarrollar sistemas de comunicación eficaces que permitan que el 

personal de la compañía pueda realizar su trabajo “alineado” a los objetivos 

de la empresa. El TPM se apoya en modelos de comunicación informales 

como encuentros, jornadas internas, comunicación visual entre otros, como 

medios para mantener el entusiasmo de los trabajadores con los objetivos 

establecidos.  Un buen ejemplo son las reuniones de trabajadores en el 

cambio de turno para comentar logros, plan de trabajo de acciones TPM y 

problemas rutinarios.  
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g) La dirección debe promover la formación permanente del trabajador y la 

asignación gradual de responsabilidades mayores, se debe evitar a toda 

costa la división del trabajo entre mantenimiento y producción, el viejo 

principio “yo opero y tu reparas” debe ser erradicado. 

h) Para el éxito del TPM se requiere una alta dosis de aplicación de los 

directivos, estos es  lograr los objetivos de la empresa y también liderar o 

transformar la empresa simultáneamente.  

i) Se debe convencer y educar a todos los trabajadores de una planta 

industrial del trabajo en equipo, de que TPM no es el programa del mes 

sino que es un plan donde todos los niveles gerenciales están 

comprometidos. 

j) Es necesario escoger un equipo piloto mediante una adecuada evaluación,  

de tal manera que sirva como base para evitar errores y rectificarlos a 

tiempo. 

k) Cuando se realice la adquisición de una nueva unidad, se recomienda la 

selección correcta del proveedor y desde el primer instante la máquina 

debe ser ingresada al programa de mantenimiento para poder de esta 

manera alargar la vida útil y tener una eficiencia alta a lo largo del tiempo, 

además se debe exigir al proveedor que entregue toda la información útil 

en su debido momento como son manuales, catálogos, planos, software de 

plc’s y que se garantice en todo momento la asistencia técnica, 

disponibilidad inmediata de repuestos, etc. 

l) Para tener éxito en un proyecto de implementación, se debe considerar un 

ambiente de liderazgo, respeto total a todas las contribuciones de la gente, 

reconocer la importancia de todos los participantes. Liderazgo que venga a 

sustituir el viejo concepto de autoridad, se debe desarrollar una nueva 

generación de supervisores que estén conscientes de su papel como 

escuchadores, entrenadores y facilitadores.    

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Aguinaga, A., 2005,” Ingeniería del Mantenimiento”, Escuela Politécnica 

Nacional, Quito, Ecuador. 

2. Benítez, L., 1998,”Mejoramiento Continuo por Medio del Mantenimiento 

Productivo Total”, México, pp.88, 91. 

3. Boucly, F., 1998,” Gestión del mantenimiento”. AENOR, N. A. 71.970. 

Madrid. 

4. Cuatrecasas, L., 2000, “TPM hacia la competitividad a través de la 

eficiencia de los equipos de producción”, Gestión 2000, Barcelona, 

España, pp.46, 65. 

5. De Groote, P.,1993, “El Mantenimiento en Países en Vías de 

Industrialización”, Bogotá, pp. 65,72.  

6. Fang, Juan.,2000,”TPM Mantenimiento Productivo Total”, Lima, Año 5 Nº 

21 1999 Experiencia Coldex, pp.38,40. 

7. García, S., 2003, “Organización y gestión integral del mantenimiento”. 

Díaz de Santos, S.A., Madrid. 

8. García, O.,2008,“El Mantenimiento Productivo Total y su Aplicabilidad 

Industrial”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ,pp. 15.  

9. García P.,1998,“La Esencia del TPM”. Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Duitama.  

10. Gonzalez, F., 2003, “Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial 

Avanzado”, Fundación Confemeta, Madrid. 

11. Nakajima, S., 1991, “Introducción al TPM - Mantenimiento Productivo 

Total”, Tecnologías de gerencia y producción S.A., Madrid, España, 

pp.58, 107. 

12. Shirose, K.,1991, ”Programa de desarrollo del TPM”, Edición en español 

Tecnología de gerencia y producción S.A., Madrid, pp.35,40. 

13. Shirose, K., Kimura, Y., y Kaneda, M., 1997, “Análisis P‐M: Eliminación 

de fallos y defectos crónicos. Un paso avanzado en la implantación del 

TPM”. TGP – Hoshin. Madrid. 

14. Suzuki, T., 1989,” Nuevas directrices para el TPM”. TGP – Hoshin. 

Madrid. 



117 
 

 
 

15. Tajiri, M. y Gotoh, F., 2004, “Programa para el desarrollo del 

mantenimiento autónomo”, TGP Hoshin, Madrid. 

16. Takahashi, Y., Osada, T.,1990, “TPM, total productive maintenance” , 

Asian Productivity Organization, Tokio. 

17. Yoshida, K., 2000, “Despliegue del TPM: Educación y programa de Nachi 

Fujikoshi”, THP Hoshin, Madrid 

18. AEM. “Asociación Española de Mantenimiento” http://www.aem.es, 

(Junio, 2009). 

19. Álvarez, H.,” Aspectos a tener en cuenta en el inicio del TPM”, Advanced 

productive Solutions,S.L., http://www. ceroaverias.com /tpm /articulos 

/articulo%202%20de.htm, (Febrero, 2010). 

20. Álvarez, H., 2003,” Estrategia de las 5 “S”. Advanced Productive Solution, 

S.L. Barcelona, España. 

http://www.ceroaverias.com/pageflip/5swebbook.htm  , (Mayo,2010). 

21.  Álvarez, H., Kuratomi,2008, “ Necesidad de implementar los pilares 

fundamentales TPM”, 

http://www.ceroaverias.com/centroTPM/articulospublicados/2001-4.htm  

22. JIPM. “Japan Institute of Plant Maintenance” 

http://www.jipm.or.jp/en/index.html, (Marzo, 2009). 

23. Lezana, E., 1998,”TPM en química”, 

http://www.alcion.es/Download/ArticulosPDF/iq/gratis/10articulo.pdf, 

(Abril, 2009). 

24. Sánchez, M. “Caso de éxito: Mantenimiento de alto desempeño”, 

http://www.noria.com/sp/rwla/conferencias/ppt/Presentaci%F3n%20Sanc

hez%20PPT.pdf, (Mayo, 2009). 

25. “Total Productive Maintenance”, http://www.rsareliability.com/TPM 

Materials.pdf, (Septiembre, 2009). 

26. Pomorski, T., 2004, “TPM Concepts and Literature Review”, 

http://www3.brooks.com/tmp/2110.pdf, (Octubre, 2009). 

27. “Programa TPM para líderes y coordinadores”, http://www.areatpm.com,               

(Noviembre, 2009).      

 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANEXOS



119 
 

 
 

Categoría 1 : ORGANIZACIÓN 79 PC

N Componentes Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumatoria Prom Prom*peso

1.1 Claridad de las políticas de la empresa con respecto al mantenimiento 10 8 8 9 10 9 7 7 7 8 6 79 7,9 79,0

1.2 Claridad de los objetivos de la empresa con respecto a la política de mantenimiento 8 6 8 9 7 8 7 9 10 8 6 78 7,8 62,4

1.3 Grado de comunicación de todas las áreas de la empresa con mantenimiento 10 6 7 6 6 7 6 9 8 9 7 71 7,1 71,0

1.4 Grado de libertad de acción que mantenimiento tiene dentro de la organización de la empresa 8 8 8 8 7 9 7 8 8 8 8 79 7,9 63,2

1.5 Claridad de la estructura orgánica de la empresa y en especial del área de mantenimiento 9 9 9 9 9 9 7 10 9 8 10 89 8,9 80,1

1.6 Internamente, mantenimiento tiene establecidas vías de comunicación claras dentro de sus instalaciones 10 7 8 8 8 8 6 9 7 7 8 76 7,6 76,0

1.7 Mantenimiento trabaja dentro de límites de responsabilidad claros y definidos 7 9 9 8 9 9 5 8 10 8 8 83 8,3 58,1

1.8 Mantenimiento trabaja basado en claros objetivos propios. 7 9 8 8 7 10 9 9 9 9 8 86 8,6 60,2

1.9 Mantenimiento es tenido en cuenta por el resto de las áreas de la empresa 6 6 7 6 7 7 6 6 6 6 7 64 6,4 38,4

1.10 Mantenimiento tiene definidas sus funciones claramente. 5 10 10 9 9 10 6 7 9 10 9 89 8,9 44,5

80 632,9

7,9

Categoría 2 : ADMINISTRACION 73 PC

N Componentes Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumatoria Prom Prom*peso

2.1 Mantenimiento trabaja basado en un presupuesto operativo anual que cubre todas sus actividades 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 6,0 48,0

2.2 Mantenimiento trabaja dentro de un sistema de costos de la empresa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 6,0 36,0

2.3 Mantenimiento trata de reducir constantemente los costos operativos de producción de la empresa 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 87 8,7 69,6

2.4 Mantenimiento participa en la elaboración de los presupuestos anuales y establecimiento de niveles de gasto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 6,0 36,0

2.5 Mantenimiento controla y trata de reducir sus gastos 8 9 9 9 9 9 7 10 9 8 10 89 8,9 71,2

2.6 El área de administración presta apoyo a mantenimiento 7 7 6 8 8 8 6 9 7 7 6 72 7,2 50,4

2.7 El área de sistemas presta apoyo a mantenimiento 7 9 9 8 9 9 7 8 8 8 8 83 8,3 58,1

2.8 La información llega a mantenimiento a tiempo y en forma 7 8 8 8 7 7 6 7 7 7 8 73 7,3 51,1

2.9 Mantenimiento participa en cuanto a los planes de mercadeo 7 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 54 5,4 37,8

2.10 Grado de ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a lo administrativo 6 10 10 9 9 10 8 7 9 10 9 91 9,1 54,6

70 512,8

7,3

Categoría 3 : PERSONAL 74 PC

N Componentes Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumatoria Prom Prom*peso

3.1 Mantenimiento tiene el personal y/o contratista en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades 9 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 65 6,5 58,5

3.2 Mantenimiento tiene el personal y/o contratista con calidad técnica 10 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 65 6,5 65,0

3.3. El personal y/o contratistas de mantenimiento conocen los objetivos de la empresa y los propios del área 10 6 7 6 6 7 6 9 8 9 7 71 7,1 71,0

3.4 El personal y/o contratistas de mantenimiento es capacitado permanentemente 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 6,0 54,0

3.5 El personal y/o contratista de mantenimiento trabajan solos y son responsables de las tareas que hacen 7 9 9 9 9 9 7 8 9 8 8 85 8,5 59,5

3.6 Rotación del personal y/o contratistas de mantenimiento en la empresa 6 7 6 8 8 7 6 7 7 7 6 69 6,9 41,4

3.7 Grado de ausentismo del personal y/o contratistas de la empresa es alto o bajo 6 9 8 8 8 8 7 8 7 8 8 79 7,9 47,4

3.8 Facilidad para cubrir al personal y/o contratistas de mantenimiento en la empresa .Es fácil o dificil. 9 9 8 8 7 9 9 9 9 9 8 85 8,5 76,5

3.9 Se evaluan y califican al personal y/o contratistas de mantenimiento 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 84 8,4 67,2

3.10 Frecuencia(alta/baja) de aplicación de sanciones al personal y/o contratistas de mantenimiento 6 9 9 9 9 8 6 7 9 8 9 83 8,3 49,8

80 590,3

7,4

ANEXO 1
TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE AUDITORÍA AL DEPARTAMENT O DE MANTENIMIENTO

Promedio ponderado (%)=

Promedio ponderado (%)=

Promedio ponderado (%)=
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Categoría 4 : EJECUCION 74 PC

N Componentes Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumatoria Prom Prom*peso

4.1 El personal y/o contratistas de mantenimiento acciona en base a planes y programas 8 8 8 9 7 9 7 7 7 8 6 76 7,6 60,8

4.2 El jefe de mantenimiento participa en la elaboración de los programas 8 6 8 9 7 8 7 9 7 8 6 75 7,5 60,0

4.3 El jefe de mantenimiento participa en los planes de inversión, ampliaciones y modernización de los activos productivos 8 6 7 6 6 6 6 8 8 8 7 68 6,8 54,4

4.4 Grado de aplicación del concepto de mantenimiento preventivo en el campus, con rutinas de inspección y revisión 9 6 6 6 7 7 6 8 8 8 8 70 7,0 63,0

4.5 Mantenimiento tiene archivos de documentación técnica e historial de los equipos al dia 7 8 8 8 8 8 7 7 9 8 7 78 7,8 54,6

4.6 Mantenimiento dispone de repuestos, suministros generales y existencia en los almacenes 9 7 6 8 8 7 6 7 7 7 6 69 6,9 62,1

4.7 Mantenimiento dispone de herramientas, equipos y máquinas en buen estado y suficientes para hacer su trabajo 8 7 7 8 7 7 5 8 7 8 8 72 7,2 57,6

4.8 Se lubrican equipos e instalaciones en base a un programa de rutinas establecido 8 7 8 8 7 7 6 9 7 9 8 76 7,6 60,8

4.9 Mantenimiento presta atención, estudia y resuelve los casos de fallas repetitivas 8 7 9 8 8 8 8 7 9 8 8 80 8,0 64,0

4.10 Mantenimiento dispone con suficiente datos sobre costos y presupuestos, contabilidad apoya en esta gestión 7 7 7 8 9 7 6 7 7 7 8 73 7,3 51,1

80 588,4

7,4

Categoría 5 : SUPERVISION 78 PC

N Componentes Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumatoria Prom Prom*peso

5.1 Existe supervisión del personal y/o contratistas de manteniemiento 8 8 8 9 7 9 7 7 7 8 6 76 7,6 60,8

5.2 La supervisión de mantenimiento conoce sus obligaciones técnicas , funciones de control y responsabilidades 8 6 8 9 7 8 7 9 7 8 6 75 7,5 60,0

5.3 La supervisón de mantenimiento elabora los planes y programas de acciones y controla su cumplimiento 8 6 7 6 6 8 6 9 8 9 7 72 7,2 57,6

5.4 La supervisión de mantenimiento conoce, cumple y hace cumplir la política y los objetivos de la empresa 9 8 8 8 7 9 6 8 8 8 8 78 7,8 70,2

5.5 La supervisón de mantenimiento maneja y aplica el concepto de economía y control de costos de mantenimiento 8 9 9 9 9 9 7 8 9 8 9 86 8,6 68,8

5.6 La supervisión de mantenimiento sabe escuchar a su personal 9 7 6 8 8 7 6 9 7 7 6 71 7,1 63,9

5.7 La supervisión de mantenimiento analiza, resuelve problemas por si misma 8 9 9 8 9 9 8 8 9 8 8 85 8,5 68,0

5.8 La supervisión de mantenimiento tiene fluida relación con el nivel de los trabajadores 9 8 8 8 7 7 6 9 9 9 8 79 7,9 71,1

5.9 La supervisión de mantenimiento tiene fluida relación con el nivel de los superiores 6 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 84 8,4 50,4

5.10 Grado de relación entre supervisores de mantenimiento de la fábrica con las otras áreas de la empresa 7 8 8 9 9 8 6 7 9 8 9 81 8,1 56,7

80 627,5

7,8

Promedio ponderado (%)=

Promedio ponderado (%)=
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Empresa (Todas)

Tipo (Todas)

Fecha (Todas)

Cod. (Todas)

Semana (Todas)
Producto (Todas)

Mes
Máquina Datos junio julio agosto septiembre Total general

 Total Peso Bruto Kg. 4.472,0         6.520,0         8.930,0         7.689,0         27.611,0        
 Restos Kg. 38,0              45,6              63,2              57,5              204,3              
 Desperdicio Producto Kg. 11,0              12,7              28,2              13,6              65,5                
Total desperdicio 49,0              58,3              91,4              71,1              
 Hora Máquina Realizada 94,1              142,0            178,0            157,0            571,1              
 Hora Paras Programadas 8,0                16,0              16,0              8,0                48,0                
Horas Paras no Programadas 35,0              45,0              71,0              45,0              196,0              
 Total Hora Máquina 137,1            203,0            265,0            210,0            815,1               
 Kg / Hora / Maquina 47,5             45,9             50,2             49,0             48,3                

GPM 250              250                 

 Total Peso Bruto Kg. 21.597,0        10.506,0        10.350,0        2.880,0         45.333,0        
 Restos Kg. 235,7            108,9            105,5            60,2              510,3              
 Desperdicio Producto Kg. 1,5                2,8                4,3                8,6                  
 Hora Máquina Realizada 57,2              31,1              36,1              7,8                132,2              
 Hora Paras Máquina 9,6                2,8                5,0                -                17,3                
 Total Hora Máquina 66,8              33,9              41,1              7,8                149,5              
 Kg / Hora / Maquina 377,8           337,5           286,5           371,6           343,0              

 GPM 360              309              300              335              334                 

 Total Peso Bruto Kg. 56.747,6        53.712,8        58.593,9        20.870,3        189.924,6      
 Restos Kg. 0,7                20,5              21,1                
 Desperdicio Producto Kg.
 Hora Máquina Realizada -                -                -                -                -                   
 Hora Paras Máquina -                -                -                0,5                0,5                  
 Total Hora Máquina -                -                -                0,5                0,5                  
 Kg / Hora / Maquina #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 GPM #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ANEXO II

COCINA

CARUGIL

BOSCH

BASE DE DATOS DE PRODUCCIÓN DE ICAPEB
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EMPACADORA  Total Peso Bruto Kg. 67.882,3        72.253,9        58.653,7        14.089,9        212.879,7      
 Restos Kg.
 Desperdicio Producto Kg. 2,6                5,6                8,2                  
 Hora Máquina Realizada 11,7              -                18,2              19,9              49,9                
 Hora Paras Máquina 17,1              5,7                6,3                1,3                30,3                
 Total Hora Máquina 28,8              5,7                24,5              21,2              80,2                
 Kg / Hora / Maquina 5.787,1       #¡DIV/0! 3.215,7       707,3           4.267,0           

 GPM 36                #¡DIV/0! 29                30                31                   

EMPAQUE MANUAL  Total Peso Bruto Kg. 8.173,5         13.790,2        21.156,2        6.101,6         49.221,5        
 Restos Kg. 2,5                2,5                  
 Desperdicio Producto Kg.
 Hora Máquina Realizada -                -                27,8              19,4              47,3                
 Hora Paras Máquina -                -                -                -                -                   
 Total Hora Máquina -                -                27,8              19,4              47,3                
 Kg / Hora / Maquina #¡DIV/0! #¡DIV/0! 759,9           314,2           1.041,5           

 GPM #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2                  9                  6                       
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ANEXO III 
CHARLA INTRODUCTORIA DE TPM 
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ANEXO IV 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE ÁREAS 

   
 
 
1. CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

0   
   

 
2. OBJETIVO 
 
Establecer el proceso de limpieza y desinfección de la Planta  Icapeb CIA. Ltda. 
  
3. ALCANCE 
 
Este manual aplica a todas las áreas de producción de Icapeb CIA Ltda. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Limpieza. Corresponde a la eliminación mediante medios mecánicos o químicos de 
suciedad,  grasa u otros residuos objetables que puedan ser utilizados como alimento 
por los microorganismos y contaminar los productos. 
 
Desinfección. Corresponde a la reducción de microorganismos presentes en las 
superficies,  por medio de agentes químicos y/ó métodos físicos. 
 
Detergentes  Son agentes tensoactivos de limpieza que tienen la propiedad de 
emulsificar la suciedad. 
 
Desinfectantes. Son productos químicos o métodos físicos que actúan sobre 
superficies específicas y que tienen un efecto microbicida. 
 
Contaminante.  Cualquier agente biológico, químico o físico,  materia extraña ú otras 
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer 
la inocuidad de los alimentos, y dar efectos en salud pública. 
 
Enjuague. Proceso de remoción de jabón, desinfectante o material incluido 
intencionalmente 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Título V. Garantía de calidad. Capítulo Único de Aseguramiento de Calidad. Artículo 66 
numeral 1, 2 y 3 
 
6. POLÍTICAS 
 
6.1 La limpieza y desinfección en Icapeb CIA. Ltda. está a cargo del área de 
producción. 
 
6.2 La inspección y liberación de las líneas de producción está bajo la responsabilidad 
del departamento de Control de Calidad 
  
7. RESPONSABLES 
 
Jefe de Control de Calidad. Verificar el cumplimiento de este procedimiento en 
función de los requerimientos internos de buenas prácticas de manufactura y 
conforme al procedimiento de auditorías internas. 
 
Analista de Control de Calidad. Monitorear las instalaciones, equipos y utensilios en 
función de la limpieza realizada, y registran las observaciones y hallazgos en cada 
área. 
 
Supervisores de Producción. Coordinar, organizar y hacer ejecutar la limpieza de 
las áreas por el personal designado para esta actividad. 
 
Personal de la Planta. Ejecutar el proceso de limpieza de las áreas, equipos o 
instalaciones asignadas. 
 
8. PROCEDIMIENTO 
8.1 PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
Toda actividad de limpieza debe incluir las siguientes etapas: 
 
a) Remoción de sólidos.- Se recoge los restos de migas de caramelo, envolturas, 
palillos, fundas plásticas, bandejas, guantes y depositarlo en un tacho de basura. 
Retirar de las superficies a ser limpiadas los restos orgánicos como migas de 
caramelo, o residuos inorgánicos como envolturas, utilizando cepillos, barredoras, 
espátulas o telas para refregar. 
  
b) Humedecido.- Realizar un remojo aplicando una solución  de agua caliente 
utilizando, franelas o similar.  
 
c) Restregado.- Restregar con telas adecuadas y espátula el área respectiva interior 
y exteriormente. Asegurarse de que todas las áreas de la superficie hayan sido 
alcanzadas por la solución agua-aceite soluble. No permitir que se seque en la 
superficie. 
 
d) Enjuagado.- Enjuagar con agua de arriba hacia abajo haciendo un “barrido” 
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completo. Evitar mojar motores, tableros y demás instalaciones eléctricas. 
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e) Desinfectado.- Aplicar el desinfectante desinfectar primero los pisos y 
maquinarias. Se utiliza CLORIN. A una concentración de 100 a 150 ppm, medido por 
método colorimétrico. 
 
Nota 1: Limpieza profunda de fin de semana.- Se realiza las actividades desde 
(a) hasta (e),  en forma más detallada y profunda. 
Nota 2: Existe un procedimiento detallado para cada máquina. 
 
8.2 MONITOREO 
 
Los responsables de monitorear el proceso de limpieza son los supervisores de área en 
primera instancia, y el analista de control de calidad inspecciona que se haya cumplido 
la actividad como refuerzo. Se observa los siguientes puntos: 
 

• Residuos después de la limpieza 
• Material de limpieza en el área 
• Estado de equipos y maquinaria 
• Limpieza general del área 
• Estado de materiales o utensilios 
• Estado de canales y desagües. 

 
8.3 ACCIONES CORRECTIVAS 
 
En caso de encontrar algunos de los ítems descritos en el literal anterior se deberá 
solicitar  en primera instancia la corrección inmediata al responsable de la ejecución 
del proceso y anotar en el formulario respectivo CC/04-1, para notificar al Jefe de 
control de calidad o al Supervisor del área. 
Cualquier superficie, equipo o área que no cumpla con la condición de higiene y 
limpieza debe realizar nuevamente el proceso descrito en 8.1 
 
8.4 VERIFICACIÓN 
 
La verificación de la limpieza la realiza el  Analista de Control de Calidad o el jefe de 
control de Calidad. 
 
Este hace la inspección en toda la planta, al inicio y al final del horario de trabajo y la 
registra en el formulario CC/04-1.  
 
Para la verificación de las limpiezas profundas de fines de semana  el  Analista de 
Control las documenta en el registro CC/04-2. 
 
En el caso de acciones correctivas el Analista de Control de Calidad reporta al 
Supervisor de turno para que repitan el proceso descrito en 8.1,  la acción correctiva 
la registra en el  formulario. CC/04-1 (Limpiezas normales), o en CC/04-2 (Limpiezas 
profundas). 
 
La verificación, revisión y archivo de los registros es responsabilidad del Jefe de 
Control de Calidad. 
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8.4 CAPACITACIÓN  
 
Cada supervisor de área entrenará y capacitará a los operarios a cargo para realizar la 
correcta limpieza de los equipos o áreas asignadas.  
 
El jefe de Control de calidad deberá capacitar al Analista de Calidad en el 
procedimiento de monitoreo, toma e informe de acción correctiva de este documento. 
 
9. REGISTROS 
 
 CC/04-1 Registro de limpieza y desinfección. 
 CC/04-2 Registro de limpieza y desinfección profunda 
 
10. CONTROL DE REGISTROS 
 
Nombre Registro de limpieza y desinfección 
Código CC/04-1 
Ubicación Física Oficina de Control de Calidad 
Criterio de Almacenamiento Por 6 meses. 
Tiempo de Conservación en Área 1 año 
Tiempo en archivo Inactivo 1 año 
Método de Destrucción Papel de reciclado 
Responsable Analista de Calidad. 
 
 

Nombre 
Registro de limpieza y desinfección 
profunda 

Código CC/04-2 
Ubicación Física Oficina de Control de Calidad 
Criterio de Almacenamiento Por 6 meses. 
Tiempo de Conservación en Área 1 año 
Tiempo en archivo Inactivo 1 año 
Método de Destrucción Papel para reciclado 
Responsable Analista de Calidad. 
 
11. ANEXOS 
 

• Fichas técnicas al proveedor. 
• Validación por parte de un laboratorio. 
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SEMANA

MAQ PISO MAQ PISO MAQ PISO MAQ PISO

Manual

Automática

1

2

1

2

Maní

Chupete

Maní

Chupete

3

4

5

6

7

8

1

2

Bosch

Serpack

OBSERVACIONES

LIMPIEZA

Troquel

RESPONSABLE

LUGAR DE TRABAJO
MARTES MIERCOLES JUEVES

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
REGISTRO DE CONTROL DE LIMPIEZA CC-04-1

Tavarez

LIMPIEZA LIMPIEZA

Area de chicle

LUNES

Bodega de azúcar

Tolva de azúcar

Cocina

LIMPIEZA

Amasadora

Rosse Bross

Mesa pesaje emp. Man

Mesa mezcla granizo

Otto Haensel

Mesa

GD

Eurosicma

Mesa Mezcla serpack

Bodega de transferencia

Bodega de materiales

Area de reciclaje

Empacadora

Bosch

Carrugil
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Nombre del Responsable: Ing. Jorge Pérez/Ing. Fernando Villalba
Fecha de Inspección:

Pisos
Paredes 
Caja de revisión
Cocinador Manual
Cocinado automático
Tolva de  azúcar
Solvomat
Tuberias
Bomba
Mesas de enfriamiento
Amasadoras

Pisos
Paredes 
Mezcladora
Molino
Recipientes

Pisos
Paredes 
Cajas de revisión 1, 2  y 3
Bastoneador linea 1
Bastoneador linea 2
Bastoneador linea 3
Bandas transportadoras
Troquel linea 1
Troquel linea 2
Troquel linea 3
Troquel linea 4
Egalizadores linea 1
Egalizadores linea 2
Egalizadores linea 3
Mallas transportadoras linea 1
Tunel enfriamiento linea 2 chupetes
Mallas transportadoras linea 3
Tunel enfriamiento linea 4 maní
Tuberias de vapor

Pisos
Paredes 
Mesas de enfriamiento
Ventiladores
Selladora
Tolva 

Pisos
Paredes
Perímetro de máquinas
Eurosigma
GD3
GD4
GD5
GD6
GD7
Bosch
Rose Brose
Otto Hansel
Tavares 10
Tavares 11
Carrugil
Empacadora Boch
Empacadora Serpack
Tuberías

Paredes
Pisos
Lavabo
Mesas
Estanterias
Congelador

Pisos 
Paredes

Pisos 
Paredes

Pisos 
Paredes
Duchas
Canceles

Pisos 
Paredes
Duchas
Canceles

Exterior de bodega de empaque
Exterior de bodega de cartones
Taller de mantenimiento
Chatarrero
Bodega de Glucosa
Area de reciclados
Tanque combustible

ACCIONES CORRECTIVAS
A:  Limpieza 

B: Eliminar artículos almacenados que ya no sirvan

C: Tapar grietas o agujeros o mal estado de estructuras exteriores

D: Reparar o cambiar basurero en mal estado

E: Eliminar desechos orgánicos de las áreas exteriores

F: Limpiar o eliminar cualquier derrame de químico o combustible

Revisado Por: Fecha:

AREAS / ACTIVIDAD

AREA DE COCINA

AREA DE TROQUELES

AREA ENFUNDADO MANUAL

ACCIONES CORRECTIVAS/OBSERVACIONESESTAN LIMPIAS (SI/NO)

AREA DE CHICLE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

AREA DE ENVOLTURA

LABORATORIO

OTROS

CAMERINOS  HOMBRES

CAMERINOS  MUJERES

PERIMETRO DE PLANTA

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PROFUNDA. CC-04 -2
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DE CALIDAD 

 
CÓDIGO: CC/04 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA:  135 de 4 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA MAQUINA 
ENVOLVEDORA BOSCH 

ELABORADO POR: 
Jefe de Control de 

Calidad 
Ing. Jorge Pérez 

 
 

REVISADO POR: 
Jefe de Producción 
Sr. Fernando Franco 

APROBADO POR: 
Gerente General 
Sr. Fabián Pérez 

FECHA: FECHA: FECHA: 
VIGENCIA A PARTIR DE: 
 
1. CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

0   
 
2. OBJETIVO 
 
Establecer el proceso de limpieza y desinfección de la máquina envolvedora doble twis 
Bosch. 
  
3. ALCANCE 
 
Este manual aplica a la maquina envolvedora Bosch. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Limpieza. Corresponde a la eliminación mediante medios mecánicos o químicos de 
suciedad,  grasa u otros residuos objetables que puedan ser utilizados como alimento 
por los microorganismos y contaminar los productos. 
 
Desinfección. Corresponde a la reducción de microorganismos presentes en las 
superficies,  por medio de agentes químicos y/ó métodos físicos. 
 
Detergentes  Son agentes tensoactivos de limpieza que tienen la propiedad de 
emulsificar la suciedad. 
 
Desinfectantes. Son productos químicos o métodos físicos que actúan sobre 
superficies específicas y que tienen un efecto microbicida. 
 
Contaminante.  Cualquier agente biológico, químico o físico,  materia extraña ú otras 
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer 
la inocuidad de los alimentos, y dar efectos en salud pública. 
 
Enjuague. Proceso de remoción de jabón, desinfectante o material incluido 
intencionalmente 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Título V. Garantía de calidad. Capítulo Único de Aseguramiento de Calidad. Artículo 66 
numeral 1, 2 y 3 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA MAQUINA 
ENVOLVEDORA BOSCH 

 
6. POLÍTICAS 
 
6.1 La limpieza y desinfección en Icapeb CIA. Ltda. está a cargo del área de 
producción. 
 
6.2 La inspección y liberación de las líneas de producción está bajo la responsabilidad 
del departamento de Control de Calidad 
   
7. RESPONSABLES 
 
Jefe de Control de Calidad. Verificar el cumplimiento de este procedimiento en 
función de los requerimientos internos de buenas prácticas de manufactura y 
conforme al procedimiento de auditorías internas. 
Analista de Control de Calidad. Monitorear las instalaciones, equipos y utensilios en 
función de la limpieza realizada, y registran las observaciones y hallazgos en cada 
área. 
 
Supervisores de Producción. Coordinar, organizar y hacer ejecutar la limpieza de 
las áreas por el personal designado para esta actividad. 
Personal de la Planta. Ejecutar el proceso de limpieza de las áreas, equipos o 
instalaciones asignadas. 
 
8. PROCEDIMIENTO 

8.1 Los pasos a seguir para la ejecución de la limpieza en todas las Máquinas envolvedoras 
de Caramelos es el siguiente, en el orden descrito: 

a. Apagar la máquina (Bajo ninguna circunstancia la máquina debe estar encendida o en 
funcionamiento). 

b. Recoger los restos de caramelo en torno a la máquina 

c. Retirar el(los) rollo(s) del porta bobinas y colocarlo en una funda para protegerlo. 

d. Cubrir motor y tableros con protección plástica asegurándose que estén totalmente cubiertos 
contra el ingreso de agua y polvo 

e. Utilizando una brocha limpiar toda la máquina, para eliminar polvo y restos de caramelo (No 
usar aire comprimido)  

f. Desarmar el formato de la máquina cuidando no golpear sus partes 

g. Limpiar la máquina con un trapo húmedo (usar solución de agua más detergente y aceite 
soluble) evitando salpicar a partes eléctricas; No usar agua a presión  

h. Enguadar la máquina con un trapo limpio, húmedo y libre de detergentes 

i. Limpiar con alcohol los rodillos, partes de caucho y partes que estén en contacto con el papel 
de envoltura o producto 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA MAQUINA 
ENVOLVEDORA BOSCH 

 

j. Limpiar el resto del formato en el lavabo con la solución preparada, cuidando no golpear sus 
partes 

k. Secar el formato y partes utilizando franelas secas 

l. Armar las partes o almacenarlas en el lugar designado para el efecto 

m. Durante el proceso, en cada cambio de sabor, limpiar los desperdicios con la brocha, para 
evitar acumulación de partículas de caramelo y sea causa de mal funcionamiento 

n. Barrer, limpiar el piso con ayuda de una escoba y un trapeador húmedo (El piso debe quedar 
seco) 

o. Terminada la limpieza, desinfectar el equipo, retirar los protectores de los equipos cuidando 

p. Desinfectar con alcohol la máquina y sus partes (o solución de cloro a 10 ppm) al igual que los 
pisos 

q. Colocar todos los artículos de limpieza en los respectivos lugares, sean estos escobas, 
trapeadores, palas, etc. 

8.2 MONITOREO 
 
Los responsables de monitorear el proceso de limpieza son los supervisores de área en 
primera instancia, y el analista de control de calidad inspecciona que se haya cumplido 
la actividad como refuerzo. Se observa los siguientes puntos: 
 

• Residuos después de la limpieza 
• Material de limpieza en el área 
• Estado de equipos y maquinaria 
• Limpieza general del área 
• Estado de materiales o utensilios 
• Estado de canales y desagües. 

 
8.3 ACCIONES CORRECTIVAS 
 
En caso de encontrar algunos de los ítems descritos en el literal anterior se deberá 
solicitar  en primera instancia la corrección inmediata al responsable de la ejecución 
del proceso y anotar en el formulario respectivo CC/04-1, para notificar al Jefe de 
control de calidad o al Supervisor del área. 
Cualquier superficie, equipo o área que no cumpla con la condición de higiene y 
limpieza debe realizar nuevamente el proceso descrito en 8.1 
 
8.4 VERIFICACIÓN 
 
La verificación de la limpieza la realiza el  Analista de Control de Calidad o el jefe de 
control de Calidad. 
 
Este hace la inspección en toda la planta, al inicio y al final del horario de trabajo y la 
registra en el formulario CC/04-1.  
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA MAQUINA 
ENVOLVEDORA BOSCH 

 
Para la verificación de las limpiezas profundas de fines de semana  el  Analista de 
Control las documenta en el registro CC/04-2. 
 
En el caso de acciones correctivas el Analista de Control de Calidad reporta al 
Supervisor de turno para que repitan el proceso descrito en 8.1,  la acción correctiva 
la registra en el  formulario. CC/04-1 (Limpiezas normales), o en CC/04-2 (Limpiezas 
profundas). 
La verificación, revisión y archivo de los registros es responsabilidad del Jefe de 
Control de Calidad. 
 
8.4 CAPACITACIÓN  
 
Cada supervisor de área entrenará y capacitará a los operarios a cargo para realizar la 
correcta limpieza de los equipos o áreas asignadas.  
El jefe de Control de calidad deberá capacitar al Analista de Calidad en el 
procedimiento de monitoreo, toma e informe de acción correctiva de este documento. 
 
9. REGISTROS 
 
   CC/04-1 Registro de limpieza y desinfección. 
   CC/04-2 Registro de limpieza y desinfección profunda 
 
10. CONTROL DE REGISTROS 
 
Nombre Registro de limpieza y desinfección 
Código CC/04-1 
Ubicación Física Oficina de Control de Calidad 
Criterio de Almacenamiento Por 6 meses. 
Tiempo de Conservación en Área 1 año 
Tiempo en archivo Inactivo 1 año 
Método de Destrucción Papel de reciclado 
Responsable Analista de Calidad. 
 

Nombre 
Registro de limpieza y desinfección 
profunda 

Código CC/04-2 
Ubicación Física Oficina de Control de Calidad 
Criterio de Almacenamiento Por 6 meses. 
Tiempo de Conservación en Área 1 año 
Tiempo en archivo Inactivo 1 año 
Método de Destrucción Papel para reciclado 
Responsable Analista de Calidad. 
 
 
11 ANEXOS 
 

• Fichas técnicas al proveedor. 
• Validación por parte de un laboratorio. 
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Codigo
Equipo Envolvedora Bosch
Fecha mar-10

Puntos de 
limpieza Estandar Fuente de contaminación

1 Limpiar el polvo acumulado en la tolva de caramelo Polvo de caramelo
2 Limpiar el polvo acumulado en el plato giratorio Polvo de caramelo
3 Limpiar polvo y relleno de disco sincronizado Polvo de caramelo
4 Limpiar polvo y relleno de pinzas retorcedoras Polvo de caramelo
5 Limpiar polvo acumulado del sistema de arrastre papel Polvo de caramelo
6 Limpiar escape de aceite de sistema retorcedor Aceite
7 Limpiar exceso de grasa de sistema de arrastre papel Grasa
8 Limpiar polvo de carmelo en tablero eléctrico Polvo de caramelo
9 Limpiar polvo dentro del tablero de control Polvo de caramelo

10

ANEXO V
MAPA DE LIMPIEZA Y FUENTES DECONTAMINACIÓN

1

2

34

7 8

5

69
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Equipo Envolvedora Bosch
Fecha mar-10

6

13

13

Número Parte Estándar Método Herramienta Tiempo (min) Frecuencia Responsable

1 Tolva de caramelo Libre de sólidos Manual Brocha 3 Diaria Operador
2 Plato giratorio Libre de sólidos Manual Brocha 3 Diaria Operador
3 Disco sincronizado Libre de sólidos Manual Brocha 3 Diaria Operador
4 Pinzas retorcedoras Libre de sólidos Manual Brocha 3 Diaria Operador
5 Sistema de arrastre Libre de sólidos Manual Brocha 3 Diaria Operador
6 Sistema retorcedor Libre de aceite Manual Franela,guaype 3 Diaria Operador
7 Sistema de arrastre Libre de grasa Manual Franela,guaype 3Diaria Operador
8 Tablero eléctrico Libre de sólidos Manual Brocha 10 Mensual Técnico
9 Tablero de control Libre de sólidos Manual Brocha, guaipe 10 Mensual Técnico

10

ANEXO VI

Limpieza

ESTÁNDARES DE LIMPIEZA,LUBRICACIÓN E INSPECCIÓN

1

2

34

7

8

5

6

12

13

15

9
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11 Sistema re torcedor Cambio de aceite Tanque Manual 15 Mensual Técnico
12 Sistema motriz Cambio de aceite y filtro Tanque Manual 30 Trimestral Técnico
13 Cepillo giratorio Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
14 Sistema de arrastre Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
15 Sistema porta bobinas Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
16 Motor principal Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
17 Pinzas retorcedoras Pinzas lubricadas Pinzas Espray alimenticio 3 Diario Operador
18 Pinza entrega papel Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
19 Eje entrega caramelo Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador
20 Plato giratorio Eje lubricado Grasero Bomba de engrase 3 Semanal Operador

21 Sincronización plato-pinzas
Entrega-recepción 
caramelo sÍn problema Visual Llave 10,11,12 mm 20 Semanal Técnico

22 Nivel de aceite sistema re torcedor Mínimo del visor Visual 2 Semanal Operador

23 Bandas motrices
Estado, templadas y 
alineadas Visual, manual 2 Mensual Técnico

24 Calibración de cepillo giratorio Besar palto giratorio Visual Llave 12 mm 5 Semanal Operador
25 Vibrador Funcione,cantidad Visual, manual 5 Diario Operador
26 Largo del papel 5 mm de variación Visual 20 Diario Técnico
27 Temperatura del plato giratorio 32  grados cen. Visual 5 Diario Operador
28 Centrado del papel Caramelo en el centro Visual 5 Diario Operador
29 Aceite sistema motriz Mínimo del visor Visual 3 Semanal Operador
30 Cuchilla Afilada Tacto Afilar en banco 30 Semanal Técnico

Lubricación

Inspección y calibración
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ANEXO VII 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 
 
 

ICAPEB CIA. LTDA.  
 

 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
 

 
POLITICA EMPRESARIAL 

 
 
En ICAPEB CIA. LTDA. realizamos nuestro negocio orientados a la protección de 
las personas, propiedades y el medio ambiente. Nuestro compromiso con el 
desempeño en calidad, salud, seguridad y medio ambiente forma parte integral de 
nuestra visión, misión y valores, actuando siempre bajo el funcionamiento de 
prosperidad para todos y excelencia en el servicio. 
 
Además, mantiene un alto compromiso para  con la vida y el bienestar de sus 
trabajadores garantizando para ello un ambiente de trabajo sano y adecuado para 
el cumplimiento de las actividades laborales, propendiendo continuamente a la 
mejora de sus procesos y en materia de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, para lo que mantendrá planes de inversión de capital y su 
evaluación de cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
       
Sr. Fabián  Pérez        
REPRESENTANTE LEGAL       
ICAPEB CIA. LTDA.          
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RAZON SOCIAL Y DOMICILIO 
 
ICAPEB CIA. LTDA.  está ubicada en las calles Autachi Duchicela y 
Huaynapalcon. Quito - Ecuador. 
 
 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
ICAPEB CIA. LTDA.  es una empresa alimenticia dedicada a la fabricación y 
comercialización de caramelos.  
 

 
 

CAPITULO I  
 
 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 
 
Art. 01.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR. 

 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el presente 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo, las normas establecidas y las que se promulgaren sobre 
Protección, Seguridad y Salud en el Trabajo y Control Ambiental. 

 
b) Organizar y facilitar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 
 

c) Tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales en todo lugar 
de trabajo. 

 
d) Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas y 
correctivas. 

 
e) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y 

en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de 
que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 
empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador la ropa 
y los equipos de protección individual adecuados que serán seleccionados 
de acuerdo al riesgo, tipo de tarea y condiciones de trabajo. 

f) Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro, que garantice la vida y salud de los 
trabajadores. 
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g) Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están 
expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

 
h) Promover la constante cooperación y capacitación de su personal en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

i) Establecer mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder 
a las tareas de alto riesgo. 

 
j) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por  parte del Comité de Seguridad de la 
Empresa. 

 
k) Entregar un ejemplar del presente reglamento a cada trabajador, dejando 

constancia de dicha entrega, a la vez que difundirá su contenido entre los 
trabajadores. 

 
l) Colocar en sitios seguros y visibles los avisos de prevención de riesgos de 

accidentes y la difusión de normas. 
 

m) Investigar y analizar los accidentes e incidentes y enfermedades de trabajo, 
con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 
acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 
hechos similares. 

 
n) Impedir el ingreso a laborar a trabajadores en estado de embriaguez o bajo 

el efecto de estupefacientes, aunque sea en forma leve, así como bajo el 
efecto de sustancias tóxicas. 

 
o) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Departamento de 

Riesgos del Trabajo del IESS de él o los accidentes y enfermedades 
profesionales ocurridos en su centro de trabajo y entregar una copia al 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Art. 02.- OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORE S. 
 

a) Cumplir fielmente los preceptos de este reglamento, así como las órdenes 
e instrucciones que sobre prevención de riesgos laborales sean dadas por 
sus superiores jerárquicos directos. 

 
b) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación 

de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para 
la vida o la salud de los trabajadores. (utilizar la forma establecida para el 
efecto) 

 
c) Interrumpir su actividad laboral cuando, por motivos razonables, consideren 

que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de 
otros trabajadores. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su  
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superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en 
definitiva se adopte. (Utilizar la forma establecida para el efecto) 

 
d) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos, mantenimiento 

de orden y limpieza en los locales de trabajo y áreas comunes como 
cafetería, servicios higiénicos, canceles y guardarropas. 

 
e) Asistir a los cursos sobre el control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento, socorrismo y brigadas, programados por la  empresa. 
 

f) Utilizar correctamente el equipo de protección personal y ropa de trabajo 
entregado a cada trabajador y, a su vez, será responsable del buen estado 
del mismo. 

 
g) Cuando haya reposición de equipos, cambios de trabajo o separación de la 

Compañía, el trabajador devolverá los equipos de protección personal 
asignados. 

 
h) Reportar a sus superiores toda situación, acción y/o condición subestándar 

que detecten en las máquinas, instalaciones, herramientas, edificaciones o 
en el comportamiento de las personas. (Utilizar la forma establecida para el 
efecto) 

 
i) Cuidar y mantener su higiene personal, a fin de evitar enfermedades 

contagiosas o malestares a sus compañeros de trabajo. 
 

j) Mantener el área de trabajo limpia, seca y ordenada. 
 
k) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral.  
 
l) Reportar oportunamente a sus superiores las dolencias y/o enfermedades 

que alteren su capacidad y seguridad en el trabajo para que ellos adopten 
las medidas que el caso requiera. (Utilizar la forma establecida para el 
efecto) 

 
m) Reportar todo tipo de accidentes o incidentes ocurridos que hayan o no 

causado daño a personas o bienes de la empresa. (Utilizar la forma 
establecida para el efecto) 

 
n) Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo en el que haya 

estado involucrado, simplemente haya presenciado o cuando a su parecer 
los datos que conoce ayuden al esclarecimiento de las causas que lo 
originaron, con el exclusivo fin de encontrar soluciones. 

 
o) Observar y cumplir las señales y signos de seguridad, cuidar que no se 

destruyan. 
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p) Verificar el estado de funcionamiento de las máquinas, equipos e 
instalaciones al inicio de las labores. 

 
q) Ubicar los desperdicios en los cestos de basura correspondientes. 

 
 
Art. 03.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR. 

 
Queda totalmente prohibido a los empleadores: 
 

a) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. 
 

b) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 
interno, legalmente aprobado. 

 
c) Impedir, por cualquier medio las visitas o inspecciones de las autoridades 

del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la 
documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades 
practicaren. 

 
d) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las 
medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

 
e) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 
 
f) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipo de protección personal. 
 
g) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 
garanticen la integridad física de los trabajadores. 

 
h) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 
 
i) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de 
Riesgos del Trabajo, del IESS; y, 

 
j) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por 

la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio 
temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que 
puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 
propia empresa. 

 
k) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 
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Art. 04.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES. 
 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la 
de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y 
lugares de trabajo. 

 
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

estupefacientes, aunque sea en forma leve, así como bajo el efecto de 
sustancias tóxicas.  Para lo que se tomará en cuenta los informes de 
Guardias de Seguridad y Superiores. 

 
c) Ingresar bebidas alcohólicas a los predios de las instalaciones de la 

empresa. 
 
d) Fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 

 
e) Prender fuego, velas, en el interior de la planta o en sitios marcados con 

peligro de incendios o explosión. 
 

f) Operar o manipular máquinas, vehículos, instalaciones, sistemas eléctricos 
sin estar autorizado para ello. 

 
g) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo, para su ejecución. 

 
h) Modificar, destruir o remover accesorios de protección colocados en las 

máquinas  o instalaciones. 
 

i) Usar solventes, gasolina, kerosén o cualquier otro elemento inflamable, o 
con olor objetable, para la limpieza de la maquinaria que tiene contacto con 
los materiales de producción. Se exceptúa de esto, aquellos autorizados en 
los talleres, para el aseo de manos engrasadas o aquellos que son de uso 
técnicamente recomendados en la limpieza de máquinas.  

 
j) Utilizar anillos, esclavas, relojes, cadenas, cabellos largos, ropa suelta e 

inadecuada para el trabajo, etc., mientras trabajan en maquinarias de 
tracción y/o sistemas eléctricos. 

 
k) Utilizar teléfonos celulares durante el cumplimiento de las actividades 

laborales.  
 

l) Abandonar la maquinaria o equipo que se halla operando, ni por pequeños 
períodos, sin que exista  previa autorización del superior. 

 
m) La posesión de todo tipo de armas en los predios de la compañía. Se 

exceptúa de esta disposición a los guardias de seguridad de la empresa. 
 

n) Jugar en el lugar de trabajo. 
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o) Bloquear el acceso a los extintores, salidas de emergencia, paneles 
eléctricos, alarmas. 

 
p) Limpiar, engrasar, o reparar máquinas o equipos sin detener por completo 

su funcionamiento. Salvo los casos que la maquinaria o los equipos 
permitan hacerlo por así determinar las especificaciones técnicas de 
mantenimiento. 

 
q) Subir a equipos no diseñados para transporte de personas (monta-cargas, 

ascensor de materiales, cintas transportadoras, etc.). 
 
r) Transportar pesos por sobre los límites de la capacidad de carga a los 

vehículos de carga, cintas transportadoras, etc. 
 
s) Utilizar el aire comprimido para limpiar personas y/o ropa de trabajo. 

 
t) Manipular alambres eléctricos sueltos, energizados. 

 
u) Tomar de la empresa, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, 

materias primas o artículos elaborados. 
 
v) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados. 
 
w) Realizar trabajos especiales tales como: en frío, en caliente, en altura, en 

espacios confinados, descarga de combustibles, etc., sin la debida 
autorización. 

 
x) Realizar trabajos en alturas (mayor a 1.5m), sin el debido equipo de 

seguridad personal como es: cinturón de seguridad tipo silla, arnés, 
mosquetones, cuerdas de seguridad, escaleras, bolsa porta herramientas.   

 
y) Comer en el lugar de trabajo. 
 

Art. 05.-  SANCIONES. 
 
El incumplimiento por parte del trabajador de las normas legales o de las 
contenidas en el reglamento, se sancionará de acuerdo a la siguiente escala: 
 

a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Multas. 
d) Terminación de las relaciones laborales. 

 
En el evento de que se configure alguna de las causales previstas en la Ley o en 
éste reglamento, para terminar las relaciones laborales, la empresa procederá a 
solicitar el Visto Bueno a la autoridad competente, sin que para ello sea necesario 
aplicar antes las sanciones previstas en los literales a), b) y c) de éste Artículo 
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Art. 06.-  SE SANCIONARA CON AMONESTACION VERBAL: 
 

a) Por el incumplimiento o la inobservancia a las disposiciones, órdenes y 
obligaciones para participar en el control de desastres, prevención de 
riesgos, mantenimiento de orden y limpieza en los locales de trabajo y 
áreas comunes como comedor, servicios higiénicos, canceles y 
guardarropas, en cumplimiento de las normas del presente reglamento. 

 
b) Por no utilizar el equipo de protección personal y ropa de trabajo a él 

entregado y no cuidar del buen estado del mismo. 
 
c) Por el uso inadecuado de los equipos de protección personal y ropa de 

trabajo. 
 
d) El trabajar con prendas sueltas, desgarradas o rotas que comprenda riesgo 

de atrapamiento.  
 

e) Por el descuido en la higiene personal, que determine contagio de 
enfermedades o malestar a sus compañeros de trabajo. 

 
f) La inobservancia de los símbolos de seguridad y su cuidado, siempre que 

esto no sea causa de desastres o accidentes. 
 

g) La utilización de anillos, esclavas, relojes, cadenas, cabello largo, ropa 
suelta e inadecuada para el trabajo, etc., mientras trabaja en maquinarias 
de tracción y/o sistemas eléctricos. 

 
h) Utilizar teléfonos celulares durante el cumplimiento de las actividades 

laborales.  
 

i) Jugar en el lugar de trabajo. 
 

j) Comer en el lugar de trabajo. 
 
k) Mantener herramientas cortopunzantes (agujas, tijeras, navajas, etc.) 

conjuntamente con otros materiales (hilos, telas, etc.). 
 
 
Art. 07.-  SE SANCIONARA CON AMONESTACION ESCRITA: 

 
a) La reincidencia en cualquiera de las infracciones estipuladas en el Art. 06, 

siempre y cuando o sean causa de accidentes o desastres. 
 
b) No asistir a los cursos sobre Control de Desastres, Prevención de Riesgos, 

Salvamento, Seguridad y Salud, Socorrismo y Brigadas programadas por la 
empresa. 

 
c) No reportar a sus superiores toda situación, acción y/o condición 

subestándar que detecten en las máquinas y lugares de trabajo, así como 
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el comportamiento inadecuado de las personas que presenten riesgos 
contra sí o los demás. 

 
d) No someterse a los exámenes médicos, vacunas o inmunizaciones, 

ordenadas por el servicio médico o autoridades sanitarias. 
 

e) No reportar a sus superiores las dolencias o enfermedades que alteren su 
capacidad y seguridad en el trabajo, para que ellos adopten las medidas 
que el caso requiera. 

 
f) No reportar todo tipo de accidente o incidente ocurridos que hayan o no 

causado daño a personas o bienes de la empresa. 
 

g) No colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo, en el que 
haya estado involucrado o simplemente haya presenciado, con exclusivo 
fin de encontrar soluciones. 

 
h) Operar o manipular máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, sin estar 

autorizados para ello. 
 

i) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para su ejecución. 
 

j) Bloquear, modificar, destruir o remover accesorios de protección instalados 
en las máquinas o instalaciones.  

 
k) Usar solventes, gasolina, kerosén o cualquier otro elemento inflamable, o 

con olor objetable, para la limpieza de la maquinaria que tiene contacto con 
los materiales de producción. Se exceptúa de esto aquellos autorizados en 
los talleres, para el aseo de manos engrasadas o aquellos que son de uso 
técnicamente recomendados en la limpieza de máquinas. 

 
l) Abandonar la maquinaria o equipo que se halle operando ni por pequeños 

periodos, sin que exista previa autorización del superior. 
 

m) Utilizar el aire comprimido para limpiar equipos, máquinas, personas y/o 
ropa de trabajo. 

 
n) Manipular alambres eléctricos sueltos energizados. 

 
o) Realizar trabajos especiales tales como: en frío, en caliente, en altura, en 

espacios confinados, descarga de productos químicos, descarga de 
combustibles, sin la debida autorización. 

 
p) Bloquear el acceso a los extintores, salidas de emergencia, paneles 

eléctricos, alarmas y puertas cortafuego. 
 

q) Subir a equipos no diseñados para transporte de personas (montacargas 
manuales,  tecles, etc.). 
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r) Transportar pesos por sobre los límites de la capacidad de carga a los 
montacargas manuales, cintas transportadoras, etc. 

 
Art. 08.-  SE SANCIONARA CON MULTA: 
 
La reincidencia de cualquiera de las infracciones estipuladas en el Art. 07, 
siempre y cuando no sean causa de accidentes o desastres. 
 
Art. 09.-  TERMINACION DEL CONTRATO; PREVIO VISTO B UENO. 
 

a) La reincidencia en cualquiera de las infracciones estipuladas en el Art. 08, 
y las violaciones graves de las disposiciones de este reglamento y del 
Código de Trabajo y/o de las Leyes en esta materia. 

 
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

estupefacientes, aunque sea en forma leve, así como bajo el efecto de 
sustancias tóxicas; para lo que se tomará en cuenta los informes de 
guardias de seguridad, superiores y el diagnóstico médico. 

 
c) Ingresar bebidas alcohólicas a los predios e instalaciones de la empresa. 

 
d) Fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 

 
e) Prender fuego, velas u otro en el interior de la planta o en sitios marcados 

con peligro de incendio o explosión. 
 

f) La posesión de todo tipo de armas en los predios de la empresa. 
 

g) Todo trabajador que en las áreas de trabajo y durante el transcurso de sus 
labores se enfrasque en una pelea o altercado físico con otro, con un 
superior, proveedores, clientes o personas particulares. 

 
CAPITULO II  

 
 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR ABAJO  
 
 
Art. 10.- COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

a) ICAPEB CIA. LTDA. mantendrá el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional integrado en forma paritaria por tres representantes de los 
trabajadores y tres de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 
funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 
representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 
viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 
forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 
impedimento de éste. Concluido el periodo para el que fueron elegidos 
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deberá designarse al Presidente y Secretario. El delegado de Seguridad y 
Salud Ocupacional actuarán dentro del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional como asesor con voz pero sin voto.  

 
b) Los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional deberán estar 

vinculados con las actividades técnicas o productivas de la empresa, y 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
• Ser mayor de 18 años. 
• Saber leer y escribir. 
• Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos del trabajo o 

Seguridad Industrial, serán de preferencia quienes hayan asistido a 
cursos de especialización en esta materia. 

 
c) El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sesionará ordinariamente 

cada mes y extraordinaria cuando ocurriere algún accidente.  Estas 
sesiones deberán efectuarse durante las horas laborables, sin que sus 
miembros tengan opción a ninguna retribución adicional. 

 
d) Todos los acuerdos y resoluciones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se adoptará por mayoría simple y en caso de igualdad de las 
votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 
mayor a ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de 
los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 
 
Art. 11.- FUNCIONES. 
 

Son funciones del Comité las siguientes: 
 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 

 
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa a tramitarse en el Ministerio del Trabajo y Empleo Humanos. 
Así mismo tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 
proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
c) Realizar inspecciones generales de edificios, instalaciones y equipos de 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 
necesarias. 

 
d) Instruir y vigilar a los trabajadores la correcta utilización de los elementos 

de protección personal y colectiva. 
e) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
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f) Cumplir y colaborar en la difusión de las normas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 
i) Solicitar asesoramiento y capacitación a instituciones de reconocidas por la 

autoridad competente. 
 

j) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 
k) Estudiar y recomendar las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 

tendientes a prevenir los riesgos en el trabajo. 
 

l) Mantener contacto constante y reuniones permanentes con las Brigadas de 
Emergencias, de las cuales recogerá sugerencias sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 
m) Elaborar el plan anual de trabajo. 

 
Art. 12.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
La empresa contará con un responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y que 
reportará a la más alta autoridad de la empresa o a su representante. 
 
Art. 13.- FUNCIONES. 
  
Entre otras son las siguientes: 
 

a) Efectuará reconocimiento y evaluación de riesgos. 
 

b) Controlará los riesgos ocupacionales. 
 

c) Investigará conjuntamente las causas de accidentes y enfermedades 
que se presenten en la empresa, y obligará a la adopción de las 
medidas colectivas que fueren necesarias para eliminar o aminorar sus 
consecuencias. 

 
d) Mantendrá registros de la accidentalidad, ausentismo y evaluación 

estadística de los resultados. 
 

e) Reportará semestralmente a Riesgos del Trabajo del IESS la estadística 
de accidentalidad.  
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f) Denunciará al Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS, los 
accidentes o enfermedades que puedan ocasionar incapacidad de 
trabajo o muerte. 

 
g) Asesorará en materia de control de incendios, almacenamiento 

adecuado, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros 
auxilios, control y educación de la salud, con énfasis en los aspectos 
preventivos relacionados con el trabajo, sanitarios, ventilación, 
protección personal y demás materias contenidas en el presente 
reglamento. 

 
h) Colaborará en el cumplimiento de la normativa de la prevención de 

riesgos que efectúen los organismos del sector público y comunicará los 
accidentes y enfermedades ocupacionales, que se produzcan al IESS, 
al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo del Ministerio del Trabajo y Empleo. 
 

i) Capacitará al personal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
(riesgos en el trabajo, prácticas seguras, planes de emergencias, 
simulacros de evacuación, entre otras.) 

 
j) Asesorará, instruirá e impulsará a los trabajadores de la empresa en el 

correcto aprendizaje de sus labores específicas, mediante la aplicación 
adecuada de manuales, catálogos, normas, etc., que para el efecto se 
utilice. 

 
k) Mantendrá actualizado los planes de emergencias y mapas de riesgos. 

 
l) Vigilará el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los 

trabajadores de las Leyes de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Reglamento Interno de Seguridad, medidas preventivas, así como la 
aplicación de las acciones correctivas correspondientes. 

 
m) Asesorará y ejecutará trabajos de señalización en la empresa, de 

acuerdo a normas nacionales e internacionales. 
 

n)  Realizará inspecciones de seguridad. 
 

o) Intervendrá en los procesos de selección para la adquisición de 
equipos, herramientas, vestuarios de trabajo y demás elementos de 
protección  personal. 

 
p) Velará por el buen uso de los equipos de protección personal y 

autorizará la reposición del mismo en caso de daño o desgaste normal. 
 

q) Organizará los sistemas de seguridad de puertas de las dependencias 
de la empresa, mediante tableros de llaves y listados de las mismas 
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r) Coordinará con el personal técnico de mantenimiento, la revisión de las 
herramientas de trabajo (las de uso diario), así como equipos de 
elevación y transporte de carga pesada (cables, tecles, eslingas, 
estrobas, etc.). 

 
s) Sugerirá la adopción de medidas correctivas y/o preventivas. 

 
t) Revisará y sugerirá las reformas que fueren necesarias al presente 

Reglamento. 
 
Art. 14.- SERVICIO MEDICO. 
 

a) La empresa organizará el servicio médico de acuerdo al número de 
trabajadores que laboren en el centro de trabajo. 

 
b) La empresa conservará en los lugares de trabajo botiquines con 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 
casos de emergencia, por accidente de trabajo o enfermedad común 
repentina;  además dispondrá de un local destinado para enfermería. 

 
c) Si en el concepto de la persona responsable del servicio, según el caso, no 

se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar 
de trabajo, ordenará el traslado del trabajador a costo del empleador, a la 
unidad médica del IESS o al centro médico más cercano al lugar de 
trabajo, para la pronta y oportuna atención.  

 
Art. 15.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERE NTE GENERAL 
Y GERENTES DE DIVISION. 

 
Son obligaciones y responsabilidades del Gerente General y Gerentes de 
División, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, sin perjuicio de las 
establecidas en la Ley y los tratados internacionales vigentes, las siguientes: 
 

a) Garantizarán el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la 
salud y el bienestar de los trabajadores, a través de los sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
b) Apoyarán la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
c) Apoyarán al cumplimiento de los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional establecidos en la organización. 
 

d) Garantizarán el financiamiento a los programas de Seguridad y Salud 
Ocupacional, así también su evaluación periódica de los avances.   
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Art. 16.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS J EFES, 
RESPONSABLES DE AREA  Y SUPERVISORES. 

 
Son obligaciones y responsabilidades de los Jefes de Area y Supervisores, en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional sin perjuicio de las establecidas en la 
Ley y los tratados internacionales vigentes, las siguientes: 

 
a) Apoyarán la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la organización. 
 
b) Apoyarán al cumplimiento de los Programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional establecidos en la organización. 
 

c) Garantizarán la Seguridad y Salud Ocupacional en sus áreas de trabajo, no 
permitiendo la operatividad de máquinas y/o el empleo de herramientas, 
materiales o equipos de seguridad no adecuados, inseguros o en mal 
estado. 

 
d) Garantizarán el orden y la limpieza en su área de trabajo. 

 
e) Garantizarán que todo subalterno conozca y aplique las normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional generales y específicas de la organización 
para el efecto establecidas, los riesgos propios del puesto de trabajo y los 
equipos de protección personal necesarios para el cumplimiento de las 
actividades. 

 
f) Garantizarán antes del inició de las actividades, el dar a conocer a su 

personal: el trabajo a realizar, el lugar donde se va a cumplir y los riesgos 
que representa, tanto del lugar como de la operación misma. 

 
g) Mantendrán constantemente informados a sus colaboradores respecto a 

todo cambio o modificación a los procesos que impliquen nuevos riesgos. 
 

h) En los casos de accidentes y/o incidentes de trabajo, facilitarán la 
investigación de éstos según les corresponda, además propondrán las 
medidas correctivas y preventivas pertinentes. 

 
i) Si en algún momento y en determinado sitio hay más de una persona 

trabajando sin la supervisión directa del jefe de grupo, éste delegará su 
autoridad al trabajador de mayor jerarquía o que esté mejor capacitado 
para ejercer tal supervisión. 
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CAPITULO III  
 

PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES  
 
Art. 17.- DEL PERSONAL GENERAL. 
 

La empresa ICAPEB CIA. LTDA. : 
 
a) Garantizará la no exposición a factores de riesgo que puedan incidir en las 

funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras. 
 
b) Exigirá para el caso de personal subcontratado, requisitos como: el 

aseguramiento al IESS y el plan mínimo de prevención de riesgos para la 
obra o servicio a prestar; requisitos que se asegurarán en las cláusulas del 
contrato, so pena de sanciones especificas por incumplimiento.  

 
c) Garantizará el mismo nivel de prevención y protección para los 

trabajadores de las empresas de intermediación laboral que para sus 
trabajadores de planta; por lo que exigirá su Reglamento de Seguridad y 
Salud legalmente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 
d) Garantizará para el caso del personal extranjero, en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el mismo trato que para el personal nacional. 
 

e) Garantizará los aspectos de prevención y protección para todo visitante 
que ingrese a las instalaciones.  

 
Art. 18.- DEL EMPLEO A MUJERES. 
 

a) La empresa contratará personal femenino sin discriminación de ningún tipo, 
las cuales realizarán las mismas funciones del personal masculino, salvo 
las excepciones previstas expresamente en la Ley.  

 
b) En concordancia con las normas legales previstas en el ordenamiento 

jurídico queda prohibido el trabajo del personal femenino dentro de las dos 
semanas anteriores y a las diez semanas posteriores al parto. 

 
c) La empresa garantizará la no exposición del personal femenino en estado 

de embarazo y lactancia a factores de riesgo, que pudieran afectar su 
estado de salud y de su producto. 

 
Art. 19.- DEL EMPLEO A MENORES DE EDAD. 
 

ICAPEB CIA. LTDA. , sujetándose a sus políticas internas y precautelando 
por la seguridad de los niños y jóvenes menores de edad, prohíbe expresa 
y señaladamente su contratación.  
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Art. 20.- DEL EMPLEO A DISCAPACITADOS. 
 

a) La empresa garantizará la protección de los trabajadores que por su 
situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 

 
b) La empresa, dependiendo de las posiciones vacantes y de los criterios de 

aptitudes y actitudes, podrá contratar personal con discapacidades, 
cumpliendo con la normativa vigente, los mismos que deberán ser 
contratados para realizar actividades que no agraven  su condición física y 
psicológica. 

 
  

CAPITULO IV 
 
 

PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA  
 

  
FACTORES MECANICOS 

 
Art. 21.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

 
Al adquirir, cualquier equipo, máquina o herramienta, se verificará que esté 
provisto de los dispositivos de seguridad requeridos. Por ningún motivo se los 
comprará en caso de que no reúnan los requisitos técnicos mencionados, 
además: 

 
a) Toda máquina o herramienta asignada a una persona garantizará las 

condiciones seguras de operación. 
 
b) Toda máquina y herramienta se utilizará en las funciones para las que han 

sido creadas. 
 

c) Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y 
entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la 
misma. Asimismo recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y 
elementos de protección personal que esté obligado a utilizar. 

 
d) No se utilizará una máquina o herramienta si no está en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en 
posición y funcionamiento correctos. 

 
e) Toda maquinaria y herramienta que debido a su tipo de movimiento ofrezca 

riesgos de accidentes, será protegida adecuadamente. 
 

f) Toda maquinaria estará provista de paro de emergencia y de todos los 
accesorios y dispositivos de seguridad dotados y recomendados por el 
fabricante y/o la compañía para una operación segura. 
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g) Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 
máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 
prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente 
posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 
dispositivos de seguridad. 

 
h) Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 
reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, 
serán inmediatamente repuestos. 

 
i) Los operarios de máquinas, herramientas, deberán trabajar utilizando las 

protecciones propias de las máquinas, además de los equipos de 
protección personal suministrados por la empresa. 

 
j) Ningún equipo o maquinaria será reparado o lubricado, ni podrá realizarse 

limpieza cuando se encuentre en marcha, excepto en aquellos de diseño y 
construcción apropiada para el caso. 

 
k) Cualquier deficiencia que se observe en los sistemas de protección de 

equipos, máquinas e instalaciones, deberán reportarse inmediatamente 
para su corrección. 

 
l) Ningún trabajador podrá utilizar maquinarias, instrumentos o herramientas 

diferentes a los que han sido asignados, a menos que  exista autorización 
del jefe correspondiente. 

 
m) Toda máquina portátil al dejar de utilizar, aún por periodos breves, se 

desconectará su fuente de alimentación. 
 

n) Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por 
personal calificado para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función a 
su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo. 

 
o) Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de 

modo ordenado. 
 
p) Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y 

protegidos de forma que no haya riesgo de puesta en marcha involuntaria y 
que faciliten la parada de aquellas. 

 
q) Toda máquina y herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión 

superior a 24 voltios debe ir provista de conexión a tierra. Se exceptúa 
aquellas de fabricación de tipo de “doble aislamiento” o alimentadas por un 
transformador de separación de circuitos. 

 
r) Todo vehículo de la empresa sean camionetas, camiones, etc., serán 

operados exclusivamente por las personas asignadas o autorizadas. 
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Art. 22.- MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.  
 

a) El mantenimiento de las máquinas y equipos deberá ser de tipo preventivo 
y programado. 

 
b) Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados  y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento 
establecidas por el fabricante, o que aconseje el funcionamiento de las 
mismas. 

 
c) Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las 

máquinas paradas y detenidas, preferiblemente con un sistema de 
bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel visible 
indicando la situación de la máquina y la prohibición de funcionamiento. 

 
d) En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no 

pudieren efectuarse con la máquina parada, serán realizadas con personal 
especializado y bajo dirección técnica competente. 

 
e) Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 
reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, 
serán inmediatamente repuestos. 

 
Art. 23.- AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO.  
 
Los locales de trabajo deberán ser amplios, ventilados e higiénicos, tendrán 
iluminación suficiente para cada tipo de trabajo, ceñido a los estándares y al 
Reglamento de Seguridad y  Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, además: 
 
Las superficies de trabajo reunirán las siguientes características: 

 
a) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador. 

 
b) El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de 

material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o 
proceso de trabajo, y de fácil limpieza.  

 
c) Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas y desinfectadas. 
 

En los locales donde existan máquinas fijas se cumplirá con las siguientes 
normas: 

 
d) Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita 

su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 
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e) Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las 
cargas estáticas y dinámicas previsibles. Su anclaje será tal que asegure la 
estabilidad de la máquina y que las vibraciones que puedan producirse no 
afecten a la estructura del edificio, ni importen riesgos para los 
trabajadores. 

 
f) Las máquinas que por naturaleza de las operaciones que realizan, sean 

fuente de riesgo, para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o 
reducirlos. Si ello no es posible, se instalarán en lugares aislantes o 
apartados del resto del proceso productivo. El personal encargado de su 
manejo utilizará el tipo de protección personal correspondiente a los 
riesgos a que esté expuesto. 

 
g) Los motores y transformadores que impliquen un riesgo potencial se 

emplazarán en locales aislados o en recintos cerrados, prohibiéndose el 
acceso a los mismos del personal ajeno a su servicio y señalizando tal 
prohibición. 

 
La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios 
desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función de: 

 
h) La amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos de 

la máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

i) La forma y volumen del material de alimentación, de los productos 
elaborados y del material de desecho. 

 
j) Las necesidades de mantenimiento, en cualquier caso la distancia mínima 

entre las partes fijas móviles más salientes de máquinas independientes, 
nunca será inferior a 800 milímetros. 

 
k) Cuando el trabajador deba situarse para trabajar entre una pared de la 

máquina y la máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o 
móviles de ésta con la pared no podrá ser inferior a 800 milímetros. 

 
l) Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del 

puesto de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en 
ningún caso será inferior a 400 milímetros. Dicha zona se señalará en 
forma clara y visible para los trabajadores. 

 
m) Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de 

almacenamiento de material de alimentación y de productos elaborados, de 
modo que éstos no constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la 
manipulación o separación de la propia máquina. 

n) Los útiles de las máquinas se guardarán junto a éstas, estarán 
debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes 
adecuados. No almacenará en las proximidades de las máquinas, 
herramientas y materiales ajenos a su funcionamiento. 
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Art. 24.- TRABAJOS EN ALTURAS. 
 
a) Los trabajos que se desarrollarán a partir de 1.50 m. de altura respecto al 

piso, serán considerados de alto riesgo y se cumplirán previa autorización 
de trabajo especializado.  

 
b) Los equipos provistos para el cumplimiento de trabajos en alturas 

cumplirán con regulaciones específicas en cuanto a su resistencia y 
estarán diseñados para detener  caídas rápidamente sin imponer 
demasiada fuerza al cuerpo. 

 
c) Se seleccionará y utilizará el equipo apropiado para el tipo de trabajo a 

emprender. 
 
d) Se seguirá las instrucciones del fabricante, respecto a la forma correcta de 

usar cada sistema de protección y conocer sus limitaciones. 
 
e) El equipo de protección contra las caídas debe ser usado únicamente para 

proteger al trabajador contra las caídas. 
 

f) Se evitará utilizar arnés de pecho si existe el riesgo de que haya una caída 
libre. 

 
g) Se verificará antes de ejecutar un trabajo en altura que el punto de anclaje 

sea lo suficientemente fuerte como para resistir la fuerza necesaria para 
detener la caída. 

 
h) Se usarán puntos de anclajes que no tengan obstáculos debajo, sobre los 

cuales podría caer. 
 
i) Al seleccionar su punto de anclaje, se dejará una distancia suficiente para 

una posible caída libre, la distancia de desaceleración de su equipo y la 
distancia de estiramiento de su línea de seguridad. 

 
j) Se asegurará que los puntos de anclaje de las líneas de seguridad y las 

montaduras no estén sueltas o dañadas.  
 
k) Las líneas de seguridad horizontales serán diseñadas, instaladas y 

utilizadas bajo la supervisión de personal calificado. 
 
l) Cualquier equipo que haya sufrido el impacto de una caída deberá ser 

inspeccionado por personal calificado antes de que pueda ser utilizado 
nuevamente. 

m) Se examinarán todos los equipos antes de utilizarlos para verificar que no 
tenga señales de desgaste, daños, moho, etc. que podrían volverlos 
inseguros.  
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n) Todo artículo considerado inseguro será puesto fuera de servicio 
destruyéndolo o marcándolo como inutilizable. 

 
En las escaleras de mano se adoptarán las siguiente s precauciones: 
  

o) Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, 
estabilidad, seguridad y aislamiento o incombustión en caso de riesgo de 
incendio. 

 
p) Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los 

peldaños estarán ensamblados y no solamente clavados. La madera 
empleada será sana, si corteza y sin nudos que puedan mermar la 
resistencia de la misma.  

 
q)  Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz 

transparente, para evitar de que queden ocultos sus posibles defectos. 
 

r) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defectos sobre placas 
horizontales de suficiente resistente y fijeza. 

 
s) De acuerdo a la superficie que se apoyen estarán provistas de zapatas, 

puntas de hierro, grapas u otros medios antideslizantes en su pie o sujetas 
en la parte superior mediante cuerdas o ganchos de sujeción. 

 
t) Para el acceso a los lugares elevados los terminales de las escaleras 

deberán sobrepasar en 1 m. los puntos superiores de apoyo. 
 

u) El ascenso, descenso y trabajo, se deberá realizar siempre de frente a la 
escalera. 

 
v) Cuando se empleen en postes se emplearán amarres o abrazaderas de 

sujeción. 
 

w) No se deberá utilizar una escalera simultáneamente por dos trabajadores. 
 

x) Se prohíbe, sobre las mismas, el transporte manual de pesos superiores a 
20 Kg. Los pesos inferiores podrán transportarse siempre y cuando queden 
amabas manos libres para la sujeción. 

 
y) Las escaleras de mano simples no deberán salvar más de 5 m. a menos 

que estén reforzados en su centro, quedando prohibido su uso para alturas 
superiores a 7 m. 

 
z) Las escaleras de mano para salvar alturas superiores a 7 m., deberán ser 

especiales y susceptibles de ser fijadas por su cabeza y su base. 
 

aa) Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de topes que fijen su 
apertura en la parte superior y de cadenas, cables o tirantes a moderada 
tensión, como protección adicional. 
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bb) Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, 
fundición maleable u otro material equivalente. 

 
cc) Las escaleras de mano serán almacenadas bajo cubierta, en seco y 

colocadas horizontalmente. 
 

dd) No se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que 
pudiera interferir a la apertura de ésta, a menos que estuviera bloqueada o 
convenientemente vigilada. 

 
ee) La distancia entre peldaños no deberá ser mayor a 300 mm.  
 
ff) Para efectuar trabajos en escaleras de mano a alturas superiores a 3 m. se 

deberá usar el cinturón de seguridad. 
 

gg) La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, será la 
cuarta parte de longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo.  

 
Art. 25.- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.  
 

a) Todo trabajo a desarrollarse en un espacio que contenga una o más de las 
siguientes características, será considerado de alto riesgo y se cumplirán 
previa autorización de trabajo especializado: 

 
• Contienen o pueden contener una atmósfera peligrosa. 
 
• Contienen material que puede envolver o sofocar a una persona. 
 
• Su diseño interior es tal que el entrante podría quedar atrapado o 

asfixiado por paredes convergentes o por un piso inclinado que lleva 
a un punto estrecho. 

 
• Presentan algún peligro de salud. 
 

b) Antes de ingresar a un área confinada, se asegurará que ninguna energía 
peligrosa o sustancia pueda ser liberada y que pueda entrar al espacio, 
para ello se seguirá las reglas de Aseguramiento y la Fijación de Avisos. 

 
c) Todo material que pueda ser peligroso al interior de un espacio confinado 

deberá ser retirado, si es necesario se procederá con la limpieza, 
neutralización o lavado del área para eliminar residuos peligrosos. 

 
d) Toda persona entrante a un lugar confinado, deberá asegurarse de 

conocer los peligros del área y las señales de exposición a los 
contaminantes, además verificará la seguridad de respiración por medio de 
exámenes de aire. 

 
e) Cuando un confinamiento requiera ventilación, se deberá iniciar con 

suficiente anticipación de manera que el aire esté libre de peligro. 



165 
 

 
 

f) Si el aire se vuelve peligroso durante el trabajo, el permiso deberá 
cancelarse y todos deberán abandonar el área de trabajo. 

 
g) Cada trabajo en espacios confinados exigirá designar auxiliares y/o 

ayudantes por adelantado para asegurar el cumplimiento de requisitos de 
seguridad necesarios antes del ingreso, así también para los casos de 
emergencias. 

 
h) Se probará el aire en todas las áreas y niveles del espacio antes de que 

alguien entre en él, se monitoreará el aire continuamente mientras que el 
espacio esté siendo ocupado.  

 
i) Se verificará que el contenido de oxígeno esté entre el 19.5% y 23.5%, 

además el nivel de concentración de los gases inflamables no deberá 
superar el 10% de Límite Inferior de Inflamabilidad, de igual forma la 
presencia de polvo combustible en el aire no podrá ser igual o exceder el 
Límite Inferior de Inflamabilidad. 

 
j) Si el aire resulta peligroso en cualquiera de estos exámenes, el peligro 

deberá ser controlado antes de que alguien entre al área de peligro. 
 
k) Se Incluirá en lista todo equipo especial de iluminación, herramientas que 

no produzcan chispas. 
 
Art. 26.- CONDUCCION DE VEHICULOS. 

Para los conductores de vehículos será obligatorio observar y cumplir con los 
siguientes procedimientos: 

 
a) Los conductores de vehículos, ya sean de ICAPEB CIA. LTDA.  o de 

empresas contratadas, solamente podrán conducir los vehículos de la 
empresa, estando autorizados y portando la Licencia qué los habilita para 
conducir en la categoría de vehículos correspondiente, portando la Licencia 
en todo momento. 
 

b) El conductor deberá conocer y practicar periódicamente el Plan de 
Contingencia y 
Comunicación, el que se deberá conservar en la guantera o en el cofre de 
los vehículos. 

 
c) El conductor será responsable por el estado general del vehículo y por su 

forma de uso. Además de esto, deberá verificar el estado de conservación 
y de validez de los accesorios de seguridad del vehículo: extintor, triángulo 
reflectivo de advertencia, botiquín de primeros auxilios, neumático de 
auxilio, criquet (gato), llave de rueda, etc. 
 

d) Antes de accionar el encendido o arranque, el conductor deberá verificar 
que todas las  personas estén con el cinturón de seguridad abrochado y 
que la carga esté debidamente acondicionada.        
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e) El conductor deberá mantenerse siempre atento a la señalización de 

tránsito. En el caso de percance deberá informar inmediatamente a su 
jefatura.   

 
 

FACTORES FISICOS 
 

Art. 27.- RUIDO. 
 

a) En todos los puestos de trabajo se procurará tener niveles de ruido 
menores al límite permitido por el Reglamento de Seguridad y Salud  de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (85 dB. A). 

 
b) En las áreas de trabajo en que los niveles de ruido sobrepasen de  85 dB. 

(A), en jornadas de 8 horas, y no fuere posible aplicar el control del riesgo 
en la fuente o en el ambiente, se utilizará protección auditiva, equipos que 
serán suficientemente capaces de atenuar los niveles de presión sonora 
requeridos. 

 
c) Se efectuarán exámenes audiométricos a la población expuesta a ruido de 

acuerdo a los criterios de Salud Ocupacional. 
 
d) Los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, 
no excederán de 70 dB(A) de ruido. 

 
e) Los niveles de ruido permisibles en una oficina deberán ser diferentes en 

función de las tareas realizadas y del grado de concentración necesario 
para realizarlas, esto es 55 dB(A) para zonas de programación y diseño y 
70 dB(A) para el resto de la tarea. 

 
f) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones, adosados a paredes o columnas. Excluyéndose los equipos de 
alarma o señales acústicas. 

 
Art. 28.- ILUMINACION. 
 

a) Todos los lugares de trabajo y tránsito estarán dotados de suficiente 
iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 
labores con seguridad y sin daño para los ojos. Los niveles mínimos de 
iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

 
20 Luxes  Pasillos, patios y lugares de paso. 
50 Luxes  Operaciones en los que la distinción no sea esencial.  
100 Luxes Cuando sea necesario una ligera distinción de detalles. 
200 Luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles. 
300 Luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles. 
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500 Luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 
de   detalles. 

1000 Luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente 
fina o  bajo condiciones de contraste difíciles. 

 
Control del deslumbramiento: 

 
b) Se evitará los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las 

superficies brillantes, mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros 
medios adecuados. 

 
c) Se evitará el deslumbramiento producido por reflejos, las superficies del 

mobiliario y de los elementos de trabajo deberán ser de aspecto mate. 
 
d) En los puestos de trabajo que requieran iluminación dirigida, se evitará que 

el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo del 
trabajador sea inferior a 30 grados; siendo el valor ideal los 45 grados. 

 
Ubicación del puesto de la pantalla: 

 
e) El puesto de trabajo y la pantalla deberá situarse paralelamente a las 

ventanas, esta medida puede ser complementada mediante la utilización 
de cortinas o persianas que amortigüen la luz, o mediante mamparas en 
las que dispongan ventanas en más de una pared. 

 
f) Ninguna ventana deberá encontrarse delante o detrás de la pantalla. 
 
g) El eje de la vista del operador deberá ser paralelo a la línea de las 

ventanas y a la de las fuentes artificiales de luz. 
 
h) Si las entradas de luz proceden de dos o más direcciones, se garantizará 

que existan cortinas o persianas adecuadas. 
 
Iluminación artificial: 

 
i) En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación 

natural, sea ésta insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las 
operaciones, se empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá 
ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar 
peligro de incendio o explosión. 

 
j) Ninguna fuente de luz deberá encontrarse dentro del campo de visión del 

empleado durante la realización de su tarea. 
 
k) Se evitará instalar fuentes de luz de gran potencia y alta luminancia; será 

preferible utilizar más lámparas de menor potencia unitaria. 
l) Las lámparas individualizadas serán utilizadas para reforzar la tarea de 

lectura de documentos, pero con criterios muy estrictos, pues pueden 
originar deslumbramientos a otras personas. 
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Art. 29.- RADIACION ULTRAVIOLETA. 

 
En las operaciones en que se produzcan emisiones de radiación ultravioleta se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar su difusión, mediante la 
colocación de pantallas absorbentes, entre la fuente de emisión y/o los puestos de 
trabajo, además: 

 
a) En los lugares de trabajo donde se efectúen operaciones que originen 

radiaciones ultravioletas, se señalará convenientemente la existencia de 
éste riesgo. Los trabajadores a él sometidos serán instruidos sobre el 
peligro y las medidas de protección. 

 
b) Todo trabajo de soldadura requerirá el cumplimiento del Permiso de 

Trabajo en Caliente. 
 

c) Se revisará los componentes del equipo que se encuentren en perfectas 
condiciones antes de iniciar cualquier trabajo. 

 
d) Se usará protección personal de conformidad con el trabajo a realizar, 

como: capucha para cabeza, careta con vidrio negro adecuado, mangas de 
cuero, guantes de cuero largos, delantal de cuero, polainas y respirador 
para humos y gases de acuerdo a las sustancias que se desprendan los 
procesos de suelda. 
 

e) Se evitará mirar la luz de la suelda sin protección para los ojos. 
 

f) Soldadura Eléctrica: Requiere el cumplimiento de las siguientes normas: 
 

• Se observarán todas las precauciones en el manejo de corriente 
eléctrica. Con excepción de los ajustes de rutina, no tratar de alterar o 
cambiar las características de los equipos. 

 
• Se utilizarán pantallas o vallas de protección, cuando se trabaje en un 

área en la que laboren otras personas. Se evitará permanecer de pie en 
un suelo húmedo o mojado, mientras trabaja con soldadura eléctrica. 

 
• Se evitará tirar el porta-electrodos, así también el arrastre los cables 

sobre superficies húmedas, cortantes o que tenga ácidos o solventes 
que dañen el aislamiento. 

 
• Se evitará que los montacargas o vehículos pesados transiten por 

encima de los cables. 
 

 
g) Soldadura Oxiacetilénica: Requiere el cumplimiento de las siguientes 

normas: 
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• Se mantendrá todas las válvulas del equipo libres de grasas, aceites, 
polvo, etc. 

 
• Se verificará que la rosca del regulador corresponda a la salida de la 

válvula del cilindro. No forzar las conexiones que no encajan, no usar 
adaptadores. 

 
• Se realizará la apertura de los cilindros lentamente, se evitará que la 

válvula apunte a al cuerpo. 
 

• Se verificará que la presión recomendada no sea excedida. 
 

• Bajo ninguna razón utilizar oxígeno como sustituto para aire comprimido 
en herramientas neumáticas, quemaduras de precalentamiento de 
aceite, para iniciar el encendido de motores de combustión interna o 
para quitar el polvo de la ropa.   

 
Art. 30.- ELECTRICIDAD. 
 
Toda persona que vaya a intervenir en la ejecución de trabajos eléctricos deberá 
ser instruida respecto a las maniobras que realizará y las normas de seguridad 
establecidas, entre ellas: 
 

a) Unicamente el personal autorizado será quien pueda realizar ajustes o 
reparaciones de los equipos e instalaciones eléctricas, utilizará ropa de 
trabajo sin elementos metálicos para realizar este tipo de tareas; así como 
el equipo de protección personal apropiado para esta actividad como 
cascos homologados y del tipo dieléctrico, calzado de seguridad tipo 
dieléctrico, guantes aislantes según la tensión de la instalación, etc., por 
otro lado verificará que las herramientas tengan el aislamiento requerido de 
acuerdo al valor de tensión a ser intervenido. 

 
b) Se colocarán letreros que adviertan el riesgo de electrocución, indicando el 

voltaje de corriente que poseen, (110V, 220V, 340V, etc.) cuando se 
realicen trabajos eléctricos. 

 
 
Art. 31.- RECIPIENTES BAJO PRESION. 
 

a) Toda caldera tendrá adosada a su cuerpo principal y en un lugar visible, 
una placa que indique a parte de las características propias del equipo, la 
presión máxima de trabajo para la cual fue construida. 

 
b) Sobre el elemento o accesorio más elevado de una caldera se dejará un 

espacio libre de al menos un metro. 
 
c) Se prohíbe mantener cerradas con llave las puertas de la sala de calderas, 

mientras el equipo esté funcionando, lo mismo que el empleo de chapas 
que sólo puedan abrir manualmente por dentro. 
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d) Todos los conductos de humo o de gases de combustión, deberán 

construirse de tal manera que no permitan la acumulación de gases 
combustibles, sino que aseguren su arrastre hacia la salida o chimenea. 

 
e) Para la revisión y limpieza de los conductos de humo, toda caldera 

dispondrá de portezuelas o tapas ubicadas en lugares adecuados que 
permitan el fácil acceso al interior de dichos conductos. 

 
f) En toda caldera el operador deberá tener un acceso seguro a los 

dispositivos de mando y sus accesorios más elevados. Los implementos a 
utilizar para tal efecto deberán ser de material incombustible y de superficie 
anti-resbaladiza. 

 
g) Todo generador de vapor dispondrá como mínimo los siguientes 

accesorios: indicadores de nivel de agua, manómetros, válvula de 
seguridad, sistema de alarma, sellos o compuertas para alivio de sobre-
presión en el hogar y tapón fusible en aquellas calderas de gran volumen 
de agua, esto es superior a 150 lts. por m2 de superficie de calefacción. 

 
h) Toda caldera deberá estar provista de una o más válvulas de seguridad del 

mismo tipo y capacidad de evacuación, que deberán estar conectadas 
directamente a la cámara de vapor de la caldera, independiente de toda 
otra conexión o toma de vapor y sin interposición de ninguna otra válvula. 
Se permite la conexión a la caldera de las válvulas de seguridad en 
paralelo, mediante una pieza de conexión de forma y dimensiones 
adecuadas. 

 
i) Toda válvula de seguridad llevará grabada o fundida en su cuerpo una 

marca de fábrica que indique sus características y que permita su 
identificación. 

 
j) La regulación de las válvulas de seguridad sólo podrá efectuarse por la 

autoridad del fabricante. Una vez hecha la regulación se sellarán las 
válvulas de seguridad mediante un precinto de plomo. 

 
k) El escape de vapor desde la válvula de seguridad estará dispuesto de tal 

manera que tenga salida al exterior de la sala. 
 

l) Toda caldera dispondrá de un sistema de alarma, acústica o visual, que 
funcione cuando el nivel de agua alcance el mínimo o el máximo, 
deteniendo, a la vez, el funcionamiento del sistema de combustión cuando 
alcance el nivel mínimo de agua. 
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FACTORES QUIMICOS 
 
Art. 32.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS.  
 

a) Las áreas de almacenamiento de productos químicos serán de circulación 
restringida y con vigilancia permanente. 

 
b) Las estructuras y estanterías de las áreas de almacenamiento deberán ser 

seguras y resistentes a incendios y explosiones. 
 

c) El almacenamiento de materiales se efectuará de acuerdo a su 
compatibilidad. 

  
d) Los líquidos inflamables se almacenarán en gabinetes a prueba  de fuego o 

en las áreas designadas únicamente. 
 

e) Las áreas de almacenamiento de materiales y circulación estarán 
señalizadas. 

 
f) Todo recipiente que contenga un producto químico estará en buenas 

condiciones y claramente identificado.    
 

g) Los materiales oxidantes se almacenarán lejos de los inflamables ya que 
estos ayudan a esparcir el fuego. 

 
h) Se mantendrá toda fuente de ignición lejos de los lugares de 

almacenamiento de líquidos inflamables. 
 

i) Se mantendrá buenas prácticas de orden y limpieza al interior de las áreas 
de almacenamiento de materiales. 

 
Art. 33.- ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
 

a) ICAPEB CIA. LTDA., garantizará que todo producto químico 
potencialmente peligroso se encuentre etiquetado.  

 
b) Se evitará manejar un producto químico que no haya podido ser 

identificado. 
Art. 34.- MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

 
a) Todo trabajador será consciente sobre su responsabilidad personal durante 

el manejo de productos químicos. 
 
b) Todos los trabajadores deberán manipular, almacenar,  transportar los 

productos 
químicos de acuerdo a lo establecido en los procedimientos operativos 
correspondientes así como el uso de los equipos de protección personal 
recomendados. 
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c) En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agentes 
químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras 
que reúnan las características establecidas en el artículo 176 del 
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo. 

 
d) Todas las áreas en las que se generan gases, vapores, polvos y fibras 

deberán estar debidamente señalizadas. Es obligación del trabajador el 
uso de máscaras respiratorias acordes a la sustancia de exposición. 

 
e) Se ejecutarán periódicamente monitoreos de la calidad de aire en las 

instalaciones sujetas a estos riesgos. 
 
f) En áreas cerradas, como laboratorios, se instalarán y usarán campanas y 

extractores 
para evacuar gases tóxicos. 

 
g) La empresa proporcionará un adecuado mantenimiento a todo equipo 

usado en el manejo de productos químicos.  
 
h) El manejo de productos químicos se efectuará previa identidad del químico 

que va a usar y de las especificaciones detalladas en las Hojas de 
Seguridad de los Materiales. 

 
i) Se usarán contenedores apropiados para cada material; además se 

verificará que éstos sean compatibles con el material, a prueba de goteos y 
resistentes. 

 
j) Todo gas comprimido será tratado como si fuese potencialmente explosivo 

y todo contenedor como una posible bomba. 
 

k) Los cilindros de gases comprimidos se mantendrán a temperaturas por 
debajo de los 121ºC. 

 
l) Se garantizará que todo cilindro vacío se encuentre tapado y marcado 

como “vacío”. 
 

m) En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias, no 
deberán sobrepasar los niveles máximos permisibles. 

 
n) En aquellos procesos en que se empleen sustancias con una reconocida 

peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de menor 
riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita.  

 
o) Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la 

atmósfera laboral superen los límites establecidos, se aplicarán los 
métodos generales de control actuando preferentemente sobre la fuente de 
emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las condiciones 
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ambientales y cuando los anteriores métodos no sean visibles se 
procederá a la protección personal del trabajador. 

 
Art. 35.- HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES. 

 
a) ICAPEB CIA. LTDA.,  garantizará que todo producto químico 

potencialmente peligroso posea la correspondiente Hoja de Seguridad de 
los Materiales. 

 
b) Las Hojas de Seguridad de los Materiales (Material Safety Data Sheets-

MSDS) que se utilicen en el área, se mantendrán en un lugar de fácil 
acceso para los trabajadores que lo requieran, cerca de las áreas donde se 
manejan productos químicos y estarán en idioma español. 

 
c) Estas fichas contendrán el nombre químico y las distintas formas en que se 

lo conoce comercialmente, los primeros auxilios a prestar en caso de 
accidente, los elementos de protección personal necesarios para su 
manipuleo, sus características físicas y químicas, reactividad con otras 
sustancias y todo otro dato que pueda ser de interés para la seguridad del 
usuario. 

 
d) Los procedimientos de primeros auxilios generales para situaciones 

vinculadas con la exposición a productos químicos deberán ser conocidos 
y aplicados por los trabajadores expuestos a estos riesgos. 

 
e) En caso de producirse derrames menores (rotura del contenedor o tambor, 

pérdidas en (conexiones o durante el trasvase) se deberé controlar en 
principio el origen de los mismos. 

 
RIESGOS BIOLOGICOS 

 
Art. 36.- MICROORGANISMOS. 
 

a) En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen sustancias susceptibles 
de proliferación de microorganismos, se aplicarán medidas de higiene 
personal y desinfección de los puestos de trabajo. 

 
b) Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción, igualmente serán mantenidas libres de insectos y roedores 
los medios de transporte, las instalaciones y sus alrededores.   

 
c) La eliminación de desechos sólidos se efectuará con estricto cumplimiento 

en lo dispuesto en la Legislación sobre contaminación del medio ambiente. 
 

m) Se mantendrán las instalaciones sanitarias como inodoros, urinarios y 
duchas suficientes en número para el personal y bajo condiciones de 
limpieza. 
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n) Se garantizará un número adecuado de dispensadores de agua aptos para 
el consumo de los trabajadores. 

 
o) Se dispondrá de un lugar limpio y adecuado donde se servirán los 

alimentos. 
 
 

FACTORES ERGONOMICOS 
 
Art. 37.- DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO.  
 

a) Los ambientes y puestos de trabajo deben adaptarse a los trabajadores, 
para lo cual se observará el confort posicional y el cinético operacional; la 
relación con los factores ambientales y la relación con los tiempos de 
trabajo, horarios, duración de la jornada, optimización de pausas, 
descansos, ritmos de trabajo, etc. 

 
Se analizarán los puestos de trabajo teniendo los siguientes criterios: 

 
• Entorno físico: confort ambiental, confort térmico, presencia de ruido, 

vibraciones, iluminación, ubicación y espacio físico. 
 
• Carga física: estática y dinámica. 

 
• Carga mental: exigencia o apremio de tiempo, nivel de atención y 

duración por hora de trabajo. 
 

• Tiempo de trabajo: horarios, turnos, pausas y descansos durante el 
trabajo. 

 
Art. 38.- CARGA FISICA. 
 

a) Cuando las cargas excedan la capacidad humana, los medios de 
levantamiento serán reemplazados por equipos mecánicos apropiados 
como: carretillas, vagones, elevadores de banda, etc. 

 
b) Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 
operaciones con seguridad. 

 
c) Se pondrá en conocimiento de los trabajadores la siguiente técnica de 

levantamiento apropiada:  
 

• Aproximar la carga o material a ser levantada. 
 
• Doblar sus rodillas, con los pies separados (aproximadamente al 

ancho de sus hombros); con un pie ligeramente delante del otro. 
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• Tomar la carga, tenga cuidado de las esquinas o aristas que 
podrían cortarle. 

 
• Mantener la carga cerca del cuerpo. 
 
• Mantener su espalada recta y levante la carga lentamente en forma 

gradual, usando los músculos de las piernas. 
 
• Al depositar la carga, tener cuidado de cualquier gancho 

 
d) Cuando se levanten o conduzcan objetos por dos o más trabajadores, la 

operación será dirigida por una sola persona a fin de asegurar la unidad de 
acción. 

 
e) No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 
 

f) El peso máximo de una carga que puede soportar un trabajador se 
ajustará según la recomendación técnica actualizada.  

 
g) Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 

prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén 
expuestos.  

 
h) El transporte manual, los artículos que impliquen acciones de levantar y 

transportar materiales, se ejecutarán en buenas posturas, para evitar 
accidentes y lesiones especialmente a nivel de la columna vertebral. 

 
i) Las operaciones de polifuncionalidad se efectuarán en grupos de 

trabajadores que tengan afinidad ergonométrica, quienes intercambiarán 
entre sí sus funciones. 

 
j) Se propenderá al cumplimiento de operaciones operativas seguras en 

función de  posiciones  adecuadas y de repetitividad.  
 
Art. 39.- CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS. 

a) Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un 
calor adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores. 

 
b) Se recomienda que la temperatura operativa de confort sea mantenida 

dentro de los parámetros establecidos por los organismos de control.  
 
Art. 40.- ERGONOMIA TEMPORAL. 

Se realizará monitoreos al personal de las diversas áreas, con el fin de verificar 
la posible presencia de efectos psicosociales negativos como estrés, fatiga 
laboral, hastío, monotonía, etc., a través de la aplicación de baterías o 
encuestas. 
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Art. 41.- ERGONOMIA GEOMETRICA. 

a) Se controlará la ubicación de monitores, altura de escritorios, altura de 
sillas, en todas las áreas administrativas o de oficinas, con el fin de 
minimizar problemas básicos de posturología y problemas 
musculoesqueléticos asociados al trabajo en oficina. 

b) Se controlará la ubicación de pantallas de visualización con el fin de 
evitar reflejos en las pantallas de los ordenadores. 

c) El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 
acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los 
cambios de postura. 

d) Se colocará las fuentes de luz de manera que eviten los 
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en otras partes 
del equipo. 

e) El personal de mantenimiento y personal que manipule carga, deberá 
estar capacitado y entrenado con los procedimientos elaborados para el 
manejo de cargas. 

f) Se controlara la selección del equipamiento (sillas y mesas de trabajo, 
equipos informáticos, programas, etc.) con el fin de que este 
equipamiento cuente con los requisitos mínimos de ergonomía que 
permitirá prevenir molestias de tipo postural. 

 
FACTORES PSICOSOCIALES 

 
Art. 42.- FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL. 
 
Con el objeto de prevenir los riesgos Psicosociales, ICAPEB CIA. LTDA. 
procurará desarrollar las siguientes actividades: 
 

a) Medición del clima laboral. 
 
b) Incorporar un plan de vida y carrera en la organización. 

 
c) Talleres y programas de integración grupal que aporten a las óptimas 

relaciones humanas interpersonales y aquellas entre el hombre y su 
trabajo. 

 
d) Administración los procesos de trabajo, donde exista tensión de jornada, 

turnos rotativos y trabajo nocturno. 
 

e) Rotación de puestos de trabajo de acuerdo a las actividades que en los 
procesos productivos impliquen monotonía y repetitividad. 

 
f) Reconocimientos por acontecimientos importantes y ayudas a casos 

especiales. 
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g) Aplicará un programa de prevención y capacitación sobre VIH / SIDA, el 
cual comprenderá: 

 
- El VIH y sus diferentes formas de contagio. 
 
- ¿Cómo prevenir el contagio del VIH? 
 
- ¿Cómo afecta el VIH en la familia? 
 
- El SIDA y su repercusión en el trabajo. 
 
- El SIDA y su afectación en la personalidad. 

 
- Que hacer cuando ha sido detectado el VIH positivo? 
 
- Acciones por parte de los trabajadores con SIDA, respecto al trámite 

de jubilación en caso de ser necesario. 
 
- La actitud de la empresa y compañeros de trabajo (no 

discriminación), ante trabajadores con VIH positivo.  
 

 
CAPITULO V 

 
ACCIDENTES MAYORES  

 
Art. 43.- PREVENCION DE INCENDIO Y EXPLOSION. 
 
Todo trabajador sea de la empresa ICAPEB CIA. LTDA.,  de intermediación o 
tercerizado que cumpla una actividad al interior de las instalaciones industriales 
deberá conocer y respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a 
prevenir incendios y explosiones: 
 
 

a) En los locales que existan riesgo de explosión o incendio por las 
actividades que en ellas se desarrollen o por las materias almacenadas en 
los mismos, el sistema de iluminación  será antideflagrante. 

 
b) Se evitará descargar líquidos inflamables en alcantarillas debido al riesgo 

de incendio y explosión por acumulación de gases. 
 

c) En ambientes cargados de vapores o gases, se evitará hacer chispas, 
encender fósforos o cualquier fuente de ignición. 

 
d) Se mantendrá toda instalación eléctrica en buen estado y se evitará 

recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios equipos. 
 

e) Se evitará acumular papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios 
donde se pueda crear y propagar el fuego. 
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f) Antes de salir del sitio de trabajo se verificará que nada pudiera quedar 

encendido o conectado al fluido eléctrico; y que no pudiera generar ningún 
peligro de incendio. 

 
g) Se conocerá la ubicación de los controles del fluido eléctrico (breakers o 

cajas de distribución). 
 

h) Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente 
combustibles se construirán a una distancia mínima de tres metros ente si 
y aislados de los restantes centros de trabajo. Cuando la separación entre 
locales resulte imposible, se aislarán con paredes resistentes de 
mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas. 

 
i) Los locales que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos 

inflamables deberán estar provistos de una adecuada ventilación.  
 

j) Los tanques de almacenamiento de líquidos combustibles inflamables 
localizados a la intemperie serán de color blanco, provistos de tubo de 
ventilación, e identificados claramente su contenido, capacidad y sobre 
todo sus riesgos.      

 
k) Las zonas en que exista mayor peligro de incendio se aislarán o separarán 

de las restantes, mediante muros corta-fuegos, placas de materiales 
incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la 
extinción del fuego por su causa u origen. 

 
l) En locales con riesgo de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 

cincuenta metros de una salida de emergencia. 
 

m) Se mantendrán debidamente señaladas y en perfecto estado de 
conservación las áreas de ubicación de extintores, alarmas, estaciones de 
primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia, además libres de 
obstáculos que impidan su utilización. 

n) Se mantendrá la prohibición de fumar y generar llama abierta sin 
autorización. 

 
o) Las operaciones consideradas en caliente se cumplirán bajo especiales 

medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose adecuadamente los 
materiales combustibles próximos a la zona de trabajo. 

 
p) Se establecerá la protección adecuada, respecto al manejo de sustancias 

inflamables que lleven a cabo reacciones químicas en las que se 
desprenda una elevada cantidad de calor. 

 
q) Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre si, 

dispondrán de locales diferentes o debidamente separados. 
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r) Siempre que se produzcan residuos que puedan originar un incendio se 
instalarán recipientes contenedores, cerrados e incombustibles, para 
depositarlos en ellos. Cuando los residuos puedan reaccionar entre si, se 
dispondrán recipientes contenedores diferentes, señalizados 
adecuadamente. Los recipientes se vaciarán con la frecuencia adecuada, 
manteniéndose en buen estado de conservación y limpieza. 

 
s) Al transvasar productos inflamables, se utilizarán ganchos de contacto a 

tierra para evitar que la electricidad estática encienda el líquido, además se 
mantendrá el área bien ventilada, ello  evitará la acumulación de vapores y 
la formación de atmósferas explosivas.  

 
t) Los vehículos que ingresen a las instalaciones de la empresa a descargar 

productos inflamables y/o combustibles mantendrán incorporados el 
correspondiente arresta-llamas en el tubo de escape y su descarga a tierra. 

 
u) Todo recipiente recibidor de producto combustible inflamable mantendrá la 

correspondiente descarga a tierra con el objeto de eliminar la estática, de 
igual forma los tanqueros durante la operación de descarga, mantendrán 
su derivación a tierra desde el chasis del vehículo. 

 
v) La prueba de acumulación se realizará a toda caldera con el objeto de 

observar el desempeño de la válvula de seguridad, la cual deberá evacuar 
la totalidad del vapor sin sobrepasar en un 10% la presión máxima de 
trabajo del generador de vapor.  

 
w) Las calderas que usen combustibles líquidos o gaseosos dispondrán de 

uno o más dispositivos de sellos o compuertas para alivio de sobrepresión 
en el hogar, salvo aquellas provistas de dispositivos automáticos que 
eliminen el riesgo de explosión. 

 
x) Cuando se utilice combustible líquido para operar calderas, éste deberá 

mantenerse en recipientes completamente cerrados, provistos de tubo de 
ventilación al exterior y separados de la sala de caldera. Si el estanque de 
almacenamiento se ubicara a nivel del piso, deberán tomarse las medidas 
necesarias para evitar derrames de líquido inflamable, así como, evitar la 
formación de mezclas explosivas. 

 
y) La descarga de los tubos de purga en las calderas estarán dispuestos de 

tal forma que no presenten peligro de accidentes para el personal y sólo 
podrá vaciarse al alcantarillado a través de un estanque intermedio de 
retención de purgas. 

 
z) Todo cilindro que contenga gas comprimido se mantendrá atado a la pared 

y con su respectiva tapa y/o protección a la válvula, lo cual evitará que se 
caiga y pueda generar un incendio. 
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aa) En equipos de suelda se evitará utilizar un cilindro de gas comprimido sin 
estar colocado el regulador reductor de presión apropiado en la válvula del 
cilindro. 

 
bb) Durante la utilización de los equipos de suelda a gas, se protegerá el 

cilindro y los accesorios del contacto con las chispas, metal fundido, 
corriente eléctrica y excesivo calor o llama. 

 
cc) Se mantendrán los cilindros de oxígeno y oxido nitroso y sus accesorios 

alejados de aceites y grasas, además evitar manipular tales cilindros con 
prendas, guantes o manos engrasadas a fin de evitar reacciones 
explosivas. 

 
Art. 44.- DERRAME DE SUSTANCIAS. 
 
Todo trabajador sea de la empresa usuaria, de intermediación o tercerizado que 
cumpla una actividad al interior de las instalaciones industriales relacionadas con 
el manejo de productos inflamables y/o químicos, deberá conocer y respetar las 
siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir derrames de sustancias: 
 

a) Todo trabajo de descarga de productos combustibles se efectuará previo 
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para ello. 
 

b) Toda sustancia y/o producto a ser utilizado deberá disponer la 
correspondiente hoja de seguridad de los materiales denominada MSDS 
(Material Safety Data Sheet). 

 
c) Todo recipiente de almacenamiento que contenga sustancias peligrosas, 

deberá disponer de un dique de contención el cual esté diseñado para una 
capacidad del 110% de la capacidad del recipiente principal. 

 
d) En los sitios de mayor probabilidad al riesgo de derrame de sustancias, se 

contarán con materiales absorbentes adecuados para la recuperación de 
éstos. 

  
e) El manejo de derrames de sustancias peligrosas será administrada por la 

Brigada de Emergencias, Equipo Asesor y/o Brigada de Materiales 
Peligrosos del Cuerpo de Bomberos. 

 
Art. 45.- MOVIMIENTO SISMICO. 
 
Todo trabajador sea de la empresa usuaria, de intermediación o tercerizado que 
cumpla una actividad al interior de las instalaciones industriales deberá conocer y 
respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir agravamientos 
como consecuencia de los movimientos sísmicos: 
 

a) Realizará un reconocimiento de las instalaciones físicas donde vaya a 
trabajar. 
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b) Asegurará o reubicará los objetos que se puedan caer o proyectar como 
lámparas, bibliotecas, estanterías, arrumes, libros, rejillas, entre otros. 

 
c) Conocerá los mecanismos para suspender el suministro de energía 

eléctrica, de agua o de cualquier otro tipo de suministro del cual sea 
responsable. 

 
d) Conocerá las rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión. 

 
e) Mantendrá en lo posible, cerradas las cortinas y/o persianas, evitará así la 

proyección de vidrios en caso de rompimiento. 
 
Art.  46.- ORGANIZACION DE LAS EMERGENCIAS. 
 

a) Todo local o puesto de trabajo estará conectado a una salida de 
emergencia, a través de un plan de evacuación establecido. 

 
b) Todos los locales y zonas de trabajo así como el personal, estarán 

protegidos de posibles siniestros, mediante equipos y brigadas de acción 
inmediata. 

 
c) Se mantendrán estaciones de emergencia cercanas a las áreas de trabajo 

donde se hallarán instaladas camillas de emergencia, férulas,  botiquines 
con elementos básicos para primeros auxilios. 

 
d) Se establecerán áreas seguras las que se denominarán puntos de 

concentración o encuentro, y serán aquellos lugares donde el personal 
acuda luego de recibir la orden y/o señal de evacuar. 

 
e) Se establecerán sitios seguros para la atención de los primeros auxilios a 

las víctimas de las emergencias.    
 

f) Se dispondrán de señales que identificarán fácilmente la localización de 
equipos de extinción de incendios, alarmas, gabinetes, estaciones de 
primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia. 

 
g) Se dispondrán en sitios estratégicos de las instalaciones los planos de 

emergencias donde se detallen las rutas y salidas de emergencia, así 
también los puntos de encuentro y de auxilio.  

 
h) Se contará con una Brigada de Emergencias suficientemente capaz para 

atender casos varios como: incendios, primeros auxilios, evacuación y 
derrames de sustancias peligrosas. 

 
i) Se mantendrán en los distintos sitios de trabajo equipos de extinción de 

acuerdo al tipo de material que pudiera arder, además estaciones 
manuales de alarmas, luces de emergencia y estaciones de primeros 
auxilios. 
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j) Se proporcionará la capacitación y el entrenamiento permanente a los 
miembros de la Brigada de Emergencia. 

 
k) Se efectuarán prácticas y simulacros permanentes con el personal general 

de la organización y los distintos grupos de intervención de la Brigada de 
Emergencia. 

 
Art. 47.- ACTUACION ANTE EMERGENCIAS. 

 
ICAPEB CIA. LTDA. desarrollará Planes de Emergencias y Contingencias para 
los casos considerados especiales, tales como: incendio y explosión, derrame de 
sustancias química y  movimientos sísmicos. 
 
Su actuación estará ceñida conforme lo determinen los Planes de Emergencia y 
Contingencia. 

 
 
 

CAPITULO VI  
 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 

Art. 48.-  SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. 
 
ICAPEB CIA. LTDA., acogerá fielmente las normas pertinentes a la señalización 
de seguridad, tipos de señalización, colores de seguridad, condiciones de uso, 
clasificación de insignias y demás condiciones de rotulado y etiquetamiento 
previstas en la norma INEN 439.  
 
Art. 49.- SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 
a) Señales de prohibición (S.P.) ; las que serán de forma circular y el color 

base de las mismas será el rojo. En el círculo central, sobre fondo blanco 
se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

 
Se utiliza para identificar la prohibición de comportamientos peligrosos así 
como de alarma, tales como: alto, pare, etc. 

 
 

  
 

PROHIBIDO APAGAR CON AGUA 
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Además se utiliza para identificar y localizar los dispositivos de 
desconexión de emergencia y los equipos de lucha contra el fuego. 

 
 

                                                                                  
 
     AVISADOR SONORO                      EXTINTOR         MANGUERA PARA 
          INCENDIO 

 
 
b) Señales de obligación (S.O.) ; serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el 
símbolo que exprese la obligación de cumplir. 
Se utiliza para identificar la obligatoriedad de usar equipo de protección 
individual. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBLIGATORIO DE GAFAS DE SEGURIDAD 
 
 
 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) ; estarán constituidas por un 
triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del 
triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará el símbolo del 
riesgo que se avisa en color negro. 
 
Se utiliza para advertir la presencia de riesgos y como tal su precaución. 

 
 

 
 

RIESGO ELECTRICO 
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d) Señales de información (S.I.) ; serán de forma cuadrada o rectangular. El 
color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a 
todo lo largo del perímetro. El símbolo se escribe en blanco y colocado en 
el centro de la señal.  

 
Se utiliza para identificar puertas, salidas, rutas de emergencia, material y 
puestos de primeros auxilios, salvamento o de socorro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

e) Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para 
lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en 
varias posiciones que se apliquen a superficies relativamente extensas. En 
el caso de que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, 
éstos serán distintos a los colores de seguridad. 

 
 
Art. 50.-  ROTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD. 
 

a) Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o textos 
de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo, 
y que en ningún caso sustituirán a la señalización de seguridad existente. 
Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los colores de 
los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 

 
b) Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las 

siguientes condiciones:  
 

• Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 
sustancia peligrosa. 

• Identificaran la naturaleza del riesgo que implica. 
• Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 
• Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las 

marcas de    
             expedición. 

 
c) Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos o 

etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos 
correspondientes a cada uno de ellos. 
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Art. 51.- SEÑALES EN RECIPIENTES A PRESION. 
 
Los recipientes que contengan fluidos a presión estarán sujetos en todo lo 
concerniente a identificación, a lo establecido en el presente artículo y siguiente. 
Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán gravada la marca de 
identificación de su contenido. Esta marca que se situará en sitio bien visible, 
próximo a la válvula y preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de 
las indicaciones siguientes: 

 
a) El nombre técnico completo del fluido. 
 
b) Su símbolo químico. 

 
c) Su nombre comercial. 

 
d) Su color correspondiente. 

 
Art. 52.- SEÑALIZACIÓN EN TRANSPORTE DE FLUIDOS POR  TUBERIAS.  
 

a) En las tuberías de conducción de fluidos a presión, se identificará la 
naturaleza del fluido por medio de colores básicos, con las indicaciones 
convencionales (colores, accesorios y signos). 

 
b) Los colores básicos de identificación se aplicarán en franjas de un ancho 

visible, como mínimo, en las proximidades de válvulas, empalmes, uniones 
y aparatos de servicio. 

 
c) En las tuberías que transporten fluidos peligrosos, en las proximidades del 

calor básico se situarán las indicaciones convencionales siguientes. 
 

c.1.- El nombre técnico del fluido. 
 
c.2.- Su símbolo químico. 

 
c.3.- El sentido de circulación del mismo. 
 
c.4.- En su caso la presión o temperatura elevada a las que circula. 

 
Estas indicaciones se imprimirán en color blanco o negro de forma que 
contrasten perfectamente con el básico correspondiente y se grabarán en 
placas que cuelguen de dichas tuberías. 

 
Art. 53.- SEÑALIZACION DE PELIGROS Y PUNTOS DE AGAR RE SEGURO 
PARA LAS MANOS. 
 
Todo punto de pellizco presente en las máquinas, equipos e instalaciones de la 
empresa que representen riesgos de atrapamiento y aplastamiento para las 
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manos, serán señalizados en color rojo, mientras que los puntos de agarre 
seguros serán señalizados de color verde. 

 
CAPITULO VII  

 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 
Art. 54.-  VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 

a) ICAPEB CIA. LTDA. , será responsable de que sus trabajadores se 
sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, 
acorde con los riesgos a que estén expuestos en sus labores. Tales 
exámenes no implicarán ningún costo para los trabajadores. 

 
b) El examen médico pre-empleo pretende orientar la aptitud de la persona 

para el puesto de trabajo, para detectar condiciones de susceptibilidad que 
merezcan acciones de prevención y protección específicas. 

 
c) El examen médico periódico pretende un seguimiento de la salud del 

trabajador respecto a los factores de riesgos expuesto.  
 

d) El examen médico de reinserción o reincorporación pretende un control de 
la salud del trabajador luego de un periodo de ausencia por incapacidad, 
valorando la evolución de su patología y las relaciones con la actividad que 
desempeña.   

 
e) El examen médico de egreso o retiro pretende valorar el estado actual de 

salud del trabajador a su salida. 
 
f) Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con 
ocasión de la relación laboral. Asimismo, tendrán derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados. 
 

g)  
CAPITULO VIII  

 
REGISTRO E INVESTIGACION DE ACIDENTES E INCIDENTES 

 
Art. 55.-  CAUSAS, RESPONSABLES Y REGISTROS. 
 

a) Todo accidente, incidente y/o enfermedad de trabajo será investigado y 
analizado por parte del Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, el 
Servicio Médico y el responsable del área de trabajo, con el propósito de 
identificar las causas que lo originaron y adoptar acciones correctivas y 
preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además 
de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación 
y la creación de nueva tecnología. 
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b) Una vez investigado él o los accidentes el Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional reportará el evento a la División de Riesgos de Trabajo 
del IESS, en el formulario de AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, en un 
plazo no mayor a diez días laborables contados a partir de la fecha del 
accidente.  

 
c) El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional registrará y clasificará 

todo accidente e incidente de trabajo respecto a las causas que originaron, 
tipo de incapacidad, agente, tipo de accidente y otros, sumado los índices 
de accidentalidad; a su vez reportará semestralmente a la División de 
Riesgos del Trabajo del IESS en el formato correspondiente a REPORTE 
ESTADISTICO DE ACCIDENTES. 

 
d) El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional publicará los récords de 

los accidentes e incidentes por áreas, el total de días sin accidentes, el tipo 
de lesiones, el total de días perdidos, las causas, medidas correctivas y 
otros. 

 
CAPITULO IX 

 
INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS  

 
Art. 56.- INDUCCION Y CAPACITACION PERIODICA. 
 

a) ICAPEB CIA. LTDA. , garantizará por medio del Responsable de Seguridad 
y Salud Ocupacional, a todo trabajador que ingrese a laborar en la 
empresa como parte directa de ella o bajo la dependencia de empresas de 
intermediación laboral, la inducción necesaria en materia de Seguridad y 
Salud, con el propósito de darle a conocer entre otras cosas los riesgos 
laborales existentes a los que estará expuesto, con el objeto de 
salvaguardar su seguridad y salud. 

b) Garantizará además la capacitación continua y el entrenamiento necesario 
en materia de prevención de riesgos y protección de la salud en el trabajo a 
todos los trabajadores de la empresa mediante eventos generales y 
específicos según áreas y/o puestos de trabajo, de acuerdo a la 
programación general de capacitación.  

 
c) Utilizará carteleras específicas de seguridad como canales de información 

hacia los trabajadores, las que dispondrán de información necesaria en 
materia de prevención de riesgos y protección de la salud en el trabajo. 

 
d) La capacitación y el entrenamiento en prevención de riesgos del trabajo, 

será considerada de primera prioridad por todos quienes integran la 
empresa, por ello todo jefe velará por la formación de su personal y la 
seguridad del área de trabajo. 
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CAPITULO X 
 

GESTION AMBIENTAL 
 
Art. 57.- DEL ORDEN Y LIMPIEZA. 
 

a) Los sitios de trabajo y las instalaciones de la empresa se mantendrán en 
perfecto orden y limpieza. 

 
b) La basura y desperdicios se evacuará, con la frecuencia establecida y en 

los recipientes adecuados para ello. 
 

c) Los pisos, áreas de circulación, cintas peatonales, gradas, etc., se 
mantendrán libres de obstáculos, grasas, aceites y en general de 
elementos que constituyan un riesgo para las personas  y/o para la 
propiedad. 

 
d) Los trapos y limpiones impregnados de aceites, grasas o materiales 

inflamables se depositarán en recipientes con tapa, construidos para este 
objetivo y ubicados en sitios específicos. 

 
e) Los materiales tóxicos, combustibles y otros calificados como peligrosos se 

almacenarán de acuerdo con las normas de seguridad establecidas. 
f) Se contará con un programa integral de control de plagas, con un efecto 

permanente. 
 

g) Los productos de limpieza como: jabones, detergentes y desinfectantes 
para uso del aseo de la planta Industrial y/o del personal serán los 
aprobados por ICAPEB CIA. LTDA.   

 
Art. 58.- DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Las descargas y desechos provenientes de los procesos de fabricación serán 
tratados de acuerdo a las técnicas más apropiadas con el objeto de prevenir 
impactos negativos al ambiente; además cumplirá con lo dispuesto en la 
Legislación sobre contaminación del medio ambiente. 
 
Se efectuarán trabajos de fumigación y desratización de manera periódica en el 
área total de la planta industrial con el objeto de prevenir y controlar el 
aparecimiento de plagas y roedores.   
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CAPITULO XI  
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
En todo lo que no esté previsto en el presente reglamento, se estará a lo que 
dispone, en materia de trabajo, seguridad e higiene, las normas de la Constitución 
Política de la República del Ecuador, los Tratados de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y otros de carácter internacional suscritos por el 
Ecuador, así como el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.   

 
 

ICAPEB CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
        
Sr. Carlos Pérez Bermeo    Santiago Hernán Vega Aguilera 
Representante Legal Asesor Seguridad y Salud 

Ocupacional 
ICAPEB CIA. LTDA.     Ing. Seguridad e Higiene Industrial 
       Ing. Industrial 
       Código MTE – 031 
       
 
 
 
 
 
 
Quito, 30 de septiembre del 2009.  
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ANEXO VIII 
INFORME DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 FORMATO  PARA INFORME DE 
AUDITORÍA  

Código:  
Revisión No: 0 
Fecha: 2009-10-01 
Página 190 de 247 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

 
Línea de producción:  Caramelos y Chupetes ICAPEB N°. de auditoría:  4 
Área / Proceso clave auditado:  Proceso de fabricación, 
almacenamiento de materias primas y producto 
terminado 

Fechas: 2009 -10-16 
     

Auditado por:    Santiago Vega 
Tipo de auditoría:   Conformidad con Seguridad , medio ambiente en  ICAPEB                                     
Alcance de la auditoria:  Proceso de fabricación y almacenamiento de materias 
primas y producto terminado ICAPEB 
Personal involucrado:   Señores: E Santamaría/ G 
Lema  

Turno:  Primero  

 
HALLAZGOS DETECTADOS 

 
1. Poner la señalización del extintor que está ubicado a la salida del área de empaque.  

2. Poner mallas en los desaguaderos del área de troquelado. 

3. Extintor obstruido por máquina soldadora en el taller. 

4. Extintor obstruido con pallets en el área de transferencia de materiales. 

5. Cambiar la batería a la alarma de la salida de emergencia, esta descargada. 

6. Poner letreros de alto voltaje en los armarios de distribución del área de transformadores. 

7. Reubicar la mesa de enfriamiento 1 del área de troquelado, ya que obstruye la salida de 

emergencia. 

8. La empresa no cuenta con una camilla para la planta.   

9. Organizar el área de los contenedores de basura, ya que se encuentra con aceite quemado. 

10. Ubicar otro extintor en el área de empaque- transferencia de materiales. 

11. Cambiar la bombilla de la lámpara ubicada en la mesa de trabajo. 

12. Hay tres extintores vencidos que deben ser llenados. 

13. Colocar rejillas en el extractor de aire del área de troquelado. 
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14. Organizar los tanques de combustibles para evitar derrames y posibles incendios. 

15. Poner mucha atención en el área de la planta, ya que en este lugar está concentrado la 

zona de peligro en la fábrica. 

16. Colocar canaletas en los cables eléctricos. 

17. Colocar dos extractores de calor el  área de envoltura. 

18. Habilitar  la luz de emergencia que se encuentra cerca del cocinador automático. 

19. Señalizar toda la planta, aéreas de peatón, aéreas de proceso, nombres de maquinas, 

pintar tuberías según norma. 
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ANEXO IX 

CRONOGRAMA DEL PLAN DEMANEJO AMBIENTAL DE 

ICAPEB
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ANEXO XI 

ANÁLISIS DE AGUAS DE CALDEROS 

 

CLIENTE:  Icapeb
ATT: Ing. Gerson Lema
FECHA: 5 de octubre de 2009

PARAMETROSPARAMETROSPARAMETROSPARAMETROS COMO AGUA AGUA AGUA CONDENSADO P. RECOMENDADOS

CRUDA ABLANDADA CALDERO CALDERO

ALCALINIDAD P CaCO3 1880

ALCALINIDAD M CaCO3 2600

BICARBONATOS CaCO3 0 0

CARBONATOS CaCO3 1440

HIDROXIDOS CaCO3 440

DUREZA TOTAL CaCO3 4 4 0 0 menor que 5

SULFITO SO3 mayor a 60 30-60

FOSFATO PO4 mayor a 60 30-60

HIERRO Fe menor que 1 0 menor que 1

SOLIDOS DISUELTOS ppm 40 20 6400 4,00 2000-3500

pH unid. 11 10,5-11,5

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:

CALDERO CLEAVER BROOKS
Sólidos disueltos, residual de sulfito y fostato altos. Demás parámetros dentro
de límites recomendados.
* Purgar tres veces al día todas las purgas sin olvido como se indicó
* Disminuir ligeramente la dosificación del químico diluyendo el mismo con agua.
ABLANDADOR: 
Presencia de dureza. Revisar bien el tiempo de regeneración de la resina. Poner una llave
de muestreo a la salida de los ablandadores para tener una muestra más representativa.
CONDENSADO: Excelente calidad de condensado.

Atentamente:Atentamente:Atentamente:Atentamente:

Ing. Valeria Calle

ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO 

ROYALCHEM CIA.LTDA. Teléfono:  022431601ROYALCHEM CIA.LTDA. Teléfono:  022431601ROYALCHEM CIA.LTDA. Teléfono:  022431601ROYALCHEM CIA.LTDA. Teléfono:  022431601

CEL 090324715CEL 090324715CEL 090324715CEL 090324715

REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUAS (ppm)
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ANEXO XII 

DESCARGA DE COMBUSTIBLES 
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ANEXO XIII 

INFORME DEAGUAS RESIDUALES 
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ANEXO XIV 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO 

 

 
MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

 
CÓDIGO: MM/01 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

ELABORADO POR: 
Jefe de mantenimiento 

Ing. Gerson Lema 

REVISADO POR: 
Jefe de mantenimiento 

Ing. Gerson Lema 
 

APROBADO POR: 
Gerente General 
Sr. Fabian Pérez 

FECHA: FECHA: FECHA: 
VIGENCIA A PARTIR DE: 
1. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Motivo Cambio ó Anulación 
Fecha de 

Actualización 

0   

2. OBJETIVO 

Establecer una metodología de codificación e identificación de la 
maquinaria y equipo de la Empresa, de tal forma que facilite la 
ubicación física de los equipos, el control y la administración del 
mantenimiento. 
3. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para toda la maquinaria y equipo, utilizados 
en la Planta. 
4. DEFINICIONES 
4.1 Equipo.  Conjunto de instrumentos, herramientas, aparatos, etc., 
especiales para ejecutar cierto trabajo. 
4.2 Máquina. Conjunto de piezas combinadas entre sí, con el que se 
aprovecha, dirige o regula cualquier tipo de energía, para permitir o 
facilitar la realización de un trabajo. 
4.3  Codificar.  Asignar números o una combinación de letras y números 
siguiendo algún orden lógico a los componentes de un conjunto. 
4.4 Máquinas y Equipos de Producción. Son aquellos que intervienen 
directamente en los  procesos  productivos. 
4.5  Máquinas y equipos de servicios. Son los que no intervienen 
directamente en el proceso productivo, pero que podrían paralizar el 
proceso si no están listos para operar cuando se los requiere. Estos son: 
generadores eléctricos, generadores de aire, bombas, montacargas. 
4.6 Equipo de Medición. Todos los Instrumentos de medición, los 
patrones de medición que se necesitan para efectuar una medición y 
pueden ser  componentes de las máquinas o equipos de producción o 
servicio o equipos independientes. 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/01 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 2 de 4 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
5.1. Título III - Requisitos de BPM– Art. 5.B 
5.2. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios. 
5.3. Título V - Garantía de Calidad - Capitulo Único - Del Aseguramiento 
y Control de Calidad – Art. 62, Art. 66 
 
6. POLÍTICAS 
 
N/A 
 
7. RESPONSABLES 
 
Jefe de Mantenimiento 
 
8. PROCEDIMIENTO 
 
8.1. CODIFICACIÓN 
 
Con el fin de identificar y codificar la maquinaria y equipo con que 
cuenta la Planta, se estableció un código conformado por dos niveles: 
 
 

 

 

 

 

NIVEL I: 

Dos letras que indican el tipo de máquina y/o equipo. 

 

 

 

 

 

 

XX-00 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/01 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 3 de 4 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MÁQUINA O EQUIPO CÓDIGO 
Amasadora AM 
Banda de Enfriamiento BE 
Caldero CA 
Cocinador CO 
Empacadora EM 
Envolvedora EN 
Mesa de Enfriamiento ME 
Selladora SE 
Tolva TO 
Torre de Enfriamiento TE 
Troquel TR 
Mezclador MX 
Bomba de vacio BV 
Compresor CM 
Ventilador VN 
Marmita MR 
Cosedora CS 
Tecle TC 
Mesa de calentamiento MC 
Molino MO 
Homogenizador HO 
Tanque TQ 
Gato Hidráulico GH 
Elevador de cangilones EC 
Estirador ET 
Cernidora CE 
Dosificador DO 
Transportador TX 
Peladora PL 
Tostadora TD 
Torno TO 
Taladro TL 
Soldadora SL 
Esmeril de banco ES 
Generador GE 
Bombo de caramelos BC 
Extractor de calor XT 
Bastonadora BA 
Egalizadora EG 
Torre TR 
Balanzas BL 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/01 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 4 de 4 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

NIVEL II: 
Consta de una numeración consecutiva de dos dígitos, por tipo de 
máquina y/o equipo. 
Ejemplo: 
01 
02 
La Codificación se encuentra relacionada en el Anexo No. 1. 
 
8.2. IDENTIFICACIÓN 
 
La maquinaria y equipo utilizados en la planta, se identifica con pintura 
color azul. 
La identificación se realiza directamente sobre la maquina o equipo, con 
letras de 10 cms. de altura, registrando el código del equipo. 
 
8.3. FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Para cada máquina y/o equipo, codificados según el numeral 8.1, existe 
la “Ficha Técnica”. En ella se detallan las especificaciones técnicas, la 
cuales sirve como referencia para la compra de repuestos, guía para el 
mantenimiento, etc. 
 
8.4. MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO 
 
Cada vez que ingresa una máquina y/o equipo nuevo al proceso de producción, el Jefe 
de Mantenimiento, le asigna el código correspondiente, según este procedimiento. 
 
9. REGISTROS 
 
N/A 
 
10. CONTROL DE REGISTROS 
 
Nombre  
Código  
Ubicación Física  
Criterio de Almacenamiento  
Tiempo de Conservación en Área  
Tiempo en archivo Inactivo  
Método de Destrucción  
Responsable  
 
11. ANEXOS 
 
Codificación de Maquinaria y Equipos de ICAPEB 
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ANEXO No. 1 
IDENTIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MÁQUINA O EQUIPO CÓDIGO 
Amasadora Karamel Kenetor1 AM-01 
Amasadora Carle & Montanari 2 AM-02 
Banda de Enfriamiento 1 BE-01 
Banda de Enfriamiento 2 BE-02 
Caldero 1 CA-01 
Caldero 2 CA-02 
Cocinador Automático CO-01 
Cocinador Manual CO-02 
Empacadora Bosch EM-01 
Empacadora Serpack EM-02 
Envolvedora Caramelo Bosh EN-01 
Envolvedora Caramelo Carugil EN-02 
Envolvedora Caramelo Eurosigma EN-03 
Envolvedora Caramelo Rosse Bross EN-04 
Envolvedora Caramelo Otto Hansell EN-05 
Envolvedora Chupete Tavarez 1 EN-06 
Envolvedora Chupete Tavarez 2 EN-07 
Envolvedora GD 3: Envoltura Tipo Doble Twist EN-08 
Envolvedora GD 4: Envoltura Tipo Doble Twist EN-09 
Envolvedora GD 5: Envoltura Tipo Saquito EN-10 
Envolvedora GD 6: Envoltura Para Menta y Naranja Cuadrada EN-11 
Envolvedora GD 7: Envoltura Para Menta y Naranja Cuadrada EN-12 
Envolvedora GD 8: Envoltura Tipo Saquito EN-13 
Marmita de Mezcla de Azúcar Con Glucosa ( Solvomat) MA-01 
Mesa de Enfriamiento 1 ME-01 
Mesa de Enfriamiento 2 ME-02 
Mesa de Enfriamiento 3 ME-03 
Mesa de Enfriamiento 4 ME-04 
Selladora 1 SE-01 
Selladora 2 SE-02 
Túnel de Enfriamiento 1 TE-01 
Túnel de Enfriamiento 2 TE-02 
Túnel de Enfriamiento 3 TE-03 
Túnel de Enfriamiento 4 TE-04 
Túnel de Enfriamiento 5 TE-05 
Troquel 1 TR-01 
Troquel 2 TR-02 
Troquel Chupete TR-03 
Troquel Maní TR-04 
Egalizadora 1 EG-01 
Egalizadora 2 EG-02 
Egalizadora 3 EG-03 
Bastonadora 1 BA-01 
Bastonadora 2 BA-02 
Mezclador de esencias 1 MX-01 
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ANEXO No. 1 
IDENTIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 
Mezclador de esencias 2 MX-02 
Bomba de vacio 1 BV-01 
Bomba de vacio 2 BV-02 
Mezcladora de chicle MX-03 
Molino de azúcar MO-01 
Homogenizadora HO-01 
Tanque de leche TQ-03 
Gato hidráulico de pallets 1 GH-01 
Gato hidráulico de pallets 2 GH-02 
Tanque de condensado 1 TQ-01 
Tanque de condensado 2 TQ-02 
Tanque de agua caliente TQ-04 
Tecle para glucosa TC-01 
Tecle para troqueles TC-02 
Elevador de cangilones EC-01 
Mesa de calentamiento 1 MC-01 
Mesa de calentamiento 2 MC-02 
Estiradora roja ET-01 
Cernidora de maní CE-01 
Dosificador de jarabe DO-01 
Transportador chupetes TX-01 
Peladora de maní PL-01 
Tostadora de maní TD-01 
Tanque hidroneumático TQ-04 
Torre de enfriamiento de agua TE-06 
Tanque de combustible TQ-05 
Compresor 1 CM-01 
Compresor 2 CM-02 
Compresor 3 CM-03 
Torno TO-01 
Taladro pedestal TP-01 
Soldadora SL-01 
Esmeril de banco ES-01 
Generador stanfor GE-01 
Bombo de caramelos BC-01 
Extractor de calor 1 XT-01 
Extractor de calor 2 XT-02 
Ventilador 1 VN-01 
Ventilador 2 VN-02 
Ventilador 3 VN-03 
Ventilador 4 VN-04 
Marmita 1 MR-01 
Marmita 2 MR-02 
Cosedora 1 CS-01 
Cosedora 2 CS-02 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/02 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
ELABORADO POR: 

Jefe de 
mantenimiento 

Ing. Gerson Lema 
 

REVISADO POR: 
Jefe de control de 

calidad 
Ing. Jorge Pérez 

 

APROBADO POR: 
Gerente General 
Sr. Fabian Pérez 

 

FECHA: FECHA: FECHA: 
VIGENCIA A PARTIR DE: 
1. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Motivo Cambio ó Anulación 
Fecha de 

Actualización 

0   

2. OBJETIVO 

Disponer de un Sistema de Mantenimiento (Correctivo y Preventivo) 
para las máquinas y equipos de producción, medición, servicio y la 
planta física en general que garanticen la continuidad de la operación. 
3. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a toda la maquinaria y equipos de la 

Planta. 

4. DEFINICIONES 

4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corrección de las averías o 
fallas, cuando éstas se presentan, que requiere una reparación urgente 
tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.  
4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es la programación de 
inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 
llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a 
una demanda del operario o usuario; también es conocido como 
Mantenimiento Preventivo Planificado - MPP .Su propósito es prever las 
fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e 
instalaciones productivas en completa operación a los niveles y 
eficiencia óptimos. 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
5.1. Título III - Requisitos de BPM– Art. 5.b 
5.2. Capítulo II - De los Equipos y Utensilios. 
5.3. Título V - Garantía de Calidad - Capitulo Único - Del Aseguramiento 
y Control de Calidad – Art. 62, Art. 66 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/02 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 2 de 4 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
6. POLÍTICAS 
N/A 
7. RESPONSABLES 
Jefe de Producción y Jefe de Mantenimiento 
 
8. PROCEDIMIENTO 
8.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
8.1.1. El Jefe de Mantenimiento debe elaborar el Programa de 
Mantenimiento Preventivo, para las diferentes máquinas y equipos, 
basado en los catálogos, en las recomendaciones del fabricante y en el 
comportamiento histórico de los equipos. 
 
8.1.2. A partir de la información obtenida, se debe crear el 
“Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo” MM/02-1, en cual se 
establece por cada máquina, la tarea a realizar y la periodicidad. 
 
8.1.3. Con el Cronograma de Mantenimiento Preventivo establecido, 
cada mes el Jefe de Mantenimiento y de Producción, la disponibilidad de 
la máquina o equipo, para realizar el trabajo de mantenimiento. 
 
8.1.4. Si el equipo no está disponible para la fecha programada, el Jefe 
de Producción debe coordinar e informar al Jefe de Mantenimiento la 
fecha en que se puede realizar el trabajo. 
 
8.1.5. Si el equipo está disponible, el Jefe de Mantenimiento organiza 
actividades, el personal , materiales y repuestos para el trabajo. 
 
8.1.6. Una vez realizado el trabajo, el Jefe de Mantenimiento actualiza 
la “Hoja de Vida de Maquinaria y Equipo” MM/02-2. 
 
8.1.7. El Jefe de Mantenimiento debe verificar mensualmente el 
cumplimiento del “Cronograma de Mantenimiento Preventivo” MM/02-1, 
así como el registro completo de toda la información. 
 
8.1.8. Mensualmente el Jefe de Mantenimiento envía a la Gerencia un 
reporte del cumplimiento de Mantenimiento, y la reprogramación de 
aquellas actividades de mantenimiento que no se cumplieron. 
 
8.1.9  Por considerarse la lubricación la actividad más importante dentro 
del mantenimiento preventivo, esta actividad se realizara 
semanalmente, considerando únicamente las maquinas a usarse, previa 
verificación del programa semanal de producción. 
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/02 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 3de 4 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO 

8.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
8.2.1. El mantenimiento correctivo es requerido por todo el 
personal de la planta, quienes detectan la necesidad y lo reportan en 
forma escrita, según formulario ¨ MM/02-3 ¨ Solicitud de 
mantenimiento “al departamento de  mantenimiento. Para su ejecución 
el jefe de mantenimiento prioriza y asigna al personal de 
mantenimiento dependiendo del tipo de reparación que fuese necesaria 
ya sea eléctrica o mecánica. 
 
8.2.2  La ejecución del mantenimiento correctivo se realiza 
inmediatamente por parte del personal de mantenimiento y/o 
Operadores de Máquinas. En los casos en los cuales no se puede parar 
la producción, se realiza las reparaciones una vez terminado el proceso 
ó  en el fin de semana inmediato. Para  reportar las actividades 
correspondientes al mantenimiento correctivo el personal del 
departamento llena el Formulario MM/02-4 "Orden de trabajo”. 
Posteriormente se entregan al jefe de mantenimiento para el ingreso de 
datos al sistema. 
 
8.2.3  Para la obtención de un servicio externo el jefe de 
mantenimiento es quien verifica la necesidad, realiza la contratación 
mediante el formulario MM/02-4 “Orden de trabajo” ;en el caso de que 
el costo del trabajo externo supere los 100 dólares se necesitan de dos 
o mas cotizaciones. El Jefe de Mantenimiento verifica el cumplimiento 
de la orden de trabajo y coordina los plazos y costos del mismo, el 
Gerente General autoriza con su firma en la  orden de trabajo externa, 
la realización de este trabajo. La recepción del producto o servicio es 
revisada por el Jefe de Mantenimiento, quien verifica que éste cumpla 
con los requerimientos establecidos. La aceptación y evidencia de la 
recepción del trabajo está dada por el registro en la Carpeta de Historial 
de Mantenimiento. Este servicio se emplea para el rebobinado de 
motores y transformadores, construcción de ciertas partes de las 
máquinas y equipos de producción, medición y servicios, para 
reparación o mejora, utilizando máquinas herramientas, soldaduras 
especiales.  
 
8.2.4 Solicitud de compra de repuestos MM/02-5: El personal de 
mantenimiento solicita materiales, y/o repuestos, en este formulario, el  
Jefe de Mantenimiento hace una evaluación y elabora una solicitud de 
requisición MM/02-6 la misma que lleva la aprobación del Gerente  
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MANUAL DEL ÁREA 
DE MANTENIMIENTO 

 
CÓDIGO: MM/02 
REVISIÓN: 0 
PÁGINA: 4 de 4 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
General para su adquisición, el original será entregado a bodega de 
repuestos, una copia para el gerente y otro respaldo para el 
departamento de mantenimiento. 
 
8.2.5  Seguridad de ejecución. 
Para ejecutar la reparación o cambio de ciertos elementos de máquinas 
y equipos que así lo requieran, el personal de mantenimiento corta la 
fuente de energía y aísla la maquina, colocando alrededor de la misma 
elementos metálicos pintados con color de precaución y con una cinta 
plástica amarilla que lleva la inscripción PELIGRO y coloca un letrero de 
advertencia, que dice ¨ PELIGRO NO ARRANCAR MAQUINA EN 
REPARACION “ .La única persona para retirar o autorizar el retiro de la 
precaución, es el técnico que está efectuando el trabajo. 
 
8.2.6 Capacitación. 
La necesidad de capacitación del personal de mantenimiento es 
solicitada por el Jefe de mantenimiento al Gerente de Planta para su 
autorización, posteriormente se presenta al Departamento de Recursos 
Humanos quién planifica y coordina la capacitación. 
 
9. REGISTROS 
Cronograma de Mantenimiento Preventivo  MM/02-1 
Hoja de Vida de Maquinaria y Equipo   MM/02-2 
Solicitud de mantenimiento     MM/02-3 
Orden de Trabajo       MM/02-4 
Solicitud de compra de repuestos    MM/02-5 
Solicitud  de requisición     MM/02-6 
 
10. CONTROL DE REGISTROS 

Nombre 

Cronograma de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Hoja de Vida de 

Maquinaria y 

Equipo 

Orden de 

Trabajo 

Código MM/02-1 MM/02-2 MM/02-3 

Ubicación Física    

Criterio de Almacenamiento    

Tiempo de Conservación en Área    

Tiempo en archivo Inactivo    

Método de Destrucción    

Responsable    

 
11 ANEXOS 
 
N/A 
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FICHA TÉCNICA 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
EQUIPO: 

 CÓDIGO  

ÁREA:  
Fabricante:  Año de construcción:  
Dimensiones:  
 
Material:  
Rendimiento:  
Otras especificaciones:  

MOTOR 
Marca:  Modelo:  
HP/KW:  RPM:  
Voltios:  Ciclos:  Amperios:  
Fase:  Diámetro eje:  
Cuña: Reductor Plana:  
 
TIPO DE TRANSMISIÓN:  

REDUCTOR 
Marca:  Fabricante:  
No. de serie:  Relación:  HP:  
RPM entrada:  RPM salida:  

RODAMIENTOS, PIÑONES, 
CADENAS, POLEAS Y CORREAS 

Características 
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HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 

CÓDIGO: MM/02-2 
PÁGINA: 215 de 247 

 

EQUIPO:  CÓDIGO:  

 

Fecha Trabajo Realizado 
Tipo de Mant. Repuestos Utilizados 

HH Empleadas Observaciones 
Responsable 

C P Repuesto Costo 
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SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO 

CÓDIGO: MM/02-3 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA:……...…………..

LÍNEA EQUIPO TRABAJO A REALIZAR E M C

Solicitado por: …………………….. E ELECTRICO

M MECANICO

Aprobado por: …………………….. C COMPLEMENTARIO

Recibido por: ……………………..

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

 
 

 

 
ORDEN DE TRABAJO 

CÓDIGO: MM/02-4 

 

Fecha:………………………………………………………………………..

Proveedor :………………………………………………………………. N  0000
Telefono :………………………………………………………………….

Tipo de trabajo: Externo Interno

MAQUINA

Cocina Calderos Compresores

Amasado Linea de chupetes Linea caramelos 1

Linea caramelos 2 Envolvedoras Empacadoras

Generador Oficinas Otras

Elemento:………….……………..…….…………………………………………………..

TRABAJOS SOLICITADOS

…..……….....…………………………………………………………………………………….

…..……….....…………………………………………………………………………………….

…..……….....…………………………………………………………………………………….

…..……….....…………………………………………………………………………………….

…..……….....…………………………………………………………………………………….

MATERIALES Y REPUESTOS:……..………….……………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………

Factura:……..……………………………………………………………………………………

Costo:……………………………………………………………………………………………

ORDEN DE TRABAJO 

SOLICITADO POR:

Jefe de mantenimiento

………………………………… …………………………………..

APROBADO POR:

Gerente General
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SOLICITUD DE COMPRA 

DE REPUESTOS 

CÓDIGO: MM/02-5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA:

SOLICITADO POR FECHA CANTIDAD DETALLE MAQUINA DESTINO PR IORIDAD OBSERVACIONES

U: URGENTE N: NORMAL

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS 
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SOLICITUD DE 
REQUISICIÓN 

CÓDIGO: MM/02-6 

 
 

 
 

 

Nº000000

FECHA:

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:……………………………………………………………………………… …

CANTIDAD ITEM CARACTERISTICAS  FECHA DE REQUERIMIENTO 

……………………………………………… ……………………………………………………..
SOLICITADO POR AUTORIZADO POR 

SOLICITUD DE REQUISICIÓN   

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



220 
 

 
 

PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO
MM/02-1

Abreviatura Descripción
A Ajuste

Cal. Calibración
Cor. Corte

D Descarga
Ens. Ensayo
Est. Esterilización
G Giro / Cambio de giro
I Inspección / revisión / verificación

Lim. Limpieza
Lub. Lubricación
Rec. Recolección
Rep. Reparación
Rie. Riego

S Sustitución
T Tensión

PLANTA ICAPEB AÑO:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ENVOLVEDORAS

Tolva y sistema de vibracion I X X X X X X X X X X X X

Motor plato de alimentación I X X X X X X X X X X X X

Plato alimentador de caramelos I X X X X X X X X X X X X

Calefaccion I X X X X X X X X X X X X

Motor cadena de transporte de caramelo I X X X X X X X X X X X X

Cadena de transporte de caramelo I X X X X X X X X X X X X

Motor arrastre y corte de papel I X X X X X X X X X X X X

Mordazas y grupo de papel I - Cal X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X

Sistema neumatico I X X X X X X X X X X X X

Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibracion I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X

Calefaccion I X X X X X X X X X X X X

Arrastre corte de papel y mesa I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contraelevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Grupo de retorcedores I - Cal X X X X X X X X X X X X

Motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X
Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibración I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X
Calefacción I X X X X X X X X X X X X

SEMANA SEMANA

MES: MES:

SEMANA SEMANA

MES: MES:

SEMANA SEMANA

MES: MES:

SEMANA SEMANA

MES: MES:MES: MES:

SEMANASEMANA

MES:

SEMANA
FRECUENCIA

MES:

SEMANA
SECCIÓN ELEMENTOS ACTIVIDAD

ENVOLVEDORA GD 8 SAQUITO

ENVOLVEDORA 9 EUROSIGMA FLOW PACK

ENVOLVEDORA GD 5 SAQUITO
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Arrastre corte de papel y mesa I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Grupo de retorcedores I - Cal X X X X X X X X X X X X

Motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X

Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibración I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X

Calefacción I X X X X X X X X X X X X

Arrastre corte de papel y mesa I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Cabezal envolvedor I - Cal X X X X X X X X X X X X

Motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X

Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibración I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X

Calefacción I X X X X X X X X X X X X

Arrastre corte de papel y mesa I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Cabezal envolvedor I - Cal X X X X X X X X X X X X

Motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X

Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibración I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X

Calefacción I X X X X X X X X X X X X

Arrastre y corte de papel I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Cabezal contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

Transmisión por bandas I X X X X X X X X X X X X
Controles y tablero I - Lim X X X X X X X X X X X X

Tolva y sistema de vibración I X X X X X X X X X X X X

Primer plato I X X X X X X X X X X X X

Segundo plato I X X X X X X X X X X X X

Calefacción I X X X X X X X X X X X X

Arrastre y corte de papel I - Cal X X X X X X X X X X X X

Elevador y contra elevador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Cabezal contre levador I - Cal X X X X X X X X X X X X

Motor I - Lim X X X X X X X X X X X X

ENVOLVEDORA GD 6 MENTA

ENVOLVEDORA GD 3 DOBLE TWIST

ENVOLVEDORA GD 7 MENTA

ENVOLVEDORA GD 4 DOBLE TWIST
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ANEXO XV 

INFORME TÉCNICO DE UN PROVEEDOR EXTERNO 
 

 

MANTENIMIENTO Y 
REPARCIÓN ELÉCTRICO  

MECÁNICA 
MALEMEC S.A 

 

 
Generadores AC-DC, motores AC-
DC-AT, compresores, bombas de 

agua, reguladores de voltaje, 
tableros eléctricos, transformadores 

BT-AT, balanceo dinámico, 
alineación y metalización. 

 

Fecha:  D.M., 12 de Diciembre del 2009 Empresa:Icapeb cía. Ltda. 

Contacto: Ing. Gerson Lema Orden de trabajo N.  1514 

REFERENCIA: Motor trifásico  marca Robot Pumb de 2hp, 3500 RPM, 220V,  8AMP, 
60HZ . OT. 1514 

CONDICIÓN INICIAL 

INSPECCIÓN FÍSICA: 

Luego del desmontaje se observa que existe rosamiento entre nucleos por perdida de ajuste 
en la pista exterior del porta rodamiento caracaza del estator, existe desgaste en la pista 
exterior del rodamiento, bobinado recalentado lado opuesto de la conexion, producto de la 
friccion existente tapa delantera con juego sellos semidesgastados con estacionarios en 
buen estado, rodamientos desgastados, existe ingreso de agua a la camara de aceite, no 
existe aceite en el bobinado del estator, impeller en buen estado, partes y piezas 
contaminadas.    

DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO 

� PRUEBAS DE AISLAMIENTO ESTATOR (MEGUER) 
                                  

VOLTAJE 1000V 
AISLAMIENTO 10MΩ 

TIEMPO 1 MIN. 
 
DIAGNÓSTICO: Bobinado con  bajo aislamiento por efecto de rozamiento 

� PRUEBAS BAKER (COMPARACIÓN ONDAS) 
     

V 1 -2 V 2 – 3 V 3 -1 
 
 
 
 
 
 
 

  

V= 1500 V= 1500 V= 1500 
DIAGNÓSTICO:  EXISTE PERDIDA DE AISLAMINETO ENTRE E SPIRAS. 
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DIAGNÓSTICO MECÁNICO 

MEDIDA EN TAPA 
DELANTERA 

130.03 EMBOCINAR  

MEDIDA EN TAPA 
POSTERIOR 

90.10 EMBOCINAR   

MEDIDA EJE DELANTERO 75.00 SATISFACTORIO 
MEDIDA EJE POSTERIOR 40.00 SATISFACTORIO 

 
De acuerdo a la tabla de valores las medidas en las tapas se encuentran fuera de la 
tolerancia por lo que es necesario corregirla mientras que la medida de los ejes es 
satisfactoria. 

Luego del diagnóstico eléctrico y mecánico se procede a realizar el desmontaje del núcleo 
y seguidamente el rebobinado con materiales clase “F” para luego realizar el secado a 
temperatura controlada y un epoxicado para evitar concentración de humedad. El estator 
listo con bobinado nuevo se realza el montaje en la carcaza luego de haber embocinado el 
porta cojinete del mismo. 

Se provee y a la vez se cambia de rodamientos, eje delantero FAG 3215 equivalente a 5215 
y  FAG 3308 equivalente a 5308 posterior. 

Antes de proceder al montaje se realiza pruebas finales de laboratorio y se obtiene los 
siguientes resultados  

� PRUEBAS DE AISLAMIENTO (MEGUER) 
 

VOLTAJE 1000V 
AISLAMIENTO > 2000MΩ 

MEGUER 1 MIN 
 

� PRUEBAS BAKER (COMPARACIÓN ONDAS) 
 

V 1 -2 V 2 – 3 V 3 -1 
 
 
 
 
 
 
 

  

V= 1950 V= 1950 V= 1950 
 
DIAGNÓSTICO: PRUEBAS SATISFACTORIAS 
 
CHEQUEO DE BALANCEO DINÁMICO 
El rotor con sus partes se prueba el desbalance teniendo los siguientes resultados. 
          LADO  IMPELER                                        LADO POSTERIOR 
                   0.8mm/seg.                                                       0.6mm/seg. 
De acuerdo a las normas ISO 2372 de análisis de vibración horizontal los valores medidos 
están dentro de la tolerancia satisfactoria. 
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Se realiza el proceso de montaje de partes y piezas para realizar pruebas de funcionamiento 
en vacío, teniendo los siguientes resultados. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO: 

V 1-2 V 2-3 V 3-1 I 1 I2 I3 RPM GIRO 
440 440 440 12 12.2    12.4 1200 CW 

 
ANÁLISIS DE VIBRACIONES DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO 

ADELANTE ATRÁS 
HORIZONTAL 0.4 mm/seg. HORIZONTAL 0.5 mm/seg. 

VERTICAL 0.1 mm/seg. VERTICAL 0.2 mm/seg. 
AXIAL 0.1 mm/ seg. AXIAL 0.2 mm/seg. 

 
RECOMENDACIONES: 

� De acuerdo a la inspección física y a los diagnósticos realizados este 
motor se debe realizar mantenimiento preventivo por lo menos una vez al  
año para evitar fallas prematuras por rodamientos y deterioro de 
aislamiento. 

� Es necesario conseguir los sellos mecánicos con el proveedor de la bomba 
ya que los mismos no existen para compra local y de existir fallas por 
estos elementos no podríamos realizar la reparación a corto plazo. 

� Se debe analizar el golpe de ariete que puede existir en el funcionamiento 
de la bomba, de tal manera que se pueda evitar que la presión de descarga  
afecte la parte mecánica de la bomba. 

 
� Se debe chequear las protecciones eléctricas de tal manera que se 

encuentren calibradas de acuerdo a los datos de placa. 
 

Tomar en cuenta estas recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento del 
motor.  

Atentamente, 
 
 
 

TLgo. Jorge Catota 
GERENTE GENERAL 

MALEMEC S.A. 
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ANEXO XVI 
TERMO GRAMA DE UN CONTACTOR 

EMPRESA     Icapeb Cía. Ltda.    

AREA/SECCION:    DISTRIBUCION GENERAL / 
TABLERO SQUARE D ANDINA    

EQUIPO INSPECCIONADO:    BREAKER PRINCIPAL DE 
CALDERO KEWANNE 

FECHA DE INSPECCION:    8 - Enero -2010    

HORA DE INSPECCION:    9 : 40    

  

 

   

  

TERMOGRAMA     IMAGEN DE CAMPO     
T. Amb °C    30.0    

T. Ref. °C    35.0    

T. Max °C    84.0    

Delta T.°C    54.0    

LOCALIZACION DE LA FALLA:    FASE:  T  

CLASIFICACION DEL PROBLEMA:    CRITICO    

CAUSAS DEL POSIBLE PROBLEMA:    Contacto deficiente entre 
conductor,  terminal de 
conductor y barra terminal de 
breaker. Tornillos flojos.    

 RECOMENDACIONES:    Limpiar superficies de unión  y 
asegurar  buen contacto entre 
conductor, terminal de 
conductor y barra terminal de 
breaker. Ajustar tornillos 
suficientemente.    

FECHA DE REINSPECCION:     
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