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INTRODUCCIÓN 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una filosofía que esta encargada de 

afrontar aquellos problemas que parecen no tener solución, pero que si se implementa 

de la manera correcta ataca todos los inconvenientes desde la raíz llevando los 

procesos a su mayor productividad,  Esto indica que para cualquier empresa sin 

importar su actividad económica, la aplicación del TPM permitirá realizar sus métodos 

de una manera mas precisa y efectiva, asegurando quizá el incremento en su 

producción y la calidad del producto o servicio, es así como se verá en el presente 

proyecto, cómo desarrollar una cultura dentro del personal operativo, que permita 

atacar el problema del desperdicio, desde el la recolección de información para 

identificar todos los puntos que están generando el problema, tanto a nivel de 

maquinaria y equipo como de personal, pasando por el establecimiento de rutinas de 

limpieza, mantenimiento, capacitación, hasta llegar al mantenimiento mas exhaustivo 

máquina a máquina con el fin de corregir errores y conseguir el objetivo de lograr la 

reducción del indicador del desperdicio, pero no solamente llegar a esto, sino por el 

contrario, infundir la cultura y mantenerla a lo largo del tiempo para así conquistar la 

productividad y llevar a Flexo Spring al nivel más alto de competitividad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desperdicio es considerado como la eliminación de todas las actividades que no 

generan valor agregado y/o optimización del uso de los recursos escasos tales como 

las personas, materiales, máquinas entre otros,  dicho esto, uno de los problemas que 

más se presentan en las 3 plantas de producción y que afectan en gran proporción es 

el tema del desperdicio, que se origina  por la inadecuada manipulación de las 

máquinas por parte de los operarios, la falta de un cronograma de limpieza y 

mantenimiento de máquinas y también por el desconocimiento que tienen los 

ayudantes de máquina de la estructura o composición de los materiales los cuales no 

pueden ser posteriormente peletizados para un nuevo uso.  En cada uno de los 

procesos se han identificado algunas prácticas que generan desorden de los insumos, 

mal aspecto en las áreas y que a su vez contribuyen al desperdicio, a continuación, se 

mencionan las causas de mayor a menor impacto: 

1.1.1 Extrusión: 

Fuente: Elaboración propia 

• Al realizar cambio de referencia de producto, se 

aplica material (polímeros) con un tipo diferente 

de estructura o sustrato con el fin de purgar la 

máquina, la película resultante no se puede 

utilizar como producto terminado por lo cual 

genera toneladas de desperdicio . 

• La materia prima (polímeros) viene húmeda y al 

momento de procesar presenta defectos en la 

película como burbujas, ojos de pescado y 

puntos negros. 

• La falta de pre-alistamiento de máquina, ya que 

en muchos casos el operario no tiene en cuenta 

los datos que indica la ficha técnica y realiza los 

ajustes que él considera, por lo que al realizar 

estudio de calidad se encuentra que los  

parámetros como temperatura o calibre no son 

los correctos.  

Figura 1: Desperdicio Extrusión 
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1.1.2 Impresión: 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

• Ajustar tonos implica siempre desperdicio, la cantidad de éste depende de la 

experiencia que tenga el operario con las tintas que se requieren para cada 

referencia. 

• Materia prima con defectos de extrusión. 

• Falta de mantenimiento y limpieza de máquina 

• No existe una correcta organización del área, ya que la demarcación de piso 

esta desgastada y no se respeta dicha señalización por lo que puede generar 

derrame de tintas sobre la materia prima o el producto terminado.  

 

1.1.3 Sellado, refilado y laminación: 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Generalmente se genera desperdicio cuando el producto presenta fallas de 

procesos anteriores y que no hayan sido detectados a tiempo.  

Figura 2: Proceso de impresión 

 

Figura 3: Proceso de sellado 
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Todas estas prácticas generan retrasos en la producción, y un porcentaje de 

desperdicio que dificulta que se lleve a cabo la mejora continua en los procesos, de 

acuerdo a lo anterior, se propone crear una estrategia de eficiencia desde la parte 

operativa que permita minimizar esta problemática y de paso habituar a todo el 

 

 

• No existe un lugar adecuado para almacenar 

cajas con producto terminado por referencias, ni 

tampoco un lugar donde se almacene producto 

con fallas y/o pendiente de revisión de calidad. 

• La demarcación de piso esta desgastada por lo 

cual no se respeta dicha señalización y el 

almacenamiento de material es improvisado. 

• El personal del montacargas hace el descargue 

del material para sellar en cualquier sitio que vea 

disponible, generando desorden y confusión en 

la entrada del área, ya que también allí se sitúan 

estibas con producto terminado. 

• No hay cultura por parte de los operarios para 

clasificar material bueno del que presenta fallas, 

se acumulan cajas de referencias que no han 

sido aprobadas por calidad, generando desorden 

en cada máquina y dando mal aspecto. 

• No existe estantería adecuada para acopio de 

insumos necesarios (estopas para limpieza, 

zunchos de amarre, cartones, cintas, entre otros) 

• En turno de la mañana, el sobrante de bolsas ó 

camisetas Éxito (troquel) se almacenan en 

bolsas grandes, en muchos de los casos se 

identifican mal con el tipo de desperdicio que 

contiene por lo que al ser llevadas a peletizar no 

es posible realizar su tratamiento y se pierde 

todo este material 

Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 4: Manejo de los 

insumos en proceso de sellado 
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personal operativo para contribuir con el buen funcionamiento de los procesos y 

emplear la mejora continua, dicha estrategia es implementar capacitación en 

metodología TPM, 5´S y SMED en las 3 plantas de Flexo Spring para los procesos: 

Extrusión, impresión, laminado, refilado y sellado, dirigida a Jefes  de planta, de 

procesos, calidad, almacén y Disandina. y a personal operativo Supervisores, analistas 

de calidad, ayudante de cada proceso y ayudantes de compactación.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las grandes industrias están aplicando diferentes metodologías con el 

fin de aumentar su productividad, ser reconocidas por su competitividad, por tener la 

mejor posición en el mercado nacional o extranjero y evitar al máximo el desperdicio 

de material que pueda afectar financiera y ambientalmente, para ello, las empresas no 

solo enfocan sus esfuerzos en los procesos productivos para obtener productos de 

calidad, sino que también se esmeran por generar en las personas una cultura de 

trabajo, responsable, disciplinada y con sentido de pertenencia que permita crear 

condiciones de trabajo para ejecutar labores de manera más ordenada y limpia para 

cumplir con los objetivos, indicadores y metas propuestas en cada área. 

Actualmente en las plantas de producción de Flexo Spring se están generando 

alrededor de  3 Ton. de desperdicio mensualmente, y este dato, para un indicador de 

producción es demasiado alto y negativo para empresas de este sector y al no tener 

un control exhaustivo del factor primordial que lo está causando  pues se sigue 

presentando con mayor frecuencia este problema, por esta razón el presente proyecto 

está pensado para identificar la causa raíz e implementar algunas herramientas que no 

solo ayudarán a minimizar el desperdicio, sino que también contribuirá con una 

disciplina de orden y responsabilidad en cada actividad que se desarrolle en cada 

proceso productivo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar herramientas de manufactura esbelta para el mejoramiento continuo en 

los procesos productivos de las plantas de Flexo Spring en la ciudad de Bogotá, que 

garantice la consolidación de la productividad. 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Diagnosticar las condiciones de operación del proceso productivo  de  las tres 

plantas de la empresa Flexo Spring SAS., basada en la aplicación de las 

herramientas de manufactura esbelta.  

• Determinar los factores críticos que indican el estado actual del proceso 

productivo en la empresa Flexo Spring SAS.,  basado en la priorización de 

herramientas de manufactura esbelta. 

• Elaborar los manuales de operación para la implementación  de las 

herramientas de manufactura esbelta desarrolladas para el mejoramiento de 

los procesos  productivos en la empresa Flexo Spring SAS.  

• Formular un plan de seguimiento y mejora de la aplicación de estas 

herramientas para garantizar el mejoramiento de  las condiciones de trabajo, 

espacio  y la reducción del desperdicio 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1 TEMÁTICA 
 

La presente intervención  se basa  en la implementación de herramientas de 

manufactura esbelta, pero solamente irá enfocado a los pilares del TPM y su base 

principal las 5S. 

 

4.2 ESPACIO TEMPORAL 
 

El presente proyecto se refiere a la implementación de herramientas de manufactura 

esbelta en las tres plantas de producción de la empresa Flexo Spring SAS., de la 

ciudad de Bogotá, inicialmente se ejecutará en Planta 3 (Puente Aranda), ya que allí 

es donde se encuentra el proceso de extrusión con mayor índice de desperdicio, 

seguidamente en Planta 1 (Puente Aranda) y finalmente en Planta 2 (Fontibón) Se 

realiza entre los meses de junio y noviembre del año 2017. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1  MARCO TEÓRICO  

 

El Lean Manufacturing tiene su origen en el sistema de producción Just in Time (JIT) 

desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Con la extensión 

del sistema a otros sectores y países se ha ido configurando un modelo que se ha 

convertido en el paradigma de los sistemas de mejora de la productividad asociada a 

la excelencia industrial. De forma resumida puede decirse que Lean consiste en la 

aplicación sistemática y habitual de un conjunto de técnicas de fabricación que buscan 

la mejora de los procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de 

“desperdicios”, definidos éstos como los procesos o actividades que usan más 

recursos de los estrictamente necesarios. La clave del modelo está en generar una 

nueva cultura tendente a encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta de 

fabricación, tanto a nivel de puesto de trabajo como de línea de fabricación, y todo ello 

en contacto directo con los problemas existentes para lo cual se considera 

fundamental la colaboración y comunicación plena entre directivos, mandos y 

operarios. (Hernández y Vizán 2013). 

Para comprender acerca de la implementación de las herramientas de manufactura 

esbelta, se da un concepto el cual dice: “Entendemos por lean manufacturing (en 

castellano “producción ajustada”). Tiene como objetivo la eliminación del desperdicio, 

entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan 

valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar.” (Rajadell, 2010). 

Se caracteriza por tener unos pilares, los cuales son: 

• La filosofía de la mejora continua (Kaizen), se puede interpretar como un 

cambio para mejorar, que implica crear una cultura de constante cambio en 

el cual se identifiquen los problemas, buscar soluciones a esos problemas y 

de acuerdo a las decisiones que se tomaron, implementarlas y así 

corroborar que cada día se está mejorando. 

• El control total de la calidad, no solamente en las áreas de Producción, sino 

va encaminado a todas las áreas de la empresa. 

• La eliminación del despilfarro (Just in time), su premisa mas importante es 

“fabricar los productos necesarios, en el momento preciso y en las 

cantidades necesarias” 
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• El aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y 

la participación de los operarios. 

Es importante que las empresas, en este caso el personal tanto operativo como 

administrativo de Flexo Spring S.A.S conozca los conceptos, las técnicas y las 

herramientas que hacen parte del lean manufacturing con el fin de hacer una buena 

implementación de esta metodología.  

Dichas herramientas Lean hacen parte de un modelo de gestión muy reconocidos y 

mundialmente utilizados en las grandes industrias manufactureras; se habla de pilares 

porque se compara con la construcción de una casa, con bases y pilares que permiten 

se mantenga fuerte y resistente. Para que esta metodología se mantenga en pie y su 

aplicación sea cada día efectiva se emplean algunos principios básicos pero muy 

importantes como la búsqueda de la calidad a través de la detección temprana de 

defectos, la eliminación de actividades que son improductivas para así aumentar la 

productividad y la mejora continua en cada proceso. 

Lean manufacturing tiene varias herramientas que permiten a los directivos donde, 

cuando y cuál es la que mas se requiere de acuerdo a los recursos, capacidades y 

habilidades disponibles, algunas de estas son: 

• 5s 

• TPM 

• Jidoka 

• Just in time 

• Heijunka 

• Kaizen 

• PDCA 

• Poka-yoke 

• TQM 

• SMED 

• Sistema Pull 

De forma tradicional se ha recurrido al esquema de la “Casa del Sistema de 

Producción Toyota” para visualizar rápidamente la filosofía que encierra el Lean y las 

técnicas disponibles para su aplicación. Se explica utilizando una casa porque ésta 

constituye un sistema estructural que es fuerte siempre que los cimientos y las 

columnas lo sean; una parte en mal estado debilitaría todo el sistema.  
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Fuente: Lean manufacturing CONCEPTOS, TÉCNICAS E IMPLANTACIÓN 

Sin embargo para efectos del presente informe, se definen solo aquellas herramientas 

que fueron implementadas durante la práctica: 

5.1.1 Single Minute Exchange of Die (SMED) 

 

El sistema SMED ( Single Digit Minute Exchange of Die ) es el sistema desarrollado 

por Toyota, con la colaboración de Shigeo Shingo, para reducir drásticamente los 

tiempos de set-up 4 hasta llevarlos a una duración que puede ser expresada en 

minutos, con números de una sola cifra ( single digit minute) . Shingo, mediante esta 

técnica, ha sido capaz de reducir para una prensa de 1.000 toneladas, el tiempo de 

set-up de 4 horas hasta llegar, mediante mejoras sucesivas, a 3 minutos. Él afirma: “la 

Figura 5: Adaptación actualizada de la Casa Toyota. 
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reducción del tiempo de cambio de matrices y de las herramientas no depende de 

problemas de dedicación en el trabajo sino que deriva de un cambio conceptual 

logrado con métodos científicos y basado en una idea revolucionaria”. La técnica 

SMED puede ser aplicada para los set-up de todos los tipos de máquinas 

pertenecientes a cualquier tipología del proceso. (Galgano, 2004). 

La técnica SMED, diseñada por Shigeo Shingo en los años 50, se ofrece como 

alternativa para abordar este reto de la producción contemporánea. Esta técnica 

establece una serie de pasos, en los que se estudian las operaciones que tienen lugar 

durante el proceso de cambio de lote, haciendo posible una reducción radical del 

tiempo de preparación. El resultado de la aplicación de SMED es una planta flexible, 

capaz de satisfacer la demanda de los clientes actuales. Primero que nada, debemos 

recordar algunos conceptos relacionados con la producción. En los procesos 

productivos, se denomina tiempo planificado, al tiempo que se prevé utilizar la 

máquina para fabricar. El tiempo planificado se divide en dos. Por un lado disponemos 

del tiempo durante el cual la empresa está elaborando producto, denominado tiempo 

de funcionamiento, y por otro lado, del tiempo que la máquina se encuentra parada, 

por motivo de avería, descansos de producción o por preparación para la fabricación 

de un nuevo lote de producto, llamado tiempo de cambio de lote o tiempo de 

preparación. (Pabon, Rico y Solano, 2015) 

Objetivos del SMED 

El objetivo final de la técnica SMED es el de permitir al sistema productivo producir 

sólo lo que realmente solicita el mercado. Los lotes de grandes dimensiones La razón 

que lleva a producir lotes de grandes dimensiones deriva del hecho de que 

históricamente las operaciones de set-up han requerido siempre tiempos elevados de 

parada de las máquinas; por ejemplo, en el caso de un set-up de la duración de 4 

horas de una prensa que realiza piezas con un tiempo de fabricación de 1 minuto. 

Principios del SMED: 

1. Reconocer que el tiempo de set-up no es un dato inmutable sino una variable 

que es posible mejorar como cualquier otra transformación empresarial. Esto 

es fundamental y para nada banal; de hecho, es suficiente recordar que en el 

planteamiento tradicional del lote económico el tiempo de set-up se trata 

como un dato constante mientras que la técnica SMED prevé que se pueda 

reducir drásticamente. Las lógicas tradicionales se derriban: la empresa no 

debe preguntarse más sobre cual es la dimensión del lote que satisface los 
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requisitos de coste requeridos, sino cuánto debe descender el tiempo de set-

up para reducir los stocks a los niveles mínimos. Esto comporta una 

reducción de los costes que influye no sólo sobre el aumento del tiempo de 

disponibilidad de la máquina, sino también sobre la reducción de los lotes y 

de los bienes obsoletos. 

2. Darse cuenta de que el set-up de cualquier instalación está constituido por 

dos fases 

• Un set-up interno (IED; Inside Exchange of Dies), compuesto por todos los 

elementos del proceso de cambio que se deben desarrollar cuando la máquina 

está parada. 

• Un set-up externo (OED; Outside Exchange of Dies), compuesto por todos los 

elementos del proceso de cambio que se pueden desarrollar cuando la 

máquina está en producción.  

Interviniendo separadamente sobre ambas fases es posible minimizar el tiempo de 

parada de la máquina con el fin de llegar a los resultados deseados. (Galgano, 2004). 

Cabe destacar que en las empresas japonesas la reducción de tiempos de 

preparación no sólo recae en el personal de producción e ingeniería, sino también en 

los Círculos de Control de Calidad (CCC). Precisamente, SMED hace uso de las 

técnicas de calidad para resolución de problemas como el análisis de Pareto, las seis 

preguntas clásicas ¿Qué? – ¿Cómo? – ¿Dónde? – ¿Quién? – ¿Cuándo? y los 

respectivos ¿Por qué? Todas estas técnicas se usan a los efectos de detectar 

posibilidades de cambio, simplificación o eliminación de tareas de preparación a partir 

de identificar la causa raíz que determinan tiempos elevados de preparación o cambio 

de técnicas. En este sentido conviene tener presente las posibles causas que originan 

elevados de cambio:  

• La terminación de la preparación es incierta. 

• No se ha estandarizado el procedimiento de preparación. 

• Utilización de equipos inadecuados. 

• No haber aplicado la mejora a las actividades de preparación. 

• Los materiales, las técnicas y las plantillas no están dispuestos antes del 

comienzo de las operaciones de preparación. 

• Las actividades de acoplamiento y separación duran demasiado. 

• Número de operaciones de ajuste elevado. 

• Las actividades de preparación no han sido adecuadamente evaluadas. 

• Variaciones en los tiempos de preparación de las máquinas. 
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Para llevar a cabo una acción SMED, las empresas deben acometer estudios de 

tiempos y movimientos relacionados específicamente con las actividades de 

preparación. (Hernández y Vizán 2013). 

5.1.2 Lección de Un Punto (LUP) 

 

Una de las principales herramientas de apoyo con la que puede llegar a contar una 

organización en función a las necesidades de participación es la Lección de Un 

Punto (LUP), es una metodología basada en recursos visuales, para transferir y 

documentar conocimientos técnicos, procedimientos de operación, mantenimiento, 

seguridad y mejoras de máquinas y/o procesos, una herramienta de comunicación, 

utilizada para la transferencia de conocimientos y habilidades simples o breves. Vale la 

pena aclarar que aunque los conocimientos transmitidos por medio de una LUP son 

poco complejos, deben ser revisados y aprobados, y no reemplazan un Plan de 

Operación Estándar (POE), de hecho se pueden utilizar como complemento de un 

POE, o para transmitir información que no requiere del mismo. Una buena LUP debe 

en esencia permitir un aprendizaje fácil, claro y preciso.  

Objetivos: 

• Elevar los conocimientos y habilidades en un corto periodo, mediante fácil 

divulgación. 

• Tener conocimientos “a mano” para ser utilizados en el momento que se 

necesite. 

• Estimular el trabajo en equipo 

• Aumentar el compromiso del operario con su equipo. 

Para realizar una LUP es importante, tomar un formato y completar los datos del 

encabezado, se debe realizar un dibujo o tomar una foto donde se exprese lo que se 

quiere transmitir y usar menos de 20 palabras.  

Hacerla revisar por el supervisor y aprobarla por el encargado o líder del TPM, 

enseñar y explicar a los compañeros y registrar el momento que se de divulga o se 

comparte con los demás. 

Ejemplo de Lección Un Punto para el área de Extrusión, Ver figura 6, en el cual se 

indica cómo se estaba realizando el embalaje de los rollos que perjudicaba gran parte 

del material, y en la derecha muestra como se debe embalar correctamente los rollos: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ejemplo de representación de una LUP 
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5.1.3 Indicador OEE 

 

Es importante que el operario conozca cual es el rendimiento de la máquina que 

opera, de esta manera sabrá cuales son las pérdidas que tiene su proceso y así llevar 

un control para promover las acciones hacía la eliminación de estás. Por lo cual se 

capacita en el indicador OEE (Eficiencia Global del Equipo) y así identifican: 

La disponibilidad: Mide cuanto tiempo programado se usó para producir, es la 

relación entre el tiempo de ciclo real con o el tiempo pagado:  

 Tiempo perdido por paradas planeadas: reuniones, descansos, mantenimiento 

planeado 

 Falta de recursos externos: energía, agua, gar, vapor, aire, apoyo logístico 

 Cambios de productos o ajustes de máquina: Alistamiento, limpieza, cambio de 

lote. 

 Paradas no planeadas: Daño en las máquinas, falta de materia prima, fallas 

operacionales, accidentes 

La eficiencia operacional: Mide el desempeño (velocidad) de la máquina con relación 

a la velocidad nominal o teórica: 

 Pequeñas paradas de máquina 

 Reducción de la velocidad de operación 

 Congestión de Línea 

 Toma de muestras para calidad 

La calidad: Mide la capacidad de la máquina de cumplir las especificaciones y es 

afectado por la pérdida de productos, relación entre productos buenos en el tiempo 

total, contra el tiempo teórico o nominal. 

 Productos retenidos por calidad 

 Productos defectuosos 

 Productos reprocesados 
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5.1.4 TPM 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Flexo Spring S.A.S 

 

En una planta de producción, la productividad y la calidad está relacionada con el 

correcto funcionamiento de la maquinaria y equipo. También es importante destacar 

que la conservación y/o mejora de los activos de la empresa dependen en gran 

medida de los operarios, igualmente del personal directivo. Lo ideal es hacer un 

constante análisis de éstas, para detectar las causas que generan averías y por ende 

no permiten la puesta en marcha de un plan de producción. 

 

TPM Total Productive Maintenance por sus siglas en inglés, significa Mantenimiento 

Productivo Total, su principal objetivo es el de asegurar que toda la maquinaria se 

encuentre en las condiciones óptimas con el fin de producir con los estándares de 

calidad en el tiempo adecuado. En palabras de Rajadell: “Es un conjunto de técnicas 

orientadas a realizar un mantenimiento eficiente de los equipos, por parte de todos los 

empleados para reducir tiempos de paradas por averías y conseguir la máxima 

disponibilidad de las máquinas” 

 

Según Rajadell, entre los objetivos importantes del TPM se encuentran: 

 Implementar el TPM en todas las áreas que tienen a cargo la planificación, 

diseño, utilización y mantenimiento de toda la maquinaria, para el caso 

concreto de Flexo Spring el área de producción (extrusión, impresión y 

sellado), mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, área de 

mejoramiento y calidad. 

 Formar grupos de trabajo con el fin de promover actividades autónomas para 

lograr un entorno creativo, seguro y agradable. 

 Maximizar la eficacia de los equipos e instalaciones, reduciendo o eliminando 

tiempos muertos por averías y/o mantenimientos. 

Figura 7: Logo de identificación de la metodología TPM para implementar en Flexo 

Spring S.A.S 
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 Participación de todas las personas en el mantenimiento preventivo, realizando 

acciones de mejora de equipos en todo el ciclo de vida: diseño, construcción y 

puesta en marcha de los equipos. 

 

TPM tiene diferentes aplicaciones en cuanto a mantenimientos, estos dependen del 

entorno en el que se vayan a aprovechar: 

Fuente: Elaboración propia 

. 

5.1.4.1 Mantenimiento Autónomo  
 
Conjunto de actividades de mantenimiento realizada por personal de producción. Su 

Propósito es involucrar al operador en el cuidado del equipo a través de un alto grado 

de formación y preparación profesional, respeto de las condiciones de operación, 

conservación de las áreas de trabajo libres de contaminación, desorden y mugue. Se 

fundamenta en el conocimiento del operador para la operación y el cuidado del equipo. 

 

5.1.4.2 Mantenimiento Planeado  
 
El objetivo es eliminar los problemas del equipo a través de acciones de mejora, 

prevención y predicción.  Aquí es necesario contar con bases de información, 

obtención de conocimiento a partir de los datos, capacidad de programación de 

recursos, gestión de tecnologías de mantenimiento y un poder de motivación y 

coordinación del equipo humano encargado de estas actividades.  

 

 

Figura 8: Los pilares del TPM 
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5.1.4.3 Mejoras Enfocadas  
 

Son actividades que se desarrollan con la intervención de áreas con el objeto 

maximizar la Efectividad Global de Equipos, procesos y plantas a través de un trabajo 

organizado en equipos funcionales e inter-funcionales 

  

5.1.4.4 Mantenimiento de Calidad 
 
Tiene como Propósito mejorar la calidad del producto reduciendo la variabilidad, 

mediante el control de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo 

que tienen directo impacto en las características de calidad del producto 

Se trata de  eliminar aquellos problemas que aunque no paran el proceso si generan 

productos defectuosos 

 

5.1.4.5 Entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 
  

Consiste en desarrollar las habilidades en el equipo de producción para: 

 

• Habilidad para identificar y detectar problemas en los equipos. 

• Comprender el funcionamiento de los equipos. 

• Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las características 

de calidad del producto. 

• Analizar y resolver problemas de funcionamiento y operaciones de  los 

procesos. 

• Conservar el conocimiento y enseñar a otros compañeros. 

• Trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los procesos  

 

5.1.4.6 Seguridad e Higiene 
 
El objetivo es eliminar los riesgos en los equipos a través de fortalecer la capacidad 

para identificación y el control de los riesgos. El personal asume mayor 

responsabilidad en el cumplimiento de los estándares de seguridad y autocuidado 

 

5.1.4.7 Gestión Temprana de Mantenimiento 
 

Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, 

construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costos de 

mantenimiento durante su funcionamiento 
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Se usa la información histórica sobre el comportamiento del equipo para mejorar  el 

diseño y reducir las causas de averías durante el proceso de negociación. 

La fiabilidad en el diseño es la base de la negociación. 

 

5.1.4.8 Mantenimiento en áreas administrativas  
 
Se refiere al proceso de flujo de información que las áreas de apoyo como planeación, 

ingeniería, almacenes, compras le ofrece y le facilita al proceso productivo con el fín 

de evitar averías y causas de improductividad en el proceso de producción.  

 

Aplicando eficazmente cada uno de los pilares se llega a una productividad que 

consiste en: 

• Cero defectos. Eliminación de las seis causas de perdidas; por medio de 

equipos de diagnostico, control y automatización. 

• Inventarios cero. Con una producción  JUSTO A TIEMPO. con aseguramiento 

de compras y ventas. 

• Rentabilidad total. Implica desarrollo de sistemas preventivos, predictivos, 

productivos y prevención de mantenimiento. 

• Participación total.  

• Mejora de la eficacia. Buen mantenimiento y bajo costo de su vida útil. 

• Mejoramiento del lugar de trabajo.  5  S. 

 

TPM no solo es una estrategia o programa, es una nueva filosofía de mejoramiento 

continuo y trabajo en equipo que genera un sentido de propiedad en el operador de 

cada máquina así como en los jefes, supervisores, personal de mantenimiento y áreas 

de apoyo. 

 

5.1.5  PILAR CERO DEL TPM LAS "5s" 
 

 

 

 

 

Figura 9: Logo de identificación de la metodología 5s para implementar en Flexo Spring S.A.S 

Fuente: Flexo Spring S.A.S 
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Esta metodología se relaciona con los puestos de trabajo, con el fin de que sean más 

organizados, ordenados, limpios y seguros para así tener sitios de trabajo productivo y 

eficiente. Pero qué es 5s ? Es la base del TPM y marca el punto de partida hacia el 

mejoramiento continuo. Se considera como el método para crear un lugar de trabajo 

seguro, eficiente y altamente visual para todos los miembros de una organización. Las 

5’s agrupan una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear 

condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, 

ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos 

hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo 

eficiente y productivo. 

• Seiri  

• Seiton  

• Seiso  

• Seiketsu  

• Shitsuke  (Laverde, J.C, 2012) 

Significa 5S porque en japonés  los pasos a implementar empiezan con la letra “s”: 

DEFINICIÓN DE LAS 5s 

1. Seiri (Eliminar lo innecesario - 
organización) 

2. Seiton (Cada cosa en su sitio y un sitio 
para cada cosa - orden) 

 Separar lo que es realmente útil de lo 
que no 

 Mantener lo que se necesita y 
eliminar lo que sobra 

 Separar los elementos necesarios 
según su uso y frecuencia de uso. 

 Organizar los elementos que se 
clasificaron como necesarios para así 
encontrarlos con facilidad 

 Marcar límites del área de trabajo 
 Disponer de un lugar adecuado 

 
3. Seiso (Limpieza e inspección) 

4. Seiketsu (Establecer normas - 
estandarización) 

 
 En las labores diarias implementar la 

limpieza 
 Ubicar las fuentes de suciedad e 

inconveniencias y centrarse en ello 
 La limpieza es el primer tipo de 

inspección, con esto, se identifican si 
existen fugas de aceite en las 
máquinas, si hay tornillos sin apretar, 
si faltan piezas entre otras falencias. 

 Se deben efectuar correctamente las 
tres primeras “S” esto con el fin de 
poder sistematizar un procedimiento 
que permita seguirlo al pie de la letra 
para asegurar la efectividad de la 
metodología. 

 Aplicar los estándares y validar que 
se ejecutan correctamente para así 
trasmitir su importancia a todo el 
personal de la empresa. 

5. Shitsuke (Crear cultura de autodisciplina y hábitos - disciplina) 
 Crear la cultura de autocontrol 
 Respetar las normas, estándares y políticas que permiten el funcionamiento de las 

organizaciones 

 Realizar auditorías que deben ser conocidas por todos los miembros del equipo para 
facilitar la autoevaluación. 

Tabla 1: Definición básica de las 5'S 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cumpliendo correctamente cada uno de los anteriores pasos, es posible llegar a 

cumplir varios de los beneficios como son: Facilidad para el control visual, aumento de 

la seguridad en las áreas de trabajo, se reducen los costos, aumenta la productividad y 

la calidad, se reducen las averías y por lo tanto también el mantenimiento constante de 

la maquinaria y equipo.  

 

Objetivo 5’s: 

El objetivo de una intervención 5S es definir y estandarizar las condiciones óptimas de 

los puestos de trabajo de tal manera que se puedan detectar y evidenciar todas las 

anomalías respecto a los estándares definidos. Los estándares establecidos se 

convierten a su vez en el punto de partida para nuevas actividades de mejora, 

contribuyendo así a ciclos de mejora continua (Kaizen) que están exactamente en la 

base de la realización del TPS en una empresa. (Galgano, 2004) 

Los principios 5S son fáciles de entender y su puesta en marcha no requiere ni un 

conocimiento particular ni grandes inversiones financieras. Sin embargo, detrás de 

esta aparente simplicidad, se esconde una herramienta potente y multifuncional a la 

que pocas empresas le han conseguido sacar todo el beneficio posible. Su 

implantación tiene por objetivo evitar que se presenten los siguientes síntomas 

disfuncionales en la empresa y que afectan, decisivamente, a la eficiencia de la 

misma: 

• Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, técnicas, etc. 

• Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, etc. 

• Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, etc. 

• Falta de instrucciones sencillas de operación. 

• Número de averías más frecuentes de lo normal. 

• Desinterés de los empleados por su área de trabajo. 

• Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales y utillajes. 

• Falta de espacio en general. 

La dirección de la empresa ha de estar convencida de que las 5S suponen una 

inversión de tiempo por parte de los operarios y la aparición de unas actividades que 

deberán mantenerse en el tiempo. Además, se debe preparar un material didáctico 

para explicar a los operarios la importancia de las 5S y los conceptos básicos de la 

metodología. Para empezar la implantación de las 5S, habrá que escoger un área 

piloto y concentrase en ella, porque servirá como aprendizaje y punto de partida para 

el despliegue al resto de la organización.  
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Los hábitos de comportamiento que se consiguen con las 5S logrará que las demás 

técnicas Lean se implanten con mayor facilidad. El principio de las 5S puede ser 

utilizado para romper con los viejos procedimientos existentes y adoptar una cultura 

nueva a efectos de incluir el mantenimiento del orden, la limpieza e higiene y la 

seguridad como un factor esencial dentro del proceso productivo, de la calidad y de los 

objetivos generales de la organización. Es por esto que es de suma importancia la 

aplicación de la estrategia de las 5S como inicio del camino hacia una cultura Lean. 

(Hernández y Vizán 2013). 

La implementación del método 5S permite alcanzar diversos resultados y en particular:   

• Hacer evidente a cualquier comportamiento del sistema y de las personas 

que se apartan de los objetivos o de los estándares definidos. 

• Crear en las personas el hábito de mantener su puesto de trabajo ordenado 

y limpio y realizar pequeñas pero continuas mejoras de las condiciones de 

trabajo. 

• Utilizar de forma óptima el espacio disponible.  

• Reducir las pérdidas de tiempo debidas a la búsqueda de materiales, 

herramientas y documentos. 

• Reducir las paradas de las instalaciones debidas a mal funcionamiento. 

• Hacer el puesto de trabajo más ordenado y, por lo tanto, más seguro.  

Finalmente, como ya se ha señalado, otro resultado que se obtiene gracias a la 

aplicación de las 5S es el de sentar las bases para una correcta implementación del 

TPS (Toyota Production System). (Galgano, 2004) 
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FASE PRINCIPIOS OBJETIVOS METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

 

SEIRI 

 

 

Mantener en el puesto de trabajo 

solo las cosas necesarias 

 

 

Eliminar y evitar tener cosas 

inútiles en el puesto de trabajo 

1. Identificar el área de intervención 

2. Definir los criterios de separación 

3. Separar físicamente el material útil del inútil 

 

Carteles  

Ficha de clasificación 

 

 

SEITON 

 

 

 

Un lugar para cada cosa, cada 

cosa en su lugar 

 

 

Hacer las cosas útiles 

fácilmente identificables, 

utilizables y que se puedan 

encontrar 

1. Definir la frecuencia y cantidad óptima de 

utilización 

2. Codificar los objetos 

3. Identificar claramente la posición de cada 

objeto 

Colores 

Señales visuales 

Códigos 

Mapas 

 

 

SEISO 

 

 

 

Inspeccionar durante la limpieza 

 

Volver a las condiciones 

operativas óptimas de 

funcionamiento y estándares de 

mtto de las máquinas y los 

equipos. 

1. Definir las condiciones operativas óptimas 

2. Limpiar e inspeccionar las máquinas 

3. Definir estándares operativos y de mtto 

 

Check list de las 

actividades de limpieza 

Fichas de resumen de la 

limpieza efectuada 

 

 

SEIKETSU 

 

 

Evidenciar los comportamientos 

correctos y anomalías 

 

 

Comunicar los estándares y de 

mtto de las primeras 3s 

1. Distinguir sistemáticamente los materiales 

inútiles de los útiles 

2. Hacer difícil o imposible guardar los objetos 

en otros lugares equivocados 

 

 

Gestión visual 

 

SHITSUKE 

 

 

Desarrollar las actividades diarias 

de forma coherente. 

 

Definir los instrumentos de 

verificación necesarios para 

evaluar periódicamente el grado 

de adecuación a los estándares. 

1. Definir los parámetros de evaluación 

2. Efectuar comprobaciones periódicas de las 

áreas. 

 

Gestión visual 

Check list 

Tabla 2: Cuadro resumen de Metodología 5s . 

Fuente: Elaboración propia.
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Las herramientas anteriormente descritas tienen como fin reducir el desperdicio, el cual 

está definido de ésta manera: 

 

5.1.6 Desperdicio:  

Se define como desperdicio a todo elemento o actividad participante del proceso 

productivo que no agrega valor al producto. Desperdicio es todo fuera del mínimo 

necesario de materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo para el proceso. 

Las siete categorías del desperdicio nacen a partir de la clasificación desarrollada por 

Taiichi Ohno las cuales son: 

LAS 7 GRANDES PÉRDIDAS (MUDAS) 

 
1 

Sobreproducción 

Producir cualquier cosa que no sea para usar o vender 
inmediatamente 
Es el peor tipo de desperdicio, debido a que ayuda a generar los 
demás desperdicios. 

 
2 

Esperas 

Tiempo ocioso generado al esperar personal, materiales, 
mediciones, información entre operaciones o durante una 
operación. 

3 
Transporte 

Trasladar materiales por distancias mayores a lo estrictamente 
necesario (normalmente por error de layout) o por crecimiento no 
planificado de la empresa. 

 
4 

Exceso de 
Inventario 

 
Stock excesivo de materia prima, material en proceso o producto 
acabado. 

 
 

5 
Defectos 

Producir material defectuoso, lo que a su vez genera: 
o Inspección 
o Retrabajo 
o Rechazos 
o Pérdida de productividad 

6 
Exceso de 
movimientos 

 
Cualquier movimiento más allá de lo necesario para realizar 

una operación que agregue valor. 

 
7 

Sobreprocesamiento 

Realizar más operaciones que las necesarias para el 
producto (normalmente por error del proyecto del equipo o 
proceso). 

 

Tabla 3: Las 7 grandes pérdidas (MUDAS) 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Se definen algunos de los conceptos claves para el desarrollo del documento. 

DESPILFARRO O DESPERDICIO: Actividades que consumen tiempo, recursos y 

espacio, pero no contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente (no aportan valor al 

cliente) 

5s: se utiliza para mejorar las condiciones de cada puesto de trabajo, a través de la 

organización, orden y limpieza. Elimina lo que no se necesita en un área de trabajo mal 

organizada y así, se evitan pérdidas de tiempo buscando herramientas. 

Heijunka: Es  una forma de planificar y nivelar la producción, trabajando en lotes más 

pequeños y mezclando diferentes tipos de productos en el mismo proceso, para adaptar 

la capacidad de producción a la demanda del cliente. Reduce plazos de entrega e 

inventario en curso. 

Jidoka: Es una técnica que consiste en diseñar los equipos para automatizar 

parcialmente el proceso de producción, con el fin de que se pare cuando se detecta algún 

tipo de defecto. Es una forma de controlar los defectos automáticamente. Los operarios 

pueden realizar el seguimiento de varias estaciones a al vez, reduciendo costes de 

producción y se pueden detectar muchas incidencias de calidad, por lo que se mejora el 

nivel de calidad. 

Just in time: consiste en producir la cantidad necesaria de productos en el momento 

necesario. Más que una herramienta es una filosofía de trabajo. Está relacionada con 

otras herramientas lean manufacturing como flujo continuo, Heijunka, Kanban. 

Estandarización de trabajo y takt time. Se reduce el nivel de inventario, se reducen costes 

de producción y el espacio requerido en planta. 

Kaizen: Es una estrategia donde los empleados trabajan todos juntos proactivamente 

para conseguir mejoras continuamente. Utiliza el talento de la unión de todo el mundo 

para crear una búsqueda constante de eliminación de desperdicios del proceso de 

producción. 
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Kanban: Es un sistema que permite regular el flujo de producción entre procesos y entre 

proveedores y clientes, basado en un reaprovisionamiento a través de señales que 

indican cuando se necesita más material. Elimina inventario en curso y sobreproducción, 

reduce tiempos muertos y mejora el plazo de entrega. 

PDCA: Método interactivo para implementar mejoras 

Poka-yoke: permite detectar errores y prevenirlos en el proceso de producción, con el 

objetivo de conseguir cero defectos. Encontrar los defectos con una inspección de calidad 

y después corregirlos, es mucho más caro que si se detectan antes o directamente si no 

se producen. 

SMED: Es una técnica empleada para disminuir los tiempos de cambios de utillaje en 

máquinas y herramientas. Permite fabricar con lotes pequeños, reduce inventario 

intermedio y permite adaptarse a cualquier imprevisto del plan de producción. 

TPM: es un método de gestión de mantenimiento, que evita las paradas en las máquinas 

causadas por averías. El objetivo es conseguir  cambiar la forma de pensar de los 

trabajadores, consiguiendo eliminar las averías, los defectos y los accidentes. Mejora la 

productividad, ya que reduce tiempos muertos, disminuye el tiempo de ciclo y elimina 

defectos. 

TQM: La gestión de la calidad total es una de las herramientas en las que se basa el lean 

manufacturing y se enfoca en cumplir todos los requisitos de calidad solicitados por el 

cliente desde el principio del proceso productivo. Requiere la implicación de todos los 

componentes del sistema productivo: cliente, proveedor, operarios, gerencia… y permite 

aumentar la eficiencia del proceso de producción y reducir los plazos de entrega. 

Valor añadido o agregado: Es una actividad que transforma la materia prima o 

información para satisfacer las necesidades del cliente. 

5.3 MARCO LEGAL 

 

Acuerdo 08 del 30 de Junio de 2005 Por el cual se reglamentan las Modalidades de 

Trabajo de Grado como requisito para optar títulos académicos  en los Programas de 
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Pregrado de la  Universidad Cooperativa de Colombia, en su Título III De las Modalidades 

de Grado en Particular - Capítulo I Práctica Profesional. 

Acuerdo 219 del 27 de Octubre de 1997, Por el cual se reglamentan las Modalidades de 

Trabajo de Grado como requisito para optar a títulos académicos en los Programas de 

Pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

El artículo 31 de la Ley 789 de 2002 señala que una modalidad del contrato de  

aprendizaje es aquel en donde “las empresas establezcan directamente o con  

instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de  

1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que  

establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los  

conocimientos teóricos”. 

Decreto 3075 de 1997, en su Título II Condiciones básicas de higiene en la fabricación de 

alimentos, Artículo 7-Buenas prácticas de manufactura, Las actividades de fabricación, 

procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos se ceñirán a los principios de Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en 

el presente decreto. 

5.4 MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Flexo Spring S.A.S 

5.4.2 LOGO 
 

 

 

Fuente: Flexo Spring S.A.S 

 

Figura 10: Logo empresa Flexo Spring S.A.S 



36 
 

5.4.3 MISIÓN 

 

Flexo Spring S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

empaques flexibles, orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes entregando productos y servicios de calidad y contribuyendo al desarrollo 

económico, social y al progreso y mejoramiento de nuestra empresa y del nivel de vida de 

nuestros clientes. 

5.4.4 VISIÓN 

 

Consolidarnos como empresa líder en servicio, producción y comercialización de 

soluciones integrales de empaques flexibles con presencia y reconocimiento en el 

mercado nacional e internacional. La calidad de nuestros productos da una completa 

satisfacción a nuestros clientes y es el resultado de personas capacitadas, de tecnología 

de avanzada, de procesos altamente productivos y de la oportunidad de nuestro servicio. 

Una compañía líder en servicio, producción y comercialización de soluciones integrales de 

empaques flexibles, con presencia y reconocimiento en el mercado nacional e 

internacional. (Flexo Spring, 2018) 

Flexo Spring cuenta con 6 procesos productivos: 

• Extrusión 

• Impresión 

• Laminación 

• Sellado 

• Refilado 

• Peletizado 

Distribuidos en tres plantas de producción ubicadas así: 

• Planta 1 y Planta 3:  Puente Aranda 

• Planta 2:  Fontibón 
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• Disandina: Planta de Peletizado 

La presente propuesta de mejora se implementará inicialmente en las plantas 1 y 3 para 

los procesos de extrusión, impresión y sellado, esto con el fin de garantizar un mejor 

desempeño en las áreas en cuanto al manejo del desperdicio y también para la 

organización de insumos, materia prima, mantenimiento y buen uso de las máquinas.  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 POBLACIÓN 
 
Para el presente informe, la población de estudio correspondió a todo el personal 

operativo, que labora en los tres turnos de las tres plantas de producción que son 

aproximadamente 1300 personas.  

6.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Ésta es una investigación cualitativa ya que la información que fue recogida se basó en la 

observación de  los comportamientos y de respuestas abiertas, con el fin de generar 

interpretación de significados, y se enmarcó en la línea de investigación “Cadenas de 

abastecimiento”  

6.3  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La alternativa de mejora a estos inconvenientes fue la de capacitar al personal en los tres 

primeros componentes de la metodología de las 5S's (Clasificar, ordenar, limpiar). Se 

realiza una evaluación inicial del estado actual de las áreas o de los puestos de trabajo 

mediante un Check List de Metodología 5S. Ver Anexo 1. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11: Capacitaciones al personal operativo en TPM 
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Durante las capacitaciones, se abordan temas como TPM, 5s, SMED, LUP, dentro de 

estas metodologías, se  realiza la preparación de los pilares del TPM así: 

Pilar de Mantenimiento Autónomo (Mejorar las condiciones básicas de los equipos e 

incrementar la responsabilidad individual del operador) 

 

PASOS PARA DESARROLLAR MANTEMIENTO AUTONOMO 

1. Limpieza enfocada a la 
inspección 

2. Eliminar fuentes de 
contaminación y puntos de difícil 

acceso 

3. Elaboración de estándares de 
limpieza y lubricación 

 

4. Inspección general 

5. Inspección autónoma 

6. Mantenimiento de la calidad 

7. Mantenimiento autónomo pleno 

 

Tabla 4: Pasos para desarrollar el Pilar de Mantenimiento Autónomo. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Definir la maquinaria a intervenir y los participantes ( En cada capacitación habían 

grupos de 10-15 personas, se distribuían los roles para cada uno con el fin de 

armar equipos de trabajo encargados del mantenimiento, calidad y producción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12: Ejercicio de la Gran Limpieza con el personal operativo en Extrusoras 
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- Definir los elementos para la limpieza: (De acuerdo a la maquina seleccionada se 

escogen los elementos como escobas, espátulas, desengrasantes, alcohol, 

detergentes, lubricantes, aspiradoras) 

- Preparar procedimiento previo de limpieza e inspección y lubricación: (Realizar 

lista de actividades teniendo en cuenta las medidas preventivas para evitar 

accidentes) Ver Anexo 4 

- Elaborar formatos de registro (Listado de actividades, planillas de registro de 

anomalías en tarjetas TPM) Ver Figura 14. 

- Se establecen periodos de auditorías basados en las frecuencias tanto de 

mantenimiento como de limpieza. Ver Anexo 5 y Anexo 11. 

En los trabajos en campo se efectuaron dichas actividades para así establecer formatos 

de  rutinas de mantenimiento, procedimientos de limpieza e inspección, check list por 

cada máquina (Ver anexos). Se determinaron las frecuencias con la que se deben realizar 

las rutinas y así concretar el cuarto componente (estandarización), finalmente se 

concientizó al personal de que son ellos los administradores del proceso y se infundo la 

cultura de habituarlos para mantener esa conducta y seguir mejorando en la labor y así se 

concluiría con el último componente (autodisciplina).  

 

6.3.1 Levantamiento de tarjetas y Gran Limpieza 

 

En la ejecución de la jornada de la Gran Limpieza de cada máquina (Extrusoras, 

Impresoras, Selladoras ó Laminadoras), los operadores detectan las anormalidades e 

identifican visualmente con las tarjetas según su color correspondiente: Ver Anexo 10. 

 Tarjeta amarilla: La anomalía o deterioro puede ser corregida o solucionada por el 

operario encargado de la máquina. 

 Tarjeta azul: Cuando el operario no puede o no tiene los recursos para dar 

solución al inconveniente se debe acudir a Mantenimiento mecánico o eléctrico. 
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 Tarjeta roja: Si se observa que hay una condición insegura que pone en riesgo a 

las personas en el área. 

Una vez se reportan las averías o suciedades en las tarjetas, se registran en Planilla de 

Emisión de Tarjetas para su respectivo control y seguimiento:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tarjetas estarán ubicadas en un buzón en su respectiva máquina, así cada operario 

de turno, analista de Calidad y el Ingeniero de Mejoramiento podrán visualizar las tarjetas 

que se generen a diario para así hacer un plan de trabajo con el fin de retirar las tarjetas 

(Dar solución al inconveniente) y hacer un seguimiento a través de Indicadores de Gestión 

de Tarjetas TPM. Ver Anexo 10. 

 

 

 

Figura 13: Planilla de emisión de tarjetas generadas 
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Fuente: Elaboración propia 

Pilar de Mantenimiento Planeado: (Avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

"cero averías") 

Se aplican actividades y planes de mantenimiento preventivo a equipos o máquinas que 

tengan un alto nivel de deterioro, a través de rutinas diarias y semanales de 

mantenimiento. Ver Anexo 7. 

 

PASOS PARA DESARROLLAR MANTEMIENTO PLANEADO 

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

2. Eliminar deterioro del 
equipamiento y mejorarlo 

3. Mejorar el sistema de información 
para la gestipón 

4. Mejorar el sistema de 
mantenimiento periódico 

5. Desarrollar un sistema de 
Mantenimiento Predictivo 

6. Desarrollo superior del sistema 
de mantenimiento 

 

Tabla 5: Pasos para desarrollar el Pilar de Mantenimiento Planeado 

Fuente: Elaboración propia. 

Se explica sobre el SMED, el cual es un procedimiento o transformación de la máquina 

mediante el montaje preciso de un conjunto de piezas, para lograr producir con calidad y 

Figura 14: Levantamiento de tarjetas TPM y detección de averías en las Extrusoras 
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en una misma máquina, varias presentaciones de uno o varios productos, el principal 

objetivo es lograr Lotes mínimos de producción con la mas alta eficiencia y calidad, en el 

menor tiempo y en el momento que el cliente los requiere. 

Pilar de Mejoras Enfocadas: (Su objetivo es el de eliminar definitivamente las pérdidas 

específicas de los procesos, asegurar los métodos que ayudan a identificar y analizar las 

pérdidas e implementar las medidas de corrección.)  

Se realiza actividad en la cual los operarios toman los tiempos de su operación y calculan 

el indicador OEE. 

Finalmente se instauran reuniones semanales “WOM”, donde participan los equipos 

conformados, con el fin de: Analizar, planear y programar el proceso de Mejora Continua 

del proceso de TPM. (Se realiza al final del turno, un día a la semana y asisten: Mecánico, 

eléctrico, los operarios de las máquinas, el coordinador de Mejoramiento y el Ingeniero de 

Producción). 

En estas reuniones, se analizan los informes del indicador OEE de la semana anterior, se 

revisa la planilla de Mantenimiento planeado, el formato de Limpieza e Inspección, con el 

fin de validar si se ejecutaron las tareas y los compromisos de esa semana. 

Se revisa el buzón de Tarjetas TPM para identificar cuales tarjetas se abrieron y cuales se 

cerraron, igualmente se programan las actividades de mantenimiento de acuerdo a las 

tarjetas azules o rojas abiertas. 

Una vez se identifican las novedades se programan nuevas tareas y compromisos. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 6 Cronograma o Plan de trabajo 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el diagnóstico se identificó un problema que llamó la atención 

de los directivos de la empresa, el cual generaba un fuerte desequilibrio y un 

impacto negativo en los indicadores de gestión sobre todo en el indicador del 

desperdicio, fue entonces que se brindaron las capacitaciones sobre TPM y 5S, al 

personal operativo de Flexo Spring S.A.S. 

Dentro de esas capacitaciones se ejecutan las actividades que están 

comprendidas en las guías, rutinas y formatos desarrollados para tal fin, se puede 

concluir que la metodología funciona, que no solo redujo notoriamente el 

desperdicio de material, sino que permitió transmitir el ideal de productividad y 

competitividad a través de puestos de trabajo limpios y ordenados a todo el 

personal de la empresa. 

Y para establecer política importante, se instauraron criterios para la definición de  

los Planes de mejoramiento continuo que implica estar en constante seguimiento 

de las actividades de mantenimiento y limpieza en los procesos y así garantizar 

condiciones óptimas de trabajo, espacio y la reducción del desperdicio.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

La Implementación de herramientas de Manufactura Esbelta en Flexo Spring 

S.A.S, generaron un impacto significativo sobre las condiciones de trabajo en cada 

una de las áreas de los procesos productivos, por lo cual se recomienda llevar un 

control exhaustivo de las Rutinas de Mantenimiento, para evitar paradas de 

máquina innecesarias. 

Por ser un trabajo que demanda 3 turnos de trabajo, hay temporadas en las cuales 

hay mucha rotación de personal, debido a esto se recomienda transmitir el 

conocimiento de la metodología al personal nuevo, sería importante compartirlo 

entre operarios haciendo uso de la herramienta Lección Un Punto (LUP), ya que 

es de fácil acceso y de entendimiento sin necesidad de realizar grandes 

capacitaciones. 

Finalmente se recomienda complementar el Manual de Implementación de 

Metodología 5S (Ver Anexo 13) ya que en el se encuentran los formatos de 

evaluación de la metodología y que por falta de tiempo para su ejecución no se 

adjuntaron los formatos vistos en el presente documento, sería una herramienta 

de gran utilidad que se puede anexar a toda la documentación que tiene cada 

máquina en su respectiva Carpeta TPM.
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Check List para la Metodología 5S 



49 
 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Formato Fuentes de Suciedad e Inconveniencias 
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Anexo 3: Formato Puntos de Difícil Acceso 
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Anexo 4: Instructivo de Limpieza e Inspección 
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Anexo 5: Formato auditoría para Metodología 5S 
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Anexo 6: Cronograma de Limpieza para Extrusora 22 
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Anexo 7: Rutinas de Mantenimiento Planeado Semanal y Diaria 
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Anexo 8 Guía de Control de Cambio de Guatas para Extrusoras 
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Anexo 9: Formato Control y seguimiento para Cambio de Guatas de Extrusoras 
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Anexo 10: Identificación de periodicidad para establecer Rutinas de Mantenimiento 
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Anexo 11: Indicadores de Gestión para Tarjetas TPM - Tarjetas TPM 
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Anexo 12: Formato de Auditoría TPM 
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Anexo 13: Manual de Implementación Metodología 5S 
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