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RESUMEN 

 

Este informe contiene el diseño de un manual de mantenimiento productivo total, 

para las máquinas y equipos de selección y embalaje de granos en la empresa DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S, seccional Siberia. Sustentado en el mantenimiento industrial y las 

técnicas para la recolección de datos e información, soportadas en el estudio del instituto 

japonés de mantenimiento de planta. También, incluye el diseño del plan de mantenimiento 

preventivo, soportado en el manual de cada una de las máquinas, equipos y el diseño de las 

hojas de vida de los mismos. Además, se diseña el manual de funciones y la actualización 

de los descriptores de cargo para los empleados y colaboradores de la unidad de granos. Se 

logra la implementación a nivel nacional de los manuales de funciones y descriptores de 

cargo. Se aspira implementar en corto plazo el manual en la empresa DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente la planta de producción de granos de la empresa DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S no cuenta con un manual de mantenimiento preventivo en el 

desarrollo del proceso productivo. Esto implica que todos los mantenimientos sean 

correctivos, generando tiempos de ocio o tiempos muertos en el proceso muy largo, 

evidenciando una ineficiencia el proceso productivo debido a que esos tiempos donde 

el personal y las máquinas están siendo subutilizadas genera unos sobre costos e 

impactan directamente los indicadores de producción.  

Todas las organizaciones buscan estar en una constante mejora, es por eso por 

lo que al evidenciar esta desventaja en la organización se requieren generar una 

solución. Dicha solución busca que se mantengan las maquinas en un estado óptimo, 

que las averías se puedan tener bajo control y que la reparación de estas sea en tiempos 

más cortos para disminuir los impactos en los indicadores de producción.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Se plantea el Mantenimiento Productivo Total (TPM) como una solución para 

mejorar tanto la eficiencia de los equipos y maquinas como la del proceso. Dentro del 

mantenimiento total está contemplado el diseño de un manual de mantenimiento 

preventivo, trayendo consigo las siguientes ventajas  

• Mejora en la eficiencia de las máquinas.  

• Aumento de la vida útil de las máquinas y equipos.  

• Revisiones y mantenimiento programado.  

• Disminución en los costos de mantenimiento y piezas de cambio.  

• Reducción de las unidades de producto terminado no conforme.  

Después de presentar las ventajas del manual de mantenimiento preventivo, este se 

fusiona con el factor humano dando así cabida al Mantenimiento Productivo Total. En el 

mantenimiento productivo total los objetivos duales son cero averías y cero defectos, pero 

el TPM va más allá y se encamina a la mejora del rendimiento, la interacción de los 

empleados y el refuerzo positivo que con la tecnología específica de mantenimiento 

(Mobley & Smith, 2008)(Mobley & Smith, 2008, p. 108). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar un manual de mantenimiento productivo total para las máquinas y equipos 

de selección y embalaje de granos en la empresa DIANA CORPORACIÓN S.A.S seccional 

Siberia. 

 

Objetivos específicos  

• Recolectar datos e información para verificar el estado actual de las 

maquinas en línea de producción. 

• Identificar las máquinas que hacen parte de los puntos críticos en la línea de 

producción y embalaje de granos. 

• Elaborar un manual con el plan de mantenimiento preventivo y planificado 

para las máquinas del proceso productivo de selección y embalaje de granos 

de la empresa DIANA CORPORACIÓN SAS. 
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

Temática 

El trabajo se centra en el diseño de un manual de mantenimiento productivo total 

para las máquinas y equipos de selección y embalaje de granos en la empresa DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S seccional Siberia. 

 

 

Espaciotemporal 

El presente proyecto se implementará y se realizará en la empresa DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S, que se encuentra ubicada en el municipio de Siberia. 

  



12 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Investigación Descriptiva  

El proyecto está basado en una investigación de tipo descriptiva mixta, 

utilizando en un primer momento una variable cuantitativa, con la que se realiza el 

análisis de la frecuencia de las averías de las máquinas y equipos que hacen parte de la 

línea de producción de la organización y una segunda variable de tipo cualitativo para 

analizar el impacto de esto en el desempeño de la productividad.  

 

Línea de investigación 

Cadena de abastecimiento y su respectiva sublínea “producción y calidad” 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Mantenimiento industrial 

En el mantenimiento industrial se tienen en cuenta dos conceptos, las técnicas y los 

sistemas, de donde se puede pronosticar los fallos, realizar las revisiones, las lubricaciones 

y las intervenciones o reparaciones de manera eficaz, capacitando a los operadores sobre el 

buen funcionamiento de las máquinas y en última instancia, beneficiando a la organización. 

El mantenimiento industrial se puede definir como un rama de estudio que pretende la 

opción más favorable para las máquinas y equipos, buscando alargar su vida útil de manera 

viablemente económica para la organización (Sanzol Iribarren, 2010). 

Después de haber de haber definido la finalidad del mantenimiento, entramos a 

describir los tipos de mantenimiento para tener claridad sobre el correcto uso de cada uno y 

la utilización adecuada según el requerimiento o necesidad de la organización. 

Tipos de mantenimiento  

En la actualidad se han definido distintas metodologías para llevar a cabo los 

mantenimientos tanto de las instalaciones como de las maquinarias y equipos. El objetivo 

de algunos de los mantenimientos no solamente es el de corregir los fallos y las averías que 

se presenten, sino que al mismo tiempo busca realizar un pronóstico de las máquinas para 

poder predecir los futuros fallos y así estar preparados para el proceder que se llevará a 

cabo.  Dentro de los tipos de mantenimiento encontramos los siguientes: 

Mantenimiento correctivo  

 El mantenimiento correctivo es el conjunto de acciones o actividades ya sean de 

reparación o de sustitución de piezas o partes de los equipos y maquinas cuando están 
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presentan algún fallo.  

Este tipo de mantenimiento se puede aplicar en complejos sistemas, se utiliza 

comúnmente en componentes ya sean de tipo electrónicos o en elementos donde resulte 

difícil o se requiera demasiado presupuesto para predecir los fallos. El mantenimiento 

correctivo es frecuente en procesos que se puedan suspender en cualquier momento y sin 

importar la cantidad de tiempo que se demore dicho proceso de reparación en ser efectuado, 

sin afectar la seguridad (Abella, 2015).  

Mantenimiento preventivo  

El mantenimiento preventivo es una serie de actividades que se encuentran 

planificadas, en ellas podemos encontrar actividades como revisiones o inspecciones de 

rutina, reparaciones, entre otras, que se encuentran dirigidas a disminuir la frecuencia y el 

impacto de las averías de las máquinas y equipos que hacen parte del sistema. El 

mantenimiento preventivo ayuda a disminuir a que las averías se presenten regularmente de 

improvisto, aunque a veces tiene desventajas, una de ella, es la vida útil de las piezas o del 

dispositivo, teóricamente cada pieza tiene un rendimiento establecido, pero estas piezas 

tienen un margen de error y su vida útil puede ser más larga que la vida útil teórica. 

(Abella, 2015). 

Mantenimiento predictivo  

 El mantenimiento predictivo es una serie de acciones de seguimiento y diagnóstico 

continuo (monitoreo) de un sistema, el adecuado seguimiento permite una intervención de 

corrección inmediata, esto, como efecto de la localización de algún indicio de avería. En 

mantenimiento predictivo está basado en que la mayoría de fallos no suceden de un 

momento a otro sino que se van presentando señales que indican la futura avería (Abella, 
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2015).  

Después de haber definido los tipos de mantenimiento conocidos vamos a definir y 

a profundizar acerca del mantenimiento productivo total, enfoque del proyecto.  

Mantenimiento productivo total  

La finalidad del  diseño  e implementación del mantenimiento productivo total es 

agrandar marcadamente la producción y, al mismo tiempo, aumentar el autoestima de los 

trabajadores o colaboradores y la satisfacción laboral (Venkatesh, 2003). Para un adecuado 

desarrollo del mantenimiento no solamente basta con la reparación de las maquinas o el 

cambio de piezas en el sistema. Para un mantenimiento productivo total, se deben 

incorporar el recurso físico y el humano para un crecimiento en conjunto, es decir, se tiene 

la maquinaria y los equipos en la compañía pero si cada vez que se debe hacer un 

diagnóstico y/o reparación de estos se debe incorporar un agente externo para que realice el 

arreglo, el personal se siente relegado “subutilizado”, generando costos adicionales; ahora, 

si el personal presente tiene la capacitación, y el conocimiento necesario además de la 

instrucción, manejo y mantenimiento de las maquinas adecuadamente puede hacer las 

reparaciones, reflejando en la disminución de esos costos adicionales.  

Pilares Mantenimiento Productivo Total  

La implementación del TPM se basa en 6 pilares  

1. Mejoras enfocadas (Kobetsu Kaizen) 

 Este pilar tiene como objetivo conseguir mejoras en cuanto a la eficiencia total de 

las máquinas, los procedimientos y en general todo el proceso. Estas mejoras se realizan de 

forma progresiva y en el tiempo llegan a ser sostenibles, se realizan por medio de unas 

técnicas definidas, esta está direccionada al mantenimiento y a la eliminación de las 
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limitaciones de las máquinas.  

Para las mejoras se establecen unos objetivos y se definen sus respectivos 

indicadores para medir el rendimiento, estos indicadores son establecidos por la dirección y 

se ejecutan de manera particular o compuesta, de acuerdo con la complejidad requerida por 

el mismo indicador.  

Al tener una naturaleza progresiva y sostenible de las mejoras enfocadas se pueden 

ajustar a ciclos de mejora continua. Uno de estos ciclos es el PHVA (Planear-Hacer-

Verificar-Actuar). (Salazar López, 2019).  

Una vez establecidos estos indicadores no es suficiente con cumplir las metas, estos 

indicadores se vuelven un incentivo para que los colaboradores desarrollen sus actividades 

con mayor satisfacción. Cuando estas se socializan en las reuniones de producción y se ven 

reflejadas en los índices de productividad.  

2. Mantenimiento autónomo (Jishu Hozen) 

Este mantenimiento se realiza con la cooperación de los colaboradores del proceso. 

Reside en la realización de actividades no expertas como revisiones, limpiezas, 

lubricaciones, pequeños ajustes o calibraciones, inspección de fallas, entre otras, estas 

actividades se realizan diariamente y favorecen en cuanto al dominio de los equipos que se 

están operando. (Salazar López, 2019).  

El aprovechamiento del recurso humano es indispensable para el adecuado proceso 

durante el desarrollo del ciclo productivo. Cada persona desarrolla habilidades y destrezas 

experimentales con el desarrollo de estas actividades y es productivo para la organización.  

3. Mantenimiento planificado (Keikaku Hozen)  

Este mantenimiento también se conoce como mantenimiento preventivo, y se 

enfoca en la mejora gradual progresiva y sostenible de las máquinas, la planta o 



17 

 

instalaciones y el proceso total, todo esto con la intención de cumplir con la meta de cero 

averías. (Salazar López, 2019).  

Cumplir la meta de cero averías implica una disminución en los costos de 

reprocesos o productos no conformes que no son aceptados por calidad. Además, con este 

mantenimiento se le puede llevar un seguimiento más exacto a las máquinas y estar 

prevenidos a cualquier fallo o desgaste en las piezas o partes de las máquinas.  

4. Mantenimiento de calidad (Hinshitsu Hozen)  

Este pilar tiene como enfoque mejorar las circunstancias de las máquinas y planta 

en un estándar óptimo. Se busca alcanzar el objetivo de cero defectos. Este pilar tiene gran 

importancia y se debe desarrollar con instrumentos y tecnología adecuada. El JIPM1 

propone 9 etapas para el desarrollo del mantenimiento de calidad. Dentro de estas etapas 

está la caracterización actual de la máquina. (Salazar López, 2019) 

5. Educación y entrenamiento. 

Como se ha nombrado a lo largo del trabajo, el recurso humano es indispensable 

para la implementación del TPM, para esto el personal se debe capacitar y brindarle la 

información y herramientas suficientes para que estén en capacidad de llevar a cabo los 

objetivos que se planteen en la organización. (Salazar López, 2019) 

Dentro de este entrenamiento está contemplado la capacitación que se le brinda a 

cada uno de los operarios que hacen parte del proceso, además las capacitaciones 

constantes sobre las mejoras que se vayan implementado a lo largo del proceso.  

6. Seguridad y medio ambiente.  

Este pilar se hace trasversal a la realización de cada uno de los pilares mencionados 

 
1 Japan Institute of Plant Maintenance.  
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anteriormente, es de suma importancia para la organización que la integridad de cada uno 

de los colaboradores se preserve y que los impactos ambientales que se generen en cada 

operación se disminuyan. (Salazar López, 2019).  

Las Organizaciones deben ser sostenibles desde todos los aspectos, aunque en un 

principio la sostenibilidad económica sea fundamental esta debe ir muy ligada con la 

sostenibilidad ambiental.  

Implantación del TPM  

El JIPM2 desarrolló un procedimiento que consta de 7 fases, cuya finalidad es 

obtener un cambio de perspectiva, esta es indispensable para conseguir éxito en la 

implementación del TPM. A continuación, se describen dichas fases.  

1. Aseo Inicial  

En esta etapa se pretende limpiar todos los equipos y maquinarias del polvo y 

suciedad, con el fin de dejar la totalidad de las partes de las maquinas visibles. Además, se 

establece un programa donde se lubrican, se ajustan y se reparan todos los defectos 

conocidos del equipo. (García Garrido, s.f.). 

En esta primera etapa se espera hacer un paro total del proceso para poder realizar 

un aseo o limpieza general de los equipos, removimiento todo polvo y suciedad, haciendo 

un detallado de las partes de estos y las condiciones en las que se encuentran los 

componentes de las maquinas o equipos en general.  

2. Medidas para descubrir las causas de la suciedad, el polvo y las fallas.  

Luego de que se encuentren limpias las maquinas es fundamental que no vuelvan a 

ensuciarse o que lleguen al estado en el que se encontraban. Para esto se debe hacer 

 
2 Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 
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limpiezas más frecuentes y se minimizan los factores que generen la suciedad. Los accesos 

a los lugares de lubricación y limpieza deben estar despejados para agilizar los procesos 

siguientes y lograr así una reducción del tiempo en estas actividades (limpiar y lubricar). 

(García Garrido, s.f.). 

En esta segunda etapa, se espera ordenar los sitios de trabajo de tal forma que 

queden los accesos para realizar los aseos o limpiezas posteriores con mayor accesibilidad. 

Para esto es necesario identificar que objetos no son necesarios cerca a los puestos de 

trabajo y organizarlos.  

3. Preparación de los procedimientos de limpieza y lubricación.  

Una vez se encuentren establecidas las medidas que generan la suciedad, emergen 

las dos primeras funciones de mantenimiento, la limpieza y la lubricación. (García Garrido, 

s.f.). 

En esta tercera etapa, se espera realizar todas las pequeñas reparaciones pertinentes 

a las maquinas como lubricación, limpieza, puntos de soldaduras, nivelaciones en los 

equipos y reemplazos de tornillos en las piezas que así lo requieran. 

4. Inspecciones generales.  

Una vez se logre que los colaboradores (ayudantes de empaquetado) se hagan 

responsables de la limpieza, lubricación y los ajustes no especializados. Se procede a 

capacitar a los operarios para que estén en condiciones de inspeccionar o chequear el 

equipo en busca de fallos menores. (García Garrido, s.f.).  

En la cuarta etapa ya se ha logrado un cambio fundamental en el proceso de la 

implementación y es la generación de conciencia en los trabajadores en cuanto a las nuevas 

actividades que se empezarán a llevar a cabo, la transición en el cambio de mentalidad y la 

generación de sentido de pertenencia. En este momento los trabajadores ya están en las 
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condiciones de detectar los fallos menores y reportarlos o detener el proceso para que no 

sigan generando averías o productos no conformes.  

5. Inspecciones autónomas  

Luego de haber realizado las inspecciones generales se debe preparar el 

mantenimiento autónomo. En este momento se deben generar las listas de chequeo de los 

equipos, estas son elaboradas por los propios colaboradores y se pondrán en práctica. 

(García Garrido, s.f.). 

Al alcanzar la quinta etapa ya los trabajadores tendrán un conocimiento un poco 

más especializado sobre el funcionamiento de los equipos y deberán ser ellos mismos los 

que realicen un chequeo previo de los requerimientos necesarios para la correcta puesta en 

marcha del proceso.  

6. Orden y armonía en la distribución.  

La sexta fase consiste en la estandarización y la puesta en marcha de las actividades, 

esto es parte de la naturaleza de la gestión de la calidad, el Total Qualilty Management es la 

filosofía base para el TPM. En esta fase se busca establecer unos procedimientos para 

realizar las limpiezas, las inspecciones, las lubricaciones, los registros de los 

mantenimientos que se realicen, los inventarios de herramientas y piezas de repuesto que 

existan en físico y la relación del uso y rotación de estas mismas. (García Garrido, s.f.) 

En este paso luego de haber establecido cual es la secuencia y los requerimientos 

que se tienen para llevar la puesta en marcha del proceso, se debe analizar si esta es la 

manera correcta de hacerlo o sí hay actividades que no son necesarias. Posteriormente, se 

establecen los manuales de procedimientos para las actividades.  

7. Optimización y autonomía en la actividad  

Para la culminación, se tiene como propósito establecer una cultura progresiva total 
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de mejora en la organización. Se deben registrar los fallos, el tiempo entre estos para 

posteriormente analizarlos y plantear soluciones. (García Garrido, s.f.) 

En esta última etapa se deben analizar los procedimientos ya establecidos y 

pretender mejorarlos para optimización de tiempos y recursos.  

Conceptos para la implantación del TPM 

La implementación del TPM empieza con la motivación y disposición del personal. 

Para ellos se utilizan tres conceptos japoneses:  

• “Motivación y concienciación de las personas involucradas en el proyecto.” 

(lean manufacturing 10, s.f.) 

Este primer concepto es fundamental, en primer lugar, se les debe explicar a las 

personas que hacer parte del proceso estos cambios en qué consisten. El personal que lleva 

tiempo en el proceso es muy resistente a los cambios, pero la concepción sobre el beneficio 

que esto acarrea a todos es un factor importante para la aceptación de esta implementación.  

• “Dotar de la habilidad para desarrollar las nuevas tareas que se generarán en 

el proyecto”. (lean manufacturing 10, s.f.) 

En este momento la gerencia ha establecido previamente el alcance de dicha 

implementación se deberá instruir y formar a los operarios para que adquieran las 

capacidades necesarias para las nuevas actividades que se llevarán a cabo en el 

mantenimiento.  

• “Yoruba: entorno de trabajo no hostil”. (lean manufacturing 10, s.f.) 

El entorno de trabajo es otro de los conceptos fundamentales para el 

aprovechamiento óptimo de la implementación del TPM, en un entorno no agradable no 

aporta al desarrollo.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Metodología  

En la propuesta del presente Trabajo se planteó la siguiente metodología: 

 

Exploración previa 

Durante esta etapa, se recopilará y clasificará la información acerca de los fallos 

o averías presentadas en las máquinas y equipos que hacen parte del proceso 

productivo de la empresa. Lo primero que se hizo fue registrar los fallos presentados 

por las maquinas. Segundo, contabilizar y establecer la frecuencia con la que se 

presentan dichos fallos, y, por último, definir los rangos de tiempos en los que se le da 

solución a los fallos o averías.  

Análisis 

Con los datos compilados, se analizará y se determinarán los puntos críticos del 

proceso productivo. Una vez se obtienen los datos, se analiza si el fallo impide el flujo 

del proceso. Se hizo evidente que, aunque algunas máquinas se averíen el proceso no 

se detiene, funciona parcialmente o se puede obviar la actividad que se lleva a cabo en 

la máquina que presenta el fallo. Los puntos críticos que se identificados son, la mesa 

denso-métrica y las maquinas empaquetadoras. Al fallar la primera, el proceso 

productivo se detiene, no se hace la separación y selección de la materia prima, por 

tanto, no se cumplirán los parámetros de calidad; la segunda máquina, afecta 

directamente y de forma significativa el indicador de productividad que depende de la 

meta de producto terminado empacado.  
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Diseño de la propuesta 

Una vez establecidos los puntos críticos (mesa denso-métrica y máquinas de 

empaquetado), se establecerá la criticidad y la frecuencia con la que se presenta el fallo 

o avería y el tiempo de reparación para dicho fallo, en este punto se tienen en cuenta el 

cambio de piezas y la demora que se tienen cuando se debe hacer la compra de un 

repuesto o se debe mandar a fabricar la pieza, esto con el fin de justificar un inventario 

de repuestos. Luego, se realiza un estudio de las fallas más comunes y se establecen las 

posibles causas basados con los manuales de cada máquina. El manual de función de 

cada máquina detalla las piezas y teniendo la descripción y ubicación del fallo se puede 

presentar una solución con mayor agilidad. Además, cada manual de funcionamiento 

de los equipos presenta una guía de fallas comunes, por eso es de gran importancia la 

asequibilidad y el conocimiento de dichos manuales.  

 

Diseño del plan de mantenimiento 

Se realizará el diseño del plan de mantenimiento preventivo en el cual se 

encontrará la hoja de vida de cada una de las máquinas (ver anexo 1), junto a su 

respectivo manual de funcionamiento, para que así cada una de las personas 

involucradas en el proceso y previamente capacitada, pueda realizar la manipulación de 

las maquinas teniendo en cuenta las características de las piezas y las sugerencias del 

proveedor.   

Anexo 1 Hoja de vida de las máquinas. 
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Técnicas para la recolección de datos 

Observación  

Durante un mes se realiza la observación sobre las averías que presentan las 

máquinas y equipos del proceso. También, se realiza el diagnostico de dichos fallos y 

se evidencia que las reparaciones que actualmente se le hacen a las maquinas son de 

tipo empírico por parte de los técnicos de empaquetadora y que en muchas ocasiones 

no tienen conocimiento dónde radica la falla, causando demoras el proceso de 

reparación y/o proceso correctivo. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recursos físicos 

El desarrollo del proyecto se llevó acabo en las instalaciones de la planta de 

producción de granos de Diana corporación S.A.S, ubicada en el complejo empresarial 

Soko que está ubicado en el Km 1.5 vía Siberia. Se realizó la compilación y análisis de 

datos en el laboratorio de calidad de la planta.  

Recurso humano e institucional  

Diana Corporación abierta a la propuesta facilitó la información de cada una de las 

máquinas y equipos que hacen parte del proceso para así poder establecer los componentes 

que requieren las distintas acciones preventivas como engrases, limpiezas, ajustes de las 

maquinas como alineación y cambios de piezas en el caso que sea requerido. 

Recurso financiero  

La empresa Diana Corporación S.A.S, adoptó en cuenta el diseño del manual de 

mantenimiento preventivo y realizó la revisión de las máquinas, se realizó, además, el 

mantenimiento correctivo para los compresores que hacen parte del proceso productivo 

para así, poder ejecutar el plan de prevención con los ajustes necesarios para los 

equipos. 
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CRONOGRAMA 

 

En la tabla 1 se muestran las acciones realizadas en cumplimiento de los 

lineamentos requeridos en el presente proyecto y las fechas previstas de comienzo y final.  

Tabla 1 Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Recolectar datos 

e información 

para verificar el 

estado actual de 

las maquinas en 

línea de 

producción. 

                                                

Se diseña el 

instrumento para 

el registro de la 

información.  

                                                

Obtención en 

procedimiento 

directo de la 

información de la 

falla.  

                                                

Registro de la 

información 

correspondiente a 

la avería  

                                                

Identificar las 

máquinas que 

hacen parte de 

los puntos 

críticos en la 

línea de 

producción y 

embalaje de 

granos. 
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Se lista los 

elementos y 

equipos 

involucrados en el 

proceso  

                                                

Caracterización de 

las máquinas y 

equipos  

                                                

Se diagnostica los 

elementos y 

equipos 

                                                

Se analizan los 

históricos se fallas 
                                                

Se determinan y 

analizan los puntos 

críticos del 

proceso 

                                                

Elaborar un 

manual con el 

plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

planificado para 

las máquinas del 

proceso 

productivo de 

selección y 

embalaje de 

granos de la 

empresa DIANA 

CORPORACIÓN 

SAS. 

                                                

selección de la 

técnica en el TPM 

a implementar 

                                                

Generación de los 

objetivos del TPM  
                                                

Identificación de 

los actores directos 

e indirectos en el 

proceso 

productivo 

                                                

Se describen y 

definen las 

actividades a 

desarrollar 
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Se diseña el 

manual de 

mantenimiento 

productivo total. 
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LOGROS 

 

• Se alcanzó la participación como practicante de la universidad cooperativa 

de Colombia en la planta de producción de granos de Diana Corporación 

S.A.S 

•  Se materializó “DISEÑO DE UN MANUAL DE MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO TOTAL PARA LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 

SELECCIÓN Y EMBALAJE DE GRANOS EN LA EMPRESA DIANA 

CORPORACIÓN S.A.S SECCIONAL SIBERIA”. 

• Se Desarrolló los manuales de funciones. Se puede detallar en el   

Anexo 2  Manual de funciones. 

• Se realizaron los instrumentos de inducción y entrenamiento para el personal 

de la unidad de granos de la organización DIANA CORPORACIÓN S.A.S. 

Implementados por la organización a nivel nacional. 

• En cuanto a los logros personales se consiguió el reconocimiento por parte 

del supervisor de planta y el jefe de mantenimiento y producción por el 

desarrollo de la propuesta.  

• Se me otorgó el liderazgo del área de calidad en cuanto a los procedimientos 

y las decisiones de mediano alcance como punto de vista para el desarrollo 

del proceso.   
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