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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día el mantenimiento juega un papel  muy importante en la funciones 

operativas de toda empresa, tecnificándose y buscando nuevas formas de 

organización para así contribuir con la más alta productividad. 

Una justificación razonable  para contar con un sistema de mantenimiento se 

encuentra en que sirve para asegurar la disponibilidad de las maquinas, edificios y 

servicios que necesiten otras partes de la organización para desarrollar sus funciones 

a una taza óptima de rendimiento sobre la inversión, ya sea que esta inversión se 

encuentre, en maquinaria, en materiales o en recursos humanos. 

 

Debido a elevados costos de reparación, confiabilidad de  los equipos (para este caso 

vehículos), lo que representa tener la maquinaria parada o fuera de servicio han 

llevado a primer plano la función del mantenimiento como una actividad clave en toda 

empresa.  
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO Y 
DIMENCIONMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 

1.1  Identificación  del problema 

En la empresa Cerámica y Materiales Continental S. A. de C.V.  Existe una  serie de 

problemas que afecta al servicio de mantenimiento incrementando los tiempos muertos de las 

unidades de reparto,  ocasionando que en estas se demoren en el servicio de reparto. 

 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general. 
 

 Identificar las causas que provocan los tiempos muertos al realizar el mantenimiento en 

las unidades de reparto y Mejorar el servicio del  taller de mantenimiento de la empresa 

Cerámica y Materiales  Continental  S.A. de C.V.   

 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

 Analizar el estado de situación actual en la que se encuentra el área taller mecánico 

mediante una encuesta. 

 Identificar los principales problemas que incrementa los tiempos muertos mediante un 

diagrama de causa- efecto. 

 Reducir los tiempos muertos de las unidades  en el taller mediante un programa de 

mantenimiento autónomo. 

 Mejorar el orden y limpieza del área del taller aplicando la metodología de las 5 “S”. 
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1.3 Alcances 
 

Los alcances que se pretenden del proyecto son los siguientes: 

 Desarrollar un programa de administración basado en los dos primeros 

pilares del TPM. 

 Un programa de mantenimiento autónomo. 

 Eliminar los tiempos excesivos de mantenimiento de los camiones. 

 

1.4  Limitantes  
 

 Resistencia al cambio. 

 Malas relaciones entre el departamento de logística y taller mecánico. 

 Falta de recursos económicos. 

 

1.5 Justificación del proyecto 
 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de conocer y resolver la problemas que existen 

en el área de taller mecánico de la empresa Cerámica y Materiales Continental S.A de C.V., 

con esto se pretende aumentar la eficiencia y eficacia de dicho taller, así como también el 

aumento de la satisfacción al cliente al surtir un pedido a tiempo beneficiando dicha empresa 

en un aumento de preferencia hacia la misma. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES 
DE LA EMPRESA. 
 

2.1 Información general de la empresa. 
 

 La empresa Cerámica y Materiales Continental  S. A. de C. V. se dedica a la venta de 

material para la construcción. 

Ceramat inicia en septiembre de 1978, con la adquisición de la empresa Aceros y 

Laminados de Tuxtla. Para ese entonces, cuando tomaron el modesto negocio, la 

estructura del mismo estaba formada por únicamente 5 empleados, una camioneta de 

reparto y un local rentado. 

Ceramat hoy a más de 30 años de vida, se ha convertido en una de las 

comercializadoras más grandes de material de construcción que opera bajo una 

misma marca y formato. Ha logrado un concepto de tienda que asegura al cliente 

encontrar bajo un mismo techo, más de 10,000 productos que se requieren durante 

todas las etapas de construcción de una obra, mantenimiento y remodelación desde 

básicos para la cimentación hasta los acabados. 
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2.1.1  Organigrama de la empresa 
 
 

 

Fig.2.1 Organigrama de la empresa 

2.1.2 Cobertura 
 

Ceramat cuenta con más de 50 tiendas con presencia en los estados de: Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y hoy es uno de los 

5 más grandes distribuidores a nivel de fabricantes como: Apasco, Porcelanite, 

Lamosa, Arcelor Mittal y Teka, líderes mundiales que reconocen en CERAMAT una 

fuerza de comercialización muy importante para que sus productos lleguen al 

consumidor final. 
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2.1.3  Visión 
 

Brindar servicios de alta calidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes, ofreciendo el mejor surtido en el momento que lo requieran y a un precio 

competitivo. 

Nuestro cometido lo lograremos mediante la participación y desarrollo constante de 

colaboradores, procurando por su bienestar económico y social, así como quienes 

conducimos la empresa, logrando como resultado una utilidad para todos. 

 

2.1.4 Misión 

 

Ser  líderes en el sur de la República Mexicana en el ramo de acabados de la 

construcción para el año 2018, a través del trabajo en equipo con nuestra gente, 

insistiendo en la excelencia como una cultura de trabajo. 

 

2.1.5 Valores 

 

 Compromiso 

El presente y el futuro de la empresa requieren ser asumidos por todos y cada uno de 

sus miembros y que compartan una visión global y coherente de los objetivos. 

 

 Excelencia 

Buscar la superación permanente mediante la mejora continua en el desempeño de 

nuestras actividades. 
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 Honestidad 

Trabajar siempre dentro del marco de la ley de la empresa, y en lo personal dentro de 

la organización, teniendo en mente que nuestras acciones sean lícitas y con 

responsabilidad, respetando nuestras políticas y normatividad. 

 

 Organización 

Una organización clara, precisa e institucionalizada, que nos permita a todos alcanzar 

altos estándares de calidad y dirigir nuestros esfuerzos en una sola dirección, para el 

logro de los objetivos. 

 

 Servicio al cliente 

Identificar y satisfacer las necesidades del cliente en forma que genere confianza y 

lealtad, dando siempre un valor agregado en todo lo que hacemos, brindando un 

servicio de alta calidad y disponibilidad con simpatía, rapidez y eficacia. 
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2.1.6 Localización 

 

Ceramat se localiza en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo km. 5.5 

 

 

Fig.2.2  Croquis de localización de Ceramat. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

CERAMAT 
km.  5.5 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTO TEORICO. 
 

3.1 Concepto de mantenimiento.  
 

Son las técnicas que aseguran la correcta utilización  de los edificios e instalaciones y 

el continuo funcionamiento de la maquinaria productiva. (Rey Sacristán, F., 2001) 

 

3.2  Objetivos del mantenimiento. 
 

E. T.  Newbroug (1974:24) menciona los siguientes objetivos de la función 

mantenimiento: 

 

 Maximizar la disponibilidad de la maquinaria  y equipo para la producción. 

 Preservar el valor de las instalaciones, minimizando   el uso el deterioro. 

 Conseguir estas metas en la forma más económica posible y a largo plazo. 

 

También menciona que existen otras finalidades adicionales. Como los objetivos 

nunca son estáticos  pueden ocurrir   cambios en algunos de ellos según las 

circunstancias. 

Pero cualquiera que sean sus metas subordinadas, son muy pocas empresas que 

pueden operar  sin percibir una utilidad. Por lo tanto suele decirse que el objetivo 

primordial es la obtención de utilidad o de un beneficio. 

En este caso si el objetivo final es la utilidad, resulta pues necesario  conservar las 

instalaciones que contribuyen a la producción o un estado de eficiencia máxima y con 

un costo mínimo. Esto exige lo siguiente: 
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1. Mantenimiento preventivo,  como limpiar, engrasar, ajustar, etcétera, con 

miras a economizar en la producción. Cuando el equipo está en malas 

condiciones  tienen lugar a pérdidas cuantitativas y cualitativas. 

2. El aseo personal, la salud y la seguridad de los trabajadores mejoran el 

trabajo y el aprovechamiento. 

3.  La planeación debe hacerse en conformidad de los objetivos de tiempo 

establecido. 

4. La planeación deberá basarse en el costo real de la mano de obra de 

reparación. 

5. La planeación tendrá que ser de acuerdo con la disponibilidad de material 

actual y los costos. 

6. Es menester establecer controles para determinar si se está cumpliendo o no 

con los planes y si se está avanzando hacia la realización de los objetivos. 

Tendrán que hacerse los ajustes necesarios en el desempeño antes de que 

las imprecisiones  perjudiquen producción, mantenimiento y otras metas, y de 

que llegue a ser imposible evaluar la calidad de la operación de 

mantenimiento.    

 

3.3 Tipos de mantenimiento. 
 

Gómez (1998:25) menciona, aunque podrían establecerse diferentes clasificaciones 

del mantenimiento atendiendo a la posibles funciones que se le atribuyan a este, así 

como a la forma de desempeñarlas, tradicionalmente se admite una clasificación 

basada más en un enfoque metodológico o filosofía de planteamientos, que en una 

mera relación de particularidades funcionales asignadas, que (como se ha visto)  

depende de muy diversos factores.  
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Desde esta perspectiva, pueden distinguirse los siguientes tipos de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento predictivo 

 Mantenimiento productivo total 

 

Ninguno de los anteriores es usado de forma exclusiva, la combinación de ellos 

proporciona mejores resultados.  

 

3.3.1 Mantenimiento correctivo 
 

En este tipo de mantenimiento, también llamado mantenimiento a rotura (Break Down 

Maintenance), solo se interviene en los quipos cuando el fallo ya se ha producido. Se 

trata, por tanto de una actitud pasiva, frente a la evolución del estado de los equipos, 

a la espera de la avería o fallo. 

 

En la actualidad muchas industrias practican este tipo de mantenimiento, cuando en 

fallo  en el equipo no afecta la interrupción de la producción, ni siquiera afecta la 

capacidad productiva de forma instantánea, las reparaciones pueden ser llevadas a 

cabo sin perjuicio de esta. 

 

Cuatrecasas (2003:167) menciona, se entiende por mantenimiento de averías aquel 

que consiste en reparar el equipo después de que se haya averiado y cuyas pérdidas 

deberán intentarse que se limiten a los costos de reparación; para que esas pérdidas 

no se amplíen a pérdidas de producción y/o de otro tipo. 
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3.3.2 Mantenimiento preventivo 
 

Gómez (1998:27) menciona,  la finalidad última del mantenimiento industrial es 

asegurar la disponibilidad de los equipos e instalaciones industriales, para obtener un 

rendimiento óptimo sobre la inversión total, ya será de los sistemas de producción 

como de los equipos y recursos humanos destinados al mantenimiento de los 

mismos. 

 

El mantenimiento preventivo supone un paso importante para este fin ya que pretende 

disminuir o evitar en cierta medida la reparación mediante una rutina de inspecciones 

periódicas y renovación de los elementos deteriorados. 

 

El éxito de este tipo de mantenimiento depende de la correcta elección del período de 

inspección. Un período demasiado largo conlleva el peligro de la aparición de fallos 

entre dos inspecciones consecutivas, en tanto que un período demasiado corto puede 

encarecer considerablemente el proceso productivo. El equilibrio se encuentra como 

solución de compromiso entre los costos procedentes de las inspecciones y los 

derivados de las averías imprevistas. Si bien los primeros pueden ser suficientemente 

cuantificados, la evaluación de los segundos no es tarea fácil, por lo que la 

determinación del punto de equilibrio aludido es difícil y suele ajustarse en función de 

la propia experiencia. 

 

Fernández Et. (1998:9) menciona esta forma de mantenimiento surge debido a la 

necesidad de remediar los inconvenientes del mantenimiento correctivo (necesidad de 

bajar el costo del mantenimiento correctivo y todo lo que representa).  A diferencia del 

anterior, la sustitución de las piezas o partes del sistema que pudieran causar averías 

se realiza con una cierta prioridad, determinada mediante criterios estadísticos. Así la  
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sustitución de un elemento puede realizarse después de un  tiempo pre-programado, 

o al producirse una falla, si esta ocurre antes. 

 

Debido a que toda avería tiene carácter esto clásico, es bastante improbable que las 

labores de mantenimiento preventivo realicen sustituciones de los elementos justo 

antes de que se produzca una avería, de este modo es evidente el 

desaprovechamiento de accesorios o partes de equipos, para ello en cualquier caso  

es necesaria la correcta aplicación de criterios estadísticos para determinar los 

tiempos óptimos de intervención y evitar costos innecesarios. 

 

Cuatrecasas (2003:164) menciona, El mantenimiento preventivo, cuyo objetivo básico 

en la planificación de actividades de mantenimiento es que eviten problemas 

posteriores de cualquiera de los seis grandes tipos de pérdidas, se apoya en dos 

pilares: el TBM y el  CBM. 

 

La aplicación simultánea de estos dos tipos de mantenimiento conduce a una 

temprana detección y tratamiento de anormalidades antes de que ocasionen perdidas. 

El mantenimiento preventivo identifica y supervisa todos los elementos estructurales 

del equipo, así como sus condiciones presentes, para anticiparse a fallos que puedan 

provocar averías, detención de la producción, perdidas de rendimiento, defectos de 

calidad o accidentes. 

 Mantenimiento periódico  o basado en el tiempo (TBM) 

El trabajo de mantenimiento empieza con el mantenimiento periódico o basado en el 

tiempo (las siglas TBM significan  Time Based Maintenance). Se trata de actividades 

básicas que facilitan un funcionamiento consistente y continuado del equipo, tales 

como inspeccionar, limpiar, reponer y restaurar piezas periódicamente para prevenir 

las averías. Las actividades TBM deben llevarse a cabo por el departamento de  
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producción, como parte del mantenimiento autónomo, y por el departamento de 

mantenimiento, como soporte a las citadas tareas de mantenimiento autónomo. La  

estrecha colaboración entre ambos departamentos es un elemento clave para 

alcanzar los objetivos de mantenimiento  

 

 Mantenimiento basado en condiciones (CBM) 

Para hacer una planta más competitiva, es más eficiente la gestión basada  en el 

mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condiciones CBM (condition 

based maintenence), que el mantenimiento periódico TBM, siempre que se den las 

condiciones para hacerlo.  

El mantenimiento predictivo se basa en la utilización de equipos de diagnóstico y 

modernas técnicas de procesamiento de señales que evalúan las condiciones del 

equipo durante la operación y determina cuando se precisa mantenimiento. Es un 

mantenimiento de alta fiabilidad basado en las condiciones reales del equipo y no en 

periodos de tiempo. También en este tipo de mantenimiento colaboran conjuntamente 

el departamento de producción, mediante inspecciones y exámenes diarios, el 

departamento de mantenimiento, utilizando técnicas complejas de mantenimiento y 

supervisando continuamente cualquier cambio de estado del equipo. 

 

 Mantenimiento de fiabilidad  (FM) 

Como variante adicional del mantenimiento preventivo, podemos considerar también 

el mantenimiento de fiabilidad, se trata de una variante de gestión del mantenimiento 

que determinan las acciones necesarias para asegurar que el equipo o componente 

funcione de la forma prevista en su entorno operativo actual, es un concepto 

ampliamente desarrollado y aplicado en el campo de la aviación civil en los Estados 

Unidos. 
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3.3.3 Mantenimiento predictivo 
 

Gómez (1998:28) dice, el mantenimiento predictivo, también conocido como 

mantenimiento según estado, surge como respuesta a la necesidad de reducir los 

costos de los métodos tradicionales correctivo y preventivo de  mantenimiento. La 

idea básica de esta filosofía de mantenimiento parte del conocimiento del estado de 

los equipos. De esta manera es posible, por un lado, reemplazar los elementos 

cuando realmente no se encuentren en buenas condiciones operativas, suprimiendo 

las paradas por inspección innecesarias y, por otro lado, evitar las averías 

imprevistas, mediante la detección de cualquier anomalía funcional y el seguimiento 

de su posible evolución. 

 

La aplicación del mantenimiento predictivo se soporta de dos pilares fundamentales: 

 La existencia de parámetros funcionales indicadores del estado de los equipos. 

 La vigilancia continua de los equipos 

 

3.3.3.1 Mantenimiento preventivo planificado (MPP) 
 

Este sistema de mantenimiento implica la restauración de la capacidad de trabajo de 

los equipos según un plan elaborado con anterioridad derivado de un estudio 

realizado a partir de la máquina o equipo en cuestión.  

 

3.3.4.  Actividades características del mantenimiento preventivo 
 

Fernández (1998:10), El mantenimiento preventivo habitualmente comprende una 

serie de actividades características: 

 

 Limpieza y revisión periódica. 

 Conservación de equipos y protección contra los agentes ambientales. 
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 Control de la lubricación. 

 Reparación y recambio de los puntos del sistema identificarlos como puntos 

débiles. 

 Reparación y recambio planificados. 

 

3.3.4.1  Inconvenientes del mantenimiento preventivo 
 

Las desventajas de esta forma de mantenimiento derivan de la dificultad que entraña 

estimular de forma correcta los tiempos necesarios para realizar las intervenciones: si 

se interrumpe el funcionamiento normal de un sistema y se altera su vida útil de forma 

innecesaria, su reserva de uso será totalmente desaprovechada, además de producir  

una acumulación inútil de actividades preventivas que aumentan el gasto y reducen la 

disponibilidad. Por otro lado, si la programación preventiva se retrasa con respecto a 

la avería, el mantenimiento correctivo sustituye al preventivo con lo que vuelven a 

aparecen inconvenientes. 

 

Gómez (1998:28), dice, el grave inconveniente que presenta la aplicación exclusiva 

de este tipo de mantenimiento es el costo de las inspecciones, el desmontaje y la 

revisión de una máquina que está funcionando correctamente o la sustitución de 

elementos (lubricante, rodamientos, etc.) que no se encuentran en mal estado. Por 

otra parte, sea cual sea el periodo de inspección fijado, no se elimina por completo la 

posibilidad de una avería imprevista, si bien cuanto menor sea dicho periodo, en 

mayor grado se reducirá este peligro. Por lo tanto, el periodo de inspección se fija, en 

cualquier caso, asumiendo en alguna medida la posibilidad de la aparición de  averías 

imprevistas durante el intervalo comprendido entre dos inspecciones consecutivas. 
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3.4  Mantenimiento Preventivo Total  (TPM) 

 

3.4.1 Historia del TPM 
 

El TPM surge en Japón gracias a los esfuerzos  del Japan Institute  of Plant  

Manteintenance (JIPM)  como un  sistema para el control de los equipos de plantas 

con un nivel de automatización importante. En Japón donde es supuestamente 

originario el TPM, antiguamente los operarios llevaban a cabo tareas de 

mantenimiento. Cuatrecasas (2003:17).    

 

3.4.2  Conceptos del TPM   
 

Acuña Jorge (2003:284) dice que el Mantenimiento Productivo Total no es una 

técnica, si no una filosofía mediante la cual se trata de incluir a todos los trabajadores 

de una organización que las labores de mantenimiento de productos y maquinas no 

son solo exclusivas del personal de mantenimiento o de servicio. La intención del 

TPM es que las labores de mantenimiento menores que no requieren un nivel 

especial de conocimiento o habilidad pueden ser realizadas por todas las personas. 

 

Con esto se definen las actividades de mantenimiento ejecutados en forma jerárquica, 

de acuerdo al grado de conocimiento de la persona y el nivel de criticidad y exigencia 

de la falla. Si el grado de criticidad de la falla es alto o el grado de conocimiento 

requerido no permite resolver la falla, se tiene que acudir al siguiente nivel de la 

pirámide. En la figura 3.1 esquematiza esta idea con cinco niveles que van desde 

problemas simples que puede resolver el usuario o el operador hasta los problemas 

complejos que deben ser resueltos por el proveedor del producto o equipo. 
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Figura 3.1 Pirámide de solución jerárquica de fallas. 

Fuente: Acuña Jorge  (2003,248) 

 

Cuatrecasas (2003:17) menciona que el término TPM  fue  acuñado  en 1971 por el  

Instituto Japonés de Ingenieros de Plantas (JIP). Esta institución fue la  precursora del 

Instituto Japonés  para el Mantenimiento de Plantas (JIPM), que en la actualidad es 

una organización dedicada a la investigación, consultoría  y formación de ingenieros 

de plantas productivas.  
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3.4.3 Objetivos del  TPM 
 

Según Sacristán (2001:60), el TPM tiene como finalidad el mantenimiento de 

estándares y la búsqueda permanente de la mejora de los mismos con el fin de 

mejorar los performances o comportamientos técnicos de un proceso, a través de una 

implantación concreta y una participación diaria de todos los miembros y sus 

funciones de la organización, de todas las relacionadas con el proceso productivo. 

 

El objetivo principal del TPM es así la mejora continua del rendimiento operacional de 

todos los procesos y sistemas de producción, sea cual sea su nivel de performance 

técnicos.  

 

Cuatrecasas   (2003:672)  indica los siguientes objetivos principales del TPM: 

 

1. Reducción  averías de los equipos. 

 

2. Reducción tiempo espera y de preparación de los equipos. 

 

3. Utilización eficaz de los equipos existentes. 

 

4. Control de la precisión de herramientas y equipos. 

 

5. Promoción conservación de recursos naturales y economía de energía. 

 
6. Formación y entrenamiento de recursos humanos. 
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3.4.4  Pilares del TPM. 
 

Mora Gutiérrez (2009:441) dice que son los puntos de apoyo vitales del TPM para ser 

implementado, lo cual se logra con una metodología con mucho orden  y disciplina. 

 

En la siguiente figura 3.2 se muestran los pilares básicos del TPM. 

 

 

 

Figura 3.2  Pilares básicos de TPM 
Fuente: Rey Sacristán (2001,48) 
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3.4.4.1 Pilar 1: 5s 
 

El pilar básico para la implantación del TPM es basado en la filosofía de las 5 S, que 

son la base  para el desarrollo de actividades para el proceso de producción  y del 

mantenimiento en particular. 

 
Dunce Villanueva (2006,202) menciona que el objetivo general de las 5 S, es 

establecer un sistema de trabajo que permita obtener la organización, el orden, la 

limpieza de los recursos en cualquier área de trabajo de la empresa y del personal de 

ésta adquiera  la disciplina necesaria para no abandonar este dicho sistema. 

 

1.  Seiri (ORGANIZAR Y SELECCIONAR): 

  Se trata de organizar todo, separar  lo que sirve de lo que no sirve y clasificar 

esto último. 

 

2. Seiton (ORDENAR): 

   Tiramos lo que no sirve y establecemos normas de orden para cada cosa.  

Además, vamos a colocar las normas a la vista para que sean conocidas  por 

todos y en el futuro nos permitan practicar mejora de forma permanente. 

 
3. Seiso (LIMPIAR): 

 Realizar la limpieza inicial con el fin de que el operador/administrativo se 

identifique con su puesto de trabajo y maquinas/equipos que tenga asignados. 

 
4. Seiketsu (MANTENER LA LIMPIEZA): 

 A través de gamas y controles, iniciar el establecimiento de los estándares de 

limpieza, aplicarles, y mantener el nivel de referencia alcanzado. Así pues con, 

esta “S” consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal 

mediante normas sencillas y visibles para todos, así mediante controles 

visuales de todo tipo.  
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5. Shitsuke (RIGOR EN LA APLICACIÓN DE CONSIGNAS Y TAREAS): 

 

Realizar la auto inspección de manera cotidiana. Cualquier momento es  bueno 

para revisar y ver como estamos, establecer las hojas de control y comenzar su 

aplicación,  mejorar los estándares para  de las actividades realizadas con el fin 

de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen funcionamiento de los 

equipos de oficina. En definitiva, ser rigurosos  y responsables para mantener 

el nivel de referencia alcanzado, entrenando a todos para continuar la acción 

con la disciplina y autonomía. 

Las tres primeras fases, organización, orden y limpieza, son operativas. La 

cuarta, a través de control visual y las gamas, ayudan a mantener el estado 

alcanzado en las fases anteriores mediante la aplicación de estándares 

incorporados en las gamas. La quinta fase permite adquirir el hábito de las 

prácticas  y aplicar la mejora continua en el trabajo diario. 

 

3.4.4.2 Pilar 2: Mantenimiento autónomo 

 

Cuatrecasas (2003,11) menciona que con la adopción del mantenimiento autónomo, 

el operario de producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la 

limpieza, así como algunas propias del mantenimiento preventivo, y como 

consecuencia de la inspección de la inspección  del estado de su propio equipo 

propiciada por estas actividades podrá advertir de las necesidades de mantenimiento 

preventivo a  cargo del departamento correspondiente. 

 

La filosofía básica del mantenimiento autónomo es que la persona que opera con un 

equipo productivo se ocupe de su mantenimiento. 
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El mantenimiento autónomo se basa, según las definiciones acuñadas en Japón, en 

los principios de las 5s como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

Cuatrecasas (2003:110) dice que el operario de producción asume tareas de 

mantenimiento productivo, incluida la limpieza, así como algunas propias del 

mantenimiento preventivo, y como consecuencia de la inspección del estado de su 

propio equipo propiciada por estas actividades podrá advertir de las necesidades  de 

mantenimiento preventivo a cargo del departamento correspondiente. 

 

Para la implantación del mantenimiento autónomo se llevan a cabo los siguientes 

niveles: 

 

 Nivel básico. 

 Nivel de eficiencia. 

 Nivel de plena implantación. 

 

 

3.4.4.3 PILAR 3: MANTENIMIENTO PLANIFICADO 
 

Mantenimiento planificado 

 

El mantenimiento planificado consiste en aplicar la combinación adecuada de los tipos 

de mantenimiento a una selección de equipos, Gómez (1998:25). 

 

     Cuatrecasas (2003:163) proporciona la siguiente definición de mantenimiento 

panificado: Es el conjunto sistemático de actividades programadas de mantenimiento 

cuyo fin es acercar progresivamente una planta productiva al objetivo que pretende el 

TPM (mantenimiento productivo total): cero averías, cero defectos, cero despilfarros y  
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     cero accidentes; este conjunto planificado de actividades se llevara a cabo por 

personal específicamente cualificado en tareas de mantenimiento y con avanzadas     

técnicas de diagnóstico de equipos, también  como los objetivos del este tipo de 

mantenimiento, está claro, pues, que el mantenimiento planificado es una de las 

actividades clave para la implantación con éxito del TPM; sus objetivos son: 

 

 Priorizar las actividades de mantenimiento de tipo preventivo (a priori) frente al 

mantenimiento basado en reparar los equipos con averías u otras perdidas (a 

posteriori). 

 Establecer un programa de mantenimiento efectivo para equipos y procesos 

(eficacia en equipos y procesos). 

 Lograr la máxima eficiencia económica para la gestión del mantenimiento, es 

decir que el mantenimiento y su costo se ajusta a  cada equipo (rentabilidad 

económica) 

 

Esta etapa convendrá evaluar los resultados obtenidos para comprobar que se 

ajustan a lo esperado o para corregir actuaciones. 

 

El concepto de mantenimiento planificado engloba tres formas de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento basado en el tiempo.  

 Mantenimiento basado en las condiciones. 

 Mantenimiento de averías. 
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Nivel básico 

 

En este nivel se llevan a cabo  las siguientes etapas del programa de implantación del 

TPM: 

 Limpieza inicial. 

 Eliminación de los focos de suciedad y limpieza de zonas inaccesibles. 

 Establecimiento de estándares de limpieza, inspección y otras áreas 

sencillas de mantenimiento autónomo. 

 

Etapa 1. Limpieza inicial: 

En esta etapa se lleva a cabo la limpieza inicial del equipo y sus accesorios, esta 

limpieza será como un medio de inspección y control del equipo y sus piezas. 

 

3.4.4.4 PILAR 4: PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Sacristán (2001,119)   

 

Un plan de mantenimiento  exige una programación estricta, en e l que no debe que 

dar ningún imprevisto por el cual haya de actuarse de forma improvisada. 

 

Conceptos básicos para la realización de un plan de mantenimiento: 

 

 Disponer de los datos necesarios. 

 Establecer cuando y como deben hacerse las inspecciones e intervenciones. 

 Medir la eficacia del servicio a través de indicadores. 

 Conocer el costo de mantenimiento y su repercusión en el presupuesto de la 

empresa, así como su evolución. 
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3.4.4.5 PILAR 5: EL MANTENIMIENTO DE CALIDAD 

 

Sacristán (2003,180) denomina al mantenimiento de la calidad, mantener el equipo, 

maquinaria o instalación en perfectas condiciones de buen funcionamiento, se 

establecerán las condiciones  en las que el equipo va a producir mala calidad y se 

realizara la inspección/medición de las condiciones de funcionamiento a lo largo del 

tiempo. 

   

3.4.4.6 PILAR 6: FORMACION 

 

Sacristán (2001,461) define a la formación como  toda actividades orientada a mejorar 

la competencia de las personas en el desempeño de su función para que aumente la 

calidad de sus tareas, y a que, como dice Karon Ishikawua, la calidad comienza y 

termina con la formación. 

 

 En este caso el plan de formación se basa en: 

 

 Adecuar  nuestras actitudes personales hacia un nuevo mantenimiento 

industrial y una nueva cultura de empresa. 

 Atender necesidades concretas de todos los empleados para lograr un 

perfeccionamiento profesional sobre el puesto de trabajo. 
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3.4.4.7 PILAR 7: OFICINA TPM 

 

Cuatrecasas, Torrell F. (2010:49) dice que es conveniente crear una oficina de 

promoción del TPM encargada de promover y desarrollar estrategias eficaces para la 

promoción del TPM. 

 

Su papel va a ser destacado en la estructura promocional del TPM, sobre todo en la 

fase de implantación del Mantenimiento Autónomo, y es importante que funcione con 

profesionales calificados a plena dedicación. El rol que jugara esta oficina ira variando 

conforme se avance en la implantación. Tendrá un gran peso  en las fases iníciales 

del proyecto, y tendera a reducirse y casi desaparecer cuando se logre que forme 

parte de la manera de trabajar en la empresa.  

 

 

3.4.4.8 PILAR 8: SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Muñoz Santos (2004,26) menciona que la seguridad de la empresa se refiere a la 

seguridad de las instalaciones y sistemas, la salud y la seguridad en el trabajo y la 

seguridad relativa del producto. 

 

 Esta forma de seguridad  es fundamental para: 

 La propia empresa, que debe hacer frente a las pérdidas materiales que 

provocan los accidentes. 

 El personal, que puede resultar afectado en caso de accidente laboral. 

 El medio ambiente que también puede verse perjudicado por las emisiones, 

residuos vertidos o resultantes de un posible accidente. 

 

La norma ISO 8402:1994 define la seguridad como el estado en el que el riesgo de 

daños personales o materiales está limitado a un nivel aceptable. 
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3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Gómez Marcelo (2006,121) dice que recolectar datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

 

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de los datos. 

Este instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos 

aceptar sus resultados. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

 Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas para su 

análisis. 

 

 

Landeau R. (2007,85) menciona los siguientes tipos de instrumentos de recolección 

de datos cuantitativos 

 

Los instrumentos de recolección de datos que se emplean con más frecuencia son: 

 

 Observación. 

 Cuestionarios. 

 

a) La observación: 

 Consiste en examinar un fenómeno de interés para obtener y registrar la 

información deseada. 

 

 

Las formas de observación que generalmente se emplean se fundamentan en sus 

procedimientos: 
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 Observación simple y observación experimental. 

 Observación discreta y observación abierta. 

 Observación estructurada y observación no estructurada. 

 Observación participante y observación no participante. 

 

b) Cuestionarios: 

 

Gómez Marcelo (2006:122) menciona que un cuestionario  consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas. 

 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el numero de categorías de respuesta determinara cuando se 

analicen las respuestas, y en general es muy elevado; en teoría, es infinito. 

 

Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis; 

requieren un menor esfuerzo por parte de los respondientes. La principal 

desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de 

las muestras y, en ocasiones ninguna categoría coincide con lo que las 

personas tienen en mente.  
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3.6 TECNICAS DE ANALISIS 

 

3.6.1 Diagrama de Ishikawa o Diagrama de causa-efecto  
 

Galgano A. (1995,99) define al diagrama de causa-efecto como un gráfico que 

muestra las relaciones entre una característica  y sus factores o causas. 

El diagrama causa-efecto  es así la representación grafica de todas las posibles 

causas de un fenómeno. Todo tipo de problema, como funcionamiento de un motor o 

una bombilla que no enciende, puede afrontarse con este tipo de análisis. 

Generalmente, el diagrama asume la forma de espina de pez, donde toma el nombre 

alternativo de diagrama de espina de pescado. 

 

Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma ordenada y 

completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y constituye una 

utilísima base de trabajo para poner en marcha la busque da de sus verdaderas 

causas, es decir, el autentico análisis causa-efecto. 

 

3.6.2 En qué consiste el análisis causa-efecto 
 

El análisis causa-efecto, en su significado más completo, es el proceso que parte de 

la definición  precisa del efecto que deseamos estudiar y, a través de la fotografía de 

la situación, obtenida mediante la construcción del diagrama, permite efectuar un 

análisis de las causas que influyen sobre el efecto estudiado. 
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Ejemplo de un diagrama de causa efecto ver figura 3.3 

 

 

   

Figura 3.3 Diagrama de causa-efecto 

Fuente: Galgano A. (1995,100) 

 

 

 

El diagrama de causa-efecto puede dividirse en tres grandes fases: 

 

 Definición del efecto que se desea estudiar 

 Construcción del diagrama causa-efecto 

 Análisis causa-efecto del diagrama construido. 
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La definición del efecto que se desea estudiar (fase1) representa la base de un eficaz 

análisis causa-efecto. Efectivamente, siempre es necesario efectuar una precisa 

definición del efecto objeto de estudio. Cuanto más definido se encuentre este, tanto 

más directo y eficaz podrá ser el análisis de las causas.  

 

3.6.3 Construcción del diagrama causa-efecto 
 

La construcción del diagrama causa-efecto (ver figura  3.3) se inicia escribiendo, en el 

lado derecho de una hoja de papel, el efecto que se desea estudiar. A ello debe 

seguir la búsqueda de todas las posibles causas que sobre el influyen. 

 

Para esa búsqueda se pueden seguir tres métodos, que se diferencian por su forma 

de realización. Son los siguientes: 

 

 Método de la clasificación de las causas 

 Método por fases del proceso 

 Método por enumeración de las causantes. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL E 

INTERPETACIÓN RESULTADOS  

 

4.1 Descripción de las actividades del personal del área mantenimiento 

vehicular. 

 

El área de mantenimiento vehicular se encuentra conformada por 4 puestos de trabajo 

Los cuales se describen a continuación y las actividades realizadas  en cada uno de 

estos. 

 

En la tabla 4.1 se describe el puesto y  actividades realizadas por el encargado de 

taller mecánico. 

Tabla 4.1 Descripción de actividades del encargado de taller 

PUESTO: ENCARGADO DE TALLER MECANICO 

ACTIVIDADES OPERACIÓN ZONA DE INFLUENCIA 

VENTAS DE 
UNIDADES 

 SEGUIMIENTO DE VENTA DE UNIDADES DEL 
GRUPO (AUTORIZADO)POR DIRECCIÓN, 

 BAJA DE PLACAS  Y TRAMITES ANTE HACIENDA. 

 TRAMITES DE COBRO. 

 SOLICITAR FACTURACIÓN A CORPORATIVO. 

 ARMAR LOS EXPEDIENTES DE UNIDADES 
VENDIDAS CON (FICHA DE DEPÓSITO, FACTURA 
DE AGENCIA ORIGINAL, COPIA DE LA BAJA Y 
COPIA DE LOS PAGOS DE TENENCIAS.) 

 UNIDADES DADAS 
DE BAJA DEFINITIVA 

DOCUMENTACIÓN 
DE UNIDADES 

 ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE (FACTURAS, TENENCIAS, BAJA DE 
PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACIÓN, 
RESGUARDOS, CARNET DE MANTENIMIENTOS, 
ETC.) 

 ARCHIVO DE PÓLIZAS DE SEGUROS (ACTUALIZAR 
CONSTANTEMENTE) 

  ACTUALIZAR BASE DE DATOS. UNIDADES Y SUS 
ASIGNACIONES. PÓLIZAS, TENENCIAS, VALOR, 
NUM. DE FACTURA, FECHA DE COMPRA, ETC. 
(ESPORÁDICO)  

 UNIDADES 
ASIGNADOS  Y  QUE 
LLEGUEN AL TALLER 
MECÁNICO. 

ASIGNACIÓN DE 
UNIDADES 

USADAS 

 SOLICITAR A DIRECCIÓN AUTORIZACIÓN PARA 
ASIGNACIÓN DE UNIDADES. 

 ASIGNACIÓN DE 
UNIDADES USADAS  
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PUESTO: ENCARGADO DE TALLER MECANICO 

ACTIVIDADES OPERACIÓN ZONA DE INFLUENCIA 

ASIGNACIÓN DE 
UNIDADES NUEVAS. 

 OBTENER PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA 
UNIDADES NUEVAS (FORÁNEAS) PAGAR Y 
COBRAR A LA PLAZA QUE CORRESPONDA  

 RECEPCIONAR  Y EQUIPAR LAS UNIDADES 
CON: LOGOTIPOS, PINTADO CON DISEÑO 
ESTABLECIDO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN 
DE PLATAFORMAS 

 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
TALLER MECÁNICO 

 RECEPCIÓN DE UNIDADES A SERVICIO. 

 PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS. 

 ASIGNACIÓN DE TRABAJO A MECÁNICOS. 

 SEGUIMIENTO DE  SERVICIOS E INFORMAR A 
LOS GERENTES DE SUCURSAL. 

 INVENTARIO DE REFACCIONES. 

 CONTROL DE EXISTENCIAS, REFACCIONES, 
INSUMOS Y HERRAMIENTAS. 

 ADQUISICIÓN  DE REFACCIONES 

 ASIGNACIÓN DE TRABAJOS A OTROS 
TALLERES Y SEGUIMIENTO. 

 ELABORACIÓN DE RESGUARDOS, 

 CONTROL DEL LLENADO DE FORMATOS 
FISCALES Y DE CONTROL INTERNO. CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS FISCALES Y POLÍTICAS 
INTERNAS. 

 CONTROL DE GASTOS POR UNIDAD. 

 FACTURACIÓN DE MANO DE OBRA POR 
SUCURSAL O PLAZA 

 FACTURACIÓN DE REFACCIONES POR PLAZA 

 ELABORACIÓN DE INFORME 

 ELABORACIÓN DE CHEQUES 

 CONSEGUIR FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE 
GASTOS. 

 PROGRAMACIÓN DE PAGOS A 
PROVEEDORES. 

 SEGUIMIENTO DE PAGO DE NOMINAS. 

 CONSOLIDAR CUENTA BANCARIA.  

 ARCHIVAR, Y ENVIAR DOCUMENTACIÓN  A 
CONTABILIDAD. 

 COORDINAR LA AGENDA DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO REALIZADO POR EL 
MAESTRO VICTOR. 

 ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE LOS 
TRABAJOS DEL MAESTRO VICTOR 
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En la tabla 4.2 Se describe el puesto y  actividades realizadas por el auxiliar 

administrativo. 

Tabla 4.2 actividades del auxiliar administrativo 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

OPERACIÓN 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIA DEL 
PERSONAL DE TALLER MECÁNICO. GARANTIZAR QUE EL PAGO DE NOMINA SE 

REALICE DE MANERA CORRECTA. 

 

ELABORACIÓN DE PRENOMINA Y PAGO DE 
NOMINA DEL PERSONAL. 

CUMPLIR EN FECHA CON EL PAGO DE 
NOMINA DEL PERSONAL. 

 

ARCHIVAR DOCUMENTOS DE TRABAJO, 
GENERADOS EN EL TALLER MECÁNICO. 

MANTENER ORDENADA LAS INFORMACIÓN Y 
SOPORTES DE TRABAJO 

 

ELABORACIÓN DE RESGUARDO DE  
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE LA 
EMPRESA. 

LLEVAR UN CONTROL DE LAS CONDICIONES DE 
LOS ACTIVOS, TENER UN SOPORTE PARA 
DESLINDAR DE RESPONSABILIDAD POR LOS 
DAÑOS CAUSADOS  A LOS ACTIVOS DE LA 
EMPRESA. 

 

ENTREGA DE  REFACCIONES E INSUMOS, 
REQUISITANDO LOS FORMATOS 
CORRESPONDIENTES. 

MANTENER UN CONTROL Y ORDEN  DE LOS 
RECURSOS, EVITAR DESPERDICIOS Y FUGAS DE 
LOS MISMOS. 

 

REGISTRO AL DÍA,  DE REFACCIONES, 
ENTRADAS Y SALIDAS EN SISTEMA MICRO 
CAJA   

GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE REFACCIONES,  
Y MOVIMIENTOS QUE SE REALIZAN DURANTE 
EL DÍA. 

 

REALIZAR PROCESO DE FACTURACIÓN Y 
COBRANZA DE  LOS SERVICIOS Y 
REFACCIONES. 

TENER UN CONTROL DE LOS INGRESOS DEL 
TALLER, GARANTIZANDO ASÍ SU  OPERACIÓN 

 

RECEPCIÓN, REVISIÓN  DE FACTURAS Y  
PAGO A PROVEEDORES. 

EVITAR DEMORAS CON LAS OBLIGACIONES.  

REQUISITAR Y VIGILAR QUE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN CUENTE CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS  POR LEY Y POR 
POLÍTICA DE LA EMPRESA. 

CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS LEGALES Y DE 
CONTROL INTERNO. 

 

REALIZAR REVISIONES POR LO MENOS UNA 
VES AL MES DE LAS CONDICIONES DE LAS 
UNIDADES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, 
LLANTAS, HOJALATERÍA,  Y 
DOCUMENTACIÓN   

CUMPLIR CON LOS CONTROLES ESTABLECIDOS 
POR LA EMPRESA. 

 

APOYAR EN TAREAS ADMINISTRATIVAS Y 
DILIGENCIAS QUE LE ASIGNE EL 
ENCARGADO DE TALLER MECÁNICO 

REALIZAR LAS OPERACIONES QUE SE GENEREN 
EN TIEMPO Y FORMA. 
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En la tabla 4.3 se describen las actividades a realizar  por el auxiliar administrativo. 

 

Tabla 4.3 Actividades del mecánico 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

OPERACIÓN 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

ELABORAR BITÁCORA DE ACTIVIDADES. 

MANTENER UN REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZA. 

 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA REPARACIÓN  O MANTENIMIENTO 
DE LAS UNIDADES 

GARANTIZAR LAS REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTOS. 

 

DIAGNOSTICAR LOS FALLOS O 
MANTENIMIENTOS A REALIZAR, 
GENERANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA 
COMO LISTA DE REFACCIONES Y TIEMPO  
PARA REALIZAR EL SERVICIO. 

CONTROLAR LOS GASTOS, Y TIEMPOS 
MUERTOS DE LAS UNIDADES, APOYANDO A LAS 
SUCURSALES EN LA TOMA DE DECISIONES PARA 
INGRESAR LAS UNIDADES  AL TALLER. 

 

REALIZAR LAS SOLICITUDES DE 
REFACCIONES, INSUMOS, SERVICIOS 
EXTERNOS Y HERRAMIENTAS.  DE MANERA 
RAZONABLE  Y POR CONSENSO CON EL 
ENCARGAD DEL TALLER. 

OPTIMIZAR LOS GASTOS  DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN. 

 

REALIZAR INVENTARIO DE LAS  
HERRAMIENTAS A SU CARGO, Y PRESENTAR 
INFORME MENSUAL DE LOS RESULTADOS. 

MANTENER LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 
 

APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE  
RESGUARDO DE  UNIDADES Y 
HERRAMIENTAS. 

AGILIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 
UNIDADES. 

 

APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE 
REFACCIONES E INSUMOS 

AGILIZAR LOS INVENTARIOS,  

APOYO EN EL RESCATE DE UNIDADES 
DISMINUIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y 
EVITAR TIEMPOS MUERTOS. 

 

APOYAR EN TAREAS ASIGNADAS POR EL 
ENCARGADO DE TALLER MECÁNICO. 

AGILIZAR ACTIVIDADES U OPERACIONES DEL 
TALLER. 

 

APOYAR CON LOS PROGRAMAS DE 
SUPERVISIÓN ESTABLECIDAS POR EL 
ENCARGADO DE TALLER  MECÁNICO. 

VIGILAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA. 
 

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE  LIMPIEZA 
Y ORDEN DE SU ÁREA DE TRABAJO, 
HERRAMIENTAS, RESIDUOS, LLANTAS, 
REFACCIONES USADAS,  ETC. 

MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO 
SALUDABLE. 
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En la tabla 4.4 Se describen las actividades realizadas por el auxiliar de mecánico. 

 

Tabla 4.4 Actividades del auxiliar de mecánico. 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

OPERACIÓN 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

 
REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS 
POR EL MECANICO. 

AGILIZAR MANTENIMIENTOS 
 

APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE  
RESGUARDO DE  UNIDADES Y 
HERRAMIENTAS. 

AGILIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 
UNIDADES. 

 

APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE 
REFACCIONES E INSUMOS 

AGILIZAR LOS INVENTARIOS,  

REALIZAR  TAREAS ASIGNADAS POR EL 
ENCARGADO DE TALLER MECÁNICO. 

AGILIZAR ACTIVIDADES U OPERACIONES 
DEL TALLER. 

 

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE  
LIMPIEZA Y ORDEN DE SU ÁREA DE 
TRABAJO, HERRAMIENTAS, RESIDUOS, 
LLANTAS, REFACCIONES USADAS,  ETC. 

MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO 

SALUDABLE. 
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4.2  Estado actual del taller mecánico 

 

En las siguientes imágenes se muestra el estado en que se encuentra el taller 

mecánico. 

 

En la figura 4.1 se muestra  el área  donde se lleva a cabo el mantenimiento a los 

vehículos de 10 y 18 toneladas, como se puede observar existe mucho desorden en 

esa área, se puede observar que hay llantas, radiadores, rines y partes que ya no se 

utilizan.  

 

  

Figura 4.1 Área de mantenimiento de vehículos mayor tonelaje. 
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Las siguientes imágenes que se verán a continuación son las del área donde se lleva 

a cabo las actividades de mantenimiento de las unidades de menor capacidad como 

son vehículos de 750, 3000 y 5000 kg. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Área de mantenimiento para unidades de menor tonelaje. 
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 En esta imagen  figura 4.3 se puede observar que hay diversos objetos que 

obstruyen la circulación.  

 

 

 

Figura 4.3 Diversos objetos en el patio de taller mecánico. 

 

 

 

. 
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En la figura 4.4  Se observa aceite derramando  y diversos objetos cerca del almacén 

de herramientas.  

 

 

 

 

Figura 4.4 Aceite derramado en el piso. 
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En la figura 4.5 se puede ver que hay basura y desorden. 

 

 

 

Figura 4.5 Basura y desorden. 
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En la imagen 4.6 se puede observar arneses que ya no sirven y diversos objetos. 

 

 

 

Figura 4.6 Desechos. 
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En la figura 4.7 se ven llantas almacenadas y baterías que han cumplido con su vida 

útil. 

 

 

 

Figura 4.7  Llantas y baterías inservibles. 
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En la figura 4.8 se puede ver el montacargas descompuesto. 

 

 

 

 

Figura 4.8 Montacargas. 
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4.3   PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA LA EMPRESA 

 

Clasificación de la flotilla de la empresa Ceramat km 5.5.  

 

 Camiones  internacional de 18 toneladas de  capacidad 

 Camiones internacional  de 10 toneladas de capacidad 

 Camiones mercedes Benz de 10 toneladas de capacidad 

 Camiones Hino de 5 toneladas de capacidad 

 Camiones Ford f350 de 3 toneladas de capacidad 

 Estaquitas Nissan de 750 kg. De capacidad 

 Montacargas de 3 toneladas de capacidad 

 Vehículos utilitarios (coches) de 5 pasajeros 

 Retroexcavadora Caterpillar 

 

En la propuesta abarcara o tomara en cuenta únicamente los aspectos de 

mantenimiento para unidades de reparto que son las siguientes: 

 

 Camiones internacionales de 18 toneladas de capacidad. 

 Camiones internacionales de 10 toneladas de capacidad. 

 Camiones Hino de 5 toneladas de capacidad. 

 Camiones Ford f350 de 3 toneladas de capacidad. 

 Estaquitas Nissan de 750 kg. De capacidad. 
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4.4. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DEL 

AREA DE TALLER MECANICO 

 

Los temas que se tomaran en cuenta para la encuesta son los siguientes: 

 

 Herramientas 

 Inventarios 

 Personal 

 Refacciones 

Para ver la estructura de la encuesta consulte anexo 1. 

Herramientas 
 

PREGUNTA No 1: Desde su punto de vista el taller mecánico cuenta con las 

herramientas adecuadas para el desempeño de sus actividades: 

Tabla  4.5 Resultados de la pregunta Nº 1. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 
         

               
Fig.4.9. Resultados de la pregunta Nº1 

80%

20%

Si

No
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PREGUNTA No 2: En qué condiciones se encuentran las herramientas del taller 

mecánico: 

Tabla  4.6 Resultados de la pregunta Nº 2. 

   
Respuesta 

 
No de personas encuestadas 

 
% de personas encuestadas 

Bueno 0 0% 

Regular 5 100% 

Malo 0 0% 

Total 5 100% 

 
 

 
 

Fig. 4.10. Resultado de la pregunta Nº 2. 

 

 

PREGUNTA No 3: Cada uno de los mecánicos cuentan con su propio kid  de 

herramientas para llevar a cabo sus actividades: 

 

Tabla  4.7 Resultados de la pregunta Nº 3. 

 
Respuesta 

 
No de personas encuestadas 

 
% de personas encuestadas 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 
 

 

 

 

0%

100%

0%

Bueno

Regular

Malo
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Fig. 4.11. Resultado de la pregunta Nª 3. 

 

Almacén y refacciones 

 

PREGUNTA No 4: En el almacén cuenta con las refacciones necesarias para el 

mantenimiento preventivo: 

 

Tabla  4.8 Resultados de la pregunta  Nº4. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
 

 

                              
Fig. 40.12. Resultado de la pregunta Nº 4. 

 

 
 

40%

60%

Si

No

100%

0%

Si

No
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PREGUNTA No 5: En el almacén cuenta con las refacciones necesarias para el 
mantenimiento correctivo: 
 

Tabla  4.9 Resultados de la pregunta  Nº  5. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

 
 

 
Fig. 4.13. Resultado de la pregunta Nº 5. 

 
 

 
PREGUNTA No 6: Cuando la refacción no se encuentra disponible en el almacén que 

medidas toman:  

  Tabla  4.10 Resultados de la pregunta Nº 6. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Las piden con algún 
proveedor 

1 20% 

El personal se encarga 
de salir a comprarlas       

3 60% 

Otro 1 20% 

Total 5 100% 
 

 

 

 

0%

100%

Si

No
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Fig. 4.14. Resultado de la pregunta Nº 6. 

 

 

 

PREGUNTA No 7: Si piden la refacción con un proveedor que la tenga disponible 
¿cuánto tiempo aproximadamente tarda en llegar esta?: 
 
 

Tabla  4.11 Resultados de la pregunta Nº 7. 
 

Respuesta 
No de personas 

encuestadas 
% de personas 
encuestadas 

1-3 hrs 2 40% 

3-6 hrs                    3 60% 

más de 6 hrs   0 0% 

Total 5 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

60%

20% Las piden con algún 
proveedor

El personal se encarga de 
salir a comprarlas      

Otro
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Fig. 4.15 Resultados de la pregunta Nº 7. 

 

 

Personal 

 

PREGUNTA No 8: ¿Cuáles son las causas que cree usted que haya tiempos muertos 

en las unidades de reparto? 

 

Tabla  4.12 Resultados de la pregunta Nº 8. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Falta de herramientas    1 20% 

falta de tiempo     1 20% 

Falta de personal y 
refacciones. 

3 60% 

Total 5 100% 

 
 
 
 
 
 

40%

60%

0%

1-3 hrs

3-6 hrs                   

más de 6 hrs  
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Fig. 4.16 Resultados de la pregunta Nº 8. 

 
 
PREGUNTA No 9: Usted cree que en el taller cuenta con el personal suficiente: 

 

Tabla  4.13 Resultados de la pregunta Nº 9. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

 

Fig. 4.17 Resultados de la pregunta Nº 9. 

 
 

20%

20%60%

Falta de herramientas   

falta de tiempo    

Falta de personal y 
refacciones.

40%

60%
Si

No
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PREGUNTA No 10: usted cree que sea necesario contratar a más personal en el área 

de taller mecánico: 

Tabla  4.14 Resultados de la pregunta Nº 10 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

 

Fig. 4.18. Resultado de la pregunta Nº 10. 

 

 

 

PREGUNTA No 11: Usted cree que al contratar al nuevo personal que se encargue 

de las compras de refacciones  se reduzcan los tiempos muertos: 

 
Tabla  4.15 Resultados de la pregunta Nº 11. 

 
Respuesta 

No de personas 
encuestadas 

% de personas 
encuestadas 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
 

 
 

60%

40%

Si

No
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a  
Fig. 4.19. Resultado de la pregunta Nº 11. 
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4.5 Identificación de de todas los posibles problemas que causan tiempos 

muertos en las unidades 

 

Con el diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa y Efecto se pueden identificar los 

posibles factores que pueden causar un problema. 

 

 

Tiempos muertos en

Las unidades de reparto

unidades

almacen

personal

herramientas

Falta de personal

No comprometidos

Sin motivacion

Falta de refacciones
Cantidad inadecuada

Demasiadas unidades

Falta de herramientas

Herramientas en 

Malas condiciones

Averías menores

constantes

 

 

Fig.4.20 Identificación de posibles problemas. 
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Tabla 4.16 interpretación del diagrama causa-efecto 

 

 

UNIDADES 

Las unidades no cuentan con un 

programa de mantenimiento planeado, la 

aparición de averías menores ocurre de  

manera constante. 

 

 

 

PERSONAL 

El personal del área de mantenimiento 

vehicular no cuenta con la capacitación 

necesaria en temas de mantenimiento, ni 

mucho menos con una motivación que 

los induzca a comprometerse con los 

objetivos de la empresa, y la falta de 

personal en esta área.  

 

 

ALMACEN 

En el almacén no cuentan con las 

refacciones necesarias para el 

mantenimiento, la falta de esta aumenta 

los tiempos de paro de la unidad.   

 

 

HERRAMIENTAS 

Las condiciones de las herramientas o la 

falta de esta son un factor importante 

para llevar a cabo dichas actividades de 

mantenimiento porque si tenemos 

herramientas en malas condiciones  y la 

falta de estas incrementan los tiempos 

del mantenimiento vehicular. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO APLICANDO TPM 

 

Para llevar a cabo la implantación de la propuesta del programa de mantenimiento se 

tomaran en cuenta los 2 primeros pilares del TPM. 

 

El objetivo principal del proyecto de implantación  del TPM es reducir los tiempos 

muertos que provoca el mantenimiento en las unidades de reparto. 

 

Como primer punto  para la implantación del TPM se debe anunciar por el gerente 

general de la empresa  a todos los departamentos de esta misma la aplicación del 

TPM al área de mantenimiento vehicular. 

 

Otro punto importante se lleva a cabo con el análisis de la situación actual del área de 

mantenimiento vehicular esto se llevo a cabo con la  aplicación de una encuesta y el 

apoyo de un diagrama de causa-efecto. 

 

5.1 CURSO DE INTRODUCCION AL TPM 

 

Para hacer conciencia al personal se deberán de llevar a cabo una serie de cursos de 

introducción al TPM esto servirá para tener una mejor comprensión de lo que el 

mantenimiento autónomo y así tener personal capacitado.  

 

Los principales temas que se tomaran en cuenta para el curso de introducción al TPM 

serán los siguientes: 

 Curso de capacitación de cómo operar adecuadamente los equipos. 

 Curso de introducción del Mantenimiento productivo Total. 

 Cursos de capacitación sobre los tipos de mantenimiento. 
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 Curso sobre seguridad en el trabajo. 

 Enseñanza de políticas de calidad. 

 Enseñanza de los derechos y obligaciones en el trabajo. 

 

5.2 Desarrollo del programa del mantenimiento autónomo 

 

El mantenimiento autónomo se realiza diariamente por los operarios, las principales 

actividades que comprenden son las siguientes: 

 Inspección general del equipo. 

 Limpieza inicial. 

 Organizar y mantener limpio el patio de maniobras y las unidades de los 

operadores. 

 

 Eliminar posibles fuentes de suciedad. 

 

 Implantar y dar seguimiento al programa de mantenimiento. 

 

 Registrar los datos obtenidos por la inspección autónoma  en los formatos 

establecidos. 

 
 

5.2.1 Grupos autónomos 
 
Los grupos autónomos son aquellos que se encargan de realizar limpieza e 

inspecciones periódicas en su área o equipo de trabajo, esto sirve para verificar el 

funcionamiento y deterioro, esto mejora la productividad las condiciones del trajo así 

como también la satisfacción del cliente.  

Para llevar a cabo el mantenimiento autónomo se constituirán dos grupos: 

 

 Grupo autónomo “A” 

 Grupo autónomo “B” 
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El grupo autónomo “A” estará conformado por los operadores de las unidades 

móviles. 

 

 

El grupo autónomo “B” estará conformado por el personal de mantenimiento de taller 

mecánico. 

 
El objetivo primordial de los grupos autónomos  es inspeccionar, mantener limpio su 

área y su equipo de trabajo para encontrar averías y posibles deterioros, llevando un 

control mediante formatos establecidos y así mejorar continuamente. 

 

5.2.1.1 Actividades del grupo autónomo “A” 

 

El mantenimiento autónomo se realiza por los propios operarios, las actividades son 

las siguientes: 

 Inspección general del equipo. 

 Limpieza inicial. 

 Eliminar posibles fuentes de suciedad. 

 Registrar los datos obtenidos por la inspección autónoma. 

Para la implantación del programa de mantenimiento autónomo nos guiaremos de las 

siguientes etapas de aplicación: 

 

Fase 1. Estándar de limpieza  

En esta etapa se realizaran las siguientes actividades de inspección y limpieza 

apoyarse del anexo 2. 
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Tabla 5.1 estándar de limpieza 

INSPECCION Y 
LIMPIEZA 

HERRAMIENTA ACCIONES 

EXTERIOR 

 Carrocería 

 Llantas y rines 

 Plataforma de 

carga 

 Vidrios y espejos. 

 

 Franela 

 Cubeta 

 Champús neutros 

 Agua 

 Escoba 

 

 Lavar carrocería e 

inspeccionarla 

 Lavar rines y 

llantas 

 Barrer la 

plataforma de 

carga y verificar su 

estado 

 Lavar vidrios y 

espejos. 

INTERIOR 

 Sillones 

 Alfombras 

 Cinturones de 

seguridad 

 Gomas de puertas. 

 

 Franela  

 Cubeta 

 Aspiradora 

 Detergentes 

neutros 

 Agua. 

 

 Aspirar sillones y 

lavar manchas 

 Aspirar alfombras y 

lavar manchas 

 Inspeccionar 

cinturones, lavar si 

es necesario 

 
 
 
FASE 2. Estándares de lubricación y engrase. 

 

En esta fase se deben establecer los intervalos de lubricación y engrase, es de suma 

importancia apoyarse en estándares especificados por los fabricantes dependiendo 

de la marca del vehículo. En este caso para guías de lubricación para las unidades 

Importancia de la estandarización de los cambios de aceite estos deben basarse en el 

kilometraje. 

Intervalo de cambio de aceite para las unidades de reparto de Ceramat km 5.5. 
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Tabla 5.2 intervalos de cambio de aceite. 

 

 

Descripción 

de la unidad 

 

 

Capacidad 

 

 

Intervalos de cambio de aceite 

 

 

Motor 

 

 

Transmisión 

 

Eje trasero 

Camionetas 

Nissan 

 

1000 kg. 

 

5000 km. 

 

30000 km. 

 

50000 km. 

Camiones 

Ford, Hino. 

 

3000 kg.  Y 

5000 kg. 

 

10000 km. 

 

30000 km. 

 

50000 km. 

Camiones 

Internacional  

 

10 y 18 ton. 

 

10000 km. 

 

30000 km. 

 

50000 km. 

  

 

Fase 3. Estándares de inspección de puntos clave 

 

En esta etapa se llevaran a cabo actividades de inspección en puntos que son de 

importancia de los vehículos estos se dividen en 7 sistemas principales  que se dan a 

conocer a continuación. 

Apoyarse del anexo 3. 

 Sistema del Motor 

 Sistema de refrigeración 

 Sistema de combustible 

 Sistema de transmisión 

 Sistema de frenos 

 Sistema de dirección 

 Sistema eléctrico. 
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Tabla 5.3 estándares de inspección de puntos clave 

SISTEMA HERRAMIENTA INSPECCIONAR 

 

 

Motor 

 

 Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 Nivel de aceite del 

motor. 

 Fugas de aceite en el 

Carter. 

 Estado y tensión de 

bandas. 

 Filtro de aire. 

 

 

 

Refrigeración 

 Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 Nivel de refrigerante en 

el depósito.   

 Estado y fugas del 

radiador. 

 Mangueras   de 

conducción del 

refrigerante 

 

 

 

 

Combustible 

 

 

 

 Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 Tacto. 

 Estado del tanque de 

combustible. 

 Limpiar e  inspeccionar 

mangueras que 

conducen el 

combustible. 

 Filtro del combustible 

 

 

 

Transmisión 

 

 Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 

 

 Nivel de liquido de 

embrague (debe estar 

en nivel máximo o 

mínimo) 

 Condiciones de la 

manguera deposito del 

embrague. 

 Verificar si existen 

fugas en el eje trasero. 
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Continuación tabla 5.3 

SISTEMA HERRAMIENTA INSPECCIONAR 

 

 

 

Frenos 

 

 Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 Tacto. 

 

 

 Desgaste de balatas. 

 Tanques de aire. 

 Estado de rines 

 Presión de aire de los 

neumáticos. 

 Desgaste de los 

neumáticos 

 

Dirección  Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 Tacto. 

 

 

 Nivel del líquido de la 

dirección. 

 Estado de las 

mangueras del depósito 

de la dirección. 

Eléctrico  Ojos 

 Franela o trapo limpio. 

 

 

 Sistema de luces 

(direccionales, 

intermitentes, reversa, 

stop, alta, baja). 

 Fusibles. 

 Batería. 

 Condiciones del 

alternador. 

 Condiciones del motor 

de arranque. 
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5.2.1.2 Actividades del grupo autónomo “B” 

 

Este grupo está conformado por el personal de taller mecánico se encargaran 

primeramente de las siguientes actividades: 

 Inspección general de área de trabajo y herramientas. 

 Limpieza inicial del área del patio de maniobras y almacén de herramientas. 

 Eliminar fuentes de suciedad del área. 

 Brindar el mantenimiento preventivo a las unidades de acuerdo al kilometraje 

consultar (anexo 4 y 5). 

Como ya se había mencionado anteriormente para la aplicación del TPM, su pilar 

básico es la limpieza y el orden es por eso que se propone que se aplique la 

metodología de las 5 S en el área de taller mecánico que consiste en lo siguiente: 

 

1.- Seiri- Organizar y seleccionar 

 

Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y 

desprenderse de estos últimos para trabajar solo con los necesarios.  

Para la aplicación de esta “S” guiarse de las siguientes tablas para saber los criterios 

de lo que se va a separar: 

Tabla 5.4 Criterios para separar. 

¿Qué se va a separar? Criterios 

 

 Lo útil de lo inútil 

 Lo necesario de lo innecesario 

 Lo suficiente de lo excesivo 

 Eliminar lo que no sirve (bajo autorización 

si se requiere) 

 Peligrosos 

 Innecesarios 

 Obsoletos 

 Descompuestos 

 Tóxicos 

 Rotos 

 Deteriorados 

 Contaminantes 

 Innecesarios 
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Tabla 5.5  identificar y como proceder. 

Identifique: Proceder de la siguiente manera 

 Si se usa cada momento 

 Si se usa todos los días 

 Si se usa todas las mañanas 

 Si se usa cada mes 

 Si se usa de manera esporádica 

 Si no es necesario 

 

 

 Especifique un lugar estratégico para su 

ubicación. 

 Eliminar si no es necesario 

 

Para Seiri se procederá a clasificar los materiales del área de taller mecánico como 

son: balatas, llantas, rines, radiadores, baterías y de todas las de mas piezas, se 

separaran  las que sirven de las que no sirven, se almacenaran de acuerdo a su 

frecuencia de uso y se desecharan las que no sirven a si como también las que no 

son necesarias o inútiles.  

 

 

2.- Seiton- Orden 

 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales  

necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

 

 

Para la aplicación de Seiton: principalmente se basa en un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar, identificar el lugar apropiado para cada herramienta, refacción 

usada e insumos utilizados. 
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Las piezas seleccionadas se ubicaran de forma ordenada, las que sean esenciales, 

para tener de manera fácil acceso a estos,  necesitaran un lugar estratégico del patio 

del taller mecánico el cual no obstaculicé el espacio de donde pasan los trabajadores 

ni el paso de los vehículos. Se ordenaran de acuerdo al tipo al modelo del vehículo y 

su frecuencia de uso y se etiquetaran para su fácil identificación.   

 

3.- Seiso – limpieza  

 

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los 

medios se encuentren en perfecto estado de salud. 

 

¡LIMPIAR LAS PARTES SUCIAS! 

¿COMO? : 

• Recogiendo, y retirando lo que estorba. 

• Limpiando con un trapo o brocha. 

• Barriendo. 

• Desengrasando con un producto adaptado y homologado. 

• Pasando la aspiradora. 

• Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso. 

• Rastrillando. 

• Eliminando los focos de suciedad. 

 

Para la aplicación de Seiso se llevara a cabo la identificación de todas fuentes de 

suciedad del patio de maniobras y se eliminaran estas fuentes.  

 

 

4.- Seiketsu- - Estandarizar. 

 

Consiste en distinguir  fácilmente una situación normal de otra anormal mediante 

normas sencillas para todos. 
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¡MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA E 

HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO! 

¿COMO? : 

• Limpiando con la regularidad establecida. 

• Manteniendo todo en su sitio y en orden. 

• Establecer procedimientos y planes para mantener orden y 

Limpieza. 

 

EJECUCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 
 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a 

la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada 

Con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas 

Condiciones. 

Se mantendrá el estatus conseguido de las “Ss.” anteriores mantener siempre limpio y 

ordenado el área de mantenimiento vehicular. 

 

 

5.- Shitsuke- Disciplina 

 

¡ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5 S EN NUESTRO SITIO DE TRABAJO 

Y A RESPETAR LAS NORMAS DEL SITIO DE TRABAJO CON RIGOR! 

 

¿COMO? : 

• Respetando a los demás. 

 

• Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de 

Trabajo. 

 

• Llevando puesto los equipos de protección. 
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• Teniendo el hábito de limpieza. 

• Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 

¡CUESTIÓN DE HÁBITO ¡ 

 

INCENTIVO A LA DISCIPLINA 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar  

Correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante porque sin 

ella, la implantación de las cuatro primeras Ss se deteriora rápidamente. 

 

Disciplina: 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras Ss que se 

explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la 

conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear Condiciones que 

estimulen la práctica de la disciplina. 
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIÓN 

 

Los equipos y herramientas constituyen una gran inversión en la empresa,  por eso es 

de suma importancia consérvalos en las mejores condiciones de operación y tenerlos 

a disponibilidad, ya que estos son parte esencial de un sistema que produce ingresos 

para esta. 

 

Sin esperar más  con el análisis de la situación en él que se encuentra el área de 

mantenimiento vehicular  se logro identificar las causas que provocan los tiempos 

muertos en las unidades de reparto de esta empresa. 

 

La implementación de un programa de mantenimiento autónomo  trae muchos 

beneficios como son la reducción de costos y tiempos de mantenimiento para la 

empresa. 

 

El orden y la limpieza de nuestra área de trabajo son de suma importancia ya que 

esta nos permite identificar, localizar y mantener limpias las cosas que nos son útiles 

dentro de nuestra área de trabajo. 

  

El TPM es una herramienta de gran importancia de la ingeniería para las empresas ya 

que esta permite una fuerte colaboración de los operadores y administrativos a 

mantener su área y equipo de trabajo en condiciones óptimas de operación llevando 

consigo un ambiente de trabajo armonioso y sobre todo seguro. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar las acciones de mantenimiento según lo planeado para evitar paros y 

deterioros que puedan acumularse. 

 

 Adquirir un kid de herramientas para cada mecánico. 

 
 

 Adquirir un estante para la colocación de las llantas. 

 

 Adquirir un estante para las balatas y otras refacciones que se quiten de los 

vehículos y que puedan ser reutilizables. 

 

 Contratar a un nuevo personal con motocicleta para que realice las compras de 

las refacciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

 
Herramientas 

 
1.-  Desde su punto de vista el taller mecánico cuenta con las herramientas 

adecuadas para el desempeño de sus actividades: 

R:    Si (   )                           No (   ) 

2.- En qué condiciones se encuentran las herramientas del taller mecánico: 

R:      a) Bueno              b) Regular           c) Malo 

 

3.- Cada uno de los mecánicos cuentan con su propio kid  de herramientas para llevar 

a cabo sus actividades: 

R:    Si (   )                           No (   ) 

Inventario y refacciones 

4.-  En el almacén cuenta con las refacciones necesarias para el mantenimiento 

preventivo:  

R:    Si (   )                           No (   ) 

5.- En el almacén cuenta con las refacciones necesarias para el mantenimiento 

correctivo:     

R:    Si (   )                           No (   ) 

 

6.- Si piden la refacción con un proveedor que la tenga disponible ¿cuánto tiempo 

aproximadamente tarda en llegar esta?: 

R:   a) 1-3 hrs                    b) 3-6 hrs                   c) más de 6 hrs   

 

7.- Si piden la refacción con un proveedor  y no la tienen en existencia, solo se 

encuentra por pedido ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda en llegar esta?  

R:   a) 1semana                    b) 2 semanas                   c) más de 2 semanas  
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Personal 

8.-   ¿Cuáles son las causas que cree usted que haya tiempos muertos en las 
unidades de reparto? 
 
R:   a) falta de herramientas   b)  falta de tiempo    c) falta de personal y refacciones. 
 
 

9.- Usted cree que en el taller cuenta con el personal suficiente: 

R:     Si (   )                                  No  (   ) 

10.- usted cree que sea necesario contratar a más personal en el área de taller 

mecánico: 

R:     Si (   )                                  No  (   ) 

11.- usted cree que al contratar al nuevo personal que se encargue de las compras de 
refacciones de mantenimiento se reduzcan los tiempos muertos: 
R:    si (  )          no (   )       
  

 
Firma 
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ANEXO 2.  

 
CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL 

 

 
FORMATO DE INSPECCION Y LIMPIEZA ESTANDAR 

 
FECHA: 

 
 

 
LOCALIZACION: 

     
NUM. 
ECONOM: 

 

 
VEHICULO: 

      

 
INSPECCIONAR 

 
ESTANDAR 

 
METODO 

 
HERRAMIENTA 

 
ACCION EN CASO 
DE ANORMALIDAD 

 
 
INTERVALO 

DE 
LIMPIEZA 

 
DESCRIPCION DE LA 

ANORMALIDAD 

D S M A 
EXTERIOR 
Carrocería 
Estado de pintura 
Estado de llanta de 
repuesto 
Estado del gato hidráulico 
Llave de ruedas 
Reflejantes 
Extinguidor 
Rines y llantas 
Plataforma de carga 

 
Limpio 
Libre de abolladuras 
Inflada y en buen estado 
 
Limpio y en funcionamiento 
Limpio y en buen estado 
Limpio y en buen estado 
Cargado y revisado 
Limpios y en bue n estado 
Limpio y en buen estado 
 

 
Lavar 
Observar 
Observar 
 
Observar 
Observar 
Limpiar y observar 
Observar 
Limpiar y observar 
Barrer y observar 
 

 
Manos y vista 
Vista 
Vista 
 
Vista 
Vista 
Manos y vista 
Vista 
Manos y vista 
Manos y vista 
 

 
Lavar 
Describir anomalía 
Parchar llantas 
 
Describir anomalía 
Sustituir 
Sustituir 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
 

 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 

INTERIOR 
Presión de aceite motor 
Freno estacionario 
Estado de vestidura 
Indicadores de tablero 
Función de limpia 
parabrisas 
Claxon 
Iluminación tablero 
Temperatura    motor 
Espejos y vidrios 
Cinturones de seguridad 
 

 
Según manual de operación 
Buen estado y funcionando 
Buen estado y limpio 
En funcionamiento 
En funcionamiento 
En funcionamiento 
En funcionamiento 
Según manual de operación 
En buen estado y limpio 
Buen estado y limpios 

 
Observar 
Tacto 
Observar y limpiar 
Observar 
Observar 
Escuchar 
Observar 
Observar 
Observar y lavar 
Observar y lavar 
 

 
Vista 
Manos y vista 
Vista, jabón y fra 
 

 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 
Describir anomalía 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
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ANEXO 3 

 
  CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL 

 

 
FORMATO DE INSPECCION DE PUNTOS CLAVE 

 
FECHA: 

 
 

 
LOCALIZACION: 

     
NUM. 
ECONOM: 

 

 
VEHICULO: 

      

 
INSPECCIONAR 

 
ESTANDAR 

 
METODO 

 
HERRAMIENT

A 

 
ACCION EN CASO 
DE ANORMALIDAD 

 
 
INTERVALO 

DE 
INSPECCION 

 
DESCRIPCION DE LA 

ANORMALIDAD 

D S M A 
SISTEMA MOTOR 
Nivel de aceite 
Fuga en juntas 
Fugas en Carter 
Filtro de aire 
Ruidos  anormales 
Tubo de escape 
Soportes de motor 

 
En nivel min y max 
Sin derrames 
Sin derrames 
Limpio y sin obstrucciones 
Sin ruidos extraños 
No roto y ajustado 
Fijos y ajustados 

 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 

 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 

 
Rellenar 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Cambiar conforme a KMT. 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 

 
X 
X 
X 
 
X 
 

  
 
 
X 
X 

  

SISTEMA  REFRIGERACION 
Nivel de refrigerante 
Estado del radiador 
Mangueras de conducción 
Estado y tensión de bandas 

 
En nivel min y max 
Limpio y sin fugas 
En buen estado y sin fugas 
Tensas y en buen estado 

 
Observar 
Observar y lavar 
Observar 
Observar 
 

 
Vista 
Manos 
Vista 
Vista 

 
Rellenar 
Describir anormalidad 
Cambiar 
Tensar o cambiar 

 
X 
 
X 
 

  
 
X 
 
X 
 

  

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
Tanques de combustible 
Estado del pre-filtro 
Filtro 
Estado de mangueras  
 

 
En buen estado y sin fugas 
Limpio y sin obstrucciones 
Limpio y sin obstrucciones 
En buen estado y sin fugas 

 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 

 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista 

 
Describir anormalidad 
Cambiar conforme a KMT. 
Cambiar conforme a KMT. 
observar 
 

 
 

  
X 
 
 
X 
 

  

SISTEMA TRANSMSION 
Nivel de aceite de transmisión 
Mecanismo de embrague 
Nivel de aceite de deposito 
embrague 
Mangueras de conducción 
Flecha cardan 
Soporte de flecha cardan 
Nivel de aceite de eje trasero 
Tornillos de eje trasero 
 

 
En nivel min y max 
Lubricado y juego libre 
En nivel min y max 
En buen estado y sin fugas 
Yugos ajustados 
Tornillos de brida ajustados 
En nivel 
Ajustados  

 
Observar  
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar  
Observar  
 

 
Vista 
Tacto 
Vista 
Vista 
Vista 
Vista  
Vista 
Vista 
 

 
Rellenar 
Lubricar y ajustar 
Rellenar 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Apretar 
Rellenar 
apretar 

 
 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
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SISTEMA DIRECCION 
Nivel de liquido de dirección  
 mangueras de depósito 
 Tornillos de dirección 
Tuercas de las ruedas  
Tornillo de eje de delantero 
Alineación y balanceo 

 
Nivel min y max 
Buen estado y sin fugas 
Ajustados 
Ajustados 
Ajustados 
Alineado y balanceado 
 

 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
Observar 
 

 
Vista 
vista  
vista 
vista 
vista 
vista 

 
Rellenar 
Describir anormalidad 
Apretar 
Apretar 
Apretar 
Conforme a kilometraje 

 
X 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
X 
X 
X 

  

SISTEMA DE FRENOS 
Nivel del deposito 
Mangueras del deposito 
Frenos delanteros y traseros 
Condiciones de las llantas 
Condiciones de los rines 
 

 
Nivel min y max 
Buen estado y sin fugas 
Buen estado  
Buen estado  
Buen estado 
 

 
Observar 
Observar 
observar 
Observar 
observar 
 

 
Vista 
Vista 
Vista y tacto 
Vista 
Vista 
 

 
Rellenar 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 

 
X 

  
 
X 
X 
X 
X 
 

  

SISTEMA ELECTRICO 
Luces  
Batería 
Alternador 
Cables y conexiones 

 
Buen estado 
Buen estado 
Buen estado 
Buen estado 

 
Observar 
Observar 
Observar 
observar 

 
Vista 
Vista 
Vista 
vista 

 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Describir anormalidad 
Describir a normalidad 

 
 

 
 

 
X 
x 
x 
x 
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ANEXO 4 

FORMATO DE CONTROL DE SERVICIO UNIDADES DE 750 KG. 

                     

CONCEPTO INICIA
L 

5000 DIF
. 

1000
0 

DI
F 

1500
0 

DI
F 

2000
0 

DI
F 

2500
0 

DI
F 

3000
0 

DI
F 

3500
0 

DI
F 

4000
0 

DI
F 

4500
0 

DI
F 

5000
0 

CAMB ACEIT Y FILTR.   
                   

    
                   

AFINACION MAYOR   
                   

    
                   

REVISION BALATAS    
                   

    
                   

REVISION DE SUSP   
                   

    
                   

REVISION LLANTAS   
                   

    
                   

LAVADO Y ENGRAS.   
                   

    
                   

ACEITE CAJA Y DIF.   
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ANEXO 5 
 

 

CONTROL DE SERVICIO PARA CAMIONES 3, 5, 10 Y 18 TON. 
                    

CONCEPTO 10000 DIF
. 

20000 DI
F 

30000 DI
F 

40000 DI
F 

50000 DI
F 

60000 DI
F 

70000 DI
F 

80000 DI
F 

90000 DI
F 

10000
0 

CAMB ACEIT Y FILTR.                    

                     

REVICION BALATAS                     

                     

REVICION DE SUSP                    

                     

REVISION LLANTAS                    

                     

LAVADO Y 
ENGRASADO 

                   

                     

ACEITE CAJA Y DIF.                    

 

 
 
 


