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RESUMEN 

 

La EMAC EP aprovecha el material orgánico que recoge de los diferentes puntos de la 

ciudad (mercados, parques, casas, áreas verdes); el material generado es trasladado a la planta 

de compostaje para su tratamiento; pero la falta de mantenimiento en los equipos de la planta 

de compostaje impide la correcta producción de compost y humus; esta planta no cuenta con 

un plan de mantenimiento en las máquinas involucradas en los procesos productivos, esto 

implica pérdidas económicas y de tiempo debido a que se debe parar la producción hasta que 

se efectúen tareas de mantenimiento no planificadas. 

Para optimizar la producción de la planta de compostaje se implementó la metodología 

TPM para mejorar el rendimiento de las máquinas mediante un mantenimiento adecuado en 

donde intervenga el área encargada de mantener operativas las máquinas y el personal operativo 

de la planta. Para lo cual se llevó a cabo una investigación sobre el TPM para ajustarlo a las 

necesidades de la planta de compostaje. 

En las visitas realizadas a la planta de compostaje se pudieron observar las necesidades 

de la planta y registrar el estado de las máquinas que intervienen en la producción de humus y 

compost; estos datos permitieron realizar recomendaciones en función de los requerimientos 

mínimos necesarios para realizar tareas de mantenimiento preventivo como lo es realizar una 

petición de herramientas la cual es tramitada en el proceso de adquisición de una caja de 

herramientas 62 piezas por ínfima cuantía de bienes y servicios; tramite gestionado por la 

unidad de mantenimiento para luego de finalizado el proceso sean usadas para el mantenimiento 

en la planta de compostaje; toda la información técnica fue registrada en fichas técnicas según 

las características de cada máquina correspondiente a la producción de humus y compost que 

tiene la planta. 

La capacidad que tienen los trabajadores al momento de realizar las tareas operativas o 

de mantenimiento dependen mucho del conocimiento y de las habilidades adquiridas por lo que 

mediante la información recogida se elaboró una capacitación; para lo cual, se programó una 

visita para realizar una capacitación que abarque temas de seguridad ocupacional y de 

mantenimiento dentro de las áreas de producción de la planta.  
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En el tiempo trabajado en la implementación del TPM se mejoró el control en 

mantenimiento preventivo en las máquinas de la planta de compostaje, dando resultados 

positivos en cuanto al mantenimiento y registro respectivos de las averías localizadas por el 

personal operativo de la planta quienes realizaron la respectiva notificación a la unidad de 

mantenimiento; esto influye directamente en la producción, la cual en el caso del compost llego 

en marzo de 2022 a 152 495 kg lo que representa el 135%  de lo planificado y en el caso del 

humus se recuperó la producción en el mes de abril de 2022 con los siguientes datos: en marzo 

se produjo la cantidad de 2 485 kg (35.5%) hasta 6 194 kg (88.5%) en abril esto debido a la 

falta de mantenimiento que tenía la máquina chipper; para el registro de mantenimientos se 

realizaron formularios para cada máquina y un formulario general para “notificaciones” que 

permita avisar a la unidad de mantenimiento cuando se presente cualquier tipo de fallo en 

alguna de las máquinas. 

 

Palabras clave: Gestión de Mantenimiento, Mantenimiento Productivo Total, Gestión de 

activos. 
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ABSTRACT 

 

EMAC EP takes advantage of the organic material it collects from different parts of the 

city (markets, parks, houses, green areas); the material generated is taken to the composting 

plant for treatment; but the lack of maintenance of the composting plant equipment prevents 

the correct production of compost and humus; this plant does not have a maintenance plan for 

the machines involved in the production processes, which implies economic and time losses 

because production must be stopped until unplanned maintenance tasks are carried out. 

To optimize the production of the composting plant, the TPM methodology was 

implemented to improve the performance of the machines through adequate maintenance 

involving the area in charge of keeping the machines operational and the plant's operating 

personnel. For this purpose, an investigation on TPM was carried out to adjust it to the needs 

of the composting plant. 

During the visits made to the composting plant, it was possible to observe the plant's 

needs and record the condition of the machines involved in the production of humus and 

compost; this data allowed making recommendations based on the minimum requirements 

necessary to perform preventive maintenance tasks, such as requesting tools, which is processed 

in the process of acquiring a toolbox of 62 pieces for a small number of goods and services; All 

the technical information was recorded in technical data sheets according to the characteristics 

of each machine corresponding to the production of humus and compost in the plant. 

The ability of workers to perform operational or maintenance tasks depends a great deal 

on the knowledge and skills acquired, so training was developed based on the information 

gathered; to this end, a visit was scheduled to conduct training on occupational safety and 

maintenance issues in the plant's production areas.  

During the time worked on the implementation of the TPM, the control of preventive 

maintenance on the machines of the composting plant was improved, giving positive results in 

terms of maintenance and respective record of the breakdowns located by the operating 

personnel of the plant who made the respective notification to the maintenance unit; this directly 

influences the production, which in the case of compost reached 152 495 kg in March 2022, 

which represents 135% of what was planned and in the case of humus production was recovered 
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in the month of April 2022 with the following data: in March the amount of 2 485 kg (35. 5%) 

to 6,194 kg (88.5%) in April due to the lack of maintenance of the chipper machine; for the 

maintenance record, forms were made for each machine and a general form for "notifications" 

to notify the maintenance unit when there is any type of failure in any of the machines. 

 

Keywords: Maintenance Management, Total Productive Maintenance, Asset Management. 
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CAPITULO I 

1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA TPM EN SISTEMAS AUTOMOTRICES. 

 

Desde la revolución industrial el mantenimiento se ha posicionado como una parte 

fundamental en los procesos productivos, no solo porque ayuda a extender la vida de las 

maquinas sino también porque mediante el mantenimiento se logra reducir tiempos de 

producción, optimizar los procesos productivos, prevenir riesgos innecesarios 

provenientes del deterioro de las partes y piezas de una máquina, es decir engloba en una 

mejora continua de la maquinaria; el mantenimiento también puede generar ahorro puesto 

que la falta de éste incurriría en detener la producción, pagar horas adicionales al personal, 

demora en las entregas e incrementar la fuerza de trabajo para compensar las pérdidas de 

producción generadas a raíz de la falta de mantenimiento, en otras palabras, mantener los 

equipos en disposición para una eficiencia máxima, sin paradas no programadas. En este 

mismo contexto es esencial que los equipos sean confiables y garanticen su correcto 

funcionamiento. La realidad es que los negocios y empresas que hacen uso de máquinas 

y fuerza laboral deben hacer uso de un plan de mantenimiento, puesto que un 

mantenimiento pobre o deficiente terminara en pérdidas económicas, perdida de imagen, 

accidentes laborales e incluso de bienes materiales. 

Muchas de las empresas no realizan un mantenimiento adecuado en sus áreas de 

trabajo, mucho menos se verifica la disponibilidad y confiabilidad planeada para 

mantenimiento de las máquinas, actividades, a través de la aplicación del criterio de 

prevención, para que la planta no tenga ningún defecto, ningún accidente a más de la 

participación del personal que manejan las máquinas. Para la implementación se requiere 

promover las tareas laborales en conjunto para que todos los trabajadores se incluyan en 

el desarrollo de estas mejoras, partiendo de las habilidades adquiridas en los puestos de 

trabajo respectivamente. Brindar una preparación adecuada y detallada sobre los 

componentes de la maquinaria y equipo que operan, los trabajadores contribuirán a la 

mejora continua de su proceso, mostrando mayor compromiso con la empresa. 

Las empresas que buscan optimizar su producción y está en constante búsqueda 

de optimización de tiempos con mejoras focalizadas, deben trabajar en fusión del 
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mantenimiento productivo total (Total Productive Maintenance). El TPM busca la 

verificación, preparación, inspección, orden, optimización y autonomía en las 

actividades. 

El presente proyecto de tesis efectúa la metodología TPM, para la planta de 

compostaje de esta empresa, toma gran importancia. Con la finalidad de mejorar el área 

de mantenimiento, en cuanto a diversos factores que permitan el desarrollo y la 

satisfacción del personal, con disminución de fallas y averías, mejorando así el 

desempeño de los operarios. 

 

1. PROBLEMA 

 

La EMAC-EP tiene una Planta de producción de compost y humus en la parroquia 

del Valle del cantón Cuenca; la cual no cuenta con un plan de mantenimiento en los 

procesos productivos que involucran a las máquinas, este factor dificulta que el proceso 

productivo se realice con normalidad y en algunos casos implica parar la producción para 

ejecutar tareas de mantenimiento no planificadas, ocasionando así pérdidas productivas. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación del TPM permitirá optimizar los recursos económicos y humanos 

al disminuir la frecuencia de fallas, pérdidas de producción, que se ve traducido en la 

reducción del costo del producto final que son los sacos de compost para la 

comercialización, beneficiando de esta manera a la sociedad. 

 

1.2. GRUPO OBJETIVO 

 

Este proyecto será dirigido a la EMAC - EP que cuenta con una planta de 

compostaje y la sociedad en general. 
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Este proyecto está dirigido a la planta de compostaje con que cuenta la Empresa 

Pública de prestación de servicios, por ende, a la sociedad. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

“Implementar la metodología TPM para la gestión del mantenimiento en los 

equipos de la Planta de Compostaje en la EMAC-EP” 

 

1.3.2. Específicos  

 

 Realizar una investigación bibliográfica detallada con la finalidad de determinar 

la metodología para su desarrollo e implementación de TPM. 

 Evaluar el estado actual de la maquinaria y equipos de la Planta de compostaje 

mediante una revisión técnico mecánica para establecer los diferentes procesos 

actuales de mantenimiento. 

 Implementar la metodología del TPM en los activos de la planta de compostaje. 

 Plantear una metodología para el seguimiento y evaluación del programa TPM 

propuesto.
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1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Definición del mantenimiento  

 

El mantenimiento cubre muchas acciones y su ejecución logra tener un mayor 

nivel de confianza para los equipos, máquinas.  

Esto permitirá quitar las condiciones inseguras que puedan afectar a los 

trabajadores. "Aquél que permite alcanzar una reducción de los costos totales y mejorar 

la efectividad de los equipos y sistemas". (Anzola, 1992) 

El mantenimiento significa "Operaciones encaminadas a permitir que todo 

elemento mecánico siga realizando las funciones deseadas". (Moubray, 2004) 

 

Sin embargo, con base en la apreciación propuesta por los autores citados en lo 

concerniente al significado de mantenimiento, se consigue conceptualizar como un grupo 

de actividades que se llevan a cabo sobre un sistema, maquinaria o dispositivo para 

garantizar que se mantenga la funcionalidad deseada en un determinado momento. El 

mantenimiento en la empresa incide en:   

 Costo productivo.   

 Capacidad operacional.   

 Cualidad del producto.   

 Habilidad de reacción de la empresa como entidad organizada.  

 Protección e higiene industrial.   

 Calidad de vida para los obreros de la empresa.  

 Apariencia y protección ambiental de la empresa. 

En otras palabras, es el conjunto de actividades consecuentes para la conservación o el 

mantenimiento de equipos para detener la destrucción por daños internos y externos, 

mediante el ahorro de los valores estándar  de varias maquinarias o equipos, por lo que al 

realizar esta actividad estará lista para su ejecución y no cause errores o daños durante su 

funcionamiento. 
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1.4.2. Evolución del mantenimiento 

 

En las últimas décadas (20 años), el mantenimiento se ha transformado debido al 

incremento significativo de la cantidad y diversidad en los activos físicos, es decir, 

edificios, equipos, plantas, que se operan en todo el planeta, maquinaria más compleja, 

métodos de mantenimiento actuales y un cambio en la estructura del mantenimiento y 

compromiso. El mantenimiento responde a las situaciones cambiantes. Esto comprende 

el desarrollar una conciencia para evaluar cómo un fallo en un equipo involucra 

directamente a la seguridad y al medio ambiente, también hay que hacer conciencia de la 

relación entre la calidad del producto y el mantenimiento, esto a su vez también genera 

presión para tener una mayor disponibilidad de la planta y reducir los costos a la vez. Este 

tipo de cambios aumentan las cualidades y destrezas en todas las áreas de la industria. 

Esta es la razón por la cual los trabajadores que dan mantenimiento se ven en la necesidad 

de acoger nuevas formas de ingeniárselas y proceder como gerentes e ingenieros. A su 

vez, la limitación en los sistemas de mantenimiento cada vez es más evidente, por muy 

informatizados que sean. Con el paso del tiempo, el mantenimiento ha avanzado tres 

generaciones. Es así que, como todo proceso evolutivo, en el campo del mantenimiento 

sigue una sucesión de fases cronológicas caracterizadas por un procedimiento particular. 

Sin embargo, cabe señalar que llegar a una fase más adelantada no significa 

necesariamente que se dejen del todo los métodos usados en el pasado, sino por el 

contrario, incluso mientras se pierde peso, se siguen complementando la dieta con los 

métodos más actuales. 

 

1.4.1.1. La primera generación 

 

Esta generación incluye el período anterior a la II Guerra Mundial. Cuando la industria 

no estaba muy automatizada y el tiempo de inactividad de las máquinas no tenía gran 

importancia. Lo que significa que la prevención de fallos de los equipos no eran prioridad 

para los administradores. A la vez que, la mayoría de los dispositivos eran más sencillos, 

haciéndolos más fiables y fáciles para reparar. Por lo tanto, no es necesario que el 

mantenimiento sea sistemático, simplemente se requiere de una limpieza, lubricación y 

mantenimiento de rutina. 
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1.4.1.2. La segunda generación  

 

En la II Guerra Mundial la mayoría de cosas cambiaron de manera drástica. La 

demanda de todo tipo de bienes aumento en los tiempos de guerra, de la misma forma en 

la que la mano de obra industrial decaía al mismo tiempo que decaía de forma abrupta. 

Esto provoco el aumento de la automatización. Para los años 50 ya se habían 

incrementado la complejidad y la cantidad de máquinas y las industrias generaron 

dependencia de ellas. A medida que aumentaba esta dependencia, se fijó la atención en el 

tiempo de parada que tenían las máquinas. Esto dio pie a la idea de que los fallos en las 

máquinas deben ser prevenidos, obteniendo así la noción del mantenimiento preventivo. 

Para la década de los sesenta esto consistía especialmente en arreglos grandes a periodos 

de tiempo fijados. El precio del mantenimiento empezó a incrementarse velozmente en 

relación a otros precios operacionales lo cual llevó al desarrollo de sistemas de proyección 

y verificación del mantenimiento. Esto en gran medida ayudo a tener el control del 

mantenimiento y se han establecido como políticas de mantenimiento. Finalmente, la 

adición de capital relacionado a activos fijos conjuntamente con una elevada subida en el 

precio del capital, condujo a las personas a encontrar una manera de incrementar la vida 

útil de los activos y patrimonio. 

 

1.4.1.3. La tercera generación 

 

A la mitad de la década de los setenta, la evolución industrial se aceleró. Los cambios se 

han clasificado de la siguiente manera: nuevas expectativas, nuevas investigaciones y 

nuevas técnicas. El tiempo de inactividad de la máquina afecta constantemente la 

capacidad de producción de los activos físicos al reducir la producción, aumentar los 

costos operativos e interferir con el servicio al cliente. Durante las décadas de 1960 y 

1980, se interesó en la minería, la manufactura y el transporte marítimo. En la fabricación, 

el efecto del tiempo de inactividad de la máquina más la tendencia global hacia los 

sistemas "justo a tiempo", donde el bajo inventario en funcionamiento significa que una 

pequeña falla del equipo puede provocar el cierre de toda la planta. Hoy en día, el 

desarrollo de la mecanización y la automatización ha convertido la fiabilidad y la 
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disponibilidad en factores clave en campos tan diversos como la sanidad, la informática, 

las telecomunicaciones, la administración de edificios y el manejo de las organizaciones.  

En la siguiente Tabla 1, se muestra como ha ido evolucionando el mantenimiento con el 

pasar de los años en donde se pueden apreciar detalladamente cada uno de los objetivos 

que se han alcanzado tras generación en generación. 

 

 

Tabla 1 Evolución del mantenimiento.       Fuente: Autores 

 

1.4.1.4. Objetivos del mantenimiento 

 

Los objetivos de mantenimiento a menudo se orientan en muchas industrias hacia 

una mayor capacidad de producción mientras se minimizan los costos. La realidad es que, 

en última instancia, todas las empresas quieren obtener las máximas ganancias constantes 

al maximizar el tiempo. Para ello, se han identificado varios objetivos importantes que 

son:  

 Alargar la vida útil de los bienes.  

 Reducir el peligro de las fallas que no puedan evitarse.  

 Obviar, disminuir, arreglar, las fallas de las máquinas de la empresa.  

 Impedir las paradas de las máquinas.  

 Impedir incidentes.  

 Incrementar la seguridad del personal.  

Primera Generación

•Reparar averías.

Segunda Generación

•Mayor Fialidad y duración 
de equipos.

•Reducción de costos.

Tercera Generación

•Mayor fialidad.

•Mayor seguridad.

•Mejor calidad de 
productos y servicios.

•Menos contaminación 
ambiental.

•Mayor duración de los 
equipos.

•Reducción de costos.
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 Mantener los equipos productivos en espacios seguros y prefijados para la 

operación.  

 Reducir el costo del mantenimiento.  

Un correcto mantenimiento continuo, da como resultado la prolongación de la 

vida útil de los equipos y máquinas en general, a conseguir de ellos una productividad 

razonable durante un tiempo más prolongado y disminuir la cantidad de averías. 

 

1.4.1.5. Tipos de mantenimiento 

 

Según (Sexto, 2017), se refiere a las formas de mantenimiento según la norma 

europea EN 13306:2017 (Maintenance – Maintenance terminology). El autor argumenta 

que, independientemente de las representaciones de varias organizaciones y autores sobre 

diferentes clases de mantenimiento, una perspectiva de significativa aprobación la ofrece 

una norma esencial como lo es la EN13306, del 2017. Según (Sacristan, 1998),los tipos 

de mantenimiento se clasifican de la siguiente manera: 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento predictivo 

 

1.4.1.6. El mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo incluye la realización de reparaciones con el fin de 

mejorar la instalación para reducir la posibilidad de que vuelva a ocurrir la misma falla 

Está compuesta de tareas encaminadas a reparar fallas que puedan darse en  varias 

máquinas y se reportan al servicio de mantenimiento por el usuario u operario. 
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1.4.1.7. El mantenimiento preventivo 

 

Según (Garcia, 2003), este tipo de mantenimiento es un programa que incluye 

inspecciones planificadas, reemplazo de piezas, y reparaciones como medidas 

planificadas para evitar fallas graves y controlar la degradación. El mantenimiento 

preventivo tiene como objetivo prevenir averías y defectos. Las operaciones diarias 

incluyen la inspección de equipos, la verificación de la precisión, la realización de 

revisiones completas o parciales en momentos específicos, el cambio de aceite, la 

lubricación y más. Esto implica la tarea de mantener un cierto nivel de servicio en el 

dispositivo, mediante la programación de intervenciones a los puntos vulnerables en el 

momento más oportuno. A menudo es sistémico, es decir, interfiere, incluso cuando el 

equipo no muestra signos de un problema. 

 

1.4.1.8. El mantenimiento predictivo 

 

Este es un plan de mantenimiento basado en el estudio, registro y muestreo de 

variables que establecen el estado del equipo y son monitoreadas para pronosticar fallas; 

estas variables logran ser nivel de: temperatura, vibración, velocidad, presión, etc. Se 

puede decir que el mantenimiento predictivo utiliza diversas técnicas para establecer el 

estado de un dispositivo o componente mediante la medición y el análisis de parámetros 

físicos para detectar, analizar y remediar los problemas del equipo antes de que ocurra 

una falla. Este es un sistema de pronta alarma que nos puede decir si algo anda mal con 

el equipo, antes de que podamos oírlo, verlo u olerlo. 

 

1.5. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

El proposito del Mantenimiento Productivo Total en su inicio fue maximizar los 

resultados de las plantas y sus equipos para incurrir en el ciclo de vida óptimo de la 

máquina de producción. 
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En 1951 el Dr. Deming introdujo el mantenimiento preventivo en Japón, en donde 

se tomó las prácticas industriales estadounidenses; las ideas de TQM (Total Quality 

Management) y los conceptos de PM eran solo respuestas parciales a los problemas de 

mantenimiento y calidad. Después de mucho ensayo y error, el esfuerzo de PM se 

convirtió en TPM. 

En 1960 se introduce un programa de mantenimiento a una empresa llamada 

Nippondenso, que formaba parte de Toyota. Con la automatización de Nippondenso, 

surgió un problema de mantenimiento ya que se requirió más personal de mantenimiento. 

A partir de ahí, los gerentes deciden que el mantenimiento de rutina del equipo lo haga el 

operador (este es el inicio del mantenimiento autónomo, una de las características del 

TPM). El equipo de mantenimiento especial realiza tareas esenciales de mantenimiento 

como: cambio de piezas, repuestos, trabajos que requieren conocimientos técnicos. 

Algunos elementos clave de TPM son: Mantenimiento preventivo, mantenimiento 

predictivo, mantenimiento de averías, mantenimiento correctivo, mantenimiento 

autónomo (King, 2019). 

Podría decirse que la parte más importante de TPM fue el cambio cultural 

necesario de una mentalidad en la que el equipo de mantenimiento es responsable del 

rendimiento del equipo a una en la que todos en la planta son responsables. El 

TPM consiste en actividades organizadas que, cuando se implementan, mejorarán 

la gestión de una organización de fabricación o servicio al optimizar el rendimiento de su 

maquinaria y equipo. Crea competitividad al eliminar las deficiencias del sistema 

operativo de manera rigurosa y ordenada. Con TPM, la organización se distinguirá por su 

impacto en la reducción de costos, mejores tiempos de resolución, confiabilidad del 

suministro, capacidades de personal y calidad del producto. El objetivo es minimizar el 

mantenimiento. 

La característica fundamental del enfoque TPM es que no es necesario 

implementar los ocho pilares a la vez; sin embargo, es posible adaptar un enfoque de 

Mantenimiento Productivo Total basado en la cultura de la organización, donde los 

pilares de TPM se seleccionan en función de su compatibilidad con las circunstancias 

actuales de la organización. (Hassan, 2020). 
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Para implementar TPM, debe estar construido sobre una base sólida y respaldado 

por técnicas 5S que estudian la relación entre 5S y los pilares de TPM en producción y 

exportación. (Sharma & Singh, 2015). 

 

1.5.1. Historia del TPM 

 

El principio del término "Mantenimiento Productivo Total" (TPM) se ha debatido 

en una variedad de situaciones. Algunos expertos apuntan a que hace 40 años fue 

desarrollado por fabricantes estadounidenses. Después de la II Guerra Mundial, los 

industriales japoneses llegaron a la resolución que, para luchar con éxito en el comercio 

global, necesitaban optimizar la calidad de sus artículos. Para este fin, combinaron 

metodologías de gestión y elaboración de Estados Unidos y las adecuaron a su situación 

particular. Después de eso, los productos de la empresa se hicieron conocidos en todo el 

mundo por su excelente calidad, atrayendo la atención del mundo por sus técnicas de 

gestión al estilo japonés. (Scenna, 2015) 

El mantenimiento preventivo fue introducido en la década del año 1950 y el 

mantenimiento efectivo logró un buen nivel de rendimiento en la década de 1960. El 

perfeccionamiento del TPM inició en la década de 1970. La etapa anterior a la década de 

1950 se describe como el período de "mantenimiento en averías". 

Cuando hablamos del TPM, en realidad es mantenimiento de la productividad al 

estilo estadounidense, mejorado y modificado para adaptarse al medio de la industria de 

Japón. El mantenimiento de la producción reconoce la importancia de la confiabilidad, la 

economía y la mantenibilidad en el diseño de la planta, sin embargo, requiere una 

repartición del trabajo entre la nómina de mantenimiento y el de producción. La división 

de mantenimiento se encarga de reparar y entregar los equipos a la división de producción 

para que pueda cumplir con su función exclusiva de fabricación. Por el contrario, muchas 

empresas japonesas han modificado el régimen estadounidense de mantenimiento de la 

productividad haciendo que todos los trabajadores participen. 

 

1.5.2. Objetivos del TPM 
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El TPM permite crear competitividad comercial, al contribuir, al mejorar la 

eficiencia, flexibilidad y capacidad de respuesta del sistema de producción, reducir los 

costos operativos y mantener el "know-how" de la industria. El objetivo del TPM en la 

operación diaria es que las maquinas operen sin fallas ni problemas, es decir, reducir al 

máximo o eliminar todas las pérdidas, optimizar la confiabilidad en las máquinas y hacer 

un uso real de la potencia instalada en la industria. Cuando se logra esto, se mejora el 

tiempo de actividad, se reducen los costos, se puede minimizar el inventario y, por lo 

tanto, aumenta la productividad. El TPM persigue el fortalecimiento del trabajo conjunto, 

elevar la ética de los empleados, generar un ambiente donde todos puedan desarrollar 

todo su potencial; todos tienen como objetivo formar su lugar de trabajo un ambiente 

seguro, innovador, confiable y productivo, un lugar realmente agradable para trabajar, es 

decir, creando una gran zona de confort para los trabajadores. 

 

1.5.3. Beneficios del TPM  

 

El TPM consiente en diferenciar una institución en relación a su competencia por 

el impacto en la disminución de los costos, mejoramiento de confiabilidad de suministros, 

tiempos de respuesta, las habilidades que poseen las personas y servicios finales y la 

cualidad de los productos.  

a) Utilidad con respecto a la organización  

 Perfeccionamiento de clase de espacio de trabajo.  

 Perfeccionamiento en el control de la ejecución del trabajo.  

 Aumento de la ética del obrero.  

 Puesta en marcha de una política de disciplina, responsabilidad y respeto de las 

normas.  

 Educación permanente.   

 Puesta en marcha de un espacio en el cual la colaboración y la imaginación sea verdad.   

 Sistema eficaz de comunicación.  

b) Utilidad con respecto a la protección (seguridad)   
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 Mejoramiento de las condiciones del espacio laboral.  

 Cultura en la prevención de circunstancias perjudiciales para la salud  

 Aumento de la habilidad en la búsqueda de operaciones correctivas y de identificación 

de contratiempos potenciales.   

 Comprensión de la razón de ser en ciertas reglas.  

 Eliminación y prevención de los elementos que pudieran originar latentes accidentes.  

 Suprimir de manera radical las fuentes contaminantes y de polución.  

c) Utilidad con respecto a la producción   

 Eliminación pérdidas que perturban la producción en las plantas.  

 Progreso de la disponibilidad y confiablidad de los equipos.   

 Descenso del costo de mantenimiento.  

 Progreso de los atributos del articulo final.   

 Pequeño costo económico por piezas.  

 Progreso tecnológico de la empresa.  

 Incremento de las condiciones de respuesta a las acciones del mercado.  

 Establece condiciones de competencia desde la industria.   

Luego de implementado el programa TPM de manera correcta, se comienzan a 

ver los resultados en toda la organización. Este es el punto en el que las personas 

comienzan a apuntalar el sistema, es decir, los colaboradores se sienten movidos y 

habituados a participar con sus ideas, seguro en su nueva forma de "disposición a 

escuchar". 

Para crear el ambiente adecuado, debemos siempre cumplir con los requisitos más 

elementales:   

 Responsabilidad total de parte de la alta administración.   

 Propagación correcta del método y sus efectos.  
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 Genuino encargo de la responsabilidad al resolver y acato recíproco a todos los 

niveles. 

1.6. Pilares fundamentales del TPM 

 

Según (Guerrero, 2019). El modelo cuenta con 8 cimientos para fomentar el 

programa, los mismos que sirven de soporte para la edificación de un método de 

producción metódico en sí, en fabricación esbelta que consta de 8 pilares donde indica la 

implementación del TPM en industrias. 

 Mejoras enfocadas. - Este pilar busca eliminar la mayor merma causada por el proceso 

productivo, las cuales podrían ser: cambios, desperfectos en equipos y ajustes 

inesperados, detenciones y paradas pequeñas, errores en el proceso, velocidad 

mínima.  

 

 Mantenimiento autónomo. - Este pilar concierne al trabajador en condiciones de 

maniobra y se fundamenta en el conocimiento del equipo para descubrir problemas 

rápidamente o tomar operaciones preventivas y tareas de mantenimiento. (Sacristan, 

1998) 

 

 Mantenimiento planificado. – En este pilar se tiene que asegurar que los equipos y 

procesos estén en óptimas condiciones, eliminando la necesidad de defectos por 

medio de labores de predicción, prevención y mejora.  

 

 Formación. –  La finalidad de este pilar es potenciar la capacidad de los empleados 

para interpretar y actuar sobre las condiciones establecidas, entonces necesarias para 

determinar quién hará ciertas acciones y de lo hará de la mejor manera posible. 

(Anzola, 1992) 

 

 Gestión temprana de equipos y productos. – Estas son mejoras realizadas a lo largo 

de las fases de diseño, prueba de equipos, construcción, con la finalidad de disminuir  

los costos de mantenimiento futuros. (Garcia, 2003) 
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 Mantener la calidad. – A estes pilar le corresponde a tomar precauciones para impedir 

la variación del proceso, a través de la inspección de los componentes y equipos, 

impidiendo así la alteración de las particularidades del producto final y por ello, 

vigilando sus atributos, brindar un artículo libre de desperfectos. (Suzuky T. , 2017) 

 

 Departamento de apoyo. - El objetivo es incrementar la eficacia, con la ayuda de la 

organización, administración, progreso, y ventas, brindando la asistencia necesaria 

para mantener el proceso productivo funcionando al menor costo y con la mejor 

calidad. 

 

1.7.  El TPM comienza con las 5’S  

 

Apoyada en las palabras en japonés que inician con una "S", esta ideología se 

orienta en el trabajo productivo, organización del espacio y procesos normados de trabajo. 

5’S facilita el entorno de trabajo, minimiza los desperdicios y acciones que no añaden 

valor, a la vez que aumenta la seguridad y eficacia de calidad. 

 

 Organización (Seiri). - Esto es para catalogar todos los elementos innecesarios 

importantes, importantes y de uso frecuente. Los objetos no deseados se pueden 

recuperar. Los elementos importantes deben almacenarse para uso cercano, y los 

elementos que no se utilizarán en un futuro cercano deben almacenarse en algún lugar. 

Para este paso, el valor del artículo debe determinarse en función de su uso, no de su 

costo. Gracias a este paso se reduce el tiempo de búsqueda. (Venkatesh, 2015) 

 

 Ordenar (Seiton). -  Seiton significa "Cada artículo tiene un lugar, y sólo un lugar". 

Los artículos deben devolverse a su ubicación original después de su uso. Se deben 

usar placas de identificación y etiquetas de color para facilitar la identificación de los 

artículos. Los estantes verticales se pueden usar para este propósito, con artículos 

pesados ocupando un lugar más bajo en el estante. 

 



40 

 

 Limpieza (Seiso). - Esto implica limpiar el lugar de trabajo de cualquier mancha, 

grasa, escombros, etc. Sin cables colgando ni fugas de aceite de la maquinaria. 

 

 Estandarización (Seiketsu). - En el proceso de estandarización, se espera que los 

empleados debatan y decidan conjuntamente los estándares para mantener limpios y 

ordenados el lugar de trabajo, las máquinas y las carreteras. Estos estándares se 

implementan en toda la organización y se prueban o aleatorizan. 

 

 Autodisciplina (Shitsuke). - Ver las 5S como una forma de vida y promover la 

autodisciplina de los empleados en la organización. Esto incluye el uso de 

credenciales, apego a los procedimientos de trabajo, puntualidad, dedicación a la 

organización, entre otros aspectos. 

Un argumento que le da valor a las 5S, es que esta metodología emplea el 

aprendizaje de la empresa, el menester debatir los cambios que facilitarían lograr trabajar 

de una forma estandarizada, al identificar alguna variante. (Gutiérrez, 2014) 

No todos los proyectos de implementación pueden trabajarse de la misma manera, 

pero si una organización lo hace de la manera correcta, debería ver los beneficios en poco 

tiempo (Dunne, 2016).  

Al tener en cuenta o siguiendo los pasos de la filosofía TPM, el objetivo es 

mantener la maquinaria de la empresa en funcionamiento, asegurando que produzca a 

plena capacidad para productos de buena calidad; Asimismo, TPM intenta por todos los 

medios evitar las pausas no programadas. (Qualitymant Group, 2021) 

 

1.8. Efectos del TPM 

 

Se cuantifican en mejores resultados de la técnica productiva, es decir, en términos 

de P(productividad), Q(calidad), C(costos), D (delibera interno y externo), S (seguridad, 

higiene y medio ambiente) y M (moral y satisfacción en el puesto de trabajo).  
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Con el TPM buscamos mejorar no sólo los factores relacionados con los 

resultados en términos de producto mencionados anteriormente sino también los 

relacionados con el aspecto humano. Es la filosofía de mejorar permanentemente, basada 

en el cambio cultural enfocándose en métodos que identifican y eliminan perdidas en una 

empresa, estas pérdidas son definidas en el TPM como los tres ceros, (cero averías, cero 

accidentes y cero defectos de calidad)   

 Es incrementar la eficiencia de un sistema producción.  

 

 Es el aumento del ciclo de vida, con base al área de producción, para la prevención 

de todas las perdidas.   

 

 Es la colaboración total desde la alta gerencia, hasta los trabajadores de primeria línea.  

 

1.9. ¿Por qué la Implementación del TPM? 

 

El TPM es un modelo de gestión que optimiza el uso de los activos de la empresa 

tales como (Personas, Máquinas, Materiales, Métodos y Dinero) conocido como 5M para 

abreviar en inglés, a través de la eliminación de pérdidas.  

 Porque reduce costos, al encontrar extremadamente eficiente el máximo del grupo 

de trabajo. 

 Diversificar la demanda y reducir el tiempo de entrega. 

 Mejorar el clima laboral. 

 

1.10. Implementación del TPM 

 

El objetivo de TPM es lograr adelantos significativos en la empresa mediante la 

optimización del uso de los bienes físicos y humanos de la organización. Para no tener 

pérdidas, primero debe cambiar el proceder de su gente y mejorar sus habilidades; 

incrementar su estimulo y habilidades, perfeccionar la eficiencia del mantenimiento y el 
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manejo de los equipos. Los 12 pasos para la implementación y el desarrollo de TPM, 

sugeridos por Seiichi Nakajima en su texto "Introducción a TPM", se resumen a 

continuación. 

Anuncio de la alta dirección sobre la introducción del TPM. - Según (Suzuky O. , 

2017), la alta dirección debe informar a los empleados de su decisión y generar 

entusiasmo por el proyecto. Prepararse para la implementación implica crear un ambiente 

favorable generar una transformación efectiva. Se necesita un apoyo continuo y gran 

liderazgo de la alta gerencia, incluso si el proyecto depende de la colaboración total de 

los miembros de la empresa. 

Lanzar la campaña de educación. - El segundo paso es la capacitación y la difusión del 

programa, que debe comenzar lo antes posible después de la introducción del plan. El 

objetivo no es solo explicar TPM, sino levantar la moral y romper la resistencia al cambio. 

(Meneses, 2013) 

Crear organizaciones para promover TPM. - La estructura de difusión del TPM se 

fundamenta en una matriz organizacional, constituida por grupos horizontales. 

Establecer políticas y metas para el TPM. - Los objetivos tienen que ser claros, precisos 

y cuantitativos, especificando la meta (qué), la cuantía (cuánto), y el periodo de tiempo 

(cuándo). Para tener un objetivo alcanzable debe comprenderse y medirse el nivel actual, 

las particularidades de los fallos, y las tasas de desperfectos del proceso por pieza o 

máquina. El estudio de los requisitos reales existentes y el establecimiento de objetivos 

razonables permiten pronosticar el éxito de la técnica. 

Elaborar un plan maestro para el desarrollo del TPM. - Este plan maestro debe incluir 

un programa diario para promover TPM, comenzando con la preparación y capacitación 

previas a la implementación. Debe basarse en las cinco actividades básicas de TPM: 

mejorar la eficiencia del equipo, realizar un mantenimiento autónomo, garantizar la 

calidad del producto, un programa de mantenimiento planificado y, finalmente, un plan 

de capacitación y desarrollo. (Dominguez, 2018)  

Se inicia el TPM. - Esta es la primera etapa de la implementación real. A partir de este 

punto, los trabajadores deben cambiar sus rutinas de trabajo diarias tradicionales y 

empezar a practicar el TPM. (Vaca, 2019) 



43 

 

Mejorar la efectividad del equipo. - Dado el primer paso de la implementación, todas 

las áreas de la empresa, se organizarán en grupos de proyectos que pongan en marcha el 

mejoramiento para eliminar las pérdidas. 

Establecer el programa de mantenimiento autónomo. - El mantenimiento autónomo 

es realizado por los operarios de la planta, esta es una característica particular del TPM, 

toda persona desde la dirección hasta el último trabajador, tiene que creer en la 

factibilidad de que los operarios hagan el mantenimiento y sean responsables de su propio 

equipo. 

Establecer un programa de auto mantenimiento. - Las cargas de tareas de 

mantenimiento se reducen cuando se realiza una inspección general que luego sera hace 

parte de los hábitos del operador. La cantidad de incidentes se reduce significativamente 

y las actividades generales de mantenimiento también se reducen. 

Organización de formación para la mejora de habilidades. - La empresa que 

implementa TPM debe invertir en capacitación para permitir que sus trabajadores 

manejen adecuadamente sus equipos y demuestren sus habilidades en la operación 

normal. (Michell, 2020) 

Desarrollo temprano de un programa de gestión de equipos. - Estos necesitan revisión 

e inspección en las primeras etapas: ajuste, reparación, limpieza y lubricación para evitar 

daños. El personal de mantenimiento y producción debe realizar la gestión temprana del 

equipo como parte de una perspectiva de mantenimiento preventivo y un proyecto libre 

de mantenimiento. 

Implementación completa de TPM. - El paso final en el planteamiento de desarrollo del 

TPM es alinear el rendimiento y establecer metas más altas para el futuro. En el período 

de estabilización, cada uno trabaja incesantemente para aumentar los resultados, lo que 

marca el inicio real del programa de mejoramiento continuo de la empresa. 

 

1.11. Metodología 

1.11.1. Método Cualitativo 
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La investigación cualitativa está direccionada a comprender los fenómenos, 

explorándolos desde el panorama de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto. El planteamiento cualitativo se escoge cuando la finalidad es examinar 

la forma en que los individuos experimentan y notan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch, 2014; 

Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 2008; Lahman 

y Geist, 2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006). El planteamiento cualitativo se recomienda 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al 

respecto en ningún grupo social específico (Marshall, 2011 y Preissle, 2008). El proceso 

cualitativo inicia con la idea de investigación (S, Fernández, & Baptista, 2014).  

La investigación cualitativa tiene como finalidad entender los fenómenos, 

investigándolos desde el punto de vista de los participantes en relación con su contexto y 

en el medio natural. Se opta por el enfoque cualitativo examinando cómo los sujetos 

experimentan y perciben los fenómenos que los rodean. El proceso cualitativo inicia con 

la idea de investigación. 

 

1.11.2. Recolección y análisis de los datos cualitativos. 

 

Los métodos de recopilación de datos cualitativos son principalmente la 

observación, la recopilación de documentos, la documentación. 

El proceso cualitativo no es lineal o en una secuencia como el proceso 

cuantitativo. Las etapas son las acciones que realizamos para cumplir con los objetivos 

de nuestra investigación, son acciones que van unidas entre sí, más allá de la repetición o 

repetición. No hay ningún punto en este proceso en el que podamos decir "aquí este paso 

ha terminado y ahora este paso es el siguiente". Al adentrarnos en el campo o en el medio, 

por el simple hecho de observar lo que sucede, recolectamos y analizamos datos. 

 

1.11.3. Método Deductivo  
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El procedimiento deductivo es una táctica para deducir conclusiones lógicas en 

una investigación, es decir, inferir las correlaciones que existen entre las máquinas de la 

fábrica, para derivar las actividades de planificación con las soluciones de la ley 

respectiva. 

1.11.4. Método Estadístico  

 

Se aplicará el método estadístico de Pareto para evaluar equipos clave con los 

datos obtenidos, para analizar, proponer y ofrecer soluciones, implementar el modelo de 

gestión de activos físicos en la empresa.
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CAPITULO II 

2. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 

LA PLANTA DE COMPOSTAJE MEDIANTE UNA REVISIÓN TÉCNICO 

MECÁNICA PARA ESTABLECER LOS DIFERENTES PROCESOS ACTUALES 

DE MANTENIMIENTO. 

 

En las visitas realizadas a la planta de compostaje se hizo un recorrido por todo el 

proceso productivo donde se apreció el estado actual de la maquinaria. 

Desde que los vehículos de la empresa o particulares que llegan a dejar el material 

orgánico , deben pasar por la báscula de pesaje en donde se registrará la cantidad de 

material orgánico que el vehículo llega a dejar hasta el proceso final productivo, en que 

se apilan los sacos de humus y compost que serán destinados a la venta por sacos o granel 

(en la planta), para abastecer a la unidad de manejo de áreas verdes en ajardinamiento con 

aplicación de compost, la venta o trueque en el Centro de Comercialización BIOEMAC. 

 

2.1. Levantamiento de Información de las maquinarias en la planta de compostaje 

 

Para la implementación del TPM en la Planta de Compostaje se deben conocer 

estado de cada una de las maquinas sobre las que la empresa tiene el control y 

mantenimiento, es por esto que se han enlistado los equipos que intervienen en el proceso 

de elaboración de compost y humus.  

 

2.1.1. Bascula de pesaje 

 

La bascula de pesaje tiene un mantenimiento especial debido a que necesita ser 

calibrada con parámetros de la norma INEN; cuenta con la calibración basada en la norma 

INEN – OIML R 76-1 (realizada en enero del año 2019) la misma que contiene las 

especificaciones aplicables a instrumentos de pesaje no automáticos, en donde se evalúan 

los requisitos metrológicos que debe tener la báscula antes de obtener la certificación de 

la calibración. 
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A continuación, se presentan los datos técnicos (Tabla 1) de la báscula de pesaje 

con los que se realizó el ensayo de calibración, en el cual se evaluó la excentricidad, 

repetibilidad y la carga. 

 

Laboratorio de Certificación metrológica Certmetrol C.A. 

Certificado de calibración 

DATOS GENERALES 

Fecha de Calibración  2019/01/22 

Solicitante  EMAC – EP PLANTA DE COMPOSTAJE 

Dirección  El Valle, Cuenca 

TIPO DE INSTRUMENTO 

Instrumento Balanza  

Tipo de indicación  Electrónica  

DATOS DEL INSTRUMENTO 

Capacidad 40 000 kg Rango útil 40 000 kg 

Marca  CAS 
División de escala real (d) 10 kg 

Modelo o Tipo X1-ACS 

Serie 750315 Div. De escala de Verificación (e) 10 kg 

Localización  Báscula camionera Clase de Exactitud III 
Tabla 2 Datos generales de la báscula de pesaje Fuente: Certmetrol C. A. 

 

2.1.2. Minicargador JOHN DEERE 320 

 

El minicargador (Ilustración 1) perteneciente a la planta de compostaje; tiene un 

mantenimiento periódico el cual consta de lavado y engrasado mensual; cambio de aceite 

de motor, filtros cada 250 horas. Esta máquina trabaja en la mayoría de las áreas de la 

planta, el estado del minicargador es que su vida útil sobrepasa las 10 000 horas de trabajo 

mientras que las maquinas del mismo tipo y marca trabajan en condiciones óptimas hasta 

las 2000 horas. 

 

Ilustración 1 Minicargador John Deere Fuente: Autores 
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A continuación, se presentan las características técnicas de la máquina 

John Deere: 

 

Especificaciones  

Datos de la Maquina  

Marca:  JOHN DEERE Año de fabricación:  2.009    

Número de ocupantes:         1 Tipo: MINICARGADORA 

Capacidad de tanque de combustible:   

21 gal. – (79 l.) Número de ruedas:     4 

 Tanque de combustible:1 

(DIESEL) 

Motor   

Fabricante: Yanmar Modelo: 4024TF270 

Cilindrada: 3,3 l. (203 in3) Cilindros: 4  

Potencia máxima:  

49 kW@2.800 RPM 

Par máximo:  

172 Nm (127 lb-ft) a 1.680 rpm 

Aspiración: Turbocargado 
Economía de combustible:  

0,442 lb/hp-hr(269g/kWh) @ 2.800 rpm 

Tren de potencia 

Velocidad única (estándar): 11,1 km/h 

Estación del Operador 

Estructura ROPS (ISO 3471) /FOPS (ISO 3449) con estándar de pivote rápido 

Neumáticos/ Ruedas 

Tamaño Estándar de los Neumáticos: 12 x 16.5 12 PR SKS 

Peso  

Máquina Básica: 3.246 kg (7.150 lb) 

Tabla 3 Especificaciones de la máquina JOHN DEERE. Fuente: Autores 

 

2.1.3. Trituradoras (Chipeadoras 9 pulg.) BEARCAT  

 

En el área de chipeado existen dos máquinas Chipper 9 pulg. (Ilustración 2), una 

de ella es nueva, pero por el momento está paralizada por falta de mantenimiento (garantía 

de fábrica). Por lo que se utiliza la maquina antigua la cual tiene constantes paradas 

debido a la falta de un mantenimiento correctivo; para el chipeado de material orgánico 

como árboles, ramas, raíces y desechos de madera. 
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Ilustración 2 Chipeadoras 9 pulg. Fuente: Autores 

 

Las máquinas astilladoras ubicadas en el área de Chipeado presentan las 

características técnicas especificadas a continuación:  

 

Especificaciones 

Tamaño total 119x79x96 pulg. - 302x201x244 cm 

Peso total 2725 lbs. – 1236 kg. 

Capacidad máxima de 

chipeadora 
9 pulg- 23 cm 

Cuchillas chipeadoras 4 

Bloque de picado 9.1x4.0x0.6 pulg. – 23.1x10.2x1.5 cm 

Velocidad de rotor 1600 rpm 

Tamaño de rotor 30 pulg. Diámetrox1.25 pulg. - 76 cm diámetrox3.18 cm 

Peso del rotor 275 lbs. -125 kg. 

Tamaño del tubo de descarga 8 pulg. - 12.7 cm 

Tipo de accionamiento  Correa 

Tamaño de correa de 

accionamiento 
3B90 (93 pulg.) – 3B90 (236.22 cm) 

Tamaño de correa hidráulica BX3. (33 plugs.) – BX30(83.82 cm) 

Tamaño de neumáticos P215/70R15 o ST205/75/R15 

Gato  850 lb. – 385 kg. 

Motor 2.2 L Diesel Kubota 

Capacidad del tanque de 

combustible 
18 galones – 68 litros 

Velocidad de alimentación 

hidráulica  
6.6 galones/min – 25 litros/min 

Capacidad del tanque de 

aceite hidráulico 
3 galones – 11.4 litros 

Tabla 4 Especificaciones de la máquina Chipper 9 pulg.  Fuente: Manual Chipper 9 Pulg. 
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2.1.4. Molino Triturador 

 

La máquina (Ilustración 3) necesita de mantenimiento, adicionalmente las 

constantes variaciones de voltaje que sufre la zona a causa de las tormentas eléctricas en 

las épocas lluviosas reducen la vida útil de la máquina. 

 

 

Ilustración 3 Máquina trituradora de cocos Fuente: Autores 

 

El molino triturador funciona con un motor WEG (W22) eléctrico asincrónico 

trifásico (Ilustración 4) el cual proporciona la fuerza motriz para el funcionamiento de la 

trituradora.  

 

Ilustración 4 Vista en despiece de los componentes de un motor W22 Fuente: weg.net/institutional/US 

 

La Placa de identificación para molino triturador permite identificar las 

características de funcionamiento que tendrá la máquina de acuerdo al motor que posee 

en la (Ilustración 5) máquina. 
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Ilustración 5 Ejemplo de Placa de identificación motor WEG trifásico Fuente: www.weg.net 

 

A continuación, se detallan los componentes que posee la placa para el motor 

WEG 22 (Tabla 5) para la posterior identificación en el motor usado en el molino 

triturador. 

Placa de identificación 

1. Código del motor 15. Temperatura ambiente máxima 

2. Número de fases 16. Factor de servicio 

3. Tensión nominal 17. Altitud  

4. Régimen de servicio 18. Peso del motor 

5. Eficiencia 19. Especificación del rodamiento delantero  

6. Tamaño de carcasa 20. Especificación del rodamiento trasero 

7. Grado de protección 21. Tipo de grasa de los rodamientos 

8. Clase de aislamiento 
22. Diagrama de conexión para tensión 

nominal 

9. Temperatura de la clase de aislamiento 23. Intervalo de lubricación en horas 

10. Frecuencia 24. Certificaciones  

11. Potencia nominal del motor 
25. Corriente de arranque/ Corriente nominal 

del motor 

12. Velocidad nominal del motor en RPM 26. Categoría de par 

13. Corriente nominal de operación  
27. Corriente de factor de servicio 

14. Factor de potencia 
Tabla 5 Descripción de la placa de identificación motor WEG trifásico Fuente: www.weg.net 

 

De acuerdo a la descripción de la placa (Tabla 5) se obtiene los datos técnicos del 

motor para el molino triturador JF 80 (Tabla 6). 

Placa de identificación Motor WEG 22 

Código del motor 11565495 
Temperatura ambiente 

máxima 
40°C 

Número de fases 3 Factor de servicio 1.15 

Tensión nominal 220/380/440 Altitud  1000 m.s.n.m. 

Régimen de servicio S1 Peso del motor 155 kg 
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Eficiencia IE1 - 91.1% 
Especificación del 

rodamiento delantero  
6311-C3 

Tamaño de carcasa 180M 
Especificación del 

rodamiento trasero 
3211-Z-C3 

Grado de protección IP55 
Tipo de grasa de los 

rodamientos 

MOBIL POLYREX 

EM 

Clase de aislamiento F 
Velocidad nominal 

del motor en RPM 
1760 

Temperatura de la 

clase de aislamiento 
80 K 

Corriente nominal de 

operación  
75.4/43.7/37.7  

Frecuencia 60 Hz Factor de potencia 0.84 

Potencia nominal 

del motor kW (HP) 
22(30)  

Intervalo de 

lubricación en horas 
18g – 20000 h 

Tabla 6 Descripción de la placa de identificación motor WEG trifásico del molino triturador Fuente: Autores 

 

2.1.5. Zaranda Vibratoria (Fabricación nacional) 

 

El estado de esta máquina es regular (Ilustración 6) necesita ser engrasada 

periódicamente y mantenerse limpia para evitar la mayor corrosión. Adicionalmente el 

área es reducida para que el operador pueda maniobrar cuando realiza el ensacado. 

 

 

Ilustración 6 Máquina Zaranda vibratoria   Fuente: Autores 

 

La zaranda vibratoria dispone de un motor WEG monofásico (Ilustración 7), con 

grado de protección IP21 (para que el aire circule libremente en el motor). 
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Ilustración 7 Diagrama para motores monofásicos Fuente: www.weg.net 

 

Las especificaciones del motor que usa la Zaranda Vibratoria se presentan a 

continuación. 

 

Placa de identificación Motor WEG (Zaranda Vibratoria) 

Código del motor 11177088 
Temperatura 

ambiente máxima 
40°C 

Número de fases 1 Factor de servicio 1.25 

Tensión nominal 220/440 
Velocidad nominal 

del motor en RPM 
1745 

Régimen de servicio DUTY 
Corriente nominal de 

operación  
22.00/11.00 A 

Eficiencia - 
Corriente de factor 

de servicio 
28.30/14.15 A 

Tamaño de carcasa 112M Ventilación  ODP 

Clase de aislamiento F Frecuencia 60 Hz 

Temperatura de la 

clase de aislamiento 
80 K Potencia nominal del 

motor kW (HP) 
3.70 (5.00) 

Frecuencia 60 Hz 

Tabla 7 Especificaciones de la placa de identificación de Motor para la Zaranda vibratoria Fuente: Autores 

 

2.1.6. Trómel 

 

La máquina trómel (Ilustración 8) contaba con el sistema de ingreso de material 

Banda-Tolva que actualmente ya no funciona, por lo que se pierde producción al ser este 

trabajo ejecutado por dos operarios, es decir el trabajo se realiza de manera manual; esto 

genera perdida en la producción por el tiempo que toma realizar esta tarea cuando hay 

grandes cantidades de material para procesar. La máquina trómel se utiliza para separar 

la materia orgánica de mayor volumen separando para dejar diferentes diámetros de 
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grano, pero para esta máquina se hizo una adaptación para que solo de un granulado 

uniforme; posteriormente se tiene el compost listo para la venta al granel o en sacos, en 

general, existe falta de mantenimiento en el área de Tamizado. 

 

 

Ilustración 8 Trómel (Tamizadora) Fuente: Autores 

 

La placa de identificación del motor de esta máquina es de marca diferente (SIEMENS) 

a los WEG, por tanto, la designación que tiene es diferente; la siguiente ilustración 

(Ilustración 9) presenta el significado de la nueva designación. 

 

 

Ilustración 9 Ejemplo de placa característica Fuente: www.siemens.de 

 

La siguiente tabla presenta las características técnicas del motor usado en la 

máquina trómel. 
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Placa de identificación del motor (Siemens) para el Trómel   

Referencia 1LA122–6YA66 
Velocidad nominal 

del motor en RPM 
1150 

Número de fases 3 
Temperatura 

ambiente  
-15/40 °C 

Tensión nominal 220 YY/440Y V Factor de servicio 1.15 

Régimen de Servicio S1 Altitud  1000 m.s.n.m. 

Eficiencia IEC34 -72.1% Peso del motor 26.7 Kg 

Tamaño de carcasa 112 M Factor de protección 0.69 

Grado de protección IP55 
Corriente nominal de 

operación 
11.8/5.9 

Clase de aislamiento F 
Par de arranque 

relativo 
18.5/35.3 Nm 

Frecuencia 60 Hz 
Corriente relativa de 

arranque 
4.0 

Potencia nominal del 

motor (HP) 
3.0 HP Tipo de construcción IMB35 

Tabla 8 Especificaciones de la placa de identificación del motor (Siemens) para el Trómel 

 

2.1.7. Selladora de sacos portátil 

 

La selladora de sacos (Ilustración 10) portátil se encuentra en buen estado; permite 

realizar el sellado de los sacos en cualquier área de trabajo; el uso de esta máquina es 

particularmente importante debido a que esta es la única máquina que posee la planta para 

coser los sacos que han cumplido con el peso y las características para la 

comercialización; por lo que necesita mantenimiento para poder optimizar la vida útil de 

la máquina. 

 

 

Ilustración 10 Selladora de sacos Fuente: Autores 
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Las especificaciones técnicas para la selladora de sacos portátil (Tabla 9) se 

detallan a continuación: 

 

Especificaciones 

Marca: NEWLONG Modelo: NP-7A 

Velocidad (seg/bolsa): 5-6 

Costura: Puntada de cadena de un 

solo hilo 

Aguja: DNx1-#25 

Rango de puntada (mm.): 1.2 Hilo (vinilo, sintético o algodón): 20/6 

Revoluciones (rpm.):  10000 Motor de accionamiento: 80W 

Aguja: DNx1-#25 Alimentación: A.C. 110 – 120 V 6OHz, Monofásico 

Hilo (vinilo, sintético o algodón): 

20/6 

Peso neto (kg): 5,2 Incluyendo el cono de rosca, la 

correa de hombro. 

Velocidad (seg/bolsa): 5-6 
Dimensión de la máquina (mm.): 360(L) x 245(W) x 

315(H) 

Rango de puntada (mm.): 7.2 (fijo) 
Dimensión del embalaje (cft.) 2.5 

Revoluciones (rpm.):  10000 
Tabla 9 Especificaciones para la selladora de sacos Fuente: Autores 

 

2.1.8. Balanza UWE Serie DM 

 

Esta máquina (Ilustración 11) necesita un mantenimiento preventivo para 

mantenerse en perfectas condiciones de uso, la balanza tiene una capacidad máxima de 

pesaje de 3000g, con una fuente de alimentación de 9V (adaptador), batería recargable. 

 

 

Ilustración 11 Balanza UEW Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se presentan los datos técnicos de la balanza UWE (Tabla 

10). 

  

Modelo  Capacidad Max 
División (e) 

OIML Non – OIML 

DM - 6000 3000 g 1 g 0.5 g 

Rango de tara Rango de tara completo (sustractivo)  

Pantalla Pantalla LCD de 5 x 24 mm 

Entorno de 

operación 
0° ~ 40°C (32° ~ 104°F), sin condensación. H.R. ≦85% 

Fuente de 

alimentación 

Mediante batería recargable incorporada o adaptador de corriente 

(9V/500mA). 
Tabla 10 Especificaciones de la balanza UWE serie DM Fuente: https://uwe-europe.com/manuals/ 

 

NOTA:  

OIML = Legal para el comercio (1/3000). Es decir, cuando la escala se establece 

en la OIML y la balanza ya ha sido calibrada; el operador sólo tiene que pulsar ON/ZERO 

una vez al poner el valor a cero. 

Non OIML = No legal para el comercio (1/6000~1/7500). Es cuando la balanza 

requiere calibración y no presentara valores reales. 

Para el correcto uso y diferenciación de cada función (Ilustración 12) que ofrece 

la balanza se presenta el diseño del teclado el cual esta numerado y tiene su explicación 

(Tabla 11).  

 

 

Ilustración 12 Diseño del teclado (referencial) Fuente: https://uwe-europe.com/manuals/ 
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La siguiente tabla detalla contiene la descripción de la Tabla 11 en donde se 

explica el funcionamiento de cada botón.  

 

No. Descripción 

TECLA ON/ZERO 
Pulse esta tecla para encender la balanza, o para poner a cero el peso 

mostrado cuando la balanza no está cargada. 

Tecla TARA 
Pulse esta tecla para tarar el peso de un recipiente durante el 

funcionamiento normal. 

Tecla MODE 
Pulse esta tecla para cambiar entre diferentes unidades de peso y 

parámetros de visualización. 

Tecla OFF Pulse esta tecla para apagar la balanza. 

INDICADOR DE 

CERO 
Este indicador aparece para indicar el estado de peso cero. 

INDICADOR DE 

NETO 

Este indicador aparece para indicar que la función de tara está en 

efecto y que el peso mostrado es el peso neto. 

INDICADOR DE 

UNIDAD MÉTRICA 

Este indicador aparece para indicar que la unidad de pesaje 

seleccionada es el sistema métrico (kilogramo o gramo). 

INDICADOR DE 

BATERIA BAJA 

Cuando aparezca este indicador, recargue la balanza 

inmediatamente. Si no lo hace, la batería recargable del interior de la 

balanza puede sufrir daños irreparables. 

INDICADOR DE 

CARGA  

Color rojo: Recarga de la batería 

Color verde: Carga completada 

INDICADOR DE LA 

UNIDAD DE PESO 

(lb/lb)  

Este indicador aparece para indicar la unidad de pesaje que se está 

seleccionando. Hay dos unidades de peso avoirdupois disponibles y 

este indicador significa que la unidad de pesaje está en la libra 

decimal (por ejemplo, 5.62 significa 5.62 lb). 

INDICADOR DE LA 

UNIDAD LB/OZ  

Este indicador aparece para indicar que la unidad de pesaje 

seleccionada es la libra/onza (por ejemplo, 2.15.1 significa 2 lb y 

15.1 onza). 
Tabla 11 Descripción del teclado para la balanza UWE Fuente: https://uwe-europe.com/manuals/ 

 

2.1.9. Balanza OHAUS - DEFENDER 3000 

 

Esta máquina (Ilustración 13) está en buen estado y para mantener está esta 

balanza en óptimas condiciones se debe realizar un mantenimiento periódicamente. Este 

tipo de balanza sirve para pesar valores entre 5 kg - 20000kg, cuenta con un cargador de 

CA, recargable, batería de ácido plomo sellada interna, con duración en promedio de 100 

horas, se usa para el pesaje de los sacos de compost. 
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Ilustración 13 Balanza OHAUS Defender 3000 Fuente: Autores 

 

La siguiente tabla (Tabla 12) presenta las características técnicas de la balanza 

DEFENDER 3000 

Especificaciones Balanza DEFENSOR 3000 

Indicador T31P 

Rango de capacidad 5 a 20000 kg o lb 

Resolución máxima 

mostrada  
1:20,000 

Resolución máxima 

aprobada  
1:6,000 

Unidades de pesaje  kg, lb, g, oz, lb:oz 

Funciones  Pesaje y recuento de partes 

Pantalla  

Altura de dígitos de 1 pulg. /2.5 cm, 6 dígitos, 7 segmentos LCD 

con luz de fondo de 1.5 pulg. /3.8 cm de alto x 4.9 pulg. /12.5 cm 

de ancho. 

Luz de Fondo  LED Blanco 

Teclado  Interruptores mecánicos de 4 botones 

Voltaje de excitación de la 

celda de carga  
5 VCC 

Accionamiento de celda de 

carga  
Hasta 4 celdas de carga de 350 ohmios 

Sensibilidad de entrada de 

la celda de carga 
Hasta 3 mV/V 

Tiempo de estabilización  Dentro de 2 Segundos 

Seguimiento de cero 

automático  
Off, 0.5, 1 ó 3 divisiones 

Rango de cero  0%, 2%, 100% de la capacidad 

Calibración de extensión  5 kg o 5 lb a 100% de la capacidad 

Interface  RS232 

Dimensiones totales (L x P 

x H) (pulg. /mm) 
(8.2 x 2.8 x 6.5 pulg.  / 210 x 71 x 168 mm) 

Peso neto (lb/kg)  3.6 / 1.6 

Peso de envío (lb/kg)  5.7 / 2.6 

Rango de temperatura de 

operación 
-10°C a 40°C/14°F a 104°F 
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Energía eléctrica  

9 - 12 VCC, 0.5 A, adaptador de CA batería de ácido plomo 

sellada, interna recargable (duración promedio de 100 horas) 

(T31P) 

100-240 VCC / 50-60 Hz, suministro de energía interna 

(T31XW), 
Tabla 12 Datos técnicos de la balanza DEFENDER 3000 Fuente: https://mx.ohaus.com 

 

Es importante presentar los controles e indicadores (Ilustración 14) que ofrece la 

balanza OHAUS Defender 3000. 

 

 

Ilustración 14  Controles e indicadores Fuente: https://mx.ohaus.com 

 

En la siguiente tabla se indica el significado los numerales anteriormente 

presentados (Tabla 13). 

 

No.  Designación 

1.  Ventana de indicación de capacidad 

2.  Símbolo de Libras 

3.  Símbolo de onzas 

4.  Símbolos de kilogramos y gramos 

5.  Botón de menú de tara 

6.  Símbolo de función de tara 

7.  Botón de función de modo 

8.  Símbolo de función de peso neto 

9.  Símbolo de función de número de piezas 

10.  Botón de impresión de unidades 

11.  Símbolo de función de la batería (sólo para el T31P) 

12.  Botón de encendido y apagado en cero 

13.  Indicador de centro de cero 
Tabla 13 Descripción de los Controles e indicadores Fuente: https://mx.ohaus.com 
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Los botones que presenta esta balanza (Ilustración 15) tienen diferentes funcionalidades 

por lo que se presentan las funciones que presentan los siguientes botones. 

 

 

Ilustración 15 Funciones de control Fuente: https://mx.ohaus.com 

 

2.1.10. Maquinaria contratada 

 

La maquinaria contratada son los equipos complementarios que prestan servicio 

por medio de contratación pública. 

El mantenimiento de estas máquinas está a cargo del contratista quien presta el 

servicio con su maquinaria completamente funcional; esto permite un ahorro sustancial 

para la empresa en cuanto a la mano de obra y el costo que representa el mantenimiento 

para cada una de estas máquinas. 
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2.1.10.1. Retroexcavadora Bobcat B730 

 

Luego de que el material pasa por el área de trituración, pre - descompuesto, se 

realiza la mezcla del material orgánico con esta máquina (Ilustración 16) en el área de 

descomposición. El mantenimiento está a cargo del contratista. 

 

 

Ilustración 16 Retroexcavadora Bobcat B730 (vista posterior) Fuente: Autores 

 

2.1.10.2. Minicargador CAT 262C 

 

La función de esta máquina (Ilustración 17) es ayudar a transportar el material 

orgánico hasta la volqueta y mover el material proveniente de los mercados con el 

material astillado del área de chipeado en el área de descomposición. 

 

 

Ilustración 17 Minicargador 262C2(vista latera) CAT Fuente: Autores 
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2.1.10.3. Volqueta 

 

La volqueta (Ilustración 18) es utilizada para trasladar el material orgánico a lo 

largo de la planta de compostaje según la etapa del proceso productivo. 

 

 

Ilustración 18 Volqueta Mazda (vista frontal) Fuente: Autores 
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CAPITULO III 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TPM EN LOS ACTIVOS DE 

LA PLANTA DE COMPOSTAJE. 

 

El TPM en la Planta de Compostaje de la EMAC-EP pretende mejorar los sistemas 

productivos mediante la colaboración activa de todos los empleados que participan en los 

procesos productivos; optimizar la capacidad de respuesta, reducir los costos operativos. 

La colaboración de los operarios es la principal herramienta para evitar que los equipos 

operen con fallas; intentando minimizar las pérdidas, al realizar esto se podrá notar 

significativamente como la operación mejora y la productividad aumenta.  

En la siguiente ilustración se presenta la distribución actual de la Planta de 

Compostaje en donde se produce compost y humus para el mantenimiento de áreas verdes 

de la ciudad de Cuenca y también para la venta o intercambio mediante el trueque 

ambiental que se realiza en el Centro de Comercialización Bio EMAC. El material 

recolectado en el centro de Comercialización Bio EMAC se almacena y registra el peso 

para luego trasladar el marial orgánico a la Planta de Compostaje, en donde el material 

orgánico será tratado por el personal de la empresa para producir humus y compost. 

 

 

Ilustración 19 Distribución de la Planta de Compostaje de la EMAC - EP Fuente: Autores 
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En la Planta de Compostaje existen vulnerabilidades que en su mayor parte está 

en la logística de la producción ya que debido a la distribución original que tuvo esta 

planta en sus inicios se mantuvo operando en los mismos espacios y se han venido 

haciendo modificaciones estructurales que imposibilitan cambiar el orden de las 

actividades productivas en la planta de compostaje. 

 

3.1. Diagrama de proceso productivo de la Planta de Compostaje EMAC-EP 

 

Todo inicia en cuando los vehículos llegan a la planta de compostaje en donde se 

antes del ingreso se realiza el registro del material ingresado mediante la báscula de 

pesaje, para clasificarlos mediante categorías: 

 

• Residuos de los mercados (descomposición) 

• Césped (pre - descomposición)  

• Ramas o restos de podas (chipeado) 

 

La clasificación se realiza separando el material orgánico del inorgánico el cual 

se deposita en los contenedores de basura que llevaran estos desechos al relleno sanitario.  

Si el material orgánico es de mayor dimensión se lo lleva al molino triturador para 

reducir el tamaño; cuando el material orgánico ha sido triturado en el molino, astillado en 

la máquina Chipper o pre - descompuesto, el material es llevado al área de 

descomposición utilizando el minicargador. La mezcla se realiza con todo el material de 

los mercados, césped y material chipeado; para la descomposición inicial se debe esperar 

1 mes, para lo cual en ese lapso de tiempo se realizará el volteo diario por aireación. 

Luego de la descomposición inicial la materia orgánica será distribuida a los 

espacios destinados para el compostaje y lumbricultura. Para el secado del producto se 

hace el tendido del material bajo techo en un piso de cemento a temperatura ambiente. 

El tamizado del producto final se realiza en la zaranda donde se separa por 

granulometría para el empacado. 
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Con el producto listo se hace el ensacado en las presentaciones de 35kg, 15kg, 3 

kg y el producto al granel que se mide en paladas con el minicargador (350 kg) o caretillas 

(60 kg). 

El almacenamiento del producto terminado se almacena en una bodega temporal 

de la planta de compostaje. 

Se presenta en la ilustración 20 el diagrama sobre el proceso productivo de la 

Planta de Compostaje explicado anteriormente. 
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INICIAL

 

Ilustración 20 Diagrama de proceso productivo de la Planta de Compostaje Fuente: Blga. Ligia Carrión  
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El TPM para cada máquina corresponde al mantenimiento y el cuidado que el 

operador debe brindar a cada máquina, así como el cuidado personal que debe tener; a 

continuación, se presenta el TPM de las maquinas más apropiado. 

 

3.2. Implementación del TPM para el Minicargador JOHN DEERE 320 

 

El reducido tamaño de esta máquina permite la rápida ejecución de tareas dentro 

de las áreas de la planta. El minicargador es usado para separar el material inorgánico, 

trasladar el material entre áreas y realizar la mezcla en el área de descomposición. Para la 

implementación del TPM en esta máquina se han tomado los pilares fundamentales hasta 

llegar al mantenimiento del minicargador. 

 

3.2.1. Mejoras Enfocadas 

 

La mejora para esta máquina consiste en repotenciar el motor, reemplazar las 

mangueras del sistema hidráulico, supervisar de manera constante al operario y proveerle 

de las herramientas para poder notificar las anomalías que puedan presentarse en la 

maquina mientras esté operando.   

 

3.2.2. Mantenimiento Autónomo  

 

Este mantenimiento involucra la participación activa del operador de la máquina 

quien por medio de su conocimiento realizará tareas de mantenimiento preventivas 

detalladas a continuación:  

1 Para realizar cualquier tarea de mantenimiento los operadores deberán llevar 

puestos todos los implementos de seguridad. 

2 Previo a realizar alguna tarea de mantenimiento deberá verificar que la maquina 

este complemente apagada. 
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3 Cada 10 horas o diariamente (Worldwide Constriction And Forestry Division) 

 Para hacer la revisión del nivel de aceite del motor (Ilustración 23) se deberá sacar la 

varilla de medición constatando que tenga el nivel de aceite necesario para trabajar 

correctamente (Ilustración 21 - punto 1) y en el caso de necesitar más aceite se abrirá 

la tapa de llenado (Ilustración 21 - punto 2) para completar el nivel, todo esto 

realizando los siguientes pasos: 

Nota:  Evitar dañar el motor. No encender el motor si el volumen de aceite está 

por debajo de la marca agregar (ADD). 

1. Abrir la puerta de servicio trasera y la tapa del motor. 

2. Asegurarse que la varilla de medición (Ilustración 21 - punto 1) esté bien metida. 

3. Sacar la varilla de medición para revisar el nivel de aceite. 

Previo a encender el motor: Se debe tener presente que el motor está lleno de 

aceite cuando la marca del nivel de aceite está en la zona cuadriculada (por encima de la 

marca ADD).  

Posterior a que el motor ha estado en funcionamiento: Antes de revisar el nivel de 

aceite, permitir que el aceite se vacíe al cárter por 10 minutos. Después de diez minutos 

de haber apagado el motor, el nivel estará encima de la marca ADD. 

4. Si es necesario, quitar la tapa de llenado (Ilustración 21 - punto 2) para añadir aceite.  

5. Cerrar la tapa del motor y la puerta de servicio trasera. 

 

 

Ilustración 21 Revisión aceite. Fuente: Manual de operador de Minicargador 320 
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 Para la revisión del nivel de aceite del depósito hidráulico deben seguirse los 

siguientes pasos 

1. Estacionar la máquina.  

2. Revisar el nivel de aceite en la mirilla (Ilustración 22 - punto 1). 

3. Si fuese necesario, agregar aceite. 

4. Abrir la puerta de servicio trasera y la tapa del motor y retirar el tablero lateral 

derecho. 

 Quitar la tapa de llenado (Ilustración 22 - punto 2). Llenar el depósito hidráulico 

con aceite. 

 Instalar la tapa de llenado. 

5. Cerrar la tapa del motor y la puerta de servicio trasera. 

6. Instalar el tablero lateral. 

 

 

Ilustración 22 Revisión de nivel de hidráulico. Fuente: Manual de operador de Minicargador 320 

 

 Limpieza del radiador y enfriador de aceite 

Para realizar la limpieza del radiador y enfriador de aceite se debe trabajar en la parte 

posterior de la máquina como se presenta en la Ilustración 23 de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

1. Estacionar la máquina. 
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2. Abrir la puerta de servicio trasera. 

3. Limpiar las aletas del radiador y del enfriador con aire comprimido. 

4. Limpiar las acumulaciones de tierra en la zona del motor. 

5. Si es necesario lavar alguna zona después de haberla limpiado con un chorro de aire, 

permitir que las piezas del radiador o del enfriador se sequen completamente antes de 

poner la máquina en funcionamiento. 

6. Cerrar la puerta de servicio trasera. 

 

 

Ilustración 23 Radiador y enfriador de aceite.  Fuente: Manual de operador de Minicargador 320 

 

 Revisión del nivel de refrigerante en el radiador 

La revisión del nivel de refrigerante se realiza abriendo la puerta de servicio 

(Ilustración 24) detalladas de la siguiente manera:  

1. Estacionar la máquina. 

2. Dejar que el motor se enfríe. 

3. Abrir la puerta de servicio trasera y la tapa del motor y retirar el tablero lateral 

derecho. 

4. Revisar el nivel de refrigerante en el tanque de recuperación (1). 

5. De ser necesario, quitar la tapa del tanque para añadir refrigerante. 

6. Instalar y apretar la tapa del tanque. 
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7. Cerrar la tapa del motor y la puerta de servicio trasera. 

8. Instalar el tablero lateral derecho. 

 

Ilustración 24 Revisión de nivel de refrigerante. Fuente: Manual de operador de Minicargador 320 

 

 Vaciado del filtro de combustible/separador de agua 

Para realizar el vaciado del filtro de combustible o el separador de agua se han 

colocado los pasos necesarios para este mantenimiento seguidos de una ilustración 

(Ilustración 25) que muestra los puntos donde se debe trabajar. 

1. Estacionar la máquina. 

2. Abrir la puerta de servicio trasera y la tapa del motor y retirar el tablero lateral 

izquierdo. 

3. Colocar un recipiente pequeño debajo del cartucho de combustible/agua (Ilustración 

25 – punto 1). 

4. Abrir la válvula (Ilustración 25 – punto 2) para vaciar el combustible. 

5. Una vez que se vacía el combustible o agua, cerrar la válvula. 

6. Instalar el tablero lateral. 

7. Cerrar la tapa del motor y la puerta de servicio trasera. 

8. Botar los desechos de forma debida.  

9. Las herramientas e insumos usados durante el mantenimiento serán devueltas y 

colocadas en la bodega destinada para este fin. 
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Ilustración 25 Filtro de combustible. Fuente: Manual de operador de Minicargador 320 

Herramientas 

Las herramientas para realizar estas tareas de mantenimiento son: 

 Elementos de protección personal (guantes, gafas, casco, calzado adecuado, etc). 

 Franela o guaipe  

 Destornilladores 

 Cinchos plásticos 

 

3.2.3. Mantenimiento Planificado 

 

Este mantenimiento está a cargo del personal de mantenimiento que cada 250 

horas realizan el mantenimiento preventivo (lavado y engrasado mensual; cambio de 

aceite de motor, filtros) o correctivo de ser el caso dejando a la maquina en un estado 

operativo.  

Herramientas e implementos para este tipo de mantenimiento: 

 Lavadora hidráulica  

 Grasa 

 Aceite de motor 

 Filtro de aceite 

 Filtro de combustible 

 Llave para filtro tipo araña 
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 Juego de dados 

 Rachet 

 Llaves de combinación métrica 

3.2.4. Capacitación 

 

La capacitación del Mantenimiento Productivo Total está dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 

realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará incrementar los conocimientos 

en seguridad ocupacional, herramientas sobre la máquina para de esta manera tengan 

mayores conocimientos y alertar oportunamente una posible avería que pueda producir 

una parada en la producción.  

 

3.2.5. Gestión temprana de equipos y productos  

 

Como parte de las actividades de mejora se consideran dos tipos de formularios 

uno de ellos fue diseñado en base a las necesidades técnicas, los mismos que sirven de 

referencia para el personal técnico de la empresa para continuar con el tipo de 

mantenimiento correspondiente a cada máquina; esto permitirá minimizar costos 

posteriores; el otro permite llevar un registro independiente de la máquina para recabar 

registros que permitan en lo posterior tener datos para realizar mantenimientos 

predictivos. 

El realizar el mantenimiento de manera eficaz y oportuna permitirá reducir las 

emisiones contaminantes del minicargador, debido a que la vida útil de esta máquina 

excede las horas normales de trabajo recomendadas por el fabricante. 

El minicargador en particular necesita ser reemplazado por uno nuevo, esto 

porque la máquina tiene más de 10000 horas de trabajo y el rendimiento óptimo para estas 

máquinas es hasta las 2000 horas de trabajo. 
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3.2.6. Mantenimiento de calidad 

 

El usar maquinaria en óptimas condiciones permitirá tener un producto de calidad, 

evitando perdidas productivas para realizar tareas de mantenimiento no programadas; que 

no solo permita evitar pausas del proceso sino más bien que permita mantener o mejorar 

la calidad. 

 

3.2.7. Departamento de Apoyo 

 

Las fichas desarrolladas para cada máquina en este proyecto permitirán la 

colaboración constante entre el departamento de mantenimiento con el operador del 

minicargador, mejorando el rendimiento y reduciendo costos logísticos, apoyándose en 

el conocimiento, habilidades que puede brindar el operador del minicargador. 

 

3.2.8. Implementación de las 5’S en el minicargador John Deere 

 

Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para el minicargador de la planta. 

(Ilustración 26). 

 

Ilustración 26 Implementación 5'S Minicargador.             Fuente: Autores 

Minicargador 
John Deere

Organización

En la zona de bodega
del minicargador se
debe separar, clasificar
y organizar las
herramientas más
utilizadas para el uso
del minicargador, de
ésta forma se podrá
desempeñar mejor el
trabajo, lo cual
involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego de
mantener la bodega
organizada, podra
utilizar rapidamente
sus herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los
tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza respectiva
de cada elemento
que se utilizó, ésto
garantiza incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo de
los empleados en la
planta son rotativos,
se buscará establecer
normas claras y
precisas entre todos
los empleados para
mantener áreas de
trabajo organizadas,
ordenadas y limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a la
responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario en sus
labores, es decir, se deberá
cumplir todos los pasos
anteriores a cada área,
teniendo en cuenta que se
implementarán sistemas de
control imprevistos.
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3.3. Implementación del TPM para las Chipper 9 pulg. BEARCAT 

 

La materia orgánica grande requiere de máquinas especiales que logren triturar 

ramas grandes en este punto (Área de Chipeado) se usan las astilladoras (Chipper 9 pulg.) 

en el “Área de Chipeado”. En la planta de compostaje se usan dos trituradoras de ramas 

que alternan el funcionamiento aproximadamente cada 8 horas para evitar el 

sobrecalentamiento de las máquinas. 

 

3.3.1. Mejoras Enfocadas 

 

La mejora para esta área consiste en capacitar al área de mantenimiento en el uso 

y mantenimiento de las máquinas Chipper, para en lo posterior tener una certificación que 

les permita prescindir de terceros para dar mantenimientos a estas máquinas y permitir el 

funcionamiento adecuado; supervisar de manera constante al operario y proveerle de las 

herramientas para poder notificar las anomalías que puedan presentarse en la máquina 

mientras esté operando.   

 

3.3.2. Mantenimiento Autónomo 

 

Este mantenimiento involucra directamente a los operadores que laboran en el 

Área de chipeado basados en el manual de mantenimiento dados en la capacitación. Antes 

de cada uso es necesario que el operador a cargo realiza las siguientes tareas de 

mantenimiento preventivas para asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas: 

1. Para realizar cualquier tarea de mantenimiento los operadores deberán llevar 

puestos todos los implementos de seguridad. 

2. Previo a realizar alguna tarea de mantenimiento deberá verificar que la maquina 

este complemente apagada.              

3. Revisar el aceite hidráulico. 

4. Revisar el aceite para motor. 
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5. Revisar el tanque de combustible. 

6. Revisar, ajustar toda tuerca y perno interno o externo que pudiera comprometer el 

correcto funcionamiento de la máquina. 

7. Revisar la presión de los neumáticos. 

8. Revisar la correcta conexión de la batería. 

9. Limpiar toda la máquina después de 8 horas de uso. 

10. Al usar cualquier herramienta para el mantenimiento de la máquina, se deberá 

verificar que las herramientas estén en el lugar que les corresponde (bodega de 

herramientas). 

Si las unidades están operando en condiciones de uso extremas se puede requerir, 

verificar y hacer mantenimientos más frecuentes a los elementos detallados a 

continuación. 

Con las herramientas adecuadas se logrará optimizar las tareas de mantenimiento; 

a continuación, se presentan las herramientas requeridas en esta área para las tareas de 

mantenimiento preventivo. 

Herramientas 

 Dados de ½ de diferentes tamaños (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

 Junta universal de ½ 

 Ratchet  

 Llaves de combinación de tamaños (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

3.3.3. Mantenimiento Planificado 

 

Este mantenimiento que normalmente está a cargo del área de mantenimiento que 

son quienes realizar tareas correctivas con la finalidad de dejar a punto las maquinas 

dejándolas en las mejores condiciones posibles. 
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Aquí se utilizan herramientas especializadas como el torquímetro para aplicar 

pares de torsión indicados por el fabricante, juego de dados, extensiones, ratchet, llaves 

de combinación de tamaños, entre otras. 

Estos mantenimientos suelen realizarse cada ciertas (8,25, 50, 200) horas e incluso 

cada año que es cuando se deben cambiar los cojinetes de la rueda. 

Cabe destacar que antes de ejecutar las tareas de servicio en alguna parte de la 

máquina, el equipo debe estar apagado de la fuente de alimentación; se debe abrir el 

escudo y verificar que todas las partes móviles se hayan parado por completo. 

 

3.3.4. Capacitación 

 

A los operarios de esta área de trabajo se les capacitó tanto en seguridad 

ocupacional, mantenimiento preventivo, como en el uso de las herramientas que 

necesitaran para efectuar las tareas del TPM, se les instruyo da manera tal que la 

autodisciplina resulte en una mayor calidad de producción en esta área. 

 

3.3.5. Gestión temprana de equipos y productos  

 

Para asegurar que las máquinas de esta área tengan una vida útil prolongada, se 

deberán tener los repuestos necesarios para realizar las correcciones en la máquina o 

realizar los mantenimientos de rutina. 

 

3.3.6. Mantenimiento de calidad 

 

Corresponde a todas las actividades que el operador realiza de manera oportuna 

en materia de seguridad ocupacional y de mantenimiento, previniendo que existan 

perdidas de producción. 
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3.3.7. Departamento de Apoyo 

 

Con el objetivo de mantener la productividad y con proyecciones de aumentar la 

eficiencia, se deberá hacer partícipes de las planificaciones, desarrollo, capacitaciones al 

personal que labora en las áreas de producción, lo que dará como resultados reducir 

costos. 

 

3.3.8. Implementación de las 5’S en la máquina Chipper 9 pulg. BEARCAT 

 

Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para la Chipper. (Ilustración 27). 

 

 

Ilustración 27 Implementación 5'S Maquina Chipper             Fuente: Autores 

 

3.4. Implementación del TPM para el Molino triturador 

 

Máquina Chipper 9 pulg. BEARCAT

Organización

En esta zona se debe
separar, clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para el uso
de triturado de ramas,
de ésta forma se podrá
desempeñar mejor el
trabajo, lo cual
involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego
de mantener el área
de trabajo
organizada, podra
utilizar
rapidamente sus
herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los

tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza respectiva
de cada elemento
que se utilizó, ésto
garantiza incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo
de los empleados
en la planta son
rotativos, se
buscará establecer
normas claras y
precisas entre todos
los empleados para
mantener áreas de
trabajo
organizadas,
ordenadas y
limpias.

Autodisciplina

La responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario
en sus labores, se
deberá cumplir en
todos los pasos
anteriores a cada área,
teniendo en cuenta
que se implementarán
sistemas de control
imprevistos.
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Esta máquina estacionaria viene incorporada con una tolva de alimentación, rotor 

triturador, un tubo de salida lateral. Se encarga de triturar todo tipo de desechos orgánicos 

que hubiese quedado después de la separación previa. 

 

3.4.1. Mejoras enfocadas 

 

Como apoyo al sistema ordenado de producción es importante eliminar perdidas 

productivas derivadas de la falta de conocimiento o por falta de herramientas; para el 

molino triturador la mejora deber estar enfocada en realizar un mantenimiento que 

permita mantener las cuchillas en buen estado y un sistema eléctrico mejorado con 

conexión a tierra para las instalaciones donde está ubicada la máquina que es donde se 

produce la mayor perdida. 

 

3.4.2. Mantenimiento autónomo 

 

A cargo de los trabajadores de esta área (Área de descomposición) quienes se 

encargarán de realizar los siguientes pasos: 

1. Conservar la carcasa limpia, eliminando toda acumulación de aceite o de polvo en 

la parte externa del motor. 

2. Verificar la condición del ventilador y de las entradas y salidas de aire, asegurando 

un libre flujo del aire. 

3. Verificar la condición de las cuchillas (antes de desmotar para afilar) 

4. Lubricar rodillos de la maquina  

5. Hacer una inspección visual del motor y del acoplamiento, observando los niveles 

de ruido, vibración, alineamiento, señales de desgastes, oxidación y piezas 

deterioradas (en caso de existir se deberá informar a servicio de mantenimiento 

de la empresa para realizar el mantenimiento correctivo oportuno). 



80 

 

6. Registrar y archivar las modificaciones realizadas en esta máquina. 

Herramientas: 

 Dados de ½ de diferentes tamaños (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

 Junta universal de ½ 

 Ratchet  

 Llaves de combinación de tamaños (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

 Pinza de puntas 

 Playo 

 Grasa 

 Franela o guaipe  

 Esmeril 

3.4.3. Mantenimiento planificado 

 

Este mantenimiento permitirá que la máquina esté operativa en todo momento 

para esto el personal de mantenimiento se encargara de realizar mantenimientos 

correctivos asegurando la eliminación de las fallas que esta pueda dar. Uno de los 

mantenimientos planificados es el ajuste de los martillos en el molino. 

Los martillos tienen una forma especial, alta dureza superficial y núcleo flexible 

para no romper, pero debe cambiar su posición cuando muestran señal de desgaste para 

aprovechar las cuatro esquinas. Si está dañado, reemplazarlos con una nueva serie de 

martillos para asegurar la máxima utilización del equipo y evitar el desequilibrio del rotor. 

A) Abrir la lata de la carcasa aflojando los tornillos. 

B) Quitar el pasador de los martillos y tire de la clavija de los martillos. 

Los martillos no deben ser mezclarlos, para lo cual se debe hacer una marca en 

los martillos y anillos separadores correspondientes a el eje de cómo estaban. Si es 

necesario reemplazar el martillo, tienes que cambiar el juego por completo con el fin de 

evitar desequilibrios en el rotor y vibración en la máquina. 
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3.4.4. Capacitación 

 

La capacitación fue dirigida a los operarios en temas de seguridad ocupacional, 

mantenimiento preventivo y uso correcto de las herramientas; esto permitirá incrementar 

las habilidades en las tareas asignadas, dejando establecidas las responsabilidades de 

quienes operan con esta máquina. 

 

3.4.5. Gestión temprana de equipos y productos 

Para evitar pérdidas productivas es necesario tener en bodega repuestos e insumos, 

herramientas que permitan corregir errores a tiempo y acudir al manual proporcionado 

para que se puedan perfeccionar las tareas de mantenimiento que mejoren la 

productividad y costos. 

 

3.4.6. Mantenimiento de calidad 

 

Corresponde a los operarios realizar tareas preventivas para evitar pedidas en la 

producción, esto realizando un control antes y después de cada uso con la finalidad de 

proporcionar un producto que no tenga defectos. 

 

3.4.7. Departamento de apoyo 

 

Para incrementar la eficiencia operativa es necesario que los operarios de esta área 

se mantengan en constante capacitación y mantengan el contacto con el personal de 

mantenimiento para realizar la planificación y mejor desarrollo en su área. 

 

3.4.8. Implementación de las 5’S en el Molino Triturador 
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Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para el Molino Triturador de la 

planta. (Ilustración 28). 

 

Ilustración 28 Implementación 5'S del Molino Triturador            Fuente: Autores 

 

3.5. Implementación del TPM para la Zaranda Vibratoria  

La zaranda vibratoria, es un equipo utilizado en el área de lumbricultura para la 

clasificación del humus por granulometría; el humus se recoge en sacos 

 

3.5.1. Mejoras enfocadas 

 

El objetivo de la mejora para esta área es actualización de la maquina usada en el 

procesamiento del humus, hacer este cambio permitirá mejorar el proceso productivo, 

aumentara la velocidad de producción, se reducirán los fallos y se evitara detener la 

máquina innecesariamente. 

 

3.5.2. Mantenimiento autónomo 

 

Molino Triturador

Organización

En esta zona se
debe separar,
clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para la
trituracion de
desechos organicos,
de ésta forma se
podrá desempeñar
mejor el trabajo, lo
cual involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego
de mantener el área
de trabajo
organizada, podra
utilizar rapidamente
sus herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los

tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza respectiva
de cada elemento
que se utilizó, ésto
garantiza incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo
de los empleados en
la planta son
rotativos, se
buscará establecer
normas claras y
precisas entre todos
los empleados para
mantener áreas de
trabajo organizadas,
ordenadas y
limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a
la responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u
operario en sus
labores, es decir, se
deberá cumplir
todos los pasos
anteriores a cada
área, teniendo en
cuenta que se
implementarán
sistemas de control
imprevistos.
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El operador hará uso de los conocimientos adquiridos realizando mantenimientos 

preventivos detectando oportunamente daños mayores. Entre las actividades de 

mantenimiento que realizará el operador están: 

1. Conservar la carcasa limpia, eliminando toda acumulación de aceite o de polvo en 

la parte externa del motor. 

2. Verificar la condición del ventilador y de las entradas y salidas de aire, asegurando 

un libre flujo del aire. 

3. Hacer una inspección visual del motor y del acoplamiento, observando los niveles 

de ruido, vibración, alineamiento, señales de desgastes, oxidación y piezas 

deterioradas (en caso de existir se deberá informar a servicio de mantenimiento de 

la empresa para realizar el mantenimiento correctivo oportuno). 

4. Lubricar la máquina Cada 8 horas de uso 

5. Registrar y archivar todas las modificaciones realizadas en esta máquina. 

 

3.5.3. Mantenimiento planificado 

 

Para esta máquina el mantenimiento planificado es para reemplazar las latas por 

corrosión, esto implica realizar trabajos de suelda cuando esto suceda; el mantenimiento 

también debe ir enfocado al cuidado del motor mediante una revisión mensual que 

permita evaluar el estado general de la máquina. 

 

3.5.4. Capacitación 

 

Para realizar un trabajo efectivo debe realizarse capacitaciones constantes que 

permitan optimizar las habilidades de los operadores en condiciones de seguridad y 

realizar las tareas de mantenimiento de la mejor manera posible. 
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3.5.5. Gestión temprana de equipos y productos 

 

Mediante el área administrativa y de mantenimiento se debe realizar la evaluación 

para el cambio de la máquina, la cual deberá garantizar la operatividad mediante el 

mantenimiento y stock de repuestos con la finalidad de reducir costos de mantenimiento.  

 

3.5.6. Mantenimiento de Calidad 

 

Consiste en realizar mantenimientos que permitan que la producción de la 

Zaranda Vibratoria sea de calidad, realizando controles permanentes por parte de los 

operarios que en caso de existir algún desperfecto darán aviso oportuno al personal de 

mantenimiento precautelando que la producción no tenga defectos. Todas estas acciones 

preventivas van encaminadas a fortalecer el proceso productivo para dar un producto que 

no tenga defectos. 

 

3.5.7. Departamento de apoyo 

 

Es la asistencia que ofrece la empresa en la actualidad y la proyección de mejora 

general en el área de mantenimiento para que el TPM surta efecto e incrementar la 

eficiencia operativa por medio de la capacitación constante de los operarios de esta área, 

así como mantener la comunicación constante con el personal de mantenimiento para 

realizar la planificación y mejor desarrollo de las tareas relacionadas con el TPM.  

 

3.5.8. Implementación de las 5’S en la Zaranda Vibratoria 

 

La implementación de las 5´S está enfocada a mejorar los procesos, la seguridad 

de los trabajadores mediante el trabajo serio, organización, estandarización que permitirá 

de reducir perdidas y evitar al máximo los desperdicios; es por esto que de acuerdo al 

seguimiento realizado en donde se hicieron visitas en diferentes días a la planta de 
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compostaje de la EMAC-EP, se ha definido las 5 S para la Zaranda Vibratoria (Ilustración 

29). 

 

Ilustración 29 Implementación 5'S para la Zaranda Vibratoria Fuente: Autores 

 

3.5.9. Implementación del TPM para la máquina Trómel (Área de Tamizado). 

 

Esta máquina es una de las principales y fundamentales dentro del área de compost 

de la planta, debido a que se encarga de separar material orgánico en gran volumen. Para 

la implementación del TPM en esta máquina se han tomado los pilares fundamentales 

hasta llegar al mantenimiento de la máquina trómel. 

 

3.5.10. Mejoras Enfocadas 

 

En esta área, la máquina no está operando de manera normal, es decir, se han 

realizado instalaciones manuales para poder realizar los trabajos de separación y cernido 

de material, no obstante, con la ayuda de este método se podrán prevenir fallos y así 

optimizar tiempos de trabajo en el proceso productivo.  

 

Zaranda Vibratoria

Organización

Esta zona se debe
clasificar los
imprmentos,
herramientas de trabajo
por orden de
importancia para la
optimización de la
producción de humus,
lo que resultara en la
reducción del tiempo
de busqueda por parte
del operario.

Ordernar

Al terminar las tareas
que involucre el uso
de palas, horcas
agricolas (trinches),
rastrillos agricolas,
herramientas sueltas
los operarios de esta
área deberan regresar
cada elemento usado
al lugar que le
corresponde a cada
cosa. Dando
preferencia al área
vertical de los
estantes para lo
liviano y lo pesado en
la parte inferiror.

Limpieza

Después de la
jornada de trabajo
es responsabilidad
del trabajador
realizar la limpieza
del área de trabajo,
esto máximizara la
labor de los
trabajarores porque
el lugar de trabajo
sera más seguro y
no se usara el
tiempo que debe
emplearse en
producción, para
realizar limpieza.

Estandarización

De acuerdo a que a
que los puestos de
trabajo de los
empleados en la
planta son rotativos,
la capacitacion que se
les da a los
trabajadores busca
establecer normas
claras y precisas para
mantener áreas de
trabajo organizadas,
ordenadas y limpias.

Autodisciplina

Es necesario que los
operarios adquieran esta
habilidad mediante la
observación de de las
normativas
institucionales,
instrucciones realizadas
en capacitaciones y
manuales, de esta manera
se afianzaran los
conocimientos adquiridos
quienes dejaran reflejado
esto con producción de
calidad mediante el
correcto uso tanto de
máquinas como de
herramientas.
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3.5.11. Mantenimiento Autónomo 

 

En este mantenimiento se encarga el operario de esta área (Tamizado), el cual está 

capacitado e instruido para poder desempeñar acciones preventivas de mantenimiento a 

la máquina como se detalla a continuación. 

1. Conservar la carcasa limpia, eliminando toda acumulación de aceite o de polvo en 

la parte externa del motor. 

2. Verificar la condición del ventilador y de las entradas y salidas de aire, asegurando 

un libre flujo del aire. 

3. Realizar una inspección visual del motor y del acoplamiento, observando los 

niveles de ruido, vibración, alineamiento, señales de desgastes, oxidación y piezas 

deterioradas (en caso de existir se deberá informar a servicio de mantenimiento 

de la empresa para realizar el mantenimiento correctivo oportuno). 

4. Engrasar rodillos. 

5. Limpieza general de la máquina.  

6. Registrar y archivar todas las modificaciones realizadas en esta máquina 

 

3.5.12. Mantenimiento Planificado 

 

Este método es el encargado de dar periódicamente un mantenimiento a la 

máquina, es decir, cada 30 días se debe realizar el engrasado, chequeo de niveles de 

líquidos e inspección rápida del motor.  

 

3.5.13. Capacitación 

 

La capacitación del Mantenimiento Productivo Total está dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 
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realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará a alertar de manera temprana una 

posible avería que pueda producir una parada en la producción. 

 

3.5.14. Gestión temprana de equipos y productos. 

 

Como parte de las actividades de mejora se consideran dos tipos de formularios 

uno de ellos fue diseñado en base a las necesidades técnicas, los mismos que sirven de 

referencia para el personal técnico de la empresa para continuar con el tipo de 

mantenimiento correspondiente a cada máquina; esto permitirá minimizar costos 

posteriores; el otro permite llevar un registro independiente de la máquina para recabar 

registros que permitan en lo posterior tener datos para realizar mantenimientos 

predictivos. 

 

3.5.15. Mantenimiento de calidad 

 

Este método consiste directamente al operador evitar que se generen perdidas 

productivas en esta área, es decir, se tiene que identificar si existen fallas y evitar que se 

produzca algún fallo, todo mediante un chequeo periódicamente establecido. 

3.5.16. Departamento de apoyo 

 

Con la ayuda conjunta de los operarios se tiene que obtener la mejor producción 

con los menores costos posibles, es decir, se tiene que aumentar la eficiencia con una 

mejora administrativa en el área de Tamizado. 

 

3.5.17. Implementación de las 5’S en la máquina Trómel (Área de Tamizado) 
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Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para la máquina Trómel. (Ilustración 

30). 

 

Ilustración 30 Implementación 5’S Máquina Trómel   Fuente: Autores 

 

3.6. Implementación del TPM para la máquina Selladora de Sacos Portátil. 

 

Este tipo de máquina es la única en la planta de compostaje y se encarga de sellar 

los sacos para las distintas áreas de ensacado, por lo cual debe ser fundamental su 

mantenimiento. Para la implementación del TPM en esta máquina se han tomado los 

pilares fundamentales hasta llegar al mantenimiento de la máquina selladora de sacos 

portátil. 

 

3.6.1. Mejoras Enfocadas 

 

Este pilar nos ayuda a que la máquina selladora no sufra algún desperfecto por 

falta de mantenimiento e incluso el orden de las herramientas para su uso, por este motivo 

es importante ser organizado con esta máquina ya que al ser de fácil uso se puede prevenir 

fallos y así optimizar velocidad de trabajo obteniendo mejoras en la producción. 

Máquina Trómel (Área de 
Tamizado)

Organización

En esta zona se
debe separar,
clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para el
uso de separación
de material
organico, de ésta
forma se podrá
desempeñar mejor
el trabajo, lo cual
involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego
de mantener el
área de trabajo
organizada, podra
utilizar
rapidamente sus
herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los
tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza
respectiva de
cada elemento
que se utilizó,
ésto garantiza
incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo
de los empleados
en la planta son
rotativos, se
buscará establecer
normas claras y
precisas entre todos
los empleados para
mantener áreas de
trabajo
organizadas,
ordenadas y
limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a la
responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario
en sus labores, es
decir, se deberá
cumplir todos los
pasos anteriores a
cada área, teniendo
en cuenta que se
implementarán
sistemas de control
imprevistos.
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3.6.2. Mantenimiento Autónomo 

 

En este tipo de mantenimiento se encarga el operario de esta área (ensacado), el 

cual está capacitado e instruido para poder desempeñar acciones preventivas de 

mantenimiento a la máquina como se detalla a continuación. 

1. Antes de realizar cualquier tarea verifique que la selladora esta desconectada de 

la fuente de energía. 

2. Limpiar la maquina después de la jornada de trabajo. 

3. Limpiar los dientes de alimentación. 

4. Conservar lubricadas las partes sujetas a oxidación. 

 

3.6.3. Mantenimiento Planificado 

 

Este método de mantenimiento de mantener periódicamente a la maquina en un 

estado regular para su desempeño, el cual se realizar antes de uso, principalmente consta 

de un chequeo rápido de lubricación y limpieza. 

 

3.6.4. Capacitación 

 

La capacitación del Mantenimiento Productivo Total está dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 

realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará a alertar de manera temprana una 

posible avería que pueda producir una parada en la producción. 
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3.6.5. Gestión temprana de equipos y productos. 

 

Como parte de las actividades de mejora se consideran dos tipos de formularios 

uno de ellos fue diseñado en base a las necesidades técnicas, los mismos que sirven de 

referencia para el personal técnico de la empresa para continuar con el tipo de 

mantenimiento correspondiente a cada máquina; esto permitirá minimizar costos 

posteriores; el otro permite llevar un registro independiente de la máquina para recabar 

registros que permitan en lo posterior tener datos para realizar mantenimientos 

predictivos. 

 

3.6.6. Mantenimiento de calidad 

 

El objetivo principal de este mantenimiento es evitar pérdidas de producción, es 

decir, son todas aquellas actividades en donde el operador realiza mantenimiento y 

conjuntamente produce seguridad ocupacional. 

 

3.6.7. Departamento de apoyo 

 

Con la ayuda del personal que operan esta máquina se tiene que lograr que su 

manejo sea rápido y preciso al momento de ocupar la herramienta, mediante las 

capacitaciones que se le dará a cada operario conjuntamente con su manual de 

mantenimiento, consiguiendo reducir perdidas o fallos, pero mejorando la producción. 

 

3.6.8. Implementación de las 5’S en la máquina Selladora de Sacos Portátil. 

 

Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para la máquina Selladora de Sacos. 

(Ilustración 31). 
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Ilustración 31 Implementación 5’S Máquina Selladora de sacos portátil Fuente: Autores 

 

3.7. Implementación del TPM para la Balanza UWE Serie DM 

 

Este equipo se encarga de pesar objetos hasta los 1000 g, es un elemento útil e 

importante en la planta por lo cual debe ser fundamental su mantenimiento. Para la 

implementación del TPM en esta máquina se han tomado los pilares fundamentales hasta 

llegar al mantenimiento de este elemento. 

 

3.7.1. Mejoras Enfocadas 

 

Este pilar nos ayuda a que la Balanza no sufra algún desperfecto por falta de 

mantenimiento e incluso el orden de las herramientas para su uso, por este motivo es 

importante ser organizado con esta máquina ya que al ser de fácil uso se puede prevenir 

fallos y así optimizar velocidad de trabajo obteniendo mejoras en la producción. 

 

3.7.2. Mantenimiento Autónomo 

 

Máquina Selladora de sacos portátil

Organización

En esta zona se debe
separar, clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para el
uso del proceso de
ensacado de ésta
forma se podrá
desempeñar mejor el
trabajo, lo cual
involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego de
mantener el área de
trabajo organizada,
podra utilizar
rapidamente sus
herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los
tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza respectiva
de cada elemento
que se utilizó, ésto
garantiza incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo
de los empleados en
la planta son
rotativos, se buscará
establecer normas
claras y precisas
entre todos los
empleados para
mantener áreas de
trabajo organizadas,
ordenadas y limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a
la responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario
en sus labores, es
decir, se deberá
cumplir todos los
pasos anteriores a
cada área, teniendo
en cuenta que se
implementarán
sistemas de control
imprevistos.
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En este tipo de mantenimiento se encarga el operario de esta área (pesaje), el cual 

está capacitado e instruido para poder desempeñar acciones preventivas de 

mantenimiento a la máquina como se detalla a continuación. 

1. Limpiar la balanza con un paño suave y húmedo. (No utilice ningún material duro, 

abrasivo, acetona disolvente volátil, diluyente o alcohol para la limpieza). 

2. La calibración está permitida únicamente por un agente calificado. 

3. Se puede aplicar una tapa contra el polvo cuando se utilice la balanza. 

4. La báscula debe estar siempre en posición horizontal al ser transportada o en 

almacenamiento de larga duración. 

5. Se debe retirar el plato de la balanza antes de transportarla o almacenamiento 

prolongado. 

6. El lugar en donde se guarde la balanza debe ser seco y limpio. 

 

3.7.3. Mantenimiento Planificado 

 

Este método de mantenimiento de mantener periódicamente a la maquina en un 

estado regular para su desempeño, el cual se realizar antes de uso, principalmente consta 

de un chequeo rápido de calibración y limpieza. 

 

3.7.4. Capacitación 

 

La capacitación del Mantenimiento Productivo Total está dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 

realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará a alertar de manera temprana una 

posible avería que pueda producir una parada en la producción. 
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3.7.5. Gestión temprana de equipos y productos. 

 

Como parte de las actividades de mejora se consideran dos tipos de formularios 

uno de ellos fue diseñado en base a las necesidades técnicas, los mismos que sirven de 

referencia para el personal técnico de la empresa para continuar con el tipo de 

mantenimiento correspondiente a cada máquina; esto permitirá minimizar costos 

posteriores; el otro permite llevar un registro independiente de la máquina para recabar 

registros que permitan en lo posterior tener datos para realizar mantenimientos 

predictivos. 

 

3.7.6. Mantenimiento de calidad 

 

Como mejora en las actividades de producción por el uso de esta máquina que 

estarán a cargo de decisiones conjuntas por los operarios, se tendrán que realizar tareas 

periódicas de mantenimiento para reducir riesgos o pérdidas en la producción. 

 

3.7.7. Departamento de apoyo 

 

Este departamento está orientado hacia un trabajo y producto de calidad, es decir, 

gracias a las participaciones del personal en esta área, que son las de chequeo, limpieza, 

orden, etc., se podrá visualizar y mejorar los niveles de producción.   

 

3.7.8. Implementación de las 5’S en la Balanza UWE Serie DM 

 

Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para la balanza. (Ilustración 32). 
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Ilustración 32 Implementación 5'S Balanza UWE Serie DM    Fuente: Autores 

 

3.7.9. Implementación del TPM para la Balanza OHAUS - DEFENDER 3000 

 

Este equipo se encarga de pesar objetos hasta los 20000kg, es un elemento útil e 

importante en la planta por lo cual debe ser fundamental su mantenimiento. Para la 

implementación del TPM en esta máquina se han tomado los pilares fundamentales hasta 

llegar al mantenimiento de este elemento. 

 

3.7.10. Mejoras Enfocadas 

 

Este pilar nos ayuda a que la máquina selladora no sufra algún desperfecto por 

falta de mantenimiento e incluso el orden de las herramientas para su uso, por este motivo 

es importante ser organizado con esta máquina ya que al ser de fácil uso se puede prevenir 

fallos y así optimizar velocidad de trabajo obteniendo mejoras en la producción. 

 

3.7.11. Mantenimiento Autónomo 

 

Balanza UWE Serie DM

Organización

En esta zona se debe
separar, clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para el uso
del proceso de
pesaje de ésta forma
se podrá desempeñar
mejor el trabajo, lo
cual involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordern

El operario luego de
mantener el área de
trabajo organizada,
podra utilizar
rapidamente sus
herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar los
tiempos de trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza respectiva
de cada elemento
que se utilizó, ésto
garantiza incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo de
los empleados en la
planta son rotativos,
se buscará establecer
normas claras y
precisas entre todos
los empleados para
mantener áreas de
trabajo organizadas,
ordenadas y limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a la
responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario en
sus labores, es decir, se
deberá cumplir todos
los pasos anteriores a
cada área, teniendo en
cuenta que se
implementarán sistemas
de control imprevistos.
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En este tipo de mantenimiento se encarga el operario de esta área (pesaje), el cual 

está capacitado e instruido para poder desempeñar acciones preventivas de 

mantenimiento a la máquina como se detalla a continuación. 

Para el indicador TP31: 

1. Limpiar el indicador con un paño suave y húmedo. (No utilice ningún material 

duro, abrasivo, acetona disolvente volátil, diluyente o alcohol para la limpieza). 

Para la base: 

1. Limpiar la base con un paño suave y húmedo. (No utilice ningún material duro, 

abrasivo, acetona disolvente volátil, diluyente o alcohol para la limpieza). 

2. Verificar las conexiones de cables flojas o incorrectas. 

3. Revisar obstrucciones en el marco de la base. 

4. La balanza debe estar en un espacio estable. 

 

3.7.12. Mantenimiento Planificado 

 

Este método de mantenimiento de mantener periódicamente a la maquina en un 

estado regular para su desempeño, el cual se realizar antes de uso, principalmente consta 

de un chequeo rápido de calibración y limpieza. 

 

3.7.13. Capacitación 

 

La capacitación del Mantenimiento Productivo Total está dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 

realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará a alertar de manera temprana una 

posible avería que pueda producir una parada en la producción. 
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3.7.14. Gestión temprana de equipos y productos. 

 

Como parte de las actividades de mejora se consideran dos tipos de formularios 

uno de ellos fue diseñado en base a las necesidades técnicas, los mismos que sirven de 

referencia para el personal técnico de la empresa para continuar con el tipo de 

mantenimiento correspondiente a cada máquina; esto permitirá minimizar costos 

posteriores; el otro permite llevar un registro independiente de la máquina para recabar 

registros que permitan en lo posterior tener datos para realizar mantenimientos 

predictivos. 

 

3.7.15. Mantenimiento de calidad 

 

Al igual que la máquina ya mencionada anteriormente se debe realizar el mismo 

proceso para esta área de pesaje, no la finalidad de buscar mejoras en la producción y 

reducir o evitar pérdidas. 

 

3.7.16. Departamento de apoyo 

 

Al igual que la máquina ya mencionada anteriormente se debe realizar el mismo 

proceso para esta área de pesaje. Se debe tener un personal capacitado para cualquier 

inquietud o avería que se presente. 

3.7.17. Implementación de las 5’S en la Balanza OHAUS - DEFENDER 3000 

 

Según el seguimiento que se realizó en la planta de compostaje de la EMAC-EP, 

se muestra a continuación la clasificación de las 5’S para la balanza. (Ilustración 33). 
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Ilustración 33 Implementación 5'S Balanza OHAUS - DEFENDER 3000   Fuente: Autores 

 

3.8. Diagrama de Flujo de las máquinas 

 

En general el diagrama muestra el papel que desempeña cada máquina en cada 

área Es necesario ver este proceso para entender el lugar que ocupan las maquinas en el 

proceso productivo para implementar mejoras o corregir las fallas y errores en la 

producción; esto servirá de guía para otras tareas y en beneficio de la estandarización.   

Con el siguiente diagrama de flujo (Ilustración 34) se describe el trabajo que 

ocupan las máquinas en las diferentes áreas de la planta de compostaje. 

Descripción: 

La báscula de pesaje, balanza OHAUS – DEFENDER 3000, balanza UWE: Estas 

balanzas respectivamente ubicadas en el ingreso a la planta de compostaje en donde se 

realiza el registro y pesaje del material ingresado para clasificar la materia orgánica como: 

 Residuos de los mercados (descomposición) 

 Césped (pre - descomposición)  

 Ramas o restos de podas (chipeado) 

Balanza OHAUS -
DEFENDER 3000

Organización

En esta zona se debe
separar, clasificar y
organizar las
herramientas más
utilizadas para el
uso del proceso de
pesaje de ésta forma
se podrá
desempeñar mejor el
trabajo, lo cual
involucra a la
responsabilidad del
operario.

Ordernar

El operario luego
de mantener el
área de trabajo
organizada, podra
utilizar
rapidamente sus
herramientas y
equipos, en
consecuencia va a
poder optimizar
los tiempos de
trabajo.

Limpieza

Luego de utilizar
cualquier
herramienta o la
máquina, se tiene
que realizar la
limpieza
respectiva de
cada elemento
que se utilizó,
ésto garantiza
incluso la
seguridad del
operario.

Estandarización

Debido a que los
puestos de trabajo
de los empleados
en la planta son
rotativos, se
buscará establecer
normas claras y
precisas entre
todos los
empleados para
mantener áreas de
trabajo
organizadas,
ordenadas y
limpias.

Autodisciplina

Después de la
estandarizacion de
procesos se llega a la
responsabilidad y
disciplina de cada
empleado u operario
en sus labores, es
decir, se deberá
cumplir todos los
pasos anteriores a cada
área, teniendo en
cuenta que se
implementarán
sistemas de control
imprevistos.
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La clasificación se realiza separando el material orgánico del inorgánico el cual 

se deposita en los contenedores de basura que llevaran estos desechos al relleno sanitario.  

En este punto se realiza la selección del tipo de material orgánico. 

Molino triturador: Si el material orgánico es de mayor dimensión se usa esta 

máquina para reducir el tamaño.  

Chipper 9 pulg.: Esta máquina permite el estillado de las ramas grandes 

acelerando la pre descomposición. 

Minicargador, retroexcavadora: Estas máquinas trabajan cuando el material 

orgánico ha sido triturado en el molino, astillado en la chipper o pre - descompuesto, el 

material es llevado al área de descomposición con estas máquinas.  

La mezcla se realiza con todo el material de los mercados, césped y material 

chipeado; para la descomposición inicial se debe esperar 1 mes, para lo cual en ese lapso 

de tiempo se realizará el volteo diario por aireación. 

Volqueta: Con la volqueta luego de la descomposición inicial la materia orgánica 

será distribuida a los espacios destinados para el compostaje y lumbricultura. Para el 

secado del producto se hace el tendido del material bajo techo en un piso de cemento a 

temperatura ambiente. 

Zaranda Vibratoria: El tamizado del producto final se realiza en la zaranda donde 

se separa por granulometría para el empacado (humus). 

Trómel: En esta máquina se realiza la granulometría para el empacado (compost). 

Selladora de sacos portátil: Con el producto listo se hace el ensacado con la 

selladora de sacos en las presentaciones de 35kg, 15kg, 3 kg y el producto al granel que 

se mide en paladas con el minicargador (350 kg) o caretillas (60 kg). 

El almacenamiento del producto terminado se almacena en una bodega temporal 

de la planta de compostaje. 
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Selección 

Inicio

Área de  

ch ipeado

Chipper   

Mater ial  

Tri tu rado

Área de 

descomposición

 Bascula de pesaje

 Balanza OHAUS - 
DEFENDER 3000

 Balanza UWE Serie DM

Maquinas para traslado 

Molino triturador

Conformación 

y manejo de la 

pila

Mezcla

Materia 

orgánica 
Lumbricultura Compost

Zaranda 

Vibratoria
Trómel

Secado

Tamizado

Ensacado

Selladora de 

sacos portátil

Bodega

Fin

 Min icargadores 

 Retroexcavadora

 Volqueta 

 

Ilustración 34 Diagrama de flujo de las máquinas que intervienen en el proceso productivo Fuente: Autores 
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La capacitación del Mantenimiento Productivo Total fue dirigida a los operarios 

de cada área según la máquina con la que debe trabajar, esto no implica que los operadores 

realizaran tareas que le pertenecen al departamento de mantenimiento exclusivamente, 

más bien es de carácter preventivo que también ayudará a alertar de manera temprana una 

posible avería que pueda producir una parada en la producción.  

La capacitación que realizaremos en la planta consiste en las instrucciones dadas 

a cada operario y la generación de documentos con la información de mantenimiento 

básico según la máquina (Ilustración 35), esto con el fin de dar por sentado las 

instrucciones a los operadores que deben llevar a cabo en cada máquina (según el área), 

para posteriormente entregarles modelos de fichas técnicas que les permitan notificar 

efectivamente los daños o fallos que puedan darse en las máquinas. 

 

 

Ilustración 35 Manual de mantenimiento de maquinaria en la Planta de Compostaje Fuente: Autores 
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CAPITULO IV 

4. PLANTEAMIENTO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TPM PROPUESTO 

 

El desarrollo del Mantenimiento Productivo Total en la Planta de Compostaje 

permite tener una mejor visión de la magnitud del trabajo que representa el implementar 

esta metodología en la mente de las personas, puesto que algunos de los obstáculos que 

dificultaron nuestra labor fue la barrera del nivel de educación de los trabajadores, 

mismos que son miembros activos del TPM, el cambio de mentalidad requirió paciencia 

y el demostrarles que son participes de los cambios que implementar el TPM representa; 

esto permitió generar reacciones positivas por parte de los trabajadores. 

La metodología planteada para el seguimiento y evaluación del TPM se realizó 

luego de la capacitación que tuvo lugar en la Planta de Compostaje con los trabajadores 

de este lugar; luego de la explicación en cada una de las áreas surgió la necesidad de 

elaborar unos formularios en donde se pueda evidenciar las tareas de mantenimiento 

realizados en las máquinas, adicionalmente para solicitar la asistencia técnica en temas 

específicos se diseñó un formulario para que los trabajadores puedan realizar las 

notificaciones en el caso de que se requiera el reemplazo de algún componente importante 

de la máquina o la asistencia especializada en la Planta de Compostaje. 

Se consideran dos tipos de formularios que son diseñados en base a las 

necesidades técnicas básicas, los mismos que sirven de referencia para el personal técnico 

de la empresa para continuar con el tipo de mantenimiento correspondiente a cada 

máquina. 

4.1.1. Formulario 1 

 

El siguiente formulario (Tabla 14) de notificaciones se realizó para ponerlo a 

disposición de los trabajadores que serán quienes se encarguen del llenado de los mismos 

con información de importancia. 



102 

 

 

Notificación CÓDIGO:0001 

Responsable Área Máquina 

Ultima 

revisión 

(Fecha) 

DIA/MES/ 

AÑO 
OBSERVACIONES Recibido 

       

       

       

       

       

       
Tabla 14 Formulario 1 para notificaciones Fuente: Autores 

 

4.1.2. Formulario 2 

 

El siguiente formulario (Tabla 15) se realizó para ponerlo a disposición de los 

trabajadores que serán quienes se encarguen del llenado de los mismos con observaciones 

relevantes a la máquina. De las dos propuestas del formulario se escogerá uno de ellos 

para que los obreros realizaren sus observaciones. 

 

 

Notificación CÓDIGO:0001 

Fecha  

Área  

Máquina  

Responsable  

Trabajo realizado 
 

 

Recibido por  

Observaciones  

  

 
Tabla 15 Formulario 2 para notificaciones Fuente: Autores 

 

Además, se desarrolló el respectivo seguimiento a los operarios en cada una de 

las áreas de la Planta de Compostaje, para controlar y ratificar que dichos formularios y 
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manuales estén siendo útiles y prácticos al momento de usarlos (Ilustración 36) para 

cualquier tipo de mantenimiento que se presente. 

 

Ilustración 36 Notificación llenada por un trabajador de la planta Fuente: Autores 

 

Mediante un informe se realizó el reporte sobre algunas de las actividades 

realizadas en la Planta de Compostaje al departamento de Manteniendo con el objetivo 

de dar a conocer al área de mantenimiento el proceso de capacitación del TPM; en donde 

se escogió uno de los dos formularios propuestos para las notificaciones generales que 

ahora están disponibles en la planta quedando así el formulario 2 para las notificaciones 

para mantenimiento. 

Para el correcto desempeño de las tareas de mantenimiento es necesario que los 

trabajadores dispongan de las herramientas necesarias, es por eso que como parte de la 

implementación del TPM se realizó la recomendación de las herramientas mínimas que 

debe disponer en la planta de compostaje a través de una proforma realizada en una casa 

comercial (CONAUTO) remitida por nuestra parte al Ing. Juan Cendón S. Coordinador 

de Mantenimiento. 

 

4.2. Seguimiento de TPM Minicargador JOHN DEERE 

 

Con las tareas de mantenimiento del TPM busca incrementar las habilidades de 

los operadores, los cuales tomarán decisiones oportunas que permitan la conservación de 
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los bienes de la empresa y su propia integridad al poder detectar fallos o el mal 

funcionamiento de los equipos, esto por medio de todas las actividades que permitan tener 

una mejor respuesta de las máquinas como de los trabajadores, además se diseñó una 

propuesta para el registro de mantenimiento (Ilustración 37) de la máquina JOHN DEERE 

que servirá para evidenciar las tareas de mantenimiento realizados en la máquina, 

adicionalmente para solicitar la asistencia técnica en temas específicos en donde los 

trabajadores pueden realizar las observaciones (Formulario 2) en el caso de que se 

requiera el reemplazo de algún componente importante de la máquina o la asistencia 

especializada para la máquina en la Planta de Compostaje. 

 

 

Ilustración 37 Registro de mantenimiento Minicargador (John Deere). Fuente: Autores 

 

4.3. Seguimiento de TPM Trituradoras (Chipper 9 pulg.) BEARCAT 

 

El TPM para esta máquina se basa en el mantenimiento preventivo; el siguiente 

es un registro de mantenimiento (Ilustración 38) es para la maquina Chipeadora 9 pulg. 

BEARCAT es parte de la propuesta y servirá para evidenciar las tareas de mantenimiento 

realizados en la máquina, adicionalmente para solicitar la asistencia técnica en temas 

específicos en donde los trabajadores pueden realizar las notificaciones (Formulario 2) en 
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el caso de que se requiera el reemplazo de algún componente importante de la máquina o 

la asistencia especializada en la Planta de Compostaje. 

 

Ilustración 38 Registro de mantenimiento trituradora (Chipeadora). Fuente: Autores 

 

4.4. Seguimiento de TPM Molino Triturador 

 

El TPM para el Molino JF 80 se sugiere las siguientes instrucciones para que la 

máquina se mantenga en buenas condiciones de uso y la seguridad del personal que 

intervenga en el mantenimiento. Para el seguimiento de esta máquina se realizó el 

siguiente registro de mantenimiento es para el Molino Triturador (Ilustración 39) como 

parte de la propuesta y servirá para evidenciar las tareas de mantenimiento realizados en 

la máquina, adicionalmente para solicitar la asistencia técnica en temas específicos en 

donde los trabajadores pueden realizar las notificaciones (Formulario 2) en el caso de que 

se requiera el reemplazo de algún componente importante de la máquina. 
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Ilustración 39 Registro de mantenimiento Molino Trituradora. Fuente: Autores 

 

4.5. Seguimiento de TPM para la Zaranda Vibratoria 

 

Para el seguimiento de las tareas de mantenimiento y limpieza descritos 

anteriormente se realizó el siguiente registro de mantenimiento para la Zaranda Vibratoria 

(Ilustración 40) como parte de la propuesta y servirá para evidenciar las tareas de 

mantenimiento realizados en la máquina. Los trabajadores pueden realizar las 

notificaciones (Formulario 2) en el caso de que se requiera el reemplazo de algún 

componente importante de la máquina o la asistencia del personal de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 40 Registro de mantenimiento Zaranda Vibratoria. Fuente: Autores 

 

4.6. Seguimiento de TPM de la Máquina Trómel 
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El TPM busca incrementar las habilidades de los operadores, que tomen 

decisiones oportunas que permitan la conservación de los bienes y su propia integridad, 

de la mano de todas las actividades que permitan tener una mejor respuesta de las 

máquinas como de los trabajadores, el siguiente registro de mantenimiento es para la 

maquina Trómel (Ilustración 41) es parte de la propuesta y servirá para evidenciar las 

tareas de mantenimiento realizados en la máquina, adicionalmente para solicitar la 

asistencia técnica en temas específicos en donde los trabajadores pueden realizar las 

notificaciones (Formulario 2) en el caso de que se requiera el reemplazo de algún 

componente importante de la máquina. 

 

 

Ilustración 41 Registro de mantenimiento Tamizadora Trómel. Fuente: Autores 

 

4.7. Seguimiento TPM de la Selladora de sacos portátil 

 

La máquina de coser sacos debe cumplir con un mantenimiento básico para el cual 

se realizó un documento para el registro de mantenimiento para la maquina Selladora de 

sacos portátil (Ilustración 42) como parte de la propuesta y servirá para evidenciar las 

tareas de mantenimiento realizados en la máquina, adicionalmente para solicitar la 

asistencia técnica en temas específicos en donde los trabajadores pueden realizar las 

notificaciones (Formulario 2) en el caso de que se requiera el reemplazo de algún 

componente importante de la máquina. 
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Ilustración 42 Registro de mantenimiento Selladora de sacos Portátil. Fuente: Autores 

 

4.8. Seguimiento TPM de la Balanza UWE Serie DM 

 

El siguiente registro de mantenimiento (Ilustración 43) es para la maquina 

Balanza UWE Serie DM, es parte de la propuesta y servirá para evidenciar las tareas de 

mantenimiento realizados en la máquina, adicionalmente para solicitar la asistencia 

técnica en temas específicos en donde los trabajadores pueden realizar las notificaciones 

(Formulario 2) en el caso de que se requiera el reemplazo de algún componente 

importante de la máquina. 

 

 

Ilustración 43 Registro de mantenimiento Balanza UWE serie DM. Fuente: Autores 
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4.9. Seguimiento TPM de la Balanza OHAUS - DEFENDER 3000 

 

El siguiente registro de mantenimiento (Ilustración 44) es para la maquina 

Balanza OHAUS - DEFENDER 3000 que es parte de la propuesta y servirá para 

evidenciar las tareas de mantenimiento realizados en la máquina; para solicitar la 

asistencia técnica en temas específicos los trabajadores disponen de un formulario de 

notificaciones general en el cual contiene información sobre algún desperfecto de la 

máquina para el área de mantenimiento.  

 

 

Ilustración 44 Registro de mantenimiento Balanza OHAUS 3000. Fuente: Autores 

 

4.10. Evaluación 

 

Mediante la investigación y localización de falencias, se generó un manual para 

la maquinaria, esto ayudara a implementar un sistema de producción ordenado de la 

planta de compostaje de la EMAC EP. 

Se implemento el TPM con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las 

máquinas y optimizar la relación hombre-equipo, con el personal de la planta y así 

promover la cultura de mejora continua; los elementos que caracterizaron a este proyecto 

son: 
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 Enfoque en la administración del área de mantenimiento: que es la perspectiva en la 

cual se encuadra todo el proceso de análisis, investigación y propuestas para el 

análisis.  

 Diseño de instrumentos de recolección de información en un manual y registro de 

control: la cual consistió en la elaboración de un manual práctico y el diseño de un 

sistema de registro que permitirá recolectar de manera ordenada la información para 

la creación de un registro histórico útil y un apropiado control de ejecución de los 

trabajos.  

Los pilares fundamentales del TPM que son sugeridos para su aplicación en la 

planta de compostaje son: 

 Mantenimiento autónomo: En este pilar el operador es fundamental porque involucra 

todo el conocimiento que posee de la máquina para realizar el mantenimiento. 

 Mantenimiento planificado: En este pilar se busca llegar a que la maquina este en la 

mejor condición de trabajo, eliminando las fallas a través de la prevención.  

 Mantenimiento de calidad: Este pilar busca que se tomen decisiones sea oportunas 

que prevengan desviaciones en el proceso, mediante la revisión constante de todos los 

componentes. 

 Capacitación: Por medio de este pilar se busca incrementar las habilidades de los 

operadores, que tomen decisiones pertinentes que permitan la conservación de los 

bienes y su propia integridad. 

Para cuantificar y poder diferenciar las pérdidas que no permiten tener eficacia, 

es necesario saber en dónde ocurren, para esto se ha realizado una estructura de las 

perdidas (Ilustración 45) en función del tiempo. 

Tiempo calendario (A): Son las horas laborables. 
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Tiempo de trabajo (B): Es la cantidad de horas que una planta opera. Para hacer este 

cálculo se resta del tiempo calendario, el tiempo destinado a las paradas planificadas 

(ajustes, mantenimiento). 

Tiempo de operación (C): Es el tiempo de operación de la planta, para hacer este cálculo 

se debe restar del tiempo de trabajo cuanto tiempo pierde la planta en fallos de procesos 

o mal funcionamiento de la maquinaria. 

Tiempo neto de operación (D): Es cuando la planta mantiene una producción estándar. 

Para realizar este cálculo se debe restar del tiempo de operación las pérdidas de 

rendimiento; el tiempo perdido con poco rendimiento incluyen las perdidas normales en 

la producción como son: arranque, parada, cambio; las perdidas anormales (por causas 

no programadas). 

Tiempo de operación eficaz (E): Es el tiempo neto mediante el cual la planta produce 

productos aceptables. El cálculo de operación eficaz se realiza haciendo la suma del 

tiempo usado para la reprocesamiento y produciendo productos de rechazo; este resultado 

debe restarse del tiempo neto de operación.  

Disponibilidad (F): Se define como el tiempo de operación en forma de porcentaje del 

tiempo calendario. La disponibilidad se calcula de la siguiente manera: del tiempo 

calendario se resta el tiempo que se pierde en las paradas programadas (mantenimiento, 

ajustes programados) y el tiempo que se pierde en paradas inesperadas (fallos). 

Ecuación (1) es de la disponibilidad: 

 

𝐹 =
𝑇𝐶 − (𝑇𝑃 + 𝑇𝐹)

(𝑇𝐶)
 𝑥100%    (1) 

 

En donde: 

TC: Tiempo Calendario 

TP: Tiempo de paradas 

TF: Tiempo de Fallos 

La Ecuación (2) es para las perdidas por paradas programadas 
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𝑃𝑃 = 𝑃𝑀 + 𝑃𝐴  (2) 

 

La Ecuación (3) es para las perdidas inesperadas (averías) 

 

𝑃𝐼 = 𝑃𝐹 + 𝑃𝐹𝑃   (3) 

 

Rendimiento (𝑻𝑷𝑹𝑴): Es la tasa de producción en porcentaje de la tasa de la producción 

estándar. La tasa estándar de producción es la capacidad de la planta y la capacidad 

específica de una planta en particular. Para este cálculo, se debe dividir la producción real 

por el tiempo de operación. 

La Ecuación (4) es para la tasa de rendimiento: 

 

𝑇𝑅 =
𝐷

𝐶
(100%)  (4) 

 

 Ecuación para calcular la tasa real media (5): 

 

𝑇𝑃𝑅𝑀 =
𝑇𝑃𝑅(

𝑡
ℎ

)

𝐶 
  (5) 

 

Tasa de calidad (𝑻𝑪𝑨): Es la cantidad de producto aceptable (producción total menos el 

producto de graduación baja, desecho y producto reprocesado en porcentaje de la 

producción total). 

Ecuación (6):  
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𝑇𝐶𝐴 =
𝐶𝑃(𝑡) − (𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝑃𝑅𝑂𝑆)(𝑡)

𝐶𝑃(𝑡)
=

𝐸

𝐷
(100%)  (6) 

 

En donde: 

TCA: Tasa de Calidad 

CP: Cantidad de producción 

PDC: Perdidas por defectos de calidad 

PPROS: Perdidas de procesos 

 

La tasa de producción actual es equivalente a la tasa de producción real para los 

días laborables de la planta presentada en la siguiente ecuación (7): 

 

𝑇𝑃𝐴 =
𝑇𝑃𝑅

𝑑
(100%) (7) 

 

En la siguiente tabla encontrara el significado general de las siglas indicadas en las 

fórmulas para el cálculo de la eficiencia y perdidas. 

 

Leyenda 

F: Disponibilidad PA: Perdidas para ajustes en producción 

TC: Tiempo Calendario PI: Perdidas inesperadas (averías) 

TP: Tiempo de paradas PF: Paradas por fallos 

TF: Tiempo de Fallos PFP: Paradas por fallos en procesos 

C: Tiempo de operación  TR: Tasa de rendimiento 

PP: Perdidas por paradas programadas TPRM: Tasa de producción real media 

PM: Perdidas para mantenimiento 
TPR: Tasa de producción real 

TPA: Tasa de producción actual 

TCA: Tasa de Calidad CP: Cantidad de producción 

PDC: Perdidas por defectos de calidad PPROS: Perdidas de procesos 
Tabla 16 Significado de las siglas que constan en las fórmulas para esta sección Fuente: Autores 
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Para analizar la eficiencia y las pérdidas de la planta se realizó un análisis con los datos 

más actuales disponibles tanto para la producción de humus como para la producción de 

compost. 

 

Ilustración 45 Eficacia y estructura de perdidas en la planta Fuente: Tokutaro Suzuki/ TPM in Process Industries 

 

Los cálculos de la producción de humus para la planta correspondientes al mes de abril 

de 2022 son: 

 

Planta de compostaje – HUMUS 

Datos 

Días laborables (d) 22 

Tiempo (horas) 8 

Producción Estándar  7000 kg → 7 T → 0,31818182 T/d 

Tiempo calendario (A) 24horas X 30 Días 

Tiempo operación (C) 24 horas X 22 Días 

Desarrollo 

Disponibilidad (F) =  
𝐶

A
(100%) 

𝐹 =
(24)(22)

(24)(30)
(100%)  =  73% 

Tiempo de calendario 
(A)

Tiempo de Trabajo (B)
Paradas Programadas/ 
Ajustes de producción

Disponibilidad = 
(C/A)(100%)

Tiempo de operación (C)
Fallos de equipos/ Fallos 

de procesos
Disponibilidad = 

(C/A)(100%)

Tiempo de operacion 
neto (D)

Produccion normal / 
Producción anormal

Tasa de rendimiento = 
(D/C)(100%)

Tiempo de operacion 
eficaz (E)

Defectos de calidad / 
Reprocesamiento

Tasa de calidad = 
(E/D)(100%)

Eficacia Global = Disponibilidad x  Tasa de rendimiento x Tasa de calidad
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Volumen de producción actual (TPR) = 6194 kg → 6,194 T 

Tasa de producción actual (TPA) = 
𝑇𝑃𝑅

𝑑
=

T

𝑑
 

𝑇𝑃𝐴 =
6,194

22
= 0,2815 T/d 

Tasa de rendimiento (TR) =
𝑇𝑃𝑅

𝑇/𝑑
 (100%) 

𝑇𝑅 =
0,2815

0,3182
 (100%) =  88% 

Datos para encontrar la eficiencia global 

Presentación del producto  Cantidad Kg 

SACOS 35 KG 166 5810 

SACOS 15 KG 20 300 

FUNDAS 3 KG 28 84 

  Total 6194 

Tasa de calidad (TCA) = 6194 kg → 6,194T = 100% 

Eficiencia global = (F)(TR)(TCA) (100%) 

Eficiencia global = ((0,733)(0,884)(1))(100%) = 65% 
Tabla 17 Eficiencia global y estructura de perdidas en la producción de humus Fuente: Autores 

 

La eficiencia global para la producción de humus es de 65%, en este caso deben 

mejorarse la tasa de rendimiento y disponibilidad. 

En la siguiente tabla se presentan los datos calculados para la producción de 

compost correspondientes al mes de abril de 2022 son: 

 

Planta de compostaje – COMPOST  

Días laborables (d) 22 

Tiempo (horas) 8 

Producción Estándar  113000 kg → 113 T → 5,1363 T/d 

Tiempo calendario (A) 24horas X 30 Días 

Tiempo operación (C) 24 horas X 22 Días 

Desarrollo 

Disponibilidad (F) =  
𝐶

A
(100%) 

𝐹 =
(24)(22)

(24)(30)
(100%)  =  73% 

Volumen de producción actual (TPR) = 42624 kg → 42,624 T 

Tasa de producción actual (TPA) = 
𝑇𝑃𝑅

𝑑
=

T

𝑑
 

𝑇𝑃𝐴 =
42,624

22
= 1,9374 T/d 

Tasa de rendimiento (TR) =
𝑇𝑃𝑅

𝑇/𝑑
 (100%) 
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𝑇𝑅 =
1,9374

5,1363 
=  38% 

Tasa de rendimiento  

Presentación del producto  Cantidad Kg 

Sacos 35 Kg 1209 42315 

Sacos 15 Kg 15 225 

Fundas 3 Kg 28 84 

  Total 42624 

Tasa de calidad = 42624 kg → 42,624 T = 100% 

Eficiencia global = (F)(TR)(TCA) (100%) 

Eficiencia global = ((0,733)(0,3772)(1))(100%) = 28% 
Tabla 18 Eficiencia global y estructura de perdidas en la producción de compost Fuente: Autores 

 

La eficiencia global para la producción de compost es de 28%, para mejorar la 

eficacia de la producción en este caso deben mejorarse la tasa de rendimiento y 

disponibilidad. 

La eficiencia global de la planta entre humus y compost en promedio es del 46%; 

en donde se tiene que mejorar en general las tasas de rendimiento y disponibilidad en la 

cual intervienen: personal, máquinas y métodos anteriores utilizados para mejorar la 

eficiencia en la producción. El costo productivo de estos procesos constituye un 

porcentaje significativo sobre los costos finales y es necesario eliminar las pérdidas que 

se generan en las áreas de humus y compost. 

Se recopilaron algunos datos sobre las metas de producción planteadas por la 

empresa para el año 2021 en donde el cumplimiento es parcial, esto obedece a la 

organización gestionada para la planta en lo concerniente a la logística y operatividad del 

personal quienes deben estar comprometidos con las tareas encomendadas a ellos; por 

otra parte la empresa debe garantizar la producción de la planta para que funcione a pesar 

del temporal (lluvia, tormentas eléctricas, etc.) instalando las protecciones eléctricas 

correspondientes. 

A continuación, se detalla la producción por mes de humus y compost para el año 

2021, expresada en kilogramos (Tabla 19). 

 

HUMUS 

MES ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

META (KG) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
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CANTIDAD LOGRADA 
(KG) 9975 8071 6505 6615 4550 2590 3485 1295 2205 4750 2275 4775 

% DE CUMPLIMIENTO 142,5 115,3 92,9 94,5 65,0 37,0 49,8 18,5 31,5 67,9 32,5 68,2 

COMPOST 

MES ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

META (KG) 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 

CANTIDAD LOGRADA 
(KG) 30085 10325 29260 12390 29520 18825 18585 0 33500 43428 61175 62260 

% DE CUMPLIMIENTO 26,6 9,1 25,9 11,0 26,1 16,7 16,4 0,0 29,6 38,4 54,1 55,1 

Tabla 19 Producción de Humus y Compost por mes del año 2021 Fuente: Blga. Ligia Carrión 

 

En la siguiente ilustración (Ilustración 46) se denota que en enero y febrero de 

2021 se tiene un excedente de producción superando las metas planificadas lo que 

demuestra que la producción de humus puede aumentar si se logra generar una 

planificación efectiva que permita realizar una producción continua y de calidad. 

 

 

Ilustración 46 Producción de Humus para el año 2021 Fuente: Blga. Ligia Carrión 

En el caso del compost (Ilustración 47) las metas mensuales fijadas durante el año 

no logran llegar a los valores mensuales planteados como meta; esto es debido a factores 

como: fallas en las máquinas, falta de herramientas, falta de mantenimiento y 

planificación; esto da como resultado que los objetivos de producción se vean afectados, 

resultando en pérdidas de producción. 
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Ilustración 47 Producción de Compost para el año 2021 Fuente: Blga. Ligia Carrión 

 

Para el año 2022 durante el tiempo en el cual se trabajó en la implementación del 

TPM desde enero hasta marzo del presente año en este proyecto se tienen los siguientes 

datos hasta el mes de abril en donde las metas de producción planteadas para el humus 

continúan siendo irregulares por la falta de mantenimiento de una de las máquinas 

involucradas en la elaboración de humus, pero en el caso del compost muestran un cambio 

particular desde que se inició el proyecto de tesis en la producción en los meses de febrero 

y marzo. 

 A continuación, se detalla la producción por mes de humus y compost para el año 

2022, expresada en kilogramos (Tabla 20). 

 

HUMUS 

MES ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

META 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

CANTIDAD LOGRADA 4210 5110 2485 6194 0 0 0 0 0 0 0 0 

% DE CUMPLIMIENTO 60,1 73,0 35,5 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

COMPOST 

MES ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

META (KG) 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 113000 

CANTIDAD LOGRADA 
(KG) 44510 106540 152495 42624 0 0 0 0 0 0 0 0 

% DE CUMPLIMIENTO 39,4 94,3 135,0 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 20 Producción de Humus y Compost por mes del año 2022 Fuente: Blga. Ligia Carrión 
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En la siguiente ilustración (Ilustración 48) se denota que el mes de abril de 2022 

es el mes que más se aproxima a la producción estándar planificada lo que demuestra que 

la producción de humus puede aumentar si se logra generar una planificación de 

mantenimiento y proporcionar las herramientas necesarias para así lograr una producción 

continua. 

 

 

Ilustración 48 Producción de Humus para el año 2022 Fuente: Blga. Ligia Carrión 

 

En el caso del compost (Ilustración 49) desde que se inició el trabajo en la planta 

de compostaje las metas mensuales fijadas tienen un incremento logrando superar a los 

meses anteriores con el 94.3% en el mes de febrero y el mes de marzo cuando se realiza 

la implementación del TPM se logra superar la meta propuesta con el 135% de 

cumplimiento, lo cual no se podía lograr desde el año 2018 en donde se propusieron las 

metas de producción para 2019 a 113000 kg al mes en la producción de compost, esto se 

da gracias a la implementación del formato para notificaciones que permitieron dar un 

mantenimiento oportuno a los equipos y maquinaria para no perder la producción. 
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Ilustración 49 Producción de Compost para el año 2022 Fuente: Blga. Ligia Carrión 

 

En cuanto a costos de mantenimiento y mano de obra se escogieron dos máquinas 

importantes en el proceso productivo como son: Chipper 9 pulg. y el Minicargador.  

La producción aumentó un 35% el caso del compost y en el caso del humus se 

produjo un 35.5% de la producción estimada mensual, estos valores de producción se 

recuperaron al mes siguiente cuando recibió mantenimiento una de las máquinas chipper, 

la cual está involucrada directamente en la producción de humus.  

Estas máquinas son las que representan un mayor costo para la empresa en cuanto 

a inversión en mantenimientos se refiere, a causa de la escasa capacitación sobre 

mantenimiento preventivo dictada al personal que opera las maquinas puesto que las 

tareas de mantenimiento preventivas pueden solventar muchas de las necesidades 

operativas de la planta y permitir una mejor planificación que ayude a tener paradas 

programadas de las máquinas, gestionando el conocimiento adquirido por los operarios 

para afianzar el aprendizaje, realzando desde la empresa el mantenimiento preventivo y 

correctivo respectivamente. 

En la siguiente ilustración se presenta la cantidad de mantenimientos junto a los 

rangos de costo generados por la máquina Chipper 9 pulg. 
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Ilustración 50 Rango de costos para la máquina Chipper 9 pulg. Fuente: Unidad de mantenimiento EMAC-EP 

 

Los costos de mantenimiento generados por la máquina Chipper 9 pulg. 

implicarán un mayor costo a la empresa; para esto es importante que a los activos se les 

de mantenimiento con el personal propio de mantenimiento para así reducir el costo final 

de producción. 

En la siguiente ilustración se presenta el diagrama de Pareto con la representación 

del uso de la mano de obra realizado en otras empresas vs. el uso del personal de propio 

para el mantenimiento de la máquina Chipper 9 pulg.  

 

 

Ilustración 51 Mano de obra Chipper 9 pulg. Fuente: Unidad de mantenimiento EMAC-EP 

Referente al minicargador John Deere se presente en la siguiente ilustración la 

cantidad de mantenimientos junto a los costos generados. 
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Ilustración 52 Rango de costos para el Minicargador Fuente: Unidad de mantenimiento EMAC-EP 

 

De igual manera debido a que los costos de mantenimiento generados por el 

minicargador John Deere se vienen encareciendo es importante que se considere el 

reemplazo de esta máquina. 

En la siguiente ilustración se presenta el diagrama de Pareto con la representación 

del uso de la mano de obra realizado en otras empresas vs. el uso del personal de propio 

para el mantenimiento de la máquina; sabiendo que la empresa no cuenta con los 

repuestos que generalmente necesita el minicargador para ser operativo.  

 

 

Ilustración 53 Mano de obra Minicargador John Deere Fuente: Unidad de mantenimiento EMAC-EP 
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Con el TPM implementado paulatinamente se empiezan a tener resultados 

positivos en cuanto al mantenimiento en diferentes áreas como es el caso de la producción 

de compost y en el área de mantenimiento como es primer registro formal en el sistema 

de la empresa sobre el mantenimiento realizado a la máquina Trómel de la cual no se 

tenía ningún tipo de registro de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 54 Registros oficiales de mantenimiento Fuente: Unidad de mantenimiento EMAC-EP 

 

4.11. El TPM y las 5’S para la Planta de Compostaje  

 

El TPM propuesto para la Planta de Compostaje responde a un modelo de gestión 

que se complementa a todas las actividades que permitan tener una mejor respuesta de las 

máquinas como de los trabajadores y esto también se logra con las 5s.  

Seiri – Clasificación: El cuál se enfocará en clasificar cada cosa según su 

importancia y eliminar los elementos que no sean necesarios. 

Seiton - Orden: Con el orden se busca que los trabajadores coloquen cada 

herramienta o implemento de trabajo en su respectivo lugar después de haberlo usado. 

Seiso - Limpieza: Esto implica que, al iniciar, durante y después de la jornada de 

trabajo debe procurarse la limpieza del área de trabajo. 
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Seiketsu - Estandarización: La estandarización busca que todos, tanto trabajadores 

y personal administrativo busquen inicialmente patrones de trabajo comunes para 

mantener los espacios de trabajo ordenados y limpios. 

Shitsuke - Disciplina: La disciplina se verá reflejada en la capacidad que tengan 

los trabajadores para acatar las reglas institucionales, mantener el orden y limpieza con 

constancia y fuerza de voluntad. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores el TPM persigue la mejora de la 

plena de la planta, optimizando los recursos tanto de fuerza de trabajo como de las 

máquinas con los cuales se dispone para la producción de humus y compost tratando en 

lo posible de no generar perdidas ni en tiempo ni en producción; esto solo será posible 

con el apoyo constante de los trabajadores que mediante las tareas del Mantenimiento  

Productivo Total lograrán aumentar la producción; así el TPM deberá mantenerse hasta 

llegar a tener estabilidad para en lo posterior generar metas más ambiciosas que 

produzcan un mayor crecimiento de la planta. 
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5. Conclusiones 

 

La investigación teórica realizada, en este trabajo sirvió para determinar la aplicabilidad 

de los puntos prioritarios de TPM para una planta de compostaje como la que mantiene la 

Empresa en la que se efectuó el presente trabajo, siendo necesario aplicar los pilares tales como: 

Mejora enfocada, mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado y formación. 

Es así que para iniciar la implementación de un modelo TPM en la planta de compostaje 

se realizaron varias visitas con la finalidad de revisar el estado de las máquinas; allí se evidencio 

la falta de herramientas, mantenimiento, el uso de maquinaria muy anticuada para realizar tareas 

que exige mayor esfuerzo a más de algunas falencias que pueden solucionarse con la aplicación 

del TPM como es la intervención activa de los trabajadores a través de la aplicación de las 5`s 

y el TPM para dar soluciones preventivas en temas de mantenimiento. La capacitación realizada 

y visitas constantes a los trabajadores fueron fundamentales ya que de sus conocimientos sobre 

las máquinas que operan depende la producción en cada área de la planta. Esto ayuda a los 

operarios a crear rutinas que incluyan el mantenimiento periódico de cada máquina, mejorando 

y tecnificando sus áreas de trabajo.  

Se logro gestionar el seguimiento a los mantenimientos con el uso de los formularios 

propuestos, los cuales servirán para en el futuro generar datos para un mantenimiento 

predictivo; los resultados son positivos en cuanto al mantenimiento de las máquinas lo cual se 

ve en la producción de compost con el 135% de producción de compost y en el caso de humus 

se colocó en el 35,5% de la meta fijada debido a problemas de mantenimiento registrados 

anteriormente en una de las máquinas involucrada en esa área de producción pero que se 

recuperó en el siguiente mes (abril) produciendo hasta el 88,5% de la meta fijada.  

La eficiencia global para el mes de abril en cuanto a la producción de humus se ubica 

en el 65%, en donde se deben mejorar la tasa de rendimiento y disponibilidad. En cuanto a la 

eficiencia global para la producción de compost es de 28%, para mejorar la eficacia de la 

producción en este caso deben mejorarse la tasa de rendimiento y disponibilidad. En general la 

eficiencia global de la planta entre humus y compost en promedio es del 46%; en la cual se 

debe mejorar en las tasas de rendimiento y disponibilidad, esto involucra a: personal, máquinas 

y métodos anteriormente usados para mejorar la eficiencia en la producción; en donde la 
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aplicación del TPM se vuelve preponderante para alcanzar esta mejora. Estos datos se verán 

reflejados en los costos productivos de estos procesos lo que constituye un porcentaje 

significativo sobre los costos finales de producción, haciendo necesario eliminar las pérdidas 

que se generan en las áreas de humus y compost mediante el TPM. 

Con la implementación del TPM aumento la producción de compost durante los meses 

en que se desarrolló la investigación, durante la capacitación efectuada los trabajadores fueron 

receptivos para la aplicación de la metodología del mantenimiento productivo total, 

entendiendo que esta les ayudaría a mejorar su desempeño, el de las máquinas y la producción 

de la planta sin sufrir paras imprevistas. Durante el trabajo desarrollado se integró a la maquina 

trómel en los registros que lleva la unidad de mantenimiento mediante la implementación del 

formulario cuyo modelo se registra en la tabla 15 “Formulario 2 para notificaciones” con el que 

se alertó a la unidad de mantenimiento sobre la necesidad de realizar una revisión completa a 

la maquina trómel. 

Las máquinas que representan un mayor costo de mantenimiento para la planta de 

compostaje son: el minicargador y la máquina Chipper; como se puede evidenciar en las 

ilustraciones 50 “Rango de costos para la máquina Chipper 9 pulg.”, 51 “Mano de obra Chipper 

9 pulg.”, 52 “Rango de costos para el Minicargador” y 53 “Mano de obra Minicargador John 

Deere” en las cuales observamos los rangos de costo por materiales y de mano de obra que se 

invierte en talleres externos, de tal manera que el 55,55% de la mano de obra destinada a 

mantenimiento de la máquina Chipper corresponde a talleres externos de igual manera el 

78,94% de la mano de obra destinada a mantenimiento del minicargador. 

 

5.1. Recomendaciones 

 

Considerando la importancia que tiene esta investigación para optimizar la producción 

de Compost, Humus y el buen mantenimiento de la maquinaria y equipos; con base los 

resultados obtenidos, se formula las siguientes recomendaciones: 
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• La distribución de las áreas en la planta de compostaje de la EMAC-EP debe ser 

reorganizada considerando la secuencia que debe tener la producción del humus y el 

compost; consiguiendo de esta manera optimizar la productividad de la misma. 

 

• Es importante la entrega de herramientas apropiadas para las tareas de mantenimiento 

no solo para los operarios de las máquinas sino también para el personal de 

mantenimiento, que son quienes requerirán efectuar los mantenimientos ya sea 

preventivos o correctivos de la maquinaria y equipos. 

 

• Mejorar la infraestructura vial interna de la planta de compostaje ya que esta favorecería 

el traslado del material entre las áreas de producción. 

 

• Realizar la asignación de un espacio para el almacenamiento y resguardo de las 

herramientas entregadas a los trabajadores para la ejecución del TPM en estricta 

aplicación de 5S. 

 

• Implementar el TPM en la planta de compost y humus como plan piloto para hacerlo 

extensivo a otras áreas de la empresa. 

 

• Implementar el programa 5S como complemento que le brinda eficacia al TPM. 

 

• Realizar mejoras sustanciales en la señalización de las áreas identificándolas 

adecuadamente con un plan de renovación que permita que las señales sean legibles 

permanentemente. 

 

• Definir las zonas de ubicación de maquinaria, equipos, circulación vehicular y 

circulación peatonal, además de las áreas de permanencia donde los trabajadores 

realizaran sus labores. 
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FORMULARIO 1 

 

Notificación CÓDIGO:0001 

Responsable Área Máquina 

Ultima 

revisión 

(Fecha) 

DIA/MES/

AÑO 
OBSERVACIONES Recibido 

       

       

       

       

       

       

 

FORMULARIO 2 

 

Notificación CÓDIGO:0001 

Fecha  

Área  

Máquina  

Responsable  

Trabajo Realizado  

Recibido por  

Observaciones  
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