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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Con  el  siguiente  estudio  se  trata  de  utilizar  las  técnicas  propuestas  por  el 

Mantenimiento Productivo Total al sector de la hostelería. 

Por medio de una serie de etapas previas necesarias durante  las fases  iniciales, se  irán 

consolidando los requisitos para llevar a cabo una correcta y completa implantación del 

TPM. 

Debido  a  que  podemos  encontrar  grandes  similitudes  entre  los  sistemas  productivos 

habituales  y  el  sector  de  la  hostelería,  se  ha  decidido  aplicar  dicha  técnica  para 

aumentar el  rendimiento de  los procesos y equipos utilizados en  las  tareas habituales 

del hotel. El propio departamento de mantenimiento, será el motor principal de dicha 

implantación, la semilla. Con ello no se debe caer en el error de que tan solo es tarea de 

este  departamento,  el  propio  término  “Total”,  es  utilizado  para  englobar  a  todos  los 

niveles jerárquicos existentes en la empresa. 

La alta dirección debe estar completamente convencida de las ventajas que este sistema 

aporta y por otro lado, el resto de operarios debe entender y apoyar esta innovación sin 

miedo al cambio. Estos últimos son  los que tendrán más peso en el éxito o  fracaso de 

una decisión tan importante. 

Por todo lo expuesto hasta ahora, se diseñará el mejor método para presentar el TPM a 

toda  la empresa y  todos  los niveles, para que el grado de aceptación  sea elevado. Se 

establecerán  los  objetivos  deseados,  las  fechas  y  plazos  de  tiempo,  los  indicadores 

necesarios  y  todo para  conseguir unos niveles  satisfactorios de  rendimiento,  eficacia, 

calidad y rentabilidad. 

Además de proponer soluciones concretas, se quiere ampliar el campo de aplicación de 

las  técnicas TPM, puesto que no  tan  sólo en  la producción  clásica  se pueden obtener 

notables mejoras y ventaja. Mediante una introducción paulatina del sistema junto con 

la obtención de buenos resultados, facilitará la incorporación de estas técnicas a un gran 

número  de  empresas  y  sectores,  y  de  este modo  convertirlas  en  acciones  habituales 

para avanzar de manera óptima hacia el éxito. 

1.2 ANTECEDENTES 

Se conocen multitud de técnicas utilizadas en los procesos productivos, generadas por la 

elevada competitividad, la cual obliga a las empresas a mejorar de forma continua, para 
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así obtener una tan preciada ventaja que  los posicione en un  lugar preferente para sus 

clientes. 

Actualmente se ofrece un servicio ajustado a la demanda de los clientes, en la situación 

económica  en  la  que  nos  encontramos  esto  se  hace  vital.  Además  el  mercado  ha 

evolucionado de tal manera que la calidad ha adoptado un peso muy importante en los 

productos  y  servicios  que  se  ofrecen.  Producir  sin  defectos  y  a  la  primera  se  ha 

convertido en un objetivo claro para las empresas. 

Pero las empresas con mayor tasa de eficiencia son las que van más allá de lo propuesto 

hasta  ahora.  Es  aquí  donde  el  TPM  se  convierte  en  la  herramienta  complementaria 

perfecta  para  obtener medios  productivos más  adecuados,  siempre  preparados  para 

trabajar sin problemas y con el mínimo consumo de recursos. 

El turismo es uno de los servicios más importantes a nivel nacional, y el sector hotelero 

se suma a las dificultades económicas de una manera más acusada. Adaptarse y obtener 

una  ventaja  competitiva  en  un  sector  con  una  serie  de  reglas  y  estrategias  muy 

marcadas  se  antoja  una  tarea muy  difícil  de  realizar.  Gracias  a  la  incorporación  de 

técnicas utilizadas con éxito en otros sectores puede resultar beneficioso y el  inicio de 

una nueva estrategia hacia el éxito empresarial. 

1.3 ALCANCE 

Puesto que el Mantenimiento Productivo Total  se aplica a  los ámbitos de producción, 

administración, ventas y finanzas, dedicaremos especial atención a los dos primeros. Se 

ha de aclarar que un hotel no es un sistema productivo como  tal, pero sí  trabaja para 

ofrecer el mejor servicio. 

Nos  apoyaremos  en  las  semejanzas  con  los  sistemas  clásicos  de  producción,  y  nos 

ayudaremos  de  la  experiencia  acumulada  por  multitud  de  empresas  que  ya  han 

implantado el TPM con éxito. Por otro  lado en el ámbito de  la administración, se hace 

importante  la  idea  de  diseñar  una  serie  de  procesos  útiles  para  que  el  cambio  a 

introducir  se  incorpore  a  la  cultura organizacional  de  la  empresa,  y  es  aquí  donde  la 

dirección debe entender y apoyar dicha técnica. 

Por  lo  tanto  se  establecerán  las  etapas  y  los  cambios  necesarios  para  la  correcta 

implantación del TPM. Se reestructurará  la empresa y se  le dará un nuevo rumbo a  la 

cultura organizacional de  la misma.  Se  redactarán  las  fichas, procedimientos,  tablas  y 

gráficos  necesarios  para  el  análisis  exhaustivo  de  las  averías  acontecidas  en  las 

habitaciones del hotel. 
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Se marcarán los objetivos o metas que se quieren conseguir y todo este nuevo material 

documental  generado,  será  controlado  y  gestionado  de  la  mejora  manera. 

Paralelamente se reeducará y formará al personal más cercano a las acciones necesarias 

para  la  ejecución  del  TPM,  estos  serán  en  su  gran  mayoría  del  departamento  de 

mantenimiento y limpieza. 

1.4 MOTIVACIÓN 

Continuamente se está trabajando para obtener procesos productivos de mayor calidad 

y rendimiento teniendo siempre muy presente técnicas de sobra conocidas en el mundo 

de la organización industrial como el lean production, kaizen, o las 5 eses. Un paso más 

allá de todas ellas se denomina Mantenimiento Productivo Total.  

En el ámbito mundial las mayores empresas productoras son las que van a la cabeza de 

la  innovación,  creación  e  implantación  de  nuevas  técnicas,  pero  en  cambio  el  sector 

hotelero  no  ha  sabido  reaccionar  de  una  manera  análoga  a  estas  empresas.  Los 

problemas recurrentes de la gran mayoría de empresas son la máxima utilización de los 

inputs  para  conseguir  el  mayor  número  de  outputs,  lo  que  conocemos  como 

rendimiento. El reto de encontrar las similitudes entre las empresas productivas que ya 

han implantado el TPM con éxito y un hotel han llevado a despertar el interés necesario 

para realizar el siguiente estudio. 

Otro  de  los motivos  por  el  cual  se  ha  decidido  llevar  a  cabo  este  proyecto  es  por  la 

proximidad de este sector a mi entorno y por  la  falta de  innovación en  los hoteles de 

costa, que son llamados a ser unas de las empresas más afectadas por la actual situación 

económica. 

Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  durante mis  años  de  estudiante  universitario,  y 

más  aún,  adaptar  exitosas  técnicas  utilizadas  hace  años  por  empresas  productivas 

líderes a la hostelería, me han llevado a unir TPM y hostelería. 

1.5 ESPECIFICACIONES 

Para el siguiente estudio se respetará a toda  la plantilla del hotel, e  incluso algunos de 

los contratos serán revisados pasando de ser del tipo fijo‐discontinuo a fijos. 

El presupuesto y  fechas de  la  implantación del TPM quedan  reflejados en el presente 

estudio  y  se  ciñen  a  una  planificación  característica  por  el  carácter  especial  de  la 

empresa (los servicios que ofrece son interrumpidos en la temporada de invierno). 

Siempre  se  respetará  el medio  ambiente,  y  las  condiciones  del  entorno  no  se  verán 

modificadas en ningún momento. 
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Para  llevar  a  cabo  el  proyecto  no  se  recurrirá  a  consultores  externos,  las  acciones 

adoptadas  y  la propia  reestructuración del hotel  serán  suficientes para  conseguir una 

correcta implantación del Mantenimiento Productivo Total. 

1.6 SIGLAS UTILIZADAS 

SIGLA  CASTELLANO  INGLÉS

AEM  Asociación Española de Mantenimiento

AMFE  Análisis Modal de Fallos y Efectos

BM  Mantenimiento de averías 

C  Calidad 

CBM  Mantenimiento Predictivo  Condition Based Maintenance 

CM  Mantenimiento Correctivo  Corrective Maintenance 

D  Disponibilidad 

E  Efectividad

EG  Efectividad Global 

JIP  Instituto Japonés de Ingenieros

JIPM  Instituto Japonés Mantenimiento en planta Japan Institute Plant Maintenance 

JIT  Justo a tiempo  Just In Time

MA  Mantenimiento Autónomo 

MP  Mantenimiento Preventivo 

MPlan  Mantenimiento Planificado 

MTBF  Tiempo  Medio  entre  acciones  de 

Mantenimiento 

Mean Time Between Maintenance 

MTTR  Tiempo Medio entre Reparaciones Mean Time To Repair

PERT  Técnica  de  revisión  y  evaluación  de 

programas 

Program  Evaluation  and  Review 

Technique 

Q  Volumen producción 

QM  Mantenimiento por calidad  Quality Maintenance

RTS  Ajuste rápido de utillajes  Rapid Tool Setting

SMED  Cambio de herramienta en pocos minutos Single Minute Exchange Die 

TBM  Mantenimiento Periódico  Time Based Maintenance 

TMM  Tiempo Máquina en Marcha

TMP  Tiempo Máquina Parada 

TPM  Mantenimiento Productivo Total Total Productive Maintenance 

TQM  Gestión total de la calidad  Total Quality Management 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA QUE SE DESARROLLA 

EL PROYECTO 

La hostelería, tal y como define la Federación Española de Hostelería (FEHR), es aquella 

actividad productiva que se ocupa de proporcionar a  los viajeros y residentes servicios 

de  alojamiento,  de  comida  y  de  bebida;  y  que  por  tanto  incorpora  de  manera 

coincidente prestaciones muy diversas. 

2.1 Localización y datos de interés 

Salou  es  un municipio  turístico  y  residencial  que  ha  consolidado  su  capitalidad  como 

centro de ocio y de servicios de  la Costa Daurada1 por su diversidad en ofertas y por  la 

calidad y cantidad de sus instalaciones turísticas. 

Se  presenta  por  una  parte  como  destinación  y  referente  vacacional  debido  a  que 

concentra  la mayor  parte  de  la  infraestructura  básica  de  la  industria  turística  de  las 

comarcas  de  Tarragona  (74  instalaciones  de  alojamiento),  que  funciona  como  la 

principal  fuerza motriz de desarrollo  y  aprovechamiento de  la diversidad de  la oferta 

lúdica  y  cultural  del  entorno.  Pero  además  acoge  el  principal  agente  dinamizador, 

atractivo por excelencia de  la Costa Daurada: El complejo Universal Mediterránea, que 

consolida  el  producto  Salou  y  su  zona  de  influencia  como  el  centro  de  ocio  más 

importante del litoral catalán y del arco mediterráneo. 

Por otra parte, Salou se ha convertido  también en destinación  residencial  importante, 

por  la  política  municipal  urbanística  de  dotación  de  servicios  y  equipamientos,  de 

modernización  de  las  infraestructuras,  y  de  ordenación  del  territorio  con  criterios  de 

reequilibrio,  implantando  y  desarrollando  planes  que  han  abierto  el  mercado  de 

viviendas de primera residencia. Este hecho y la calidad de vida que ofrece la ciudad han 

sido claves para un crecimiento demográfico espectacular y porque familias de ciudades 

vecinas  y  del  extranjero  (un  porcentaje  elevado  de  habitantes  son  de  la  comunidad 

europea),  escojan  Salou  como  lugar  de  residencia,  atraídas  por  sus  condiciones, 

posibilidades y potencialidad. 

Salou  potencia  sus  productos  turísticos  con  la  calidad  general  del  entorno  y  de  los 

servicios turísticos básicos, complementada con la dinamización de turismos específicos 

y de alta  segmentación. Concretamente estos productos específicos van dirigidos a  la 

                                                            
1  Con  el  nombre  Costa  Daurada  se  conocen  las  costas  de  la  demarcación  de  Tarragona,  un 
nombre que procede de  la tonalidad dorada que el reflejo de  la  luz del sol da a  la arena de sus 
playas. 
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desestacionalización, basados en la oferta de alojamiento y de restauración, los recursos 

del municipio, la calidad de los servicios y del entorno y su proximidad a otros centros de 

fuerte componente turístico en la Costa Daurada. 

También  presenta  algunos  elementos  claves  que  permiten  establecer  el 

posicionamiento  de  la  ciudad  como  destino  turístico.  A  través  de  estas  tres  claves 

básicas de  interpretación del destino, el producto  y  su  imagen,  se puede afirmar que 

Salou presenta un factor importante de diferenciación respecto a su entorno, traducido 

en unas enormes posibilidades para desarrollar un producto turístico diversificado. Estos 

elementos son: 

‐ Centralidad en el contexto de la Costa Daurada: Ello facilita la disponibilidad de un 

amplio  abanico  de  ofertas  y  productos  a  los  visitantes,  complementando  los 

servicios propios del destino  turístico con otras  fórmulas de entretenimiento en 

un radio accesible a menos de una hora. 

‐ Destino  de  ocio  y  entretenimiento:  La  proximidad  de  grandes  centros  lúdicos 

permite disponer de una excelente posición en el mercado del ocio, convirtiendo 

la población en el destino referente para este segmento de mercado. 

‐ Destino  familiar:  Salou  dispone  de  una  ventaja  competitiva  respecto  a  sus 

competidores  más  directos,  puesto  que  presenta  la  primera  “Certificación  en 

Destino Familiar de Cataluña”. 

En definitiva, Salou se ha proyectado como ciudad cuidadosa con  los servicios y atenta 

con sus demandas de  la comunidad, ofreciendo un espacio  idóneo para vivir y para el 

desarrollo social y profesional. 

La ubicación geográfica de Salou es un punto estratégico para el desarrollo turístico, ya 

que  su  situación  en  plena  Costa  Daurada,  a  103  km  de  Barcelona.  De  la  capital  de 

provincia, Tarragona que está a 12 y a 9 km del aeropuerto de Reus  la colocan en una 

ubicación perfecta para recibir con facilidad a los visitantes. Es uno de los municipios de 

Cataluña que goza de una de  las  temporadas  turísticas más  largas, empezando por el 

mes de marzo y acabando en noviembre. 
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Fig. 2.1 ‐ Localización de Salou. 

Fuente: Web ayuntamiento de Salou. 

Algunos datos de interés sobre el municipio son mostrados en la siguiente tabla: 

Ubicación  41°04′27″N 1°08′20″E 
Altitud  5 metros sobre el nivel del mar 

Superficie  15,1 km2 

Población  25.754 hab. (INE 2008) 

Densidad  1.705,56 hab./km2 

Tabla 2.1‐ Datos del municipio. 
Fuente: Elaboración propia. 

El hotel se encuentra situado a primera  línea del mar con entrada por  la calle Pere  III 

número  4,  también  tiene  acceso  a  la  calle  Major  de  Salou  y  el  paseo  Jaume  I  el 

conqueridor tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Fig. 2.2 ‐ Localización del hotel Blaumar. 

Fuente: Google Maps. 

 

Fig. 2.3 ‐ Vista por satélite detallada del hotel. 
Fuente: Google Maps. 

2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Hotel 

Dispone de 250 habitaciones y apartamentos para todo tipo de clientes, con los detalles 

y comodidades necesarias para el mejor descanso. Espaciosas y con capacidad de 2/4 ó 

2/5  personas.  Con  amplias  terrazas,  salón/comedor  y  kitchenette  (con  nevera,  placas 

eléctricas y vajilla), dormitorio y cuarto de baño.  
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Todas  ofrecen  los  siguientes  servicios:  Minibar  (opcional),  aire  acondicionado  o 

calefacción, TV con antena parabólica, TDT, teléfono directo, caja fuerte (pago directo), 

servicio  de  habitaciones  14  horas  al  día,  secador  de  pelo,  neceser  exclusivo  e 

insonorización  con doble  acristalamiento.  La  capacidad  total  es  de  entre  750  y  1.000 

clientes, dependiendo de  si  las habitaciones preparadas para ello monten una  tercera 

cama (plegatín). Las superficies correspondientes a los diferentes niveles son: 

PLANTA BAJA  m2

Cocina  146,37 

Cuartos de aire acondicionado  3,65 

Oficio  11,36 

Barra de bar  29,29 

Zona bar  129,92 

Salones bar  138,54 

Comedor  466,96 

Aseos  26,50 

Total  952,59 

Tabla 2.2 ‐ Superficies de la planta baja. 
Fuente: Elaboración propia. 

PLANTA SÓTANO  m2

Almacén general  160,08 

Contadores electricidad  29,92 

Recinto agua  89,65 

Depuradora piscina  28,35 

Bombas de calor  30,69 

Oficinas  72,99 

Paso y accesos  325,14 

Trastero  7,20 

Almacén – Lencería  66,72 

Economato y bodega  113,03 

Cámaras frigoríficas  47,07 

Transformador  54,75 

Cuarto caldera  14,16 

Equipos frio  16,24 

Cuartos basura  16,06 

Total  1072,05 

Tabla 2.3 ‐ Superficies de la planta sótano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La zona comunitaria exterior tiene una superficie aproximada de 1.050 m2 que salvo los 

429 m2  ocupados  por  la  piscina  y  los  25,48 m2  del  chiringuito,  son  destinados  a  la 

colocación de tumbonas para tomar el sol y otros usos lúdicos. 

El denominado  chiringuito  es un bar para uso de  las personas que utilicen  la  terraza 

impidiendo  de  esta  forma  que  tengan  que  ir  al  bar‐salón  con  una  vestimenta 

inadecuada. 

Las  condiciones  termohigrometricas  a  efectos  de  cálculo  para  climatización  son  las 

siguientes: 

CONDICIONES  VERANO  INVIERNO 

INTERIORES  24 OC con un 60 % HR  20 OC 

EXTERIORES  32 OC con un 75 % HR  0 OC 

Tabla 2.4 ‐ Condiciones termohigrometricas estimadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las aguas calientes sanitarias (ACS) tenemos una temperatura del agua de 

red de 18 OC para verano y 10 OC para  invierno y  la  temperatura del agua caliente de 

servicio oscila entre 42 y 48 OC. 

2.2.2 Organigrama y estructura de la organización 

El Grupo Reside lo forman un conjunto de empresas inmobiliarias patrimonialistas cuya 

actividad  principal  se  orienta  a  la  promoción,  comercialización  y  gestión  de  activos 

inmobiliarios. Explota una cartera en arrendamiento formada por edificios residenciales, 

de oficinas, locales comerciales, aparcamientos, hoteles y otros inmuebles. 

Mediante la gestión activa de estos inmuebles, Grupo Reside persigue la optimización de 

los proyectos,  la maximización de  ingresos  recurrentes y  la  revalorización  inmobiliaria 

implícita  de  los  activos  en  cartera  a  largo  plazo,  tratando  para  ello  de  seleccionar 

siempre las mejores ubicaciones en cada mercado y buscando inquilinos de calidad para 

ocupar los activos. 

La estrategia del grupo parte del desarrollo del producto desde el origen,  tratando de 

captar todo el valor del proceso inmobiliario, pasando por una eficiente rotación de los 

activos en cartera y manteniendo  siempre una visión de negocio a  largo plazo. Grupo 

Reside busca estar presente en mercados inmobiliarios maduros y líquidos. 

A  nivel  nacional  el  grupo  está  presente  en Madrid,  Barcelona  y  Tarragona.  A  nivel 

internacional  su objetivo es  ir  tomando posiciones en  las principales plazas europeas, 

siempre  con  el mismo  objetivo  de  desarrollar  y  explotar  en  arrendamiento  distintos 

tipos de activos inmobiliarios. 
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Fig. 2.4 ‐ Organigrama Grupo Reside. 
Fuente: Archivos internos del hotel. 

Para poder cumplir la misión y objetivos propuestos por el grupo dedicado a servicios de 

alojamiento y restauración, se compromete a: 

‐ Comunicar:  Se  trata  de  un  equipo  que  trabaja  unido  para  obtener  las metas 

propuestas. Los objetivos se comunican a todo el personal y es su misión trabajar 

para conseguirlos. 

‐ Optimismo: Ser positivo, siempre se ha de encontrar el camino para solucionar los 

problemas que van surgiendo. Se  intenta hacer de  las peticiones del cliente una 

realidad. 

‐ Mejora  continua:  Cada  empleado  es  responsable  de  identificar  y  registrar  las 

preferencias  individuales de cada cliente, así como de hacer que su estancia sea 

bien recordada y le anime a volver. 

‐ Productividad: Aprovechar  los  recursos al máximo como  tiempo, conocimientos, 

experiencia, etc. 

‐ Respeto: Al cliente, los compañeros y la compañía. 

‐ Orientación al cliente: Pensar en todo momento que se trabaja para tener clientes 

fieles y satisfechos con el servicio que se ofrece. 

‐ Medio  ambiente:  Preocupación  constante  por  el  ahorro  de  energía,  limpieza, 

utilización sostenible y el reciclaje. 

‐ Innovación: Siempre pensando en nuevos productos y servicios  innovadores que 

diferencien a la compañía de la competencia. 
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‐ Servicio excelente: El lema es “Un privilegio servirle”, y se tiene presente en toda 

acción que se ejecuta. 

‐ CerO  defectos:  No  producir  fallos  que  alteren  el  bienestar  de  los  clientes  o 

perjudiquen al trabajo de los compañeros. 

En  el  caso  concreto  del  hotel  Blaumar,  la  estructura  organizativa  sigue  un  modelo 

mecanicista  en  la  que  la  departamentalización  es  muy  marcada,  con  elevada 

formalización, red de información limitada y una clara centralización. 

 

 

Fig. 2.5 ‐ Organigrama Blaumar hotel. 
Fuente: Archivos internos hotel. 

2.3 Análisis Externo 

El sector de  la hostelería representa un valor de alta significación en el conjunto de  la 

Producción  Nacional,  y  cuyo  decrecimiento  o  recesión  produciría  graves  problemas 

intersectoriales.  Se  trata  de  un  sector  activo  y  socialmente  necesario,  en  razón  del 

empleo y de los efectos inducidos que genera. Y que desde cualquier ámbito del análisis 

del conocimiento (la sociología, la economía, el derecho, la comunicación, la calidad de 

vida, etc.), juega un papel muy importante. 
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AÑOS  NÚMERO ESTABLEC.  ÍNDICE  VARIACIÓN ANUAL % 

1975  785.339  100  ‐‐‐‐‐ 

1980  814.394  104  0,73 

1985  843.337  107  0,71 

1990  929.533  118  1,97 

1995  1.009.241  145  1,66 

2000  1.273.428  162  4,76 

2005  1.586.250  202  3,14 

2006  1.536.821  196  ‐3,20 

2007  1.566.782  200  1,95 

2008  1.613.528  205  2,94 

Tabla 2.5 ‐ Crecimiento de la capacidad hotelera en España. 
Fuente: Secretaría General de Turismo y elaboración propia. 

Se observa que exceptuando  los años 2005 y 2006, que el número de establecimientos 

apenas varió, en los años posteriores se ha producido un crecimiento notable. 

No debe contemplarse de forma aislada el potencial de la hostelería, bien al contrario su 

contribución  al  PIB2  español  –más  del  7%‐  y  su  influencia  directa  e  indirecta  en 

diferentes  sectores  de  actividad,  aseguran  un  efecto multiplicador  de  ingresos  y  de 

generación de empleo, que  tanto precisa  la economía española en su  lucha contra  los 

efectos de la crisis internacional. 

 

Tabla 2.6 ‐ Estructura por catergoría de la oferta hotelera (1/9/2008). 
Fuente: Informe elaborado por FEHR sobre los sectores de la hostelería 2008. 

Los de mayor peso  son  las categorías  superiores, y el  resto apenas  tiene  importancia, 

esto  es  debido  a  una  caída  absoluta  del  número  de  plazas  ofertadas.  Un  dato muy 

característico del sector es la antigüedad de los hoteles. En la siguiente tabla se observa 

que el 45% de las plazas de los hoteles españoles tienen menos de 20 años, y proceden 
                                                            
2 PIB: Producto  Interno Bruto o Producto Bruto  Interno  (PBI) es el valor monetario  total de  la 
producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período  (normalmente es un 
trimestre o un año) 
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del  período  posterior  al  momento  de  máxima  expansión  relativa  de  la  oferta  de 

alojamiento. 

 

Tabla 2.7 ‐ Antigüedad de los hoteles españoles (en términos de plazas). 
Fuente: Informe elaborado por FEHR sobre los sectores de la hostelería. 

Para  el  caso  de  número  de  establecimientos  hoteleros  y  plazas  ofertadas  por 

comunidades  autónomas,  observamos  que  Cataluña  (comunidad  autónoma  donde  se 

encuentra  Salou)  siempre  está  a  la  cabeza.  De  hecho  en  la  Fig.  2.7  se  observa  que 

Cataluña  está  a  la  cabeza  en  número  de  plazas  ofertadas,  demostrando  así  la 

importancia del turismo para la sociedad y economías catalanas. 

 

 

Fig. 2.6 ‐ Número de establecimientos por CCAA. 
Fuente: INE3. EOH4. Elaboración propia. 

 

                                                            
3 INE: Instituto Nacional de Estadística. 
4 EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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Fig. 2.7 ‐ Número de plazas según CCAA. 
Fuente: INE. EOH. Elaboración propia. 

Estos datos corresponden al año 2008 y encontramos entre las comunidades autónomas 

con mayor número de establecimientos a Andalucía, Cataluña y Galicia, por este orden. 

Por  otro  lado  Las  Islas Baleares,  Cataluña  y Andalucía  son  las  que mayor  número  de 

plazas  aportan  al  sector hotelero. Al  contrastar  estos  valores  con  años  anteriores,  se 

observa una claro aumento tanto del número de establecimientos como el de plazas. 

 

Fig. 2.8 ‐ Comparación anual número de establecimientos. 
Fuente: INE. EOH. Elaboración propia. 
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Fig. 2.9 ‐ Comparación anual número de plazas. 
Fuente: INE. EOH. Elaboración propia. 

Según  los  valores  de  las  tablas  intersectoriales  de  la  economía  española,  estimadas 

hasta el año 2005, el sector del alojamiento tuvo la siguiente evolución: 

AÑOS  MILLONES DE EUROS 
2000  12.381 
2001  13.267 
2002  14.118 
2003  14.693 
2004  15.696 
2005  16.728 

Tabla 2.8 ‐ Valor de la producción del sector del alojamiento 
Fuente: INE Tablas intersectoriales. Incorpora apartamentos de la oferta comercial y campamentos 

turísticos. 

En el último  sexenio  se aprecia un  incremento acumulado del 35%. Se puede estimar 

que para el quinquenio próximo, dicha expansión  será muy  inferior,  considerando  los 

indicadores  de  crecimiento  disponibles.  Algunos  motivos  que  pueden  explicar  el 

aumento de  importancia de  la hostelería en el marco de  la economía española  son el 

acelerado incremento del turismo en sus distintas modalidades y el alza del nivel de vida 

de  los españoles que ha  impulsado el consumo de servicios de cierta calidad  fuera del 

hogar. 
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Fig. 2.10 ‐ Evolución del impacto de la hostelería en el VAB5 nacional (millones de €). 
Fuente Contabilidad Nacional / INE y (*) estimación (**) Años 1985, 1995 y 1999 VAB 

Por tanto, puede aceptarse que este subsector aporta a la economía un valor superior al 

7% y que según  la serie de valores observada en  la Fig. 2.10, mantiene una  importante 

participación en el VAB que para el año 2008 tiene una tendencia estable suavemente 

descendente. 

Salou presenta una de las ofertas de alojamiento más modernas, variadas y numerosas 

de la costa mediterránea, ofreciendo alrededor de 154 mil plazas de alojamiento, de las 

cuales 55 mil son ofertas regladas, distribuidas de la siguiente manera: 

‐ 49 hoteles con un total de 34.000 plazas, 14 de ellos de cuatro estrellas. 

‐ 9 hoteles – apartamento, 4 de ellos de cuatro estrellas. 

‐ 3 campings con un total de 5.500 plazas. 

‐ Apartamentos turísticos regulados que aportan 15.000 plazas. 

A destacar que 8 de estos establecimientos presentan la certificación “Q de calidad”, 5 la 

certificación  EMAS  de  gestión medioambiental,  2  certificados  ISO  y  11  distintivos  de 

garantía  de  calidad  ambiental,  pruebas  de  la  gran  apuesta  por  la  calidad  en  los 

establecimientos de la ciudad. 

Son de especial  interés algunos datos  referentes al número de visitantes acogidos por 

Salou durante un año: 

   

                                                            
5 VAB:  El Valor Agregado/Añadido Bruto  equivale  a  los  valores que  se  agregan  a  los bienes  y 
servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 
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Ocupación media  70 % 

Total llegadas  1.880.000 

Total pernoctaciones  8.190.000 

Llegadas nacionales  846.000 

Llegadas internacionales  1.034.000 (55 % del total) 

Tabla 2.9 ‐ Datos de ocupación anual. 
Fuente: Ayuntamiento de Salou. 

Por todo lo expuesto hasta el momento se puede decir que: 

‐ El  sector de  la hostelería no colabora en el crecimiento y  riqueza nacional,  sino 

que  se  trata de una  actividad de  significativo empuje  y multiplicadora de otras 

ramas productivas 

‐ Por medio  de  la  hostelería  se  influye muy  positivamente  en  tres  dimensiones 

sociales: Hizo  viable el desarrollo  turístico español,  contribuye decisivamente al 

mantenimiento  del  empleo,  asalariado  y  autónomo  además  de  favorecer  los 

comportamientos y prácticas del ocio de los españoles. 

‐ Al tratarse de un sector muy atomizado, arrastra una demanda de trabajo, que en 

los  meses  picos  del  turismo  (coincidiendo  con  el  verano),  emplea  a  más  de 

1.400.000 personas. 

2.4 Necesidad de aplicar el TPM en el hotel 

Tal  y  como  se  ha  expuesto  en  el  apartado  anterior,  la  hostelería  es  un  sector muy 

importante a nivel nacional, y que siga funcionando como motor económico en un clima 

tan hostil es vital para la economía española. El problema es que no ha sabido adaptarse 

a  los  cambios  de  la  sociedad  y  aún  arrastra  algunos malos  hábitos  del  pasado.  Las 

empresas  deben modernizar  sus  operaciones,  explorar  nuevos  campos,  y  desarrollar 

nuevas tecnologías con el fin de crear un tejido corporativo suficientemente fuerte para 

resistir el áspero clima de negocios. 

Aplicar técnicas exitosas utilizadas en otros sectores, como es el industrial, es una buena 

solución para salir adelante y obtener una ventaja  tanto económica como competitiva 

frente a otros establecimientos. Por tradición, el mantenimiento hotelero tan solo se ha 

orientado  a  las máquinas  y  ha  estado  un  tanto  desligado  de  los  clientes,  pero  sus 

acciones repercuten notablemente en el grado de satisfacción de los clientes.  

En  el  hotel  Blaumar,  el  gran  número  de  averías  que  aparecen  en  las  habitaciones, 

algunas de ellas se repiten con mucha  frecuencia, perdidas de horas de mano de obra 

por retrabajos y falta de soluciones definitivas  justifica que se necesite un análisis más 
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exhaustivo  de  las  causas  y  acciones  que  aseguren  la  resolución  definitiva  de  dichas 

averías.  

El  TPM  garantiza  espectaculares  resultados,  visibles  transformaciones  del  lugar  de 

trabajo e  incrementa  los niveles de conocimiento y habilidades de  los  trabajadores. Al 

tratarse de un plan global, se verá implicada toda la empresa y se usarán las habilidades 

de cada uno para revitalizar el lugar de trabajo. 

Los  clientes  verán  traducida  esta  implantación  del  TPM,  en  una mejora  notable  del 

servicio  ofrecido,  con  tiempos  de  resolución  de  problemas  mínimos  y  una  casi 

inexistencia  de  averías.  Pero  además  la  empresa  verá  que  los  trabajadores  asumen 

muchas más  responsabilidad en  sus  tareas, eliminará multitud de averías/fallos, buen 

ambiente de trabajo y bienestar de los trabajadores, puesto que se sentirán parte de las 

decisiones  y  acciones  que  se  tomarán  durante  la  implantación  del  Mantenimiento 

Productivo Total. 

Es por eso que teniendo en cuenta los datos del sector hotelero y la situación actual del 

hotel,  se  impone  de  manera  urgente  que  tanto  interna  como  externamente  a  su 

actividad y desde las administraciones, ejecutar acciones de identificación que permitan 

superar los graves problemas estructurales que sufre el sector: 

‐ Inmediatez  en  los  procesos  de  tecnificación  y mecanización  de  sus  procesos  y 

operaciones 

‐ Imponer  un  plan  de  innovación  en  el  sector,  que  se  extienda  tanto  a  los 

comportamientos  de  la  oferta,  como  en  las  tendencias  del  producto  o  la 

demanda. 

‐ Mejora de  la preparación y  formación de  los  recursos humanos, obligando a  las 

empresas y a los trabajadores a cursos y programas de enseñanza  permanente. 

‐ Incorporar sistemas de gestión de costes, que promuevan ahorros energéticos y 

reducción de los gastos de explotación. 

‐ Identificar  la  política  de  verdadera  calidad,  como  estrategia  prioritaria  en  los 

planes de acción y desarrollo empresarial. 

‐ Consolidar y convencer del principio de la importancia social del sector, por lo que 

debe  generar  una  atención  como  elemento  de  progreso,  y  no  como  actividad 

superflua. 
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3 TPM: TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 

3.1 Introducción 

El Mantenimiento Productivo Total no pretende otra cosa que la persona que esté más 

cerca del equipo, la que haga uso de él, sea la que realice la mayor parte de las tareas de 

mantenimiento  y  limpieza. De  aquí  se  extrae  que  uno  de  los  pilares  del  TPM  sea  el 

mantenimiento  autónomo.  Así  podemos  decir  que:  La  persona  que  utiliza  un  equipo 

productivo es  la más calificada para ocuparse de su buen funcionamiento,  inspección y 

medidas preventivas a su alcance en función del entrenamiento que haya recibido. 

Al  igual que otras técnicas de gestión de  la producción,  lo que se pretende es obtener 

los tres ceros: 

‐ Cero despilfarros. 

‐ Cero defectos. 

‐ Cero averías. 

Es aquí donde observamos que es una  técnica  complementaria a  las existentes y que 

contiene los dos tipos de mantenimiento conocidos hasta la actualidad, el correctivo y el 

preventivo. 

 

Fig. 3.1 ‐ Contenido del TPM. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Además  de  una  técnica  de  producción,  forma  parte  de  la  cultura  organizacional, 

involucrando  a  todos  los  grupos  de  interés  de  la  empresa. De  este modo  el  término 

“total”  se  refiere a  toda  la organización,  y a  todos  los niveles, en  la  implantación del 

nuevo sistema. Con ello  las empresas y organizaciones consiguen rentabilidad, eficacia 

de gestión y calidad. 

A  grandes  rasgos  podemos  definir  el  TPM  como  la  introducción  del mantenimiento 

autónomo,  junto  con  la  implantación  activa  del  sistema  y  la  creación  de  una  cultura 
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propia  e  innovadora.  Todas  las  acciones  y  esfuerzos  van  dirigidos  a  mejorar  la 

competitividad dentro de un mercado  repleto de dificultades para diferenciarse de  la 

competencia. Una  buena  calidad,  productividad  y  rendimientos  esperados  ayudará  a 

esta diferenciación y será indicativo de un buen avance empresarial. 

Toda empresa controla una serie de entradas (inputs) y salidas (outputs). En el caso de 

sistemas productivos tenemos: 

‐ Inputs productivos: Equipos, trabajadores, materiales, energía, consumibles. 

‐ Outputs  de  competitividad:  Calidad,  coste,  rendimiento  del  producto,  tiempo, 

entrega, seguridad. 

Todo  sistema  pretende  consumir  el mínimo  de  inputs,  para  producir  el máximo  de 

outputs.  Esto  se  puede  conseguir  a  través  de  la mejora  de  la  gestión  de  los  equipos 

productivos,  mejoras  corporativas,  capacitación  del  personal  y  transformación  del 

puesto de trabajo; todo ello incluido en un plan de Mantenimiento Productivo Total.  

Los objetivos principales del TPM son: 

‐ Participación de todo el personal. 

‐ Creación cultura corporativa, de modo que se persiga una eficacia global sumando 

producción y gestión de equipos. 

‐ Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas. 

‐ Implantación del mantenimiento preventivo. 

‐ Aplicación  del  sistema  de  gestión:  producción  +  diseño/desarrollo  +  ventas  + 

dirección. 

Pero  también  se  pueden  observar  otros  objetivos  según  de  qué  ámbitos  estemos 

hablando: 
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Objetivos empresariales  Objetivos para los equipos 

Inicio de producción de nuevos productos 

en tiempo oportuno y de forma efectiva 

Evitar la degradación de los equipos debido a las 

averías, aumento de problemas de producción y 

de calidad 

Adecuación flexible a las tendencias de la 

demanda 

Evitar la degradación de los equipos por operativa 

continua con carga elevada 

Reducción de costes de las mercancías Reducir los equipos con defectos, por deficiencias 

en los proyectos 

Garantía de un gran nivel de calidad Mejorar el conocimiento y concienciación sobre el 

control de los equipos 

Conservación de recursos naturales y 

energéticos 

Elevar la moral con la satisfacción en la operativa 

y el control de los equipos 

Tabla 3.1 ‐ Objetivos según áreas de trabajo. 
Fuente: Adaptación de Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos 

de producción. 2003. 

Los tiempos que se contemplan para  la  implantación de un Mantenimiento Productivo 

Total  son de  aproximadamente  tres  años. Esto depende directamente de  los equipos 

utilizados, las herramientas para el control de la producción, la formación del personal, 

los recursos que se destinan y muchos otros factores tanto internos como externos a la 

empresa. 

3.2 Evolución del TPM. Desde el inicio a la actualidad 

Para hacer un poco de cronología en la evolución del TPM a escala mundial tenemos: 

‐ (1925‐1950) Mantenimiento de reparación: En la era inicial del mantenimiento, se 

contemplaba la idea de reparar sólo los equipos o elementos que daban fallo. 

‐ (1950‐1954)  Mantenimiento  preventivo:  Se  observa  como  en  esta  era,  se 

contempla  la  idea de  tener una previsión de  fallo de  las máquinas, para que de 

este modo se eviten paradas con gran pérdida de tiempo para su reparación. Se 

empieza a tener conciencia de la relación existente entre la eficacia económica  y 

el mantenimiento. 

‐ (1960‐1971)  Mantenimiento  Productivo:  Esta  sería  la  era  previa  a  la  actual. 

Conceptos de fiabilidad y mantenibilidad aparecen como grandes factores a tener 

en cuenta. 

‐ (1971)  Aparece  el  término  TPM:  Fue  acuñado  por  el  Instituto  Japonés  de 

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

para  el Mantenimiento  de  Plantas  (JIPM  –  Japan  Institute  Plant Maintenance). 

Podríamos decir que el homologo en nuestro país sería la Asociación Española de 

Mantenimiento (AEM). 
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A  lo  largo de  la evolución de  la  industria  se han  ido  requiriendo  sistemas productivos 

más complejos que necesitaban de una gestión más compleja y completa. Por medio de 

actividades  de  mejora  en  pequeños  grupos  a  permitido  a  las  empresa  y  personas 

desarrollar un método óptimo de mantenimiento. El cambio también se ha producido en 

la alta dirección, se ha pasado de una dirección tradicional (autoritaria) a una dirección 

participativa. 

3.3 Similitudes  con  otros  sistemas  de  gestión  de  la  producción 
actuales 

El Mantenimiento Productivo Total tiene su evolución fundamentada en la filosofía de la 

mejora continua: KAIZEN. 

El  conocimiento  y  uso  de  las  cinco  eses  comienza  a  ser  extendido  en  sector  de  la 

hostelería. Conseguir una correcta organización  (Seiri), orden  (Seiton),  limpieza  (Seisō), 

estandarizar  (Seiketsu)  y  disciplina  (Shitsuke)  ayudará  a  eliminar  averías/accidentes  y 

prevenir futuros fallos. Vemos que en este caso comparten objetivos con el TPM, viendo 

una fuerte relación entre ambos métodos. 

Todo sistema productivo comparte las siguientes características: 

 

averías 

 

productividad 

defectos  calidad 

accidentes  beneficios 

costos   

CERO    CERO 
Fig. 3.2 ‐ Objetivos comunes. 
Fuente: Elaboración propia. 

De  este  modo  uno  de  los  primeros  sistemas  de  gestión  de  mantenimiento  de  alta 

eficiencia, fue el  Just In Time (JIT). Se conoce como un sistema de gestión flexible de la 

producción, el cual  comporta abandonar el objetivo de maximizar  la producción, para 

pasar a  reorganizar  los sistemas productivos y  reasignar sus  recursos de  forma que se 

adapte  la  producción  a  las  necesidades  reales.  Este modelo  se  basa  en  consumir  lo 

estrictamente  necesario  (cualquier  actividad  que  no  aporte  valor  al  producto  final  se 

considerará un despilfarro), es conocido como lean production o producción ajustada.  

Se  hace  difícil  creer  que  los  dos  sistemas  converjan  finalmente  en  un mismo  punto 

puesto que el TPM tiene como premisa <<Cero averías>> y el JIT  <<Cero despilfarros>>, 

pero analizado con más detalle vemos: 
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CERO AVERÍAS (TPM)  CERO DESPILFARROS (JIT) 

Tiempos muertos o de paro  Esperas 

Stocks 

Funcionamiento a baja velocidad  Transportes innecesarios 

Movimientos inadecuados o innecesarios 

Procesos inadecuados 

Disfunciones y defectos  Defectos de calidad 

Tabla 3.2 ‐ Comparación TPM con JIT. 
Fuente: Adaptación de Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos 

de producción. 2003. 

Se  observa  claramente  como  existe  una  gran  concordancia  en  los  objetivos  que 

persiguen estos dos sistemas de control de la producción. Se debe tener en cuenta que 

aunque  tengan,  a  grandes  rasgos, muchas  similitudes,  no  se  puede  llevar  a  cabo  la 

implantación  de  las  dos  al  mismo  tiempo.  Ello  incurriría  en  unos  elevados  costes 

temporales y económicos, una gran dificultad para controlar  la evolución y establecer 

los indicadores, para que probablemente se llegue al fracaso de ambos métodos. 

A estos dos sistemas se  le puede añadir  los que controlan  la calidad, sin defectos en el 

producto final, como también en  la calidad de  los procesos, recursos, etc. Este sistema 

es el conocido como Total Quality Management (TQM).  

Las empresas cuyos sistemas productivos presentan en  la actualidad,  la mayor tasa de 

eficiencia, son aquellos que van más allá de  lo que puede  lograrse con  la  implantación 

conjunta del JIT y el TQM. Es aquí donde entra en juego el TPM en la ecuación, para así 

obtener los tres ceros antes mencionados (despilfarros, defectos, averías). 

3.4 La importancia de la eficiencia 

El Mantenimiento Productivo Total mejora  la eficacia con  la que operan  los equipos e 

instalaciones productivas,  y  esto puede  aumentar  considerablemente  la  eficiencia del 

sistema productivo. Para ello es  imprescindible establecer una serie de elementos que 

nos  permitan  cuantificar  los  avances  producidos  por  la  implantación  de  este  nuevo 

sistema, estos elementos también servirán para medir la eficiencia y los denominaremos 

indicadores. 

Activar  y  potenciar  todos  los  recursos  a  nuestro  alcance;  como  las  tareas  de 

mantenimiento llevadas a cabo por los trabajadores, es decir: 

‐ Una implantación exitosa de las 5S. 

‐ Reorganización  del  departamento  de  mantenimiento.  Trabajar  en  base  a  la 

mejora continua. 
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‐ Reconducción  de  las  tareas  de  este  departamento  hacia  actividades  de 

prevención de fallos y gestión de sus propios equipos y recambios. 

Como  indicadores principales y comunes a  todos  los procesos podemos designar  tres, 

los cuales nos permitirán controlar la eficiencia global: 

COEFICIENTE DE EFICIENCIA  TIPOS DE PÉRDIDAS 

(D) DISPONIBILIDAD: Coeficiente de 

disponibilidad o fracción de tiempo que el 

equipo está operando 

Averías 

Tiempos de preparaciones 

(E) EFECTIVIDAD: o nivel de funcionamiento 

de acuerdo con los tiempos de paro 

Paradas y tiempos de vacío 

Reducciones de velocidad 

(C) CALIDAD: Coeficiente de calidad o 

fracción de la producción obtenida que 

cumple con los estándares de calidad 

Productos defectuosos y 

reprocesados 

Puestas en marcha sin producto real 

Tabla 3.3 ‐ Relación entre coeficientes de eficiencia y las 6 pérdidas. 
Fuente: Adaptación de Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos 

de producción. 2003. 

Con  ellos  se  obtiene  un  porcentaje  inicial  de  eficiencia  global.  La  mejora  de  ellos 

corresponderá a la mejora de la Efectividad Global (EG). 

El TPM no sólo se centra en la reducción de averías, si no que trata de atacar cualquier 

elemento, acción o falta de ella, que obstaculice o reste eficacia al equipo. De este modo 

se obtiene un incremento en el ciclo de vida de los equipos, influyendo positivamente en 

factores tan importantes como la productividad y la rentabilidad. En el afán empresarial 

de  conseguir  una  cierta  ventaja  competitiva,  el  TPM  permite  diseñar  procesos 

productivos más rentables, productos y servicios de mayor calidad. Existen una serie de 

factores a potenciar y otros a reducir, y también incide en:  

‐ Reducción de los costes asociados al mantenimiento y stocks. 

‐ Incremento de la seguridad laboral. 

‐ Aumento de la participación del personal. 

‐ Reducción de la contaminación y polución. 

‐ Procesos más robustos. 

‐ Puestos de trabajo más ordenados y limpios (5S). 

Como factores especiales que inciden en la determinación del rendimiento tenemos: 

‐ Duración y frecuencia de paros debidos a preparaciones y ajustes. 

‐ Importancia y frecuencia de las averías y fallos en general. 

‐ Eficiencia derivada de los distintos tipos de averías. 



Estudio para la implantación  
del TPM en un hotel de Salou 

 
 

27 
 

‐ Factores intrínsecos a la eficiencia: Productividad media, tasa de defectos, mejora 

de la productividad, etc. 

‐ Rendimiento de  las actividades de mantenimiento:  índice de nivel de  incidencia 

del costo total de mantenimiento, tasa de mejoras, etc.  

3.5 Mantenimiento Autónomo. La base del TPM 

En  el  mantenimiento  autónomo,  el  operario  de  producción  asume  tareas  de 

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

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

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

mantenimiento preventivo a cargo del departamento correspondiente. 

Involucra al personal directo de producción en  los  resultados de  su  trabajo. Para ello 

necesitan formación, adiestramiento, motivación, responsabilidad e iniciativa. Considera 

los  distintos  departamentos  como  unidades  autónomas,  independientes  e 

interrelacionadas  y  con  objetivos  de  mejora  cuantificables.  Estos  grupos  de  trabajo 

tienen  objetivos  convergentes  cada  uno  de  ellos  hacia  los  de  la  alta  dirección  de  la 

empresa. 

En  los orígenes de  los  sistemas productivos  actuales,  era  el propio operario quien  se 

encargaba del mantenimiento del equipo, pero el continuo aumento de la dificultad de 

la maquinaria y los niveles más exigentes de calidad y producción hicieron que se creara 

un departamento de mantenimiento exclusivo para estas tareas. El TPM defiende que el 

trabajador conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que necesita y cuando, y puede 

darle un mantenimiento rápido y eficiente. 
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Pasar de:  ‐ Sistemas de producción 

tradicionales. 

a: ‐ Mayor flexibilidad del 

sistema productivo. 

‐ Lotes y tiempo de 

preparación largos. 

‐ Sistemas más eficientes, 

ágiles y flexibles. 

‐ Plazos de entrega 

dilatados. 

‐ Volumen menor de 

inversiones. 

‐ Operarios con una 

formación mínima. 

‐ Equipos e instalaciones 

productivos más eficientes. 

‐ Calidad verificada por 

inspección. 

Para un Mantenimiento Productivo Total exitoso, previamente  se ha de  implantar un 

mantenimiento autónomo en aras de rentabilizar al máximo al operario de producción 

al  tiempo  que  se  incidirá  en  su  formación,  entrenamiento  y motivación  frente  a  su 

puesto  de  trabajo,  permitiéndole  entender  el  proceso  productivo  en  el  que  está 

involucrado y sentirse parte de él.  

Las bases del mantenimiento autónomo son las 5S. Además de las ventajas que aporta la 

implantación  de  las  5S  para  cualquier  empresa,  el mantenimiento  autónomo  aporta: 

mejora de la productividad, reducción de costes, rapidez en la ejecución de los procesos 

(y por tanto las entregas), calidad, seguridad, confianza en los clientes y mejora del nivel 

de beneficios.  

Será  preciso  disponer  de  personal  polivalente,  motivado  y  con  iniciativa  propia.  Se 

formarán  pequeños  grupos  autónomos  multifuncionales,  con  sus  propios  medios  y 

objetivos, asimilables a los equipos de mejora continua y círculos de calidad. Además se 

producirán una serie de cambios: 

‐ Reorientación de la gestión del personal. 

‐ Organización menos rígida. 

‐ Más autonomía departamental. 

‐ Participación de los departamentos más vinculados a la gestión de los equipos. 

Más que un cambio de mentalidad  será un cambio de actitud, y esto debe estar muy 

presente en las fases iniciales de implantación. Por otro lado, las personas a cuyo cargo 

se hallan los procesos y los equipos con los que se desarrollan necesitarán: Autocontrol, 

automantenimiento, preparación y programación. 
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La  implantación  del mantenimiento  autónomo    se  realizará  siguiendo  siete  etapas  y 

dentro de tres niveles. Además se contemplarán cambios en: 

‐ Gestión de los equipos. 

‐ Gestión del personal (formación y adiestramiento). 

‐ Cambios organizativos. 

Los niveles de implantación progresiva son: 

‐ Básico:  limpieza, engrase y apriete o ajuste de elementos  fijos o móviles de  los 

equipos. 

‐ Eficiencia de  los equipos:  inspección y eliminación o  reducción de  las 6 grandes 

pérdidas. 

‐ Plena  implantación:  se  estandarizará  la  operativa,  su  preparación  y  actividades 

que comportan y se integrará en ella el mantenimiento a nivel óptimo. 

Todos estos cambios se pueden encontrar con una  serie de problemas o  factores que 

dificultan la implantación completa del mantenimiento autónomo, como por ejemplo el 

operario está acostumbrado a que se le valore única y exclusivamente por su capacidad 

de producción. Si se le pide orden y limpieza tiene la sensación de pérdida de tiempo.  

En ocasiones el desconocimiento que el operario  tiene de  la máquina es una barrera 

para  el  mantenimiento  autónomo,  como  solución  encontramos  la  formación  y  el 

entrenamiento. Son necesarias variaciones en  la gestión de  los  recursos humanos. En 

líneas pequeñas o células de fabricación con ciclo controlado es más fácil implantar este 

tipo  de mantenimiento,  en  cambio  en  grandes  líneas  fuertemente  automatizadas  se 

presentan más dificultades. La implantación de un control visual en la planta ayudará a 

la correcta evolución del sistema, el cual sigue los objetivos claros de: 

‐ Reducción de las 6 grandes pérdidas. 

‐ Mejora de la productividad del proceso. 

A modo esquemático pasaremos a resumir las 7 etapas del mantenimiento autónomo: 
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Nivel  Etapa  Actividades 
Bá

si
co
  Realizar la limpieza 

inicial. 

‐ Realizar  una  limpieza  profunda  para  eliminar 

óxido y polvo de todas las partes del equipo. 

‐ Investigar  todos  los  fallos  tales como defectos, 

fuentes de contaminación, lugares de limpieza o 

inspección  difícil,  fuentes  de  defectos  de 

calidad, etc. 

‐ Eliminar  los  elementos  no  esenciales  y  no 

urgentes y simplificar el equipo. 

Eliminar las fuentes de 

contaminación y 

aumentar la accesibilidad 

de los puntos difíciles de 

alcanzar. 

‐ Reducir el tiempo exigido por la limpieza y otras 

tareas  eliminando  las  fuentes  de  oxidación  y 

polvo, evitando la dispersión de contaminantes, 

y  mejorando  las  partes  difíciles  de  limpiar, 

inspeccionar, lubricar, apretar u operar. 

Preparar estándares 

provisionales de limpieza 

e inspección. 

‐ Formular  estándares  de  acción  que  permitan 

que  el  equipo  se  mantenga  rápida  y 

fiablemente  limpio,  bien  lubricado  y  bien 

anclado. 

‐ Elevar  la eficiencia de  inspección  introduciendo 

controles visuales. 

Ef
ic
ie
nc
ia
  Realizar la inspección 

general del equipo. 

‐ Educar sobre métodos de  inspección utilizando 

manuales. 

‐ Detectar  y  corregir  las  deficiencias menores  y 

lograr  condiciones  óptimas  del  equipo 

realizando  inspecciones  generales  de  partes 

individuales del equipo. 

‐ Hacer  más  fácil  la  inspección  del  equipo,  e 

implantar controles visuales extensos. 
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Nivel  Etapa  Actividades 

Formar a los operarios 

para realizar 

inspecciones generales 

del proceso. 

‐ Lograr  una  operación más  fiable  aumentando 

los  conocimientos  de  los  operarios  sobre  sus 

procesos.  Enseñarles  sobre  los  parámetros  del 

rendimiento, las técnicas de operación y ajuste, 

la  acción  a  tomar  cuando  suceden  anomalías, 

etc. 

‐ Evitar duplicaciones u omisiones de  inspección 

integrando  los  estándares  provisionales  de 

limpieza  e  inspección  para  partes  individuales 

del  equipo  con  los  estándares  de  inspección 

periódica y preparación para áreas de proceso. 

Pl
en

a 
Im

pl
an
ta
ci
ón

  ‐ Sistematizar  el 

mantenimiento 

autónomo. Aplicar  las 

5s  y  seguir  con 

Kaizen. 

‐ Asegurar  el  mantenimiento  de  calidad  y 

seguridad  preparando  gráficos  de  flujo  del 

sistema  y  estándares  para  lograr  un 

mantenimiento autónomo sano. 

‐ Mejorar  los procedimientos de preparación de 

equipos y reducir el trabajo en proceso. 

‐ Ordenar  el  lugar  de  trabajo  y  el  flujo  de 

elementos  estableciendo  sistemas  de  gestión 

autónoma  para  piezas  de  repuesto, 

herramientas,  trabajo  en  proceso,  productos 

finales, etc. 

‐ Puesta en práctica de 

la  gestión  autónoma 

plena. 

‐ Desarrollar actividades y regularizar mejoras en 

línea con  las metas y políticas de  la compañía, 

eliminar  el  desperdicio  en  los  lugares  de 

trabajo, y reducir costes. 

‐ Mantener datos MTBF  fiables  y otros  registros 

de mantenimiento  y  analizarlos  para  elevar  la 

mejora de los equipos. 

Tabla 3.4 ‐ Niveles, etapas y actividades del MA. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Es  importante  entender  que  el  operario  cobra  una  gran  importancia  en  el 

mantenimiento  autónomo,  por  ejemplo  en  las  primeras  etapas  el  operario  puede 

detectar problemas y comprender los principios y procedimientos de mejora del equipo, 

conforme avanza  la  implantación pasa a conocer  la  función y  la estructura del equipo, 
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luego las relaciones entre la precisión del equipo y la calidad del producto; y finalmente 

el operario puede  reparar el equipo. Dicho operario  será  capaz de atajar y  solucionar 

fallos  acontecidos  de manera  rápida,  evitando  que  el  problema  vaya  a más  y  deba 

acabar en manos del departamento de mantenimiento especializado. De este modo se 

dota  al  operario  de  completa  autonomía  para  enjuiciar  los  fenómenos  que  van 

surgiendo durante las actividades rutinarias diarias. Para ello dicho operario necesitará: 

información, formación y medios. 

El mantenimiento  autónomo  se  encontrará  con  una  serie  de  dificultades  a  resolver 

como: 

‐ El equipo opera constantemente y no hay oportunidad de descansos. Se pueden 

realizar planes de actividades detallados para los períodos de vacaciones. 

‐ Los  operarios  supervisan  un  gran  número  de máquinas.  Clarificar  cuales  son  el 

centro  de  actividades,  teniendo  en  cuenta  tendencias  críticas  como  cuellos  de 

botella. 

‐ Muchas  máquinas  y  de  gran  complejidad.  Potenciar  seguridad,  formación  y 

actividades de mantenimiento especializado. 

‐ Aparece la corrosión en máquinas. Estudio de materiales, tratamientos y cuidados 

del equipo. 

‐ Los operarios desconocen el equipo que utilizan. Informar, formar y motivar. 

‐ Comunicación interdepartamental pobre. Fomentar una comunicación fluida. 

Debe existir una absoluta seguridad de que la etapa se ha consolidado completamente y 

debe  ser  requisito  necesario  para  pasar  a  una  nueva  etapa.  Por medio  de  auditorías 

internas se facilita este control. 

Finalmente  no  debemos  desviar  nuestra  atención  de  los  objetivos  principales  de  la 

implantación de un sistema de mantenimiento autónomo: 

‐ Cambio en la estructura corporativa y de personal. 

‐ Transformar el equipo existente y  reconvertirlo en un equipo que  funcione a  la 

perfección. 

‐ Implantar  controles  de  mantenimiento  visual,  lo  que  denominaremos  como 

“Sensores humanos”. 

‐ Aumentar las capacidades de los operarios, inspeccionando y controlando de una 

manera fiable sus máquinas. 
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3.6 Mantenimiento Planificado 

La  principal  premisa  de  este  tipo  de  mantenimiento  es:  La  prevención  frente  a  la 

reparación.  Se  trata  del  conjunto  sistemático  de  actividades  programadas  de 

mantenimiento  que  tienen  como  fin  conseguir  los  objetivos  del  TPM,  cero  averías, 

defectos despilfarros y accidentes; esto se  llevará a cabo por personal específicamente 

cualificado  en  tareas  de mantenimiento  y  con  avanzadas  técnicas  de  diagnóstico  de 

equipos. El mantenimiento planificado tiene sus propios objetivos internos,  a destacar: 

‐ Priorizar el mantenimiento a priori frente al posteriori. 

‐ Programa de mantenimiento efectivo para equipos y procesos. 

‐ Máxima eficiencia económica para la gestión del mantenimiento. 

Se encarga de  realizar  las  tareas de mantenimiento en el momento menos perjudicial 

para la producción y antes de que se transforme en avería y la consiguiente parada del 

proceso productivo, defectos, velocidades inferiores a la de servicio, etc. El personal de 

mantenimiento  se  encarga  de  recopilar  información,  estandarizar  tareas, 

documentarlas, estandarizar y unificar  los recambios a utilizar,  teniéndolos disponibles 

en el momento de realizar las tareas previamente planificadas. 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Mejora del equipo  Capacitación personal  Mejoras técnicas 

‐ Seis etapas del 

mantenimiento 

planificado. 

‐ Apoyo al 

mantenimiento 

autónomo. 

‐ Actividades diarias del 

mantenimiento 

preventivo. 

‐ Capacidades para 

establecer las 

adecuadas condiciones 

operativas de los 

equipos. 

‐ Capacidades de 

inspección y análisis. 

‐ Capacidades de 

planificación y 

seguimiento. 

‐ Técnicas de diagnóstico 

y medición 

perfeccionadas. 

‐ Desarrollo de equipos 

adecuados de control. 

Tabla 3.5 ‐ Actividades desplegadas al implantar el MPlan. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

El concepto de mantenimiento planificado engloba tres tipos de mantenimiento: basado 

en  el  tiempo,  en  condiciones  y  de  averías.  En  la  Tabla  3.6  se  observan  los  tipos  de 

mantenimiento existentes, junto a si está implicado el departamento de mantenimiento 

(especializado)  o  tan  solo  los  operarios  (autónomo).  Observamos  que  tan  solo  el 

correctivo se  lleva a cabo por el departamento especializado, esto se debe a que este 
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tipo  de mantenimiento  necesita  una  planificación  exhaustiva  que  queda  fuera  de  las 

tareas de  los operarios. En el  resto de mantenimientos, operarios y departamento de 

mantenimiento  trabajan  conjuntamente  para  evitar/resolver  los  problemas  que  van 

surgiendo durante la producción en los equipos. 

 
Mantenimiento 

Especializado  Autónomo 

Mantenimiento 

Planificado 

(MPlan) 

Mantenimiento Correctivo (CM)     

Mantenimiento 

Preventivo (MP) 

Mantenimiento 

Predictivo (CBM) 
   

Mantenimiento 

Periódico (TBM) 
   

Mantenimiento Averías (BM)     

Tabla 3.6 ‐ Esquema de tipos de mantenimiento. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Es  fundamental  en  el mantenimiento  planificado  el  intercambio  fluido  y  continuo  de 

información  entre  las  fases  de  operación  para  mejorar  la  productividad  y  el 

mantenimiento.  Existen  diversas  etapas  para  la  implantación  de  un  sistema  de 

mantenimiento  planificado.  Hace  falta  tiempo  y  colaboración  entre  todos  los 

departamentos  de  la  empresa  para  que  esta  implantación  tenga  éxito.  Estas  etapas 

junto a las actividades para la correcta planificación secuencial son llevadas a cabo por el 

mantenimiento  especializado.  Será  el  encargado  de  organizar  todos  los  tipos  de 

mantenimiento  y  seguir  la  evolución  a  través  de  las  etapas,  pero  una  combinación 

coordinada y organizada de mantenimiento especializado y autónomo puede  reportar 

importantes beneficios. 

ETAPA  ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Análisis y conocimiento de la 

condición actual operativa del 

equipo. 

‐ Disponer de registros de mantenimiento. 

‐ Equipo para mantenimiento planificado. 

‐ Condiciones de trabajo actuales del equipo. 

‐ Fijar objetivos (MTBF, MTTR, costes, etc.). 

Búsqueda y reconducción del 

equipo hacia su estado ideal. 

‐ Validar el mantenimiento autónomo. 

‐ Corregir puntos débiles del diseño. 

‐ Contramedidas frente a la repetición de fallos. 
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ETAPA  ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Establecimiento de un sistema 

de control de la información. 

‐ Comprensión de la situación actual de partida. 

‐ Establece un sistema de control de datos de fallos. 

‐ Establecer sistema de control del mantenimiento. 

‐ Sistema  de  control  del  presupuesto  de 

mantenimiento. 

‐ Sistema de control de piezas de repuesto/material. 

‐ Establecer un sistema de control de la tecnología. 

Establecimiento de un sistema 

de mantenimiento sistemático. 

‐ Selección del equipo o componentes. 

‐ Planificación del mantenimiento. 

‐ Estandarización del mantenimiento. 

‐ Control del progreso. 

Establecimiento de un sistema 

de mantenimiento predictivo. 

‐ Selección de equipo y condición a medir. 

‐ Técnicas de diagnóstico adecuadas. 

‐ Desarrollar nuevas tecnologías de diagnóstico. 

Evaluación del mantenimiento 

planificado. 

‐ Evaluar  el  sistema  de mantenimiento  planificado: 

número  de  fallos,  frecuencia  de  fallos,  MTBF, 

MTTR, ahorro de costes de mantenimiento, etc. 

Tabla 3.7 ‐ Etapas en la planificación del mantenimiento especializado. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Etapa  1.  Los  equipos  se  evalúan  en  función  de  la  seguridad,  criticidad  productiva, 

calidad,  mantenibilidad,  etc.  y  se  seleccionan  aquellos  equipos  en  los  que  el 

mantenimiento planificado sea más urgente. 

Etapa  2.  Restaurar  el  deterioro,  establecer  las  condiciones  básicas  “creación  de 

estándares” y la adecuación del entorno de trabajo para evitar el deterioro acelerado de 

los equipos, son algunas de las tareas incluidas en esta etapa. 

Etapa 3. Control de: los datos de fallos, del mantenimiento del equipo, del presupuesto 

de mantenimiento, de la tecnología utilizada, de piezas de repuesto y materiales. 

Etapa 4. Pueden suceder tres tipos de planificaciones: por período (con parada, diarios, 

semanales, etc.), por proyecto y por oportunidad.  

Etapa 5. En ocasiones  falla el mantenimiento preventivo porque utiliza estadísticas de 

averías sin tener en cuenta el alcance real del deterioro del equipo. 
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Etapa 6. Para esta etapa es necesario cuantificar  las ventajas obtenidas para evaluar el 

sistema de mantenimiento adoptado. 

El mantenimiento  autónomo  se  combina  con  el  preventivo  y  el  correctivo  y  también 

puede con las actividades de mejora de mantenibilidad. 

ACTIVIDAD  MANTENIMIENTO/MEJORA  PERSONAL 

PRODUCCIÓN  MANTENIMIENTO 

Producción  Preparación y ajuste     

Operación     

Mantenimiento 

Autónomo 

Limpieza     

Engrase     

Aprietes mecánicos     

Otros diarios     

Mantenimiento 

Preventivo 

Inspecciones y 

comprobaciones 
   

Actividades  periódicas  de 

mantenimiento 
   

Mantenimiento 

Correctivo 

Averías  reparables  desde 

puesto de trabajo 
   

Averías  no  reparables  desde 

puesto de trabajo 
   

Mejoras  Operativas     

Automatización y calidad     

Chequeos y concepción global     

Tabla 3.8 ‐ Relación de actividades y responsabilidades en el MA. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

3.6.1 Mantenimiento Preventivo 

Se  trata  de  la  planificación  de  actividades  de mantenimiento  que  eviten  problemas 

posteriores de cualquiera de  las 6 grandes pérdidas, se apoya en 2 pilares, el TBM y el 

CBM: 

‐ TBM. Tareas realizadas por el departamento de producción (MA) y ayudados por 

el departamento de mantenimiento. 

‐ CBM. En el capítulo 3.6.3 se tratará con más detalle. Es un mantenimiento de alta 

fiabilidad, se lleva a cabo por los dos departamentos. 

Estos  tipos  de mantenimiento  conducen  a  una  temprana  detección  y  tratamiento  de 

anormalidades antes de que ocasionen pérdidas. 
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3.6.2 Mantenimiento correctivo (de averías) 

En  este  caso  hablamos  de mejoras  efectuadas  para  solucionar  los  puntos  débiles  del 

equipo. Se  trata del  conjunto de  tareas destinadas a  corregir  los defectos que  se van 

presentando  en  los  distintos  equipos  y  que  son  comunicados  al  departamento  de 

mantenimiento por los usuarios de los mismos. 

3.6.3 Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo es el más rentable, se basa en la detección y diagnóstico de 

averías  antes  de  que  se  produzcan.  Mediante  los  sistemas  de  monitorización  de 

maquinaria  se  puede  acceder  a  una  gran  cantidad  de  información  de  la máquina  o 

equipo que ayudará para conocer el estado en el que se encuentra. 

Este  tipo de mantenimiento es el más  rentable puesto que  se basa en  la detección y 

diagnóstico  de  averías  antes  de  que  se  produzcan.  A  nivel  comparativo,  un  estudio 

realizado en el Reino Unido concluyó que  la  reparación después de  la avería  (paro no 

programado),  supone un  coste 3 o 4 veces  superior a  la actividad del mantenimiento 

planificada. 

Mantenimiento:   

Hasta la rotura  No reparan hasta que aparece la avería. Dejan de producir para 

reparar y es muy costoso 

Preventivo  Es el mantenimiento clásico además de ser muy utilizado pero 

es difícil la elección del intervalo entre paros programados. Se 

realizan paradas programadas  para inspección o sustitución de 

piezas. La probabilidad de que la máquina falle suele aumentar 

después de la inspección, además hay problemas que tan solo se 

detectan con la máquina en marcha.  

Predictivo  Las averías no aparecen de repente tienen una evolución. 

Cuanto antes se detecte el defecto mejor 

Tabla 3.9 ‐ Comparativa de enfoques de la gestión del mantenimiento. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Las ventajas obtenidas mediante la introducción del mantenimiento predictivo son: 

‐ Reducción de paros: en los que podemos destacar 2 tipos de paros, forzados o no 

forzados. 
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o Paro forzado: provocado por una avería. En este tipo de paro existen los 

programados,  que  se  producen  cuando  la  avería  se  detectó  con 

antelación a que pueda producir daños;  y  los no programados que  se 

producen cuando la avería es detectada con poca antelación como para 

planificar la intervención/reparación o simplemente no se detecta. 

o Paro no  forzado: Son  los que previamente han sido programados para 

inspección,  remplazar  y  corregir  los  defectos  detectados  para  evitar 

paros forzados. 

‐ Ahorro en los costes de mantenimiento debido a la reducción de: 

o Mantenimiento programado. 

o Averías inducidas por mantenimiento. 

o los stocks en piezas de recambio. 

o duración de los paros programados. 

‐ También existen otras ventajas como: 

o Alargamiento de la vida de los equipos. 

o Reducción  de  los  daños  provocados  por  la  avería  y  del  número  de 

accidentes. 

o Funcionamiento más  eficiente  puesto  que  se  adapta  la  producción  al 

estado de la máquina. 

o Mejora de las relaciones con el cliente. 

o Diseño de la planta de mayor calidad. 

La aplicación del mantenimiento predictivo debe  ser  rentable, por  lo  tanto  se han de 

estimar  los  costes  de  implantación  del  sistema  y  compararlos  a  los  beneficios  que 

aporta.  Por  ejemplo  para  plantas  con  un  nivel  escaso  de  actividad  o  equipos  o 

componentes similares,  la cantidad de  los cuales, es demasiado pequeña no merece  la 

pena el mantenimiento predictivo. 

Sirve para controlar en equipos nuevos problemas de diseño residuales y además evitar 

roturas en equipos costosos. También se suele utilizar cuando la avería implica un riesgo 

para la seguridad. 

En  casos  en  los  que  se  hace  esencial  planificar  el  mantenimiento  con  precisión  y 

antelación,  por  ejemplo  equipos  que  trabajan  en  lugares  remotos.  Puede  que  el 

fabricante ofrezca un  servicio de mantenimiento predictivo, en este  caso el  coste por 

usuario  se  reduce y  sirve para obtener datos para  futuros diseños. También  se puede 

emplear para otras aplicaciones como el control de procesos, protección o equilibrado in 

situ. 
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No tan solo podemos encontrar beneficios a nivel de producción y equipos, los aspectos 

económicos  también  son  cuidados  por  este  tipo  de  mantenimiento  basado  en  la 

monitorización: 

‐ Notable reducción de: 

o el riesgo de paradas forzadas (no planificadas). 

o de los recursos necesarios para las reparaciones. 

o de las pérdidas de ingresos. 

o la cantidad y severidad de averías en servicio. 

‐ Mejora de la seguridad de las operaciones. Y por tanto ahorro en seguros y pagos 

por accidentes. 

‐ Minimización de los costes de mantenimiento en general. 

‐ Ahorros en coste por la eliminación o minimización de: 

o Fallos de servicio: coste de reparación/pérdidas de producción, tiempo 

de paro estimado, probabilidad del incidente. 

o Fallos en revisión: Los costes de rectificación son la suma de materiales y 

la mano de obra de reparación. 

INGRESOS PERDIDOS 

EN UN PARO 
=  Tiempo de paro  X 

Ingresos perdidos 

por hora 

Fig. 3.3 ‐ Estimación ingresos perdidos durante una parada. 
Fuente: Elaboración propia. 

El mantenimiento basado en la monitorización proporciona un histórico de averías de la 

máquina además del  tiempo entre ellas, esto es clave para el ciclo de mantenimiento 

regular. Actualmente  la  introducción del mantenimiento predictivo en nuestras plantas 

no está muy extendido. Es necesario que  se dé  la aceptación general, puesto que  los 

cambios más  importantes en este  tipo de mantenimiento  son  en  la organización  y  la 

tecnología. 

Las tecnologías más utilizadas para las mediciones en la monitorización son: 

 

Toda  la  información que  se obtiene de  estos métodos  es útil debido  a que  los datos 

obtenidos pueden ser analizados por expertos sin necesidad de que se encuentren cerca 

de la máquina y así ayudar, en la distancia, a su diagnóstico. 

‐ Análisis de las vibraciones    Más común 

‐ Análisis de las muestras de lubricantes   

 
‐ Termografía   

‐ Análisis de las respuestas acústicas    Menos común 
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3.7 Tipos de pérdidas en los equipos 

En todo proceso productivo se pueden detectar una serie de pérdidas, averías o fallos, 

los cuales nos impiden lograr maximizar la eficiencia global de un equipo. Por otro lado, 

el objetivo principal de un sistema productivo eficiente no es otro que el de operar de 

forma eficaz durante el mayor tiempo posible. En esta problemática es donde se centra 

el Mantenimiento Productivo Total, en  intentar eliminar o minimizar estas pérdidas en 

los equipos. 

Habitualmente  podemos  hablar  de  una  serie  de  pérdidas  que  podemos  denominar 

habituales o frecuentes a las que denominamos como las 6 grandes pérdidas: 

Estas 6 grandes pérdidas que a continuación pasaremos a detallar, se pueden agrupar 

por tipos según sean: 

Tipo  Pérdidas  Características 

Tiempos 

muertos y de 

vacío 

Averías  Tiempos de paro del proceso por fallos, 

errores o averías, ocasionales o crónicas, de 

los equipos 

Tiempos de 

preparación y ajuste 

de los equipos 

Tiempos de paro del proceso por preparación 

de máquinas o útiles necesarios para su 

puesta en marcha 

Pérdidas de 

velocidad del 

proceso 

Funcionamiento a 

velocidad reducida 

Diferencia entre la velocidad actual y la de 

diseño del equipo según su capacidad. Se 

pueden contemplar además otras mejoras en 

el equipo para superar su velocidad de 

diseño 

Tiempo en vacío y 

paradas cortas 

Intervalos de tiempo en que el equipo está 

en espera para poder continuar. Paradas 

cortas por desajustes varios 

Productos o 

procesos 

defectuosos 

Defectos de calidad 

y repetición de 

trabajos 

Producción con defectos crónicos u 

ocasionales en el producto resultante y, 

consecuentemente, en el modo de desarrollo 

de sus procesos 

Puesta en marcha  Pérdidas de rendimiento durante la fase de 

arranque del proceso, que pueden derivar de 

exigencias técnicas 

Tabla 3.10 ‐ 6 Grandes Pérdidas. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 
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Todas  ellas  se  pueden  identificar  qué  tipo  de  fallos  son  mediante  multitud  de 

herramientas  de  calidad  conocidas  en  el mundo  de  la  organización  industrial  como 

pueden ser el diagrama causa‐efecto (Ishikawa o espina de pez), Análisis Modal de Fallos 

y Efectos (AMFE), etc. 

En el siguiente proyecto no pasaremos a explicar con detalle estas herramientas puesto 

que  son materias  propias  de  dedicarles  un  proyecto  en  exclusiva,  además  de  que  la 

bibliografía existente en estos temas es más que suficiente. 

3.7.1 Pérdidas por avería 

Según el tipo de pérdida por avería se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Pérdidas 

por 

avería 

Tipo 

Esporádico 
Aparecen en un determinado momento 

con una frecuencia desconocida 

Crónico 

Defectos ocultos, parecen insignificantes 

pero repercuten en el rendimiento. Pueden 

ser la acción combinada de varias causas 

Consecuencias 

con relación al 

equipo 

Averías con 

pérdida de 

función 

Pierde función fundamental: paro 

completo, coste económico alto, causa 

clara y concreta. Solución fácil 

Averías con 

reducción 

de función  

No deja de funcionar, deterioro de partes 

específicas lo que provocan una bajada de 

rendimiento. No son fáciles de evaluar, 

defectos ocultos (en equipo o métodos 

utilizados) 

Tabla 3.11 ‐ Clasificación de pérdidas por avería. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

Las características principales de las pérdidas crónicas son:  

‐ Causas múltiples y complejas. 

‐ Frecuentes/periódicas en tiempo. 

‐ Solución complicada y a largo plazo. 

‐ Efectos difíciles de relacionar. 

‐ Problemas latentes no resueltos. 

En cambio encontramos en las características principales de las pérdidas esporádicas, la 

antítesis de las crónicas: 

‐ Causa única. 

‐ Causa fácil de reconocer. 
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‐ Efectos obvios. 

‐ Efectos acotados. 

‐ Esporádicas en tiempo. 

Una  vez  identificadas  este  tipo  de  pérdidas  podemos  pasar  a  su  eliminación  o  bien 

minimización, de una manera secuencial, facilitando el control de cada acción llevada a 

cabo.  Se  pueden  establecer  condiciones  básicas  de  operación  del  equipo  a  estudio, 

mantener  condiciones  operativas  básicas,  restaurar  funciones  deterioradas  a  su  nivel 

original,  mejorar  aspectos  débiles  de  diseño  y  capacidades  de  mantenimiento  y 

operación. 

3.7.2 Pérdidas debido a tiempos de preparación y ajuste de los equipos 

Toda máquina necesita durante su funcionamiento algunos ajustes debidos al desgaste 

de  componentes.  En  otras  ocasiones,  al  cambiar  el  producto  o  pieza  a  fabricar  se 

requiere un tiempo, en ocasiones muy elevado, para preparar la máquina para el nuevo 

funcionamiento.  

Existen sistemas para minimizar este tipo de pérdidas, como el Rapid Tool Setting (RTS) 

o  el  Single  Minute  Exchange  Die  (SMED).  Ambos  son  creados  por  Shigeo  Shingo  y 

utilizados en las fábricas japonesas de Toyota.  

Para cualquier tipo de operación en un equipo o máquina, implica para el operario una 

preparación, montaje o ajuste. Esto conlleva a dos tipos de tiempo: 

‐ Tiempo a Máquina Parada  (TMP): Se  trata de operaciones  internas. Tal y  como 

indica  el  nombre  es  el  tiempo  que  la  máquina  está  parada  en  una  de  las 

operaciones nombradas anteriormente. 

‐ Tiempo Máquina en Marcha  (TMM): Son operaciones externas. Se  tratará, en  la 

medida de lo posible, en pasar tiempo TMP a tiempo TMM. 
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Fig. 3.4 ‐ Tratamiento de los ajustes. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

3.7.3 Pérdidas por funcionamiento a velocidad reducida 

En ocasiones,  la máquina/equipo no  trabaja a  la velocidad de servicio debido a que el 

personal de producción no conoce  los  límites operativos reales o bien  los conoce pero 

no los aplica. Toda máquina es diseñada para trabajar en unas condiciones óptimas, por 

encima de ella  se está acortando  la vida del equipo o entrando en unos umbrales de 
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seguridad no aceptables. En cambio por debajo de esta velocidad se está produciendo 

menos de lo que se podría con la consiguiente pérdida de eficiencia y beneficios. 

Para llevar a cabo una serie de mejoras, podemos utilizar las siguientes etapas: 

‐ Determinar el nivel actual de velocidad y los factores que la condicionan. 

‐ Comprobar la diferencia entre la teórica y la real. 

‐ Realizar un historial de acciones que afectan. 

‐ Estudio de  la operativa actual y de  los condicionantes  técnicos y de gestión con 

relación a  la velocidad actual y  la capacidad de aumentarla. Es bueno comparar 

con otras máquinas similares. 

‐ Establecimiento  de  nuevos  estándares  de  operativa  que  corrijan  deficiencias  y 

mejoren la velocidad. 

‐ Realización de ciclos operativos de ensayo con las nuevas condiciones. 

‐ Reajuste del nuevo estándar, confirmación y puesta en vigor del mismo. 

3.7.4 Pérdidas por tiempo en vacío y paradas cortas 

En este caso, la máquina está funcionando, opera pero no produce. Se pueden producir 

paradas cortas/breves pero que en cambio repercuten negativamente en la eficiencia de 

la máquina. Es muy común en plantas con un alto grado de automatización, debido a 

cortes de aire o esperas por falta de material del proceso o procesos anteriores. Es muy 

importante  solucionar  este  tipo  de  averías  para  conseguir  una  producción  en  flujo 

continuo. Muchos de estos problemas están estrechamente relacionados con:  

‐ El transporte de materiales. 

‐ Las operaciones de producción y en especial los montajes. 

‐ Y con el control de operaciones y los sistemas de detección. 

Las principales consecuencias de este tipo de paradas o funcionamientos en vacio son: 

‐ Caídas en la capacidad y por tanto productividad de los equipos. 

‐ Disminución  del  número  de máquinas  o  equipos  que  puede  llevar  un  mismo 

trabajador. 

‐ Posible aparición de defectos en el producto final. 

Para  ello,  se  empezará  con  la  eliminación  de  pequeños  problemas  del  equipo  como 

limpieza inicial diaria, operaciones básicas de mantenimiento e inspecciones propias de 

mantenimiento autónomo, etc. Para hacer frente a estos problemas, no se debe incurrir 

en el error de incluir en este tipo de pérdidas las holguras de tiempo de ciclo, tiempos de 

preparación,  controles  rutinarios  de  calidad,  cambios  de  turno,  etc. Además  se  debe 
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establecer  una metodología  y  cuantificar  la  incidencia  de  las  paradas  breves.  Como 

método utilizaremos el Mean Time Between Failures (MTBF). 

Diseñaremos una serie de etapas para  la reducción de  las paradas breves y mejora del 

MTBF: 

‐ Identificación  de  la mejora  a  acometer  y  sus  objetivos.  Es más  importante  la 

frecuencia con la que ocurre la parada que el tiempo de paro. 

‐ Tomar las mediciones correspondientes. 

‐ Recogida y análisis de la información. 

‐ Establecimiento de las causas primarias y las secundarias. 

‐ Verificación  de  las  causas  y  su  influencia  junto  a  la  realización  de  pruebas  o 

ensayos 

‐ Establecer las mejoras en los equipos, ensayarlas en el proceso y estandarizarlas. 

Las paradas breves pueden afectar a la productividad, coste, calidad, plazo de entrega y 

seguridad. 

3.7.5 Pérdidas debidas a defectos de calidad y repetición de trabajos 

La principal premisa a tener en cuenta es que las cosas deben hacerse bien y además a 

la primera. Al descuidar este aspecto se producen defectos crónicos o repetitivos. Este 

aspecto  es  tratado  con  mayor  detalle  en  la  técnica  designada  como  Total  Quality 

Management. Los factores que pueden estar involucrados son los que conocemos como 

las 6M:  

‐ Maquinaria. 

‐ Mantenimiento. 

‐ Mano de obra. 

‐ Métodos. 

‐ Medio ambiente. 

De todas formas el mantenimiento tiene un rol importante en la calidad, es por ello que 

existe un mantenimiento para la calidad (QM). El QM se constituye de grupos de mejora 

que operan partiendo de  los defectos que se producen en  los procesos de producción. 

Estos  grupos  están  formados  por  personal  de  producción, mantenimiento  y  calidad; 

incluirán check‐lists de defectos, sistemas poka‐yoke, etc. 

Es muy  importante  relacionar  los defectos –  causas y procesos – actividades para ver 

donde  se  generan  los problemas.  Por  lo  tanto  se deben  analizar  estos procesos para 

establecer  condiciones  operativas  permitiendo  eliminar  los  defectos,  además 

programando  adecuadamente  el  mantenimiento  de  los  equipos  involucrados  se 
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alcanzarán  las mencionadas condiciones por  lo que concierna a aspectos  relacionados 

con la calidad. 

3.7.6 Pérdidas ocurridas durante la puesta en marcha del equipo 

Este  tipo  de  pérdidas  no  deberían  presentarse  con  mucha  frecuencia,  ya  que  son 

debidas a paradas de la máquina por alguna causa o motivo, con la pertinente parada de 

producción.  También  ocurre  cuando  se  hace  la  instalación  de  una  parte,  o  todo  un 

nuevo equipo en planta. Durante esta fase, en ocasiones se produce un funcionamiento 

inferior  al  de  servicio,  que  anteriormente  hemos  denominado  como  velocidad,  y  por 

tanto una producción inferior. 

Pueden ocurrir problemas con los útiles o plantillas, pero también se ha de tener muy en 

cuenta  que  los  procesos  de  puesta  en marcha  están muy  ligados  a  las  habilidades 

individuales de los operarios encargados de esta tarea. Para minimizar estas pérdidas y 

aumentar  efectividad  se  utilizan  procedimientos  de  arranque  vertical.  Este  tipo  de 

arranque es el que se produce de manera inmediata y libre de dificultades. 

3.7.7 Actuaciones a llevar a cabo para eliminar o minimizar estas pérdidas 

Las  causas que originan  estas  seis  grandes pérdidas  son  siempre  crónicas,  en  cambio 

solo  las averías/fallos, preparación/ajustes y defectos en  la calidad  tienen el origen en 

causas esporádicas. Los problemas crónicos pueden ser  la acción combinada de varias 

causas, como por ejemplo: 

‐ Problemas ocultos de la maquinaria. 

‐ Instalaciones. 

‐ Métodos de trabajo. 

‐ Formación e información insuficiente del personal. 

Con la ayuda de técnicas como el análisis de Pareto se pueden identificar los problemas 

y diseñar  las acciones a  llevar a cabo para conseguir eliminar o minimizar  las pérdidas 

analizadas. Se pueden producir diferentes escenarios ante la aparición de algunas de las 

pérdidas descritas con anterioridad: 

‐ Acción  completa  llevada  a  cabo  con  éxito:  sin  prisas,  análisis  completo  y 

soluciones adecuadas. 

‐ Acción correcta pero que no se ha  llevado a cabo hasta el  final y/o seguimiento 

incompleto. 

‐ Acción poco adecuada o incluso errónea a partir de un diagnóstico correcto. 

‐ No emprender acciones concretas y dirigidas al problema real. 

‐ Acciones basadas en la necesidad de soluciones urgentes e inmediatas. 

‐ Acciones incompletas por haber subestimado el problema. 
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‐ No emprender acción alguna por no haber llegado ni a identificar el problema. 

Aspectos  como  el mantenimiento  y mejora  de  equipos  son  importantes  para  hacer 

frente  correctamente  a  la  problemática  de  defectos  ocultos  y  pérdidas  crónicas.  El 

desgaste  de  los  equipos  es  otro  factor  a  tener muy  en  cuenta,  cuando  este  es muy 

acelerado  se  debe  detectar  lo  más  rápidamente  posible  con  adecuados  criterios  y 

formas de medición. 

En  ocasiones  una  herramienta muy  útil  es  la  comparación  de  las  condiciones  a  las 

óptimas del propio equipo para  identificar pérdidas de operatividad. Se deben eliminar 

pequeñas pérdidas o defectos acumulativos según sean: 

‐ Moderados. 

‐ Irrelevantes. 

‐ Relevantes (no suelen ser crónicas). 

En el Mantenimiento Productivo Total  se busca  la  fiabilidad de  los equipos,  la cual va 

muy ligada a la frecuencia de pérdidas. 

 

frecuencia de defectos 

 

FIABILIDAD averías 

falta de disponibilidad 
Fig. 3.5 ‐ Factores influyentes en la fiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta falta de fiabilidad aparece en: 

‐ Estandarización de los procesos. 

‐ Diseño y construcción del equipo. 

‐ Instalación y ajuste del equipo incorrectas. 

‐ Deficiencias de mantenimiento. 

‐ Funcionamiento fuera de las condiciones para las que ha sido diseñado. 

3.8 Definición del análisis PM 

Con el análisis P‐M identificamos y eliminamos las pérdidas crónicas. Es un método que 

permite obtener y separar  las causas de  las pérdidas crónicas, a partir de  los efectos y 

análisis de tipo causa‐efecto. La letra “P” es para problema o pérdida, y “M” representa 

la resolución. Este tipo de análisis se basa en un estudio completo del problema, desde 

los  principios  teóricos  del  proceso  y  los  mecanismo  y  estructura  del  equipo  y  sus 

componentes. A partir de ahí, se procede a  listar todas  las causas posibles, en relación 

con el problema, el equipo, su estructura y componentes. 



Estudio para la implantación del TPM en un hotel de Salou 
 
 

48 
 

  MEJORA TRADICIONAL  MEJORA NIVEL 0 

OBJETIVO  Reducción ½ o ⅓   Aproximación a cero pérdidas 

ENFOQUE 

Basado en puntos principales 

 

Listar todas las causas que 

puedan influir en la aparición  

de pérdidas 

Investigar todas las causas 

Se eliminan las causas 

responsables de los mayores 

efectos (Pareto) 

Corregir los fallos identificados 

Si es posible, corregirlos de 

una sola vez 

Adoptar medidas para causas 

concretas 

En el caso de no mejorar, 

analizar el estándar 

Implantación de las mejores 

TÉCNICA  Diagrama Ishikawa de causa‐efecto  Análisis P‐M 

OTROS 
Efectivo cuando el índice de 

productos defectuosos es alto 

Casos en que el índice de 

productos defectuosos es bajo 

Defectos que se vuelven 

crónicos 

Tabla 3.12 ‐ Comparativa entre el análisis convencional y el análisis P‐M. 
Fuente: Adaptación de Fujikoshi, N. Despliegue del TPM. 2000 

Toda pérdida tiene un efecto relacionado como por ejemplo: paradas largas (afectan el 

proceso), paradas  cortas o pérdidas de velocidad  sin parada aparente. Para  conseguir 

llevar a cabo el enfoque básico de cero averías/fallos, se conocen estas dos premisas: 

‐ El  hombre  es  el  principal  causante  de  las  averías/fallos  de  los 

equipos/instalaciones. 

‐ No se debe permitir que los equipos/instalaciones se averíen/fallen. 
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ESTRATIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Identificación del 

problema 

¿Cuándo? 

Frecuencia 

Tiempo 

Período 

¿Quién?  Personal 

¿Qué?  Materiales 

Extensión  ¿Dónde?  Área 

Cambios a lo 

largo del tiempo 

¿Hacia dónde 

tiende? 
Tendencia 

Descripción  ¿Cómo? 

Equipo y herramientas 

Fabricación 

Métodos 

de 

medición

Instrumentos para medir 

Lectura 

Periodicidad 

Área donde se hace muestr. 

Método de operación 

Materiales 

Tabla 3.13 ‐ Estratificación del fenómeno objeto de estudio. 
Fuente: Adaptación de Fujikoshi, N. Despliegue del TPM. 2000. 

Podemos  observa  en  la  Tabla  3.13  que  el  problema  existente  se  debe  abordar  de 

manera secuencial y analizando múltiples  factores. Un correcto estudio de  la situación 

no  ayudará  a  definir  la  solución  de manera más  rápida  y  posiblemente  con mejores 

resultados. 

Cuando  una  avería  esporádica  ocurre  con  cierta  frecuencia,  puede  pasar  a  crónica. 

Durante  los  procesos  de  análisis  se  pueden  identificar  fallos:  irrelevantes,  ocultos, 

ignorados o múltiples. También existen unos fallos denominados  latentes y producidos 

por: 

‐ Suciedad (restos de materiales). 

‐ Desgastes y holguras. 

‐ Corrosión, deformación y grietas. 

‐ Temperatura, vibración, ruido y otras anomalías. 

De este último tipo de fallo existen dos tipos: físicos y psicológicos. Conseguir  las “cero 

averías” nos  lleva a  la reducción de tiempos y costes.  Identificamos 6 actividades para 

conseguir cero averías las cuales se han de llevar a cabo de manera ordenada: 

‐ Mantenimiento básico del equipo. 
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‐ Condiciones operativas correctas. 

‐ Restablecer el desgaste. 

‐ Mejora de los puntos débiles. 

‐ Formación y adiestramiento del personal. 

‐ Mejora continua del equipo, su operativa y mantenimiento. 

3.9 Plan de implementación 

Lo que trata de conseguir el Mantenimiento Productivo Total es un rendimiento máximo 

y eficacia global del sistema productivo a través de la eliminación de tiempos muertos o 

de vacío, reducción del funcionamiento a velocidad reducida, minimizar las disfunciones 

y  defectos  derivados  de  los  procesos.  Además  tiene  como  principal  premisa  la 

eliminación, o en su defecto minimización, de las 6 grandes pérdidas. 

Las actividades emprendidas para  la  implantación por  fases,  y  sus  respectivas etapas, 

son las siguientes: 

‐ Incremento de la duración del ciclo/calidad de la vida de los equipos. 

‐ Establecimiento de mantenimiento autónomo en el propio puesto de trabajo. 

‐ Reordenación  de  las  tareas  del  departamento  de  mantenimiento  hacia  la 

prevención. 

‐ Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo optimizada. 

‐ Mejora la funcionalidad y mantenimiento de los equipos. 

‐ Formación y entrenamiento del personal productivo y de mantenimiento. 

‐ Incidencia  en  el  diseño  de  los  equipos,  maximizando  el  rendimiento  y 

minimizando el mantenimiento. 

‐ Implantar una política de prevención de mantenimiento. 

Para  conseguir  controlar  todas  esta  serie  de  medidas  y  acciones  adoptadas  para 

implementar el TPM dentro de la empresa es necesario: 

‐ Tratar de alcanzar las condiciones de funcionamiento óptimas. 

‐ La eliminación del deterioro acelerado o excesivo de los equipos y el desgaste de 

sus componentes. 

‐ Asignación de tareas de limpieza, mantenimiento y prevención a los operarios del 

proceso. 

‐ Implantación de  las mejoras que  se  consideren oportunas  en  los  equipos  y  sus 

necesidades de mantenimiento. 

‐ Planificación  del  conjunto  de  acciones  que  compondrán  el  programa  de 

mantenimiento y gestionarlas adecuadamente. 
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Estas etapas junto a las actividades para la correcta planificación secuencial son llevadas 

a  cabo  por  el  departamento  de mantenimiento  especializado.  Es muy  importante  no 

precipitarse  y  querer  obtener  beneficios  tangibles  de  manera  inmediata,  el  TPM 

requiere  tiempo  y  colaboración  entre  todos  los  departamentos  de  la  empresa.  Una 

combinación  coordinada  y  organizada  del mantenimiento  especializado  y  autónomo 

puede reportar numerables e importantes beneficios. 

Antes de implantar un sistema TPM es interesante colocar un equipo de adquisición de 

datos que almacene la información relativa a paros de máquina, de forma automática y 

a tiempo real. Con ello queremos cuantificar la información y obtener los ratios que nos 

ayuden a emprender acciones y tomar decisiones. 

El departamento que se encarga del TPM se ocupa del control del sistema de adquisición 

de datos, los cuales analiza y utiliza de manera que obtenga mejoras. También recopila 

todos los partes de avería que sean solicitados y en los que intervenga el departamento 

de mantenimiento para obtener información sobre el tipo de averías, las frecuencias, los 

tiempos de paro y las pérdidas productivas. Con todo ello formará, orientará y entrenará 

al personal para la introducción de mejoras continuas en los procesos; asimismo, a base 

del  conocimiento  global  que  supone  el  estudio  y  el  análisis  de  las  pérdidas  de 

producción,  calidad  y  costes  de  mantenimiento,  el  departamento  de  TPM  podrá 

transmitir  las  causas  de  las mimas  a  los  responsables  del  departamento  de  calidad  y 

dirección 

FASE  ETAPA  ASPECTOS DE GESTIÓN 

Preparación 

Decisión de aplicar el TPM 

en la empresa 

La  alta  dirección  hace  público  su  deseo  de 

llevar a  cabo un programa TPM a  través de 

reuniones internas, boletines de la empresa, 

etc. 

Información sobre TPM Campañas  informativas  a  todos  los  niveles 

para la introducción del TPM 

Estructura  promocional 

del TPM 

Formar comités especiales en cada nivel para 

promover  TPM.  Crear  una  oficina  de 

promoción del TPM 

Objetivos  y  políticas 

básicas TPM 

Analizar  las  condiciones  existentes; 

establecer objetivos, prever resultados 

Plan maestro de desarrollo 

del TPM 

Preparar  planes  detallados  con  las 

actividades  a  desarrollar    y  los  plazos  de 

tiempo que se prevean para ello 
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FASE  ETAPA  ASPECTOS DE GESTIÓN 

Introducción 

Arranque formal del TPM Conviene llevarlo a cabo invitando a clientes 

proveedores  y  empresas  o  entidades 

relacionadas 

Implantación 

Mejorar  la  efectividad  del 

equipo 

Seleccionar  un(os)  equipo(s)  con  pérdidas 

crónicas  y  analizar  causas  y  efectos  para 

poder actuar 

Desarrollar  un  programa 

de  mantenimiento 

autónomo 

Implicar  en  el  mantenimiento  diario  a  los 

operarios  que  utilizan  el  equipo,  con  un 

programa básico y la formación adecuada 

Desarrollar  un  programa 

de  mantenimiento 

planificado 

Incluye  el  mantenimiento  periódico  o  con 

parada, el correctivo y el predictivo 

Formación  para  elevar 

capacidades  de  operación 

y mantenimiento 

Entrenar  a  los  líderes  de  cada  grupo  que 

después enseñarán a los miembros del grupo 

correspondiente 

Gestión  temprana  de 

equipos 

Diseñar y fabricar equipos de alta fiabilidad y 

mantenibilidad 

Consolidación 

Consolidación  del  TPM  y 

elevación de metas 

Mantener  y  mejorar  los  resultados 

obtenidos, mediante un programa de mejora 

continua, que puede basarse en la aplicación 

del ciclo PDCA6 

Tabla 3.14 ‐ Etapas para cada fase de la implantación de un sistema TPM. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

3.9.1 Etapas producidas durante la implantación del TPM 

NIVEL  PARTICIPANTES  DURACIÓN  OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS 

RESUMEN DEL 

CONTENIDO 

D
ir
ec
ci
ón

  Alta dirección

Directores 

2 días  Comprender la 

naturaleza del 

método TPM la 

importancia del 

papel de la Dirección 

en cada etapa del 

programa 

‐ Características esenciales 

‐ Las 12 etapas del 

programa 

‐ Los pilares del desarrollo 

‐ El papel de la Dirección 

en el desarrollo 

                                                            
6 Se conoce comúnmente como el Círculo Deming. Consiste en una  serie de cuatro elementos 
que se llevan a cabo consecutivamente. (P) Plan, (D) Do, (C) Check y (A) Act. 



Estudio para la implantación  
del TPM en un hotel de Salou 

 
 

53 
 

NIVEL  PARTICIPANTES  DURACIÓN  OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS 

RESUMEN DEL 

CONTENIDO 
M
an
do

s  Mandos 2 veces

3 días 

Comprender la 

naturaleza del 

método TPM y dirigir 

sus métodos 

específicos 

‐ Características. Las 12 

etapas 

‐ Como mejorar la 

eficiencia de la empresa 

‐ El concepto “cero 

averías” 

‐ El concepto y la puesta 

en marcha del “MA” 

‐ Métodos evolucionados 

de mantenimiento 

‐ La gestión en la fase de 

diseño 

‐ El mantenimiento de la 

calidad 

In
st
ru
ct
or
  Mandos que 

hayan seguido el 

programa 

precedente 

3 días Cualificación como 

instructor; formación 

de animador de 

grupo 

‐ Elementos de la 

formación como 

animador de grupo 

‐ Formación práctica 

‐ Preparación de la guía de 

instrucción personal 

A
ni
m
ad
or
es
 d
e 
gr
up

o  Técnicos 

promotores de 

“pequeños 

grupos” 

2 días Dirigir los métodos 

específicos de puesta 

en marcha del 

método TPM 

‐ Qué es el método TPM

‐ Determinación de la 

eficacia de los equipos 

‐ El objetivo de cero 

averías 

‐ Cómo poner en marcha 

el mantenimiento 

autónomo 

‐ Los métodos de 

mantenimiento 

‐ La búsqueda de la 

utilización óptima de los 

equipos 

Tabla 3.15 ‐ Contenido de los seminarios iniciales acerca del método TPM. 
Fuente: Cuatrecasas, L. TPM Hacia la competitividad a través de la eficiencia de los equipos de 

producción. 2003. 

La formación complementaria de los operarios dura 35 semanas, a razón de 1 ó 2 horas 

por semana. 
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4 GESTIÓN DE HOTELES 

Con objeto de analizar  cada uno de  los aspectos más  significativos desde el punto de 

vista del mantenimiento, vamos a dividir el hotel en: 

Inmueble o Edificio 

 

Interior 

Suelos/pavimentos 

Paramentos y techos 

Carpintería 

Cerrajería 

Cristalería 

Exterior 

Fachada 

Terraza 

Patios 

Salidas de emergencia 

Instalaciones básicas 

 

Agua fría, caliente sanitaria, vapor y calefacción 

Aire acondicionado y ventilación 

Tratamiento de agua 

Transporte 

Eléctricas e iluminación 

Fontanería y saneamiento 

Prevención y extinción de incendios 

Comunicaciones 

Combustibles 

Otras  instalaciones  y 

maquinaria 

 

Lavandería 

Habitaciones y áreas 

Bar, cafetería y restaurante 

Recepción, conserjería y oficinas 

Economato y bodega 
Cocina 

Mayordomía7 
Mobiliario 

Zona deportiva y jardines 

 

   

                                                            
7 Cargo y empleo de mayordomo o administrador 



Estudio para la implantación del TPM en un hotel de Salou 
 
 

56 
 

En el caso de otras instalaciones y maquinaria, aparecen subdivisiones como: 

Lavandería: 

‐ Lavadoras.  ‐ Secadoras. 

‐ Centrifugadoras.  ‐ Calandras o rollos de plancha. 

‐ Planchas manuales.  ‐ Tubo de lavado modular. 

‐ Máquina limpieza en seco.  ‐ Carros y estanterías. 

‐ Conductos verticales para ropa.   

 

Habitación y áreas: 

‐ Aspiradoras.  ‐ Enceradoras. 

‐ Fregadoras.  ‐ Carros. 

 

Bar, cafetería, restaurante: 

‐ Máquinas de café hidráulicas.  ‐ Cafetera de filtro rápido. 

‐ Cafetera de buffet.  ‐ Granizadora. 

‐ Cafetera volumétrica.  ‐ Exprimidor de zumos. 

‐ Molinillos de café.  ‐ Termos. 

‐ Batidoras y trituradoras.  ‐ Máquina de cubitos de hielo. 

‐ Máquinas de hielo pilé.  ‐ Armarios frigoríficos. 

‐ Registradora, facturadora.  ‐ Tostadora de pan. 

‐ Plancha.  ‐ Baños maría para aperitivos. 

‐ Horno microondas.  ‐ Instalaciones para cerveza. 

‐ Carros para restaurante.  ‐ Equipo para buffet para desayunos. 

‐ Distribuidor de café y otras bebidas 

calientes para desayunos. 

‐ Distribuidores de bebidas 

refrescantes. 
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‐ Lavavajilla.  ‐ Cafetera automática con 

dosificador electrónico. 

Recepción, conserjería y oficinas: 

‐ Videocámara de vigilancia.  ‐ Equipos informáticos. 

‐ Calculadoras.  ‐ Facturadoras. 

‐ TPV.  ‐ Racks electrónicos. 

‐ Centralitas telefónicas digitales.  ‐ Correo neumático. 

‐ Carros, carretillas para transporte 

de equipajes. 

‐ Control de habitaciones. 

 

Economato y bodega: 

‐ Báscula.  ‐ Balanza. 

‐ Armarios frigoríficos.  ‐ Carros. 

‐ Cámaras de refrigeración 

y de congelación. 

 

 

Cocina: 

‐ Mesa fría o caliente.  ‐ Fogones/cocina modular. 

‐ Lavamanos.  ‐ Batidoras amasadora o trituradora. 

‐ Calentador de cuarzo.  ‐ Calentador de infrarrojos. 

‐ Freidoras.  ‐ Sartenes basculantes. 

‐ Marmitas a presión.  ‐ Salamandra/gratinador. 

‐ Horno por convección.  ‐ Armario, cámara de fermentación. 

‐ Horno pastelería.  ‐ Horno/ahumador de cocción lenta. 

‐ Horno mixto.  ‐ Cocedoras a vapor. 

‐ Parrillas autónomas.  ‐ Placas vitrocerámicas o inducción. 
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‐ Campana inductora.  ‐ Congeladoras, conservadores helados. 

‐ Carros.  ‐ Afilador eléctrico. 

‐ Abrelatas industrial.  ‐ Cortadora de hortalizas. 

‐ Baños maría.  ‐ Sorbetera. 

‐ Abatidor de temperatura.  ‐ Armario criogénico. 

‐ Lavaverduras.  ‐ Centrifugadora de verduras. 

‐ Peladora de patatas.  ‐ Cortafiambres. 

‐ Picadora de carne.  ‐ Máquina múltiple. 

‐ Envasadora al vacío.  ‐ Carros móviles. 

‐ Cortadora de pan o congelados.  ‐ Máquina lavadora de equipo de cocina. 

‐ Horno microondas.   

 

Mayordomía: 

‐ Máquina lavavajillas.  ‐ Carros transportadores material. 

‐ Equipo purificador de agua.  ‐ Lavavasos. 

‐ Pulidora/bruñidora de plata.  ‐ Compactadora de basura. 

‐ Triturador de desperdicios.  ‐ Carros de basura. 

 

Las  tareas  o  funciones  desarrolladas  en  la  empresa  son  articuladas  por  unidades  de 

gestión  u  operativas  que  definen  la  estructura  orgánica  ordenada  por  niveles 

jerárquicos, especialidad, relaciones, productos, etc. 

Respecto a la empresa hotelera, el contenido de la organización podríamos resumirlo en 

las siguientes actividades: 
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Fig. 4.1 ‐ Estructura y actividades hoteleras. 
Fuente Elaboración propia según Gestión de hoteles: Una nueva visión. Autor Gallego, J.F. 
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Las  empresas  hoteleras  deben  estar  preparadas  y  dispuestas  a  asumir  los  cambios  e 

innovaciones  que  deben  realizarse  y  que  son  consecuencia  de  factores  externos  e 

internos tales como: 

‐ Entorno  cambiante:  La  hostelería  se  encuentra  inmersa  en  un  mundo  de 

continuos y profundos cambios. Las situaciones y los saltos hacia adelante son tan 

constantes que antes de asimilar  lo que ha sucedido, se está en un nuevo marco 

que obliga a efectuar continuos cambios de rumbo. 

‐ Valores clásicos en crisis y aparición de otros nuevos: Otra de las características de 

esta  sociedad  es  el  cambio  de  los  valores  clásicos  por  otros  que  están más  en 

consonancia  con  los  gustos,  hábitos, modas,  circunstancias,  etc.,  que  se  están 

produciendo por razones muy diversas. 

‐ Naturaleza y medio ambiente: Es una nueva expresión relacionada con la sociedad 

actual, en la que se tiene en cuenta la huida de las gentes de las grandes ciudades 

hacia espacios naturales y la preocupación por el deterioro del medio ambiente. 

‐ Calidad y competitividad: La hostelería no ha sido ajena a esta “inversión” de  la 

calidad  y  competitividad  y,  sin  duda,  ambas  influyen muy  directamente  en  las 

organizaciones en dos aspectos fundamentales: los contenidos de los puestos y la 

asunción de responsabilidades. Las estructuras actuales, en su  inmensa mayoría, 

presentan muchas  deficiencias  y  <<agujeros>>  para  hacer  frente  a  los  cambios 

que se avecinan. 

‐ Innovación tecnológica: La tecnología va a ir superando día a día las expectativas 

más exigentes; pero, sin duda los avances que más van a afectar al sector son los 

relativos  a  las  comunicaciones.  La  innovación  tecnológica  llegará por diferentes 

caminos y con múltiples aplicaciones, y  la hostelería tendrá un campo de acción 

más amplio, permitiendo al personal una mayor dedicación al cliente. 

‐ La  evolución de  la  jerarquía: Actualmente  y  en  el  futuro,  se hace necesario un 

mayor  compromiso  con  el  trabajo  y  con  la  propia  empresa,  no  habiendo 

necesidad de  las diferentes escalas de mando. La verticalidad de  la organización 

se está transformando en horizontalidad, provocando un mayor poder de decisión 

a los trabajadores, que tratan directamente al cliente. 

‐ La participación: Los cambios sociales, culturales y económicos proyectan en  las 

personas  un  deseo  de  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  poder  expresar  sus 

opiniones  sobre  el  trabajo  y  sobre  lo  que  les  rodea.  La  participación  en  las 

decisiones de la empresa se convierte en un factor de motivación. 

‐ “Yo  gano,  tú  ganas”:  No  sólo  el  trabajador  se  beneficia,  lo  hace  también  la 

empresa, que se enriquece gracias a las ideas de sus colaboradores, con un efecto 

mucho más rico y positivo del que puede surgir de la individualidad exclusiva del 

mando o jefe. 
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Hasta ahora, casi  la totalidad de  las empresas hoteleras están estructuradas en base a 

funciones distribuidas por departamentos. De esta manera, estos se fueron convirtiendo 

en “cotos cerrados”, donde  la  individualidad se potenciaba dificultando  los trabajos en 

equipo  y,  sobre  todo,  no  permitiendo  visualizar  las  verdaderas  necesidades  de  los 

clientes, sus expectativas o percepciones. Estas circunstancias y  las que se prevén para 

el futuro, indican tres cosas: 

‐ La  empresa  “funcional”  ha  desaparecido.  La  relación  entre  los  clientes  y  la 

organización necesita una mayor amplitud y apertura para satisfacer a ambos. 

‐ Los  clientes  de  hoy  y  del  futuro  quieren  percibir  el  “valor”  de  los 

productos/servicios que reciben o van a recibir. 

‐ Solo a través de  los procesos de trabajo se puede entender  la organización en  la 

empresa del futuro. 

Los procesos de  trabajo  se desarrollan creando productos/servicios con valor para  los 

clientes y, por tanto, las actividades que realizan los trabajadores tienen que tener este 

objetivo.  Para  afrontar  los  cambios  futuros  se  hace  necesarios  que  los  trabajadores 

reciban una  formación específica. Algunos de  los  factores que  indican  la existencia de 

necesidades formativas son:  

‐ Cambios en la organización. 

‐ Cambio de métodos y de procesos de trabajo. Como claro ejemplo la implantación 

del TPM. 

‐ Número elevado de quejas. 

‐ Inutilización de nuevas tecnologías por no conocer su uso. 

‐ Desaprovechamiento de  las múltiples posibilidades que  en ocasiones ofrece un 

producto. 

‐ Aumento  de  los  productos/servicios  que  se  ofrece.  Como  la  obtención  de 

categoría de hotel de cuatro estrellas acontecida hace seis años. 

‐ Apertura a otros mercados. 

‐ Admisión de nuevos empleados. 

‐ Reducción de plantilla. 

‐ Aumento  de  la  competencia.  Muy  importante  actualmente  debido  a  la  crisis 

existente. 
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5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA QUE SE ESTUDIA 

5.1 Análisis de la situación actual 

Para el caso que nos ocupa, nos centraremos en  las  fases de preparación, con su plan 

maestro,  e  implantación.  En  el  plan maestro  definiremos  las  etapas  de  planeación  y 

desarrollo. 

Debido  a  que  nos  encontramos  ante  una  empresa  con  un  proceso  productivo 

completamente distinto al que conocemos en el ámbito  industrial, aparecen una serie 

de  peculiaridades.  La  mayor  parte  de  maquinaria  existente  en  el  hotel,  goza  de 

contratos de mantenimiento establecidos entre fabricante/distribuidor y hotel, de este 

modo el departamento de mantenimiento no  tiene ningún  tipo de  control  sobre esta 

maquinaria.  Según  ellos  mismos  comentan,  lo  más  que  pueden  realizar  en  estas 

máquinas son las operaciones de “primeros auxilios”.  

Esto deja al departamento de mantenimiento centrarse en  las tareas a solventar en  las 

habitaciones, por  lo  tanto haremos un  símil entre habitación y máquina  tal y como  la 

conocemos.  Para  comprobar  que  la máquina  “habitación”  funciona  perfectamente  y 

produce productos de  calidad podremos observar el grado de  satisfacción del  cliente, 

que quedará expresada a modo de observaciones positivas o la no redacción de quejas u 

observaciones negativas. Otro buen  indicador puede ser el número de averías que esa 

habitación  ha  tenido  en  un  periodo  de  tiempo  determinado,  bien  mensual  o  por 

temporada. 

Por otro lado se trata de una empresa con un servicio estacional, la cual cosa facilita la 

realización de mejoras durante el periodo que permanece cerrado al público. Hasta  la 

actualidad  se  han  venido  efectuando  diferentes  mejoras  constructivas  en  las 

instalaciones  y  servicios  que  ofrece  el  hotel  a  sus  clientes.  Este  año  se  sigue  con  la 

tendencia de años anteriores y siguiendo las recomendaciones que algunos clientes han 

formulado durante el  año,  se  va  a  realizar una    gran mejora en  la piscina  central del 

hotel.  Esta  obra  será  llevada  a  cabo  por  una  empresa  externa  y  solo  requerirá  de 

supervisión  por  parte  del  departamento  competente.  Esto  nos  ayuda  a  utilizar  el 

periodo de cierre para llevar a cabo la fase de preparación del TPM. 

Se estima que para  la  fecha prevista para  la  reapertura de  la nueva  temporada 2010, 

coincida con la fase de introducción del TPM.  
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Una  de  las  mayores  problemáticas  ante  la  que  nos  encontramos  es,  además  de  la 

adaptación del TPM del ámbito industrial al hotelero, la casi inexistente falta de datos de 

años anteriores en materia de defectos o averías de mantenimiento.  

5.2 Cultura  organizacional  e  implicación  de  todos  los 

departamentos 

Con el siguiente gráfico se desea mostrar el grado de implicación de cada departamento 

en un hotel  tipo. Se observa claramente como el mantenimiento  tiene una  incidencia 

mínima, y es en este aspecto donde más se debe  incidir. Con  la  implantación del TPM 

este porcentaje  aumentará debido  a  la disminución de otros  como pisos, dirección u 

otros. 

 

Fig. 5.1 ‐ Porcentajes de implicación por departamentos. 
Fuente: Informe elaborado por FEHR sobre los sectores de la hostelería. 

5.3 Fase de preparación 

Es  una  de  las  fases más  importantes  aunque  la más  corta  respecto  a  duración  en  el 

tiempo. El éxito de la misma condicionará a las siguientes fases. 

Esta etapa comienza con  la decisión de aplicar el TPM en el hotel. Durante  la cena que 

se realiza anualmente para celebrar el fin de temporada, el director general Vicenç Martí 

y  el  resto  de  integrantes  de  la  junta  directiva  ‐véase  Tabla  5.1‐  exponen  al  resto  de 

trabajadores el deseo de llevar a cabo un programa TPM. 

   

7,3

17,9

26,1
24,9

12,2

2,1

4,35,2

Dirección Recepción‐Administración

Pisos Restaurante y bar

Cocina Mantenimiento

Comercial Otros
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Comercial   Sònia Balcells 

Calidad  Nuria Varela 

Mantenimiento  Lluis Aguilar 

Servicios  Angel Almazán 

Imagen/comunicación  Elena Rubio 

Recursos Humanos  Nuria Franco 

Administración  Jordi Salvadó 

Cocina  Pascual Peñuelas 

Pisos  Pilar Carretero 

Tabla 5.1 ‐ Integrantes junta directiva. 
Fuente: Datos internos hotel. Elaboración propia. 

Para que  los empleados tomen un primer contacto con  la temática del Mantenimiento 

Productivo Total, se les convoca para el día siguiente. En esta reunión en la que estarán 

presentes  los  trabajadores de  todos  los niveles,  reciben  una breve  explicación de  los 

beneficios que se desean conseguir, posibles acciones a llevar a cabo, etc.  

Se expone que el área piloto escogida será el departamento de mantenimiento, puesto 

que  es  el  que  tiene más  en  común  con  procesos  industriales  pero  que  el  resto  de 

departamentos, en mayor o menor grado, experimentaran una  serie de cambios. Una 

vez se haya consolidado el TPM en este departamento, y con resultados visibles, se  irá 

extendiendo por completo al resto de la empresa. 

Se  comunica  que  hasta  la  fecha marcada  para  la  apertura  de  la  nueva  temporada, 

recibirán  una  formación  específica  necesaria  para  asegurar  el  éxito  de  la  nueva 

implantación. Es vital hacer partícipes de  la nueva  iniciativa a  todos  los  trabajadores y 

aclarar  que  es  una  técnica  complementaria  a  las  ya  existentes  hasta  la  fecha,  y  que 

además se trata de una medida a largo plazo para que no se precipiten en la obtención 

de resultados.  

Es importante que exista un fuerte y sincero compromiso por parte de la alta dirección, 

que promueva  la creación de un entorno favorable al cambio, y es por ello que deben 

estar absolutamente involucrados con la nueva implantación. 

A  lo  largo  de  todas  las  fases  que  se  producirán  durante  la  integración  del  TPM  a  la 

empresa,  se  efectuarán  una  serie  de  reuniones  periódicas  en  las  que  se  debe  tener 

tiempo para: 

‐ Reflexionar y revisar. 

‐ Hacer mejoras. 

‐ Pensar sobre la relación entre anormalidades – pérdidas. 
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‐ Desarrollar las habilidades de observación y mejora. 

‐ Promover la adherencia. 

‐ Generar ideas y planes de mejora. 

Las reuniones tendrán una frecuencia que dependerá del grupo asistente a la reunión y 

de las etapas o fases en las que se encuentre el proceso. 

Uno de los problemas que se pueden producir es el de convencer a los trabajadores de 

que vale  la pena  la  instauración del programa TPM, aunque ello suponga  la dedicación 

de  una  parte  de  su  tiempo  a  limpiar  y  mantener  en  correctas  condiciones  sus 

herramientas y lugares de trabajo. Las jornadas de entrenamiento adecuadas para cada 

nivel ayudarán a valorar los beneficios del TPM. 

La alta dirección define que los inputs a tener en cuenta serán: 

‐ Horas de mantenimiento. 

‐ Recambios. 

‐ Máquinas. 

‐ Energía. 

‐ Partes. 

‐ Averías. 

y por otro lado los outputs que se contralarán serán: 

‐ Productividad. 

‐ Calidad. 

‐ Costes. 

‐ Seguridad. 

‐ Motivación trabajador. 

‐ Satisfacción del cliente (quejas). 

Debido a  la segmentación  llevada a cabo, el equipo gerencial deberá ejercer tareas de 

liderazgo  y  compromiso.  De  este modo,  serán  los  responsables  del  despliegue  de  la 

visión, establecimiento de metas, selección de líderes y facilitar apoyos y recursos. 

Las metas  establecidas  deben  ser  ambiciosas  pero  recordando  que  se  trata  de  una 

implantación a  largo plazo, su puede hablar de una duración media de  tres años para 

una comprobación completa del éxito del TPM. No sirve de nada fijarse unos objetivos 

excesivamente elevados y que  lleven  ineludiblemente al desánimo cuando éstos no se 

consiguen.  Por  otro  lado,  el  uso  de  metas  intermedias  nos  facilitará  y  ayudará  el 

correcto desarrollo del TPM. 
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Los objetivos a conseguir durante el tiempo de desarrollo del TPM en el hotel serán: 

‐ Crear un entorno de trabajo vital y entusiasta. 

‐ Cultivar  el  expertise  relacionado  con  los  equipos  y  las  capacidades  de  los 

operarios. 

‐ Maximizar  la  eficacia  global  del  equipo  a  través  de  la  implicación  total  de  los 

empleados. 

‐ Reducir número de averías. 

‐ Mejorar la satisfacción del cliente. 

‐ Reducir costes de recambios, herramientas y contratación. 

Para conseguir crear un entorno de  trabajo vital y entusiasta es necesario cambiar  los 

equipos,  las actitudes y además  revitalizar el  taller. Es por ello que  se decide  renovar 

todas las herramientas y maquinaria necesaria para que los operarios partan de un nivel 

óptimo. De esta manera aprovecharán  la  formación que reciban en cuidar y mantener 

en perfectas condiciones sus útiles de trabajo. 

En el caso del taller,  la renovación se producirá de una manera más sutil gracias a que 

las  estrictas  visitas  de  auditores  por  parte  de  EMAS  e  ISO  han  facilitado  que  este  se 

encuentre  en  unas  condiciones  notables.  Los  problemas  que  han  perdurado  incluso 

adoptando una política de mejora continua son: 

‐ Herramientas deficientes. 

‐ Estándares de fabricación inadecuados. 

‐ Tratamiento deficiente de las averías (trabajos rehechos). 

‐ Entorno de trabajo pobre como puede ser la falta de compromiso entre limpieza, 

organización y seguridad. 

Uno de  los principales motivos por el cual estos errores han persistido es debido a  la 

falta de formación. Es aquí donde el TPM brinda una mayor ayuda puesto que forma en 

todos  los  niveles  para  descubrir  las  anormalidades,  corregirlas  y  prevenir  una  futura 

reproducción del defecto o problema. 

Los datos recogidos durante el pasado año, correspondientes a los meses comprendidos 

entre marzo y agosto son los correspondientes a: 

‐ Averías por zona. 

‐ Averías registradas en las habitaciones. 

‐ Averías por instalaciones. 

‐ Emisor del parte. 

‐ Operario que repara las incidencias. 
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Denominaremos  a  este  intervalo  de  tiempo  como  la  temporada  en  la  que  el  hotel 

permanece abierto cara al público. Observamos que no corresponde exactamente con la 

temporada oficial, pero el número de clientes se ve reducido drásticamente y algunos de 

los edificios o plantas se cierran al público debido a  la falta de clientes que  las ocupen. 

Esto  repercutiría  en  la  toma  de  datos  y  por  tanto  se  omiten  los  meses  de  menos 

afluencia. 

 

Fig. 5.2 – Número de averías durante el año 2008 según diferentes factores. 
Fuente: Datos estadísticos del hotel. Elaboración propia 

Podemos  formular una  serie de premisas observando el  gráfico extraído de  los datos 

anteriormente mencionados. Por un lado observamos que en las habitaciones el mayor 

número de averías  se ocasiona en  los meses de máxima afluencia de  clientes  (Julio y 

Agosto)  y  viceversa  para  los meses  de menos  ocupación.  El  tipo  de  averías  que  se 

producen en las habitaciones son: 

‐ Limpieza de desagües. 

‐ Rotura o mal funcionamiento de cisternas. 

‐ Rotura de pestillos de ventana que dan acceso a la terraza. 

‐ Televisión rota o mal funcionamiento. 

‐ Cierre de ventana estropeado. 

‐ Tapón de lavabo atascado. 

‐ Puertas dañadas o con mal funcionamiento. 

‐ Mobiliario dañado. 

‐ Bombillas fundidas. 

‐ Goteras. 

‐ Mal funcionamiento del aire acondicionado. 
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‐ Nevera estropeada. 

También podemos decir que el número de averías producidas en el bloque 3000  son 

notablemente  inferiores  a  la  de  los  otros  dos  bloques,  que  por  otro  lado  tienen  una 

tendencia de comportamiento casi paralela. Esto es debido a que este bloque es de uso 

auxiliar  y  solo  en  puntas  de  ocupación  es  utilizado,  lo  que  lleva  a  tener  un  desgaste 

inferior y por lo tanto registra un número de averías inferior. 

Por  otro  lado  las  averías  según  instalaciones  tienen  como  característica  que  todas 

requieren  la  intervención de  los operarios de mantenimiento, pero en esta ocasión se 

debe diferenciar entre: 

‐ Responsabilidad del departamento de mantenimiento de la empresa: Este tipo de 

averías será reparada o en su defecto sustituida por material nuevo. 

‐ Responsabilidad  de  empresas  externas  de  mantenimiento:  Estas  son  las  que 

corresponden  a  la  gran  parte  de  maquinaria  existente  en  el  hotel,  que  por 

contrato,  son  reparadas  por  los  técnicos  correspondientes  a  cada  marca  o 

empresa ajena al hotel. 

Es muy importante conocer que máquinas son reparadas por empresas externas, puesto 

que  la  intrusión  del  personal  del  hotel  en  la  reparación  de  estas  podría  incurrir  en 

problemas de seguridad e  incumplimiento de contrato, con  la consiguiente pérdida de 

garantía u otro tipo de molestias. 

En el caso de las averías por zona son las contabilizadas en diferentes sectores. De este 

modo el hotel se encuentra diferenciado en 18 zonas siendo:  

 

‐ Restaurante Arena. 

‐ Bar. 

‐ Barlovento. 

‐ Chiringuito. 

‐ Cocina Restaurante Arena. 

‐ Cocina Buffet. 

‐ Gimnasio. 

‐ Habitaciones. 

‐ Lencería. 

‐ Oficinas. 

‐ Parking. 

‐ Piscina. 

‐ Planta. 

‐ Recepción. 

‐ Restaurante. 

‐ Salones. 

‐ Sótanos. 

‐ Vestuario. 
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Cada  zona  comporta  unas  averías  distintas,  siendo  alguna  de  ellas  recurrentes 

temporada tras temporada, como puede ser el caso de las ocurridas en las habitaciones. 

En  otras  ocasiones  se  trata  de  averías  poco  frecuentes,  que  requieren  de  personal 

externo  o  con  un  coste muy  elevado  para  repararlo  durante  la  temporada.  En  este 

último  caso  se opta por  adoptar una  solución  temporal que permita  llegar  a  final de 

temporada y así poder repararlo de manera óptima. 

5.4 Objetivos 

El  principal  objetivo  que  la  directiva  se  ha  planteado  resolver  por medio  del  TPM  es 

reducir  el  número  de  averías  en  todas  las  habitaciones.  Para  hablar  de  forma 

cuantitativa,  y  conociendo  otros  casos  de  empresas  que  han  implantado  el  TPM  con 

éxito, se hablaría de una reducción satisfactoria a la que correspondería a una reducción 

del 50% para el año 2010 con respecto al año anterior. 

Otro objetivo que se desea conseguir, utilizando los datos existentes del año 2009 es el 

de  reducir  el  número  de  partes  emitidos  por  los  diferentes  departamentos  y  áreas 

durante la temporada. Esto tiene una relación directa con el número de averías y por lo 

tanto se estima que  la reducción en el número de partes emitidos sea proporcional al 

número de averías. 

Puesto que  la  cultura organizacional de  la  empresa  apuesta por  la  calidad,  se  fija un 

objetivo muy ambicioso referente al número de quejas redactadas por  los clientes. En 

este  caso  se  quiere  reducir  el  número  de  quejas  al  75%.  Esto  además  reportará  a  la 

empresa una gran dosis de satisfacción y será un buen indicador del progreso del TPM, 

se  ha  de  tener  en  cuenta  que  al  referirnos  a  quejas  de  los  clientes  se  trata  de  las 

referentes al departamento de mantenimiento. Las encuestas que  los clientes rellenan 

contienen  valoraciones  de  todos  los  departamentos  existentes  en  el  hotel  y 

desafortunadamente  se  carece  de  datos  previos  relevantes  con  los  que  podamos 

contrastar  esta  reducción.  Teniendo  en  cuenta  esta  falta  de  datos  se  propone 

contabilizar  todas  las  quejas  redactadas  el  próximo  año  para  tener  una  base  de 

comparación para los siguientes años. 

En  materia  de  seguridad,  a  lo  largo  de  la  trayectoria  de  servicio  del  hotel, 

afortunadamente no se han producido accidentes mortales ni de gran  importancia. Lo 

que  si  se  han  producido  han  sido  bajas  temporales  debido  a  pequeños  accidentes 

laborales,  como  en  este  caso  el  número  por  temporada  es  pequeño,  se  fija  como 

objetivo reducir a cero el número de bajas debido a accidentes laborales. 

En el caso de  los recambios utilizados en  las reparaciones de averías y también el que 

corresponde  a  herramientas  utilizadas  por  los  operarios,  se  espera  una  drástica 
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disminución debido al descenso de averías. Este descenso repercutirá directamente en 

los costes asociados a la compra de material para el departamento de mantenimiento, y 

por  consiguiente  destinar  el  dinero  conseguido  en:  la mejora  de  las  instalaciones  y 

máquinas utilizadas por el departamento de mantenimiento así como en  la  formación 

continua de los operarios y responsables. 

Siguiendo  la  tendencia  en  la  optimización  de  la  energía  consumida  de  los  años 

anteriores, se pretende seguir reduciendo el consumo. Para  los futuros años se espera 

ver una  importante disminución  en  dicho  consumo debido  básicamente  a  las buenas 

técnicas utilizadas.  

Todas  las  etapas  producidas  durante  la  implantación  del Mantenimiento  Productivo 

Total en el hotel, se podrá comprobar el estado en el que se encuentran  los objetivos 

marcados.  Se  debe  tener  siempre  presente  que  el  TPM  se  trata  de  un método  con 

resultados a larga duración, a partir de tres años se puede considerar como maduro y es 

donde  los datos obtenidos desde el  inicio del TPM se deben contrastar para conocer si 

se está avanzando en una buena dirección y que será factible conseguir dichos objetivos. 

5.5 Reestructuración de las áreas implicadas 

La  estructura  utilizada  para  el  desarrollo  del Mantenimiento  Productivo  Total  es  una 

estructura de pequeños grupos que  se  solapan en  toda  la organización. Cada  líder de 

grupo es miembro de otro grupo del nivel superior. De esta forma existe conexión entre 

niveles y la comunicación es tanto horizontal como vertical y mucho más fluida. De este 

modo se pasa a tener: 

‐ El director general, Vicenç Martí, será líder del Comité de Promoción del TPM en 

la empresa. 

‐ El director residente, Joaquim Díaz, será el líder del Comité de Promoción del TPM 

en el hotel. 

‐ El  responsable  de  mantenimiento,  Lluis  Aguilar,  será  el  líder  del  Comité  de 

Promoción del TPM en su sección. 

‐ El  jefe  de mantenimiento  del  hotel,  Francisco González,  será  el  líder  del  grupo 

local, y será la división más pequeña. 

‐ El resto de trabajadores del departamento formarán parte del grupo local. 

Se ha de hacer una  restructuración en el organigrama de  la empresa, el  cambio más 

significativo es  la generación del departamento encargado del TPM. Para ello se baraja 

la hipótesis de poner al  frente de este nuevo departamento a alguien de  la empresa, 

pero debido a que todos carecían de formación previa al tema se ha decidido contratar a 

una persona ajena. 
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El  perfil  de  este  puesto  corresponde  a  una  persona  experimentada,  con  formación 

previa en el tema y con una titulación de ingeniero técnico o superior. Parte del éxito de 

la implantación dependerá de esta persona y por tanto debe tener habilidades  dirección 

e ingeniería,  capacidades de planificación, organización y liderazgo. Este departamento, 

al  igual  que  los  directivos,  también  debe  motivar  a  los  trabajadores,  evaluar  las 

inspecciones,  organizar  la  formación  de  los  empleados  y  otras  tareas  que  se  irán 

desgranando a  lo  largo del presente estudio y  las cuales variarán según en qué fase se 

encuentre el desarrollo del TPM. 

Los  responsables  de  elaborar  el  plan  maestro  serán  los  líderes  de  los  comités  de 

empresa, hotel y sección junto con la persona responsable del departamento encargado 

del TPM. Tal y como se comentó anteriormente se necesitará una persona con un perfil 

adecuado a las necesidades del puesto para asumir las tareas de: 

‐ Asumir el  liderazgo en el conocimiento de  la naturaleza del TPM participando en 

seminario. 

‐ Ayudar  en  la  preparación  del  plan  maestro  (política  básica,  fundamentos  del 

despliegue, temas principales, organización de dirección y gestión, programa, etc.) 

con la participación de cada nivel y unidad de la organización. 

‐ Estimar  costes  y  presupuestos  para  personal,  equipo,  subcontrataciones, 

educación y otros gastos de apoyo. 

‐ Negociar con sindicatos y llegar a acuerdos. 

‐ Establecer marcas de referencia,  índices y métodos para evaluar  la situación y el 

progreso. 

‐ Planificar y dirigir la educación introductoria. 

‐ Planificar  y  dirigir  una  campaña  que  familiarice  a  todos  los  empleados  con  los 

conceptos del TPM. 

‐ Planificar una organización de dirección del TPM. 

La  problemática  que  se  plantea  es  que  en  el  ámbito  nacional,  existen  muy  pocas 

personas con experiencias previas en TPM, es por ello que se   confía esta  tarea a una 

persona que haya llevado a cabo implantaciones de otros métodos/técnicas industriales 

y además que haya tenido algún tipo de relación con el sector hotelero. 

5.6 Indicadores 

Es  importante poder  controlar  y medir  las propuestas  y  acciones  tomadas durante  la 

implantación del TPM. En la actualidad, el hotel no posee un historial de datos suficiente 

y  lo  que  existe  no  es  de  gran  ayuda  para  realizar  comparaciones  o  utilizarla  como 

referente de algo. Es por ello que el año 2010 además de inaugurar de manera oficial el 

arranque del TPM en  la empresa, servirá para establecer  las bases de datos necesarias 
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para  tener un  seguimiento controlado de una  serie de  indicadores. Según  la  situación 

actual del sector, y del hotel en concreto, se definen los siguientes indicadores: 

‐ Grado de satisfacción del cliente reflejado mediantes las quejas que ellos mismos 

elaboran. 

‐ Número de averías o partes emitidos. 

‐ Tiempo  transcurrido  entre  la  emisión  del  parte  y  la  resolución  definitiva  de  la 

avería. 

‐ Recambios utilizados. 

‐ Rotación del personal. 

‐ Clima de  satisfacción  interna dentro de  los departamentos que más  implicación 

tienen con el TPM. 

‐ Número de bajas laborales. 

‐ Reducción del coste de mantenimiento y así poder destinar parte del presupuesto 

a formación y mejora de instalaciones‐herramientas. 

‐ Consumo de energía. 

‐ Residuos generados 

Habitualmente  el  cliente  utiliza  la  hoja  de  sugerencias  para  plasmar  su malestar  por 

algún  aspecto del hotel,  y  en muy pocas ocasiones para  felicitar  a  la  empresa por  el 

servicio ofrecido. Por lo tanto se tendrá muy en cuenta las que provengan de problemas 

en  las  habitaciones  para  tratar  de  reducir  el  número  de  averías  y  por  tanto  de 

reparaciones, consumo de energía, residuos, recambios y costes. 

Por otro lado toda avería tienen un parte asociado, y éste es redactado por recepción (el 

cliente  se  lo  comunica  a  este  departamento),  limpieza  o  el  propio  departamento  de 

mantenimiento.  Si  el  número  de  partes  de  averías  proceden  de  recepción  puede 

indicarnos que  los departamentos de  limpieza  y mantenimiento no elaboran bien  sus 

inspecciones  ya  que  pasan  por  alto  defectos  que  acaba  percibiendo  el  usuario  de  la 

habitación. 

Se controlará exhaustivamente el tiempo transcurrido desde que se emite el parte y se 

soluciona la avería, dato importante puesto que si se consigue reducir notablemente, se 

traducirá en una alta  satisfacción del  cliente, por el  trabajo bien hecho del equipo de 

limpieza y mantenimiento. 

Y por último  la  rotación de personal dentro del  sector hotelero es muy elevada  tal  y 

como  se  ha  expresado  en  la  página  74  del  capítulo  5.7.1  Planeación  y  preparación. 

Conseguir  reducir  esta  alta  rotación  sería  importantísimo  para  la  tarea  de  formación 

puesto que los operarios, año tras año, seguirían acumulando expertise que beneficiará 
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tanto a empresa  como a  trabajador. Por este motivo  también  se  tendrá en  cuenta el 

clima de satisfacción interna de los empelados. 

5.7 Plan maestro 

Con el plan maestro se pretenderá mostrar todas las fases que se producirán durante la 

implantación del TPM en el hotel, así como tener una visión respecto a tiempo y tareas. 

Alguna de  las diferentes acciones que encontraremos dentro de  las diferentes fases se 

pueden  llevar a  cabo en paralelo,  lo que permitirá una  reducción drástica del  tiempo 

empleado para la implantación del TPM. 

En  el  siguiente  estudio  se  detallarán  las  dos  primeras  etapas,  dejando  la  de 

consolidación para posibles estudios posteriores puesto que se escapa a nuestro alcance 

en  cuanto  a  tiempo  y  resultados.  Se hace difícil predecir  lo que puede  acontecer 3‐5 

años vista.  

El plan maestro es parte esencial para el desarrollo del Mantenimiento Productivo Total 

puesto  que  se  trata  del  esqueleto  que  definirá  las  líneas  a  seguir  durante  todo  el 

proceso.  Es  importante  generar  un  plan maestro  ambicioso  pero  realista,  con  unos 

plazos ajustados a los objetivos y al servicio que ejerce la empresa.  

5.7.1 Planeación y preparación 

En esta etapa se producen las primeras acciones para la implantación del TPM. Se debe 

iniciar el desarrollo de  la estrategia, diagnosticar averías/fallos en máquinas/métodos, 

desarrollar el plan maestro como tal, el comité directivo se ha de comprometer con el 

plan y el personal se ha de sensibilizar del cambio. 

Se disponen de cerca de cuatro meses entre el cierre del 2009 y  la apertura del 2010, 

concretando fechas hablamos del 31 de octubre del 2009 y el 25‐26 de marzo del 2010 

respectivamente.  Esta  última  fecha  coincide  con  el  inicio  de  la  festividad  de  semana 

santa en España. La fase o etapa que nos ocupa se llevará a cabo durante los dos o tres 

primeros meses,  dejando  el  último  antes  de  la  apertura  para  la  completa  formación 

antes de empezar con el TPM durante la temporada 2010. 

Una  vez  reunidos  los  responsables,  y  basándose  en  los  datos  de  las  averías  y 

comentarios de clientes del año 2008, pasan a preparar el plan maestro. Observando los 

comentarios de los clientes, se toma la decisión anteriormente nombrada de hacer una 

profunda modificación en  la piscina del hotel. Los clientes comentaban aspectos como 

que  la  parte  de  mayor  profundidad  es  muy  grande,  arena  en  el  fondo,  accesos 

complicados, zonas deslizantes, suelo de madera en malas condiciones, cambio de nivel 

entre piscina grande e infantil peligroso y temperatura inadecuada. 
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Para solucionar la redacción recurrente a lo largo de la temporada 2008 de comentarios 

por parte de  los clientes sobre  la piscina, se ha decidido nivelar  la profundidad a 1,65 

metros de profundidad,  adquirir un  robot  limpia  fondo que  trabaje durante  la noche 

evitando  la acumulación de arena, sustituir el suelo de madera y  las zonas deslizantes 

por el material apto para un uso exterior y mojado, mejorar  los accesos y proteger  las 

zonas peligrosas, y por medio de resistencias controlar la temperatura del agua durante 

las estaciones en que la temperatura exterior no sea muy elevada. 

Alguno de  los comentarios que se repitieron  fueron que  los clientes redactaron partes 

de avería que, durante  la  su estancia, no  se  solucionaron. Esto es algo que  se  le dará 

importancia  puesto  que  la manera  de  proceder  para  la  reparación  de  averías  debe 

mejorarse. Es  imposible  saber actualmente porque motivo no  se arregló  la avería con 

celeridad  pero  se  observa  que  se  produjo  un  problema.  En  ocasiones  el  tiempo  que 

transcurre entre que se produce la avería y se repara es muy dilatado. Es por esto que se 

trabajará para que no se produzcan averías o de lo contrario se reparan lo antes posible.  

Existen  diferentes  vías  por  las  cuales  el  departamento  de mantenimiento  recibe  los 

partes de avería: Departamentos de animación y limpieza, bares y restaurantes, cocina, 

recepción y de manera puntual, dirección. Recepción es uno de los emisores principales 

puesto  que  recoge  las  quejas  de  los  clientes.  También  el  propio  departamento  de 

mantenimiento efectúa partes de avería. 
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DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN

RECEPCIÓN

RESTAURANTE

RR.HH.ADMINISTRACIÓN

ECONOMATO

PISOS

COCINA

CALIDAD

COMERCIAL

Ordenes de
servicio

Partes de
averías

Partes de
averías

Facturas y albaranes
Consumos energéticos

Partes de avería
Listado mensual de las llamadas
realizadas por el departamento

Partes de avería
Comunicaciones “waklie-talkie”

Partes de
Averías

Presupuestos de mantenimiento
Consumos energéticos

Inversiones y órdenes de pedido

Comunicaciones por walkie-talkie
Partes de averías

Partes de averías
Partes diarios

Informe mensual satisfacción clientes
Informe semestral clima interno

Nóminas
Contratos

Control de firmas para días de fiesta 

Partes de averías

 

Fig. 5.3 ‐ Relación entre el departamento de mantenimiento y el resto. 
Fuente: Elaboración propia. 

El  resto de  comentarios efectuados por  los  clientes queda  fuera del estudio debido a 

que se  trata de comentarios en  los que el departamento de mantenimiento no puede 

incidir de manera directa en ellos. 

Por otro lado, los datos recogidos en el año 2008 hacen referencia al número de averías 

producidas por mes y habitación, pero no el  tipo. De  lo  contrario  facilitaría mucho  la 

tarea de preparación de  la  formación;  si  se  conociera  cuantitativamente  la  frecuencia 

con  la  que  se  produce  una  avería  determinada  se  podría  incidir  en  las  que más  se 

repiten. Al no ser así, se confiará en la experiencia acumulada a lo largo de 20 años por 

el responsable del departamento de mantenimiento.  

Se  llega  al  acuerdo  que  la  formación  debe  empezar  lo  antes  posible  para  que  la 

introducción del  TPM  sea  incluso  antes de  la  apertura del 2010.  La  realización de un 

calendario ayudará a  controlar  las progresiones y  se acuerda organizar  reuniones que 

variarán dependiendo del tema a tratar. Las reuniones semanales serán las que servirán 

para controlar el progreso del TPM, los esfuerzos de desarrollo TPM,  y los cambios en el 

nivel  de  las  actividades.  También  la  ejecución  de  las  decisiones  del  comité  TPM, 

encuestas y asignaciones de administración TPM, promoción de  las actividades TPM y 
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evaluar la sensibilidad TPM. Durante estas reuniones también se analizarán los factores 

que puedan ralentizar el progreso del TPM y propondrá medidas. 

Puesto que durante la temporada de invierno los operarios de mantenimiento trabajan 

de  lunes  a  viernes  y  en  horario  de  9:00  a  13:30  y  de  14:30  a  18:00,  se  efectuará  la 

formación en horario de tarde. De este modo se aprovecharán  las horas de  luz natural 

para realizar tareas propias del departamento. Por otro lado durante las horas que no se 

está  realizando  formación,  los operarios deberán poner en práctica  los conocimientos 

de  clases  anteriores,  de  este modo  podrán  exponer  sus  dudas  en  clases  posteriores. 

Además  de  ejecutar  las  tareas  pertinentes  de  mantenimiento.  El  responsable  de 

mantenimiento  realizará  la  inspección exhaustiva de una habitación que  servirá  como 

habitación  piloto/modelo.  Reparará  y  sustituirá  todo  lo  necesario  y  la  alta  dirección 

visitará  dicha  habitación  para  certificar  que  esas  condiciones  sean  las  óptimas  y 

deseadas a reproducir en el resto de habitaciones. Una vez realizado esto, los operarios 

deben reproducir estas condiciones al resto de habitaciones para iniciar la temporada en 

condiciones óptimas. 

Para  sensibilizar al personal de  la  importancia del TPM en  la empresa,  se debe hacer 

partícipe de las metas que la alta dirección desea conseguir. Se ha de concienciar que de 

ellos depende el éxito o el fracaso, puesto que son parte esencial del TPM y los que van 

a  poner  en  práctica  todas  las  nuevas  acciones  que  surjan  durante  el  periodo  de 

formación. Deben entender el cambio de mentalidad que  se ha de producir. Es cierto 

que existen contratos de mantenimiento de las máquinas ajenas al hotel pero cada vez 

que se produce una avería en una de esas máquinas y se pasa un parte de avería a una 

empresa externa se producen una serie de costes asociados para el hotel, además del 

tiempo  que  la máquina  funciona  defectuosamente  o  simplemente  no  funciona  que 

repercutirá en el servicio ofrecido por el hotel. 

En  el  caso  de  la máquina  “habitación”,  el  departamento  de  limpieza  tiene  una  vital 

importancia. Este es el primero que  tiene  conocimiento de una posible avería puesto 

que realiza visitas diarias a las habitaciones para realizar las tareas de limpieza. Algunas 

de estas averías pueden ser perfectamente solucionadas de manera rápida y sin apenas 

dificultad, y ayudaría a elevar los niveles de satisfacción del cliente. Estas nuevas tareas 

se deben introducir respaldadas por una buena formación. Puesto que se trata de tareas 

propias  del  departamento  de  mantenimiento,  se  debe  producir  una  serie  de 

intercambios  de  tareas  entre  departamentos.  Por  este  motivo,  los  operarios  de 

mantenimiento se encargarán de algunas tareas que anteriormente las desarrollaban en 

el  departamento  de  limpieza.  El  producir  unas  sinergias  positivas  entre  estos  dos 

departamentos facilitará el buen funcionamiento del TPM, de lo contrario obstaculizaría 
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el  mismo.  Se  hace  necesario  comentar  que  entre  los  responsables  de  estos  dos 

departamentos  existen  unas  relaciones  laborales muy  positivas  y  no  se  vaticina  una 

problemática a esta nueva iniciativa. 

Los recursos necesarios para  llevar a cabo el TPM son más personales que materiales. 

Durante  la  temporada  de  invierno  la  plantilla  queda  menguada  puesto  que  no  se 

necesita  tanto personal  con el hotel  cerrado. Este  año  se debe mantener parte de  la 

plantilla  lo  que  incurrirá  en  un  aumento  de  costes.  Puesto  que  también  se  quiere 

implicar al departamento de limpieza, algunos de los integrantes de la plantilla que más 

años  llevan en  la empresa recibirán formación remunerada ya que habitualmente este 

es  su  periodo  vacacional.  Existe  una  alta  rotación  en  los  trabajadores,  pero  es  una 

característica  común  en  la  hostelería.  La  estacionalidad  del  servicio,  fuerza  a  que  los 

trabajadores busquen otros  trabajos de mayor estabilidad.  Se ha de  intentar  cambiar 

esta tendencia puesto que el hotel invertirá en una formación que, aunque difícilmente 

pueda ser utilizada en otras empresas, ha repercutido en unos costes que no darían el 

beneficio esperado.  

Los  costes materiales  no  serán muy  elevados  pero  existirán.  Se  deberán  adquirir  las 

herramientas  necesarias  para  trabajar  en  condiciones  óptimas,  sumándole  el  gasto 

imputado  a  los  recambios  que  se  utilizarán  en  la  puesta  a  punto  de  todas  las 

habitaciones del hotel. Para la formación se utilizarán despachos y sala de reuniones ya 

existentes y vacías en el periodo invernal. Por tanto el material de oficina, proyectores y 

demás  elementos  necesarios  ya  están  en  su mayoría  disponibles  y  no  será  necesario 

hacer  una  gran  inversión.  En  contraposición  a  todos  estos  gastos  debemos  tener  en 

cuenta  que  en  años  anteriores  se  ha  hecho  un  gran  desembolso  de  dinero  debido  a 

grandes obras,  adquisición de nuevo mobiliario,  rediseño de  zonas,  etc.  Este  año  tan 

solo se realizará la modificación de la piscina y así los gastos quedarán más contenidos. 

Igual de importante es concienciar a los suministradores de toda la maquinaria necesaria 

para el  funcionamiento, e  implicarlos en  la  implantación del TPM en el hotel. De este 

modo se solicitará una revisión exhaustiva de todas las máquinas existentes en el hotel, 

se fijará un calendario para que estas se produzcan  lo más cercanas a  la apertura de  la 

temporada  2010,  asegurándonos  que  se  produzca  una  arrancada  en  las  mejores 

condiciones.  Se  propone  que  estas  revisiones  sean  observadas  por  el  personal  de 

mantenimiento del hotel para conocer  las máquinas y  los posibles arreglos de primera 

mano. En el caso de  las zonas comunes como pueden ser aseos de recepción, piscina, 

sala de  juegos, etc. Se realizará una revisión exhaustiva para comprobar que todo esté 

en perfectas condiciones. 
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5.7.2 Desarrollo 

Por un lado tenemos que la misión del departamento de mantenimiento es la de realizar 

las  tareas  propias  del  departamento,  conservación  y  reparación  de  las  averías  de  las 

instalaciones del establecimiento, así como del cuidado y limpieza de la piscina, jardines 

y alrededores. 

Por otro lado definimos que los objetivos tanto genéricos como específicos son: 

‐ Lograr  la  satisfacción  de  clientes  fijado  mensualmente  para  el  departamento 

durante los comités de calidad que se realizan en la empresa. 

‐ Superar  los  resultados  de  satisfacción  del  clima  interno  de  empleados  con 

respecto al anterior. 

‐ Cumplir con los presupuestos establecidos. 

‐ Proporcionar formación continua y adaptación a nuevas tecnologías. 

‐ Cumplir con los objetivos medioambientales marcados anualmente. 

‐ Mantener  el  estándar  de  calidad  ICTE8  y  del  EMAS  para  superar  las  auditorías 

correspondientes. 

Tal y como se comentó en capítulos anteriores, existe una problemática debido a la alta 

rotación de los empleados, esta varía según la época del año tanto por ocupación como 

por  apertura/cierre  de  servicio.  Se  recomienda  formar  una  plantilla  fija  que  se  vea 

reforzada según las necesidades y se llega a la decisión de estructurar el departamento 

con una plantilla básica compuesta por: 

‐ Jefe del departamento. 

‐ Oficial número 1. 

‐ Oficial número 2. 

‐ Ayudante. 

‐ Socorrista (durante la temporada verano con clientes). 

Esta plantilla será  la utilizada hasta un 25% de  la ocupación máxima del hotel, una vez 

sobrepasada  esta  ocupación  y  hasta  el  50%  se  le  sumará  un  ayudante  de  refuerzo, 

preferentemente con experiencia anterior en el hotel o en su defecto en otros hoteles. 

Hasta  el  75%  se  reforzará  la  plantilla  con  un  piscinero  para  ayudar  en  las  tareas 

referentes a la piscina, este realizará su jornada en régimen de media jornada. Cuando el 

hotel se encuentra con ocupación completa se le sumará a la plantilla un ayudante más. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  se  formará  a  la  plantilla  básica  en materia  de  TPM  pero 

excluyendo al  socorrista que aunque esté adherido al organigrama del departamento, 

                                                            
8 Instituto para la Calidad Turística Española. 
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proviene  de  una  empresa  externa  y  sigue  sus  propias  directivas  de  seguridad  y 

procedimientos laborales. De este modo, la plantilla que recibirá la formación, ejecutará 

las acciones pertinentes, y distribuirá sus conocimientos a  los empleados que se vayan 

incorporado durante  la  temporada serán: el  jefe de mantenimiento,  los dos oficiales y 

un ayudante. 

A continuación se pasará a estandarizar las responsabilidades de cada puesto de trabajo 

dentro del departamento. 

El jefe de departamento es responsable de: 

‐ Ante la dirección es responsable del mantenimiento, conservación y reparación de 

los inmuebles, dependencias, instalaciones y mobiliario del hotel en la medida de 

los recursos con los que cuenta. 

‐ Asignar horarios, turnos, vacaciones y trabajos en su departamento. 

‐ Planificar  y  organizar  las  actividades  y  trabajos  de  su  departamento  así  como 

controlar  los  documentos,  informes  y  partes  expedidos  y  recibidos  por  el 

departamento. 

‐ Supervisar y motivar a los trabajadores de su departamento. 

‐ Dirigir y coordinar el cierre y apertura del hotel. 

‐ Tendrá asignada además la responsabilidad de la calidad de su departamento. 

Las responsabilidades de los oficiales serán: 

‐ Responder ante el  jefe del departamento y responsabilizarse de  los ayudantes a 

su cargo. 

‐ Llevar durante su horario un localizador activo. 

‐ Firmar en la hoja de turno su asistencia. 

‐ Del buen estado y orden de todo el material que utiliza. 

‐ Comunicar al jefe de departamento su salida. 

Los ayudantes serán responsables de: 

‐ Responder ante el jefe de departamento y el oficial. 

‐ Mantener en buen estado, limpio y recogido el material de trabajo, el office de su 

planta y todas las instalaciones del hotel. 

‐ Del buen estado y orden de todo el material que utiliza. 

‐ Comunicar al jefe de departamento su salida. 

El socorrista y piscinero  tendrán  tareas únicas y exclusivas  referentes a  la piscina y su 

entorno. 
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El importante definir y estandarizar las tareas de cada trabajador del departamento para 

facilitar  la  adaptación  al  puesto  de  trabajo  a  nuevos  trabajadores,  en  el  caso  que  se 

produzca alguna baja. 

Las tareas del jefe de mantenimiento son: 

‐ Atender los avisos de reparaciones del resto del hotel y proceder a la subsanación 

de averías y desperfectos. 

‐ Controlar los consumos de las instalaciones y maquinaria del hotel. 

‐ Informar  puntual  y  correctamente  a  dirección  y  administración  de  suministros, 

consumos, estado de las instalaciones y actividades efectuadas. 

‐ Realizar inventarios y controles previstos. 

‐ Supervisar  el  funcionamiento  y  buen  estado  de  la  maquinaria  del  hotel, 

proponiendo  innovaciones en  los métodos  y procedimientos del  cuidado de  las 

mismas. 

‐ Ejecutar  aquellos  trabajos  que  debido  a  la  organización  del  departamento  o 

necesidades del servicio requieran de su actuación personal. 

Los oficiales tienen las siguientes tareas asignadas: 

‐ Tomarán los datos de consumos de agua, luz y gas. 

‐ Recogerán  los partes de averías de  las habitaciones del  lugar destinado para ello 

en el despacho de administración. 

‐ Solucionará las averías que le indique el jefe de mantenimiento. 

‐ Anotará en el libro de suministros los repuestos de material necesarios. 

‐ Recogerá y ordenará el taller teniendo especial cuidado de sus herramientas. 

Las tareas de los ayudantes serán: 

‐ Limpiar la piscina con limpiafondos. 

‐ Controlar el nivel de cloro en el depósito de  la bomba del curto de piscinas   y  lo 

anotará en el libro destinado a recoger esta información. 

‐ Limpiar el filtro de la depuradora de la piscina. 

‐ Reponer el agua gastada durante la limpieza de la piscina. 

‐ Barrer  y  limpiar  la  zona  correspondiente  al  contorno  de  la  piscina  y  contorno 

exterior del edificio. 

‐ Sacar los carros de hamacas de la zona posterior a la piscina. 

‐ Ocuparse de todas las zonas ajardinadas del hotel así como de sus útiles. 

El  departamento  de  servicios  técnicos  y mantenimiento  se  encuentra  situado  en  la 

planta  baja  del  bloque  1.000  del  hotel.  Se  accede  a  través  de  la  primera  puerta  del 
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pasillo de dicho sótano. Se divide en dos zonas principales, un cuarto de trabajo y otro 

de almacén de repuestos. El cuarto de trabajo incluye las herramientas siguientes: 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  ELEMENTOS ADICIONALES 

1  Taladro Bosch GSB 18 2E 

1  Taladro Casals PB16RE 

1  Taladro Batería TESA BAT 33 1 cargador y 2 baterías 

1  Cepillo eléctrico VIRUTEX J71

1  Radial DN9‐125 

2  Pistola de silicona 

1 
Soplete  Bombona de propano camping gas 

Cointra S.A., manguera y difusor 

1  Rubí TS‐40 

1  Compresor AIRMAX XR225

1 
Grupo electrógeno de soldadura por arco 

eléctrico NORDIKA 2000  

Gafas de protección y caja de 

electrodos 

1 
Grupo generador eléctrico SUZUKI V270‐90 

5,0 kW 

1  Podadora de césped QUANTIUM POWER 4HP

1  Sierra caladora BOSCH GST 100 BCE

1  Piedras de molar Creusen power line

1  Juego de remachadora  Remaches

2  Grapadoras industriales 

1  Multímetro digital LUTRON DM 6053

1  Pie de rey

2  Juegos de brocas (para pared y hierro)

1  Juego de formones 

1  Juego de llaves de vaso ACESA pequeña

1 
Comprobador‐detector de fases KYORITSU 

8031 

2  Pelacables 

1  Cinta métrica (25 m) 

1  Plomadora trazadora (tiralíneas)

1  Alicates mordazas de muelle

1  Puntero de acero 

2  Gatos de amarre grandes 

2  Gatos de amarre pequeños

1  Juego de soldador de estaño JBC 30S KIT

4  Gafas de protección 

Tabla 5.2 ‐ Listado de herramientas existentes en el taller. 
Fuente: Elaboración propia 
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El cuarto de almacén de suministros, se divide a su vez en: 

‐ Zona de repuestos eléctricos. 

‐ Zona de repuestos sanitarios. 

‐ Zona de cerrajería. 

‐ Zona de albañilería. 

‐ Zona de pinturas y pegamentos. 

‐ Zona de materias peligrosas (disolventes, gasolinas, aceites, etc.). 

‐ Zona propia de almacén. 
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Fig. 5.4 ‐ Plano zona de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se  producirá  una  notable  diferenciación  entre  maquinaria  general  y  la  que 

denominamos  maquinaria  en  habitación.  Generar  esta  división  permitirá  facilitar  la 

creación de documentos para  la  formación. Tal y como se comentó anteriormente, se 

desea  incluir  en  las  tareas  concernientes  a  las  de  maquinaria  en  habitación  al 

departamento  de  limpieza.  Con  esta  división  no  es  necesario  preparar  una 

documentación especial para dicho departamento y tan solo con no recibir la formación 

que  se  refiere  a  la  maquinaria  general  será  suficiente.  Está  claro  que  el  grado  de 

formación que recibirán los dos departamentos será distinto, mucho más elevado en el 

caso del departamento de mantenimiento. 

Una de  las premisas del TPM es erradicar el  lema: El operario utiliza y mantenimiento 

repara. Se desea hacer especial hincapié y resulta propio aclarar este punto. En el caso 

de  la hostelería se produce una peculiaridad, el operario o persona que hace uso de  la 

maquinaria  varía  según  sea  maquinaria  general  o  habitación.  En  el  primer  caso,  el 

departamento  de mantenimiento  hace  uso  de  las máquinas  y  las  empresas  externas 

reparan. Es aquí donde  se  formarán a  los  trabajadores de mantenimiento para evitar 

averías de estas máquinas y de este modo disminuir los costes asociados. 

Para el caso de  la maquinaria “habitación” el que hace uso de ella es el cliente, por  lo 

tanto no se puede pedir que sea  el que también repare el problema o avería. Este es el 

principal motivo por el que se implicará al departamento de limpieza en esta tarea. Con 

esta  acción  se  pretende  elevar  el  grado  de  satisfacción  de  los  clientes  y  erradicar  o 

disminuir el número de averías.  

5.8 Fase de implantación 

El sistema de Mantenimiento Productivo Total propuesto para el hotel consta de cinco 

importantes pilares sobre  los que construir  las bases de un TPM exitoso y con buenos 

resultados, por tanto hablamos de: 

1. Formación  y  entrenamiento:  Se  trata  de  uno  de  los  pilares más  importante 

puesto que hasta ahora se había descuidado este aspecto. 

2. Mantenimiento  autónomo:  La  empresa  dispone  de  múltiples  técnicas  o 

procesos en este ámbito, ahora se trata de aunarlos y coordinarlos. 

3. Seguridad y Medioambiente: En este campo la empresa ha seguido una línea de 

trabajo muy correcta, tan solo se complementarán algunos aspectos. 

4. Mantenimiento de la calidad: Al igual que en el punto anterior, la calidad es muy 

importante  para  la  cultura  de  la  empresa,  lo  demuestra  la  existencia  de  un 

departamento exclusivo gestionar la calidad. 
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5. TPM en  los departamentos administrativos: En el afán por extender el TPM a 

todos  los  departamentos  se  incluye  este  punto  para  tenerlo  presente  en  el 

desarrollo. 

Tal y como se ha comentado, será en la formación y entrenamiento del personal donde 

se  generarán más  acciones  y  cambios.  Aunque  se  trate  de  una  plantilla  reducida  en 

comparación con el sector industrial y de producción, existen problemáticas tales como 

la estacionalidad del servicio que provoca una alta rotación del personal. 

En  el  caso del departamento de mantenimiento  se  aprovechará  esta peculiaridad del 

servicio para  llevar a cabo una  formación y preparación  intensiva en  los meses en  los 

que permanece cerrado el hotel cara al público. En cambio para los meses que el hotel 

permanece abierto y con clientes, aparecen problemas para gestionar el programa de 

formación  puesto  que  los  turnos  establecidos  para  cubrir  las  horas  en  las  que  el 

departamento debe operar y dificulta que estos coincidan en su  turno de  trabajo. Por 

este motivo se debería crear diferentes turnos de  las mismas clases para que todos  los 

operarios  puedan  asistir,  cosa  que  queda  desestimada  por  el  mínimo  volumen  de 

operarios y alto coste de tiempo y dinero que representaría. 

La solución que se adopta es la de reducir o incluso eliminar la formación en épocas de 

máxima ocupación pero teniendo siempre presente el entrenamiento. El  jefe de grupo 

hablará de manera colectiva, o individual con los operarios para motivarlos y recordarles 

aspectos a  tener en  cuenta. En ningún momento  se dejará de almacenar  información 

sobre averías o problemas y se continuarán creando estadísticas, material  informativo, 

tableros de actividades, listas o incluso lecciones de punto único si fuera necesario. 

Uno de  los objetivos primordiales es el de conseguir  las condiciones óptimas  tanto en 

taller  como  en máquinas  y  habitaciones.  La  formación  seguirá  una  estructura  similar 

para  todos  los  cursos  y  en  todos  los  niveles.  Se  empieza  con  una  planificación  y 

preparación necesaria para llevar a cabo el curso o seminario, una vez completada esta 

fase se pasa a la instrucción básica de los trabajadores que reciben la formación seguido 

de un entrenamiento de destrezas y finalizando con una evaluación para comprobar que 

los conocimientos han sido adquiridos por los asistentes. 
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Fig. 5.5 ‐ Niveles de conocimiento del operario. 
Fuente: Adaptación de Fujikoshi, N. Despliegue del TPM. 2000. 

El tipo de educación utilizado en un programa TPM suele ser del tipo: 

‐ ROLL‐OUT: Se trata de que los líderes de grupo reciben la formación pertinente y 

serán ellos mismos  los encargados   de transmitir  los conocimientos adquiridos a 

los  operarios.  Ello  representa  otro  modo  de  evaluación  puesto  que  se  hace 

imposible explicar sin saber previamente. 

‐ Punto único: Actualmente faltan datos suficientes para poder utilizar este tipo de 

educación pero durante el primer año  se espera  recoger datos  suficientes para 

solventarlo.  Se  trata  de  preparar  una  lección muy  resumida  de  un  problema  o 

avería  recurrente. Se  trata de presentaciones o esquemas  con más  información 

visual  que  texto.  Realizado  por  cualquier  operario  que  haya  encontrado  una 

solución y diseñado para compartir esta información con el resto y que aprendan 

de ella. 

Se  trabaja  con  diferentes  niveles  de  formación  como  introductoria,  de  inspección 

general o  interna de  técnicos de mantenimiento.  La  estructura que  se  llevará  a  cabo 

para la formación y entrenamiento es: 

‐ Planificación de la formación: conceptos, fechas de duración, personal asistente. 

‐ Diseño de sencillos manuales de aplicación. 

‐ Formación, motivación e implicación del personal. 
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‐ Diseño de las hojas de registro de datos. 

‐ Descripción de la ficha de operación del puesto de trabajo. 

‐ Descripción de herramientas y útiles del puesto de trabajo. 

‐ Diseño de las tareas y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 

‐ Diagramas de actuación frente a la detección de defectos. 

‐ Hoja de instrucciones generales. 

Para  el mantenimiento  autónomo  se  trata  de  descubrir  anormalidades, mantener  las 

condiciones óptimas del equipo, tratar estas anormalidades y establecer las condiciones 

óptimas de  los equipos. Se observa que estos puntos describen fielmente  los objetivos 

marcados  en  la  primera  fase  del  TPM.  Donde  más  fuertemente  puede  incidir  el 

departamento  de  mantenimiento  es  en  la  maquinaria  “habitación”  puesto  que  la 

general tiene contratos externos de mantenimiento. No por ello se debe caer en el error 

de pensar que no  será necesario aplicar  todos  los conocimientos en estos equipos. El 

TPM  ayudará  a  que  esta maquinaria  funcione  durante  periodos más  prolongados  de 

tiempo de manera óptima,  lo que beneficiará al hotel ya que, al no producirse averías 

existen  dos  beneficios: No  se  producen  paradas  y  no  hay  que  llamar  a  las  empresas 

externas, lo que evitará pérdidas de tiempo y dinero para cualquiera de los casos. 

Para llevar a cabo el mantenimiento autónomo seguiremos los siguientes pasos: 

‐ Realizar limpieza inicial: Los trabajadores aprenden gradualmente que la “limpieza 

es inspección”. MPT9 no significa Máquinas Totalmente Pintadas. 

‐ Tratar las causas de la suciedad del equipo y mejorar las áreas difíciles de limpiar: 

Mientras  se mejora el mantenimiento del quipo,  los  trabajadores no  solamente 

encuentran  gratificante  hacer  mejoras,  también  se  preparan  para  sucesivas 

actividades de grupo que mejoran la condición del equipo. 

‐ Estandarizar  las  actividades  de  mantenimiento:  Preparando  y  revisando  los 

estándares de procedimientos,  los operarios  aprenden que  como personas que 

mantienen el equipo, deben tomar, implantar y reforzar sus propias decisiones de 

mantenimiento. 

‐ Desarrollar  capacidades  de  inspección  general:  Los  operarios  aprenden  puntos 

vitales  al  gestionar  su  equipo mediante  el  estudio  y  la  instrucción, mejoran  su 

capacidad con la práctica y confirman su grado de maestría a través de tests. 

‐ Realizar  inspecciones  autónomas:  Se  somete  a  test  a  los miembros  de  círculos 

sobre su comprensión y adherencia a los puntos de inspección importantes. 

                                                            
9 Se trata de la abreviación en castellano de Mantenimiento Productivo Total 
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‐ Organizar  y  gestionar  los  lugares  de  trabajo:  Este  paso  pone  énfasis  en  la 

estandarización de regulaciones y controles, la mejora de estándares, y el uso de 

controles visuales para facilitar la gestión del mantenimiento. 

‐ Esforzarse  por  una  gestión  autónoma:  Se  supervisan  las  actividades  de  los 

operarios para verificar su consistencia con las metas de la compañía. 

 

Fig. 5.6 ‐ Acciones del mantenimiento autónomo. 
Fuente: Fujikoshi, N. Despliegue del TPM. 2000. 

Las acciones a ejecutar en el mantenimiento autónomo y siempre bajo la coordinación y 

supervisión  de  la  oficina  de  TPM,  consisten  en  la  edición  periódica  de  boletines  de 

noticia sobre el TPM pero también la elaboración de informes periódicos sobre índices y 

mediciones tales como estadísticas de avería, defectos de calidad y efectividad global de 

los  equipos;  datos  que  hasta  la  actualidad  no  habían  sido  controlados  de  manera 

exhaustiva. 

También se planifican y dirigen eventos como conferencias o reuniones de información. 

Los operarios deben participar en  las reuniones donde se evalúen el progreso del TPM 

ayudándose  grupalmente.  Es muy  recomendable  recibir  sugerencias  de  las  áreas  del 

hotel, organizar su examen y publicar los resultados de la revisión editando resúmenes. 

Se  aconsejan  y enseñan  conceptos  sobre el desarrollo del TPM.  Finalmente  se deben 

organizar auditorías para el mantenimiento autónomo. 

Seguridad y medioambiente es un aspecto que se encuentra en completa consonancia 

con la cultura de la empresa. Se le ha prestado mucha atención en años anteriores y la 

prueba  de  ello  es  que  para  el  año  2008  tan  solo  se  produzco  una  baja  laboral  en  el 

departamento de mantenimiento y que el hotel pose certificaciones como ISO y EMAS. 

Se producen reuniones periódicas y se establecen objetivos anuales. 
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Otro  de  los  puntos  que  ya  era  importante  antes  de  decidir  implantar  el  TPM  era  la 

calidad. Incluso ya existe un propio departamento encargado de supervisar este aspecto, 

pero con  la  implantación del TPM se quiere dar un  toque más técnico y profundo a  la 

calidad,  incidiendo  en  procesos  e  instalaciones,  cosa  que  hasta  ahora  no  se  había 

contemplado. Así se pasará a: 

‐ Establecer y mantener condiciones básicas en equipos y procesos. 

‐ Identificar y eliminar deterioros y variaciones en equipos y procesos. 

‐ Crear nuevas técnicas de detección en equipos y procesos. 

‐ Crear y mantener operarios habilidosos. 

‐ Establecer  y  mantener  una  producción  efectiva,  prácticas  y  metodologías  de 

mantenimiento. 

‐ Establecer y mantener la infraestructura necesaria que facilite la mejora continua. 

Siguiendo  con el afán por extender el TPM a  todos  los departamentos del hotel, a  lo 

largo  de  su  implantación  se  intentará  involucrar  también  a  los  departamentos 

administrativos. En ellos se observa una serie de funciones y problemáticas como: 

‐ Pobre creación de decisiones: A través de trabajos y procesos inútiles u obsoletos; 

tratamiento de datos de manera duplicada, errónea o reajustes de  trabajo. Esto 

conlleva  imprecisiones,  desconfianza,  niveles  erróneos  de  detalle  y  por  tanto 

imprecisión. 

‐ Comunicación poco fluida: Que provoca pérdida de tiempo o ralentizar el ritmo de 

trabajo, además de muchos paros por esperas, movimientos o búsquedas. Por  lo 

tanto  se  produce  una  baja  tasa  de  comunicación,  cooperación  y  tiempo  de 

respuesta. 

‐ Procesado deficiente de datos y documentos: Lo que  implica altos costes y mala 

asignación  de  presupuesto  además  de  los  problemas  de  precisión,  valor  y 

tratamiento de soluciones o acciones acertadas del departamento. 

Según si el trabajo es necesario y productivo, innecesario o necesario pero improductivo 

aparecen  pérdidas  como  duplicado,  desperdicio,  trabajar  por  debajo  del  rendimiento 

óptimo o falta de valor. 

5.9 Adaptación del TPM del sector industrial al hotelero 

Para el caso de estudio que estamos analizando, debemos adaptar todas  las técnicas y 

conocimientos obtenidos por el TPM en procesos productivos a la gestión hotelera y sus 

servicios.  En  el  sector  hotelero,  no  aparecen  procesos  productivos  como  tales,  claro 

ejemplo  de  ello  es  que  en  lugar  de  elaborar  productos  ofrecen  servicios.  Existen 

aspectos comunes entre  la  industria y  los hoteles como pueden ser  las horas hombre, 
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recambios, energía, etc. pero siempre con la particularidad que no se trata de líneas de 

montaje con un elevado número de máquinas.  

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el hotel posee una serie de equipos para 

el perfecto funcionamiento de éste, pero tan solo son supervisados por el departamento 

interno de mantenimiento y no  se puede  incidir en ellos. Por otro  lado  se ha querido 

realizar un paralelismo entre máquina y habitación, basándonos en esto, realizaremos el 

proceso completo de  implantación del TPM para el departamento de mantenimiento y 

el departamento de limpieza. 

 

Fig. 5.7 ‐ Paralelismo entre sistema industrial y hotelero. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Fig. 5.7 se observa que el proceso productivo que acontece en un hotel, está ligado 

al  servicio  que  proporcionan  las  habitaciones  que  son  tratadas  como máquinas.  Así 

tenemos que a nivel  individual, en un hotel  tenemos  las habitaciones  igual que en  los 

sistemas productivos  tenemos  las máquinas o equipos. A nivel  colectivo encontramos 

que  la agrupación de estas máquinas o equipos, en el sistema  industrial conforman  las 

líneas de producción, y para el caso del hotel tenemos los pasillos de cada planta donde 

están agrupadas las distintas habitaciones. 

De  este  modo  aparecerán,  al  igual  que  en  los  procesos  productivos  habituales,  las 

pérdidas denominadas  “4 emes”: Máquinas, Materiales, Mano de obra y Métodos de 

trabajo. 

 

   

 

   

NIVEL COLECTIVO

NIVEL INDIVIDUAL
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A  diferencia  de  lo  que  podemos  encontrar  en  la  bibliografía  existente  en materia  de 

TPM, tan solo encontraremos 4 pérdidas existentes en la habitación siendo: 

‐ Averías: Ocurren cuando el  servicio ha de  ser detenido porque en  la habitación 

aparece algún defecto y se requiere su reparación 

‐ Paradas  cortas:  Son  intervenciones  de  corta  duración  por  pequeños  fallos.  El 

cliente  puede  seguir  utilizando  los  servicios  ofrecidos  por  la  habitación, 

exceptuando  el  área  donde  se  encuentra  el  defecto.  Se  consideran  paradas 

inferiores a 10 minutos, de lo contrario pasa a ser avería. 

‐ Disminución  del  funcionamiento  óptimo:  Aparece  cuando  el  servicio  pero  para 

ello requiere  la  intervención continua de  los operarios, o  la sustitución de piezas 

de  manera  repetitiva,  la  cual  cosa  incurre  en  costes  para  la  empresa  y  un 

consiguiente descenso en la satisfacción del cliente. 

‐ Defectos de calidad: La habitación tiene defectos imperceptibles por los operarios 

pero que está disminuyendo el servicio ofrecido al cliente. 

Las  pérdidas  de  materiales  se  denominarán,  para  el  caso  de  la  habitación,  como 

pérdidas  de  clientes.  En  ocasiones  el  propio  cliente  pide  el  cambio  de  habitación  o 

directamente deja el hotel, en ocasiones debido a retrabajos o averías repetitivas y, mal 

solucionadas, durante su estancia.  

Las pérdidas de mano de obra pueden ser del tipo: 

‐ Pérdidas en controles de calidad: Se trata del tiempo que los operarios dedican a 

realizar los controles de calidad 

‐ Pérdidas en tareas correctivas (retrabajos): El trabajo necesario para convertir el 

servicio defectuoso, de forma que vuelva a cumplir los estándares. 

‐ Pérdidas por horas extra: En ocasiones se producen averías que requieren de todo 

el personal disponible e  incluso de horas extras para  solventarlo con  la máxima 

celeridad. 

‐ Pérdidas  vinculadas  a  tareas  de  limpieza:  Solo  aplicable  al  departamento  de 

mantenimiento  puesto  que  esto  se  trata  de  una  tarea  intrínseca  del 

departamento de limpieza. 

Para  las pérdidas debidas  a  los métodos de  trabajo podemos  encontrar pérdidas por 

movimiento  innecesario, por  falta   de estandarización,  comunicación deficiente o por 

falta de conocimiento. 
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5.10 Diagrama de Gantt 

El TPM es un sistema de gestión empresarial de larga duración, hablamos de periodos de 

entre tres y cinco años desde  la aparición de  la  idea de  implantar el TPM dentro de  la 

empresa,  hasta  la  obtención  de  datos más  que  aplicables  a  las  acciones  ejecutadas 

durante todas las etapas. 

En nuestro  caso el proceso empieza el 02/11/09,  fecha que  coincide  con el  cierre de 

temporada del año 2009. En esta primera etapa se trabaja exhaustivamente para poder 

comenzar  la  implantación antes de  la apertura de  la  temporada 2010  (25/03/19).Tal y 

como habíamos comentado anteriormente, nuestra planificación del TPM para el hotel 

aproximadamente durará 4 años. Las etapas producidas en este periodo son: 

1  PREPARACIÓN 

2  Reunión informativa 

3  Captar información del TPM

4  Tareas propias dpto. de mantenimiento para el cierre del hotel

5  Reestructurar la empresa 

6  Definir metas y objetivos 

7  Desarrollo del plan maestro 

8  IMPLANTACIÓN 

9  FORMACIÓN y ENTRENAMIENTO

10  Elaboración de documentos

11  Formación inicial a todo el personal

12  Educar en el trabajo 

13  Formación obligatoria 

14  Formación recomendada/voluntaria

15  Formación especializada

16  Cursos, seminarios y nuevas técnicas para perfeccionar TPM

17  Lanzamiento oficial 

18  MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

19  Limpieza inicial 

20  Solucionar los focos de suciedad

21  Mejorar limpieza áreas complicadas

22  Estandarizar procedimientos

23  Ejecutar inspecciones generales con destreza

24  Inspección autónoma 

25  Organizar y gestionar lugares d trabajo

26  SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

27  MANTENIMIENTO DE CALIDAD

28  Establecer condiciones básicas de equipos y procesos

29  Mantener condiciones básicas de equipos y procesos

30  Analizar las causas de avería en las habitaciones

31  Crear y mantener operarios habilidosos

32  Investigar y planificar mejoras

33  Implantar mejoras 

34  Comprobar los resultados

35  Estandarizar y reaplicar 



Id Duración Comienzo Fin

1 38 días lun 02/11/09 mié 23/12/09
2 1 día lun 02/11/09 lun 02/11/09
3 10 días mar 03/11/09 lun 16/11/09
4 10 días mar 03/11/09 lun 16/11/09
5 3 días mar 17/11/09 jue 19/11/09
6 8 días vie 20/11/09 mar 01/12/09
7 16 días mié 02/12/09 mié 23/12/09
8 1286 días lun 14/12/09 lun 17/11/14
9 780 días lun 14/12/09 vie 07/12/12

10 9 días lun 14/12/09 jue 24/12/09
11 61 días vie 25/12/09 vie 19/03/10
12 155 días vie 26/03/10 vie 29/10/10
13 195 días vie 29/10/10 vie 29/07/11
14 250 días lun 01/11/10 vie 14/10/11
15 250 días lun 01/11/10 vie 14/10/11
16 300 días lun 17/10/11 vie 07/12/12
17 1 día jue 25/03/10 jue 25/03/10
18 967 días jue 11/02/10 vie 25/10/13
19 450 días jue 11/02/10 mié 02/11/11
20 550 días lun 03/05/10 vie 08/06/12
21 400 días lun 08/11/10 vie 18/05/12
22 500 días lun 01/11/10 vie 28/09/12
23 385 días mar 04/01/11 lun 25/06/12
24 175 días lun 02/01/12 vie 31/08/12
25 450 días lun 06/02/12 vie 25/10/13
26 1100 días jue 25/03/10 mié 11/06/14
27 1231 días lun 01/03/10 lun 17/11/14
28 160 días lun 16/08/10 vie 25/03/11
29 951 días lun 28/03/11 lun 17/11/14
30 120 días lun 01/03/10 vie 13/08/10
31 980 días jue 25/03/10 mié 25/12/13
32 200 días lun 16/08/10 vie 20/05/11
33 200 días lun 23/05/11 vie 24/02/12
34 80 días lun 27/02/12 vie 15/06/12
35 150 días lun 18/06/12 vie 11/01/13

25/03

sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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6 TAREAS Y PROCEDIMIENTOS 

6.1 Tareas oficial 1 

¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 

El
 o
fic
ia
l 1
  A primera hora 

del turno 
  

Leer el consumo eléctrico siguiendo las instrucciones descritas en el 
discriminador horario LANDIS G&R MSE‐20 

Para tener un historial 
y control del mismo  

REG‐Consumo de 
luz 
  Anotar el consumo en la hoja de registros 

A primera hora 
del turno 
  

Leer el consumo de agua en el contador del armario situado en la 
entrada de la rampa al sótano del hotel 

ídem  REG‐Consumo de 
agua 
  Anotar el consumo en la hoja de registros 

A primera hora 
del turno  

Leer el consumo de gas del lector   ídem 
  

REG‐Consumo gas 
Anotar el consumo en la hoja de registros 

A continuación  Controlar el nivel de consumo de la caldera de gasoil a través del 
lector situado junto al depósito que se encuentra en el pasillo de 
entrada a la rampa del hotel 

 Para evitar la falta de 
combustible 

  

A continuación  Controlar el nivel de agua del primario de la caldera observando el 
manómetro de la caldera 

Para un correcto 
funcionamiento 

Niveles óptimos: 
entre 1 y 1,5 
kg/cm2 

A continuación  Controlar la temperatura de la caldera con el termómetro que está 
sobre la misma 

 Evitar variaciones en 
la temperatura 

Niveles óptimos: 
entre 65 y 70 ºC 

A continuación  Controlar la temperatura de los acumuladores de agua caliente 
observando el termómetro dispuesto para ello y que están situados 
en el sótano en el pasillo de conexión entre los bloques 1.000 y 
2.000 

 Evitar que la caldera 
funcione 
continuamente 

Niveles óptimos: 
entre 40 y 45 ºC 

A continuación  Controlar visualmente el nivel marcado en la manguera de los 
aljibes situados en la sala de acumuladores 

 Controlar que las 
sondas funcionan 
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¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
A continuación  Recogerá los partes de averías de habitaciones del pincho situado 

en el despacho de administración 
     

   Entregarlos al jefe de mantenimiento para su clasificación       
A continuación  Dedicarse a la resolución de aquellas averías que le asigne su 

responsable siguiendo, siempre que sea posible, los procedimientos 
estandarizados 

     

Antes de 
finalizar su 
turno 

Anotar en el libro de suministros los repuestos de materiales 
necesarios 

Para comprar el 
material necesario que 
asegure el stock 
mínimo de recambios 

  

 

6.2 Tareas oficial 2 

¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 

El
 o
fic
ia
l 2
  Al comienzo de 

su turno 
Ayudar y/o continuar la resolución de los partes de avería según el 
orden de preferencia fijado por el responsable de mantenimiento 

   

A continuación  Atender otros avisos concretos de los departamentos, así como 
tareas de mantenimiento de muebles, infraestructuras, etc. 
Designadas por el jefe de mantenimiento 

     

A continuación  Vigilar y controlar la temperatura de los acumuladores situados en 
el pasillo de conexión entre los bloques 1.000 y 2.000 

Así se produce una 
comprobación por 
turno  

Temperatura 
óptima: entre 40 y 
45 ºC 

A continuación 
  

Vigilar que las bombas de calor queden en funcionamiento   Para que no haya fallo 
durante la noche 

  
  Vigilar que la caldera diesel quede en funcionamiento 

Antes de 
acabar el turno 

Comprobar que las dependencias de maquinaria tienen las luces 
apagadas y las puertas cerradas 

Por seguridad    
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¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
Antes de 
acabar el turno 

Anotar en el libro de suministros los repuestos de material 
necesarios 

Para comprobar 
aquellos recambios o 
material que sea 
necesario 

  

A continuación  Recoger y ordenar el taller       
A continuación  Anotar cualquier incidencia ocurrida durante el turno  Para conocimiento del 

jefe de mantenimiento
  

En caso de 
avería grave, y 
ausencia del 
jefe de 
mantenimiento 

Ponerse en contacto con el jefe del departamento para notificarle la 
situación 

Así se evita que el 
problema pueda ir a 
más. 
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6.3 Tareas del piscinero 

ADES  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
El
 p
is
ci
ne

ro
 o
 la
 p
er
so
na

 c
on

 e
sa
s 
ta
re
as
  Antes de abrir 

la piscina 
Limpiará la piscina con limpiafondos   Para extraer la 

suciedad del fondo 
  

A continuación 
y 2 veces al día 
en temporada 
alta 

Controlar el nivel de cloro en el depósito de la bomba del cuarto de 
piscinas y anotarlo en el libro de piscina 

Para tener un historial 
y es necesario en las 
auditorias 

Registro de cloro y 
pH 

   La dosis de cloro permitida se encuentra entre 1,5 y 3 y el PH entre 
7,6 y 7,8; cuando se encuentre en niveles distintos avisará al jefe del 
departamento tomando las acciones pertinentes 

     

A continuación  Limpiar el filtro de la depuradora de la piscina, según esquema 
localizado en el cuarto de piscina 

 Para evitar obstruir la 
bomba 

  

A continuación  Reponer el agua gastada en la limpieza vigilando que el nivel de 
agua de la piscina infantil esté 2 cm por encima de la parte inferior 
del esquimer 

 Mantener los niveles 
adecuados 

  

A continuación  Barrer y limpiar la zona de piscina y todo su contorno       

   Revisar el estado de las papeleras, cuidando su limpieza.      Las bolsas de 
basura se pueden 
recoger del cuarto 
de terraza de 
piscina. Los carros 
de limpieza se 
encuentran en la 
misma zona de 
recogida de 
hamacas 
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¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
A continuación  Sacar los carros de hamacas de la explanada posterior a piscina, 

junto a la puerta rampa de acceso a piscina y los depositará, 
alineados en el borde de la zona solárium 

 Así se evita que cada 
cliente se coloque sin 
orden 

  

Continuamente  Mantener limpia el agua de la piscina de posibles objetos   Evitar obstrucciones 
en filtros y dar buena 
imagen 

Utilizar el 
cazamariposas y/o 
cepillo 

   Guardar los carros vacíos de hamacas   Dar buena imagen    
Siempre que 
sea necesario 

Avisar y anotar en el libro de suministros la necesidad de reponer 
los bidones de cloro. Si fuera necesario también anotar cualquier 
otro repuesto en el libro 

 Para tener una buena 
previsión de material 

  

Siempre que 
sea necesario 

Ayudar y asistir al jefe de departamento y/o a los oficiales en tareas 
que así lo requieran 

     

Siempre que 
sea necesario 

Antes de finalizar su jornada recoger y ordenar las hamacas de 
nuevo en sus carros correspondientes, en bloques de 10 y 
depositarlas en la zona de recogida 

Durante la noche, esta 
misma zona es usada 
para otras actividades 

  

Al finalizar  Cuidar que el material esté guardado y ordenado en su lugar de 
depósito y avisar al jefe de departamento de su marcha 
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6.4 Tareas del jardinero 

¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
La
 p
er
so
na

 e
nc
ar
ga
da

 d
e 
la
s 
ta
re
as
 d
e 
ja
rd
in
er
ía
  A primera hora 

de la mañana 
Limpiar el suelo del contorno de la piscina con la máquina rotativa 
de suelos 

 Buena imagen y una 
mejor limpieza 

  

A continuación  Limpiar con cepillos partes externas del hotel como: Entrada 
principal, rampas de acceso a piscina y sótano, zona de jardines, 
plaza Acacias, parking, jardines calle Mayor y jardines en la terraza 
del bar 

 Buena imagen    

A continuación  Limpiar maceteros y jardines de hojas, malas hierbas, papeles, etc.   Buena imagen y 
seguridad 

Remover la tierra de 
las macetas para que 
se saneen 

A continuación 
  
  
  
  

Regar los maceteros y los jardines según los sistemas existentes:       

‐ Para  la  zona de  jardín y  jardinera en  terraza piscina  se emplea 

riego automático con programación nocturna 

‐   El reloj de mando se 
encuentra en el 
cuarto de terraza 
piscina 

‐ Los  maceteros  en  terraza  piscina  se  riegan  con  regadora  o 

manguera 

 Debido a su difícil 
acceso 

  

‐ El  riego  de  los  jardines  situado  en  la  calle  Mayor,  rampa  a 

sótano, maceteros y el césped de la terraza Acacias se emplea el 

sistema de manguera o regadera 

Ídem     

‐ Para  el  riego  de  jardineras  de  entrada  al  hotel  y  los  setos  del 

parking se utiliza el sistema semiautomático de goteo. 

 Ahorro de agua  Se accionará 
mediante la llave 
situada a la izquierda 
de la zona ajardinada 
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¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
de la entrada del 
hotel 

A continuación  Limpiar de hojas y suciedad además de regar los maceteros y 
plantas en el interior del hotel 

 Buena imagen    

   Las zonas interiores de riego son: los maceteros de entrada al hotel 
para acceder a planta baja, maceteros en zona recreativa y en el 
pasillo de acceso a las habitaciones 1.704  y 1.705 

     

Siempre que 
sea necesario 

Realizar las labores periódicas de jardinería tal y como se indica en 
la instrucción correspondiente 

   IT‐07.01‐ST "Labores 
periódicas de 
jardinería" 

Siempre que 
sea necesario 

Asistir y ayudar a los oficiales en las tareas que lo requieran       

Antes de 
finalizar 

Barrer y recoger las papeleras en la zona de terraza de piscina.     Siempre que sea 
posible colaborar 
con el piscinero a 
recoger hamacas 

Siempre que 
sea necesario 

Anotar en el libro de suministros los repuestos necesarios para 
realizar su labor en tiempo y forma prudencial según instrucciones 
del jefe del departamento 

Tener un control de 
inventario 

  

Al finalizar su 
jornada 

Dejar el material recogido y ordenado en su lugar de depósito y 
avisar de su marcha al jefe del departamento o en su defecto al 
superior inmediatamente superior 
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6.5 Tareas del socorrista 

¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 

El
 s
oc
or
ri
st
a  Continuamente 

  
  
  
  
  
  

Procurar que existen hamacas suficientes a disposición de los 
clientes 

Evitar quejas  REG‐08.01‐ST 

Poner en su lugar los carros de hamacas vacios  Orden    
Mantener secos los baños situados en la piscina   Buena imagen    
Realizar un parte de accidentes para cada cura que realice  Control    
Entregar en la recepción los objetos encontrados en el área de 
piscina 

Para devolverlos al 
cliente en caso que 
los solicite 

  

Revisar suministros del botiquín.   Evitar faltas de 
material necesario 
durante una cura 

En caso que falte 
algo, pedirlo al 
departamento de 
mantenimiento 

Limpiar posibles cristales rotos inmediatamente   Evitar lesiones    
2 veces al mes  Limpiar y revisar el estado de los flotadores salvavidas      
Antes de 
finalizar su 
jornada 

Si no hay bañistas colaborará recogiendo hamacas vacías hasta que 
sea el momento de acabar su jornada laboral 

     

Al finalizar su 
jornada 

Depositar el botiquín en el almacén del cuarto de la terraza piscina  En caso que se 
necesite  

  

Siempre que 
sea necesario 

Cuidar el cumplimiento de las normas de piscina     Instrucción normas 
piscina 

Siempre  Mantener el botiquín completo con los siguientes elementos:   Para que en caso de 
cura se tenga todo lo 
necesario 

  
4 juegos de vendas 
2 paquetes de gasas esterilizadas 
1 bote de agua oxigenada 
1 tijeras 
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¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
1 rollo de esparadrapo 
1 caja de tiritas 
1 bote de desinfectante iodado 
1 bote de pomada contra picaduras 
1 bote de pomada contra golpes 
1 paquete de guantes de látex 
2 mascarillas (1 de adulto y otra infantil) 
1 collarín cervical acolchado 
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6.6 Procedimientos resolución de averías 

¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
Usuario o 
cualquier 
empleado del 
hotel 

Cuando detecta 
o reciba la 
notificación de 
una avería 

Anota la avería en el parte de averías  Para que quede reflejado en un 
papel formal y no se produzcan 
olvidos de comunicación 

REG‐01.01‐ST "Parte de 
averías" 

Oficial o jefe del 
departamento 

Regularmente o 
cada vez que se 
requiera por la 
emisora 

Recoger todos los partes  Para solucionar las averías con la 
mayor celeridad posible 

  

Jefe de 
mantenimiento 
  

Cuando recibe 
los partes de 
averías 
  

Clasifica los partes según el tipo de avería  Para valorar cuáles son más 
urgentes, dando prioridad a los 
partes de clientes y a aquellos 
que puedan producir daños en el 
medio ambiente 

Cuando no sea posible 
su reparación durante 
el día en curso, se 
determinaran las 
posibles soluciones 
más adecuadas 

Define un responsable de la reparación de la 
avería 

     

Persona 
encargada al 
efecto 

Cuando se trata 
de una avería en 
una habitación 

Coge las llaves de la habitación del armario de 
copias del cuarto situado en recepción 

     

      El bloque 1.000 dispone de llave maestra       
Persona 
encargada al 
efecto 

Antes de entrar 
a la habitación 

Llamar a la puerta, esperar y identificase como 
servicio de averías 

 Evitar molestar al cliente o 
asustarlo 

  

Persona 
encargada al 
efecto 

Una vez dentro 
de la habitación 

Resolver la avería a ser posible en horas que 
no se encuentre el cliente dentro 

Para evitar molestias    
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¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ?  OBSERVACIONES 
Persona 
encargada al 
efecto 
  

Cuando la 
reparación 
pueda ocasionar 
molestias a los 
clientes 
  

Se comunicará al cliente por medio de los 
trabajadores de recepción 

 Para plantearle posibles 
soluciones 

 

Se realizará la reparación cuando el cliente lo 
desee 

 Y así ofrecer un servicio 
satisfactorio 

  

Persona 
encargada al 
efecto 

Cuando la 
avería no pueda 
ser solucionada 
inmediatamente

Comunicará al departamento de recepción el 
tiempo aproximado de resolución 

Para que el cliente sea informado 
de la situación 

De ser posible se 
reubicará al cliente 

Persona 
encargada a tal 
efecto 

Una vez 
reparada 
cualquier avería 

Anotar en el parte de averías la palabra 
"Reparado", fecha y firma del operario 

Para controlar las averías 
solucionadas 

  

Persona 
encargada a tal 
efecto 

A continuación  Depositar el parte en el archivo de partes 
reparados 

Para tener un histórico de todas 
las averías que se van 
solucionando 

  

Persona 
encargada a tal 
efecto 

A continuación  Devolver la copia de llave a su lugar de 
almacenamiento 

Para que todas las llaves estén 
disponibles cuando sea necesario 

  

Empleado de 
guardia 

En caso de 
avería grave 

Llamar al jefe de departamento a su teléfono 
móvil 

Para que decida qué acción llevar 
a cabo para solucionar el 
imprevisto 
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Según quien  sea  el primero  en percibir  la  avería  existente,  el procedimiento  a  seguir 

cambiará siendo: 

 

Fig. 6.1 ‐ Procedimiento avería según departamento de limpieza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para este primer caso,  la avería es detectada por el departamento de  limpieza. Puesto 

que este departamento tiene capacidad para solventar algunas averías, el primer paso 

del procedimiento a  seguir es analizar el  tipo de  fallo para  comprobar  si el mismo es 

capaz de solucionarlo, acortando  los pasos y obteniendo una reparación más rápida,  lo 

que repercutirá en un mayor grado de satisfacción del cliente. En caso que no sea así se 

debe  avisar  al  departamento  de  mantenimiento  lo  antes  posible.  Puede  existir  la 

posibilidad  que  no  dispongan  de material  suficiente  para  llevar  a  cabo  la  reparación, 

esta situación será solventada por el responsable de departamento que es el encargado 

de tener material suficiente. 

En la Fig. 6.2 se observa el procedimiento que sigue una avería cuando esta es detectada 

por  el  propio  cliente,  que  lo  comunicará  a  recepción  cuando  considere  oportuno.  En 

este caso  recepción actúa de  receptor y puente entre el cliente y el departamento de 

mantenimiento. En algunas ocasiones, esta es  la única vía por  la que el cliente puede 

comunicarse con los responsables del hotel debido a temas lingüístico. 
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Fig. 6.2 ‐ Procedimiento de avería según recepción. 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando  las averías son recibidas por el departamento de mantenimiento, significa que 

nadie  antes  ha  podido  resolverlas  y  por  tanto  se  trata  de  casos  que  requieren 

herramientas, conocimientos y habilidades específicas. Después de analizar el  fallo, se 

plantea  la cuestión de si es posible repararla por el propio departamento o se necesita 

ayuda externa. Este tipo de averías son las que requieren más de un operario trabajando 

únicamente  para  solventar  el  problema  y  la  plantilla  ha  de  estar  además  para  cubrir 

otras  tares, por  lo  tanto se decide contratar  los servicios de una empresa externa que 

bajo  la  supervisión  del  responsable  de mantenimiento  solventará  la  avería  con más 

celeridad puesto que le dedicará todos los recursos de los que disponga. 

En el caso que el propio departamento pueda solventar la avería, se ha de tener muy en 

cuenta el tiempo que demorará  la reparación, para avisar a  los clientes y reubicarlos si 

fuera necesario, y que tengamos todo el material a utilizar durante dicha reparación. Es 

importante trabajar con materiales nuevos, no reutilizados, y evitar retrabajos, porque 

esto molestaría de nuevo al cliente y repercutiría en más horas de mano de obra debido 

a una mala reparación. Para ello es muy importante que el operario esté bien formado y 

conozca  las  herramientas,  componentes  y  equipos  que  utiliza.  Puesto  que  durante 

temporada  alta  las  habitaciones  están  continuamente  ocupadas,  es  interesante 

aprovechar  una  reparación  para  realizar  una  inspección  en  busca  de  otras  posibles 

averías, y evitar roturas o más molestias al cliente. 
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Fig. 6.3 ‐ Procedimiento avería según departamento de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
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7 FORMACIÓN MAQUINARIA “HABITACIÓN” 

7.1 Sistema de entrada de agua 

Las  tomas  de  entrada  de  agua  caliente  y  fría  se  encuentran  en  la  entrada  de  la 

habitación,  sobre  el  falso  techo.  Dentro  de  la  habitación  hay  grifos  de  cierre  en  la 

entrada y en el cuarto de baño, para agua caliente y fría. 

7.2 Sistema de entrada eléctrica 

Cada  habitación  tiene  un  cuadro  eléctrico  que  divide  y  protege  el  circuito  eléctrico 

interior.  Un  interruptor  de  corte  general  20  A,  un  interruptor  diferencial  de  40  A  y 

sensibilidad de 300 mA,  tres magnetotérmicos 10, 15 y 20 A para circuitos de cocina, 

tomas de corriente e iluminación. 

7.3 Climatización 

Cada habitación tiene un equipo de climatización. Estos equipos tienen un regulador de 

control para  la manipulación del cliente. Además cuentan con un mando a distancia de 

control  que  se  encuentra  en  el  taller  (algunos  están  en  habitaciones  para  mejor 

funcionamiento). Existe un interruptor electromagnético en las puertas, de forma que el 

circuito se  interrumpe si éstas están abiertas  (puertas y ventanas). Los equipos  tienen 

tres leds indicativos: uno de encendido, el segundo de memorización horaria y el tercero 

de movimiento de la aleta. Conforme se activa sobre el programador y/o telemando se 

encienden  uno  u  otro  activando  el  equipo. Además  cada  equipo  lleva  un  interruptor 

general de  on/off del  equipo  en  su  interior,  y  alguno de  autoencendido  reset.  En  los 

pasillos  de  cada  planta  hay  unos  armarios  con  unos magnetotérmicos  que  cierran  el 

circuito y un interruptor diferencial que los protege y agrupa. 

7.4 Equipos 

Los equipos con que cuentan las habitaciones son:  

‐ Cocina americana que incluye placas de cocina ,pica, nevera y extractor 

‐ Una televisión 

‐ Un teléfono 

‐ El equipo de climatización  

‐ Mobiliario  en  general  como mesita, mesa  y  sillas  comedor,  camas,  armarios  y  

sofá. 

‐ Cuarto de baño completo 

‐ Caja de seguridad 
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La cocina es del tipo americana10, las placas de cocina (dos fogones) se controlan por los 

reguladores que tienen a los lados. Su funcionamiento es eléctrico y como elemento de 

protección disponen de un magnetotérmico de 20 A. Su conexión está en la caja bajo la 

cocina  y  detrás  de  la  nevera.  La  nevera  es  de  pequeño  tamaño,  aunque  incluye  un 

congelador y se actúa sobre ella por el regulador que lleva en su interior. No dispone de 

pulsador para descongelarla. En  la parte superior de  la cocina eléctrica se encuentra  la 

campana extractora de humos, su control y el de la luz de la cocina se gobierna con los 

interruptores que hay al  lado de  las mismas.  Las  conexiones están  tras  la  cocina. Por 

último  incluye una pica  con  grifo  a  la  izquierda  y unas  estanterías para depositar  los 

utensilios de cocina. 

El televisor es de 15” del tipo plano, su control puede hacerse con telemando o bien en 

los interruptores que el fabricante ha dispuesto para un uso manual. 

El teléfono posee dos interruptores a su derecha que, para su correcto funcionamiento 

deben estar en posición DEC, debajo existen otros dos que deben estar en posición EQ y 

AP. 

La mesa  del  comedor  dispone  de  dos  apoyos,  uno  a  la  pared  y  otro mediante  una 

cajonera que hace a su vez de pie de apoyo. El agarre a la pared es mediante pernos. Las 

camas  son de  láminas y el  sofá  cuenta  con un  tablero/lámina de  soporte y una  cama 

doble en su inferior. 

El cuarto de baño incluye inodoro, bidé, bañera y lavabo. El inodoro y le bidé se agarran 

en su base al suelo mediante pernos pasantes laterales y disponen de llaves de cierre. El 

lavabo descansa sobre una tabla de mármol y la grifería queda en la parte posterior. 

Existen dos armarios, uno en el salón y otro en el dormitorio. En el interior del armario 

del dormitorio  se encuentra  la  caja de  seguridad.  Su  control es  electrónico.  Se ha de 

asegurar la correcta colocación de la llave roja sobre la cantonada de la puerta y que se 

han seguido  las  instrucciones de funcionamiento, debe existir una copia de  las mismas 

en  la puerta del armario. En  caso de error  se avisa al  responsable de mantenimiento 

puesto que es la única persona que posee los códigos de desbloqueo. 

En la terraza se encuentra el equipo‐motor del climatizador, además de un punto de luz 

en  la  parte  superior  de  la  puerta  de  acceso  que  se  enciende  de manera  automática 

durante  la  noche.  Estas  puertas  de  acceso  son  grandes  ventanales  de  aluminio  con 

apertura corredera. 

                                                            
10 Esta denominación responde a la cocina que ocupa el mismo espacio junto con la sala de estar 
o comedor. 
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Además en los apartamentos hay tomas de corriente para conexión de otros equipos e 

iluminarias  (sobre  la  mesa,  en  la  entrada,  dormitorio  y  sofá)  con  sus  contactos 

correspondientes para el encendido así como su circuito de protección. También existen 

elementos decorativos como cuadros, cortinas y cantoneras de madera en el suelo. 

7.5 Resolución de averías más habituales 

En  caso  de  duda  se  avisa  al  responsable  del  departamento  de  mantenimiento.  Las 

herramientas necesarias se encuentran en el taller o se piden en el departamento. 

7.5.1 Infraestructuras 

7.5.1.1 Problemas con suelos 

Responden  normalmente  a  causas  de  deformaciones  y/o  roturas. Dependiendo  de  la 

gravedad será necesario solicitar el bloqueo de  la habitación para  lo que se consultará 

en recepción. En primer  lugar se avisará al  jefe de departamento el cual supervisará  la 

obra.  A  continuación  se  despegará  y  abrirá  la  zona  afectada,  limpiándola 

adecuadamente (utilizando un aspirador si es necesario). Se buscará piezas de repuesto 

en el almacén de material de obra civil y se comprobará su ajuste con el hueco. En caso 

de  necesitar  algún  retoque  en  alguna  o  algunas  de  las  piezas  se  puede  emplear  la 

máquina  radial  con disco de piedra o diamante utilizando además guantes y gafas de 

protección. Una vez colocadas las piezas se procede a su pegado para lo que se recoge el 

material  del  almacén  de  cartones  (pegamento/cemento,  cubeta,  palaustre). 

Posteriormente  se pasa  al  sellado de  los bordes  con  cemento blanco  y por último  se 

recoge todo para dejarlo en buenas condiciones. Al finalizar se da aviso a la responsable 

de camareras de pisos para que repasen la habitación. 

7.5.1.2 Problemas con techos 

Los podemos dividir en dos, por un  lado  los de  la habitación que responden a grietas y 

deformaciones de pintura, y por otro  lado  las  filtraciones de  los  techos de cuartos de 

baño.  

Para  el  primer  caso  se  procederá  como  con  las  paredes,  el  cual  está  explicado  en  el 

siguiente  apartado.  Los  problemas  de  techos  de  cuartos  de  baño  son  resultado  de 

filtraciones de  las habitaciones superiores a  la afectada. En primer  lugar se procede al 

despiece del  cuarto de baño de  la habitación  inmediatamente  superior para  secar  las 

partes húmedas, así como  la comprobación de posibles  fugas. Normalmente desagües 

de bañeras y filtraciones en sus paredes provocan el deterioro de las placas del techo. Se 

procede al sellado en las juntas entre pared y bañera, junto con el despiece del desagüe. 

Una vez realizadas estas operaciones el operario se dirige a la habitación afectada para 
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sustituir  la  placa  o  placas  del  techo  afectadas,  haciendo  una  exhaustiva  inspección 

ocular que le de la completa seguridad de una correcta solución de la avería. 

7.5.1.3 Problemas en paredes 

Los problemas en paredes proceden de manchas, abultamientos (por humedad), grietas, 

etc. Se actúa con aquaplast para el cierre y posteriormente se pinta con pintura plástica. 

Los materiales para la realización de la obra se encuentran en el almacén del taller. Una 

vez utilizados los productos se limpian y se guardan en el lugar correcto. 

7.5.1.4 Problemas en puertas de madera y ventanas de aluminio 

En el caso que  se  trate de un problema de carpintería grave en  las puertas  (agujeros, 

quemaduras,  abultamientos  en  contornos  y  demás)  se  avisa  a  una  empresa  externa 

especializada en ello. 

Si el problema es de carpintería menor se puede solucionar con masillas, colas y otros 

elementos que se encuentran en el  taller. Posteriormente se  realiza  la  limpieza de  las 

herramientas y se guardan en su lugar. También puede ser problema de cerrajería para 

lo que se comprueba el estado de las bisagras (añadir juntas, cambiar/apretar tornillos, 

cambiar bisagras) y el del cierre. Se estudia el problema del ojo de cierre y la cerradura 

llegándose  a  su  desmontaje  y  engrasado  así  como  el  limado  de  algunas  partes.  Las 

herramientas adecuadas para este trabajo se encuentran en el banco de taller. Así como 

los repuestos en el almacén en la zona de cerrajería. 

Los problemas con las ventanas de aluminio se dan normalmente debido a los cierres de 

las mismas o en las juntas de unión a las paredes. Los problemas con los cierres pueden 

ser derivados de malformaciones en el suelo llegando a mover el marco. También puede 

haber problemas con el cierre por dobleces en el pestillo, para solucionarlo se emplea 

un destornillador  llevando el pestillo  a  su posición de  servicio.  Los problemas por  las 

juntas de unión se resuelven con aquaplast o yeso y una posterior capa de pintura. Los 

elementos para realizar esta obra se encuentran en el almacén de suministros. Por otro 

lado se pueden encontrar problemas de óxido en el marco, para  lo que se procede al 

lijado y relleno con pasta/pintura protectora. En caso de que este problema se agrave se 

avisará a una empresa externa especializada para una correcta solución. 

7.5.2 Problemas eléctricos 

Se comprueba el correcto  funcionamiento del cuadro de  las habitaciones, así como el 

perfecto  aislamiento  de  las  conexiones  en  las  cajas  y  que  el  contacto  sea  continuo. 

Normalmente alguna cocina puede ocasionar fallo por  la humedad acumulada durante 

la  limpieza  de  las  mismas,  causando  el  disparo  del  diferencial.  Para  arreglarlo  se 

desconecta  la  protección  y  se  calientan  las  placas  para  secarlas,  después  de  5  o  10 
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minutos se puede volver a conectar la protección. Esta operación debe realizarse con las 

máximas precauciones. Otro de  los problemas tan solo requieren sustituir el elemento 

afectado como lámparas fundidas, casquillos o conexiones de toma de corriente. 

7.5.3 Problemas de saneamiento 

Se tendrán en cuenta  las tomas de agua que hay en  la entrada de cada habitación, así 

como en el cuarto de baño. Las pérdidas por fugas en grifos son debidas, en la mayoría 

de  los  casos,  a  la  dureza  del  agua.  Se  procede  con  el  despiece  y  limpiado  de  los 

elementos  afectados,  llegándose  a  cambiar  alguno  de  los  que  estén  dañados  o muy 

deteriorados. Para  las  conexiones  se utiliza  cinta de  fontanero o  teflón para asegurar 

una unión estanca. 

Para  solucionar  problemas  con  desagües  se  utiliza  un  chupón  de  goma  y  se  tapa  el 

respiradero.  En  el  caso  de  no  conseguir  solucionar  el  problema,  se  procede  con  el 

despiece y  limpiado de  las partes, después se monta y se comprueba que el ajuste es 

correcto.  Si  le problema  es por  el    ajuste del  sanitario  (lavabo, bañera, bidé,  etc.)  se 

realizará el apriete con nuevos tornillos y después se sellará con cemento blanco. 

7.5.4 Equipos y mobiliario 

Si existen problemas con el televisor, se siguen  las  instrucciones del fabricante para su 

control. Además se comprueba que sean correctas y estén bien ajustadas las conexiones 

de antena y toma de corriente. 

Si hay problemas con el teléfono se comprueba que los contactos de la caja y cableado 

sean correctos y estén ajustados. También se comprueba que los selectores estén en la 

posición adecuada. 

Para  el  equipo  de  climatización  de  cada  habitación,  en  el  caso  de  existir  avería,  se 

comprueba  que  puertas  y  ventanas  estén  bien  cerradas  y  que  el  contacto 

electromagnético se activa. A continuación comprobar que el regulador termostato esté 

en la posición adecuada para producir frio (heat – cool) y que el interruptor general del 

equipo  esté  activado  (on),  en  el  caso  que  sea  necesario  el  operario  se  ayudará  del 

telemando.  Si  el  problema  persiste  se  comprueba  el magnetotérmico  del  armario  de 

control de climatización que hay en cada planta. Como último recurso se avisa al jefe de 

mantenimiento  que,  una  vez  hechas  las  comprobaciones  que  considere  oportunas, 

propondrá una  solución alternativa o directamente  llamar a  la empresa encargada de 

esa maquinaria. 

Los problemas con  la grifería se abordan como en saneamiento general, al  igual que el 

desagüe. En las neveras el problema común es el del fallo del interruptor de puerta, que 

se soluciona  reajustando  la pieza defectuosa. También es común el problema de hielo 
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en  la  nevera  para  lo  que  se  procede  a  su  desconexión  y,  ayudado  por  un  secador  y 

trapos se procede a la eliminación del hielo existente. 

Los problemas  en  sillas pueden  ser debidos  a desajustes que  se  reparan mediante  el 

encolado  o  atornillado  en  alguno  de  los  casos.  Si  el  forro  del  asiento  se  rompe  se 

sustituye por otros en el almacén, provenientes del desguace y posterior arreglo de sillas 

antiguas. 

La mayoría de  las ocasiones,  los problemas en  las mesas provienen de  la  salida de  su 

empotramiento, en estos casos se ajustan de nuevo con taladros y tornillos nuevos. Para 

los problemas en las camas normalmente se solucionan mediante el ajuste de las patas 

y/o  sustitución  de  las  lamas.  En  el  caso  de  las mesitas,  suele  bastar  con  ajustar  los 

tiradores de  las cajoneras. Para  los cabeceros de cama se comprueba que  los anclajes 

estén en perfecto estado, de no  ser así  se procede a cambiar el  taco o  tornillo y  si el 

alojamiento  está  muy  holgado  realizar  nuevos.  Además  se  debe  comprobar  las 

conexiones eléctricas de las que dispone este elemento. En los armarios, los problemas 

principales son los de rotura de bisagras y malos cierres. En el primer caso se procede a 

la sustitución de la bisagra y en el segundo se reajustan los cierres. 

7.5.5 Seguimiento 

Una vez resuelto el parte de avería, se firmará y anotará una “R” de reparado y se deja 

en  el  casillero  correspondiente  en  el  taller  del  departamento.  Las  herramientas 

empleadas serán limpiadas y depositadas en su lugar y la habitación o área donde se ha 

efectuado  la  reparación  debe  quedar  en  perfectas  condiciones,  de  necesitar  una 

limpieza más profunda, elaborar parte para el departamento de limpieza. 
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8 ANÁLISIS DE AVERÍAS 

En el  siguiente apartado  se analizarán  las distintas averías existentes en  la habitación 

para  poder  abordarlas  de  la  mejor  manera  posible.  En  primer  lugar  realizamos  un 

diagrama  de  Pareto  para  poder  priorizar  y  unificar  criterios  desde  un  punto  de  vista 

completamente objetivo y basado en los datos obtenidos durante el pasado año. 

 

Fig. 8.1 ‐ Diagrama de Pareto para averías. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa  claramente que el aire acondicionado es un  foco notable de averías, pero 

estos datos deben ser  interpretados puesto que  la mayor parte de averías son por mal 

uso o desconocimiento del  cliente. Para evitar esto,  se pueden elaborar manuales de 

funcionamiento para  los clientes. Se aprecia que existe un número notable de averías 

relacionadas con  la  luminaria, y estas pueden ser en muchos casos solventadas por  las 

trabajadoras  del  departamento  de  limpieza.  De  este modo  tenemos  que  las  averías 

sobre  las que  se  incidirá  en primer  lugar  serán:  aire  acondicionado, mobiliario,  luces, 

puertas, neveras, WC, televisiones y bañeras. 

También se han elaborado fichas descriptivas de las averías anteriormente citadas. 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Lector tarjetas  Controlar acceso 

2  Pestillo   

3  Maneta  Accionar la apertura 

4  Alojamiento 

pestillo 

Enclavar el pestillo en el marco 

de la puerta 

5  Cerradura  Sistema de apertura cierre 

6  Puerta   

7  Marco   

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen estado  Conectar 

lector 

Lector de 

accesos 

5’  trimestral  mantenimiento 

2  Buen 

funcionamiento 

lubricar  Destornillador 

y lubricante 

15’  trimestral  mantenimiento 

3  Buen estado  ocular    10”  diario  limpieza 

4  Buen estado  ocular  Destornillador  1’  trimestral  mantenimiento 

5  Correcto 

funcionamiento 

abrir/cerrar 

puerta 

Destornillador  1’  trimestral  mantenimiento 

6  Buen estado  ocular    20”  diario  limpieza 

7  Sin desperfectos  ocular    20”  diario  limpieza 

             

Tabla 8.1 ‐ Ficha procedimiento de trabajo puerta entrada habitación. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Tarjetero  Activar alimentación eléctrica 

en habitación 

2  Interruptor  Encender/apagar luces 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

Insertar 

tarjeta para 

comprobación 

  10”  diaria  limpieza 

2  Buen estado y 

funcionamiento 

ocular y tacto  Destornillador  1’  trimestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.2 ‐ Ficha procedimiento de trabajo tarjetero. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Maneta  Accionar cerradura 

2  Cerradura  Abrir/cerrar puerta 

3  Pestillo  Bloquear apertura 

4  Cierre  Accionar pestillo 

5  Puerta   

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen estado  ocular    10”  diaria  limpieza 

2  Correcto 

funcionamiento 

Abrir/cerrar 

puerta 

destornillador  1’  trimestral  mantenimiento 

3  Buen 

funcionamiento 

lubricar  Destornillador 

y lubricante 

15’  trimestral  mantenimiento 

4  Buen 

funcionamiento 

Comprobar 

bloqueo 

puerta 

destornillador  5’  trimestral  mantenimiento 

5  Buen estado  ocular    20”  diaria  limpieza 

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.3 ‐ Ficha procedimiento de trabajo puerta baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

5  2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Radiador  Calentar baño 

2  Regulador  Seleccionar temperatura 

3  Conexión  Alimentar radiador 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

tacto    1’  mensual  limpieza 

2  Buen estado y 

funcionamiento 

ocular y tacto    1’  mensual  limpieza 

3  Funcionamiento 

correcto 

comprobar 

alimentación 

eléctrica 

  5’  semestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.4 ‐ Ficha procedimiento de trabajo radiador baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2 

3
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Monomando  Controlar el agua 

2  Tapón  Retener el agua 

3  Juntas  Evitar fugas de agua 

4  Desagüe  Evacuar el agua 

5  Cadena  Sujetar tapón 

6  Teleducha  Orientar agua 

7  Flexo  Conducir agua al 6 

8  Soporte  Sujetar teleducha 

 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

Abrir y cerrar 

paso de agua 

caliente y fría 

Llave de 

apriete 

5’  bimestral  mantenimiento 

2  Existencia y 

buen estado  

ocular    10”  diario  limpieza 

3  Buen estado  ocular  masilla  25’  semestral  mantenimiento 

4  Buen 

funcionamiento 

tapar bañera, 

echar agua y 

comprobar 

que la evacua 

  5’  semestral  mantenimiento 

5  Existencia y 

buen estado 

ocular    10”  diario  limpieza 

6  Buen 

funcionamiento 

Comprobar 

dirección de 

agua 

  15”  semanal  limpieza 

7  Buen estado  ocular    10”  semestral  mantenimiento 

8  Sin holguras  Colgar 

teleducha y 

comprobar 

fijación 

destornillador  1’  bimestral  mantenimiento 

Tabla 8.5 ‐ Ficha procedimiento de trabajo ducha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Monomando   

2  Filtro  Retener partículas 

3  Juntas  Evitar fugas agua 

4  Junta sifón  ídem 

5  Sifón  Facilitar la evacuación del agua 

6  Llave de paso  Permitir paso de agua 

7  Latiguillo  Conducir el agua al 

monomando 

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

Tacto y ocular  Llaves de 

apriete 

5’  Quincenal  Mantenimiento 

2  Caudal de agua  Ocular  Llave de 

apriete 

5’  Semanal  Mantenimiento 

3  Buen estado  Aplicarle agua  Silicona y 

cuchilla 

20’  Trimestral  Mantenimiento 

4  Buen estado  Ocular y tacto  Destornillador  4’  Trimestral  Mantenimiento 

5  Cuerpos 

extraños 

Desenroscar y 

evacuar 

cuerpos 

extraños 

  5’  Mensual  Limpieza 

6  Buen 

funcionamiento 

Cerrar/abrir 

paso de agua 

Llaves de 

apriete 

20’  Anual  Mantenimiento 

7  Buen estado  Comprobar 

salida de agua 

Llaves de 

apriete 

5’  Anual  Mantenimiento 

Tabla 8.6 ‐ Ficha procedimiento de trabajo lavamanos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 2        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Bisagras WC  Aguatar tapa 

2  Tapa WC  Tapar WC 

3  Apoyo WC  Evitar contacto directo 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Funcionamiento 

correcto 

Comprobar 

ajuste 

Llave de 

apriete 

10’  semestral  mantenimiento 

2 y 

3 

Buen estado  ocular    20”  diario  limpieza 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.7 ‐ Ficha procedimiento de trabajo váter 1 de 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 2 

de 2        

Realizado por:  Supervisor:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función  Notas 

1  Junta  Estanqueidad   

2  Embellecedor     

3  Tuerca  Cerrar el conjunto   

4  Tirador  Accionar 

mecanismo 

 

5  Tapa  Tapar  mecanismo 

interno 

 

6  Bolla, sonda  Entrada  de  agua 

on/off 

 

7  Cisterna  Descarga on/off   

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por:

1  Comprobar 

estado  y 

funcionamiento 

ocular y tacto  alicates  1’  trimestral  mantenimiento 

2  buen estado  ocular    10’’  trimestral  mantenimiento 

3  Apriete    alicates  50”  trimestral  mantenimiento 

4  Funcionamiento 

correcto 

ocular y tacto    10”  trimestral  mantenimiento

/limpieza 

5  buen estado  ocular y táctil    10”  anual  ambos 

6  marca  nivel 

bien  y 

suministro 

correcto  de 

agua 

ocular y táctil  alicate  y 

destornilladores 

5’  trimestral  mantenimiento 

7  Descarga  sin 

pérdidas 

escuchar, 

mirar y tocar 

  5’  trimestral  mantenimiento 

Tabla 8.8 ‐ Ficha procedimiento de trabajo váter 2 de 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Anclaje bidé  Fijar bidé al suelo 

2  Grifos  Dar paso al agua 

3  Tapón  Contener agua 

4  Pulsador tapón  Accionar tapón 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen estado  ocular y táctil  Llave de 

apriete 

2’  anual  mantenimiento 

2  Buen 

funcionamiento 

dando paso al 

agua caliente 

y fría 

  40”  diaria  limpieza 

3 y 

4 

Buen 

funcionamiento 

Accionando 

tapón y 

echando agua 

  25”  semanal  limpieza 

             

             

             

             

             

Tabla 8.9 ‐ Ficha procedimiento de trabajo bidé. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Dispensador de 

jabón 

Dispensar jabón 

2  Depósito jabón  Contiene jabón 

3  Tapa dispensador  Protege el depósito de jabón 

4  Estructura  Aguanta el dispensador 

5  Clip de cierre  Mantiene el conjunto cerrado 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen estado  ocular y táctil    15”  diaria  limpieza 

2  Nivel  ocular    1’  semanal  limpieza 

3  Buen estado  ocular    10”  diaria  limpieza 

4  Sin holguras  apretar 

tornillos 

destornillador  2’  trimestral  mantenimiento 

5  Buen estado  ocular y táctil    10”  diaria  limpieza 

             

             

             

             

             

Tabla 8.10 ‐ Ficha procedimiento de trabajo dispensador de jabón. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1

2

3

4 

5 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

   

1  Toallero 1  Albergar toalla de mano 

2  Toallero 2  Albergar toalla ducha 

3  Toallero 3  Albergar albornoz y toallas 

4  Jabonera  Albergar jabones y toallas 

5  Secador   

   

6  Espejo   

7     

8     

9     

10     

   

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1 al 

6 

Buen estado  Ocular    5’  diaria  limpieza 

1 al 

6 

Buen 

funcionamiento 

Comprobar 

holguras 

destornillador

, masillas 

20’  semestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.11 ‐ Ficha procedimiento de trabajo accesorios de baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 2 

3  4 

5  6 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Extractor  Sustraer humos 

2  Pulsador  on/off extractor 

3  Filtros  Retener grasas 

4  Luz  Iluminar cocina 

5  Enchufe  Suministrar electricidad 

6  Tubo extractor  Evacuar humos 

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buena 

extracción 

Acercar un 

papel 

  1’  mensual  limpieza 

2  Funcionamiento  Encender y 

apagar 

  30”  mensual  limpieza 

3  No estén 

obstruidos 

ocular  Agua  y jabón  10’  semanal  limpieza 

4  Buena 

iluminación 

ocular  destornillador 

y bombilla 

5’  quincenal  mantenimiento 

5  Buen 

funcionamiento 

medir tensión  tester y 

destornillador 

2’  trimestral  mantenimiento 

6  Verificar estado  Introducir útil 

desatascador 

linterna y útil  40’  anual  mantenimiento 

             

             

Tabla 8.12 ‐ Ficha procedimiento de trabajo extractor cocina. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 
2 3

4  5 

6 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 2        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Monomando  Suministrar agua 

2  Filtro  Retener impurezas 

3  Tapón  Retener el agua 

4  Juntas  Evita fugas agua 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

tacto y ocular  llaves de 

apriete 

5’  quincenal  mantenimiento 

2  Caudal de agua  ocular  llave de 

apriete 

5’  semanal  mantenimiento 

3  Buen estado  ocular y tacto    1’  diario  limpieza 

4  Buen estado  aplicarle agua  silicona y 

cuchilla 

20’  trimestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.13 ‐ Ficha procedimiento de trabajo friegaplatos 1 de 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

3 4 

1 2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 2 

de 2        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Desagüe  Evacuar agua 

2  Tornillo desagüe  Ajustar el conjunto 

3  Latiguillo  Conducir agua a monomando 

4  Llave de paso  Controlar paso de agua 

5  Junta  Estanqueidad 

6  Sifón  Facilitar la evacuación de agua 

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Comprobar 

fugas 

Echar agua    1’  semanal  limpieza 

2  Controlar ajuste  Apretar 

tornillo 

Destornillador 

plano 

1’  trimestral  mantenimiento 

3  Buen estado  Comprobar 

salida agua 

Llaves de 

apriete 

5’  anual  mantenimiento 

4  Buen 

funcionamiento 

Cerrar/abrir 

paso de agua 

Llaves de 

apriete 

20’  anual  mantenimiento 

5  Buen estado  Ocular y tacto  Destornillador  4’  trimestral  mantenimiento 

6  Cuerpos 

extraños 

Desenroscar y 

evacuar 

cuerpos 

extraños 

  5’  mensual  limpieza 

             

Tabla 8.14 ‐ Ficha procedimiento de trabajo friegaplatos 2 de 2. 
Fuente: Elaboración propia 

   

1  2

3 

4 

5

6
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Fogones  Calentar (para cocinar) 

2  Selectores  Elegir intensidad 

3  Juntas  Fijación y estanqueidad 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

Encender y 

comprobar 

que calienta 

sin saltar el 

diferencial 

por humedad 

  5’  mensual  mantenimiento 

2  Buen estado  Deterioro y 

funcionamien

to correcto 

  1’  diario  limpieza 

3  Buen estado  echar agua y 

comprobar 

fugas 

  2’  trimestral  mantenimiento 

             

             

             

Tabla 8.15 ‐ Ficha procedimiento de trabajo fogones eléctricos. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2 

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Nevera   

2  Accesorios/compl

ementos 

Organizar elementos dentro de 

la nevera 

3  Congelador  Congelar 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

Medir 

temperatura 

Termómetro  2’  trimestral  mantenimiento 

2  Buen estado  ocular    1’  diario  limpieza 

3  Cantidad de 

hielo 

acumulado 

Descongelar    20’  trimestral  limpieza 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.16 ‐ Ficha procedimiento de trabajo nevera. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2 

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 

1 de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Tapón esquinero  Evitar fugas (decorativo) 

2  Cantonera  “ 

3  Tapón final  Embellecedor 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen estado  Ocular    10”  diaria  Limpieza 

2  Buen estado  Echar agua    20”  diaria  Limpieza 

3  Buen estado  Ocular    10”  diaria  Limpieza 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.17 ‐ Ficha procedimiento de trabajo cantoneras/juntas. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Tornillo rosca 

chapa 

Fijar soporte a marco ventana y 

sistema cierre 1b 

2  Cierre  Albergar pestillo 

3  Marco  Albergar cierre 

4  Pestillo  Bloquear ventana 

5  Maneta  Sistema de cierre 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Apriete correcto y 

buen estado 

Ocular y 

tacto 

Destornillador 

punta estrella 

1’  quincenal  Mantenimiento 

y limpieza 
1b 

2  Posición correcta 

y buen 

funcionamiento 

Ocular y 

tacto 

Destornillador 

y marcador  

metro 

2’  quincenal  Mantenimiento 

3  Buen estado  ocular y 

tacto 

  30”  quincenal  Mantenimiento 

y limpieza 

4  Existencia del 

mismo y posición 

ocular y 

tacto 

Llave allen y 

marcador 

5’  quincenal  Mantenimiento 

5  Buen 

funcionamiento 

ocular y 

tacto 

llave allen y 

destornillador 

5’  mensual  mantenimiento 

             

Tabla 8.18 ‐ Ficha procedimiento de trabajo cierre ventana. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 
  1 

2

3 
  1

4 

1b 

5 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página  1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Cable  Dar señal al A/A 

2  Detector  Desconectar  con  A/A  ventana 

abierta 

3  Tornillo  rosca 

chapa 

Fijar detectores 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Comprobar 

tensión 

Tacto  Tester 

escalera  y 

destornillador 

10’  anual  mantenimiento 

2  Buen 

funcionamiento 

Ocular y oído  Destornillador

,  tester  y 

escalera 

8’  anual  mantenimiento 

3  Buen apriete  ocular y tacto  Destornillador 

punta estrella 

2’  mensual  mantenimiento 

             

             

             

             

Tabla 8.19 ‐ Ficha procedimiento de trabajo detector A/A en ventana. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página  1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Aparato A/A  Climatizar la habitación 

2  Filtro  Retener partículas del aire 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Comprobar 

funcionamiento 

medir 

temperatura 

termómetro  10’  mensual  limpieza  y 

mantenimiento 

2  Estado  ocular   agua y jabón  15’  quincenal  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.20 ‐ Ficha procedimiento de trabajo aire acondicionado. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página  1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  TV   

2  Cable 

alimentación 

Suministrar  electricidad  al 

aparato 

3  Cable antena  Suministrar  señal  de  imagen  a 

la TV 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

ocular  mando  a 

distancia 

2’  anual  mantenimiento 

2  Comprobar 

alimentación 

Medir tensión  tester  y 

destornillador 

5’  anual  mantenimiento 

3  Comprobar 

señal 

Medir señal  medidor señal  5’  anual  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.21 ‐ Ficha procedimiento de trabajo televisor. 
Fuente: Elaboración propia 

   

1 

2 

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Guía inferior  Conducir puerta 

2  Guía superior  Soportar puerta 

3  Tope  Ajustar puertas 

4  Ganchos  Unir puerta a guía 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Limpieza y buen 

estado 

ocular y tacto  Aspirador  4’  diaria  limpieza 

2  Buen estado  ocular  Alicates  5’  mensual  mantenimiento 

3  Funcionamiento 

y posición 

correcta 

ocular  Destornillador  4’  mensual  mantenimiento 

4  Buena estado  ocular  destornillador  1h  anual  mantenimiento 

             

             

             

             

             

Tabla 8.22 ‐ Ficha procedimiento de trabajo de guias. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 

2  3 

4 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Colchón  Proporcionar descanso a los 

clientes 

2  Láminas  Dar rigidez al colchón 

3  Soportes  Fijar las láminas a la estructura 

4  Apoyos  Dar altura al conjunto 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen estado  ocular    30”  anual  limpieza 

2  Buen estado  ocular    1’  bimensual  mantenimiento 

3  Buen estado  ocular    1’  bimensual  mantenimiento 

4  Buen estado  ocular  Llave fija  1’  anual  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.23 ‐ Ficha procedimiento de trabajo para cama. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1

2 3

4
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Tornillos para 

madera 

Apretar/fijar 

2  Bisagra armarios  Abrir/cerrar y sujetar 

3  Bisagra puertas  ídem 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Buen estado  Apretar  Destornillador  20’  trimestral  mantenimiento 

2  Funcionamiento 

correcto 

Lubricar  Lubricante  10’  trimestral  mantenimiento 

3  Funcionamiento 

correcto 

Lubricar  Lubricante  10’  trimestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

Tabla 8.24 ‐ Ficha procedimiento de trabajo bisagras. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1

2 

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Bombilla  Iluminar 

2  Casquillo  Conectar bombilla 

3  Pantalla  Embellecedora 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Buen 

funcionamiento 

ocular  bombillas  1’  diaria  limpieza 

2  Buen estado  ocular y tacto  destornillador

, tester y 

alicates 

10’  trimestral  mantenimiento 

3  Buen estado  ocular  pantalla  5’  diaria  limpieza 

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.25 ‐ Ficha procedimiento de trabajo puntos de luz. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1 
2 

3 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Interruptor 

General 

Desconectar de la red 

2  PIA luces  Controla todos los puntos de 

luz 

3  PIA Enchufes  Controla todos los enchufes 

4  PIA Cocina  Controla los aparatos eléctricos 

de la cocina 

5  PIA Radiador 

baño 

Controla el radiador eléctrico 

del baño 

6     

7     

8     

9     

10     

  11     

12     

13     

14     

15     

16     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1  Comprobar 

funcionamiento 

Desconectar y 

medir tensión 

en algún 

punto de la 

habitación 

Tester  5’  semestral  mantenimiento 

2, 

3, 4 

y 5 

Comprobar 

funcionamiento 

Desconectar y 

medir tensión 

en los puntos 

que controla 

cada PIA 

Tester  10’  semestral  mantenimiento 

Tabla 8.26 ‐ Ficha procedimiento de trabajo cuadro eléctrico. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1

2,  3, 

4 Y 5 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

 

1  Detector 

incendios 

 

2  Cableado  Alimentar detector 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método  Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho por: 

1  Correcto 

funcionamiento 

Comprobar 

con centralita 

central 

  10’  semanal  mantenimiento 

1b  Buen estado  ocular    10”  diario   limpieza 

2  Buen 

funcionamiento 

Comprobar 

tensión 

Destornillador 

y tester 

4’  semestral  mantenimiento 

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.27 ‐ Ficha procedimiento de trabajo detector contraincendios. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

1

2 
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Procedimientos 

de trabajo 

Elemento:  Lugar:  Fecha:  Revisión:  Página 1 

de 1        

Realizado por:  Supervisado:  Auditado por:  Revisado por: 

       

Ilustraciones y aclaraciones  Nº  Nombre  Función 

1  Llave de paso 

agua fría 

Controlar paso agua fría 

2  Llave de paso 

agua caliente 

ídem para agua caliente 

3  Embellecedor  Decorativa 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Nº  Especificación  Método Herramienta Tiempo Frecuencia  Hecho por: 

1 y 

2 

Buen 

funcionamiento 

Abrir/cerrar 

llave de paso 

  10’  semestral  mantenimiento 

3  Buen estado  ocular    10”  diario  limpieza 

             

             

             

             

             

             

Tabla 8.28 ‐ Ficha procedimiento de trabajo llaves de paso de agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

8.1 Diagramas causaefecto 

Un primer paso para analizar las averías acontecidas en las habitaciones de los hoteles, 

utilizaremos  los diagramas de causa‐efecto o  Ishikawa. Este  tipo de diagramas es una 

1

2 

3 
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forma de organizar y representar  las diferentes teorías propuestas sobre  las causas de 

un problema durante las fases de diagnóstico y solución de las causas. 

A  continuación pasaremos a  realizar  los diagramas  causa‐efecto para  cada una de  las 

averías más comunes. Se  tienen en cuenta  los  factores más  importantes causantes de 

estas averías, siendo: 

‐ Clientes: En muchas ocasiones, el desconocimiento o mal uso de  los elementos 

existentes en la habitación pueden provocar averías. 

‐ Limpieza: Este departamento está en contacto, casi diario con el objeto de estudio 

y además se encarga de su  limpieza. Por otro  lado, de algún modo u otro, hacen 

uso de los elementos y además de solventar problemas, los pueden provocar. 

‐ Mantenimiento: Importante departamento dentro del análisis de averías. 

‐ Causas externas: Totalmente fuera de nuestro control pero que en ocasiones son 

causantes de fallos importantes. 

‐ Proveedor: La calidad de los materiales, el suministro de recambios y los plazos de 

entrega son muy importantes y no se han de omitir en un análisis de averías. 

 

 

Fig. 8.2 ‐ Diagrama causa‐efecto para puerta entrada habitación. 
Fuente Elaboración propia. 

La puerta de entrada a la habitación tiene un uso muy elevado puesto que cuando no es 

el cliente que entra o sale de su habitación, son las camareras de piso para limpiar o los 

operarios  de  mantenimiento  para  arreglar  alguna  avería.  Además  tiene  múltiples 

elementos algunos arcaicos (pero útiles) como las bisagras y otros tan sofisticados como 

las  cerraduras  electrónicas.  Este  conjunto  de  elementos  hace  que  aparezcan  un  gran 

número de causas productoras de las averías. 
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Fig. 8.3 ‐ Diagrama causa‐efecto para tarjeteros. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el  caso del  tarjetero,  la mayor parte de  las averías provienen del desconocimiento 

por parte del  cliente, el  cual debe  introducir  su  tarjeta‐llave para que  funcione  la  luz. 

Aún siendo explicado durante el check‐in por los trabajadores de recepción, esta avería 

sigue siendo recurrente. Otras causas aparecen por un uso indebido u otros. 

 

 

Fig. 8.4 ‐ Diagrama causa‐efecto para puerta baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

La puerta de baño tiene unos elementos causantes muy similares a la puerta de entrada 

a la habitación. La mayor diferencia recae en el tipo de cierre, uno es electrónico y otro 

mecánico. 
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Fig. 8.5 ‐ Diagrama causa‐efecto para radiadores de baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el radiador del baño encontramos como principal causante de la avería, algún fallo de 

los aparatos eléctricos, tanto por falta de suministro eléctrico o defectos de los mismos. 

El regulador escogido es muy simple para evitar problemas en su uso. 

 

 

Fig. 8.6 ‐ Diagrama causa‐efecto para duchas. 
Fuente: Elaboración propia. 

La  ducha  contiene múltiples  elementos  causantes  de  las  averías  y muchas  de  estas 

pueden  ser  solventadas  con  un  buen mantenimiento  y  control  por  parte  de  ambos 

departamentos (limpieza y mantenimiento). 
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Fig. 8.7 ‐ Diagrama causa‐efecto para lavamanos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en la ducha, hay múltiples elementos y algunos de ellos comunes como es el 

caso del agua. Más bien, unas juntas en mal estado, o filtros taponados provocan estas 

averías tan comunes en este tipo de instalaciones. 

 

 

Fig. 8.8 ‐ Diagrama causa‐efecto para váter. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este  elemento  tiene  un  alto  número  de  averías  como  se  puede  ver  en  la  Fig.  8.1,  la 

cisterna es donde se concentran estas averías. Pueden producir, fugas de agua y ruidos 

molestos. 
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Fig. 8.9 ‐ Diagrama causa‐efecto para bidé. 
Fuente: Elaboración propia. 

El bidé  goza de  los mismos elementos que un  lavamanos  y por  tanto de  causantes  y 

averías similares. 

 

 

Fig. 8.10 ‐ Diagrama causa‐efecto para dispensadores de jabón. 
Fuente: Elaboración propia. 

En  este  caso,  se  producen muchas  averías  debidas  al  desconocimiento  por  parte  del 

departamento  de  limpieza  en  el  rellenado  de  los  depósitos  de  jabón.  Esta  avería  se 

repite a lo largo de la temporada, y tiene un ascenso notable durante la temporada alta 

puesto  que  entra  gran  cantidad  de  personal  nuevo  que  no  son  informados  de  los 

procedimientos correctos para realizar dicha tarea. 

 



Estudio para la implantación 
del TPM en un hotel de Salou 

 
 

149 
 

 

Fig. 8.11 ‐ Diagrama causa‐efecto para accesorios de baño. 
Fuente: Elaboración propia. 

Normalmente  la  avería  principal  es  que  se  descuelgan  de  los  soportes  o  por  roturas 

debidas al deterioro propio de los materiales por su uso. Debemos tener en cuenta que 

todos  los elementos deben gozar de una elevada calidad puesto que son utilizados por 

un gran número de personas y durante un periodo prolongado de tiempo. 

 

 

Fig. 8.12 ‐ Diagrama causa‐efecto para extractores de cocina. 
Fuente: Elaboración propia. 

Un correcto mantenimiento y limpieza de este elemento nos apartará de las averías de 

un modo casi seguro. 
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Fig. 8.13 ‐ Diagrama causa‐efecto para friegaplatos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como en ducha,  lavamanos y bidé, el friegaplatos tiene un elevado número de averías 

relacionadas  con  el  agua.  Como  goteras,  fugas  o  falta  de  suministro.  En  el  sifón 

encontramos el mayor número de problemas puesto que se puede atascar o bien perder 

agua por mala estanqueidad. 

 

 

Fig. 8.14 ‐ Diagrama causa‐efecto para fogones eléctricos. 
Fuente: Elaboración propia. 

El mayor causante de las averías es la humedad que se acumula en las placas eléctricas. 

Esta humedad proviene de la limpieza de los fogones y hace que el diferencial se dispare 

porque detecta una fuga eléctrica. Esta avería es muy frecuente. 
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Fig. 8.15 ‐ Diagrama causa‐efecto para neveras. 
Fuente: Elaboración propia. 

Mucho de los problemas son debidos a la falta de mantenimiento de las mismas, deben 

ser descongeladas  con  frecuencia pero no existe  tiempo material para efectuar dicha 

operación, y esto deriva a una acumulación de hielo en el congelador que empeora el 

rendimiento de la máquina. 

 

Juntas o
Cantonera

MANTENIMIENTO PROVEEDOR

Embellecedores
despegados

Falta de
silicona

LIMPIEZA

Utilización de
Productos de 

Limpieza corrosivos

Material
defectuoso

Falta de
inspección

 

Fig. 8.16 ‐ Diagrama causa‐efecto para juntas/cantoneras. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este elemento decorativo  también hace de  sellador entre algunas  juntas de  la cocina. 

Por su ubicación es fácil que reciban golpes y se despeguen. Deben ser  inspeccionadas 

frecuentemente. 
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Cierre de
ventana

CLIENTES

MANTENIMIENTO PROVEEDOR

Mal uso

LIMPIEZA

Falta de
control

Material
defectuoso

Desajuste
En el cierre

Uso brusco
De los cierres

Marco
Ventana deteriorado

Tornillos aflojados

Faltan piezas

 

Fig. 8.17 ‐ Diagrama causa‐efecto para cierres de ventana. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las habitaciones disponen de dos grandes ventanales que comunican el  interior con el 

balcón. En algunas ubicaciones del edificio, es vital el correcto uso de dichos cierres por 

materia de seguridad.  

 

 

Fig. 8.18 ‐ Diagrama causa‐efecto para detectores de A/A. 
Fuente: Elaboración propia. 

El mayor número de averías aparecidas en los partes durante la temporada son debidas 

al aire acondicionado,  y  los detectores  situados en  las  ventanas  tienen un porcentaje 

elevado  en dicho número.  En ocasiones  es  tan  solo porque  el  cliente desconoce que 

deben estar cerradas las ventanas para que funcione el aire acondicionado, y otras veces 

es debido al desajuste de los detectores. 
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Fig. 8.19 ‐ Diagrama causa‐efecto para aires acondicionados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este aparato consta de dos máquinas, la que se sitúa en la parte exterior y se encarga de 

recoger  el  aire  y  enfriarlo  o  calentarlo,  y  la máquina  ubicada  en  el  comedor  de  la 

habitación  que  se  encarga  de  distribuir  y  filtrar  el  aire  acondicionado.  La  primera 

máquina  apenas  da  averías  pero  la  interior  requiere  un mantenimiento  óptimo  para 

evitar fallos en su funcionamiento. 

 

 

Fig. 8.20 ‐ Diagrama causa‐efecto para televisores. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este  aparato  puede  averiarse  por  falta  de  suministro  eléctrico  o  señal  óptica, 

desprogramación  de  los  canales/emisoras  y  fallo  interno.  En  ocasiones,  este  último 

puede  ser  provocado  por  un  fusible  que  es  sustituido  por  los  propios  operarios  de 

mantenimiento.  
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Fig. 8.21 ‐ Diagrama causa‐efecto para guías. 
Fuentes: Elaboración propia. 

Este  elemento  puede  soportar  tanto  las  cortinas  de  las  ventanas  y  duchas  como  las 

puertas de  los armarios y  las que  se encuentran entre el  comedor y  la habitación. En 

cualquiera de los casos, suele tratarse de desajustes en las guías o pérdidas de uniones 

entre los elementos guiados. 

 

 

Fig. 8.22 ‐ Diagrama causa‐efecto para camas. 
Fuente: Elaboración propia. 

La  cama  es  un  elemento  que  ha  de  ser  revisado  con  frecuencia  puesto  que  su mal 

funcionamiento  es  difícil  detectar  si  no  es  retirando  el  colchón  e  inspeccionando 

láminas,  soportes  y  apoyos.  El  colchón  es  sustituido  cada  dos  años  por  decisión 

empresarial. 
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Fig. 8.23 ‐ Diagrama causa‐efecto para bisagras. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las bisagras deben ser  lubricadas y reapretadas para que funcionen correctamente. En 

ocasiones  las  bisagras  están  en  perfecto  estado  pero  la  puerta  no  funciona 

correctamente, esto puede  ser debido  a un problema en el marco o el  suelo  y no  la 

bisagra. 

 

 

Fig. 8.24 ‐ Diagrama causa‐efecto para puntos de luz. 
Fuente: Elaboración propia. 

Existen múltiples puntos de luz repartidos por todas las zonas de la habitación, y además 

de bombillas fundidas podemos encontrar embellecedores (o pantallas) en mal estado o 

casquillos  estropeados.  Todas  las  bombillas  son  de  bajo  consumo,  las  interiores  solo 

funcionan  si  es necesario  (el  cliente  coloca  su  tarjeta  en  el  tarjetero)  y  las  exteriores 

reguladas por un temporizador controlado por el departamento de mantenimiento. 



Estudio para la implantación del TPM en un hotel de Salou 
 

156 
 

 

 

Fig. 8.25 ‐ Diagrama causa‐efecto para cuadro eléctrico. 
Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro eléctrico no debe ser manipulado por nadie más que no sean los operarios del 

departamento  de mantenimiento,  básicamente  por  seguridad.  En  ocasiones  algunos 

componentes  eléctricos  fallan  y  han  de  ser  sustituidos,  en  otros  casos  el  fallo  es 

momentáneo y de protección. En este caso se procede a la reparación de la avería que 

ha  provocado  el  salto  de  la  protección  y  posteriormente  se  pasa  al  rearme  de  dicho 

elemento. 

 

 

Fig. 8.26 ‐ Diagrama causa‐efecto para detectores contraincendios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este  elemento  es  de  una  sensibilidad  elevado  además  de  su  importancia  en  caso  de 

incendio. Al ser un elemento situado en el techo es difícil que reciba ningún  impacto o 

manipulación  fraudulenta,  aunque  algunas de  los  fallos  son debido  a que  los propios 

clientes “desconectan” el detector para poder fumar en la habitación. 

 

Fig. 8.27 ‐ Diagrama causa‐efecto para llaves de paso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las  llaves de paso  son de vital  importancia puesto que  se encargan del paso de agua 

desde la general a la habitación. Es un elemento que no se utiliza con frecuencia y suele 

quedarse bloqueado por el propio efecto del agua. Para evitar estas situaciones se debe 

abrir y cerrar durante la temporada según marca el procedimiento de la Tabla 8.28. 
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9 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS PM 

Según  la bibliografía existente, el análisis P‐M analiza físicamente  las pérdidas crónicas 

de acuerdo a lo principios inherentes y leyes naturales que los gobiernan. 

 

 

Fig. 9.1 ‐ Definición gráfica del análisis P‐M. 
Fuente: Análisis P‐M. Eliminación de fallos y defectos crónicos, Autores: SHIROSE, K.; KIMURA, Y.; 

KANEDA, M. (1997) 

En  la metodología el Mantenimiento Productivo Total son muy utilizados  los diagramas 

de  causa‐efecto.  y  el  análisis  de  Pareto,  pero  son  insuficientes  y  como  complemento 

utilizaremos  el  análisis  PM.  Para  ello  se  han  de  identificar  todos  los  factores  que 

concebiblemente  contribuyen  a  la  pérdida,  investigar  profundamente  cada  factor  y 

eliminar  de  manera  simultánea  todas  las  disfunciones  o  condiciones  no‐óptimas 

descubiertas en el proceso. 

Los  defectos  crónicos  de  calidad  son  de  erradicación  especialmente  difícil,  porque  a 

menudo  tienen  múltiples  causas  interaccionadas  que  varían  con  la  ocurrencia.  Las 

pérdidas  crónicas  resisten  a  una  amplia  variedad  de medidas  correctivas.  Requieren 

medidas  innovadoras, que restauren el mecanismo o componente a su estado original, 

libre de defectos, al “óptimo”. Las condiciones óptimas son la suma de lo necesario más 

lo deseable o del estado original pero además libre de defectos.  

El análisis P‐M es el complemento necesario para tratar las pérdidas crónicas y conseguir 

cero averías. No se intentan aislar los factores más influyentes ni priorizarlos. Se definen 

un total de ocho pasos para realizar exitosamente este análisis, siendo: 
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1. Clarificar el fenómeno. 

2. Realizar  un  análisis  físico:  Se  trata  de  una  investigación  lógica  de  fenómenos 

tales  como  los  defectos  o  averías  que  explica  cómo  sucede  el  fenómeno  en 

términos de principios físicos y cantidades. 

3. Identificar las condiciones constituyentes. 

4. Estudiar las 4 Emes referentes a los factores causales. 

5. Establecer condiciones óptimas y estándares. 

6. Planificar y realizar una investigación de los factores. 

7. Identificar anormalidades a tratar. 

8. Proponer y hacer mejoras. 

En  nuestro  caso  se  realizará  el  análisis  P‐M  para  las  averías más  importantes  que  se 

producen en  las habitaciones. La selección no es arbitraria si no que nos ayudamos del 

análisis  de  Pareto  ‐véase  Fig.  8.1‐  se  observa  que  el  aire  acondicionado  y mobiliario 

están  a  la  cabeza de número de  averías  con una  gran diferencia  con  el  resto.  Puede 

resultar paradójico no estudiarlas mediante un análisis P‐M, pero un alto porcentaje de 

averías en estos dos elementos es debido al mal uso que hace de ellos el cliente o por 

condiciones climatológicas muy adversas.  

Por ejemplo para un perfecto funcionamiento del aire acondicionado se requieren tres 

condiciones indispensables: 

1. Tarjeta‐llave  introducida  en  el  tarjetero  para  alimentar  eléctricamente  la 

habitación. 

2. Ventanas completamente cerradas. 

3. Encender el dispositivo. 

Este procedimiento es explicado por el equipo de recepción a todos los clientes durante 

su check‐in, además de explicaciones gráficas en cada habitación, pero en numerables 

ocasiones el cliente olvida alguna de  las acciones enumeradas anteriormente. En otras 

ocasiones,  la diferencia térmica deseada por el cliente es tan elevada que  los aparatos 

no  son  capaces  de  conseguirla  ni  en  sus  mejores  condiciones.  Para  estos  casos,  la 

empresa poco o nada puede hacer, por eso se analizarán otras de las averías que se han 

estudiado en capítulos anteriores. 
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9.1 Análisis PM para puertas de entrada habitación 

9.1.1 Primer paso 

¿Por qué se producen averías en este elemento? 

Para contestar esta pregunta enumeraremos los componentes sensibles de averiarse en 

las puertas: 

1. Lector de tarjeta‐llave. 

2. Cerradura. 

3. Bisagras. 

Según  la experiencia del responsable del departamento de mantenimiento, de  los tres 

componentes, el que más problemas da es el lector de tarjeta‐llave. 

PROBLEMA  Lectores de tarjeta‐llave 

¿QUIÉN? 

Este  elemento  es  muy  susceptible  según  quien  lo  utilice. 

Mantenimiento  apenas  tiene  averías,  limpieza  algunas  y  los  clientes 

muchas. 

¿QUÉ?  Puede que algunos fallen más  

¿DÓNDE? 
Los que se encuentran en los bloques 1.000 y 2.000 fallan más debido 

a que su uso también es más elevado 

¿CUÁNDO? 
Y  durante  las  primeras  horas/días  de  estancia  del  cliente.  En 

temporada alta se registran más averías 

¿CUÁL?  Las averías aumentan con el tiempo 

¿CÓMO? 
Aparece el problema de modo no esperado, aunque se puede verificar 

el estado de las baterías. 

Tabla 9.1 ‐ Tabla 5W+1H para lectores de tarjeta‐llave. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.1.2 Segundo paso 

Un análisis  físico es una  investigación  lógica de  fenómenos  tales  como  los defectos o 

averías  que  explica  cómo  sucede  el  fenómeno  en  términos  de  principios  físicos  y 

cantidades. Por  tanto, emplea  los principios operativos de una máquina para clarificar 

cómo interactúan entre sí sus diversas partes para generar fenómenos anormales. 
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ANÁLISIS FÍSICO  CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

 

a)  Bombín 

b)  Maneta 

c)  Lector 

d)  Pestillo 

Tabla 9.2 ‐ Diagrama del análisis físico para cerraduras. 
Fuente: Datos fabricante y elaboración propia. 

Se define el fenómeno en términos de principios operacionales de la siguiente manera: 

No lee correctamente la tarjeta para activar el mecanismo de apertura de la puerta. 

9.1.3 Tercer paso 

La  puerta  funciona  con  una  cerradura  electro‐mecánica  alimentada  con  una  batería 

interna. Cuando  el  lector detecta  el  código  correcto de  la  tarjeta que  se  le  facilita  al 

cliente, alimenta el  relé que acciona  la apertura del pestillo. El  sistema emite una  luz 

verde y así el usuario puede accionar la maneta para abrir la puerta.  

Para el caso del bombín, el mecanismo funciona tal y como una puerta normal con llave. 

Esta llave es solo para emergencia y es el responsable de mantenimiento el que posee la 

maestra de todas las puertas. 

CATEGORÍA 4 EMES  CONDICIONES CONSTITUYENTES 

Equipo 

Mecanismo Bombín 

Mecanismo Maneta 

Mecanismo Lector 

Mecanismo Pestillo 

Mecanismo de control 

Métodos y estándares  Métodos inapropiados 

Personas  Personal/capacitación 

Materiales  Defectos de calidad en los materiales 

Tabla 9.3 ‐ Condiciones constituyentes para los lectores de puertas. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

d b

a
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9.1.4 Cuarto paso 

CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

4 EMES 

CORRELACIONES 

PRIMARIAS 

CORRELACIONES 

SECUNDARIAS 

Mecanismo Bombín  No gira  Falta de uso u obstrucción 

Mecanismo Maneta  No activa el pestillo 
Rotura del accionamiento 

interno mecánico 

Mecanismo Lector  No lee la tarjeta 
Falta de batería 

Rotura del lector 

Mecanismo Pestillo 
No se alojan en el interior 

del mecanismo 
Falta de lubricación 

Mecanismos de control 
Los tiempos de revisión de 

las baterías 
Son demasiados dilatados 

Defectos de calidad en los 

materiales 

El activador del relé falla 

por rotura 

El diseño del mismo es 

débil 

Métodos inapropiados  La tarjeta no funciona 

Fue mal programada o 

desprogramada a 

posteriori 

Personal/capacitación 

Personal nuevo no detecta 

los problemas o los clientes 

desconocen 

funcionamiento 

El responsable de 

mantenimiento no le da la 

información y no está 

durante el proceso de 

entrenamiento para 

ayudar. 

Los trabajadores de 

recepción no informan 

adecuadamente a los 

clientes 

Tabla 9.4 ‐ Factores causales de las cerraduras de las puertas. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.1.5 Quinto y sexto paso 

La  siguiente  tabla  muestra  los  resultados  del  estudio  comparando  las  condiciones 

constituyentes con los valores estándares. 

   



Estudio para la implantación del TPM en un hotel de Salou 
 

164 
 

PUNTOS DE CHEQUEO  CONDICIONES 

A CONTROLAR 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN 

VALORES 

ESTÁNDARES 

VALOR 

MEDIDO 

EVALUACIÓN 

Mecanismo Bombín  giro y apertura 

del mismo 

con llave 

maestra 

apertura    ok 

Mecanismo Maneta  Accionamiento 

interno 

mecánico 

desmontar 

sistema 

    ok 

Mecanismo Lector  el lector óptico  visual       

Mecanismo Pestillo  lubricación  Empujar el 

pestillo de 

manera manual 

Ver si se 

recoge con 

rapidez 

  Lubricar todas 

las puertas 

Mecanismos de 

control 

lectura del 

registro 

lector de 

memoria 

ok    recortar 

tiempo entre 

comprobación 

Defectos de calidad 

en los materiales 

El estado del 

activador 

Visual  Buen estado     

Métodos 

inapropiados 

El estado de 

las baterías 

Con un 

comprobador 

de pilas 

verde: carga 

rojo: sin 

carga 

según 

puertas 

comprobar en 

todas las 

puertas 

Personal/capacitación  Tiempo de 

capacitación 

Visual, 

verificación de 

las 

especificaciones 

del fabricante 

Mínimo 30 

minutos 

El personal 

actual 

cumple 

tiene las 

habilidades 

ok 

Tabla 9.5 ‐ Valores constituyentes vs estándares en cerraduras puerta. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.1.6 Séptimo y octavo paso 

Se procederá a identificar las anormalidades y hacer mejoras. 

‐ Reducir el tiempo entre control del estado de  las baterías y  la  lubricación de  los 

pestillos. 

‐ Desmontar todas las cerraduras una vez al año y mediante control visual, sustituir 

todos los elementos que fueran necesarios. 

‐ Descargar todo el historial de entradas/salidas una vez al mes y realizar el control 

propio que ofrece el fabricante, utilizando el útil electrónico suministrado por el 

mismo. 

9.2 Análisis PM para Neveras 

9.2.1 Primer paso 

Volvemos  a  preguntarnos  porque  se  producen  averías  en  este  componente  y  las 

respuestas son: 

1. Bombilla interna 
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2. Soportes internos y maneta de apertura 

3. Acumulación de hielo en el congelador 

4. Activar la descongelación por error. 

Es cierto que entre el punto tres y cuatro, el número de averías es muy parecido pero la 

que ocasiona más molestias  al  cliente  es  la de  activar  la descongelación por error,  al 

hacerlo la nevera deja de funcionar durante al menos dos horas haciendo muy difícil su 

rearme. 

PROBLEMA  Activar el pulsador de descongelación por error 

¿QUIÉN? 

Los operarios del hotel,  en principio,  conocen  lo que ocurre  cuando 

pulsan  el  botón  de  descongelar.  Podemos  decir  que  es  el  cliente  el 

que, en más ocasiones, causa esta avería. 

¿QUÉ?  Todas las neveras tienen el mismo problema 

¿DÓNDE? 
Al igual que en caso anterior, los bloques 1.000 y 2.000 registran más 

averías de este tipo 

¿CUÁNDO? 
Habitualmente ocurre cuando el cliente se hospedará por un periodo 

prolongado, puesto que hace un mayor uso de la nevera. 

¿CUÁL?  No hay ninguna diferencia con el avance del tiempo 

¿CÓMO?  El problema aparece con frecuencia 

Tabla 9.6 ‐ Tabla 5W+1H para neveras. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.2.2 Segundo paso 

ANÁLISIS FÍSICO  CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

   

Compresor 

Manija 

Botón de control y 

termostato 

Relé de arranque y 

protector térmico 

Tabla 9.7 ‐ Diagrama del análisis físico para neveras. 
Fuente: Elaboración propia, figura extraida de http://www.fastonline.org 
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El botón de control desactiva el relé de arranque y hasta que no transcurren dos horas 

no lo vuelve a activar 

9.2.3 Tercer paso 

En  la  Fig.  9.2  se  puede  observar  cómo  funciona  una  nevera.  Se  debe  tener muy  en 

cuenta la distancia existente en la parte trasera para poder evacuar el aire caliente, de lo 

contrario,  la  máquina  no  podrá  trabajar  en  buenas  condiciones.  Es  importante  la 

acumulación de hielo en el congelador y para eso se utiliza el pulsador de descongelar. 

El  número  de  ítems  a  refrigerar  no  debe  ser  elevado  ya  que  el  ascenso  abrupto  de 

temperatura  interna  incurriría  en  un  sobretrabajo  del  compresor  evitando  un  ciclo 

térmico idóneo. 

 

Fig. 9.2 ‐ Esquema de funcionamiento de una nevera. 
Fuente: web del fabricante. 

CATEGORÍA 4 EMES  CONDICIONES CONSTITUYENTES 

Equipo 

Mecanismo compresor 

Mecanismo termostato/descongelar 

Mecanismo de apertura 

Mecanismo de iluminación 

Mecanismo de control 

Métodos y estándares  Métodos inapropiados 

Personas  Personal/capacitación 

Materiales  Defectos de calidad en los materiales 

Tabla 9.8 ‐ Condiciones constituyentes para neveras. 
Fuente: Elaboración propia. 



Estudio para la implantación 
del TPM en un hotel de Salou 

 
 

167 
 

9.2.4 Cuarto paso 

CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

4 EMES 

CORRELACIONES 

PRIMARIAS 

CORRELACIONES 

SECUNDARIAS 

Mecanismo compresor  El motor trabaja en vacio 
Falta de refrigerante para 

bombear 

Mecanismo 

termostato/descongelar 
El relé interno no se activa 

Falta de suministro 

eléctrico 

Mecanismo apertura 
Se hace difícil abrir la 

puerta 

Tirador roto 

bisagras en mal estado 

Mecanismo iluminación 
Al abrir la puerta no se 

ilumina 

El interruptor no hace 

contacto 

La bombilla está fundida 

Mecanismos de control 
No se descongela con 

suficiente frecuencia 

Ocupación en temporada 

alta sin interrupción 

Defectos de calidad en los 

materiales 

Temperatura elevada en el 

interior 

Espacio para refrigerar la 

parte trasera insuficiente 

Métodos inapropiados 
Se quita el hielo rascando y 

con cuchillas 

Se dañan las protecciones 

internas y fuga el gas 

Personal/capacitación 

El personal nuevo 

desconoce los métodos 

para descongelar 

Con máxima ocupación el 

responsable no informa 

correctamente al nuevo 

personal 

El cliente desconoce el uso 

apropiado de la nevera 

No existe un manual de 

consulta 

Tabla 9.9 ‐ Factores causales de las neveras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.5 Quinto y sexto paso 
PUNTOS DE 

CHEQUEO 

CONDICIONES 

A CONTROLAR 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN 

VALORES 

ESTÁNDARES 

VALOR 

MEDIDO 

EVALUACIÓN 

Mecanismo 

compresor 

la cantidad de 

gas en el 

circuito 

Recipientes de 

gas y 

manómetros 

de presión 

1,2 bar  1  rellenar 

Mecanismo 

termostato/de

scongelar 

Comprobar el 

pulsador y el 

potenciómetro 

manual      ok 

Mecanismo 

apertura 

Estado de 

tiradores y 

bisagras 

ocular      En algunos casos, 

las bisagras están 

oxidadas y los 

tiradores rotos 

Mecanismo 

iluminación 

Comprobar 

pulsador y 

bombilla 

Tacto y ocular      bombillas 

fundidas porque 

el interruptor no 

funciona y 

siempre se queda 

encendida la luz 

Mecanismos 

de control 

Cantidad de 

hielo en el 

congelador 

visual  5 mm espesor 

máximo 

2cm  descongelar 

adecuadamente 

Defectos de 

calidad en los 

materiales 

Distancia libre 

en la parte 

posterior de la 

nevera 

visual  10cm  2cm  separar todas las 

neveras de la 

pared 

Métodos 

inapropiados 

Controlar 

cortes o 

desperfectos 

en el 

congelador 

visual      sustituir para 

reparar 

Personal/capac

itación 

Tiempo de 

capacitación 

Atender las 

explicaciones 

del 

responsable de 

su 

departamento 

30min    algunos no 

reciben esta 

formación 

El cliente 

entienden la 

información 

emisión de 

parte de avería 

    siguen 

presionando el 

botón de 

descongelar de 

manera 

involuntaria 

Tabla 9.10 ‐ Valores constituyentes vs estándares para neveras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.6 Séptimo y octavo paso 

‐ Verificar la presión del gas refrigerante para evitar que el motor trabaje en vacio. 

‐ Revisar  todas  las  bisagras  y  tiradores  de  puerta,  reapretando  los  tornillos  para 

evitar desajustes. 

‐ Controla  el  estado  de  los  pulsadores  de  luz  y  también  sustituir  las  bombillas 

fundidas. 

‐ Disponer  de  neveras  en  perfecto  estado  para  que  en  épocas  de  máxima 

ocupación  se  cambien por  las que deban  ser descongeladas. De este modo nos 

aseguramos que todas serán descongeladas correctamente y a su debido tiempo. 

‐ Fabricar unos  topes que marquen  la posición exacta que  libere  la parte  trasera 

para refrigerarla óptimamente. 

‐ Formar al personal en los métodos y frecuencia de descongelación de las neveras. 

‐ Elaborar manuales gráficos explicando el uso de  las neveras. Además proteger el 

pulsador de descongelado para evitar presionarlo de manera involuntaria. 

9.3 Análisis PM para Lavabos 

9.3.1 Primer paso 

Los principales mecanismos que producen averías en los lavabos son: 

1. Cisterna. 

2. Tapa. 

3. Sujeción base 

Claramente el mecanismo que mayor número de averías registra es la cisterna. 

PROBLEMA  Cisterna 

¿QUIÉN? 
Se podría considerar que a efectos de análisis, tan solo el cliente hace 

uso de este mecanismo 

¿QUÉ? 
Existen dos tipos de cisternas instalados y el que se acciona mediante 

un tirador registra más averías 

¿DÓNDE? 
Al igual que en caso anterior, los bloques 1.000 y 2.000 registran más 

averías de este tipo 

¿CUÁNDO?  No existe un patrón asociado a la aparición de averías 

¿CUÁL?  No hay ninguna diferencia con el avance del tiempo 

¿CÓMO? 

El  problema  aparece  de  forma  gradual,  puesto  que  antes  puede 

perder  agua  o  hacer  ruido,  o  también  empezar  fallando  en  algunas 

ocasiones. 

Tabla 9.11 ‐ Tabla 5W+1H para lavabos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.2 Segundo paso 

ANÁLISIS FÍSICO  CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

 

 

1 Válvula 

2

Anclaje base y 

juntas 

estanqueidad 

3 Sonda de nivel 

4
Mecanismo de 

cisterna 

Tabla 9.12 ‐ Diagrama del análisis físico para lavabos. 
Fuente: Elaboración propia, figura extraida de http://media.jrmora.com 

El tirador o pulsador no acciona el mecanismo de cisterna y el agua no es evacuada.  

9.3.3 Tercer paso 

El sistema empieza con  la cisterna vacía de agua, entonces se abre  la  llave de paso de 

agua y como la sonda detecta un nivel bajo de agua, acciona la válvula y se comienza a 

llenar,  cuando  llega al nivel escogido por el  técnico,  la válvula  cierra el paso del agua 

accionada por la sonda. Una vez llena de agua, el usuario hace uso del tirador/pulsador 

para accionar el mecanismo de la cisterna y de este modo evacuar el agua.  

CATEGORÍA 4 EMES  CONDICIONES CONSTITUYENTES 

Equipo 

Mecanismo válvula 

Mecanismo sonda de nivel 

Mecanismo cisterna 

Mecanismo tirador/pulsador 

Mecanismo de control 

Métodos y estándares  Métodos inapropiados 

Personas  Personal/capacitación 

Materiales  Defectos de calidad en los materiales 

Tabla 9.13 ‐ Condiciones constituyentes para cisternas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.4 Cuarto paso 

CONDICIONES 

CONSTITUYENTES 

4 EMES 

CORRELACIONES 

PRIMARIAS 

CORRELACIONES 

SECUNDARIAS 

Mecanismo válvula 
La válvula no cierra 

apropiadamente 

No hace buen asiento con 

el obturador 

Mecanismo sonda de nivel 
La bolla y varilla no marcan 

correctamente el nivel 

El tornillo nivelador de la 

sonda se atasca por el 

propio efecto del agua 

Mecanismo cisterna 
La base no se ajusta lo 

suficiente 

La junta de goma está 

deteriorada 

Mecanismo 

tirador/pulsador 

La unión entre este 

mecanismo y la cisterna es 

defectuosa 

La varilla se desajusta con 

facilidad 

Mecanismos de control 
No se inspeccionan los 

mecanismos 
Solo se repara si se avería 

Defectos de calidad en los 

materiales 

Los mecanismos se atascan 

por corrosión 

Todos los materiales en 

contacto con el agua, 

sufren una alta corrosión 

Métodos inapropiados 
Se verifica el sistema con la 

tapa puesta 

Los mecanismos internos y 

en contacto con el agua 

son descuidados 

Personal/capacitación 

La formación que reciben 

los operarios no es 

suficiente 

Prácticas in situ bajo la 

supervisión del 

responsable del 

departamento 

Tabla 9.14 ‐ Factores causales de las cisternas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.5 Quinto y sexto paso 
PUNTOS DE 

CHEQUEO 

CONDICIONES 

A CONTROLAR 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN 

VALORES 

ESTÁNDARES 

VALOR 

MEDIDO 

EVALUACIÓN 

Mecanismo 

válvula 

Abre/cierra 

paso de agua 

Accionando 

manualmente la 

sonda 

    ok 

Mecanismo 

sonda de nivel 

Niveles 

mínimo y 

máximo y 

agua 

hacer una descarga, 

ver que se acciona la 

válvula 

automáticamente 

hasta alcanzar el 

nivel deseado y para 

el llenado 

    Algunas 

sondan tienen 

el nivel muy 

alto, y 

descargan 

demasiada 

agua 

Mecanismo 

cisterna 

No hace una 

buena 

estanqueidad 

en la base y 

gotea 

Comprobar goteo y 

reajustar 

    Muchas 

cisternas no 

hacen una 

buena 

estanqueidad 

Mecanismo 

de tirador o 

pulsador 

No acciona el 

mecanismo de 

cisterna 

Accionar el 

mecanismo para 

comprobar 

    Los de tipo 

tirador fallan 

más que los 

de tipo 

pulsador 

Mecanismos 

de control 

Falta de 

inspecciones 

rutinarias 

Sacar la tapa, realizar 

una descarga y 

inspeccionar 

ocularmente 

    Muchas 

cisternas 

están 

descuidadas 

Defectos de 

calidad en los 

materiales 

Rotura de la 

varilla que 

conecta el 

pulsador/tirad

or con la 

cisterna 

Inspección ocular      ok 

Métodos 

inapropiados 

No se regula 

los niveles de 

agua 

Inspección ocular  Nivel 

máximo 

10cm del 

borde 

superior 

entre 5 y 

15 cm 

Rebajar el 

nivel para el 

ahorro de 

agua 

Personal/capa

citación 

Tiempo de 

capacitación 

Atender las 

explicaciones del 

responsable de su 

departamento 

30min    algunos no 

reciben esta 

formación 

Tabla 9.15 ‐ Valores constituyentes vs estándares para cisternas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.6 Séptimo y octavo paso 

‐ Comprobar el funcionamiento de todas las válvulas abren/cierran el paso del agua 

correctamente. 

‐ Inspeccionar el tornillo que regula el nivel de  la sonda y sustituir, en caso que se 

necesario, por otro de un material resistente a la corrosión del agua. 

‐ Revisar  la estanqueidad de  la  cisterna  con  la base,  revisar  la  junta  y  sustituir  si 

fuera necesario. 

‐ Cambiar todos los tiradores por pulsadores  de doble descarga por ahorro y mejor 

rendimiento. 

‐ Limpieza profunda de  la parte  interna de  la  cisterna para evitar  impurezas que 

obstruyan o dificulten el paso del agua. 

‐ La formación debe ser in situ y supervisada por el responsable de mantenimiento, 

y para todos los operarios, incluso para los del departamento de limpieza. 

‐ Regular  las sondas para que el nivel máximo sea el suficiente y evitar excesos y 

desperdicios de agua. 

9.4 Conceptos 

Adaptando  esta  estrategia  de  cero  defectos  demasiado  pronto,  cuando  el  nivel  de 

defectos es elevado, es probable que se invierta demasiado tiempo y que el esfuerzo no 

sea productivo. Es posible que después de n análisis P‐M, no se obtengan los resultados 

esperados, las principales razones pueden ser: 

‐ La máquina misma se comprende pobremente. 

‐ El fenómeno no se considera cuidadosa y lógicamente. 

‐ No se comprenden los principios operativos. 

‐ Los factores no se comprenden en suficiente detalle. 

‐ El énfasis en la priorización ignora todo menos los factores más influyentes. 

Es cierto que existen un límites/deficiencias a solventar durante un análisis de este tipo 

como  pueden  ser métodos  crudos  para  identificar  factores,  inclusión  de  factores  no 

relacionados, omisión de factores causales o inconsistencia lógica entre factores. 

La  única  solución  a  un  análisis  fallido  es  repetir  el  proceso  teniendo más  atención  a 

todos  los factores enumerados anteriormente. Se deben corregir  las anormalidades de 

manera simultánea. Por ejemplo, tratar un elemento puede alterar la influencia de otro. 

Por  ello,  es  mejor  corregir  simultáneamente  ya  que  ahorra  tiempo  y  reduce  la 

probabilidad de omitir algún factor. 
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10 GESTIÓN DOCUMENTAL 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  implantación  del  TPM  en  el  hotel  genera  una  serie  de 

documentos,  fichas  y  procedimientos  que  deben  ser  principalmente  consultados, 

actualizados y almacenados. El orden a seguir será el siguiente: 

‐ Elaboración/creación 

‐ Captura 

‐ Almacenamiento 

‐ Análisis y tratamiento 

‐ Gestión 

‐ Publicación 

‐ Comunicación y difusión 

Primero se de designarán los documentos existentes, su codificación y los permisos que 

cada  persona  tiene  sobre  ellos. De  este modo  existirán  permisos  de  solo  lectura  (R), 

escritura (W) e impresión (P). 

DOCUMENTOS  CODIFICACIÓN

PERMISOS DE: 

Alta 

dirección 

Jefe de 

mantenimiento

Operarios/Técnicos 

y dpto. de limpieza 

Diagramas 

causa‐efecto 
DI_XY  R y P  R, W y P  R 

Fichas de 

procedimiento 

de trabajo 

FI_XY  R, W y P  R, W y P  R 

Procedimiento 

de avería 
PA_XY  R, W y P  R, W y P  R 

Procedimiento 

de resolución 

de avería 

PR_XY  R, W y P  R, W y P  R 

Tareas  TA_XY  R, W y P  R, W y P  R 

Planos  PL_XY  R  R, W y P  R 

Gráficos  GR_XY  R y P  R, W y P  R 

Figuras, 

esquemas o 

tablas 

OT_XY  R y P  R, W y P  R 

Tabla 10.1 ‐ Permisos y codificación de los documentos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Todos  estos documentos  estarán  expuestos  en  el  tablón habilitado  a  tal  efecto  en  el 

taller de mantenimiento, éstas serán las únicas copias en formato papel que existirán de 

dichos documentos. Esta decisión viene adoptada por dos principales razones: 

‐ El cuidado del medio ambiente, con la reducción impresiones y folios utilizados. 

‐ Evitar los duplicados y documentos desactualizados que pueden  llevar a cometer 

errores. 

Todos los ficheros estarán almacenados en formato digital y conectados al servidor para 

que puedan ser consultados por  los demás departamentos, y para que se efectúen  las 

pertinentes copias de seguridad. También existirá una biblioteca de documentos físicos 

ubicada  en  el  propio  taller,  con  las  condiciones  óptimas  para  el  almacenamiento  de 

temperatura, humedad, etc. En esta biblioteca se encuentran todas las copias no validas 

o desactualizadas, para consulta en caso de necesidad, a modo de historial. 

En  el  caso  que  alguno  de  los  documentos  anteriormente mencionados  necesite  ser 

actualizado o contenga errores se actuará de  la siguiente manera según quien se haya 

percatado de tal error: 

‐ Operario/técnico, departamento de limpieza o alta dirección: Se lo comunicará al 

responsable de mantenimiento y este recogerá el documento antiguo del tablón, 

modificará el fichero digital y  lo  imprimirá, archivará el antiguo en  la biblioteca y 

pondrá el nuevo en el tablón. 

‐ Responsable  de  mantenimiento:  Seguirá  el  mismo  procedimiento  descrito 

anteriormente. 

La ubicación de  los ficheros se encontrará en  la carpeta TPM dentro del ordenador del 

departamento  de mantenimiento,  y  éste  conectado  a  la  red  dará  acceso  al  resto  de 

departamentos. Dentro  de  esta  carpeta  encontraremos  siete  carpetas más,  una  para 

cada  grupo  de  documentos.  El  formato  utilizado  será  el  que  permita  al  resto  de 

implicados  consultarlos  sin  problemas,  para  los  que  tienen  permiso  de  impresión,  en 

esta siempre aparecerá la fecha y hora de dicha impresión. 

Para el caso de  los documentos en formato papel albergados en  la biblioteca, existirán 

siete  ficheros  y  se ordenarán por  fecha, desde  el más  antiguo  al más nuevo.  Estarán 

protegidos por con una cerradura para evitar manipulación fraudulenta. El responsable 

de  la  llave  será  el  jefe  de  mantenimiento  y  mediante  petición  previa,  podrá  ser 

consultada por cualquier trabajador bajo su responsabilidad y anotando dicha consulta 

en un registro. 
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11 PLAN DE MEDIO AMBIENTE 

La  política medioambiental  de  la  empresa  tiene  en  cuenta  cada  una  de  las  fases  del 

servicio  que  ofrece.  La  empresa  pone  en  práctica  en  el  hotel  una  política  global  que 

tiene por objeto garantizar en todos los casos el respeto hacia el medio ambiente tanto 

en términos de protección del entorno como de calidad de vida del vecindario. 

11.1 Consideraciones ambientales 

Con  la puesta en marcha del TPM en el hotel se consigue un mayor rendimiento en el 

funcionamiento  de  la  “máquina”  habitación,  de  esta  forma  se  consigue  que  el MTTR 

aumente  y  comporte una menor  sustitución de  componentes  averiados que  a  su  vez 

disminuye la cantidad de residuos generados por los mismos. 

Por otro lado el correcto funcionamiento de los componentes supone un menor uso de 

los  recursos  humanos  y  por  tanto  de  herramientas  que  consuman  energía  en  la 

reparación y sustitución de componentes. En la reparación de las averías acontecidas, se 

utilizan  productos  de  limpieza  y  de  mantenimiento  que  supondrán  unos  residuos 

generados,  estos  residuos  se  transportarán  a  los  contenedores  situados  en  el  propio 

recinto, para su posterior recogida y reciclaje en los materiales adecuados. 

11.2 Reducción de las emisiones atmosféricas 

Para  el  presente  estudio  no  se  contempla  ningún  tipo  de  emisión  contaminante  al 

medio. 

11.3 Las buenas prácticas ambientales 

Como  empresa  dedicada  al  alojamiento,  restauración  y  servicios  hoteleros 

complementarios,  tiene  como  criterios  básicos  la  satisfacción  de  sus  clientes  tanto 

internos como externos y del resto de grupos de interés de la empresa, siempre velando 

por la protección del medio ambiente en todas sus actividades y se compromete a: 

‐ Comunicar: La política medioambiental a todos sus empleados. Está a disposición 

del público, clientes y se comunica también a los proveedores. 

‐ Objetivos:  Actualizar  continuamente  la  política  y  el  programa medioambiental, 

estableciendo periódicamente nuevos objetivos y metas más ambiciosas. 

‐ Mejora continua: Asignar  todos  los  recursos necesarios para  la mejora continua 

del sistema de gestión. 

‐ Prevención: Prevenir  la contaminación,  implantando  las medidas necesarias para 

reducir los efectos negativos en el medioambiente y prevenir posibles accidentes. 
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‐ Racionalización: Hacer un buen uso de los recursos naturales. 

‐ Obligación: De cumplir con  la  legislación y  reglamentación ambiental aplicables, 

así como de otros requisitos que la organización suscriba. 

‐ Mejores  tecnologías: Adopción  de  forma  progresiva  de  las mejores  tecnologías 

disponibles, más limpias, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. 

‐ Involucrar: A los proveedores tanto en la adopción de medidas respetuosas, como 

en el suministro de productos ecoetiquetados. 

‐ Sensibilización: Promover  la formación ambiental y  la sensibilización de todas  las 

personas implicadas en la gestión y funcionamiento de las instalaciones. 

‐ Orientación al cliente: Buscar  la cooperación de  los clientes en  la protección del 

medio  ambiente,  proporcionando  información  sobre  todas  las  acciones  que  se 

llevan a cabo en el hotel. 

El  comité  de  calidad  y  medio  ambiente,  se  reúne  mensualmente  para  analizar  los 

resultados  de  las  encuestas  de  satisfacción  que  rellenan  casi  2.000  clientes  al  año. 

Gracias a esta  información  se proponen mejoras  y acciones que  se puedan  implantar 

con  el  fin  de  adaptar  los  servicios  ofrecidos  a  las  expectativas  de  los  clientes  y  a  la 

protección del medio ambiente. 

11.4 Integración en el entorno natural 

La empresa se centra particularmente en factores que, contribuyen al respeto del medio 

ambiente: 

‐ Integración paisajística del hotel. 

‐ Disminución de la contaminación acústica y limitación de ruidos ambientales. 

‐ Prevención de la contaminación del suelo. 

11.5 Sistema de gestión medioambiental 

Blaumar hotel es el único hotel de Salou que posee los certificados Q de calidad, EMAS e 

ISO 14001 de gestión medioambiental desde hace ya varias temporadas. El esfuerzo del 

personal, pero también la colaboración de los clientes que han visitado las instalaciones, 

han  sido  parte  importante  en  este  logro,  y  por  eso,  continuamente  siguen 

implantándose  mejoras  tanto  en  el  servicio  ofrecido  como  en  el  comportamiento 

medioambiental del establecimiento. 

Algunas de  las acciones medioambientales que  se han  incluido en  la gestión del hotel 

son: 
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‐ Instalación  de  un  “Punto  limpio”  en  los  pasillos  de  las  plantas  de  hotel  con 

contenedores separados para vidrio y plástico para que los clientes depositen sus 

residuos. 

‐ Entrega  de  un  cenicero  ecológico  a  los  clientes  realizado  en  plástico  reciclado 

animándole a contribuir a la limpieza de playas y bosques cercanos 

‐ Instalación  de  dosificadores  de  gel  y  champú  en  las  habitaciones,  evitando  la 

generación  de  aproximadamente  31.000  botes  de  los  envases  individuales  de 

ambos productos. 

‐ Colocación de dosificadores para mermelada y cereales en el buffet de desayunos 

de  clientes  para  reducir  el  número  de  envoltorios  individuales  de  plástico, 

consiguiendo una reducción del 4 %. 

‐ Se  implanta  la  actividad  de  educación  medioambiental  en  el  programa  de 

animación infantil, en la que los niños aprenden la recogida selectiva de residuos 

‐ Instalación  de  carpintería  de  aluminio  y  doble  acristalamiento  en  todas  las 

habitaciones, que evitará pérdidas de calor o frío y una disminución del nivel de 

ruidos dentro de la habitación. 

‐ Otras acciones como: riego por goteo, lámparas de bajo consumo, reductores de 

caudal  en  cisternas  y  grifos,  desconectores  automáticos  de  equipos  de 

climatización por sensor, sectorización de consumos, etc. 

Además posee el sello Nature Friendly Billing con el que la organización se compromete 

ante  la sociedad a preservar el medio ambiente a través de  la progresiva supresión del 

papel en  las  transacciones,  integrando electrónicamente  todas  las  facturas emitidas  y 

recibidas,  albaranes,  catálogos,  tarifas,  pedidos  y  todo  tipo  de  documentación 

previamente  gestionada en papel.  Los  compromisos que  implica  la adopción del  sello 

Nature Friendly Billing son: 

‐ Eliminación  progresiva,  hasta  su  práctica  totalidad,  del  papel  en  las  relaciones 

comerciales y de los envíos físicos de documentación entre empresas. 

‐ Automatización progresiva de  los procesos de facturación, recepción de pedidos, 

gestión de albaranes, conciliaciones, etc. 

‐ Eliminación de coste del error, el cual se traduce en un nuevo envío al proveedor 

de  la  documentación  acreditativa  de  lo  que  el  cliente  cree  que  le  debe  ser 

facturado, un  coste de  financiación por el período de  impago de  la  factura y el 

coste de reprocesado de la factura cuando la incidencia ya ha sido aclarada. 

‐ Eliminación progresiva de  litigios en  las facturas, que provocan nuevos costes de 

transacción como la recuperación y verificación de los albaranes implicados en la 

factura,  comparaciones,  discusiones  con  el  cliente,  retraso  en  el  pago  al 

proveedor, etc. 
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‐ Eliminación  progresiva,  hasta  su  práctica  totalidad,  del  almacenaje  físico  y  del 

coste de acceso a  la documentación  almacenada para  recuperar  la  información 

solicitada por auditores, inspectores, proveedores, clientes, etc. 

Todo ello ha llevado ha llevado a la obtención de varios premios y diplomas concedidos 

tanto por organizaciones públicas como por operadores turísticos11: 

AÑO   

2003  Premio Eco Cambra al Desarrollo Medioambiental de la Empresa 

2004  Premio al Hotel Medioambiental 2004/2005 del Tour Operador Suizo Hotelplan 

y Premio Neckermann Primo 2004, al ser elegido por  los clientes de este Tour 

Operador como uno de los mejores hoteles del mundo 

2005  Premio de Campeón medioambiental TUI 2005  como uno de  los mejores 100 

hoteles  TUI  del mundo  y  el  Diploma  Turístic  de  Catalunya,  concedido  por  la 

Generalitat  de  Catalunya  en  reconocimiento  a  su  destacada  trayectoria  y 

contribución al fomento del Turismo de Cataluña 

2006  Premio de Campeón medioambiental TUI 2006 

2008  Premio mejor  implicación/interacción  con  clientes  de manos  del  Conseller  de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya y del Presidente del Club EMAS de 

Cataluña, por la elaboración de jabón artesanal reciclando el aceite usado en las 

propias  cocinas  del  hotel,  así  como  la  implicación  de  los  clientes  en  esta 

actividad a través de un taller de educación ambiental. 

Premio distinguido del  turismo a  la calidad, otorgado por el Ayuntamiento del 

municipio de Salou, por  la calidad de sus servicios y  los sistemas de gestión de 

calidad y ambiental que se aplican en éste y otros establecimientos del grupo. 

Tabla 11.1 ‐ Premios y diplomas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                            
11  Un  operador  turístico  o  Tour  Operador  es  el  que  confecciona  los  programas  y  paquetes 
turísticos  y los ofrecen a las agencias minoristas por un precio global en el que normalmente se 
incluyen el  transporte, alojamiento y el  tipo de pensión alimenticia desde el origen del cliente 
hasta su destino final. 
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12 VALORACIÓN ECONÓMICA 

Par el presente estudio se valorará los costes asociados a la implantación del TPM en el 

hotel. Aunque la empresa dispone de material de oficina previo, la creación de un nuevo 

departamento hace necesario ampliar y mejorar este material. 

TIPO  DESCRIPCIÓN  UNIDADES  VALORACIÓN (€) 

MATERIAL  Compra de ordenadores  3  1.500 

Proyector y pantalla  1  1.200 

Material oficina 

(ofimática) 

varios  1.500 

Biombos informativos  4  1.400 

Herramientas  varias  2.200 

Impresora  2  300 

Plastificadora  1  500 

Encuadernadora  1  500 

Material cursos de 

formación 

varios  1.000 

Formación externa  Curso TPM altos cargos    10.000 

Formación interna  Curso formación 

responsables de 

departamento 

150 horas * 60 €/h  9.000 

Curso formación 

operarios 

450 horas * 40 €/h  18.000 

ESTIMACIÓN TOTAL PRESUPUESTO  47.100 

Tabla 12.1 ‐ Presupuesto estimado. 
Fuente: Elaboración propia. 

La adquisición de nuevo material se producirá el primer año, y para el resto de años tan 

solo  será  necesario  sustituir  o  actualizar  alguno  de  los  elementos  enumerados  en  la 

Tabla  12.1.  La  formación  se  irá  reduciendo  anualmente,  del  mismo  modo  que  los 

conocimientos de los operarios irán aumentando. 

Debido  a  que  la  inversión  inicial  no  es  muy  elevada,  se  espera  rentabilizar  la 

implantación del TPM en los dos primeros años. Para el cierre de temporada del tercer 

año,  se estima conseguir beneficios, que aumentarán en el cuarto año  respaldando  la 

elección de la empresa. 
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13 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Durante la elaboración del presente estudio se han extraído una serie de conclusiones: 

1. La  formación es un aspecto muy  importante y hasta ahora había estado un  tanto 

descuidado. Históricamente ha existido una alta rotación dentro de las plantillas de 

los diferentes departamentos, y no se puede subestimar que  la falta de motivación 

era un factor clave. Si el trabajador es formado en materias específicas y mejora sus 

habilidades,  podrá  ejecutar  mejor  su  trabajo.  Además  si  se  cuenta  con  él  para 

posibles acciones o mejoras se sentirá parte de la organización, cosa que le llevará a 

estar  más  a  gusto  en  su  puesto  de  trabajo  y  repercutirá  positivamente  en  la 

empresa. 

2. Existe una vinculación directa entre el mantenimiento y el grado de satisfacción del 

cliente, lo que aportará una mejora a todos los departamentos en conjunto. Hasta la 

actualidad el departamento de mantenimiento tenía una participación menor en  la 

empresa  y  tenía  sus  tareas  muy  limitadas.  Aumentando  dicha  participación  y 

mejorando  las  sinergias  entre  el  departamento  de  limpieza  y mantenimiento  se 

disminuye el  tiempo de  respuesta  a una  avería. Aumentando  los  controles en  las 

habitaciones facilitamos que las averías prolonguen su aparición. 

3. El  departamento  de  mantenimiento  trabaja  en  un  entorno  más  favorable,  que 

produce una  implicación total en  la política de conseguir cero defectos en el hotel. 

Asume más responsabilidades y amplia sus conocimientos día a día. 

4. Con  la  implantación del TPM en  la empresa se han conseguido crear unas sinergias 

positivas entre el departamento de  limpieza y mantenimiento. Ello ha mejorado en 

la comunicación entre ambos departamentos y por  tanto   ha  facilitado el análisis, 

control y reparación de las averías. 

5. Se ha recortado notablemente el tiempo entre que se detecta la avería hasta que se 

repara de manera eficiente. El propio  cliente percibirá esta mejora  y mejorará  su 

grado  de  satisfacción,  además  disfrutará  de  una  estancia  de  calidad  sin 

interrupciones por avería. 

Como  corolario  decir  que  el  análisis  exhaustivo  de  las  averías  aparecidas  en  las 

habitaciones  realizado,  disminuye  el  número  de  las mismas  y  como  consecuencia  los 

accesorios o componentes a  remplazar, horas de mano de obra, consumo de energía, 

residuos y por tanto hace aumentar el margen de beneficios. 
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14 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

‐ MANTENIBILIDAD  (Maintainability):  Facilidad  con  la  que  puede  realizarse  una 

intervención de mantenimiento. Se puede expresar como  la probabilidad de que 

un ítem averiado puede ponerse de nuevo en su estado operativo en un período 

de  tiempo  dado,  cuando  el  mantenimiento  se  realiza  con  condiciones 

determinadas y  se efectúa  con  los medios y procedimientos establecidos. Suele 

expresarse también como el inverso del MTTR. 

‐ DISPONIBILIDAD:  Capacidad  de  un  ítem  para  desarrollar  su  función  en  un 

determinado momento, o durante un determinado período de  tiempo, en unas 

condiciones  y  con  un  rendimiento  definidos.  Puede  expresarse  como  la 

probabilidad de que un  ítem pueda encontrarse disponible para su utilización en 

un  determinado  momento  o  durante  un  determinado  período  de  tiempo.  La 

disponibilidad de un  ítem no  implica necesariamente que esté funcionando, sino 

que  se  encuentra  en  condiciones  de  funcionar.  Una  medida  práctica  de  la 

disponibilidad  de  un  ítem  como  parámetro  de  referencia  es  la  definida  por  la 

relación  entre  tiempo  de  operación  (tiempo  real  de  funcionamiento  correcto 

produciendo) y el tiempo total que se necesita que funciones (tiempo durante el 

que s hubiese querido producir). 

‐ CICLO  DE  VIDA  (LIFE  CYCLE):  Tiempo  durante  el  cual  un  ítem  conserva  su 

capacidad  de  utilización.  El  período  abarca  desde  su  adquisición  hasta  que  es 

sustituido o es objeto de restauración/rehabilitación, normalmente mediante una 

acción inversora. 

‐ EQUIPO:  Unidad  compleja  de  orden  superior  integrada  por  conjuntos, 

componentes  y  piezas,  agrupados  para  formar  un  sistema  funcional 

(intercambiador de calor, transformador eléctrico). Equivale al término máquina 

‐ FALLO:  Cese  de  la  capacidad  de  un  ítem  para  realizar  su  función  específica. 

Equivale al término avería 

‐ Mean Time Between Failures  (MTBF) o en castellano Tiempo Medio Entre Fallos 

(TMEF): Tiempo medio entre averías sucesivas de un ítem reparable. Es inverso de 

la tasa de fallos 

‐ FIABILIDAD:  Capacidad  de  un  ítem  para  efectuar  su  función  específica  en  unas 

condiciones  y  con  un  rendimiento  definidos  durante  un  período  de  tiempo 

recorrido o ciclos determinados. Puede expresarse como la probabilidad, durante 

un periodo de   tiempo especificado, de que el equipo en cuestión pueda realizar 

su función o su actividad en las condiciones de utilización, o sin avería 
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‐ HISTORIAL:  Registro  de  las  indicaciones,  revisiones  preventivas,  averías, 

reparaciones,  reformas  y  actuaciones  en  general  que  conciernen  a  un 

determinado ítem. Equivale al término ficha histórica 

‐ ÍNDICE: Proporción o coeficiente que establece  la relación entre dos magnitudes 

ligadas entre sí. A veces se utiliza como valor absoluto comparativo. 

‐ INFORME DE AVERÍA: Comunicación escrita dando cuenta de la avería de un ítem. 

‐ INFORME DE TRABAJO: Comunicación escrita dando cuneta del trabajo realizado y 

del estado en que queda el ítem objeto de una intervención de mantenimiento 

‐ INGENIERÍA  DEL  MANTENIMIENTO:  Organismo  consultivo  que  constituye  el 

sistema de control de  la dirección de mantenimiento para corregir y mejorar  la 

gestión.  Su  misión  es  perfeccionar  las  técnicas  organizativas  y  los  métodos  y 

procedimientos  de  trabajo,  favoreciendo  la  implantación  de  la  política  de 

mantenimiento más  adecuada  y  el  desarrollo  de  nuevas  ideas,  implementando 

nuevas técnicas y métodos en aras de mejorar la eficiencia y calidad 

‐ INSPECCIÓN: Reconocimiento crítico efectuado a un  ítem, verificando  su estado 

real por comparación con el exigido 

‐ INSTALACIÓN:  Sistema  integrado de  ítems que  forman una unidad  funcional de 

producción o de servicios 

‐ ÍTEM:  Sistema,  subsistema,  instalación,  planta,  máquina,  equipo,  estructura, 

edificio,  conjunto,  componente  o  pieza  que  puede  ser  considerado 

individualmente y que admita su revisión o prueba por separado. 

‐ LIMPIEZA:  Eliminación  o  reducción  de  suciedad,  escorias, material  de  desecho, 

herrumbre o incrustación para que un ítem trabaje en las mejores condiciones de 

utilización. 

‐ LISTA DE PIEZAS: Relación completa de  las piezas, componentes y conjuntos que 

forman un ítem de orden superior. 

‐ MANTENIMIENTO  (Maintenance):  Conjunto  de  actividades  técnicas  y 

administrativas cuya finalidad es conservar o restituir un ítem en/a las condiciones 

que le permitan desarrollar su función. 

‐ GESTIÓN DE MANTENIMIENTO  (Maintenance management): Actuaciones con  las 

que  la  dirección  de  una  organización  de  mantenimiento  siguen  una  política 

determinada. 

‐ MANUAL  DE  MANTENIMIENTO  (Maintenance  manual):  Recopilación  de  la 

información, datos y recomendaciones necesarias para el correcto mantenimiento 

de un ítem. 

‐ PLAN  DE  MANTENIMIENTO  (Maintenance  schedule):  Relación  detallada  de  las 

actuaciones de mantenimiento que requiere un  ítem y de  los  intervalos con que 

deben efectuarse. 
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‐ PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO (Maintenance planning): Análisis y decisión 

previa de las actuaciones, secuencia, métodos de trabajo, materiales y repuestos, 

útiles  y  herramientas,  mano  de  obra  y  tiempo  necesario  para  la  revisión  o 

reparación de un ítem. 

‐ POLÍTICA DE MANTENIMIENTO: Estrategia que rige  las decisiones de  la dirección 

de una organización de mantenimiento. 

‐ PROGRAMA  DE MANTENIMIENTO:  Documento  que  define  la  fecha  prevista  de 

realización  de  determinados  trabajos  de  mantenimiento  y  la  duración  de  los 

mismos. 

‐ MANTENIMIENTO  POR  AVERÍA  (Failure  maintenance):  Equivale  al  término 

mantenimiento correctivo (de preferible uso). 

‐ MANTENIMIENTO  SEGÚN  CONDICIÓN  (Condition  based  maintenance): 

Mantenimiento preventivo basado en el conocimiento del estado de un ítem por 

medición  periódica  o  continua  de  algún  parámetro  significativo.  Equivale  al 

término Mantenimiento Predictivo (que es preferible). 

‐ MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  (Corrective  maintenance):  Mantenimiento 

efectuado  a  un  ítem  cuando  la  avería  ya  se  ha  producido,  restituyéndole  a 

condición admisible de utilización. El mantenimiento correctivo puede, o no, ser 

planificado. 

‐ MANTENIMIENTO  DE  EMERGENCIA  (Emergency  maintenance):  Mantenimiento 

correctivo  que  es  necesario  efectuar  inmediatamente  para  evitar  graves 

consecuencias. 

‐ MANTENIMIENTO  SEGÚN  ESTADO  (Condition  based  maintenance): 

Mantenimiento preventivo basado en el conocimiento del estado de un ítem por 

medición  periódica  o  continua  de  algún  parámetro  significativo.  Equivale  al 

término Mantenimiento Predictivo (que es preferible). 

‐ MANTENIMIENTO  BASADO  EN  LA  FIABILIDAD  (MBF;  Reliability  centered 

maintenance, RCM): Tecnología usada para determinar el mantenimiento  idóneo 

de  las máquinas  y  equipos  en  su  contexto  operacional,  buscando  una mayor 

fiabilidad  operativa,  partiendo  del  análisis  de  los  posibles  fallos,  sus modos  de 

fallo y sus repercusiones. 

‐ MANTENIMIENTO  PLANIFICADO:  Mantenimiento  organizado  y  efectuado  con 

previsión  y  control.  El  mantenimiento  preventivo  siempre  se  planifica;  el 

mantenimiento correctivo puede, o no, estar planificado. 

‐ MANTENIMIENTO  NO  PLANIFICADO:  Mantenimiento  efectuado  sin  un  plan 

previo. 
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‐ MANTENIMIENTO  PREDICTIVO  (Predictive  maintenance):  Mantenimiento 

preventivo  basado  en  el  conocimiento  del  estado  de  un  ítem  por  medición 

periódica  o  continua  de  algún  parámetro  significativo.  La  intervención  de 

mantenimiento se condiciona a la detección precoz de los síntomas de la avería. 

‐ MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  (Preventive  maintenance):  Mantenimiento  que 

consiste  en  realizar  ciertas  reparaciones,  o  cambios  de  componentes  o  piezas, 

según  intervalos  de  tiempo,  o  según  determinados  criterios,  prefijados  para 

reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de un ítem. Siempre se 

planifica.  El  mantenimiento  preventivo  se  divide,  a  su  vez,  en  sistemático, 

predictivo y reglamentario. 

‐ MANTENIMIENTO  PROGRAMADO  (Schedule  maintenance):  Mantenimiento 

preventivo que  se efectúa a  intervalos predeterminados de  tiempo, número de 

operaciones, recorrido, etc. 

‐ MANTENIMIENTO  DE  ROTURA  (Scheduled  maintenance):  Equivale  al  término 

Mantenimiento Correctivo 

‐ MANTENIMIENTO  RUTINARIO  (Routine  maintenance):  Equivale  al  término 

Mantenimiento Programado o Sistemático. 

‐ MANTENIMIENTO EN SERVICIO (Service maintenance) Acciones de mantenimiento 

que pueden efectuarse mientras el ítem está en servicio. 

‐ MANTENIMIENTO  SISTEMÁTICO  (Systematic maintenance):  Equivale  al  término 

Mantenimiento Programado. 

‐ MANTENIMIENTO  DE  URGENCIA:  Mantenimiento  correctivo  que  es  necesario 

efectuar inmediatamente. 

‐ MÁQUINA: Equivale al término equipo 

‐ MAQUINARIA: Grupo de máquinas. 

‐ MEJORA:  Alteración  efectuada  a  un  ítem  de  la  que  se  espera/obtiene  un 

perfeccionamiento en su función. 

‐ MODIFICACIÓN: Cambio parcial de diseño de un ítem. Equivale al término reforma 

‐ CONDITION MONITORING:  Comprobación  del  estado  real  de  un  ítem mediante 

control sistemático periódico o continuo de un parámetro significativo. Se traduce 

por “control según condición” o “control según estado”. 

‐ ORDEN DE TRABAJO (Work order, job card): Instrucción escrita q define el trabajo 

que debe llevarse a cabo para la organización de mantenimiento. 

‐ ORGANIGRAMA: Representación gráfica de una estructura funcional o jerárquica. 

‐ OUTSOURCING: Contratación externa a la empresa planteando objetivos comunes 

a cliente y contratista. Externalización. 
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‐ PERMISO DE TRABAJO: Documento firmado que autoriza el acceso a una planta o 

a un  ítem, en el que se determinan  las condiciones y precauciones de seguridad 

con  las  que  debe  realizarse  un  trabajo  de mantenimiento.  Puede  incluir  otro 

documento, a firmar cuando se finalice el trabajo, en el que se declare que el ítem 

queda lista y seguro para su utilización. 

‐ PETICIÓN  DE  TRABAJO:  Documento  en  que  se  solicita  la  realización  de  un 

determinado  trabajo o que  indica  la existencia de una condición no admisible o 

anormal para su corrección. Equivale al término solicitud de trabajo. 

‐ PIEZA: Parte constituyente de un componente (junta, tornillo, álabe). Equivale al 

término elemento. 

‐ PLANTA:  Sistema  integrado  de  ítems  que  forman  una  unidad  funcional  de 

producción o servicios. 

‐ POLIVALENCIA: Capacidad de un operario de mantenimiento para desempeñar los 

trabajos propios de más de un oficio o especialidad. 

‐ PRESUPUESTO:  Valoración  estimada  de  los  gastos  de  mano  de  obra  propia, 

materiales  de  repuesto,  gastos  indirectos,  suministros  y  servicios  contratados 

prevista  por  la  organización  de mantenimiento  para  un  período,  generalmente 

anual. 

‐ PARADA  PROGRAMADA:  Parada  debida  a  la  interrupción  programada  de 

operación de un ítem. 

‐ PARADA NO PROGRAMADA: Parada debida a  la  interrupción no programada de 

operación de un ítem. 

‐ PRUEBA  (Test):  Comprobación  de  las  consecuencias  ocasionadas  a  un  ítem  por 

una  solicitación  determinada,  generalmente  superior  a  la  de  utilización. 

Verificación  de  determinadas  funcionalidades  para  comprobar  la  adecuación  y 

seguridad en su utilización. 

‐ RATIO: Proporción o coeficiente que establece  la  relación entre dos magnitudes 

ligadas entre sí. Equivale al término índice. Puede utilizarse de forma absoluta. 

‐ RECAMBIO: Término de significado equivalente a repuesto. 

‐ REFORMA: Cambio parcial de diseño de un ítem. Equivale al término modificación. 

‐ REHABILITACIÓN:  Acciones  efectuadas  para  restablecer  y  aumentar  las 

prestaciones  de  un  ítem,  generalmente  un  edificio,  incorporando  la mejora  y 

modernización del mismo. Aunque  algunos o bastantes de  los  trabajos pueden 

considerarse  propios  de  mantenimiento,  su  extensión  e  importe  los  sitúa 

generalmente  fuera  de  las  posibilidades  de  actuación  de  la  organización  de 

mantenimiento. 

‐ RENTABILIDAD  (Profitability): Relación entre el beneficio obtenido y  la  inversión 

efectuada. 
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‐ REPARACIÓN:  Restitución  de  un  ítem  a  condición  admisible  de  utilización 

mediante  el  arreglo  o  reposición  de  las  partes  dañadas,  desgastadas  o 

consumidas. 

‐ TIEMPO MEDIO  DE  REPARACIÓN  (TMDR; Mean  time  to  repair, MTTR):  Tiempo 

medio necesario para reparar un ítem. Se representa como TMDR. Se debe tener 

en cuenta el MTTR debido a reparaciones de fallos y el MTTR debido a revisiones. 

‐ REPARACIÓN GENERAL: Equivale al término parada general cuando se aplica a una 

instalación o planta con carácter periódico. 

‐ REPOSICIÓN: Sustitución completa de un ítem averiado por otro nuevo que puede 

aportar, o no, características de producción y rendimiento más elevadas. 

‐ REPUESTO: Pieza, componente, conjunto, equipo o máquina perteneciente a un 

ítem de orden superior que sea susceptible de sustitución por rotura, desgaste o 

consumo. Equivale al término recambio. 

‐ EQUIPO  DE  RESERVA:  Calificación  que,  en  su  sistema  operacional  en  paralelo, 

recibe un  ítem  lista para ser utilizado, que permanece en situación de parada en 

espera de que se produzca la avería de otro ítem en funcionamiento. 

‐ RESTAURACIÓN: Acciones efectuadas para restablecer y, generalmente, aumentar 

las prestaciones de un ítem, incorporando la mejora y modernización del mismo 

‐ RETROALIMENTACIÓN  (Feddback):  Sistema  de  información  de  las  incidencias, 

defectos, averías y otras experiencias que ocurren durante el ciclo de vida de un 

ítem  para  que  puedan  utilizarse  en  futuras  actuaciones  relacionadas  con  el 

diseño, el rendimiento y los costes. 

‐ REVISIÓN: Inspección complementaria con pruebas para determinar el estado real 

de un ítem. 

‐ ROTURA (Breakdown): Avería que produce la no disponibilidad de un ítem. 

‐ SERVICIOS: Suministros de aire comprimido, electricidad, agua, vapor, gas, etc. y 

sus instalaciones específicas. 

‐ SOBRANTE: Ítem disponible y sin utilidad para mantenimiento 

‐ STOCK: Cantidad de  ítems almacenados en previsión de ser utilizados cuando se 

requieran para  trabajos de mantenimiento o  como  repuestos.  Es  equivalente  a 

inventario fungible e inmovilizado. 

‐ TASA DE DETERIORO: Cadencia o  velocidad  con  la que  varía el deterioro de un 

ítem. 

‐ TASA DE FALLOS: Número de averías de un ítem por unidad de tiempo. Es inverso 

al tiempo medio entre fallos (TMEF). 

‐ TIEMPO  MEDIO  ENTRE  FALLOS  (TMEF;  Mean  time  between  failures,  MTBF): 

Tiempo medio entre averías sucesivas de un ítem reparable. Se representa como 

TMEF y es inverso de la tasa de fallos. 
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‐ CARGA  DE  TRABAJO:  Tiempo  de  cumplimiento  estimado  de  los  trabajos  de 

mantenimiento en curso y en espera o pendientes de un determinado momento 

‐ ESPECIFICACIÓN DE  TRABAJOS: Documento que describe  la  forma  en que debe 

efectuarse  un  determinado  trabajo.  Puede  definir  los  materiales,  útiles, 

herramientas, condiciones y equipo de seguridad. 

‐ COSTE  DE  UTILIZACIÓN:  Gastos  de  operación,  mantenimiento,  mejora  y 

modificación de un ítem 

‐ VIBRACIÓN: Movimiento oscilante  respecto  a una  posición de  referencia de  las 

partículas de un cuerpo sólido. 

‐ FACTOR: Cualquier condición que puede potencialmente contribuir al fenómeno. 

‐ CAUSA: Cualquier factor que precede  inmediatamente al fenómeno y siempre  lo 

produce. Para que un factor sea una causa debe también ser capaz de producir el 

fenómeno por sí mismo. 

‐ FACTOR CAUSAL: Cualquier factor que contribuye al fenómeno, pero producirlo o 

no. 

‐ MECANISMO: Grupo de elementos del equipo con una función particular y cómo 

funcionan. 

‐ ESTRUCTURA:  Se  refiere  a  cómo  se  ensamblan  conjuntamente  todos  los 

elementos del equipo. 
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