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TPM


¿Qué es TPM? 
Definición


• TPM (Total Productive Maintenance) /  
Mantenimiento integral, preventivo / 
productivo


• Es un proceso continuo que conduce a una 
utilización óptima de las instalaciones 
técnicas


TPM
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¿Porqué TPM? 
Objetivo


• Reducción de los costes de producción


• Prevención y eliminación duradera de pérdidas de producción y en consecuencia 
aumento de nuestra eficacia global de la instalación (OEE) bajo aspectos económicos 
(análisis de gastos globales)


• Obtención de procesos de producción armónicos gracias al mantenimiento preventivo y 
previsor (cero paros, cero merma y cero accidentes)


• El personal evita averías in situ gracias a mantenimiento, inspección y limpieza regulares 
y se hace cargo de las reparaciones en alcances consensuados bajo aspectos 
económicos y en consecuencia de la responsabilidad de la instalación


• El personal aporta sus conocimientos y experiencia y mejora continuamente sus 
aptitudes.


• Se obtiene una elevada eficiencia de la instalación durante toda su vida útil 


• La base para el TPM ya se establece en la fase de compra cumpliendo los estándares 
necesarios para el funcionamiento económico de una instalación técnica
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¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento


• El Total Productive Maintenance TPM es un proceso continuo que gracias a un mantenimiento 
productivo con la implicación de todo el personal conduce a un aprovechamiento óptimo de la 
instalación. El TPM consta de 5 columnas; en la columna 'mantenimiento autónomo' participan 
las cuatro restantes columnas.


Manteni-
miento
Planifica-
do


Manteni-
miento
autónomo


Formación
y
Training


Prevención
de mante-
nimiento


TPM


Elimina-
ción de
problemas
princi-
pales


Descripción detallada:
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¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo


El concepto de realización del mantenimiento autónomo consta de 5 fases:


- mejora continua de las instalaciones
- registro continuo y análisis de los tiempos de pérdida
- estándares para logística, datos de producción,              


herramientas y calidad, para crear y mantener un 
puesto de trabajo limpio y libre de pérdidas


- mejora de la visualización
- revisión de los estándares elaborados hasta la fecha


- introducción de una sistemática de trabajo para 
gestionar defectos (producción/ mantenimiento)


- gestión de defectos con control del éxito


- eliminación de fuentes de suciedad
- eliminación de zonas de difícil acceso 


para mantenimiento e inspección


- Estándares para acciones preventivas:
Limpieza, engrasado, inspección, mantenimiento 


¿Quién?  ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo?


- Visualización
- Formación en actividades relativas al mantenimiento


- Instrucción y training para la comprobación de la instalación 
completa


1


2


3


4


5Training


Mantenimiento
autónomo 


Estándares


Medidas


Limpieza básica
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¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo


• El TPM es llevado y realizado a través de la participación de todo el personal que está en 
la producción in situ.


• Los directivos se implican en el TPM y crean los requisitos necesarios para ello.
• El personal se responsabiliza de "su" instalación.


• En base a sus conocimientos y su experiencia el personal continuamente mejora la instalación.
• Instalación de un grupo TPM, compuesto por Producción, Mantenimiento y Dirección de fábrica
 Función impulsora para la realización / continuación del concepto TPM


• Realización de auditorías regulares de TPM para el control del éxito
• A través de la participación en las actividades de TPM el personal continuamente amplia sus 


conocimientos y habilidades.
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• Principio básico: Reparación auténtica en vez de reparación provisional
• Valorar a nivel cuantitativo los principales problemas con el método TPM
• Con los conocimientos obtenidos investigar exactamente las causas
• Premisa conceptual: No hay máquinas que fallen por si mismas, siempre hay una causa.


• El análisis de las causas sirve de base para la acción concreta 


• Reparación auténtica = análisis de las causas y eliminación duradera mediante supresión del 
causante original de la avería


• Reparación provisional = cambiar partes defectuosas de la instalación sin análisis de causas
 Averías consecutivas están programadas de antemano 


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo
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Procedimientos para la reparación 
• Principio de las 3 K (C) – Principio para la determinación de las causas de un 


defecto
• Lugar concreto, muestra defectuosa  concreta, circunstancias concretas
• La situación debe ser observada el tiempo necesario hasta que se determine la causa del 


defecto.
• Los directivos deben tomarse el tiempo necesario para escuchar los informes de avería de 


sus colaboradores sobre la base del principio de las 3 K (C), valorarlos y actuar en 
consecuencia


• 2 x 5 preguntas W (P)
• ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? 
 Para llegar a la causa real del fallo


• ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué? ¿Porqué?
 Para reconocer porqué no se detectó antes el defecto 


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo
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Aspectos humanos
• No damos por válidas las típicas frases lapidarias / excusas


• “Estas cosas se rompen a veces, es algo normal...”
• “La máquina está vieja...”
• “La eléctrica a veces hace lo que le da la gana...”
• “¡Nunca lo hemos hecho así!”
• “¡Siempre lo hemos hecho así!”
• “¡Esto aquí no funciona!”


•  Respuesta correcta: „¿Qué nos impide cambiar esto?”
• No orientar los stocks de seguridad en los escenarios de avería del peor de los 


casos ("worst case" - reservas de miedo)
• La reparación / el mantenimiento auténticos refuerzan la confianza en la propia 


competencia para poder resolver problemas y la fiabilidad de la instalación
 Consecuencia: Reducción de stocks


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo
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Procesos de producción transparentes
• Principio: Sólo un proceso que sea visible y transparente puede ser mejorado.
• Aseguramiento de la claridad visual / accesibilidad en todos los procesos de producción
• Buscar posibilidad de hacer visible el proceso de fabricación (p.e. modificar la carcasa, 


introducir ventanas de inspección), por supuesto con garantía de la seguridad personal
• Visualización central de los parámetros de producción (p.e. presión, temperatura, tiempos 


de tacto, estados de mantenimiento…)


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento del mantenimiento autónomo 
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¿Qué hay que hacer? 
Resumen de los conceptos de introducción del mantenimiento autónomo – Ejemplo Audi


 Registro del estado actual de organización y estructura del área de producción y de mantenimiento 


 Registro del estado actual / análisis de estado de instalaciones / útiles


 Clasificación de las instalaciones / útiles respecto a la priorización


 Elección del área piloto


 Coordinación del procedimiento / concepto con Producción y Mantenimiento


 Evento informativo


 Inicio del análisis de la situación actual (protocolos de defectos y averías)


 Modelo de manager


 Presentación


 Inicio mantenimiento autónomo


 Auditoría fase 1


Creación de un grupo pequeño


 Coordinación de las actividades de mantenimiento


 Continuación del mantenimiento autónomo y del planificado
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Harmonización de la cascada KVP y TPM


Ola 1 Ola 2


Optimización proceso Optimización producto


Ola 3 Ola 4


Cascada de KVP 


Fase 7        
TPM- Auditoría anual para el mantenimiento autónomo
Empresa sincronizada, orientada hacia la creación de valor añadido


Fase 6 Producción delgada
TPM- Auditoría anual para el mantenimiento autónomo


Gestión de proveedores sincronizada 
Mantenimiento autónomo fase 5: Mantenimiento autónomo
Mantenimiento de calidad


Fase 5 


Flujo de producción y proceso de productos sincronizados 
Mantenimiento  fase 4: Training. manual de inspección, management visual
Management de lanzamiento para productos e instalaciones


Fase 4


Estandarización y flujo de producción uniforme
Mantenimiento fase 3: Estándares para mantenimiento, inspección y limpieza.
Aplicación de técnicas de solución de problemas


Fase 3


Estabilización de los procesos y “movimiento”
Mantenimiento autónomo fase 2: Medidas: Eliminación de fuentes de suciedad
Y puntos problemáticos mediante técnicas de solución de problemas


Fase 2


Fase 1
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Introducción del TPM lo antes posible bajo aspectos económicos
en este caso: Transcurso ideal con introducción simultánea


Estabilización de los procesos y “Aprender a ver”
Mantenimiento autónomo fase 1: Limpieza básica; registro estructurado de defectos
Registro e intercambio de conocimientos mediante one point lessons; Inicio del mantenimiento preventivo


Estandarización de los procesos relativos a la fábrica 
Determinación unificada de OEE, registro de las pérdidas (process control board), distribución de Pareto
Planes de acciones y prueba de eficacia mediante seguimiento individual
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Cuando no está instaurado el TPM fase 1/2:



 


Reducción de averías (del elemento de método - Los 9 tipos de derroche – Procesos innecesarios)


 Optimización del tiempo de tacto / tiempo de ciclo  (del elemento de método Saturación de cargas y 
creación    de plusvalía) 
 a partir de la fase 2: Reducción de los lotes mediante reducción del tiempo de preparación y cambio (véase 


Elemento de método Cambio rápido)
Objetivo: Aumento del volumen de producción (con lotes iguales y a partir de la fase 2 con lotes menores) 


Sólo cuando está instaurado el TPM  Continuar con fase 2/3:
Aumento de la OEE mediante mejora de disponibilidad, rendimiento y calidad con elementos del   
mantenimiento autónomo (Pareto I/II, visualización, mejora de los estándares etc.)
 Eliminación de problemas principales (averías, pérdidas de rendimiento, problemas de calidad)
 Optimización del actual sistema de TPM
 a partir de la fase 2: Reducción de los lotes mediante reducción del tiempo de preparación y cambio  


(véase Elemento de método Cambio rápido)


Objetivo: Aumento del volumen de producción / OEE (a partir de la fase 2 con lotes menores)
Optimizar del estándar de TPM


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 
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• Reducción de averías (del elemento de método - Los 9 tipos de derroche – Procesos 
innecesarios) 


• Antes del workshop: Recopilar datos (información sobre averías de al menos 1 mes)


• En el workshop: Evaluación de las averías, definición de los puntos de énfasis, 
determinación de causas y si es posible en el workshop, eliminar las averías, de lo 
contrario definición de medidas con responsabilidades y plazos


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 
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• Optimización del tiempo de tacto / tiempo de ciclo (del elemento de método Saturación de 
cargas y creación de plusvalía)


• Orientación de los tiempos de ciclo en el tiempo de tacto


• Igualación de los tiempos de ciclo de las máquinas en instalaciones encadenadas (“cuellos 
de botella”)


• En el caso de producción en cadena: Garantía de un flujo continuado de piezas


• En el caso de producción por lotes: Optimización del volumen (piezas / unidad de tiempo)


• Objetivos:


• Aumento del rendimiento de las instalaciones, es decir, máxima producción teniendo 
en cuenta la rentabilidad global


• Alcanzar un tiempo de ciclo unificado igual al tiempo de tacto (del cliente) en 
instalaciones encadenadas


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 
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Optimización del proceso de producción según las condiciones marco


Proceso de producción


Reducir el tiempo de tacto (si es 
razonable desde le punto de 


vista económico global)


Producción por lotes*


encadenada


1. Reducir el tiempo de tacto
2. Igualar los tiempos de ciclo


Tiempo de tacto = tiempo 
de ciclo  reducir


si
no


si


Mantener el tacto del 
cliente


Igualar los tiempos de 
ciclo al tiempo de tacto


no


*) Fabricación por lotes sólo en caso de ser inevitable (p.e. Prensas)


Optimización del tiempo de tacto / tiempo de ciclo


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 
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La línea roja es el tiempo de tacto pretendido
• La línea roja es el tiempo de tacto pretendido
• Optimizar los tiempos de ciclo de las instalaciones individuales para poder


alcanzar el objetivo "producción en tacto (del cliente)" (Flujo de pieza suelta)
• Vea imagen: Antes de la optimización color claro, después de la optimización oscuro 
(tiempos de ciclo individual)


Tiempo de tacto (del cliente)


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 
 Optimización del tiempo de tacto/ tiempo de ciclo


Registro del tiempo de ciclo
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Reducción de los tiempos de ciclo


• El actual rendimiento siempre es mejorable (“¡Parar significa retroceder!“). 


• Métodos para aumentar el rendimiento / reducir el tiempo de ciclo


• Principio de las 4 M: HoMbre, Máquina, Material, Método 


• Eliminación de las variaciones de volumen (p.e. merma, defectos, cambios…)


• Separación de hombre y máquina (trabajo en paralelo, automatización de las 
actividades)


• Combinación óptima del grado de rendimiento y de la seguridad de proceso


• Reducir el tiempo de ciclo hasta que una zona dé "avería"


• Eliminar la causa de la avería


• Repetir tantas veces hasta que el tiempo de ciclo = tiempo de tacto (en el caso de 
líneas  encadenadas) o hasta que el sistema no de más de si (manteniendo con 
seguridad de proceso) o ya no sea rentable (en caso de fabricación por lotes)


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 
Optimización del tiempo de tacto / tiempo de ciclo
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¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 2/3 


 Aumento de la OEE mediante la aplicación de elementos del mantenimiento autónomo


Disponibilidad



 


Pérdidas por paros 
(averías / reparación) 





 


Pérdidas por cambiar / 
ajustar





 


Pérdidas por cambio 
de útil





 


Pérdidas por arranque 
/ parada de las 
instalaciones





 


Pérdidas por TPM


Rendimiento



 


Pérdidas por paros 
cortos y marchas en 
vacío





 


Pérdidas por reducción 
de velocidad





 


Pérdidas por tiempos 
de espera


Calidad



 


Pérdidas



 


Merma



 


Retrabajo


OEE =  factor de disponibilidad  x   factor de rendimiento   x  factor de calidad


 Factores de influencia en la OEE (Detalles véase anexo OEE)
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¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 2/3 


Aumento de la OEE mediante la aplicación de elementos del mantenimiento autónomo:
 Eliminación de los problemas principales (pérdidas de rendimiento, disponibilidad y calidad)


T


L Q S Si K V S 100%


100%


p.e.: Diagrama de causa – efecto ó 2 x 5W


Material


Problema


HombreMáquinas


Medio 
Ambiente


Métodos


Paso 1: Antes del Workshop
Recopilar datos


Información sobre pérdidas
por turno para al menos
un mes


A partir del paso 2: En el Workshop
Análisis de puntos flojos


Pareto 1


Segundo análisis
sobre las pérdidas 
mayores de Pareto 1
Si= fusible
K= cable
V= conexión 
S= otros.


Información sobre
pérdidas en
dist. Categorías.
T = técnica
L = rendimiento
Q = calidad
S = otros


Paso 4
Catálogo de medidas y 
realización de las
medidas con verificación 
continua


Paso 3
Determinación de causas 
del problema


Hoja de 
recopila
ción de
defectos
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• Optimización del estándar de TPM


• ¿La información actual para el procedimiento está actualizada? (volúmenes, tiempos 
de ciclo…) 


• El procedimiento real = ¿el procedimiento planificado?
• ¿Hay problemas con el concepto actual?
• ¿Hay propuestas para mejorar el TPM actual (técnicas, de personal, de organización, 


de método)?
• ¿Qué procesos se podrían simplificar a nivel técnico?
• ¿Qué concepto se puede realizar de forma homogénea?
• ¿Qué actividades TPM pueden ser realizadas durante la producción? (Tener en 


cuenta la seguridad del trabajo)
• ¿Cómo se pueden hacer más transparentes y comprensibles las actividades e  


informaciones (visualización)?
• ¿Cómo se puede visualizar la información a tiempo real, de forma fácilmente 


comprensible, con poco coste?


¿Qué hay que hacer? 
Procedimiento KVP-Cascada ola 1 Fase 2/3 
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Ejemplo


• Chapistería: Sinopsis puntos de intervención TPM por el personal de las instalaciones


1


4
4


5


4
1


2
3


1 4


4


Fabricación de EE.MM.del A4


Antes


Personal


Actividades TPM 





 
Empleo de 5 operarios en todas las instalaciones





 
No hay asignación clara de tareas
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Ejemplo


• Chapistería Optimización del área de trabajo TPM por el personal de la línea


Después 


Fabricación de EE.MM. del A4
Operario 1


Operario 2


Operario 3





 
Asignación clara de tareas





 
Empleo de 3 operarios en las instalaciones
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Antes Después


• Producción mecánica – Reducción de los tiempos de inspección incorporando una ventana de 
inspección.





 
No es posible ver ni supervisar la cadena 
de transporte y su iniciador de vigilancia y 
en el caso de avería no es posible 
controlarlos.





 
Integrando esta ventana de inspección se 
mejoró el trabajo de mantenimiento e 
inspección



 
En el caso de averías es posible controlar 
sin abrir la tapa


Cadena de transporte


Ejemplo 


Iniciador
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Ejemplo


• Proceso de fabricación transparente – el sistema de transporte es visible y controlable
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• Prensas - Reducción de los tiempos de inspección mediante la disposición clara de 
todos los manómetros en un lugar centralizado (“filosofía de puente de control”)


Puesto que la inspección no es ninguna actividad que genera valor ¡hay que hacer 
todo lo posible en mantenerla en el mínimo! Esto se puede conseguir, p.e. 
concentrando los puntos de inspección en un lugar.


Ejemplo
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Ejemplo: Visualización TPM


• Tablón de TPM      Plan anual de mantenimiento


Montaje A3 Chapistería A4


TPM Audit
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Ejemplo: Visualización TPM


• Creación y cumplimiento de las 5S gracias a armarios transparentes 
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Ejemplo: Tarjetas rojas / azules                                Fase 1


• TPM Proceso estándar


• Anotar fecha, nombre y descripción de la reparación
en el dorso.


• Recopilar  las tarjetas solucionada para el análisis de 
puntos flojos e informar mensualmente de la cantidad
al coordinador de TPM.


1. Detección de un fallo
Rellenar las tarjetas


Denominación máquina o instalación 
Fecha
Nombre del operario que ha detectado el defecto
Indicar lugar exacto
Descripción detallada
En caso de incumplimiento hay que
definir y anotar un plazo


2. Visualización
Fijar la tarjeta rellenada cerca del lugar del        


problema, arrancar el original y seguir al  grupo        
de producción o a mantenimiento.


3. Gestión
¡Indica que el grupo de producción no 
puede solucionar este defecto por si 
mismo y que necesita ayuda de 
mantenimiento!


Línea de laterales ¡Los 
defectos nombrados con esta 
tarjeta  son solucionados de 
forma autónoma por el grupo / 
team de producción!


Línea de laterales
14.10.96


Martin Mustermann


Op.35


Refrigeración pinza izq. abajo
Rácor de conexión pasado de rosca
123456


123456
LíneaA 1.


A1


Eje 6 pierde


2311
471


23.11.. 
M.Mus


F1


Op. 20


Robot 4                       


Anotar 
plazo
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Ejemplo: Plan de responsabilidadesEjemplo: Plan de responsabilidades


Responsabilidad en los 3  turnos para la línea de prensas 18


Accesorio de transferización


18 / 1E L F    18 /  2 F    18 / 3 F    18 / 4 F F18 / 2 18 / 3 18 / 4 18 / 5 18 / 6 Cinta transp.


A


A
E W


A
E W


A
E W


A
E W


A
E W


A
E W


A A A A A


Ajustadores
turno B


turno A 


turno B


turno C


EL = Cargador desarrollos
A = Soporte
FB = Cinta transportadora
EW = Carro de montaje
F = Feeder


Leyenda:


Ejemplo del taller de prensas de Ingolstadt


El grupo de producción es responsable de la limpieza y de realizar los planes de mantenimiento de las prensas, los cargadores de desarrollos, feeder y cintas
transportadoras. Para limpieza de carros de montaje y soportes así como para accesorios de transferizaciones es responsable el grupo de ajustadores.
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Antes Después


Ejemplo                                                         Fase 2 


• Fabricación mecanizada – Reducción del trabajo de limpieza de los motores eléctricos 
mediante el uso de filtros





 
Mucho ensuciamiento de las carcasas de 
los motores por el aire de refrigeración



 
Requiere frecuentes limpiezas





 
Gracias al empleo de unos filtros, los motores y 
su entorno se ensucian notablemente menos



 
Reducción del trabajo de limpieza
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Visualización de la "ficha robot – paciente" y de la "curva de temperatura" 
directamente in situ en la valla de seguridad 


Ejemplo para la visualización in situ


“ficha robot - paciente" “curva de temperatura”
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Ejemplo                                                         Fase 2


• Eliminación de fuentes de suciedad


Antes Después
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Ejemplo                                                         Fase 3


• Plan de mantenimiento / inspección: A6 Chapistería


2


1


6


1


3


Medios auxiliares: trapo; espátula; cincel; cepillo acero, llave poligonal [17/19/21/24]; lija


intervalo Descripción de la actividad Responsable


1   semanal
Eliminar cascarilla, proyecciones y suciedad en las cintas de masa y en los brazos
utilizando espátula y cepillo de acero. Grupo


2   semanal
Verificar funcionamiento de la posición flotante de la pinza (carrera abierta= "fijo" 
carrera cerrada ="libre") comprobando cil. compensación y vástago del émbolo 


(rotura, estanqueidad)
Grupo


3   semanal
Comprobar manualmente roturas y asiento firme de los cables de soldadura y de 
control Grupo


4   semanal Comprobar y ajustar la posición de los brazos de pinza (p. soldadura= “redondos”) Grupo


5   semanal
Pinzas en X: Verificar el juego de las articulaciones moviendo los brazos manualmente,
pinza C: Verificar juego del casquillo de guiado moviéndolo manualmente. Grupo


6   semanal
Comprobar posibles daños y funcionamiento de la descarga de tensión para cables, 
los estribos de sujeción y el paquete. Dado el caso, cambiar la protección antiroce
(cintas de cuero) 


Grupo


7   semanal
Verificar todos los tubos de aire y agua y sus conexiones en cuanto a estanqueidad
dado el caso, cambiar todos los rótulos OK y legibles Grupo


8   semanal Verificar limpieza y funcionamiento del filtro de aire (estropeado), dado el caso, 
cambiar Grupo


15 min. 15 Min


Los trabajos son confirmados mediante firma en la lista de chequeo de inspección.


Pinzas en X y en C


Tiempo estimado por operario y pinza:


Nº
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Titular Cód. postal                      Grupo de centro costes Grupo Turno Elaboración dia: 10.10.2000


Müller I/PI-99                         6123-1 1 1
Nª puestos trabajo 1 1 2 1, 2 1, 2


Funciones (K,F,T,S)K K K K D Puesto de trabajo/ 
Descripción breve 
de las tareas 
de trabajo


Miembros del grupo


Markus


Peter


Anton


Karl


629000


628000


627000


626000


A
F 


10


A
F 


20


A
F 


30
 


Ta
re


as
 d


e 
lim


pi
ez


a 
TP


M
 


Ta
re
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 d


e 
m


an
te


ni
im


./
in


sp
ec


ci
ón


 d
e 


TP
M


 


…en fase de aprendizaje


…puede ejecutar la actividad en la calidad y cantidad exigidas


Leyenda:      Tarea central = KK Flexibilidad operativa   =  F


Fecha modif.:


Función detallada tecnología = T Función especial tecnología = S


negroinfo blanco


Ejemplo: Flexibilitäts-/ Qualifikationsmatrix Fase 4







36Ejemplo: Identificación de instalaciones 


Ejemplo: Identificación de los puntos                           Fase 4
El tamaño de los rótulos para los manómetros depende de las circunstancias estructurales 
por lo que es discrecional.
La franja de presión estipulada se representa en el color RAL 6018, la franja no OK en el 
color RAL 3000 según el ejemplo representado. 


RAL 6018


RAL 3000
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Ejemplo: Identificación de los puntos Fase 4 
de engrase a rellenar manualmente


El tamaño de los rótulos para los puntos de 
engrase depende de las circunstancias 
estructurales por lo que es discrecional.


Identificación de los puntos de engrase 
según plan de mantenimiento - igual que el 
marco - en el color RAL 3000 según el 
ejemplo representado.


Punto engrase de aceite


Punto engrase de grasa


HLP 46


0073


Marco
Rótulo
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Ejemplo                                                         Fase 4


• Identificación de las instalaciones de producción 
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Ejemplo TPM: Pareto                                             Fase 5 


• Distribución Pareto en el sistema de evaluación


ZK II.   Tiempos de paro


0


200


400


600


800


1000


1200


[m
in


]


Minóseg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szérszam 50 430 75 325 75 125 205 60 0 0 0 80 545 160 0 300 0 0


Fluid 20 750 120 215 0 15 20 0 0 0 0 45 40 0 0 0 0 0


Pneumátikus 20 15 105 15 15 35 15


Hidraulikus 25 55


Elektromos 0 75 0 115 70 0 0 110 0 20 85 135 20 60 305 90 25 20


Mechanikus 120 195 0 175 620 25 15 45 0 0 705 0 84 30 20 260 15 70


Grob 1 Grob 2 Grob
2.1 Grob 3 Grob 4 Grob 5 Grob 6 Grob 7 Dürr 1 Fr. 1 Elwema


1 Grob 8 Grob 9 Grob 10 Elwema
2 Grob 11 Dürr 2 Fr. 2


Herramienta:
Análisis Mecánica:


Análisis de errores


Mecánica:
Análisis de errores:


Eléctrica:
Análisis


Herramienta:
Análisis


Eléctrica:
Análisis 
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Ejemplo: Organización de herramientas                 Fase 5


Turno 1


Turno 2


Turno 3


Antes Después





 
Cada turno tiene su propio juego de 


herramientas





 
Reducción a un juego de herramientas 


para los 3 turnos
 Visibilidad / transparencia mediante
Visualización





 
Responsabilidad de la integridad
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¿Qué necesito? 
Precauciones


• Documentación técnica para los medios de producción, mantenimiento, recambios
• Formación del personal como parte integrante de la cualificación de personal (matriz de 


cualificación)
• Estrecha colaboración con mantenimiento, planificación y producción
• Tener en cuenta el TPM como factor de tiempo en la planificación de cargas de las instalaciones 


(pre-planificación de volúmenes de TPM)
• Liberación del personal necesario en función de la planificación de capacidades para TPM
• Sistema de objetivos incl. control del éxito (p.e. auditorías)
• Tablón de TPM
• Espacio para trabajo de TPM
• Presupuesto para medidas de TPM menores con control del éxito
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¿Qué necesito? 
Anexos



 
Anexos 





 


Índice OEEen todas las áreas y ámbitos de producción (A01_MBS_039_DE_Konzern_TPM OEE_20090204.ppt)



 


Anexo modelo Manager/ día de acción (A02_MBS_039_DE_Audi_TPM Managermodell_20081120.pdf)



 


Anexo grupo pequeño de TPM (A03_MBS_039_DE_Konzern_TPM Kleingruppe_20081121.pdf) 



 


Anexo eliminación de problemas principales  (A04_MBS_039_DE_Audi_TPM Beseitigung von
Schwerpunktproblemen_20081120.pdf)



 


Anexo mantenimiento planificado (A05_MBS_039_DE_Audi_TPM Geplante
Instandhaltung_20081108.pdf)



 


Anexo prevención de mantenimiento (A06_MBS_039_DE_Audi_TPM
Instandhaltungs-Prävention_20081120.pdf) 



 


Anexo formación y training (A07_MBS_039_DE_Audi_TPM Schulung und Training_20081120.pdf)



 


Anexo auditoría de TPM (A08_MBS_039_DE_Audi_TPM Auditierung_20081120.pdf)



 


Seguimiento de objetivos TPM (A09_MBS_039_DE_Audi_TPM Zielverfolgung_20081120.pdf)



 


Documentación e informes correspondientes, específicos



 


Ajajd



 


Catálogo de colores (A03_MBS_038_DE_Audi_Farbkatalog_20010208.pdf)



 


Lista de auditoría del mantenieminto autónomo fase 1 a 5 y auditoría anual
(A12_MBS_039_DE_Audi_TPM Auditliste der autonomen Instandhaltung Stufen 1 bis 5_20081120.pdf)



 


Identificación de medios para redes de alimentación y desabastecimiento 
(A13_MBS_039_DE_Audi_TPM Medienkennzeichnung für Netze der Versorgung und Entsorgung_20081120.pdf)



 


Formulario actas de reuniones  (A14_MBS_039_DE_Konzern_TPM Formblatt Besprechungsprotokolle_20081114.xls)



 


Formulario plan de mantenimiento (A15_MBS_039_DE_Konzern_TPM Formblatt Wartungsplan_20081121.xls)



 


Catálogo para el equipamiento de puestos de trabajo (TPM)
(A16_MBS_039_DE_Audi_Katalog zur Ausstattung von Arbeitsplätzen_20081120.pdf)
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• En cada una de las instalaciones y áreas de finalización


¿Dónde se aplica?
Aplicación
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TPM ¿Qué es TPM?


¿Porqué TPM? Ejemplo de realización


• TPM significa Total Productive Maintenance –
Ganzheitliche, vorbeugende / produktive Instandhaltung


• Es un proceso continuo que conduce a una utilización óptima de las 
instalaciones técnicas


Objetivo: Reducción de los costes de producción
• Prevención y eliminación duradera de pérdidas de 


producción bajo aspectos económicos
• El personal se responsabiliza de "su"  


instalación.
• El personal aporta sus conocimientos y 


experiencia y mejora continuamente sus 
aptitudes


• Instalación de un grupo TPM, compuesto por 
Producción, Mantenimiento y Dirección de 
fábrica 


• Realización de auditorías regulares de TPM 
para controlar el éxito


• Amplio concepto de training y formación


Principio: Perfección


Antes Después 


 Producción mecánica – Reducción del trabajo de limpieza en motores eléctricos 
utilizando filtros 


 Ensuciamiento carcasa a causa de 
la fuerte refrigeración
 Requiere  frecuente limpieza


 Gracias al empleo de filtros los motores 
y su entorno se ensucian sensiblemente 
menos 
 Reducción de trabajo de limpieza 





		Elemento de método �TPM

		¿Qué es TPM? �Definición 

		¿Porqué TPM? �Objetivo

		¿Qué hay que hacer? �Procedimiento

		¿Qué hay que hacer? �Procedimiento del mantenimiento autónomo

		¿Qué hay que hacer? �Procedimiento del mantenimiento autónomo

		¿Qué hay que hacer? �Procedimiento del mantenimiento autónomo

		¿Qué hay que hacer?� Procedimiento del mantenimiento autónomo

		¿Qué hay que hacer? � Procedimiento del mantenimiento autónomo

		¿Qué hay que hacer?� Procedimiento del mantenimiento autónomo ���

		¿Qué hay que hacer? �Resumen de los conceptos de introducción del mantenimiento autónomo – Ejemplo Audi�

		Harmonización de la cascada KVP y TPM

		¿Qué hay que hacer? �Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 ��

		Foliennummer 14

		Foliennummer 15

		¿Qué hay que hacer?� Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 

		¿Qué hay que hacer? � Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 

		¿Qué hay que hacer?� Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 Fase 1/2 

		¿Qué hay que hacer?� Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 Fase 2/3 

		 ¿Qué hay que hacer? �  Procedimiento  KVP-Cascada ola 1 Fase 2/3 

		Foliennummer 21

		Ejemplo

		 Ejemplo

		Ejemplo 

		Ejemplo

		Ejemplo

		Ejemplo: Visualización TPM		

		Ejemplo: Visualización TPM

		Ejemplo: Tarjetas rojas / azules                                    Fase 1

		Ejemplo: Plan de responsabilidades

		Ejemplo                                                                            Fase 2 

		Ejemplo para la visualización in situ

		Ejemplo                                                                          Fase 2

		Ejemplo                                                                                       Fase 3

		Ejemplo: Flexibilitäts-/ Qualifikationsmatrix 	Fase 4

		Ejemplo: Identificación de los puntos                            Fase 4

		Ejemplo: Identificación de los puntos 		Fase 4                  de engrase a rellenar manualmente

		Ejemplo                                                                                Fase 4

		Ejemplo TPM: Pareto                                                        Fase 5 

		Ejemplo: Organización de herramientas                 Fase 5

		¿Qué necesito?� Precauciones

		¿Qué necesito?�Anexos

		Foliennummer 43
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0) ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
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El objeto de este proyecto es adecuar el método japonés de mantenimiento, denominado 


Mantenimiento Productivo Total (TPM), al nuevo modelo de polo en el taller de chapistería de 
una empresa situada en la comarca de Pamplona dedicada al sector del automóvil. 


 
Se pretende maximizar la eficacia de los equipos teniendo en cuenta que parte del tiempo 


dedicado anteriormente a la producción, se dedicará al mantenimiento autónomo. 
 
Una idea muy básica del  TPM sería la siguiente: por una parte, el operario es quien mejor 


conoce la máquina, y por otra, el trabajo en grupo siempre potencia los resultados.  
 
El TPM se basa en la participación activa y constante de todos los empleados, desde la alta 


dirección a los trabajadores de la línea de producción, con el objetivo de eliminar las pérdidas 
de los equipos. 


 
El TPM tiene dos metas: cero averías y cero defectos. Cuando ambos defectos se eliminan, 


mejora el índice operativo del equipo, se reducen los costes, se pueden minimizar los 
inventarios y, como consecuencia, aumenta la productividad de la mano de obra. 


 
Este no es el primer proyecto de TPM que se lleva a cabo en Volkswagen Navarra, cuando 


se producía el anterior modelo de polo se hizo una primera implantación en toda la fábrica que 
quedó obsoleta con la llegada del A05. 


 
Mi trabajo se centra en adecuar el TPM al nuevo modelo en el taller de chapistería, ya que 


fue el que más cambios sufrió. Adaptarlo en las zonas en las que los cambios han sido 
pequeños y empezar de cero en las zonas donde los cambios han sido considerables, así 
como extenderlo ha áreas en las que antes no se hacía y se ha visto que era necesario.  


 
Para llevar a cabo esta adecuación fue necesario basarse en el trabajo anterior para 


mantener una unidad en el TPM de toda la fábrica y para aprender de sus errores y aciertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1) INTRODUCCIÓN 
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1.1) GRUPO VOLKSWAGEN 


 
El foco de las actividades del Grupo Volkswagen es el automóvil. Eso no significa que sea 


únicamente un mero fabricante de vehículos. Diversas empresas de servicios vinculados con el 
sector de la automoción completan el Grupo. 


 
Se debe diferenciar entre las marcas y servicios que lo componen y las empresas filiales, 


cuyas acciones son propiedad de Volkswagen AG y el Grupo Volkswagen, en las que queda 
estructurado. 


 
Actualmente el Grupo Volkswagen está compuesto por 8 constructores: Audi, Skoda, 


Bentley, Seat, Lamborghini, Bugatti, Scania y la propia marca Volkswagen, que  
estructuralmente se divide en Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales. 


 
 
 
1.1.1) HITOS DE LA HISTORIA DE VOLKSWAGEN 


 
 
1934 
El gobierno alemán recibe una propuesta de diseño de Ferdinand Porsche para desarrollar 


un coche pensado para el pueblo, un "Volkswagen". 
 


1935 
Se construye el primer prototipo bajo el más estricto secreto. Nace uno de los símbolos más 


famosos de la calidad manufacturera alemana. 
 


 
 
 
 
 
1936 
Se fabrican otras versiones del modelo, un sedán y un convertible. 
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1938 
Año de la presentación al público del VW 38, bautizado irónicamente por el New York Times 


como "Beetle" (Escarabajo) por la forma tan original y atractiva del modelo con unas curvas que 
recuerdan la forma de un escarabajo. 


 
1945 
La factoría de Volkswagen recibe el nombre de Wolfsburg. 
 
1946 
Se produce el "Volkswagen" número 10.000. 
 


 
 
1947 
Empiezan las primeras exportaciones de la mano de Ben Pon, que exportaría cinco 


vehículos a Holanda. 
 
1948 
Las oficinas centrales de Volkswagenwerk GmbH situadas en Berlín se trasladan a 


Wolfsburg. También en este año se crea Volkswagen Financing company. 
 
1948 
Se fabrica el Volkswagen número 25.000 y un año más tarde se fabrica el número 50.000. 
 
1950 
La nueva década se inicia celebrando la fabricación de 100.000 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951 
El motor recibe importantes mejoras técnicas, y como gran 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�
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innovación incorpora de serie frenos hidráulicos. Está disponible en tres versiones: el 
convertible, una versión con techo corredizo y un modelo totalmente cerrado. 


 
1952 
En una de sus primeras concentraciones en la pequeña población de Odenwald en Erbach, 


2.000 "Beetle" demuestran la fiabilidad y calidad de los Volkswagen: más de 100.000 millas 
recorridas con su motor original. 


 
1953 
Coincidiendo con la fabricación del vehículo número 500.000, Volkswagen realiza los 


primeros cambios estéticos significativos de su "Beetle", eliminando el pilar central de la 
ventana trasera para mejorar la visibilidad. 


 
1955 
Se logra el primer millón de unidades producidas. 140.000 personas, entre ellas numerosos 


representantes de la prensa de todo el mundo, celebra este hito de la industria automovilística 
alemana. Paralelamente, Volkswagen presenta un nuevo modelo más elegante y sofisticado 
desarrollado con Karmann, el "Karmann Ghia Coupé". 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1964 
Se funda en Puebla, Volkswagen México S.A. de C.V., para fabricar vehículos de acuerdo 


con los estándares alemanes. Al año siguiente, tenía ya el 21.8% de cuota de mercado con 
22.220 vehículos vendidos. 


 
1965 
Volkswagenwerk AG adquiere la filial de Daimler-Benz, Auto Unión GmbH. 
 
1967 
Volkswagen experimenta su primera crisis de ventas. La producción cae 300.000 unidades y 


las ventas se reducen unas 200.000. Volkswagen reacciona reduciendo el precio de su modelo. 
 
1967 
Como resultado de los acuerdos entre Volkswagenwerk AG e IG Metall, el sindicato de los 


trabajadores de la industria metalúrgica, la jornada laboral se reduce a 40 horas semanales. 
Empieza la producción del "Siroco", un modelo sport coupé con motor transversal. 


 
1972 
Volkswagen se convierte en el mayor fabricante de automóviles del mundo, con 15.007.034 


unidades producidas. El "Beetle", o "Escarabajo", supera así el legendario récord del Ford T. 
 
 
 
 
 
1973 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�
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La presentación del "Passat" es el punto de partida para los modelos de la nueva 
generación de Volkswagen. Incorpora tracción delantera, motor de cuatro cilindros refrigerado 
por agua, árbol de levas superior, estructura de unidades normalizadas completamente de 
acero y diversos motores con potencias de entre 55 y 110 CV. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


1973 
     En otoño se lanza la versión familiar "Variant". Se inicia la producción de un modelo que aún 
hoy sigue siendo un mito, el "Golf". Este sedán compacto se convierte rápidamente en un éxito 
de ventas y pasa a considerarse como el legítimo sucesor del legendario "Escarabajo". 


 
1974 
Después de 30 años y 11.916.519 unidades manufacturadas, la planta de Wolfsburg deja de 


fabricar el "Beetle". 
 
1975 
En el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1975, Volkswagen presentaría el "Golf GTI" junto 


con un nuevo vehículo de dimensiones más reducidas, el "Polo". 
 
1978 
Volkswagen y Audi unen su estructura de ventas en todo el mundo bajo la marca V.A.G. A 


finales de ese mismo año, contaba con 211.000 empleados. 
 
1979 
Empieza en Wolfsburg la producción del "Jetta", una versión del "Golf" con un gran 


maletero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�
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1980 
La segunda generación del "Passat", con unas líneas más elegantes y un interior más 


espacioso, empieza a producirse en Wolfsburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1981 
Volkswagen AG establece en Madrid su delegación de ventas V.A.G España, S.A.. En 


agosto comienza la fabricación del "Santana", un modelo similar al "Passat" generosamente 
equipado, que tendrá mucho éxito. 
 


1981 
Volkswagen presenta su proyecto de un motor turbodiesel de inyección directa con tres 


cilindros, una gran contribución para reducir el consumo de combustible y la contaminación 
medioambiental. 


 
1982 
El acuerdo de colaboración formalizado con la Sociedad Española de Automóviles de 


Turismo S.A., SEAT, permite a Volkswagenwerk AG preparar la apertura del mercado 
peninsular a los modelos del Grupo. SEAT pasa a ser la tercera marca independiente del 
Grupo Volkswagen. 


 
1982 
Volkswagen y Audi importan sus modelos en España a través de la red propia de 


concesionarios. La producción del "Polo" se traslada a España, ampliando así la capacidad de 
Wolfsburg y permitiendo incrementar la fabricación del "Golf". 
 


1983 
El inicio de la producción de la segunda generación del "Golf" introduce grandes cambios 


tecnológicos en los procesos de fabricación. Por primera vez, un vehículo es diseñado para un 
montaje altamente automatizado con soporte robótico. Esto asegura una amplia variedad de 
versiones por modelo, en lo que a motores y equipamientos se refiere, alcanzando éxitos de 
ventas como el del "Golf syncro" con tracción a las cuatro ruedas. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984 
Siempre a la vanguardia del diseño, Volkswagen incorpora de serie en sus nuevos modelos 


características pioneras tales como el instrumento multifunción, los sistemas de encendido y el 
control de cambios electrónicos. 


 
 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�
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1985 
En la junta anual de accionistas se aprueba cambiar el nombre de la compañía de 


Volkswagenwerk AG a Volkswagen AG. 
 
1986 
Empieza la producción de la segunda generación del "Polo" y en diciembre del siguiente 


año, se inicia la de la tercera generación del "Passat". 
 
1988 
La fabricación del nuevo "Polo" se traslada a Pamplona, el mismo año en el que comienza 


la producción del "Corrado". 


 
1990 
Cuando Volkswagen asume el control de Škoda, consigue un excelente acceso al mercado 


de la  automoción del Centro y Este de Europa. 
 
1991 
Volkswagen presenta en el Salón del Automóvil de Frankfurt la tercera generación del 


"Golf". Ese mismo año en la factoría de Palmela, empieza la fabricación del "Sharan". 
 
1992 
El "Beetle" alcanza los 21 millones de unidades producidas desde su lanzamiento. 
 
1993 
Ferdinand Piëch es nombrado Presidente del Comité de Dirección del Grupo Volkswagen. 


Unos meses más tarde, comienza la producción de la cuarta generación del "Passat". 
 
1994 
La tercera generación del "Polo" incorpora una versión de cuatro puertas. Su fabricación se 


inicia en Pamplona en este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995 
El Grupo Volkswagen vincula sus plataformas de producción, organizando su estructura de 


forma mucho más eficaz y pudiendo aumentar así las versiones de cada modelo. 
 
 
 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/0.html�
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1996 
Se lanza la quinta generación del Passat.  
 
1997 
Se lanza la cuarta generación del Golf. 
 
1998 
Volkswagen lanza un nuevo modelo, el Lupo. A su vez, el Bora reinterpreta el concepto del 


Jetta. En este año se adquieren las marcas Rolls-Royce, Bentley, Bugatti y Lamborghini. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1999 
La producción del Lupo 3L. supondrá el lanzamiento del primer automóvil de serie con un 


consumo de 3 litros por cada 100 Km. Comienza también en el 99 la construcción de la Fábrica 
Transparente de Dresden, en la que ensamblarán los modelos de lujo de la marca y se 
proyectará el "Concept D", prototipo que más tarde es bautizado con el nombre de "Phaeton", 
una berlina de gama alta que cuenta con un imponente diseño y establece nuevas pautas 
técnicas, estéticas y de funcionalidad. 


 
2000 
Volkswagen inaugura el Autostadt, un espacio único que combina entretenimiento, servicio 


de atención al cliente de alta calidad y entrega de nuevos vehículos a sus compradores. En 
septiembre de este año el "Golf" alcanza la cifra de 20 millones de unidades fabricadas y se 
presenta el nuevo "Sharan". Dos meses más tarde se presenta el nuevo "Passat", con mejoras 
de calidad, seguridad, prestaciones y confort. El "Lupo" 3L realiza una vuelta al mundo en 80 
días consumiendo tan sólo 2,43 litros cada 100 km. 


 
2001 
El nuevo "Polo", con un diseño funcional y maduro y caracterizado por su practicidad y 


versatilidad, aparece en este año. Se presenta en Ginebra el "Phaeton", una nueva berlina de 
lujo que destaca por sus excelentes prestaciones y equipamiento, y también este mismo año, el 
nuevo motor V10 TDI de 313 CV sorprende, por ser el más potente concebido hasta el 
momento con tecnología diesel. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2002 
Volkswagen se convierte en el único poseedor de los 12 récords más importantes de 


distancia y velocidad con modelos súper-deportivos, mientras presenta la primera bicicleta 
eléctrica para contribuir al cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 


 
 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�
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2002 
Llega el "Golf" R32, un coche marcadamente deportivo con acabados de lujo, y se presenta 


el "Tarek" que participará en el rally Dakar 2003. Y en otoño, el "Touareg", un todo terreno 
exclusivo con excelentes cualidades on y off road. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
Aparece el "New Beetle Cabriolet" ofreciendo un diseño único y vanguardista, y se presenta 


el "Touran", el primer monovolumen compacto de la marca. En otoño empieza a rodar la quinta 
generación "Golf", caracterizada por un marcado carácter deportivo y la gran personalidad de 
sus líneas. 
 


2004 
La nueva versión del "Phaeton" con batalla larga, cuenta con un incremento de espacio para 


las plazas traseras que se traduce en un excelente confort. 
 


2005 
Volkswagen vuelve a hacer historia en el Rallye Dakar con el podio conseguido en enero 


por Jutta Kleinschmidt y Fabrizia Pons al volante del Race-Touareg. En febrero de este mismo 
año, la Expedición Touareg inscribe su hazaña en el ‘Libro Guinness de los Records’, como el 
vehículo que ha alcanzado la mayor altitud del planeta: ¡¡6.080 metros!!  
Un mes más tarde, Volkswagen lanza el nuevo Golf Plus, un vehículo que aúna el carácter de 
un Golf con la funcionalidad y versatilidad de un monovolumen. 
El 24 de mayo sale el Volkswagen 100 millones: un Touran 1.9 TDI de color plata reflex. Un 
momento histórico que refleja el éxito de una compañía con más de 133.000 empleados en 
todo el mundo y que distribuye sus vehículos en más 150 países. Un mes después, 
Volkswagen ficha a Carlos Sainz, bicampeón del mundo de Rallyes y que hará su debut en el 
Rallye Dakar 2006 al volante del Race-Touareg.  


 
En noviembre se produce el Golf 24 millones. Un nuevo récord del vehículo más vendido del 


Grupo Volkswagen, que se inició en 1974 y que sigue triunfando en medio mundo. 
 
 
 
1.1.2) HISTORIA DE VOLKSWAGEN NAVARRA 
 
AUTHI 
 
1965-1966 
 
La actual fábrica de VOLKSWAGEN Navarra tiene su origen en 1965, cuando la empresa 


de motores y cambios “Nueva Montaña Quijano” contactó con la British Motor Corporation para 
proseguir su actividad industrial de producción de coches. El marqués vallisoletano Eduardo 
Ruiz de Huidobro Alzurena, presidente de “Nueva Montaña Quijano”, fue el máximo artífice de 
la creación nueva fábrica. 


 



http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�

http://www.volkswagen.es/es/es/compania/historia1/golf.html�
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El deseo de este hombre de negocios de seguir contando con compradores para los 


motores, hasta entonces adquiridos por FASA-RENAULT, y entrar en la industria del automóvil, 
le hizo plantearse la existencia de una fábrica de coches.        


                                               .                                                    
     El socio internacional elegido fue British Motor Corporation (BMC). De esta manera nació en 
Pamplona Automóviles de Turismo Hispano Ingleses (AUTHI). La prensa se hizo eco del inicio 
de las obras de la nueva planta. Así, el Pensamiento Navarro destacó su carácter “único y 
extraordinario”, ya que además de ser la primera fábrica de automóviles instalada en Navarra, 
iba a potenciar la presencia de un gran número de industrias subsidiarias dependientes de ella.            
El diario carlista consideró que la ubicación de la compañía en la Comunidad Foral supondría 
un antídoto contra la emigración, ya que con ella se crearía un importante número de puestos 
de trabajo.      


                                                                    .  
     A finales de año Diario de Navarra adelantó lo que se convertiría en una realidad diecisiete 
años más tarde, a partir de 1982: la presencia de la compañía VOLKSWAGEN en la 
Comunidad Foral. El rotativo informaba de la visita de técnicos de la empresa alemana a zonas 
de Alsasua, Irurzun y Gorráiz, con el fin de estudiar el emplazamiento de su futura fábrica en 
España. 


 
     A finales del mes de abril se incorporó como adjunto al director general Jaime Ignacio Del 
Burgo Tajadura, quien utilizaba un Seat 600 para desplazarse a la factoría. Hasta diciembre, 
hizo efectiva la contratación de 500 trabajadores. El 30 de septiembre sale el primer coche de 
la fábrica: un Morris 1.100. El automóvil fue regalado a la hermanitas de los Pobres de la mano 
del Marqués de Huidobro, presidente de Nueva Montaña Quijano.  


 
Antes de fin de año se inició la producción en cadena. En aquel momento, trabajaban en la 


factoría 1.000 personas, 700 más que en agosto de ese mismo año. La fabricación calculada 
para el primer modelo -el Morris 1.000- era de 30.000 vehículos y, para principios de 1967, se 
esperaba alcanzar un ritmo de 2.500 coches por mes. 


 
 
 
1967-1969 
 
En octubre de 1967 se presentó el segundo modelo: el MG 1.100, de mayor potencia que su 


predecesor, el Morris. Considerado el primer coche deportivo del país, su principal atractivo 
residía en que al mismo tiempo contaba con las características necesarias de cualquier otro 
tipo de automóvil. 
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     La aparición de "Sedán Deportivo" MG 1.100 provocó una auténtica sensación entre la 
crítica, que no escatimó en dedicarle todo tipo de elogios. Así la Última Hora de Palma, 
escribió: "El MG 1.100 fabricado por AUTHI es un super-modelo (...) Hoy por hoy es el más 
lujoso entre los fabricados en nuestra patria. Su aparición en el mercado llega aureolada por la 
justa fama de que gozan todos los modelos salidos de las factorías de AUTHI". 


 
 


A mediados de diciembre se hizo público el lanzamiento, previsto para 1968, de cuatro 
nuevos modelos Morris Traveller 1.100, Furgón, Mini y Mini Cooper. El año se cerró con un 
aumento de la producción del MG 1.100 debido a la gran aceptación suscitada. En total son 
14.922 los coches fabricados (Morris y MG) durante este año por la factoría navarra.  


 
    En mayo de 1968 una nutrida representación de editores de los más prestigiosos periódicos 
ingleses llegó a las instalacinoes de AUTHI. La impresión que se llevaron no pudo ser mejor. 
Entre otros, James Ensor, redactor del Financial, no ocultaba su asombro por la factoría de 
Landaben: "Me he llevado una grata sospresa al comprobar que en España hay fábricas tan 
limpias y tan perfeccionadas". 


 
    En plena crisis del sector automovilístico en España, en 1969 se asistió al lanzamiento del 
nuevo Mini 1.000 en sus dos versiones: estándar y especial. Considerado un coche juvenil y 
familiar, fue menos lujoso que el modelo anterior, el Mini-C. En el mes de julio la multinacional 
British Leyland adquirió el 50% de AUTHI a Nueva Montaña Quijano, de modo que la compañía 
inglesa se hizo cargo de la dirección de AUTHI. El acuerdo contemplaba una utilización más 
completa de las instalaciones de AUTHI, lo cual suponía un notable aumento de 
matriculaciones en el mercado nacional en expansión. 
 
 


1970-1972 
 


 
Ya en 1970, el lanzamiento del nuevo Mini 850 coincidió con una huelga general que 


provocó la decisión de la dirección de la empresa de parar la fábrica durante tres días. Corrió el 
rumor de que si no se solucionaba el conflicto, existía la posibilidad de cerrar la empresa 
definitivamente trasladando la factoría a otro lugar. 
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Finalmente, tras mantener los trabajadores de AUTHI dos asambleas sin alcanzar un 


acuerdo, el 16 de marzo volvió la normalidad a Landaben. En noviembre, British Leyland 
conversó con representantes de VOLKSWAGEN con motivo de una posible cooperación entre 
ambas fábricas, aunque de momento los contactos no desembocaron en acuerdos. 


 
En junio de 1971 British Leyland lanzó una ofensiva sobre el mercado europeo. El objetivo 


de la firma era vender anualmente, a partir de 1975, cerca de 500.000 automóviles en el Viejo 
Continente. British Leyland ofrecía en Europa unos cuarenta modelos de automóviles, de los 
cuales diez se fabricaban en AUTHI: cinco versiones del Mini, dos del Morris (130 y Traveller), 
el MG 1.300, el Cooper 1.275 (también Mini) y el Austin 1.300. 


 
    La factoría pamplonesa lanzó en febrero de 1971 dos nuevos modelos de turismos al 
mercado español: el Austin 1.300 y el Mini GT, este último en sustitución del Mini C. Del Austin, 
que alcanzaba una velocidad máxima de 141 km/hora, se hicieron dos versiones: el Austin 
Sedan y, más adelante, el modelo Countryman. Según parecía, la planta de Landaben 
proyectaba lanzar en primavera el Mini-Van, un pequeño furgón derivado del Mini.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


En octubre de 1972 fue presentado en Marbella el nuevo turismo salido de la factoría 
pamplonesa de AUTHI. Se trataba del Austin Victoria, pensado y concebido totalmente en 
España, que sobre la base del ya conocido Austin 1.300 tenía un diseño nuevo, más estético y 
moderno en su línea. A finales de año, se extendieron los rumores acerca del posible 
abandono de AUTHI del mercado español. La BMC (British Motor Corporation), uno de sus 
principales accionistas, estaba llevando a cabo importantes inversiones. Por ello no se 
descartaba en ese momento que la citada sociedad pasara a poseer el 100% de las acciones 
de AUTHI. 
 
 


1973-1974 
 


En agosto, British Leyland adquirió el 48,3% de las acciones de AUTHI que aún estaban en 
manos de españoles, con lo que pasó a controlar el 98% del capital. Sin embargo, la grave 
crisis del sector inglés del automóvil paralizó sus planes de expansión para Pamplona y puso 
en peligro la supervivencia de la firma inglesa. 


 
    Como consecuencia de la crisis del mercado del automóvil, el Gobierno inglés se apresuró a 
solucionar el problema de las instalaciones de Leyland en Gran Bretaña. Pero no podía 
hacerse cargo de las plantas españolas, por lo que urgía vender el 50% de participación 
accionarial propiedad de British-Leyland. Fue así como surgió la negociación con la General 
Motors, que finalmente no cuajó. Antes tuvo lugar un lamentable suceso. 


 
    El 9 de octubre de 1974 el fuego arrasó el almacén general de la fábrica AUTHI de 
Landaben. Por fortuna quedaba una hora para la entrada al trabajo y no hubo que lamentar 
víctimas. El siniestro se declaró repentinamente. En pocos segundos, el material fue presa de 
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las llamas, de varios metros de altura,(asientos, elementos de tapicería, alfombras, goma, 
guarnecido, fieltros...) y se propagaron al amparo del nylon y del caucho. Una humareda 
intensa empezaba a provocar la alarma en todo Pamplona. Exceptuando la chapa y los 
motores -no almacenados en ese pabellón- ardieron casi todos los componentes interiores de 
un automóvil. 


 
A finales del mismo mes se apuntaba la posibilidad de la llegada de General Motors. De 


esta forma, la firma británica continuaría comercializando sus vehículos en España a través de 
la multinacional americana. Aunque la operación contaba con el visto bueno oficial, finalmente 
las negociaciones no se concretaron y no se llegó a un acuerdo. 
 
 


1975 
 


La situación de AUTHI era cada vez más grave, lo que motivó que en principio la empresa 
presentara un expediente de cierre temporal para seis meses, en virtud del cual la planta de 
Pamplona sería la última en cerrar. Finalmente el 12 de febrero AUTHI presentó suspensión de 
pagos; la fábrica no se cerró, con la idea de terminar la producción de los 7.000 coches 
programados, entre Minis y Austin. Cuatro días más tarde saltaba la noticia de la probabilidad 
de compra de AUTHI por parte de SEAT, pues ya se habían iniciado los contactos. 


 
    En abril, la dirección de AUTHI viajó a Madrid para entrevistarse con varios ministros, al 
considerar que la solución al problema debía ser "urgente y con una garantía de continuidad de 
los puestos de trabajo antes de pasar al desempleo". Tras 9 años de producción, el 14 de mayo 
de 1975 salió el último vehículo de AUTHI. Era el fin de una productiva época para la industria 
navarra, con un total de 131.744 coches fabricados. El futuro más inmediato de la factoría y de 
cientos de trabajadores, tras unos meses de incertidumbre, parecía ver la luz de nuevo con la 
llegada de una firma de sobra conocida. Por fin, el 22 de julio se firmó; en Pamplona la venta 
de AUTHI a SEAT, cifrada en 1.100 millones de pesetas. Jaime Pañella, director de Producción 
de SEAT en Barcelona, afirmó en una entrevista que el aspecto más influyente en la decisión 
de compra había sido "el problema humano que existía". 
 
 


SEAT 
 


1976-1977 
 


El 22 de enero de 1976, salía de la planta de Landaben el primer coche SEAT fabricado en 
Navarra. Se trataba de un 124 D blanco, cuyo destino fue el museo de la empresa. Habían 
transcurrido menos de siete meses desde la compra de las instalaciones por parte de SEAT. 







 15 


    En este momento, SEAT era una de las cinco firmas fabricantes de automóviles que 
trabajaban en España y la número uno en cuanto a producción. Se constituyó en 1950 con un 
capital de 600 millones, propiedad de una sociedad formada por el INI (51%), accionistas 
particulares (42%) y FIAT (7%). En sucesivas ampliaciones de capital, éste pasó a depender 
directamente del sector privado. En 1976, una vez instalado SEAT en Navarra, su plantilla 
rondaba los 30.000 trabajadores, y contaba con 1.050 talleres y puntos de venta en toda 
España. La superficie de la planta de Pamplona era de 470.000 metros cuadrados. 
Cuando se cumplía un año del comienzo de fabricación de coches SEAT, se alcanzó la 
producción de 200 vehículos/día -todos modelo 124- trabajando en dos turnos.  
 
    En Landaben, el 22 de febrero de 1977 vio la luz el SEAT número 25.000 de esta planta. En 
ese mismo mes se hablaba de una posible regulación de empleo en SEAT que afectaría a unos 
27.600 trabajadores, entre ellos 1.745 de la planta de Landaben, es decir, prácticamente la 
totalidad de la plantilla navarra. Esto trajo consigo numerosas manifestaciones laborales. 
 
 


1978-1979 
 


Durante este periodo, con el objetivo de lanzar un nuevo modelo, se ampliaron al otro lado 
de la vía las instalaciones de la factoría, con una inversión total de 15.000 millones de pesetas. 
SEAT adquirió una importante responsabilidad al fabricar en Pamplona, por primera vez, un 
modelo Lancia fuera de Italia. De hecho, la marca italiana se había convertido en toda una 
leyenda en el mundo del automóvil. 


 
Entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 1978, más de 1.000 trabajadores iniciaron una 


huelga y se encerraron en la factoría en señal de protesta por la llegada a Pamplona, desde 
Barcelona, de una nueva sección de puertas y capós, con los consiguientes problemas 
técnicos y de adaptación. Para cubrir esta sección se recurrió a personal no especializado, de 
guarnecido, pintura y almacenes. Más tarde, cerca de 600 trabajadores vieron aplicadas 
reducciones en su nómina por escaso rendimiento, lo que desembocó; en repetidas 
manifestaciones. Al final, la huelga y el encierro concluyeron y a los trabajadores se les 
devolvió la cantidad descontada de sus nóminas. 


 
En 1979 el reto al que se enfrentaba ahora SEAT consistió en hacer un auténtico Lancia. Y, 


a juzgar por los comentarios de la crítica especializada, parece que lo consiguió. "El Lancia de 
SEAT es un Lancia con todas las de la ley", era una frase que se comenzaba a escuchar con 
fuerza en los círculos automovilísticos. En realidad, estos coches montados en Pamplona por 
un equipo especial de operarios no desmerecían en absoluto de la excepcional calidad de los 
italianos. Aunque los métodos de fabricación eran muy distintos, con una especie de cadena 
artesana, la mayoría de las piezas procedían de Italia, no así el motor. 
 
 


1980-1981 
 


La finalización de las obras de ampliación en Landaben coincidieron con el lanzamiento del 
Panda. A mediados de año por esas fechas, se fabricaban ya en Landaben 120 Pandas al día, 
cifra que se esperaba incrementar hasta los 500 a finales de año.  
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El lanzamiento del llamado "coche de la crisis" fue uno de los acontecimientos 
automovilísticos del año ya que, según se afirmaba, iba a gozar de una larga vida y ayudaría a 
SEAT a subsanar sus males económicos. De hecho, la situación económica del español medio 
no estaba para lujos; así lo demuestra el descenso en un 20% de las ventas de turismos 
nacionales en nuestro país en el primer semestre de 1980. Por eso el pequeño Panda, con su 
diseño, capacidad y precio ajustado, tenía todos los alicientes necesarios para convertirse en el 
best seller del automovilismo nacional. 


 
Ya en los primeros meses de 1981 el Panda era el coche más vendido en España. El mes 


de diciembre anterior, las ventas globales habían subido en 8.000 coches, de los cuales 5.000 
correspondían al superutilitario de SEAT. 


 
Fue precisamente un SEAT Panda el coche vencedor de la "prueba del litro" disputada en 


Alcoy en marzo. La prueba consistía en recorrer la máxima distancia con la citada cantidad de 
gasolina, sobre un circuito con fuertes desniveles de terreno. El vencedor absoluto y de su 
categoría fue el SEAT Panda conducido por Vicente Cabanes, con un total de 21,2 km. 
recorridos. 


 
En junio SEAT y FIAT llegaron a un acuerdo por el que la empresa italiana rompía sus 


vínculos tecnológicos y accionariales, y cedía todo su capital en SEAT al INI. De este modo las 
relaciones entre las dos firmas llegan a su fin. Un año después de su lanzamiento, en 
septiembre, el Panda se consolidaba como el líder indiscutible de ventas. Lo que se 
consideraba como una "auténtica irrupción"; se traducía ya en más de 50.000 unidades 
matriculadas, y otras tantas exportadas. Entre los utilitarios y hasta que apareció este vehículo, 
la presencia de SEAT era simbólica (apenas el 2% en su segmento). El lanzamiento del Panda 
elevó rápidamente esa cifra hasta el 70%. 
 
 


1982-1983 
 


El último día del mes de septiembre de 1982 se firmó en Madrid un acuerdo -a la postre 
histórico- entre el INI y VOLKSWAGEN que contemplaba la fabricación en Landaben de las 
90.000 unidades de los modelos Polo-Derby de la multinacional alemana. Dicho acuerdo 
suponía la llegada del grupo alemán a la Comunidad Foral; era el inicio de un largo y 
productivo periplo que hoy continúa vigente. 


 
Había dos razones de peso para que de la factoría navarra comenzara a salir el Polo: la fácil 


readaptación de la planta de Landaben y el escaso incremento necesario para alcanzar la 
capacidad de producción. El acuerdo firmado consideraba la fabricación de otras 30.000 
unidades del modelo Santana en régimen de CKD (montaje en España de los componentes 
totalmente fabricados en Alemania). Con este proyecto de cooperación técnica y comercial se 
establecía también el grado de nacionalización de los coches, cifrado en un 65%: los motores y 
cajas de cambio de los coches vendrían de Alemania, y un total de 50.000 de estas unidades 
serían exportadas por SEAT a través de VOLKSWAGEN. SEAT, por su parte, crearía su propia 
red internacional e intentaría comercializar unos 60.000 coches de producción propia. 
Dentro del Plan de Promoción Industrial, la Diputación Foral de Navarra concedió en 1983 a 
VOLKSWAGEN 746 millones de pesetas, de los cuales 70 se destinarían a la creación de 230 
nuevos puestos de trabajo. La adaptación de las instalaciones para sacar el Polo iba a suponer 
una inversión de 6.500 millones de pesetas. Se pensaba que la fabricación del modelo alemán 
en Navarra comenzaría a principios de 1984 con un volumen aproximado de 55.000 unidades, 
producción que alcanzaría las 90.000 unidades en años posteriores. Mientras, el modelo Panda 
se trabajaría exclusivamente en Barcelona. 


 
Tras la reconversión industrial, se preveía un aumento de las cifras absolutas de compras 


efectuadas por la empresa a firmas comerciales con sede en Navarra. Concretamente, de los 
3.764 millones de pesetas registrados en 1983, se llegaría a los 5.501 de 1984. La alta 
tecnología alemana obligó a los proveedores navarros a mejorar en lo posible sus servicios y a 
entrar sin dificultades en el nuevo mercado. El 29 de abril de 1983 salió el último modelo SEAT 
Panda de las instalaciones de Landaben. Era la unidad 149.872 desde que en febrero de 1980 
SEAT iniciara la fabricación de este utilitario que ahora se produciría exclusivamente en 
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Barcelona. En mayo 1.400 trabajadores de la planta de SEAT en Landaben abandonan el 
polígono hasta el 1 de enero de 1984. Todo estaba a punto para la readaptación de las 
instalaciones en las que dentro de nueve meses se fabricarían los modelos alemanes de 
VOLKSWAGEN, con una inversión superior a los 10.000 millones de pesetas. 
 
 
 


VOLKSWAGEN 
 


1984-1988 
 


 
El mes de febrero marcó la fecha de inicio de la fabricación del Polo con los nuevos equipos 


de Landaben. Entre las inversiones realizadas, destacó la adquisición de veintiséis robots para 
las líneas de soldadura de las carrocerías y el reacondicionamiento de la nave de pintura. 
Respecto a las necesidades de personal, se estimó que para fabricar 400 coches al día se 
necesitaría un incremento de plantilla alrededor de las 200 personas. Según el Director de la 
planta Ricardo Ibarreche, la factoría de SEAT en Pamplona tendría un índice de productividad 
espectacular: 3 personas por coche y día. El 4 de junio de 1984 supuso una importante fecha 
para la industria automovilística navarra, ya que comenzó un productivo periplo aún hoy 
vigente. Se presentó el primer coche VOLKSWAGEN fabricado en Landaben: el Polo, en sus 
dos versiones (Confort y Confort Lujo). En realidad, aunque producido en una factoría de 
SEAT, era íntegramente un VOLKSWAGEN; es decir, la fabricación se hacía con la misma 
precisión y nivel de calidad que sus homónimos alemanes. 


 
A finales de 1985 se alcanzaron las 100.000 unidades producidas. 


Como paso previo al inicio de las inversiones previstas por parte de VOLKSWAGEN, a lo largo 
de 1986, se produjo la compra de acciones de SEAT por parte de VOLKSWAGEN hasta 
alcanzar el 75% del capital. En este mismo año, la fábrica de Landaben recibió el Premio 
Mundial de Calidad (Q-86).  


 
Al año siguiente, el Consorcio planteó la posibilidad de trasladar la producción de sus 


modelos Polo a Pamplona, decisión que no se tomó hasta unos cuantos años más tarde. Este 
retraso trajo consigo cierta incertidumbre, que unida a la reducción de coches producidos y a la 
ubicación por parte de SEAT de una fábrica de motores en la provincia de Barcelona en vez de 
en Pamplona, supuso la convocatoria de una huelga indefinida en enero de 1988. Finalmente, 
los trabajadores rechazaron la huelga en un referéndum. 
 
1989-1993 
 


En 1989 se alcanzó una producción de 638 coches/día, con una plantilla de 2.518 personas. 
En marzo se dio a conocer la noticia de que el Polo Coupé, hasta el momento fabricado en 
Wolfsburg y Landaben, se produciría exclusivamente en Pamplona, coincidiendo con el 
lanzamiento del nuevo modelo previsto para dentro de cuatro años. 
En mayo de 1989 se implantó el sistema Just in Time para el envío secuenciado de asientos a 
la planta. 
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1990 se cerró con la adquisición de VOLKSWAGEN al INI del 23,8% de las acciones de 


SEAT que todavía no controlaba. 
 
El Polo 1.000.000, un modelo G-40 Génesis, salió de las líneas de Montaje el 24 de junio de 


1992. Para la empresa, el Polo un millón supuso la confirmación de su liderazgo en 
productividad, ya que se llegó a esta cifra en poco menos de ocho años. En septiembre se 
traspasó a la planta de Pamplona la fabricación total del Polo y se alcanzó la producción de 
1.158 coches/día. 


 
En 1993, en un contexto de fuertes caídas de las ventas en Europa, la producción 


descendió hasta los 760 coches/día fabricados en diciembre, a mitades de año se suprimió el 
turno de noche y se inició un expediente de regulación de empleo. 


 
El 23 de diciembre, se constituyó la Fábrica Navarra de Automóviles, S.A., la nueva 


sociedad que gestionaría la factoría de Landaben, desvinculándose totalmente de SEAT a 
efectos productivos.  


 
 
1994-1998 


 
La producción del Polo A02 cesó en mayo de 1994, cuando se alcanzó una producción total 


de 1.351.373 coches. Quince días más tarde comenzó la fabricación del nuevo modelo Polo 
A03, un vehículo de mayor habitabilidad que su antecesor, cuyo primer ejemplar salió en junio. 
Este hecho coincidió con la adquisición por parte de VOLKSWAGEN del 100% de las acciones 
de Fábrica Navarra de Automóviles, S.A. 


 
Durante 1994 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) concedió a 


la planta el Certificado de Registro de Empresa, que garantizaba que su Sistema de 
Aseguramiento de Calidad era conforme a las exigencias de la Norma ISO 9002. Landaben se 
convirtió así en la primera de las veinticuatro factorías del Grupo VOLKSWAGEN en obtener tal 
homologación. Ya el 28 de diciembre la empresa cambió oficialmente su nombre por el de 
VOLKSWAGEN Navarra S.A. 


El día 6 de septiembre de 1995 se celebró un importante hito: el vehículo dos millones salió 
de Landaben tras treinta años de existencia de la fábrica. 


 
En 1996, se alacanzó un producción de 251.805 Polos, con una capacidad de 1.200 


coches/día. En marzo, 500.000 lectores de catorce revistas europeas especializadas en motor 
consideraron al Polo como el mejor coche de su categoría y fue elegido el mejor coche en once 
de los catorce países que componían la muestra. 


 
En 1997 el organismo de certificación AENOR, concedió a VOLKSWAGEN Navarra la 


Certificación Ambiental según la Norme ISO 14001. De esta manera VOLSKWAGEN Navarra 
se convirtió en la primera empresa del sector automovilístico español que alcanzó dicha 
certificación. 
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En 1998 comenzaron las obras de construcción del Parque Polo y del Parque de 
Proveedores, situado en el área industrial de Arazuri-Orcoyen. En octubre además, se colocó la 
primera piedra de la nueva nave de pintura, cuya puesta en marcha de la primera fase estaba 
prevista para 2000. Este año se alcanzó el récord absoluto de producción anual de la fábrica 
con un total de 311.136 Polos fabricados. 
 
 


1999-2000  
 


Tras cinco años con el modelo Polo A03 y un total de 1.400.000 unidades vendidas, en julio 
de 1999 se lanzó el nuevo Polo A03 GP. La producción del primero continuó hasta noviembre, 
dado su éxito comercial. 


 
La inauguración del Parque de Proveedores de VOLKSWAGEN Navarra supuso un hecho 


importante para la Dirección de Logística. Situado en el Área Industrial Arazuri-Orcoyen, el 
parque comprende una superficie de 820.000 m2, de los cuales 500.000 m2 son parcelas 
industriales. Coincidiendo con el "Año Internacional de la Educación Vial" VOLKSWAGEN 
Navarra abrió en sus instalaciones el Parque POLO, un espacio infantil dedicado a la 
Educación Vial y gestionado por la Fundación VOKSWAGEN Navarra-Caja Navarra. El acto 
contó con la presencia de SS.MM. los Reyes de España. Un mes después de su inauguración 
en marzo inició sus actividades, en las que participaron más de 10.000 niños y acompañantes 
durante 1999. A finales de año se puso en marcha la primera fase del nuevo Taller de Pintura.  
En el año 2000 se celebró el 25 aniversario del lanzamiento del modelo Polo de 
VOLKSWAGEN, desde que se asistiera a su presentación comercial en Hannover en marzo de  
1975. Son ya seis millones y medio los Polos fabricados, de los cuales 3.000.000 (cifra que se 
alcanza el 20 de octubre de 2000) corresponden a VOLKSWAGEN Navarra. 
 
    En febrero salió la primera carrocería del nuevo Taller de Pintura. La nave de prensas 
también pasó por un importante proceso de ampliación con el fin de albergar una nueva línea 
de prensas de 8.100 Tn. de fuerza prensora necesaria para la estampación de piezas de gran 
superficie.  
 


La Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9002 (conseguida 
en 1994) y la del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 (1997) junto con la 
superación de la teoría Legal de Prevención de Riesgos Laborales, son hitos importantes 
acaecidos a lo largo de 2000. Con ellos se aseguró la validez de los Sistemas de Gestión 
empleados. El día 23 de noviembre VOLKSWAGEN Navarra y la Universidad de Navarra 
presentaron la Cátedra de Calidad VOLKSWAGEN Navarra, que servirá para incorporar la 
cultura de la calidad a la comunidad universitaria, iniciar proyectos con empresas de alcance 
nacional e internacional y mejorar la formación en lo referente a la importancia de la calidad 
dentro de las empresas. 
 
 


2001-2006 
 


En 2001 se comenzó la fabricación del modelo Polo A04 , coche que se presentó en el 
salón de Frankfurt el fatídico día 11 de septiembre. Este año se invirtió la tendencia en cuanto a 
niveles de producción, y comenzó un descenso continuado en el número de coches que se 
fabricarán los próximos años. 
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El año 2002 estuvo marcado por la confirmación de la tendencia ya apuntada en el año 
2001 de un descenso de la demanda en el mercado europeo de automóviles, lo que conllevó 
un descenso en los volúmenes de producción planificados para la planta de Pamplona para los 
años siguientes. El excendente de plantilla que esta situación originaba, consiguió salvarse sin 
necesidad de acudir a la extinción de ningún contrato, gracias al acuerdo de flexibilidad suscrito 
en diciembre de 2002 entre la Dirección de la Compañía y los Sindicatos UGT, CCOO y CC.  
El 21 de septiembre de 2004 se expedía en la planta navarra el Polo número 4.000.000 
fabricado en Pamplona, lo que viene a representar que a esta fecha prácticamente la mitad de 
los Polos que desde el año 1975 se vienen fabricando en distintos países, se han producido en 
la planta de VOLKSWAGEN Navarra.  


 
El 14 de Marzo de 2005 comenzó el lanzamiento a régimen del modelo POLO A04-GP, 


habiéndose iniciado la fabricación de las primeras unidades de Preseries y Series 0 , en 
septiembre de 2004.  


 
El año 2006 estuvo marcado por la dura negociación del V Convenio Colectivo que fue 


origen de conflictividad laboral a lo largo del año. El proceso se cerró con un Convenio de corta 
duración que permitió a la fábrica retomar la negociación en 2007.  


 
Este año 2006 se celebró el 40 Aniversario desde que esta planta navarra comenzara la 


fabricación de los primeros automóviles. El día 30 de septiembre se celebró el acto principal 
con una salida por Pamplona de los coches pertenecientes a la Colección Histórica de la 
fábrica. A finales de 2006 se conoció la renovación de la mitad del Comité Ejecutivo, al 
producirse la prejubilación de sus tres miembros más antiguos. El Director General José Luis 
Erro dio paso a su sustituto Emilio Sáenz, proveniente de la planta de Autoeuropa en Portugal. 
También se prejubilaron los directores de Logística y Recursos Humanos. 
 
 


2009-ACTUALIDAD 
 


En mayo de 2009 comienza el lanzamiento del nuevo Polo A05, aunque la fabricación del 
Polo A04 no cesa hasta Septiembre. Durante ese periodo de convivencia se van adaptando los 
distintos talleres para el nuevo sistema de producción que entrará en funcionamiento en cuanto 
muera el Polo A04. En una situación de crisis del mercado, el  nuevo modelo supone un gran 
reto para la fábrica. 
 
 
 


1.1.3) PROCESO PRODUCTIVO 
 


TALLER DE PRENSAS 
 
 El primer paso para iniciar el proceso de producción de un automóvil es la estampación de 
las piezas de la carrocería. Esta operación se realiza en el Taller de Prensas de Volkswagen 
Navarra desde el año 1994, cuando comenzó la fabricación del modelo Polo A03. 
 
 Desde finales del año 2000 y durante el 2001 la nave de Prensas se ha ampliado con el fin 
de adaptar el proceso de estampación a las características del nuevo modelo Polo A04. Así  
pasó de ocupar una superficie de 8.432 m2 a 12.604 m2. Antes de la ampliación, la producción 
del Taller era de 27.000 piezas/día en tres turnos. Actualmente se fabrican 34.000 piezas. A las 
dos prensas anteriores de 38.000 KN de fuerza de prensado cada una, se ha incorporado una 
línea de prensas de 81.000 KN que se extiende a lo largo de 53 m. y ronda las 3000 Tm de 
peso. Con ella se estampan piezas de gran volumen, como laterales (dos y cuatro puertas), 
techo (normal y abrible) y aletas (izquierda y derecha de un solo golpe). Para el A05 los cuatro 
revestimientos de puertas se hacen de un solo golpe. La materia prima son los desarrollos de 
chapas suministrados por un proveedor externo ya cortados y colocados en palets específicos 
que contienen entre 400 y 500 unidades. 
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Proceso de estampación 
 
 El proceso de estampación comienza con la colocación, en las mesas de cambio, del juego 
de troqueles en función de la pieza que se quiere obtener. El troquel es la herramienta más 
importante del Taller, ya que se encarga de embutir, cortar, punzonar y conformar los 
desarrollos de chapa hasta configurar la pieza definitiva. 
 
 Cada vez que se va a producir una pieza diferente es necesario un cambio de troqueles. 
Este proceso es automático y se realiza en un tiempo no superior a siete minutos en las 
prensas GT y 16 minutos en la prensa Erfurt. Mientras un juego se retira de la prensa, el 
siguiente se introduce y se acopla para comenzar a producir. Las dimensiones de cada troquel 
destinado a la nueva línea de prensas son de 4,5 m x 2,4 m, a diferencia de los que se 
emplean en las otras prensas cuyas medidas son de 2,5 m x 2 m. Su peso puede alcanzar las 
50 Tm entre la parte superior y la inferior. Con el fin de facilitar el traslado de troqueles se 
utilizan seis puentes grúa.  
 
 Al ser el troquel la herramienta vital para la conformación y acabado de las piezas, su 
mantenimiento y puesta a punto cobran gran importancia. Para ello son necesarios, entre otros 
equipos, el lavadero de matrices, la fresadora-copiadora, el torno, el horno para tratamientos 
térmicos, los equipos de soldadura y la prensa-plegadora, además de cuatro prensas de puesta 
a punto para el ajuste de los troqueles. 
 
 Una vez seleccionados los troqueles y puestos a punto, se introducen en la prensa. La 
alimentación de chapa es automática, por medio de imanes que recogen los desarrollos. Antes 
de su estampación en la prensa, la materia prima debe estar limpia, para lo cual se ha 
instalado una lavadora o cepilladora de desarrollos.  
 
 La prensa Erfurt está preparada para trabajar con aluminio, gracias a que se añaden unas 
ventosas a su sistema de alimentación magnético. La chapa pasa por diferentes estaciones 
donde se efectúan las operaciones precisas para obtener su forma definitiva. Cada prensa 
cuenta con un transfer encargado de recogerla, pasarla por las estaciones y depositar la pieza 
terminada en la cinta de salida. Este proceso se lleva a cabo de forma mecánica en las prensas 
GT. El transfer, accionado por un sistema de levas, se desplaza horizontalmente y en paralelo 
al suelo. Así, mediante unos brazos recoge el desarrollo de una estación, sube 250 mm y 
avanza hasta la siguiente estación bajando a su vez y depositando la pieza en la siguiente fase 
del proceso. Finalmente, retrocede para volver al punto de partida. Mientras, en la prensa 
Erfurt, el transporte de piezas se realiza con un transfer eléctrico que permite que cada prensa 
lleve un ritmo de trabajo distinto. El transporte de pieza de una estación a otra se realiza a 
través de ventosas con accionamiento neumático. Por otro lado, con la prensa Erfurt, se ha 
añadido una importante novedad tecnológica: la posibilidad de detectar y reparar averías desde 
cualquier punto del mundo con el sistema Teleservice que utiliza la red Ethernet. 
 
 Una vez terminadas las piezas, éstas se cargan en contendores específicos manualmente a 
través de una cinta de salida de 10 m de longitud en la prensa GT1, automáticamente por 
medio de unos robots, en la prensa GT2 y por un operador logístico en el caso de la prensa 
Erfurt. Un operario revisa el producto a la salida de la línea según unas pautas de control 
establecidas. Los recortes sobrantes de los desarrollos en el proceso de estampación caen a 
través de unas tolvas a una cadena porta-retales situada en el sótano del Taller que los 
transporta hasta un contendor con gran capacidad. 
 
 Por otro lado, parte de la producción de Prensas es enviada a otras factorías del Grupo 
Volkswagen. 
 
 


TALLER DE CHAPISTERÍA 
 
 En el Taller de Chapistería tiene lugar la unión de las diferentes piezas de chapa 
procedentes de Prensas y otros proveedores externos para conformar la carrocería del coche. 
Este proceso tiene lugar en dos talleres, el Taller 1 y el Taller 1B. El primero se dedica a la 
construcción de la carrocería sin elementos móviles y consta a su vez de dos fábricas con una 
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capacidad de producción de 775 carrocerías diarias cada una. En el taller 1B se ensamblan las 
partes móviles.  
 
 La actividad llevada a cabo en Chapistería se caracteriza por su alto grado de 
automatización, entorno al 95%: 439 robots (Taller 1) y 95 (Taller 1B) se encargan de 
manipular, soldar y aplicar masillas. Para el actual modelo se fabrican ocho tipos de carrocerías 
diferentes, resultado de la combinación de cuatro techos (normal, abrible, Cross normal y Cross 
abrible) y dos versiones de laterales (2 ó 4 puertas).  A las soldaduras por resistencia, MIG, 
láser y remachado ya existentes para el modelo A03, se añadieron nuevos tipos de uniones de 
chapa con el A04: láser con aportación de material y clinchen. 
 


La soldadura láser consigue mayor precisión en el cordón que la tradicional por puntos y las 
características mecánicas de la chapa son mejores. Por otro lado, la soldadura láser trabaja a 
mayor velocidad, permite acceder a zonas a las que una pinza tradicional no llega, y hace 
posible soldar tres y hasta cuatro chapas con garantía total. El láser con aportación suelda el 
techo con el lateral en una unión perfecta. Así se elimina el sellado posterior con PVC y la 
moldura del techo, lo cual supone una mejora estética en el coche. 


 
 La tecnología clinchen se utiliza en capós y portones. Consiste en presionar los materiales 
que se van a soldar, previamente colocados sobre una matriz, con la ayuda de un punzón 
redondo. De este modo se obtiene una unión limpia que aumenta el poder anticorrosivo de la 
chapa, sin ninguna rebaba o canto afilado. En general, se trata de una tecnología de menor 
impacto medioambiental, puesto que no desprende partículas ni humo, y conlleva un menor 
gasto de gas y agua. 
 


Taller 1 
 
 Un sistema combinado de gancho telescópico y “skid” traslada la carrocería a lo largo del 
Taller 1. La Línea Skid es una instalación de aproximadamente 1.700 m. de longitud 
consistente en un patín guiado por una mesa de rodillos en sentido longitudinal, y por cintas 
motorizadas en sentido transversal. 
 
 El proceso arranca con la confluencia automática del Piso Anterior, Piso Posterior y 
Largueros en una línea para la construcción de la base de la carrocería o Autobastidor I. Desde 
este momento, y durante todo el proceso, una pequeña chapa con un código de barras (que 
indica su número de producción) acompañará a la carrocería. La lectura del código por medio 
de diversos escáners sirve para conocer su posición a lo largo del proceso productivo, así 
como las características individuales del automóvil solicitado por el cliente. Además, a partir de 
ahora la carrocería adjunta una Ficha de Verificación donde se sellará la conformidad de la 
carrocería en los puntos de control en los que se verifican las operaciones realizadas.  
 
 Tras asignar el código y la Ficha de Verificación al Autobastidor I, los robots manipuladores 
incorporan los subconjuntos de Salpicadero, Faldón Posterior y Pasorruedas que, una vez 
engrapados, dan lugar al Autobastidor II. Una línea automática completa su soldadura. A 
continuación, los laterales fabricados en dos líneas adyacentes se ensamblan mediante robots. 
Posteriormente llega a una instalación donde se le coloca el techo y pasa a la estación que 
suelda el techo y los laterales. Se trata de una cabina de geometría láser de 81 m2 de 
superficie que alberga 18 robots, 16 de soldadura y 2 de manipulación. Éstos aplican 1,7 m. de 
soldadura láser en cada lado del techo y cordones en los laterales, de tal modo que la 
carrocería queda con el 50% de su soldadura realizada. Después de atravesar las líneas de 
MIG que completan la soldadura de los laterales, la carrocería recibe su última verificación del 
Taller 1. 
 


Elementos Móviles 
 
 Al final del taller 1 de Chapistería se ensamblan en dos líneas continuas los distintos 
elementos móviles que se colocan en la carrocería. Ésta fue una de las grandes optimizaciones 
llevadas a cabo durante el lanzamiento del nuevo Polo. Las instalaciones de elementos 
móviles, que se encontraban a lo largo de todo el Taller 1B, se montan ahora en una línea 
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continua, consiguiendo, de esta manera, una optimización de espacios y desplazamientos. 
  


Las partes móviles se conforman en seis grupos de producción: puertas posteriores 
(izquierda y derecha), puertas anteriores (izquierda y derecha), portones y capós. 


 
 Las carrocerías llegan hasta aquí y se reparten por ambas líneas, aunque las carrocerías de 
dos puertas únicamente van a una de ellas. 


 
 Puertas Posteriores, puertas anteriores, portón, ensamblaje final de aletas y por último, el 
capó, son las operaciones que se llevan a cabo en las diferentes estaciones de la línea. Estas 
partes móviles se componen fundamentalmente del conjunto armazón interior y la cara vista o 
panel exterior. El ensamblaje se lleva a cabo mediante una prensa de engrapado y la 
aplicación de masilla, de forma que se evitan vibraciones entre las piezas.  


 
 Una vez montados todos los elementos móviles, la carrocería atraviesa la Línea de Repaso 
Final (Línea Finish), en la que se hacen los últimos controles de calidad. Una vez pasados 
estos controles, ya está preparada para su paso al siguiente taller: Pintura. 
 
 


TALLER DE PINTURA 
 
 El proceso de pintado, uno de los más complejos y delicados en la producción de un 
automóvil, se divide fundamentalmente en dos fases. En la primera (Taller2), la carrocería 
recibe tratamientos que la protegen y hacen resistente a las agresiones externas, con los que 
se facilita, además, la adherencia posterior de la pintura. En la segunda fase (Talleres 2A y 2B) 
se aplican masillas de sellado, el PVC, el color y por último la cera de protección de huecos. 
 
 En Octubre de 2006 se cambió el proceso de pintado convencional en base disolvente por 
el proceso 2010, caracterizado por la desaparición de la capa de imprimación y por la 
utilización de pinturas al agua. 
 
 La capacidad productiva de Pintura es de 1.500 carrocerías/ día. 
 


Proceso de pintado 
 
 Tras el ensamblaje de la carrocería en el Taller de Chapa, ésta entra en la nave de Pintura 
colgada en eslingas, un sistema de transporte aéreo por medio de cadenas. 
 
 El proceso comienza con un pretratamiento consistente en un lavado de alta presión y 
varios tratamientos químicos, con el objetivo de eliminar de la chapa todo tipo de grasas, 
limaduras y proyecciones sueltas originadas en Prensas y Chapistería.  
 
 Los tratamientos químicos de desengrase, fosfatado, pasivado y lavado final transforman la 
superficie de la carrocería hasta el momento irregular, conductora de electricidad, y susceptible 
de corrosión, en una superficie uniforme, no conductora y muy resistente a la corrosión. 
 
 Después del pretratamiento se sumerge en el baño de cataforesis (KTL), donde tiene lugar 
un proceso de electroforesis. Durante este proceso el baño de pintura es sometido a tensión 
eléctrica; la carrocería actúa de cátodo atrayendo partículas de pintura disociada y así se 
deposita sobre ella una capa de pintura que actúa como principal recubrimiento frente a la 
corrosión. Dicha capa comprende toda la superficie de la carrocería, incluyendo las cavidades 
de difícil acceso. En el modelo A04 su extensión es de 79 m2. Tras el paso de la carrocería por 
este proceso, cambia su sistema de transporte pasando a un skid o patín. Una vez en Masillas, 
la carrocería es depositada en un carro volteador para la aplicación de la masilla en los bajos. 
Esta línea introduce las más avanzadas tecnologías en ergonomía de puestos de trabajo.  
 


Gracias al carro volteador la carrocería efectúa movimientos de rotación mientras se 
desplaza a lo largo de la línea, de modo que permite al trabajador desempeñar las diversas 
operaciones con posturas que no requieran esfuerzos. Además, la línea dispone de seis robots 
que aplican el sellado en los bajos y cofre motor. Seguidamente la carrocería se coloca sobre 
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el patín y se traslada por la línea de aplicación manual, donde se aplican los cordones de 
masilla que garantizan estanqueidad y protección de engatillados.  
 
 Finalmente dos robots aplican el PVC en taloneras. Tras secar las masillas en horno, las 
carrocerías se ordenan según el color con el que se pintarán, lo cual facilita el pintado de un 
mayor número de unidades seguidas del mismo color. De este modo se consigue una mayor 
calidad y un ahorro en el consumo, ya que cada vez que hay un cambio de color es necesario 
lavar las pistolas y máquinas.. Seguidamente en la Lija de Preparación se revisará el acabado 
de la cataforesis y se preparará para el pintado en Lacas. 
 
 La entrada a la cabina de Lacas se realiza a través del Blower-EMU (soplado-aspirado de la 
carrocería y limpieza de la misma con plumas). Una vez en la cabina se aplica base a los 
interiores con robots (8) previa apertura de puertas, capó y portón con manipuladores; otros 4 
robots aplican de forma electrostática una base de color con catalizador en exteriores; y en los 
colores metalizados, 3 robots con dos pistolas cada uno se encargan de la aplicación 
aerográfica. Tras la revisión de la carrocería por los retocadores y secado del agua en horno 
intermedio se realiza la medición del espesor de la base con el Paintchecker. Por último se le 
aplica el barniz 2K (2 componentes) de forma similar a la base, para ser enviada al horno de 
secado. 
 
 Las pinturas necesarias durante el proceso se preparan en la sala de mezclas, situada en la 
esquina Norte del taller. Existe un circuito de pintura para cada uno de los colores de serie. 
Gracias a que la sala de mezclas está ubicada justo debajo de la cabina de lacas, la longitud 
del circuito de pintura se reduce al mínimo, con lo que se gana en limpieza y seguridad. Las 
cabinas de Lacas son zonas totalmente aisladas del resto del taller, a la que sólo está permitido 
el acceso con indumentaria de fibra continua. 
 
 Ya en la Línea de Control y Pulidos (Zp5a) se revisa visualmente la superficie de la 
carrocería y se pulen los pequeños defectos detectados.  
 
 Finalmente la carrocería regresa al Taller 2, donde en la instalación DVD se coloca el 
estabilizador de techo y en las dos líneas de cera, tiene lugar la aplicación por inundación con 
cera líquida caliente en cavidades, tubulares y refuerzos de la carrocería, con el fin de 
aumentar la resistencia frente a la corrosión. 
 
 Terminado el proceso de Pintura, las carrocerías pasan al Almacén de Secuenciación de 
Montaje. 
 
 


TALLER DE MOTORES 
 
 El Taller de Motores de VOLKSWAGEN Navarra comienza su fabricación en serie en el año 
1991, y desde 1994 se incorporan los medios necesarios para montar todo el conjunto 
motopropulsor (Triebsatz). Cuatro años más tarde se traslada a la nave la Línea de Guarnecido 
de Puertas procedente del Taller de Montaje. 
 
 Con una superficie de 23.400 m2, de los cuales 20.475 m2 se dedican a producción, y una 
avanzada tecnología, el Taller de Motores es uno de los más modernos de Europa, donde el 
transporte y la fabricación son seguros y silenciosos. La nave de Motores se estructura 
fundamentalmente en tres áreas: la Línea de Montaje Motor y los Bancos de Rodaje, la zona 
de Montaje del Conjunto Motopropulsor (Triebwek) y conjunto Mecánico (Triebsatz) y por 
último, las Líneas de Guarnecido de Puertas. 
 


Línea de Montaje Motor 
 
 La Línea de Montaje Motor tiene una longitud de 160 m. y su capacidad de producción es de 
1.650 motores diarios repartidos en tres turnos. 
 
 En la primera fase se parte del motor aligerado (Rumpfmotor), que es suministrado por las 
plantas alemanas de Salzgitter y Chemnitz. Al Rumpfmotor, compuesto por el bloque motor, la 
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culata, y el cárter con sus respectivos componentes internos (cigüeñal, bielas, pistones, árbol 
de levas, válvulas, bomba de aceite etc...) se le agregan los distintos elementos que completan 
el motor, como el embrague, la distribución, los módulos de escape y admisión y el sistema de 
inyección. Después se envían al almacén secuenciador, que los gestionará hasta la Línea de 
Montaje del Conjunto Motopropulsor (Triebwerk). 
 
 En la línea se trabaja a lotes: series de motores de las mismas características son 
transportados por un sistema de rodillos de fricción silencioso. Esta parte del proceso es 
flexible, con capacidad para adaptarse a los diferentes tipos de motor, y ergonómica, ya que 
facilita la postura correcta del empleado. En ella existen siete estaciones automáticas: una de 
grabado de número de motor, tres de apriete, una de llenado de aceite y dos de control, por 
visión artificial y por estanqueidad, recientemente incorporadas. La Estación de Visión Artificial 
contiene nueve cámaras fotográficas que detectan cualquier cambio de posición física de 
componentes del motor, como conectores sueltos, piezas mal montadas, etc... El control de 
estanqueidad comprueba, con el motor en frío (sin ponerlo en marcha) y aplicando aire a 
presión, si existe alguna fuga en el circuito de refrigeración. 
 
 Antes de pasar al Almacén Secuenciador, un porcentaje variable de la producción total de 
motores se somete a diversas pruebas de funcionamiento en los Bancos de Prueba. Existen 
dieciséis: doce para los motores de gasolina y cuatro destinados a diesel. En ellos se 
reproducen las condiciones de funcionamiento que se presentan en el vehículo, con el fin de 
comprobar distintas variables como ruidos, posibles fugas, temperaturas, etc... 
 
 Existen también dos Bancos de Potencia donde los motores escogidos por los auditores de 
forma aleatoria son sometidos a pruebas de distinta duración para medir rendimientos de par, 
potencia y consumos específicos. En otro tipo de auditorías el motor se desmonta después del 
rodaje con objeto de conocer los desgastes mecánicos producidos por la prueba. Para hacer 
funcionar los motores en estos bancos se utiliza un freno eléctrico que, colocado a la salida de 
fuerza del motor, actúa como resistencia. 
  
 Los lotes de motores producidos se introducen en el Almacén Secuenciador, cuya 
capacidad es de 375 unidades. Desde aquí son suministrados a la Línea del Conjunto 
Motopropulsor (Triebwerk), siguiendo la orden de fabricación de la carrocería correspondiente. 
La zona de Montaje del Conjunto Motopropulsor o Triebwerk se presenta como un anillo de 
montaje separado. Aquí se añade a los motores la caja de cambios, el motor de arranque y 
diferentes soportes y cableados. Concluidas estas operaciones, el conjunto motopropulsor es 
entregado a la Línea de Montaje del Conjunto Mecánico (Triebsatz) mediante un manipulador 
giratorio. 
 


Línea Triebsatz 
 
 Con una capacidad de producción de 1550 Triebsatz/día, y una longitud aproximada de 200 
m., la Línea de Montaje del Conjunto Mecánico o Triebsatz es la arteria que suministra al Taller 
de Montaje el conjunto mecánico delantero del vehículo. 
 
 Una de las novedades que se introdujeron en el Taller de Motores con el modelo A04 es la 
Línea de Preparación de Subchasis, que precede al montaje del conjunto mecánico. A lo largo 
de sus 35 m. de longitud, se trabaja en el premontaje y apriete de los diferentes componentes 
del subchasis. Partiendo de un subchasis, en esta línea se monta la cremallera de dirección, 
tirantes estabilizadores, depósito del líquido de la servodirección y el motor eléctrico. Después, 
una estación automática lleva a cabo todos los aprietes del conjunto, y mediante un 
manipulador, se traslada a la Línea de Triebsatz. 
 
 Los conjuntos de Triebwerk y subchasis son incorporados al inicio de esta línea. En el 
primer tramo se suman componentes como el tubo de escape anterior, palieres, soporte 
agregados, alternador, palanca de cambios, compresor aire acondicionado, etc. El conjunto de 
suspensión delantera y el de manguetas son integrados en el tramo final. La suspensión 
delantera se prepara previamente en una estación separada, donde se realiza el ensamblando 
del amortiguador con el muelle y el montaje de diversas piezas en función de las características 







 26 


del coche. Las manguetas llegan como conjunto formado por el disco de freno anterior, pinza 
de freno y cuerpo mangueta. 
 
 El traslado del conjunto Triebsatz desde el Taller de Motores al Taller de Montaje se hace 
mediante una electrovía aérea que discurre a lo largo del Túnel de Enlace entre los talleres. 
Cuando llega a Montaje, el Triebsatz es incorporado a un bastidor más amplio, sobre el que se 
montan el resto de componentes: tramo posterior de escape, eje trasero, etc. A continuación 
este macroconjunto se une y atornilla a la carrocería (proceso denominado “boda”) en el 
Fahrwerk. 
 


Línea de puertas 1 y 2 
 
 En septiembre de 1998 se traslada al Taller de Motores la Línea de Guarnecido de puertas, 
hasta entonces ubicada en el Taller de Montaje. A su entrada en este último, las puertas son 
desmontadas de la carrocería y colocadas sobre unos ganchos de transporte (balancinas) que 
las envían al Taller de Motores para completarlas. 
 
 La Línea de Puertas tiene una longitud de 120 m. y su capacidad de producción es de 1.250 
conjuntos (puertas izquierda y derecha) por día. En ella se montan los cristales, burletes 
(marco cicundante de goma), espejos exteriores, instalación eléctrica, altavoces, 
insonorizantes, paneles, tiradores, manillas etc...  
 
 La segunda Línea de Puertas, inaugurada en 1999, mide alrededor de 90 m., y tiene una 
capacidad de producción de 420 conjuntos. 
 
Cabe destacar que los burletes se colocan en la puerta, y no sobre el hueco de ésta en la 
carrocería, lo cual es una de las innovaciones introducidas con el A04. Ello ha supuesto una 
mejora de la estanqueidad y de las propiedades aerodinámicas del vehículo. 
 
 Finalmente, en ambas líneas se comprueba el correcto funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas de las puertas mediante la prueba de “Ecos”. Después son devueltas a Montaje a 
través del Túnel de Enlace entre ambas naves, y se ensamblan definitivamente al vehículo. 
 
 


TALLER DE MONTAJE 
 
 En el Taller de Montaje se completa el vehículo, añadiendo a la carrocería ya pintada los 
componentes exteriores e interiores elegidos por el cliente. Su construcción se inició en 1979. 
Esta nave tiene una superficie total de 36.125 m2 y se trata del taller con mayor número de 
trabajadores, quienes utilizando una moderna tecnología, son imprescindibles para obtener un 
producto de calidad dentro de un marco de protección medioambiental y prevención de riesgos 
laborales. 
 
 El proceso comienza cuando la carrocería, que sale secuenciada del almacén del Taller de 
Pintura, llega al punto de lanzamiento. A partir de este momento incorpora un cartelino donde 
se especifican las características del vehículo, según la composición requerida por el cliente. 
Basándose en él, todos los grupos de montaje comienzan a trabajar para el coche reconocido. 
El montaje se estructura en cuatro tramos paralelos, por los que el vehículo se traslada 
suspendido en un pulpo tradicional que discurre a lo largo de una cadena mecánica. Cuando 
llega al tramo cuatro, y una vez colocadas las ruedas, la carrocería abandona este sistema 
para ser trasladada por suelo. En las líneas de montaje se utilizan muebles específicos para 
suministros Justo a Tiempo (JIT). En cada tramo se adapta la altimetría de la línea a cada 
nuevo proceso de trabajo y así se obtiene una mejora considerable de la postura. 
 
 Del mismo modo, el Taller de Montaje respeta y cuida el Medio Ambiente con un sistema de 
recogida selectiva de residuos, tanto inertes como peligrosos. Los responsables de Medio 
Ambiente, junto con Logística y los planificadores de Calidad, trabajan para reducir los 
embalajes y piezas de protección, así como para que los propios proveedores utilicen 
materiales reciclables. En las líneas de producción existe un sistema de contenedores de 
recogida selectiva para el cartón y plástico reciclables. 
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 Además, en el Taller de Montaje se generan residuos peligrosos, fundamentalmente líquido 
de frenos, servodirección, anticongelantes, aceites y disolventes, combustibles, restos de pasta 
adhesiva, baterías de desecho y ceras. Para ellos se ha implantado un sistema de envasado, 
etiquetado y recogida específica, y son controlados de modo especial. 
 


Tramos 1 y 2 
 
 Antes de iniciar el proceso de montaje, un escáner lee la etiqueta del código de barras que 
porta la carrocería recibida del Taller de Pintura y el sistema informático le asigna el número de 
bastidor correspondiente. Éste se graba por medio de una punta de diamante. 
 
 A continuación, las puertas son desmontadas y enviadas al taller de Motores, donde se 
completan como un subconjunto independiente que se añadirá al vehículo más adelante. 
 
 Los primeros elementos en incorporarse al vehículo son, en este orden, los burletes de 
puerta y portón, cinturones posteriores y centralita del airbag. El cockpit o salpicadero, conjunto 
formado por la placa de fijación, pedalera, servofreno, cableados, centralita, columna dirección, 
calefactor, plancha portainstrumentos, carcasas de volante y llaves (contacto, portón, 
guantera), es suministrado secuencialmente y JIT por un proveedor externo. Su instalación y 
centrado en la carrocería se lleva a cabo mediante manipuladores con centraje mecánico que 
se fijan a las bisagras superiores de las puertas. Después se coloca el revestimiento del techo 
y otros elementos como parasoles, montantes, luces de cortesía, etc. En último lugar se 
montan las lunas, una vez que un robot ha aplicado la masilla necesaria. 
 
 Con las operaciones en los bajos (instalación de tubos de frenos y combustible), la 
carrocería queda preparada para la incorporación del conjunto motopropulsor en la Línea 
Fahrwerk. 
 


Instalación de ensamblaje conjunto mecánico (Fahrwerk) 
 
 En esta instalación se une la carrocería y el conjunto mecánico del vehículo, formado por el 
conjunto Triebsatz procedente del taller de Motores, el puente posterior, el tubo de escape, 
depósito de gasolina y anticalóricos. 
 
 El hecho de que el Triebsatz sea suministrado por el Taller de Motores exige un alto grado 
de coordinación entre Motores y Montaje para asegurar la secuenciación de carrocerías y 
conjuntos mecánicos según la composición requerida. Antes de acoplar el conjunto mecánico a 
la carrocería, los bloques suministrados de forma secuenciada por Motores y proveedores 
externos se incorporan a un patín. 
 
 La unión tiene lugar gracias a un elevador hidráulico que asciende con el conjunto mecánico 
para encajarlo en la carrocería. Este momento se conoce como la "boda". Una vez formado el 
conjunto, éste atraviesa diversas estaciones de apriete automáticas, que garantizan la correcta 
sujeción de los elementos. 
 


Tramos 3 y 4 
 
 En los tramos 3 y 4 se completa el montaje del coche, una vez que ya se han unido la 
carrocería y el conjunto mecánico. A partir de aquí, se le añadirán los últimos elementos antes 
de que el coche arranque y abandone la línea propulsado por su propio motor. 
 
 El siguiente conjunto significativo que se incorpora en el proceso es el frontal del vehículo, 
suministrado JIT por un proveedor externo. En él se incluyen faros, radiador, etc.  
 
 A continuación las llaves se graban con un nº aleatorio asignado por un sistema 
centralizado, este nº es comunicado a la centralita principal del vehículo. De esta forma sólo 
arrancará con las llaves cuya clave sea reconocida por la centralita. Los equipos que realizan 
las codificaciones de las diversas centralitas se denominan MPS, y también se utilizan para 
otras operaciones de comprobación a lo largo de todo el proceso. Se trata de ordenadores 
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portátiles que chequean el coche, y en función de su equipamiento, indican al operario las 
acciones precisas a realizar para la comprobación de la funcionalidad del vehículo. 
 
 El paso siguiente es el llenado de los circuitos de frenos, refrigeración y limpiaparabrisas, y 
tras ello se montan las ruedas. El proceso continua con el montaje de las butacas, el volante y 
las puertas que se quitaron a la entrada del taller para ser completadas en la nave de Motores. 
El coche ya montado llega al punto de control ZP6, donde los equipos MPS revisan los 
funcionamientos eléctricos finales, se hacen los ajustes de los elementos móviles y tiene lugar 
a verificación del guarnecido final. Con ello, el vehículo está preparado para su paso por el 
último taller: Revisión Final. 
 
 


TALLER DE REVISIÓN FINAL 
  
 El Taller de Montaje ha dado el coche por terminado. Ya sólo resta probarlo y que Calidad 
dé su visto bueno. Verificar el correcto funcionamiento de los elementos eléctricos y 
mecánicos, detectar posibles ruidos y entradas de agua o retocar las posibles anomalías son, 
entre otros, los cometidos del Taller de Revisión Final. 
 
 Con una superficie de 13.602 m2 y una capacidad para probar 1.550 coches diarios en tres 
turnos, la nave está dividida en dos zonas de trabajo por las que pasan la totalidad de 
vehículos. En la primera se hacen diferentes pruebas y ajustes de los componentes del 
vehículo, y en la segunda se lleva a cabo el retoque de las posibles anomalías detectadas. 
 


Instalación de control de EOBD 
 
 La instalación EOBD se compone de cuatro zonas de trabajo: La Zona de Convergencia, 
Calentamiento, Rodillos y LEP. 
 
 
 Convergencia: En esta zona se hace un control de la memoria de fallos de todas las 
centralitas incorporadas al vehículo a lo largo del proceso. En caso de coches dotados con 
ESP se ajusta el sensor del volante, y en aquellos que disponen de regulación automática de 
altura de faros se realiza el ajuste básico de la centralita. 
 
 Calentamiento: El vehículo se deja en marcha hasta que alcanza la temperatura suficiente 
que permita llevar a cabo la prueba de rodillos. Comienza la prueba de frenos con el control de 
los testigos y del pedal de freno. En los vehículos equipados con ESP se examina el sensor de 
giro moviendo completamente la dirección de izquierda a derecha.  
 
 Rodillos: La comprobación dinámica del funcionamiento del motor, control del sistema de 
frenos, control de marchas, control dinámico de válvulas (ABS, EDS, ESP), control del sistema 
ESP y control dinámico de centralitas se realiza en seis cabinas de rodillos. En ellas también 
tiene lugar la prueba de rodaje. 
 
 LEP: Tras el test de Motor el coche es conducido al puesto de LEP. Cada uno controla las 
variables de motor, chequea las centralitas, y hace un test de contaminación en motores TDI. 
El resultado de todas estas pruebas queda plasmado en un ticket. 
 


Pruebas de Pista y de Lluvia 
 
 Después de pasar por la instalación de EOBD, el coche se somete a diversas pruebas para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
 
 Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del vehículo, se somete a todos los 
vehículos a una conducción en condiciones especiales mucho más exigentes que las derivadas 
del uso que le va a dar el cliente. La pista de pruebas simula diversas situaciones con curvas, 
rampas y diferentes pavimentos según la pauta marcada por el Área de Calidad. 
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La prueba de lluvia simula de forma controlada las condiciones externas a las que la 
carrocería puede verse expuesta para comprobar que no entre agua en su interior. Al margen 
de este test de estanqueidad, en la instalación tiene lugar el prelavado, lavado y secado de 
carrocerías. 
 


Líneas Revisión Final 
 
 El área de Calidad Construcción Coches es la responsable del examen global de todas las 
unidades fabricadas. 
 
 En las cuatro líneas de Revisión Final se lleva a cabo la inspección visual del interior y 
exterior del vehículo, y se comprueba que el equipamiento real del coche coincida con el 
pedido efectuado por el cliente. 
 
 En este taller existen unos reducidos grupos que realizan los retrabajos mecánicos, 
eléctricos, de estanqueidad, guarnecido, chapa y pintura, por si fuera necesaria la reparación 
de alguna anomalía detectada a lo largo del proceso. 
 
 


 
1.2) SISTEMA DE PRODUCCIÓN VOLKSWAGEN 


 
 
 El Sistema de Producción es la respuesta que se genera desde el área de Producción para 
contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Nos proporciona los métodos y 
los instrumentos necesarios para aumentar la calidad y la productividad, para reducir los 
costes, los tiempos de paso y conseguir mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega. 
 
  El Sistema de Producción representa un cambio en el pensamiento productivo 
fundamentado en la mejora continua de todos nuestros procesos de fabricación. De esta 
manera se consigue una empresa sincronizada y orientada al valor añadido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La casa que podemos ver en la figura 1 es el símbolo del Sistema de Producción, las bases 
constituyen cimientos sólidos para las columnas: tacto, flujo, pull y perfección que sirven de 
principios fundamentales para conseguir una empresa sincronizada y orientada al valor 
añadido.  
 
 


Figura 1 
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 Hay que tener en cuenta que los potenciales sólo se pueden aprovechar de forma eficaz si 
se implementan todos estos principios de manera homogénea. Cada uno de los elementos del 
edificio del Sistema de Producción se compone de un conjunto de métodos y herramientas. 
 


BASES 
 
 Las bases son una parte fundamental del Sistema de Producción son los cimientos en los 
que se sustentan los pilares.  
 


Una organización del trabajo orientada hacia las personas en la que se prioriza el trabajo en 
equipo y la formación continua son la base para el éxito. Una producción nivelada y 
homogénea nos lleva finalmente a una alta productividad gracias a una producción constante a 
lo largo de un período determinado. El trabajo con estándares respaldado por una gestión 
visual garantiza la calidad e impulsar la mejora continua. Mediante la  eliminación de los 
derroches podemos eliminar las pérdidas  que incrementan los costes de fabricación. 


 


 
 
La gran importancia de las bases queda representada en la figura 2. 


 
PRINCIPIOS 


 
 Los Principios del Sistema de Producción son las directrices principales de pensamiento, los 
valores fundamentales para afrontar la mejora continua de los procesos. Son los pilares en los 
que se apoyará una empresa orientada al valor añadido. 
 
 Igual que en una casa, las bases constituyen cimientos sólidos para las columnas: tacto, 
flujo, pull y perfección. Hay que tener en cuenta que las oportunidades de mejora sólo se 
pueden aprovechar de forma eficaz si se implementan todos estos principios de manera 
homogénea. Podemos verlo en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 2 
 
 


Figura 3 
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Tacto 
 
 Los pedidos del cliente marcan el ritmo de la producción, son el latido del corazón de la 
empresa: Esta es la visión del principio “tacto”. 
 
 Significa que debemos producir con el mismo ritmo con el que nuestro cliente nos solicita 
nuestros productos. De esta forma, el “tacto de cliente” sirve de marcapasos para la producción 
y los procesos que la apoyan, creando un ciclo invariable y constante. Podemos verlo en la 
figura 4. 
 
 Procesos de fabricación estables, consolidados y cíclicos, así como la eliminación 
consecuente de derroches, se vuelven de esta manera factibles. 
 


 
 


Flujo 
 
 El principio del flujo dicta que el material y las informaciones deben fluir al ritmo del tacto del 
cliente. Esto significa que adaptamos los procesos y sus operaciones de trabajo a la secuencia 
de fabricación y los repartimos conforme al tacto del cliente en los respectivos puestos de 
trabajo. 
 
 Trabajando con un flujo de pieza a pieza apoyado por la gestión visual, y con la entrega 
directa al proceso siguiente, descubrimos  nuestros problemas de calidad y hacemos un 
seguimiento respecto a su pronta eliminación. 
 
 Como queda reflejado en la figura 5, con el principio del flujo conseguimos un suministro 
seguro y continuo a la producción, además acortamos el tiempo de entrega, puesto que 
reducimos constantemente los pulmones mediante la eliminación de problemas. 


 
 
 
 
 


Figura 4 
 
 


Figura 5 
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Pull 
 
 En el principio Pull, el proceso posterior se abastece exclusivamente de aquellas piezas e 
informaciones que necesita del proceso anterior. Al mismo tiempo, el proceso anterior produce 
sólo lo que  requiere el proceso posterior. Esto queda reflejado en la figura 6. 


 
 
Aquí es más importante conseguir la regularidad de suministro por medio de una elevada 


seguridad en el proceso y una reacción rápida, que no un alto grado de aprovechamiento de 
máquinas. 


 
 Con el sistema Pull conseguimos reducir las existencias, las inversiones y las tareas de 
control. A través de la mejora de proceso que es necesaria para conseguir este objetivo, 
también minimizamos los tiempos de entrega y los costes. Todo el Proceso se transforma en 
una cadena de clientes y proveedores  
 
 


Perfección 


 
  


Errar es humano. Entendemos cada fallo como una oportunidad que se nos brinda para 
mejorar. Mediante nuestro sistema aseguramos que cada fallo ocurra sólo una vez. Porque 
cuanto más tardamos en detectar un error, mayor será el trabajo necesario para eliminarlo. Por 
lo que intentamos conseguir una organización de los procesos que prevenga los errores, o que 
los detecte inmediatamente allí donde ocurren y los solucione. 
 
 Como vemos en la figura 7, el principio de la perfección nos proporciona los métodos para 
que esto sea posible y por tanto nos guía hacia una estabilización y una mejora constante de 
los procesos. 
 
 El objetivo es la entrega de piezas 100% OK a los procesos posteriores. 
 
 
 
 


Figura 6 
 
 


Figura 7 
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 1.2.1) LOS MÉTODOS 
 
 


 
 
 
 
 
 
 Para llevar a cabo los objetivos que marcan los principios y las bases contamos con los 
métodos, son las herramientas que permiten construir una casa robusta y estable. 
 
 En la figura 8 están representados todos ellos, como podemos ver el TPM es una de esas 
herramientas y pertenece al pilar de la perfección. 
 
 
 1.3) TPM 


 
Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de mantener sus equipos o herramientas 


en condiciones. El uso excesivo, y a veces abusivo, hace necesario mantener esos equipos 
para poder seguir obteniendo el beneficio para el que fueron creados. Esta mentalidad, que se 
sigue observando en la actualidad, produce de forma automática la sensación de que mantener 
los equipos es un mal necesario en el proceso productivo, ya que incide directamente en los 
costes finales: mano de obra, tiempos de parada, ineficiencias de los equipos, materiales, etc. 


 


Bases 


Figura 8 
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Esta cultura, sin embargo, está empezando a cambiar. Mantener los equipos en las mejores 
condiciones posibles debe ser una meta más a conseguir por toda aquella organización que 
quiera avanzar. La industria de hoy es una lucha continua por sobrevivir. La reducción de los 
costes de fabricación es un objetivo vital para lograr ser competitivo. De ahí que cada día se 
preste más interés en reducir los costes de mantenimiento.  


 
Reducir éste coste no quiere decir necesariamente reducir la calidad de éste servicio. 


Significa más bien tener un control de la organización, saber dónde se están concentrando los 
esfuerzos y redirigirlos allí donde interese.  


 
 
1.3.1) ETAPAS HISTÓRICAS 
 
En el contexto en el que se desarrollan en la actualidad los procesos de producción, con 


una exigencia cada vez mayor de eficiencia y calidad, resulta obligado plantearse cómo 
obtener mejoras partiendo de una optimización de la gestión del mantenimiento. La búsqueda 
de la competitividad de la empresa en el mercado actual, lleva sin duda a  un replanteamiento 
del sistema vigente de gestión de mantenimiento. La competitividad no se alcanzará sin una 
correcta gestión de la producción y a la vez  del mantenimiento de sus equipos, para alcanzar 
los objetivos de calidad, productividad y rendimiento esperados. Ello ha dado lugar al desarrollo 
e implantación del TPM nacido en Japón en el seno del JIPM (Japan Institute of Plant 
Maintenance). 


 
Puede decirse que el TPM surge como adaptación del Mantenimiento Preventivo 


norteamericano al entorno industrial de Japón, en un momento en que la progresiva 
complejidad tecnológica de los equipos productivos hace cada vez más difícil que los propios 
trabajadores de los procesos, es decir, los operarios de producción, se ocupen del 
mantenimiento.  


 
Aunque en 1925 comenzó ya a hablarse de aplicar el mantenimiento de forma preventiva a 


fin de evitar averías en los equipos de producción, no es hasta los años 50 que se extiende su 
aplicación. Se puede decir, por tanto, que el periodo de tiempo anterior a 1950 se caracteriza 
por la aplicación del mantenimiento de recuperación basado exclusivamente en la reparación 
de averías. Solamente se lleva a cabo cuando se detecta un fallo o avería y, una vez reparado, 
todo acaba ahí. 


 
A partir de 1950 se establecen las bases del Mantenimiento Preventivo propiamente dicho. 


Se introdujo en Japón procedente de Estados Unidos en 1951 por parte de Toanenryo Kogyo. 
Se buscaba la rentabilidad económica por encima de todo, en base a la máxima producción, y 
para ello se establecieron funciones de mantenimiento orientadas a detectar y/o prever 
posibles fallos antes de que éstos sucedieran. En esta época queda ya totalmente demostrado 
la relación entre la eficacia económica y el mantenimiento con este enfoque. 


 
Más tarde, en los años 60, se incorporó y desarrolló el Mantenimiento Productivo, que 


abarcaba los principios del Mantenimiento Preventivo más los suyos propios. Incluye el 
establecimiento de un plan de mantenimiento para la toda la vida útil del equipo sin descuidar 
la fiabilidad y mantenibilidad. 


 
El TPM empieza a implantarse en los años 70 en Japón. Es un programa de gestión del 


mantenimiento efectivo e integrado que engloba los anteriores. Sus diferencias básicas serán 
la incorporación de conceptos innovadores. Destacan entre ellos el Mantenimiento Autónomo, 
llevado a cabo por los propios operarios de producción, y la implicación activa de todos los 
empleados, desde los altos cargos a los operarios en planta, en alcanzar los objetivos 
propuestos por la empresa, y por la creación de una cultura propia que estimule el trabajo en 
equipo y eleve la moral del personal. 


 
Llegamos así a la filosofía del TPM, que adaptará el concepto de mejora continua desde el 


punto de vista del mantenimiento y la gestión de equipos. De ahí que no se hable de 
Mantenimiento Productivo, sino Productivo Total. Será en ese momento y mediante la 
introducción del Mantenimiento Autónomo como parte integrante y primordial del TPM, cuando 
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se consiga el equilibrio total de las tareas de mantenimiento gestionadas de forma conjunta 
entre el personal de Producción y el de Mantenimiento. 


 
Se considera finalmente, la prevención del mantenimiento, que centra su actividad fuera de 


la planta de producción, ya que actúa en la etapa de diseño, desarrollo y construcción de los 
equipos productivos, es decir, el mantenimiento a nivel de ingeniería. El objetivo más 
importante para este tipo de mantenimiento es reducir al máximo, e incluso eliminar si es 
posible, la necesidad de actividades de mantenimiento del equipo cundo ya sea operativo. 


 
Así pues, el TPM nace como consecuencia de la implantación de distintas etapas: 


Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Productivo, en una 
evolución fundamentada en la filosofía de la mejora continua, donde cada fase se ha 
caracterizado por un enfoque propio que finalmente ha servido de se para la introducción y 
desarrollo de la etapa siguiente. 


 
Qué es TPM y qué no lo es: 
 


Mantenimiento Tradicional TPM 


Repara averías. Se documentan las averías, y se aprende 
de ellas. 


Es un servicio a producción. Es también un gestor de tecnología de 
fabricación. 


Maximizar la disponibilidad. Disminuir los costes totales en el ciclo de 
vida (LCC). 


Hablamos de paradas a producción. 
Hablamos de mayor fiabilidad del proceso y 


de su estabilidad (esto garantiza los mínimos 
desperdicios por todos los conceptos). 


Interpreta, adapta, pone en marcha y 
practica los planes de prevención de los 
fabricantes. 


Participa en la definición de estos planes, y 
es un peso importante para la selección de 
equipos. 


Muchas personas, bajo nivel, baja 
productividad. 


Pocas personas, con énfasis en Ingeniería 
de equipos (conocimiento, ajuste a estándares 
de funcionamiento, mejora de estabilidad de 
proceso) y planificación y control de calidad de 
tareas.  


Es el último departamento a informatizar.  


La informática es imprescindible para: 
- Crear disciplina y rigor de trabajo. 
- Investigar sistemáticamente condicio-


nes de operación del equipo y su relación con 
los fallos. 


- Integrarse en la función de ingeniería 
“con todos los honores”. 


Mantenimiento limpia y engrasa las 
máquinas. 


Cada operario limpia y engrasa su máquina 
de acuerdo a un plan establecido.  


Producción tiene una brigada encargada 
de la lubricación y limpieza de máquinas.  


 
 


 
1.3.2) PILARES 
 
El Mantenimiento Productivo Total o TPM, de manera similar al Sistema de Producción 


Volkswagen, se estructura en forma de edificio con cinco pilares. De esta forma, la analogía 
Sistema de Producción – TPM es casi total desde el punto de vista organizativo estructural. Es 
decir, se asienta en unas bases sobre la que apoyan los pilares que son los principios o etapas 
encargados de mantener el correcto desarrollo del TPM. Estos cinco pilares son: 


 







 36 


• Formación y Educación  
• Mantenimiento Autónomo 
• Mejora del Equipo  
• Mantenimiento Planificado.  
• Prevención del Mantenimiento.  
 
Podemos verlos en la figura 9. 
 
Las últimas tendencias apuntan hacia un mayor número de pilares, ya que elementos que 


tradicionalmente han estado incluidos en las bases, como el medio ambiente o la prevención 
de riesgos, están tomando cada día mayor importancia. 


 


 
 
 
Si bien existen pilares cuyo nivel de profundidad es mayor, todos ellos acaban confluyendo 


al objetivo fundamental del TPM: la obtención de un sistema de mantenimiento autónomo. 
 
 
Formación y educación 
 
Es necesario aumentar la capacitación tanto del personal de producción como del personal 


de mantenimiento si se desea implantar con éxito la metodología de trabajo TPM. Conseguir un 
conocimiento elevado sobre las instalaciones es muy importante a la hora de pasar de una 
mera limpieza técnica a una sistemática de mantenimiento autónomo.  


 
La formación no solamente se debe centrar en la capacitación del personal, sino que 


también debe profundizar en los principios del TPM tratando de definir claramente objetivos, 
beneficios e importancia de la realización del TPM. 


 
Por último, es muy importante educar al personal en la sistemática de TPM para que 


asuman como suyos los principios y desarrollen las actividades con normalidad y de manera 
autónoma y sistemática. De los tres aspectos es este último el más difícil de lograr ya que no 
solo depende del formador sino que también depende de la predisposición del receptor y del 
desarrollo de rutinas con el paso del tiempo. 


 
 
Mantenimiento autónomo 
 
Aunque aparece en segundo lugar, es el pilar hacia el que convergen el resto de acciones 


(como vemos en la figura 10). El desarrollo de los demás pilares no hace sino redundar en una 
mejora de los resultados del mantenimiento autónomo 


 


Figura 9 
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El principio básico del mantenimiento autónomo es la reparación auténtica frente a la 
reparación provisional que se consigue mediante las estructuras habituales de mantenimiento 
correctivo. 
 


 
 
Se entiende por reparación auténtica las medidas que eliminan de manera duradera  las 


causas que derivan en la avería tras el análisis de la misma. Frente a este concepto, se 
entiende como reparación provisional la sistemática que sustituye partes defectuosas de las 
instalaciones sin un análisis de causas. 


 
Para conseguir alcanzar el mantenimiento autónomo se debe partir de la premisa de que no 


hay máquinas que fallen por sí mismas, sino que siempre existe una causa que genera la 
anomalía. Esto implica la necesidad de conocer las causas para poder responder de forma 
coherente a la avería. 


 
De ahí la importancia que adquiere el pilar formación y educación, indispensable para lograr 


un correcto mantenimiento autónomo, ya que sin los conocimientos suficientes a menudo es 
imposible realizar un análisis correcto de las causas. 


 
 
Mejora de equipos 
 
La mejora del equipo se muestra a través de parámetros que indican su competitividad. 


Estos parámetros son la disponibilidad, la eficiencia y la calidad producida por esa instalación.  
El O.E.E. (Overall Equipment Efficiency) o eficiencia global del equipo, es un indicador que 
reúne los tres parámetros comentados anteriormente. 


 
El análisis de las causas que provocan averías y la elaboración de medidas correctoras que 


permitan resolverlas de manera definitiva deben conducir a la no aparición de ese tipo de fallo, 
o al menos a la no aparición de ese tipo de fallo por las causas estudiadas. 


 
El O.E.E. da una idea del nivel de implantación del mantenimiento autónomo. De esta 


manera, valores altos de O.E.E. indican buenos resultados de disponibilidad, eficiencia y 
calidad y, por tanto que los análisis realizados como consecuencia de las averías han sido 
correctos y se ha evitado la repetición de la misma. 


 
 


Mantenimiento planificado 
 
Planificar el mantenimiento significa diseñar rutinas de mantenimiento sobre las 


instalaciones y asignarles frecuencias que permitan aprovechar la totalidad de la vida útil de las 
instalaciones. Por tanto consiste en el diseño de rutinas que han de realizarse siguiendo 
determinadas frecuencias definidas tras el análisis de causas que conlleva cualquier avería de 
la instalación. 


Figura 10 
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De esta manera nos aseguramos de que el mantenimiento autónomo se logra, al generar 
una sistemática de trabajo previamente definida a partir de los datos analizados. Esta 
metodología permite materializar la reparación auténtica que se plantea como objetivo del 
mantenimiento autónomo. 


 
 
Prevención del mantenimiento 
 
El último pilar consiste en prever las averías, esto es, no solamente analizar las causas que 


han producido un fallo, sino también las posibles anomalías futuras y las causas que las van a 
provocar. La prevención del mantenimiento consiste en adelantarse a la aparición de los 
problemas actuando previamente sobre sus posibles causas. 


 
De esta forma se redunda en la mejora del equipo, al evitar problemas que todavía no han 


ocurrido, y en un mejor resultado del mantenimiento autónomo ya que el análisis de causas se 
realiza de manera previa a que el problema ocurra. Por otra parte, el análisis de las causas que 
pueden provocar averías en un futuro conlleva planificar acciones de manera sistemática para 
actuar sobre sus posibles causas. 


 
Como puede observarse, todos los pilares están interrelacionados entre sí y el paso de un 


pilar al siguiente conlleva necesariamente la realización de acciones formativas y educativas 
que permitan profundizar más en el necesario conocimiento de las instalaciones. 
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2) DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
Con la llegada del nuevo modelo de Polo se hizo necesario adaptar toda la fábrica para su 


producción. No todos los talleres sufrieron los mismos cambios, siendo chapistería el que más 
se transformó. Las líneas de laterales y de elementos móviles se sustituyeron por unas nuevas, 
mientras que en las de autobastidores y mascarón se limitaron a hacer modificaciones. 
También se extendió el TPM hasta zonas en las que antes no se hacía, como el mascarón 
MIG. 


 
Estos cambios en las instalaciones hicieron que el TPM que estaba funcionando se 


quedara obsoleto y que fuera necesario desarrollar otro desde cero. Las acciones a realizar 
para la correcta implantación del TPM vienen marcadas desde Alemania a través del manual 
oficial de TPM del Grupo Volkswagen, que constituye el anexo 1 de este proyecto. 


 
Las líneas maestras que marca el Grupo Volkswagen para la implantación del TPM son: 


De esta manera, las acciones a realizar se pueden agrupar en los siguientes bloques de 
trabajo: 


    
       Análisis de la situación inicial 
       Definición de objetivos 


      Puesta en marcha de Pruebas Piloto 
Limpieza básica  Formación del Personal del Equipo de Trabajo. 
      Elaborar Plan Maestro 
      Realizar limpieza Inicial 


 
 


Medidas    Medidas de mejora a partir de la Limpieza Inicial 
 
 


      Definir equipos de TPM. Definir coordinadores de TPM de grupo 
      Realizar inventario de instalaciones    
      Definir pautas a realizar sobre cada instalación. Estandarizar. 
Estándares   Definir procedimientos de TPM 
      Definir materiales de TPM. 
      Asignar zonas o áreas de TPM a equipos 
      Asignar zonas o áreas de TPM a personal. 
      Definir frecuencia y horario de paros. 
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     Definir necesidades de equipamiento TPM del taller. 
Training  Documentar trabajo en Intranet. 
    Formación del personal. Formación de coordinadores TPM de grupo 


 
      Realizar primeros paros educativos. 
Mantenimiento   Definir sistemática de control. Auditorías. O.E.E. Walk Around 
Autónomo   Definir frecuencia de reuniones de control 
 
Como se puede observar, se ha cambiado el orden de realización de algunas acciones con 


respecto a la propuesta del Grupo Volkswagen. Estos cambios obedecen a razones prácticas: 
 
- Se desea aprovechar el potencial de la limpieza inicial para motivar al personal. Se les 


pretende hacer partícipes de las mejoras que se producen en la instalación. Se quiere 
transmitir que se escuchan sus quejas y sugerencias respecto al estado de las instalaciones. 
Así las medidas adoptadas como consecuencia de la limpieza inicial sirven de estímulo para el 
arranque del TPM. Si se dilatan en el tiempo estas experiencias esta motivación se pierde entre 
el ritmo de producción del día a día. 


 
- Así mismo, se desea utilizar la limpieza inicial como parte del entrenamiento del personal 


en TPM. Si la limpieza inicial se realiza previamente a la formación del personal, esta 
oportunidad se pierde. 
 
 


2.1) DEFINIR EQUIPOS DE TPM 
 
Definir los equipos en cada taller es el primer paso a nivel organizativo para la implantación 


del TPM, para ello se analizan la disponibilidad de personal, su categoría profesional, su 
ubicación, turnicidad, etc. En base a lo establecido por el Pünktchenplan. (Figura 1) 
 


El Pünktchenplan es un documento elaborado por planificación industrial que gestiona las 
necesidades de personal de cada taller de acuerdo con el plan de producción. En este 
documento se encuentra el personal de producción, diferenciado por categoría profesional, 
ubicado en sus puestos de trabajo. Es un documento que se modifica con cambios de cargas 
de trabajo originados por la variación de los planes de producción. 


 


 
 


. 
Figura 1 
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Definir correctamente los equipos de TPM es vital para los siguientes pasos. Los equipos de 
TPM de una misma zona de un taller deben ser lo más homogéneos posible para que el 
posterior reparto de zonas de responsabilidad y tareas resulte más sencillo y más efectivo, para 
evitar malas relaciones o disputas entre los distintos equipos y para que la labor de los 
coordinadores sea similar. 


 
La definición de los grupos de TPM se realiza de forma conjunta por planificación industrial, 


la dirección del taller y los jefes de turno y/o mandos de producción. 
 
Habitualmente se aprovechan las diferentes zonas del taller como base para la creación de 


los equipos de TPM. Es una solución muy cómoda ya que se aprovecha la estructura de 
mandos, conductores de instalación y operarios que utiliza producción. Además, introducir 
nuevas distribuciones del taller suele llevar a equívocos, por tanto siempre que sea posible se 
utilizan estructuras organizativas ya creadas. En el caso de chapistería se divide el taller en las 
siguientes zonas: 


 
-Autobastidor fábrica 1 
-Autobastidor fábrica 2 
-Laterales fábrica 1 
-Laterales fábrica 2 
-Mascarón fábrica 1 
-Mascarón fábrica 2 
-LEM 1 (Línea de Elementos Móviles) 
-LEM 2  (Línea de Elementos Móviles)   
-Mascarón MIG   
                                                                
Podemos ver estas áreas en la figura 2. 
 
Cada una de estas zonas se dividirá a su vez en tres partes, una para cada turno. Esta 


segunda división debe realizarse después del inventario de las instalaciones ya que así nos 
asegurarnos de que las cargas de trabajo de cada turno son equivalentes. 
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Como se puede observar, la organización de los equipos de TPM, al igual que la disposición 
física del taller, es completamente simétrica a fin de simplificar y estandarizar 


 
 
2.2) REALIZAR INVENTARIO DE INSTALACIONES 
 
Se trata de identificar y fotografiar todos los equipos y/o puestos de trabajo de los que 


consta el taller ubicándolos en el lay-out del taller.  
Este trabajo se desarrolla de forma conjunta por el personal de planificación industrial, 


producción y mantenimiento del taller.  
 
También sirve de primera toma de contacto del equipo de proyecto con las instalaciones y 


ayuda a preparar las siguientes etapas del proyecto al comenzar a analizar las instalaciones 
desde el punto de vista del TPM. 


 
Una vez realizado el inventario de las instalaciones, éstas se agrupan por tipos con el fin de 


estandarizar sus acciones de TPM. 
 


Al ubicarlas exactamente en el lay-out, facilita los siguientes pasos asociados con la 
asignación de zonas de TPM a los equipos y sus miembros, como ya comentamos en el 
apartado anterior. 


 
 
2.3) DEFINIR PAUTAS DE TPM 
 
Las pautas de TPM son las acciones que los operarios han de realizar sobre las 


instalaciones o puestos de trabajo para mantenerlos en perfecto estado. 
No son cargas de trabajo. Es decir, no son acciones que han de realizarse de manera 


inexcusable y en un periodo de tiempo definido mediante cronometrajes, sino unas acciones 
que se consideran importantes para el mantenimiento adecuado de los medios productivos. 


 
Las pautas de TPM se definen inicialmente de manera conjunta por planificación industrial, 


producción y mantenimiento. Planificación industrial aporta la visión global de TPM y su 
experiencia en la implantación del TPM en otros talleres, producción el conocimiento del día a 
día de las instalaciones y los problemas más repetitivos, mientras que mantenimiento aporta su 
conocimiento más profundo de las instalaciones y las acciones que realizan como medidas de 
mantenimiento preventivo, así como los correctivos que se realizan de manera más habitual. 


 
Es importante contar en este punto del proyecto con el apoyo de los conductores de 


instalación ya que son quienes más información poseen del día a día de las instalaciones. 
 
Es también en este punto dónde se define qué áreas son responsables de la realización de 


cada una de las pautas. Es decir, se define en función de la capacidad y categoría profesional, 
qué acciones ha de realizar personal de mantenimiento, qué acciones ha de realizar 
mantenimiento de producción y que acciones ha de realizar el personal de producción. Este 
punto es, ha menudo, bastante conflictivo. 


 
A partir de este punto, las pautas de cada área son tratadas de manera diferente. El 


desarrollo, realización y gestión de las acciones responsabilidad de mantenimiento y 
mantenimiento de producción no forma parte del objetivo de este proyecto. Por tanto, desde 
este punto las referencias a las pautas de TPM se refieren exclusivamente a las pautas a 
realizar por parte del personal de producción. 


 
Una vez redactada la primera versión de las pautas a realizar en las distintas instalaciones, 


este material se contrasta con prevención de riegos y medio ambiente. Estos departamentos 
analizan las pautas, desestiman aquellas que consideran que pueden afectar a la seguridad del 
personal o que incumplen normativas medioambientales. 


 
Como conclusión de esta etapa del proyecto se obtiene un listado de pautas revisadas que, 


se entiende han de realizarse para mantener las instalaciones en buen estado. 
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A continuación se detallan las pautas de trabajo de las instalaciones de laterales de la 
fábrica 1 del taller de chapistería, siendo las de la fábrica 2 iguales debido a la simetría del 
taller. 


 
 
LATERALES:  TURNO A   (Figura 3) 


Barrer y secar sueloMartes1SUELO AFO 30


Barrer y secar sueloJueves1SUELO AFO 20


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves1ROBOT 1D


Barrer y secar sueloMartes1SUELO AFO10


Limpiar brazos de las pinzas y cableado. Revisar bolsa fresadora. Revisar estado de las 
trenzasMartes1PINZA FIJA


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadora Jueves1ROBOT 1B,1C


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Jueves1MESA DE GEOMETRIA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaMartes1PUESTO MASILLA
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Martes1ROBOT 1A


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


 


Barrer y secar sueloJueves2SUELO AFO 60


Barrer y secar sueloJueves2SUELO AFO 50


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Jueves2MESA DE GEOMETRIA


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves2ROBOT 2A


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraJueves2ROBOT 2B,2C


Barrer y secar sueloMartes2SUELO AFO 40


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Martes2ROBOT 2D
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraMartes2ROBOT 1E,1F,1G


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Martes2MESA DE GEOMETRIA


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA
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Barrer y secar sueloMartes3SUELO AFO 80
Martes3MESA DE VERIFICACION


Barrer y secar sueloJueves3SUELO INSTALACIÓN 90


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves3ROBOT 2I
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOT 2E,2F,2G,2H


Barrer y secar sueloMartes3SUELO AFO 70,75


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves3MESA DE GEOMETRIA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaMartes3PUESTO MASILLA


Limpiar brazos de las pinzas y cableado. Revisar bolsa fresadora. Revisar estado de las 
trenzasMartes3PINZA FIJA 2D


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


 


Barrer y secar sueloJueves1SUELO AFO 30


Barrer y secar sueloJueves1SUELO AFO 20


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves1ROBOT 1D


Barrer y secar sueloMartes1SUELO AFO10


Limpiar brazos de las pinzas y cableado. Revisar bolsa fresadora. Revisar estado de las 
trenzasJueves1PINZA FIJA


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadora Jueves1ROBOT 1B,1C


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Jueves1MESA DE GEOMETRIA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaMartes1PUESTO MASILLA
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Martes1ROBOT 1A


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA
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Barrer y secar sueloJueves2SUELO AFO 60


Barrer y secar sueloJueves2SUELO AFO 50


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Jueves2MESA DE GEOMETRIA


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves2ROBOT 2A


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraJueves2ROBOT 2B,2C


Barrer y secar sueloMartes2SUELO AFO 40


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Martes2ROBOT 2D
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraMartes2ROBOT 1E,1F,1G


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Martes2MESA DE GEOMETRIA


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


 


Barrer y secar sueloMartes3SUELO AFO 80
Martes3MESA DE VERIFICACION


Barrer y secar sueloJueves3SUELO INSTALACIÓN 90


Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves3ROBOT 2I
Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOT 2E,2F,2G,2H


Barrer y secar sueloMartes3SUELO AFO 70,75


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves3MESA DE GEOMETRIA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaMartes3PUESTO MASILLA


Limpiar brazos de las pinzas y cableado. Revisar bolsa fresadora. Revisar estado de las 
trenzasMartes3PINZA FIJA 2D


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


A / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA
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LATERALES: TURNO B  (Figura 4) 
 


Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraMartes1ROBOT 4A,4B,4C
Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraJueves1ROBOT 4D


Barrer y secar sueloMartes1SUELO AFO 100,115,110


Jueves1MESA DE VERIFICACION
AFO 110


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves1PUESTO MASILLA
AFO 115


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Martes1MESA DE CARGA


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


B / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado.Martes3MESA CARGA


Limpiar carcasa. Revisar fugas de aire y aceite.Martes3TOX


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraMartes3ROBOT 3D


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves2PUESTO APLICACIÓN 
MASILLA (AFOS XX – XX)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraJueves2ROBOT 3B,3C


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado.Martes2MESA CARGA


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes3SUELO AFOS 125,135


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves2ROBOT 3A


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes2SUELO AFOS 120,122 


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


B/ MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves3MESA GEOMETRÍA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves3PUESTO APLICACIÓN 
MASILLA


Limpiar proyecciones y masilla sobre pinza. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. 
Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOT 3C


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


B / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA
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Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar funda. Revisar bolsa fresadoraMartes1ROBOT 4A,4B,4C
Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraJueves1ROBOT 4D


Barrer y secar sueloMartes1SUELO AFO 100,115,110


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Jueves1MESA DE VERIFICACION
AFO 110


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves1PUESTO MASILLA
AFO 115


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado . Revisar tubos de 
aspiración 


Martes1MESA DE CARGA


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORES EQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


B / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


 


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado.Martes3MESA CARGA


Limpiar carcasa. Revisar fugas de aire y aceite.Martes3TOX


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraMartes3ROBOT 3D


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves2PUESTO APLICACIÓN 
MASILLA (AFOS XX – XX)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa. Revisar
funda. Revisar bolsa fresadoraJueves2ROBOT 3B,3C


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado.Martes2MESA CARGA


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes3SUELO AFOS 125,135


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves2ROBOT 3A


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes2SUELO AFOS 120,122 


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


B/ MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves3MESA GEOMETRÍA


Revisar bolsa masilla. Limpiar cubo y alrededores. Limpiar boquillaJueves3PUESTO APLICACIÓN 
MASILLA


Limpiar proyecciones y masilla sobre pinza. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. 
Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOT 3C


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


B / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA
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LATERALES: TURNO C  (Figura 5) 
 


Limpiar masilla sobre el útil, superficie de engrapado y suelo de la instalación. Limpiar
brazos y carcasa.Jueves1ROBOT 5K (150)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves1MESA GEOMETRÍA (150)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Martes1,2MESA GEOMETRÍA (140)


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


C / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes3SUELO AFO 170


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves3ROBOT 5I (170)


Limpiar proyecciones y masilla sobre pinza. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. 
Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOTS 5G – 5H (170)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Jueves3MANIPULADOR (200)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves2ROBOT 5F (160)
Limpiar proyecciones MIG. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves2ROBOT 5E (160)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves2MESA GEOMETRÍA (160)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Martes3MESA GEOMETRÍA (170)


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL IZQUIERDOINSTALACION


C / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


C / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


1FABRICA


Limpiar masilla sobre el útil, superficie de engrapado y suelo de la instalación. Limpiar
brazos y carcasa.Jueves1ROBOT 5K (150)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves1MESA GEOMETRÍA (150)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Martes1,2MESA GEOMETRÍA (140)


OP PAUTADIAINSTALACIÓN
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3 OPERARIOS, 1 CONDUCTORESEQUIPO TPM


LATERAL DERECHOINSTALACION


C / MARTES Y JUEVESTURNO/DIAS TPM


2FABRICA


Barrer y secar suelo. Recoger piezas del suelo.Martes3SUELO AFO 170


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves3ROBOT 5I (170)


Limpiar proyecciones y masilla sobre pinza. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. 
Revisar bolsa fresadoraJueves3ROBOTS 5G – 5H (170)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Jueves3MANIPULADOR (200)


Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador. Limpiar pinza, brazos y carcasa.Jueves2ROBOT 5F (160)
Limpiar proyecciones MIG. Limpiar brazos y carcasa. Revisar funda. Jueves2ROBOT 5E (160)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Jueves2MESA GEOMETRÍA (160)


Limpiar proyecciones detectores. Revisar tapones detectores y tornillos de detectores. 
Limpiar bridas ,apoyos y centradores. Limpiar y revisar cableado. Revisar tubos de 
aspiración


Martes3MESA GEOMETRÍA (170)


OP PAUTADIAINSTALACIÓN


 
 
En las imágenes anteriores (figuras 3, 4 y 5) podemos ver algunas de las pautas asignadas 


a instalaciones, a continuación voy a detallar que pautas necesita cada instalación que hay en 
el taller: 


 
 


Suelo de Instalaciones   
 
 
         Revisar y limpiar pérdidas aceite en cilindro compensación. 


Robot Soldadura por Puntos  Limpiar pinza, brazos y carcasa.  
Revisar funda.  
Revisar bolsa fresadora  


 
        Revisar y limpiar pérdidas aceite en cilindro compensación. 


Limpiar brazos y carcasa.  
Robot Manipulador 


Robot Soldadura MIG   Limpiar proyecciones y masilla sobre manipulador.  
Revisar y limpiar pérdidas aceite en cilindro compensación.  
Limpiar brazos y carcasa.  
Revisar bolsa fresadora  


 
                 Limpiar brazos de las pinzas y cableado 
Pinzas Fijas Soldadura por Puntos  Revisar bolsa fresadora.  


Revisar fugas de aire y agua.  
 
             Limpiar proyecciones detectores.  


Revisar tapones detectores y tornillos de 
detectores.  


Mesas de Carga/Geometría/ Centrado   Limpiar bridas, apoyos y centradores.  
Limpiar y revisar cableado.  
Revisar tubos de aspiración. 


 
 
 
 
 
 


Recoger objetos del suelo 
Barrer y secar el suelo 
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          Revisar bolsa masilla.  
Revisar bolsa masilla.  


Equipo Aplicación de Masilla  Limpiar cubo y alrededores.  
Limpiar boquilla. 
Revisar fugas de aire y aceite. 


 
      Limpiar proyecciones en apoyos. 
Engrapadora   Limpiar superficies afectadas por masilla.  


Limpiar ventosas. 
 
Pulmones Intermedios Revisar y limpiar detectores.  


Limpiar superficie. 
 
 
Estas pautas pueden variar ligeramente de instalación en instalación ya que puede ser 


necesario añadir voces específicas para atacar problemas concretos debidos a las 
peculiaridades de cada instalación. 


 
Como se puede observar, además del objetivo cero averías, se trabaja en el de cero 


accidentes al marcar como pauta de inicio el barrido del suelo. Esto evita resbalones y sus 
consecuentes golpes y/o caídas debido al polvo de proyecciones que paulatinamente se 
deposita sobre el suelo de las instalaciones. 


 
Se hace mucho hincapié en las labores de visualización para detectar averías latentes. De 


hecho se añaden pautas de limpieza de elementos cuyo interés desde el punto de vista 
productivo es mínimo con el fin de fomentar la visualización de elementos delicados. 


 
Las pautas de los conductores de instalación, que no necesariamente se deben realizar 


durante los paros de TPM, completan las pautas de los operarios con labores más técnicas 
como cambios de electrodos, boquillas, cableado, etc. 


 
 
 


2.4) GUÍA DE ACTUACIÓN 
 


La guía de actuación o guía de buenas prácticas es uno de los documentos fundamentales 
para el correcto funcionamiento del TPM. En él vienen detallados los procedimientos 
adecuados que se deben seguir para realizar todas y cada una de las pautas de TPM. 


 
Es una de las herramientas fundamentales para la formación y entrenamiento en TPM y por 


ello su elaboración debe ser revisada por las distintas áreas implicadas. Además es una 
herramienta fundamental de estandarización ya que marca la manera óptima de realizar las 
acciones de TPM y es por tanto el guión a seguir para su realización. 


 
Al igual que con las pautas, una vez redactada la primera versión de la guía de actuación, 


se revisa con prevención de riegos y medio ambiente. Estos departamentos analizan los 
procedimientos descritos en la guía de actuación, desestiman aquellas que consideran que 
pueden afectar a la seguridad del personal, a la ergonomía o que incumplen normativas 
medioambientales. 


 
Posteriormente la guía de actuación sufre otra revisión, esta vez por parte de los mandos de 


producción y conductores de instalaciones. Estos corrigen procedimientos que, desde su 
experiencia, se han mostrado incorrectos o innecesarios, o que consideran que están fuera de 
las capacidades del personal de producción y que, por tanto, pueden suponer problemas. Esta 
revisión se lleva a cabo en una reunión con todo el equipo de proyecto para discutir aquellos 
aspectos que puedan resultar conflictivos. En caso de que alguna de las pautas ya se lleve a 
cabo, se realiza un estudio sobre los procedimientos empleados para tratar de optimizarlos.  


 
A continuación podemos ver en la figura 6 la guía de actuación de las instalaciones de 


laterales. 
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LATERALES   (Figura 6) 
 
 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PAUTAS


Cambiar Detectores


Limpiar Tacos de Nylon


Cambiar Electrodos
Revisar Jaula, Cuchilla y Tubo de Soplado de Fresadoras
Revisar Funda (Braga) de Robot


Revisar Tubos de Aspiración
Boquilla del Equipo de Masilla
Revisar Bolsa de la Fresadora
Revisar Cableado
Limpiar Pinzas (Robots o Pinzas Fijas)
Comprobar Presencia de Tapones en Detectores y sus Tornillos
Limpiar Proyecciones en Detectores
Limpiar Proyecciones en Centradores
Limpiar Proyecciones en Apoyos
Limpiar Proyecciones en Bridas


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 
 
 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Limpiar proyecciones del utillaje de la brida con la ayuda de una espátula 
o cepillo metálico. Si las proyecciones se encuentran muy adheridas, 
puede ser necesaria la utilización de martillo y cincel como paso previo. 
Evitar golpeos excesivamente fuertes con el martillo, ya que pueden 
deformar el utillaje y/o impedir el movimiento de cierre de las bridas.


- Limpiar proyecciones del resto de la brida y en los alrededores del eje de 
giro.


- Para eliminar el polvo de proyecciones se pasará un trapo o brocha


- Tras la limpieza, se echará antiproyecciones.


MATERIAL


- Espátula


- Cepillo Metálico


- Cincel


- Martillo


- Trapo 


- Brocha


- Antiproyecciones


PAUTA Limpiar Proyecciones en Bridas


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Limpiar proyecciones de los apoyos con la ayuda de una espátula o 
cepillo metálico. Si las proyecciones se encuentran muy adheridas, puede 
ser necesaria la utilización de martillo y cincel como paso previo. Evitar 
golpeos excesivamente fuertes con el martillo, ya que pueden deformar la 
geometría del apoyo.


- Para eliminar el polvo de proyecciones se pasará un trapo o brocha.


- Tras la limpieza, se echará antiproyecciones.


MATERIAL


- Espátula


- Cepillo Metálico


- Cincel


- Martillo


- Trapo


- Brocha 


- Antiproyecciones


PAUTA Limpiar Proyecciones en Apoyos


Apoyo Sucio Apoyos Limpios


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Limpiar proyecciones de los centradores con la ayuda de una espátula o 
cepillo metálico. Si las proyecciones se encuentran muy adheridas, puede 
ser necesaria la utilización de martillo y cincel como paso previo. Evitar 
golpeos excesivamente fuertes con el martillo, ya que pueden deformar la 
geometría y/o orientación del centrador.


- Para eliminar el polvo de proyecciones se pasará un trapo o brocha.


- Tras la limpieza, se echará antiproyecciones.


MATERIAL


- Espátula


- Cepillo Metálico


- Cincel


- Martillo


- Trapo 


- Brocha


- Antiproyecciones


PAUTA Limpiar Proyecciones en Centradores Fijos


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 2    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Eliminar las proyecciones en la zona de sujeción del detector con ayuda 
de una espátula o cepillo metálico. 


- En la zona de la cabeza de conexión, trabajar con las mismas 
herramientas pero extremando la precaución.


- Si el detector tiene colocada su correspondiente tapa, ésta se limpiará
con un trapo. En el caso contrario, avisar al conductor de la instalación.


- Para eliminar el polvo de proyecciones que quede sobre el detector, se 
pasará un trapo o brocha.


- Tras la limpieza, se echará antiproyecciones.


MATERIAL


- Espátula


- Cepillo Metálico


- Trapo 


- Brocha


- Antiproyecciones


PAUTA Limpiar Proyecciones en Detectores


Detector Sucio Detector LimpioZonas del Detector


Conexión
Sujeción


Superficie


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Se realizará simultáneamente a la limpieza del detector.


- Si el detector no tiene colocado su correspondiente tapón o si este se 
encuentra en mal estado se avisará al conductor de la instalación.


- Se realizará la misma comprobación a los tornillos del detector


MATERIAL


PAUTA Comprobar Presencia de Tapones en Detectores y sus Tornillos


Detector con Tapón Gastado Detector sin TapónDetector con Tapón


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Con una espátula se eliminan por rascado las proyecciones de la 
superficie de la pinza. No utilizar cepillo metálico porque puede hacer 
aumentar la cantidad de proyecciones adheridas en el futuro.


- Para eliminar el polvo de proyecciones se pasará un trapo o brocha.


- Si existen restos de masilla, estos se limpiarán con un trapo o, si estas 
están lo suficientemente adheridas, con la ayuda de la espátula.


- Los trapos utilizados para limpiar masilla se depositarán tras el TPM en 
los lugares habilitados para la recogida de residuos tóxicos


- No utilizar antiproyecciones.


MATERIAL


- Espátula


- Trapo 


- Brocha


PAUTA Limpiar Pinzas (Robots o Pinzas Fijas)


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Si durante la limpieza y visualización del cableado de cualquier tipo de 
instalación se detecta alguna anomalía (Cables sueltos, puenteados, 
picados, pelados,…), se deberá avisar al conductor de la instalación.


MATERIAL


PAUTA Revisar Cableado


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Revisar su estado de llenado a través de la ventana de plástico. Si la 
bolsa está llena o si se prevé que se vaya a llenar antes de la próxima 
parada de TPM, vaciar su contenido en el contenedor de virutas o
electrodos gastados.


- Para soltar la bolsa, actuar como se indica en la fotografía.


- Si durante la revisión de la bolsa de la fresadora se aprecia alguna 
anomalía (rasgones, roturas,…) se avisará al conductor de la instalación.


MATERIAL


PAUTA Revisar Bolsa de la Fresadora


Soltado de una bolsa de fresadora llena


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1 


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Recoger con un trapo los restos de masilla que quedan adheridos
alrededor de la boquilla del equipo.


- Los trapos utilizados para limpiar masilla se depositarán tras el TPM en 
los lugares habilitados para la recogida de residuos tóxicos.


MATERIAL
- Trapo


PAUTA Boquilla del Equipo de Masil la


Boquillas Sucias Boquillas Limpias


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Esta es una comprobación visual. Se trata de comprobar que los tubos de 
aspiración se encuentran en condiciones de funcionar con normalidad. 


- Si aparece aprecia algo anormal (Tubo roto, cortado, suelto, …) se 
avisará al conductor de la instalación.


MATERIAL


PAUTA Revisar Tubos de Aspiración


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


Tubo de Aspiración Tubo de Aspiración
 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Esta pauta es muy importante, ya que no realizarla puede conllevar que 
se generen abolladuras en la pieza final.


- Con un trapo o brocha, limpiaremos la superficie de apoyo de los tacos.


- Se realizará justo antes de abandonar la instalación, evitando de esta 
manera que el trabajo realizado en el resto de la instalación deje restos de 
proyecciones sobre los tacos. 


MATERIAL


- Trapo


- Brocha 


PAUTA Limpiar Tacos de Nylon


Taco con Proyección MIG Taco Limpio


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Se revisará el estado de las bragas de los robots. 


- Si se observan muchas proyecciones adheridas, se procederá a su 
limpieza, utilizando para ello una espátula.


- Si se detecta alguna anomalía (Ausencia de braga, braga rota, …), se 
deberá avisar al conductor de la instalación.


MATERIAL


- Espátula 


PAUTA Revisar Funda (Braga) de Robot


Robot con Funda Rota Proyecciones Adherida  FundaRobot sin Funda


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Se limpiarán las virutas presentes en la jaula de la fresadora con ayuda 
de un destornillador para evitar que se atasquen.


- Se comprobará el correcto estado de la cuchilla y el giro del tubo de 
soplado.


- Se revisará el estado de las tapas de la fresadora.


MATERIAL


- Destornillador 


PAUTA Revisar Jaula, Cuchil la y Tubo de Soplado de Fresadoras


Fresadora en Buen Estado Tapa de Fresadora RotaFresadora Atascada


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1    


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Previamente al cambio de electrodos se ha de cerrar el circuito de 
refrigeración de los mismos.


- Con ayuda de una llave de perro se quitan los electrodos consumidos. A 
continuación se colocan los nuevos electrodos en su sitio y se terminan de 
fijar con la ayuda del martillo.


MATERIAL
- Llave de Perro


- Martillo


PAUTA Cambiar Electrodos


Electrodos Consumidos Electrodos Nuevos


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135


 


GUGUÍÍA DE ACTUACIA DE ACTUACIÓÓNN


PROCEDIMIENTO
- Dependiendo del tipo de sujeción del detector, el procedimiento de 
cambio y las herramientas a utilizar varían.


- Como norma general para cambiar un detector se soltará el 
correspondiente cableado, se soltará el sistema de sujeción y se colocará
el nuevo detector.


MATERIAL


- Llaves Allen


PAUTA Cambiar Detectores


Detector NuevoDetector Deteriorado


GUIA DE ACTUACIÓN TURNO A. FABRICA 1   


LATERALES AFOS 100,110,115,120,125,135
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2.5) DEFINIR MATERIALES 
 


De manera prácticamente paralela a la elaboración de la guía de actuación, se trabaja en la 
elección de los materiales más adecuados para la realización del TPM. Por materiales de TPM 
no solamente se entienden los productos de mantenimiento o limpieza como lubricantes, 
desengrasantes o spray antiproyecciones. Al hablar de los materiales de TPM se hace refencia 
también a las prendas de seguridad y equipos necesarios para la realización del TPM. 


 
La elección de materiales se realiza conjuntamente por producción y mantenimiento del 


taller, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. Así el departamento de prevención, 
además de definir las prendas de seguridad de uso obligatorio y de uso recomendado para 
cada una de las pautas del TPM en función de los procedimientos e incluso materiales a 
realizar, constata que estos productos de llimipeza no sean tóxicos ni peligrosos para la salud 
de los trabajadores.  


 
 En caso de requerirse algún útil especial, se consulta con Schablonenbau para que realice 
un estudio sobre la viavilidad de la construcción de ese útil en concreto y/o con infraestructuras 
para que gestione su compra si este ya existe en el mercado. Un ejemplos de útil adquirido 
específicamente para la realización del TPM son los imanes de recogida de proyecciones de 
soldadura de lugares de dificil acceso en mesas de geometría. Si es necesario el diseño de 
materiales con estructura trilogiq, se consulta con planificación industrial, quien se encarga de 
su diseño. El sistema trilogiq permite construir cualquier estructura alámbrica recta de barras de 
acero mediante uniones estandarizadas. 


 
Siempre que sea posible por cantidad, volumen  y precio del material a utilizar, se tiende a 


entregar a cada operario una bolsa con el material necesario para la realización del TPM. De 
esta manera se consigue que cada trabajador se responsabilice de mantener su material en 
buenas condiciones y de reponerlo cuando sea necesario, consiguiendo liberar de este tipo de 
tareas a coordinadores de TPM y mandos de producción. En la figura 7 vemos el material 
asignado a un operario de chapistería. 


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 


Figura 7 
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En este lay-out (figura 8) figuran todos los materiales de TPM necesarios para su correcta  
realización y su ubicación en el taller. Están repartidos según necesidades y aquellos que 
ocupan un lugar en el suelo (armarios, aspiradoras, totems…) deben tener su sitio marcado. 


 


A continuación se mostrarán las ubicaciones de cada uno de los materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Figura 8 
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En la figura 9 podemos ver como se colocó un imán por cada instalación en la que hubiera 
operaciones con desprendimiento de viruta ya que son muy útiles para su recogida, debido a 
su forma permiten un fácil acceso en las mesas de geometría. 


 
 


UBICACIÓN IMANES


48 unidades


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 9 
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En la figura 10 vemos como los rollos de papel se repartieron de forma que hubiera uno 
cerca de cada instalación en la que se aplicara masilla.  


 
La limpieza de la masilla de las mesas y suelos es bastante complicada debido a su textura 


así que la limpieza durante el TPM se limita al grueso de las manchas siendo necesaria la 
intervención del personal de ISN durante el fin de semana para su limpieza completa. 


 
 


UBICACIÓN ROLLOS DE PAPEL


18 unidades


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 10 
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A la hora de decidir dónde irían las aspiradoras se tuvo en cuenta que debía haber una 
cerca de cada instalación del taller a excepción de los elementos móviles ya que no es 
necesario. 


 
Esto no fue fácil ya que en el taller no hay mucho espacio y era necesario que la aspiradora 


estuviera en un lugar donde no molestara y del que fuera sencillo moverla para utilizarla, los 
lugares elegidos se pueden ver en la figura 11. 


 
 


UBICACIÓN ASPIRADORAS


10 unidades


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 11 
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La idea inicial era poner un totem por cada instalación para así dejar claro al operario las 
pautas de trabajo correspondientes a esa instalación en concreto, pero por razones de espacio 
no siempre fue posible así que en algunos casos hubo que unir varias instalaciones en un solo 
totem. En la figura 12 podemos ver los lugares defintivos de los totems. 


 
 


UBICACIÓN TOTEMS


35 unidades


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 12 
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En la figura 13 vemos la ubicación de los armarios de TPM. Es importante que los armarios 
del material estén bien repartidos por el taller para que el tiempo perdido en los 
desplazamientos sea el mínimo posible. 


 
Los armarios contienen material de TPM de pequeño tamaño (cepillos, espatula, trapos…) 


como el que hemos visto en la figura 7. 
 
 


UBICACIÓN ARMARIOS


13 unidades


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 13 
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Los paneles son información para los mandos así que hay uno por cada zona de mando.  
 
Contienen las pautas de TPM de todos los operarios bajo su responsabilidad organizadas 


por zonas. Su localización se puede ver en la figura 14. 
 
 


UBICACIÓN PANELES TPM


7 unidades


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 14 
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UBICACIÓN CARROS RESIDUOS


14 unidades
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Los carros de residuos deben estar bien repartidos por la misma razón que los armarios, 


para minimizar el tiempo de desplazamiento. En la figura 15 podemos ver los puntos en los 
están colocados. 


 
Para hacer más fácil la separación de residuos a los operarios se agruparon los 


contenedores de materia orgánica, papel y cartón y guantes y trapos con restos de masilla. 
2.6)  ASIGNAR ÁREAS DE TPM A EQUIPOS 
 
La idea fundamental es que las áreas de TPM de los distintos equipos sean independientes 


entre sí. Esto es, cada instalación del taller recibe atenciones por parte de un único equipo de 
TPM. 


 
Con esta filosofía, derivada del nuevo sistema de producción Volkswagen, se pretende: 
 
• Facilitar el control y el seguimiento de las acciones de TPM 
• Evitar problemas entre equipos de TPM 
• Profundizar en el conocimiento de las instalaciones 
• Favorecer acciones de mejora continua 


UBICACIÓN CARROS RESIDUOS PELIGROSOS


11 unidades


Figura 15 
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• Crear una relación entre instalaciones y equipos. Conseguir que los equipos las 
consideren como suyas. 


 
Como ya se dijo en el apartado 3.1, es indispensable evaluar que la cantidad de trabajo 


asignada a cada equipo de TPM resulte similar. De ahí que este punto se desarrolle a tras 
haberse analizado pautas y procedimientos. 
 


En la figura 16 vemos el mapa final del taller de chapistería. Las zonas en azul claro las 
realizarán los operarios del turno A, las que están en azul oscuro pertenecen al turno B y por 
último las naranjas se asignaron al turno C. 


 
 


 


 
 
  
 
 
 
 


La figura 17 pertenece a la distribución de la áreas por turno que existía con el anterior 
modelo de Polo: 


 
 


 
  
  


  
  


 


Figura 16 
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Como se puede observar, en las zonas que ha sido posible, se ha imtentado mantener la 
estructura de equipos de TPM ya existente. Se definió así para evitar equívocos y confusiones, 
no sólo con el TPM anterior sino también con la estructura de mandos, conductores y operarios 
durante la producción. 


 
 Se pudieron mantener los equipos en las líneas de autobastidores y mascarones, aunque 
con algunos cambios en las pautas a realizar ya que instalaron equipos nuevos, en cambio en 
los laterales fue imposible debido a que cambiaron por completo con el nuevo modelo.  
 
 Además de redefinir el TPM ya existente decidimos ampliarlo, así implantamos TPM en 
zonas como las líneas de elementos móviles, el mascarón MIG o el supermercado donde no se 
realizaba ningún tipo de limpieza o mantenimiento preventivo. 
 
 


Asignar áreas de TPM al personal 
 
A la hora de asignar zonas de TPM a los distintos operarios, la filosofía de trabajo es la 


misma que la ya explicada con los grupos. Dentro de la zona asignada a cada a turno, cada 
miembro del equipo tiene su área de responsabilidad. De esta manera conseguimos implicar 
más a los operarios así como una mayor seguridad de que todas las instalaciones se limpian y 
revisan. 


 
A continuación, en las figuras 18, 19 y 20, se muestran las áreas asignadas a los operarios 


de laterales de los turnos A, B y C correspondientemente. 
 
ÁREA LATERALES TURNO A  (Figura 18) 
 


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
    


  


  
  


  
  


  


 
 


  


 
   


  
  
  


  
    


    
  


Figura 17 
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TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL IZQUIERDO. TURNO A


Conductor Lateral IzquierdoOperario 4


Operario AFOS 120 - 125Operario 3


Operario AFO 50Operario 2


Operario AFO 10Operario 1


TURNO A


  
 
 


TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL DERECHO. TURNO A


Conductor Lateral DerechoOperario 4


Operario AFOS 120 - 125Operario 3


Operario AFO 50Operario 2


Operario AFO 10Operario 1


TURNO A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA LATERALES TURNO B    (Figura 19) 
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TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL IZQUIERDO. TURNO B


Conductor Lateral DerechoOperario 4


Operario AFOS 120 - 125Operario 3


Operario AFO 50Operario 2


Operario AFO 10Operario 1


TURNO B


 
 
 


 


TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL DERECHO. TURNO B


Conductor Lateral DerechoOperario 4


Operario AFOS 120 - 125Operario 3


Operario AFO 50Operario 2


Operario AFO 10Operario 1


TURNO B


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA LATERALES TURNO C    (Figura 20) 
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TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL IZQUIERDO. TURNO C


Conductor Lateral IzquierdoOperario 4


Operario AFOS 170 - 200Operario 3


Operario AFO 160Operario 2


Operario AFO 140-150Operario 1


TURNO C


  
 
 


TPM Volkswagen Navarra
ÁREA TPM – LATERAL DERECHO. TURNO C


Conductor Lateral DerechoOperario 4


Operario AFOS 170 - 200Operario 3


Operario AFO 160Operario 2


Operario AFO 140 - 150Operario 1


TURNO C


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
2.7)  HORARIO DE PARADAS 
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Los horarios de las paradas se definen conjuntamente por la dirección del taller y 


planificación industrial. En este punto es importante contar con el analista de tiempos del taller, 
que depende de planificación industrial. 


 
Las variables de trabajo que se tuvieron son la frecuencia y la duración de las paradas de 


TPM.  
 
En este caso se llegó a la conclusión de que la mejor solución era mantener los horarios de 


paradas existentes con el modelo anterior ya que habían dado un buen resultado y eran 
conocidos por todo el personal del taller. 


 
Este horario es: 
 
• Fábrica 1 y línea1: Martes y Jueves 
• Fábrica 2 y línea 2: Miércoles y Viernes 
 
 
 
2.8) DEFINIR SISTEMAS DE CONTROL 
 
Es necesario establecer métodos de control cuya finalidad sea conseguir información sobre 


los resultados prácticos del TPM. Es decir, se trata de constatar si se están alcanzando los 
objetivos o si, por el contrario, se están produciendo desviaciones. 


  
Sin una sistemática de control es imposible localizar los problemas y poner en marcha 


acciones correctivas que los resuelvan. Se definen fundamentalmente cuatro herramientas de 
control: Registros, Actas, Auditorías, Firmas en los “totems” y Walk Around. 


 
 
2.8.1) REGISTROS Y FIRMA EN LOS “TOTEMS” 
 
El registro es una de las principales herramientas para controlar la realización del TPM, este 


es el aspecto de una de registros: 
 


10:10 – 10:30 
Siempre en las horas  16:10 – 16:30 


3:00 – 3:20 


Figura 21 
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En la hoja excel que podemos en la figura 21 cada fila corresponde a un miembro del 
equipo de TPM, al área de TPM asignada a ese operario. Las columnas estan numeradas por 
semanas y dentro de cada semana a su vez hay tres columnas, marcadas con “V”, “R” y “G”.  


 
• La “V” significa verificación y, como bien dice la palabra, su función es verificar la 


realización del TPM. Debe marcarse en verde si se ha parado para hacer TPM los dos 
días de la semana y en amrillo si no se ha parado o si sólo se hizo un día.  


• La “R” viene de reparación y el objetivo de esta colummna es informar de pequeñas 
reparaciones que el conductor de la instalación haya hecho aprovechando el tiempo de 
TPM, se marca en azul.  


• Por último la “G” viene de GMAO y para informar de si se ha realizado un parte de 
anomalías. (El GMAO es el sistema utilizado en chapístería para gestionar la 
maquinaria y su mantenimiento, tanto con la realización de reparaciones como de 
preventivos.) En caso de marcar esta columna se debe hacer un comentario 
especificando cual es la avería que se ha de reparar. La pauta a seguir por parte de los 
coordinadores de TPM es comunicar la avería semana a semana si esta no ha sido 
solventada. De esta manera se observa cómo se dilatan en el tiempo la resolución de 
los problemas encontrados y, en caso de no solucionarse en un plazo breve, se 
comunica directamente la anomalía al responsable de mantenimiento del taller por 
parte del coordinador general de TPM. 


 
Los registros, al igual que las actas, están protegidos con contraseña, de tal forma que son 


visibles cualquier usuario pero únicamente modificables por el coordinador de TPM 
correspondiente. 


 
Las hojas de registro incluyen una cabecera con macro para comprobar que los datos han 


sido correctamente, de tal forma que avisa si la información no se corresponde con su 
columna, elimina los datos introducidos más allá de la semana actual y permite pasar la 
información sobre la realización del TPM a un archivo PowerPoint para permitir su visualización 
de manera más sencilla. 


 
Los totems son una forma de visualización de la información de la que hablaremos con 


detalle más tarde, de momento lo que nos interesa es que en ellos hay colocada una hoja para 
que el conductor de instalación firme cuando realicen TPM. De esta manera al pasear por el 
taller podemos saber cuándo se realizó TPM por última vez en una instalación. 


Figura 22 
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2.8.2) ACTAS 
 
Con una frecuencia no superior a los 6 meses, los equipos de TPM se reúnen durante uno 


de los paros programados para la realización del TPM para discutir aspectos relacionados con 
el desarrollo del TPM, como por ejemplo rigurosidad en la realización de TPM, 
aprovechamiento del tiempo, necesidades de material, etc. 


 
El coordinador de TPM del equipo es quien modera la reunión y, al concluir la misma, 


levanta un acta. El acta de TPM es una hoja excell cuya función es, además de recoger las 
actas de las reuniones oficiales, comunicar el estado general del grupo y sus inquietudes 
siempre que sea necesario. 


 
La hoja de actas se encuentra ubicada en el servidor de TPM y es exclusiva de cada grupo. 


La forma de operar es muy similar a la de la hoja de registros. El coordinador de TPM adquiere 
permiso para modificarla al introducir su contraseña, mientras que al resto de usuarios de la 
intranet únicamente les está permitida su visualización. De esta manera se fomenta una 
comunicación directa y transparente entre los distintos equipos de TPM y los coordinadores de 
TPM de taller y fábrica. 


 
Esta herramienta sirve para recabar información real directamente de los equipos de TPM y 


realizar un seguimiento adecuado de factores humanos como la motivación, implicación, etc. 
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2.8.3) AUDITORÍAS 


 
A fin de conocer el estado de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, se realizan 


auditorías. 
 
A diferencia del resto de auditorías que realiza el taller, el sistema de éstas es muy visual, 


utilizando el código de semáforos para facilitar su comprensión. Se trata de constatar de un 
golpe de vista en qué lugares se está realizando de manera adecuada el TPM y dónde no. 


 
A continuación podemos ver una auditoría completa y tras ella comentaremos los detalles: 
 
 


 


Figura 23 
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Figura 24 A 
 


Figura 24 B 
 







 79 


 


 


 


Figura 24 C 
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Figura 24 D 
 


Figura 24 E 
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Figura 24 F 
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Figura 24 G 
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Figura 24 H 
 


Figura 24 I 
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Figura 24 J 
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Figura 24 K 
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Figura 24 L 
 


Figura 24 M 
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Esta auditoría se envía a los mandos de cada zona con las irregularidades encontradas en 
su zona de responsabilidad y fotografías que muestran claramente lo que hay que arreglar. 


 
La primera página (figura 24 B) es un plano general del taller de chapistería completo en el 


que, con un sencillo sistema de colores, podemos en qué estado se encuentra cada zona. Este 
sistema es muy visual y permite hacerse una idea general del seguimiento del TPM en el taller. 


 
Después se realizan planos distintos para cada turno y a su vez se dividen según las zonas 


de los mandos (figuras 24 C, F e I). Así conseguimos que cada mando vea claramente cómo se 
encuentra su zona de responsabilidad. Para una mayor precisión se incluye una tabla en la que 
se explican las irregularidades y cosas a mejorar, con fotografías que lo ponen de relieve. 


 
Para cerrar la auditoría se incluye una gráfica en la que podemos ver la evolución general 


del taller por semanas. 
 
Esta auditoría se realiza todos los lunes y se envia a los mandos para que reparen lo que le 


corresponda y los jueves se realiza un seguimiento para asegurarse de que todo sea corregido. 
 
 
 
2.9) INTRANET 


 
El formato elegido como soporte para toda la información relacionada con el TPM es la 


intranet de Volkswagen Navarra. Esto es, todos los documentos informáticos relacionados con 
el desarrollo del TPM están recogidos en dos servidores. 


 
Un servidor recoge la estructura de los archivos que conforman la página de TPM en la 


intranet. Este servidor tiene restringido su acceso a los usuarios informáticos de los 
coordinadores de TPM de fábrica y talleres, que son los únicos que pueden modificar pautas, 
procedimientos, materiales, etc. 


 
En un segundo servidor se encuentran los salvapantallas que se muestran el cada uno de 


los puestos informativos de TPM y las hojas de Excel de registros y actas de reunión de todos y 
cada uno de los equipos de TPM de la fábrica. Este segundo servidor es de uso público, ya que 
los distintos equipos informáticos deben poder acceder libremente a su presentación 
PowerPoint que actúa como salvapantallas y los coordinadores deben poder modificar sus 
respectivos documentos. La seguridad se consigue aplicando contraseñas de modificación a 
cada archivo Excel.  


 
La estructura de la intranet de TPM es la siguiente: Sucesivos planos con diferentes nivel de 


detalle actúan como menús de acceso a los paneles informativos de cada equipo. 
 
En el panel de cada equipo se encuentran diez iconos, de aspecto que recuerda a los 


iconos de los métodos del sistema de producción con el fin de integrar la imagen del TPM con 
la del Sistema de Producción, dan acceso a los respectivos componentes que conforman la 
información de TPM de cada equipo. (Figura 25) 
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En la figura 26 vemos el panel informativo de TPM a nivel de fábrica al que se accede 


pinchando en el logotipo de TPM en el menú general. Su estética es diferente y la información 
a la que se puede acceder a través de él está más orientada hacia la gestión del proyecto y a 
obtener una visión más global del TPM de la fábrica. 


Figura 25 
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El enlace existente en la página de intranet del área de producción dirige al usuario a un 
archivo PowerPoint que actúa como menú general. A él están en enlazadas las presentaciones 
PowerPoint de cada taller, realizadas siguiendo el esquema general: 


 
Menú General del Taller: 
 


• Menú de Grupo 1: 
 Panel Informativo Turno A 
 Panel Informativo Turno B 
 Panel Informativo Turno C 


• Menú Grupo 2: 
 Panel Informativo Turno A 
 Panel Informativo Turno B 
 Panel Informativo Turno C 


 … 
 
El contenido de cada taller se encuentra en carpetas separadas. Cuando el taller consta de 


áreas muy diferenciadas o muchos equipos de TPM, se puede dividir en áreas para hacer la 
navegación más ágil al hacer los archivos PowerPoint más ligeros. 


 


Figura 26 
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La figura 27 esquematiza el camino a seguir para llegar al panel informativo de cada zona y 
cada turno. También podemos ver que pinchando en el robot situado abajo a la izquierda 
llegamos a un resumen de todas las pautas de TPM. 


 
Cada grupo de TPM tiene su propia carpeta y en su interior se encuentran las subcarpetas 


de los equipos que pertenecen a ese grupo. En el interior de estas se encuentran los archivos 
propios de cada equipo. Los Excel, como ya se ha comentado previamente, se encuentran en 
otro servidor para que puedan ser modificados por los coordinadores de TPM. 


 
En la figura 28 vemos cómo acceder al panel de un equipo y toda la información que 


contiene. 
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Figura 27 
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2.10)  FORMACIÓN 
 


La formación es un punto vital del desarrollo del proyecto, se estructuró en tres niveles 
según su nivel de concreción en las labores personales y el aumento del nivel de 
conocimientos tecnológicos. 
 
NIVEL 0 


Figura 28 
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Destinatarios: MOD/MOI Taller 
 
Contenido:  El Sistema de Producción Volkswagen 


 La herramienta TPM 
 Organización del TPM en Volkswagen Navarra 


     Organización del TPM en el  taller 
     Prevención de Riesgos en el TPM del taller 
     Impacto medioambiental del TPM en el taller 
     Acceso a la intranet TPM de Volkswagen Navarra 
 
Duración:   2 horas / curso 
 


Esta formación se realiza utilizando como base la intranet. En ella se les enseña como 
acceder a la página de intranet de TPM para que puedan seguir el desarrollo del TPM del taller. 


 
NIVEL 1 
 
Destinatarios: MOD/MOI Taller  
 
Contenido: Organización del TPM en el  taller 


 Equipos de TPM 
 Áreas de TPM 
 Pautas de TPM 
 Guía de Actuación 
 Materiales 
 Sistemática de paros del taller 
 Sistemática de control del TPM 
 Prevención de Riesgos en cada puesto de TPM 
 Impacto medioambiental en cada puesto de TPM 
 


Duración:  2 horas / curso 
 


Al ser esta formación más concreta, se realiza por grupos y/o equipos de TPM. Si es 
posible, se realiza frente al puesto de TPM del grupo, que se utiliza de base para impartir la 
formación y comentar las dudas que surjan. 


 
Además se entrega a cada operario un dossier que incluye su: 
• Área de TPM  
• Pauta de TPM 
• Guía de Actuación 
• Materiales TPM 
• Ficha de prevención de riesgos del equipo 


 
Posteriormente a la realización de la formación del equipo, se explica a los coordinadores 


de TPM cómo utilizar el puesto informativo de TPM para la introducción de datos en registros, 
hojas de acta de reunión y, la redacción de informes de anomalías en GMAO. 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 2 
 


El nivel 2 es el primer paso para afrontar la mejora continua del equipo. 
  
Destinatarios: MOD taller 
  
Contenido: Características técnicas de las instalaciones 
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    Funcionalidad de las instalaciones 
    Pautas y procedimientos de limpieza y mantenimiento 


 Visita a las instalaciones del taller. Identificación de componentes 
 Entrenamiento en TPM 
 


Duración:  5 horas / curso 
 2’5 horas teóricas 
 2’5 horas prácticas 


 
El nivel 2 profundiza en el conocimiento de las instalaciones por parte de los operarios y 


conductores. Además, se planifica este tipo de formación en cascada. Esto es, personal de 
mantenimiento forma a los conductores de instalación o retocadores y éstos a su vez a los 
operarios del taller. De esta manera se fomenta la colaboración entre las áreas de producción y 
mantenimiento y se ve respaldada la figura del coordinador de TPM (casi en su totalidad 
conductores de instalaciones) 
 


El material para impartir el curso es elaborado conjuntamente por el personal de 
mantenimiento y conductores de instalaciones durante el curso formativo sobre la base de un 
documento preparado previamente por planificación industrial y mantenimiento del taller. 


 
En el anexo 4 se muestra el contenido teórico del curso. 


 
La formación de  nivel 0, y en algunos casos la de nivel 1 también, se impartieron al 


implantar el TPM al final de la vida del A04. El nivel básico no cambió con el nuevo modelo 
pero el intermedio sí, así que durante el lanzamiento realizamos la formación de los equipos de 
TPM a nivel 1 y la de los conductores de instalación a nivel 2. 
 


Así mismo, en Enero se realizó una acción formativa adicional dirigida a los mandos de 
producción con motivo de la llegada de 11 mandos nuevos. El objetivo de esta formación no 
era otro que concienciarlos de la importancia de esta sistemáica de trabajo para lograr los 
objetivos de producción y alargar la vida de las instalaciones. 


 
 
 
2.11) LIMPIEZA INICIAL 


 
Previamente al comienzo de las actividades rutinarias de TPM, se ha de realizar una 


limpieza técnica inicial con el fin de que el TPM sea efectivamente una herramienta de 
mantenimiento y no una limpieza superficial del taller. 


 
La realización de la limpieza inicial permite al operario entrenarse y consultar dudas, al estar 


presentes conductores de instalación y/o verificadores y miembros del área de mantenimiento. 
Es importante que el operario sienta un cierto control sobre las actividades que realiza. Este 
control es fruto de la experiencia y del conocimiento de las instalaciones. 


 
Se aprovecha la limpieza inicial como elemento de motivación del personal. Observar la 


implicación de otras áreas como mantenimiento o planificación industrial y de jefes de turno y 
mandos de producción hace que los operarios se sientan respaldados y constaten la 
importancia que dirección está dando al desarrollo de este proyecto. 


 
 
Por otra parte, se recogen sus sugerencias y comentarios de mejora de las instalaciones, se 


estudian y, si se considera oportuno, se incluyen en el TPM de la instalación. El hecho de 
observar que sus demandas son satisfechas y que se ponen medios para la mejora de las 
instalaciones también contribuye a motivar al personal. 


 
 
2.12) VISUALIZACIÓN 
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Al comenzar el TPM con el modelo anterior de Polo, se instalaron unos puestos de 
información con el objetivo de que toda la información estuviera al alcance de cualquiera que 
deseara consultarla. 


 
Estos puestos de información consistían en un PC con una pantalla de 27’’ instalados en un 


pupitre alto con ruedas para ser trasladado en caso necesario. El puesto de información es una 
herramienta que permite al equipo en todo momento conocer la evolución de su trabajo y la 
evaluación del mismo. Además debe contener la información propia de la organización del 
grupo: sus acciones de TPM, cómo las lleva a cabo, etc. Por último, debe presentar 
información general sobre TPM: objetivos, historia, beneficios modo de implantación, 
información sobre otros equipos y/o talleres, etc. 


 
Desgraciadamente nos dimos cuenta de que el personal no consultaba los puntos de 


información aun cuando tuvieran dudas sobre su tarea, así que decidimos aumentar la 
visualización de la información de  TPM en el taller. De esta manera ahora hay tres formas de 
informarse: las pantallas, unos paneles y los “totems”. 


 
 
2.12.1) PUNTOS DE INFORMACIÓN 
 
Al descubrir  que las pantallas no cumplían con su objetivo de informar acerca del TPM, 


pensamos que si desde ellas se pudiera acceder a más información aumentaría su uso. Y así 
fue. 


Actualmente de estos equipos se puede consultar el sistema de sugerencias (E-Idea), FIS-
QS, liga polo, sistema de producción Volkswagen, guía telefónica interna, servicio de 
comedor, noticias Volkswagen, polo zoom, tu salario solidario, web Volkswagen Navarra, 
intranet general Volkswagen y, por supuesto, la intranet de T.P.M. 
 


De esta manera se habituaron a utilizarlo regularmente. 
 
 
2.12.2) PANELES 


 
En los paneles se encuentra la información para los mandos de producción. Hay un panel 


por cada zona correspondiente a un mismo mando con las pautas y áreas de trabajo de cada 
operario que esta bajo su responsabilidad. De esta manera resulta mucho más sencillo 
controlar que todo se haga bien. 


 
En la figura 29 vemos un panel del taller. 
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2.12.3) TOTEMS 
 


Hemos llamado tótems a los soportes que hemos situado en cada instalación. En ellos se 
encuentra toda la información de TPM correspondiente a dicha instalación dividida por 
operarios, los desplazamientos que deben hacer los operarios desde su lugar de trabajo hasta 
el área de TPM que les corresponde y la hoja de firmas que deben rellenar los conductores 
para llevar el seguimiento del TPM.  También se puede leer en estos soportes la ficha que el 
departamento de prevención de riesgos elabora sobre cada puesto de trabajo. 


 
Por razones de espacio en algunos lugares no era posible colocar un tótem por instalación 


así q agrupamos en un solo soporte la información de instalaciones limítrofes. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 29 
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3) CONCLUSIONES 
 


Se pueden obtener dos tipos de conclusiones, unas parciales y otras totales. 
 
Como conclusión parcial se va a exponer un ejemplo que explica muy bien lo que se puede 


conseguir a través del TPM: 
 


Gracias al TPM nos dimos cuenta de que en las instalaciones de puertas había un problema 
con las masillas. El panel exterior de las puertas tiene una “pestaña” que se dobla en la 
encliquetadora y se aplica un cordón de masilla a lo largo de la base de esta pestaña para 
sellar y evitar óxidos, lo que ocurría es que la masilla rebosaba. Esto conllevaba la necesidad 
de limpiar esos reboses, así como manchas y atascamientos en la encliquetadora. En definitiva 
eran pérdidas de dinero y de tiempo; pérdidas  de dinero porque era necesario contratar los 
servicios de personal de limpieza extra para acondicionar la máquina y de personal de la 
empresa para repasar los restos de masilla de las puertas y pérdidas de tiempo porque esa 
limpieza de la máquina debe hacerse con la producción parada y porque un puesto más en 
línea aumenta el tiempo de producción del vehículo. 


 
Una vez detectado el problema  y su causa, se formó un grupo de trabajo para buscar 


posibles soluciones. Este grupo lo componían un operario, un conductor de línea, un  mando 
de producción, personal de mantenimiento, de planificación industrial y la coordinadora de 
TPM. La intención era que todo el que de alguna manera estuviera afectado, directa o 
indirectamente, por el problema tuviera voz en el grupo de trabajo. 


 
Se propusieron varias soluciones como cambiar la posición del hilo de masilla para que 


estuviera más lejos del borde de la pestaña o hacer la pestaña más ancha de manera a efectos 
prácticos el cordón de masilla quedara más cerca de la base, pero por diversos motivos esta 
propuestas fueron rechazadas.  


 
La única línea de trabajo posible era la de variar las características de la masilla., debía ser 


un cambio que modificara su densidad pero que no afectase al resto de su comportamiento. La 
decisión final fue añadir unas bolitas a la masilla que ya estábamos utilizando, de esta manera 
al hacer presión sobre el cordón con la pestaña las bolitas impedían que variase el ancho del 
cordón y ya no se producían reboses. 


 
Acabar con los reboses de masilla hizo que ya no hiciera falta limpiarlos por lo que 


desaparecieron dos puestos de trabajo en cada línea de producción, es decir, un ahorro de 12 
personas. También dejó de ser necesario limpiar los restos de masilla de la encliquetadora que 
costaba 4 horas de trabajo a dos personas del personal de limpieza de fin de semana, esta 
limpieza se realizaba con una máquina que proyecta hielo seco sobre la superficie a limpiar, así 
que ahorramos también el alquiler de esta máquina y la compra de hielo seco. 


 


Figura 30 
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Finalmente las conclusiones totales que se extraen de este proyecto son: 
 
• Aumento de la calidad: en ejemplos como el anterior podemos comprobar como a 


medida que aumenta el grado de implantación del TPM también aumenta la calidad. 
 
• Aumento de la productividad: al comenzar la producción del Polo A05 del taller de 


montaje salían 1500 coches diarios, en cambio del de chapistería salían sólo 1200 
carrocerías, el resto debían producirse en fin de semana. Había dos turnos de trabajo 
de fin de semana y gracias a mejoras como la que acabamos de ver ya se ha reducido 
a uno, el objetivo es eliminar el otro. Esto se debe a que el TPM reduce los paros por 
averías imprevistas y, al ser unas paradas planificadas, permite una mejor organización 
de mantenimiento para efectuar sus acciones preventivas. 


 
• Ahorro económico: es una consecuencia directa de las dos conclusiones anteriores. 
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