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9.1

ANEXOS

ANEXO 1. MÉTODO CAPD

El método CAPD, debe su nombre a las iniciales de las acciones que lo
componen 9 , consiste en una repetición de acciones para elevar el nivel de las
F8F
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actividades del mantenimiento autónomo.

Figura 22. Repetición del ciclo CAPH con el objetivo de la obtención de
condiciones optimas

Donde:
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TAJIRI, 1999, 6

9

CAPD: Check, Act, Plan, Do (Sigla en inlglés) o CAPH: Chequear, Actuar, Planear, Hacer (Sigla en Español)
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Tabla 40. Definición de acciones en el ciclo ACPD

C

A

Chequear

Actuar

P

Planear

D

Hacer

Examen del Status quo y exponer problemas

Tomar contramedidas para resolver problemas
Prevenir la recurrencia de problemas con la mejora de los
equipo, tanto como la relación costo beneficio lo permita. Si
los esfuerzos fallan, inventar controles visuales, para detectar
problemas con sólo un vistazo. Si ambas soluciones fallan, se
previene la recurrencia de intervención humana. Preparar
reglas a ser seguidas, como estándares de trabajo, como
procedimientos, como listas de chequeo.
Ejecutar y seguir las reglas para prevenir la recurrencia del
mismo problema regresar al chequeo si los esfuerzos previos
no son suficientes. Repetir el ciclo hasta que el problema sea
resuelto.
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La Tabla 25, describe las acciones que conforman el ciclo CAPD, que son
aplicadas continuamente en todas las etapas y en cada uno de los pasos del
mantenimiento autónomo; sin embargo este ciclo, puede ser aplicado para la
solución de problemas de diferentes tipos, en todos los niveles de la compañía.
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9.2

ANEXO 2. LOGOTIPO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

El desarrollo de mantenimiento autónomo en la compañía debe ser un
compromiso que deben adquirir todos los involucrados en el proceso, es por esta
razón que en el desarrollo del plan de mantenimiento autónomo se crea un logo,
que sirva como identificación del equipo piloto en donde se desarrollará el plan;
además de identificar formatos y planillas; lo que genera la sensación de un plan
serio y con firmes intenciones de mantenerse.

El logo de mantenimiento autónomo busca que de un solo vistazo cualquier
empleado de la compañía pueda relacionar una actividad de mantenimiento, y que
evoque la palabra “autónomo”, pues existen muchas clases de mantenimiento.

Figura 23. Logo de Mantenimiento autónomo para la compañía Griffith Colombia
S.A.
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