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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo a la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy (1969) para que un 

sistema sea considerado como tal, debe tener ciertos principios generales. 

Al ver el mantenimiento como un sistema permite conocer las propiedades que este 

tiene, entenderlo mejor, estudiarlo como un todo en vez de hacerlo a través de  subsistemas 

componentes. De esta manera al lograr el incremento de productividad del sistema total, se 

mejora la de los subsistemas componentes, encontrando las causas de mal funcionamiento 

dentro de los límites del sistema y rehusando su extensión.  

Esto se refiere a que se comporta como un sistema holístico,  es decir, permite que 

los procesos que se dan en cada uno de los subsistemas componentes se orienten hacia un 

resultado total. 

La organización o empresa es el sistema a mejorar, el cual se compone de varios 

subsistemas, entre los que se encuentra el de mantenimiento. Aunque el mantenimiento sea 

un subsistema, será analizado como un sistema global, ya que es nuestro tema de estudio. 

Al referirse al sistema de mantenimiento se estará englobando su administración y 

el servicio o actividades directas con maquinaria y equipo. 

El sistema de mantenimiento es visto como un sistema abierto porque interactúa 

constantemente con otros sistemas, hay intercambio de información. Estos intercambios 

determinan su equilibrio y continuidad. 

Por lo tanto es considerado negantrópico, esto se refiere a que como sistema abierto, 

tiende a la organización y estabilidad, es decir, es capaz de conservar estados de 

organización improbables, porque puede importar energía extra para mantener sus estados 
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estables. Incluso puede desarrollar niveles más altos de improbabilidad, que le permitan 

mantener su funcionamiento y trabajar de manera efectiva.  

Esto se apoya también en el principio de mantenibilidad, la cual busca asegurar que 

los distintos subsistemas componentes estén balanceados para que el sistema total se 

mantenga en equilibrio, esto lo hace mediante mecanismos o técnicas de mantenimiento, las 

cuales se explicarán más adelante. Estable no significa equilibrado totalmente, sino que sus 

desequilibrios pueden ser permanentemente compensados, esto se puede lograr mediante 

procesos y técnicas flexibles. 

De acuerdo al principio de equifinalidad; el equilibrio, el cual es el objetivo del 

sistema, puede ser alcanzado por diferentes caminos.  

Esto se refiere a que para administrar el mantenimiento se pueden emplear 

diferentes técnicas, métodos y herramientas; y de acuerdo al tipo de empresa serán 

escogidos para ayudar a la administración del mantenimiento, buscando el mismo fin, 

disminución de paros, fallas, costos y aumento de productividad. 

Es un sistema sinérgico porque sus componentes de manera aislada no pueden 

predecir su comportamiento, sino que la sinergia surge de las interacciones entre sus partes. 

Este concepto corresponde al postulado aristotélico que dice que “el todo no es igual a la 

suma de sus partes” considerando a las partes de manera independiente. Se puede expresar 

también como, la totalidad es la conservación del todo mediante la interacción recíproca de 

las partes componentes, lo cual es una representación del principio teleológico. 

Debido al constante desarrollo de la tecnología debe ser un sistema adaptable, es 

decir, poder aprender y modificar sus características en respuesta a los cambios internos y 

externos a través del tiempo, para lograr esto es necesario su intercambio con el medio en el 

que se desarrolla.  
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Las entradas de este sistema serán recursos humanos, herramientas, materiales e 

información, esto constituye la fuerza de arranque que suministra al sistema sus 

necesidades operativas. 

Una organización es un sistema abierto, porque transforma los recursos físicos y 

humanos recibidos como entradas, y los convierte en bienes y servicios que son devueltos 

al medio que los trajo. Todo esto es posible por la interacción de la organización con su 

medio ambiente; y su supervivencia dependerá de la habilidad de la organización para 

satisfacer la demanda del medio exterior. Con base en esta teoría se puede entender el 

funcionamiento y objetivos del sistema de mantenimiento.  

 

3.1 JERARQUIZACIÓN DE LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

Para poder hacer mención de los diferentes procedimientos y métodos que ayudan a la 

administración del mantenimiento, es indispensable definir cada una de las actividades que 

tienen que ver con esta función y saber en que categoría se encuentran. 

De esta manera, se puede establecer una jerarquía para poder situar y nombrar 

correctamente cada una de estas acciones. A continuación se propone una forma de 

Jerarquización: 

Sistema. 

Sistema es lo que englobará a todos los elementos, es decir el sistema será el 

mantenimiento, que es el objeto de estudio. Se considera como sistema porque cumple con 

las siguientes definiciones: 
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“Conjunto de objetivos y entidades que poseen una relación esencial, y debido a su 

arreglo o montaje, logran un propósito único o una combinación de propósitos”. 

Production Handbook (1972, p.139) 

 

“Una colección organizada independiente e interactiva de personal, máquinas y 

métodos combinados para lograr un conjunto de funciones específicas, como una 

gran unidad utilizando las capacidades de todas las unidades separadas”. 

Production Handbook (1972, p.241) 

 

Estructura. 

Posteriormente se necesita definir la manera en que irán dispuestos los elementos, 

para esto se necesita una estructura de la administración del mantenimiento. La estructura 

se ubica después del sistema porque de acuerdo a las definiciones encontradas es: 

“Todo sistema construido con materiales, métodos y modelos convenientes y con 

una técnica adecuada”. Vocabulario científico y técnico (1990, p.97) 

 

“Modo en que son dispuestas las partes constituyentes de un todo” Vocabulario 

científico y técnico (1990, p.98) 

 

Proceso. 

Abajo del nivel de estructura se encuentran los procesos, porque son las fuentes 

donde se generan fallas o paros, que requieren de atención para ejecutar las tareas de 

mantenimiento. La definición de proceso es: 

“Serie de acciones u operaciones planeadas (ejem. Mecánicas, eléctricas, químicas, 

pruebas de inspección) que pasa un material o procedimiento de una etapa de 

terminación a otra. Un tratamiento planeado y controlado  que somete materiales o 

procedimientos a la influencia de uno o más tipos de energía (ejem. Humana, 

 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 31



  CAPÍTULO 3 
 
 

mecánica, eléctrica, química, térmica) por el tiempo necesario para obtener las 

reacciones y resultados deseados”. Diccionario APICS (1999) 

Procedimiento. 

Todo proceso necesita de una secuencia de acciones, por ello los procedimientos se 

encuentran bajo los procesos. Cada proceso puede contar con uno o varios procedimientos, 

dependiendo de su complejidad. Las definiciones de procedimiento son:  

“Forma una red compleja de planes de acción interrelacionados”. Grant (1995, p. 

245) 

 

“Es un curso de acción predeterminado. Son planes fijos para que el personal siga 

repitiendo tareas administrativas de forma sistemática. Establece la secuencia, 

tiempo y condiciones de las operaciones y especificaciones donde se debe hacer, y 

por quien se debe hacer”. Salvendy (1990, p.132) 

 

Técnica. 

Las técnicas serán dependientes del tipo de proceso que tiene una empresa, por lo 

tanto, estas tomarán un lugar bajo los procedimientos.  

“Campo de actividad humana en el que un conjunto de recursos se aplican a fines 

útiles”. Vocabulario científico y técnico”. (1990, p. 176) 

 

Método. 

Toda técnica requiere pasos definidos de acción para poder ser ejecutada 

correctamente, por lo tanto se necesita de métodos para saber la secuencia y forma en que 

se llevaran a cabo las tareas establecidas. Las definiciones de métodos son: 

“Descripción de cómo se deben usar los recursos para lograr los propósitos. Es la 

secuencia de operaciones y/o procesos usados para producir un producto o lograr 
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un trabajo dado”. Handbook of Industrial Engineering and Management (1990, p. 

89) 

“Es el procedimiento o secuencia de movimientos de los trabajadores y/o 

máquinas usadas para lograr una operación dado o una tarea”. Industrial 

Engeenering Terminology (1990, p.114) 

 

Herramienta. 

Por último ya que se define la manera en que se utilizan los recursos, se necesita 

conocer los recursos de los que se habla, los que ayudarán a alcanzar los objetivos 

planteados. Estos recursos son llamados herramientas, las cuales se definen como: 

“Es un mecanismo o elemento diseñado y usado para un objetivo único bajo 

condiciones controladas y establecidas”. Enciclopedia de la Ciencia y la Técnica 

(1982, p. 64) 

 

Una vez establecida la clasificación de los elementos que conforman e interactúan 

en el sistema de administración del mantenimiento, se puede definir su ubicación como lo 

indica la figura 3.1. 

En este caso se puede decir que el sistema es la Administración del Mantenimiento, el 

cual tiene una estructura, dada por el conjunto de procesos, procedimientos, métodos, 

técnicas y herramientas que cada empresa establece según sus operaciones y producto. 

Dependiendo del flujo de proceso que tenga cada empresa, los cuales pueden ser de 

fabricación, ensamble, conversión y prueba según Chase (2000); al  enfocarnos en sistema 

de administración del mantenimiento nuestros procesos deben ser los mismos, porque el 

mantenimiento existe de acuerdo a los procesos de producción, no pueden verse de forma 

separada. 
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Estructura Proceso 1 Proceso 2

Procedimiento Procedimiento Procedimiento
1.1 1.2 2.1

Técnica 
1.1.1

Técnica 
1.1.2

Técnica 
1.2.1

Técnica
2.1.1

Técnica 
2.1.2

Sistema Método Método Método Método Método Método Método 
1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2.1

Hta Hta Hta Hta Hta Hta Hta 
1.1.1.1.1 1.1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.2.1 2.1.2.1.1 

Hta Hta Hta Hta Hta 
1.1.1.1.2 1.1.1.2.2 1.2.1.1.2 2.1.1.1.2 2.1.1.2.2 

Hta Hta Hta 
1.1.1.1.3 1.2.1.1.3 2.1.1.2.3 

Figura 3.1 
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Los procedimientos serán la descripción de cada una de esas tareas, es decir, la forma 

en como se van a llevar a cabo, y por quien. 

Las técnicas pueden ser variadas, en este apartado podríamos citar a todas las técnicas 

de mantenimiento mencionadas anteriormente, y que se explicarán a más detalle en los 

siguientes apartados de este capítulo. Entre las que están TPM, RCM, PM, ECM, RCM, 

etc. 

Los métodos son el conjunto de pasos con los que cada una de estas técnicas se 

implementa en las empresas dependiendo de lo que sus operaciones y necesidades 

requieran.  

Por último, las herramientas son los mecanismos de cada técnica para poder alcanzar 

su objetivo. 

Por lo tanto se puede representar esto en la figura 3.2  basada en un solo proceso. 

Existen diferentes técnicas utilizadas por las empresas para ayudar a la buena 

administración del mantenimiento, estas técnicas muchas veces son implementadas parcial 

o totalmente según los requerimientos del sistema de cada compañía. Algunas de estas 

técnicas son muy costosas en el momento de su introducción, pero los resultados y 

beneficios posteriores exceden ese costo, dándole a la empresa una buena opción para 

reducir sus gastos por mantenimiento, así como poder estar seguro y confiado de que los 

equipos seguirán trabajando y sacando productos de buena calidad. 

Algunos estudios hechos por autores como Bond, (1997); Mobley, (1990); Willmott, 

(1994) mencionan que las actividades de mantenimiento pasaron de ser reactivas y costosas 

como el mantenimiento por averías, mantenimiento por la localización de fallas y el 

mantenimiento correctivo; a ser proactivo, eficiente en costo y mantenimiento de un alto 

nivel de servicio. 
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Estructura

Fabricación

Corte Pintado 

RCM TPM PM 
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de 

información 

Mantenimien
to 

programado 

Mantenimien
to Autónomo

Mantenimien
to de rutina 

…. …. ….

Almacén de 
refacciones 

Evaluación 
del equipo 

Limpieza 
por el 

operario 

Limpieza  

Lubricación  

Inventario 
de piezas 

Corregir 
debilidades 

Lubricación 
por el 

operario 
Reemplazo de 
componentes …

.

.

…
.
.

Sistema de 
información 

Inspección 
por el 

operario 

…
.
.

Capacitación 

…
.
.

Figura 3.22  Sistema de administración del mantenimiento 
___________________________________ 
2 Elaboración propia 
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De esta forma nacen procedimientos y técnicas de mantenimiento que ayudan a las 

organizaciones a alcanzar esos objetivos. Así es como dichos autores aseguran que el uso 

del mantenimiento preventivo (PM), mantenimiento predictivo (PdM) y mantenimiento 

basado en condición (CBM), reducen el servicio de mantenimiento, el costo por paro y 

aumentan la confiabilidad del equipo. 

Existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas independientemente o al mismo 

tiempo según las necesidades de las empresas, algunas de estas técnicas publicadas en un 

artículo del Journal of Quality in Maintenance Engineering son: 

PaM.  

TPM   

RCM  

ECM   

Estas técnicas son todas derivadas del programa de mantenimiento preventivo (PM) y 

son las que ayudan a las industrias a mejorar su productividad global en las funciones de 

mantenimiento. Dependiendo del tamaño y la naturaleza de la empresa, será el tipo de 

enfoque que se escogerá para tener una mejor administración y organización dentro de la 

industria. 

3.2 PM 

Es la base de todos los programas de mantenimiento preventivo, puede ser usado en 

cualquier tipo de empresa. 

En muchas de las plantas manufactureras en México el tipo de mantenimiento más 

utilizado es el Mantenimiento Preventivo. Este tipo de mantenimiento permite a la empresa 

calendarizar sus actividades de mantenimiento a lo largo del año, según especificaciones 

del proveedor del equipo, para lograr un buen funcionamiento. La mayoría de las empresas 
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se apoyan en software de mantenimiento preventivo como Maximo, MP 7.2 o Avantis entre 

otros. Este software permite tener un control sobre las piezas y refacciones de cada 

máquina, además producen órdenes de trabajo para el personal de mantenimiento, 

dependiendo del que le toque a cada máquina. Estas órdenes son planeadas anualmente, 

pero se programan por semana. 

Muchas veces estas órdenes de trabajo son omitidas o desplazadas por el plan de 

producción que se debe cumplir, o porque los operadores no dejan la máquina ociosa pues 

no cumplirían con su meta del día, lo que les quitaría su bono de productividad. Existen 

muchos problemas entre los departamentos de mantenimiento y producción, porque cada 

uno tiene objetivos diferentes a cumplir, y sus actividades obstaculizan el trabajo del otro. 

El mantenimiento preventivo es una actividad que disminuye los costos por 

mantenimiento si se hace correctamente. Lo que se pretende en una planta de manufactura 

es disminuir el porcentaje de mantenimiento correctivo y aumentar el de mantenimiento 

preventivo. 

Existe un poco de confusión en lo que respecta al término de mantenimiento 

preventivo. Muchas de las plantas han operado por largos periodos, en algunos casos hasta 

años, en un modo reactivo, lo que significa que las actividades de mantenimiento se 

efectuaban cuando fallas inesperadas en el equipo se producían. El mantenimiento 

correctivo es el modo de operación del departamento de mantenimiento en la mayoría de 

los casos, y muchas personas confunden estas dos actividades. 

El mantenimiento preventivo según Smith (1993) es “el cumplimiento de las tareas de 

inspección y/o de servicio que han sido planeadas para mantener las capacidades 

funcionales del equipo operativo y de los sistemas en un tiempo específico”. (p. 10) 
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Smith (1993) define al mantenimiento correctivo como “la realización de tareas de 

mantenimiento no planeadas para restaurar las capacidades funcionales del equipo que falla 

o que trabaja mal y de los sistemas”. (p. 10) 

Según Smith (1993) existen tres razones principales por las que se debe hacer el 

mantenimiento preventivo: 

Prevenir fallas  

Detectar la aparición de fallas  

Descubrir fallas escondidas  

En general, para cumplir con un programa de mantenimiento preventivo óptimo se 

deben tener en cuenta diferentes actividades como se muestran en la figura 3.3: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Programa ideal 
de PM 

Identificación de fallas críticas 
Revisión y 
vigilancia periódica 

Identificación de las tareas 
óptimas de PM 

Criterios para 
condiciones directas 
de tareas 

Procedimientos revisados de 
PM Criterios de costo-beneficio 

Fiabilidad  ¿Cuándo es 
hecho? Disponibilidad ¿Qué tarea? 

Mantenibilidad 
Tecnología 

Administración 
de la información 

Detección de 
fallas 

Tecnología de 
análisis de fallas 

(diagnóstico) 

Historial de equipos 
Monitoreo del estado de los 
componentes 

Solicitud y archivos de CM Ruta de causas de fallo del equipo.
Desempeño de la tendencia 

Señales de posible falla Estado del equipo de PM 
Comparación con la experiencia de 
la industria 

Parámetros de tendencia 

 

Figura 3.33  Diagrama de mantenimiento preventivo 

 
__________________________ 
3 Smith (1993), p. 23 
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Hay diferentes razones por las que es importante el mantenimiento preventivo dentro 

de la administración. Según Wireman (1990) estas razones son: 

Incremento de automatización  

Manufactura Justo a Tiempo  

Pérdida de negocios debido a retrasos en la producción  

Reducción de equipo redundante (doble)  

Reducción de inventarios de refacciones  

Dependencia de células  

Mayor tiempo de vida del equipo  

Minimización del consumo de energía  

Producir productos de mayor calidad  

Necesidad de un ambiente más organizado y planeado  

Los tipos de mantenimiento preventivo según Wireman (1990) son: 

De rutina: Lubricación, limpieza, inspecciones, etc.  

Reemplazos preactivos.  

Restauraciones calendarizadas.  

Mantenimiento Predictivo.  

Mantenimiento basado en condición.  

Ingeniería de fiabilidad.  

Los pasos que se necesitan para la implementación de un programa de Mantenimiento 

Preventivo son: 

Paso 1. Determinar las unidades críticas.  

Paso 2. Clasificar las unidades dependiendo los tipos de componentes.  
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Paso 3. Determinar los procedimientos de mantenimiento preventivo 

para cada tipo de componente. 

 

Paso 4. Desarrollar un plan de trabajo para cada procedimiento.  

Paso 5. Determinar un horario para cada tarea de mantenimiento 

preventivo. 

 

Este tipo de técnica ayuda a la administración de mantenimiento a llevar un control 

más detallado sobre el estado de cada una de las máquinas y de las refacciones que hay en 

inventario, disminuyendo los tiempos de paro; el retrabajo, porque mantiene la calidad con 

la que el equipo esta trabajando; y horas extras, porque los equipos trabajan constantemente 

sin fallas que retrasen la producción diaria. Los encargados de ejecutar las órdenes de 

trabajo, aparte de cumplir las labores de su orden de trabajo, llevan un registro del deterioro 

que sufre la máquina, así como de otras clases de anormalidades que presente. Esto permite 

tener un mayor control sobre los activos físicos y prevenir fallas futuras. 

 

3.3 TPM 

El TPM es una técnica desarrollada en Japón en los setentas, nace como una 

necesidad por mejorar y controlar la calidad de los productos y servicios. Fue desarrollado 

para las industrias de fabricación y ensamble, aunque actualmente es utilizado en las 

industrias de procesos, también es adoptado en departamentos administrativos y de soporte, 

así como de desarrollo del producto y de ventas, pues mejora la eficiencia de sus 

actividades. 

El TPM promueve que todos los empleados trabajen unidos siguiendo objetivos 

comunes. “El TPM es el total involucramiento y participación en un mantenimiento 

productivo” –Nakajima (1988). “El TPM es la permanente mejora de la efectividad del 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 41



  CAPÍTULO 3 
 
 

equipo, con la involucración activa del operador” -Hartmann (1987). Adoptando esta 

técnica, el trabajo de conservación de los equipos y máquinas de producción llegan a ser 

una responsabilidad de cada empleado, transformando las estaciones de trabajo, y 

aumentando el nivel de conocimiento y las habilidades de los trabajadores en producción y 

mantenimiento. Con esto desaparece la separación que existe entre el departamento de 

producción y el departamento de mantenimiento, puesto que tienen los mismos objetivos. 

Con el TPM se logra mantener una mejor comunicación entre todos los niveles de la 

empresa, y por ende una mayor organización. Es una técnica para administrar tanto el 

mantenimiento como la productividad de la industria. 

Para el TPM existen 6 grandes pérdidas que se deben medir y controlar: 

Fallas de equipo  

Preparación o ajustes  

Inactividad y paros menores  

Reducción de velocidad  

Defectos de calidad en el proceso  

Pérdidas por arranque  

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL TPM 

Después de la introducción del mantenimiento preventivo a los sistemas de las 

industrias, muchas empresas empezaron a implementar el TPM.  

Según Tokutarō Suzuki (1994) existen tres razones principales por las que TPM se ha 

expandido a través de la industria japonesa y ahora en el mundo: Garantiza resultados 

sumamente grandes, transforma visiblemente el lugar de trabajo, e incrementa el nivel de 

conocimiento y de habilidades en los trabajadores de producción y mantenimiento.  
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En las fases iniciales, la empresa debe considerar el gasto por restaurar el equipo hasta 

estar en condiciones apropiadas y los de capacitación de personal, además puede que se 

necesiten pagar horas extras para entrenamiento. El objetivo del TPM es cero paros, cero 

defectos; si estos son eliminados los índices de operación de equipo aumentan, los costos 

bajan, el inventario baja y la productividad aumenta.  

De acuerdo a Suzuki (1994) el TPM se implementa en 4 fases: 

Preparación  

Introducción  

Implementación  

Consolidación  

 

3.5 INDICADORES DEL TPM 

3.5.1 OEE y OPE 

El OEE (Eficiencia Global del Equipo) permite conocer la eficiencia global con que 

las diferentes máquinas y equipos operan y el OPE (Eficiencia Global de la Planta) nos da 

un panorama global de cómo esta trabajando toda la planta, y las áreas en las que esta 

fallando.  

Estos indicadores nos ayudan a saber cuando es conveniente hacer algún trabajo de 

mantenimiento y también si es necesario comprar nuevo equipo o trabajar a otra capacidad 

con el que ya se cuenta. En los siguientes diagramas se representa la manera en que se 

calculan estas herramientas. 
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Figura. 3.41 
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Figura 3.52 
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Tiempo Laboral (B) Perdidas 
por paros 

Tiempo Operativo (C) Perdidas por 
paros 
mayores 

Tiempo Neto 
Operativo (D) 

Perdidas por 
desempeño 

1. Paro total 

2. Ajustes 
Productivos

3. Fallas de 
equipo

4. Fallas de 
proceso

5. Producción 
Normal

6. Producción 
Anormal

7. Defectos de 
Calidad

8. Reproceso 

 
Disponibilidad = Tiempo Programado – 1. 2. 3. 4  x 100% 
 
                                Tiempo Programado 
 
 
                        = C / A x 100% 

 
Tasa de Desempeño = Promedio de producción actual  (t/h) x 100%
 
                                       Tasa de producción estándar 
 
                                  = D / C x 100% 

 
Tasa de Calidad = Cantidad de producción – 7. 8.   x  100% 
 
                                 Cantidad de producción 
 
                           = E / D x 100% 

 
Efectividad Global Planta = Disponibilidad x  Tasa de Desempeño x  Tasa de Calidad 

Perdidas por 
defectos 

Tiempo 
Operativo 
Efectivo (E) 
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Con el OEE puede darse cuenta cual es nuestra área de oportunidad o problema a atacar por 

cada máquina y mejorar su rendimiento, así como las soluciones para las 6 grandes pérdidas que 

ataca el TPM. 

El OEE engloba las 6 grandes pérdidas de la siguiente manera: 

Eficiencia 
global del 
equipo 

= X XDisponibilidad Índice de desempeño Índice de calidad 

 Pérdida por 
paro 

 Pérdida por 
paros menores 

 Pérdida por 
defectos y 
retrabajo  Pérdida por 

setup y ajustes 
 Pérdida por 
inactividad  Pérdida por 

arranque.  Otros 
(reemplazo de 
cuchillas etc.) 

 Pérdida por 
disminución de 
velocidad 

 

Figura 3.66 OEE 

Entonces se hacen notorias cuáles son las pérdidas de mayor impacto en la eficiencia del 

equipo y determinar las posibles soluciones. 

 

3.5.2 Análisis P-M 

Esta herramienta sirve para conocer las causas que originan una falla y encontrar las 

posibles soluciones. 

Este análisis se basa en las 4 M’s  (Maquinaria, Material, Mano de obra, Método), y tiene 

por objetivo: 

Clarificar el fenómeno  

Hacer un análisis físico del fenómeno  

Definir las condiciones que producen el fenómeno  

 
_____________________________ 
6 Shirose (1992). P. 55 
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Listar los factores que causan esa condición  

Planeación de la investigación  

Identificar las anormalidades específicas  

Hacer planes de mejora  

Además se pueden apoyar con diagramas o dibujos de las piezas o máquinas. 

Según Suzuki (1994), se tiene estimado un tiempo de 3 años para que la implementación de 

este programa de resultados globales, en el sistema, la maquinaria y económicamente. 

 

 3.6 RCM 

Para Moubray (2000) el mantenimiento es “Asegurarse que los recursos físicos continúen 

haciendo lo que sus usuarios quieren que haga” (p.15) y al Mantenimiento centrado en la 

confiabilidad lo define como “el proceso utilizado para determinar lo que debe hacerse para 

asegurar que los recursos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en el 

contexto actual de operación”. (p.15) 

Según Smith (1993) la metodología del RCM se basa en cuatro objetivos: 

Preservar las funciones  

Identificar los modos de falla que puedan alterar las funciones  

Jerarquizar las necesidades de las funciones  

Seleccionar sólo las tareas de mantenimiento preventivo aplicables y efectivas.  

El RCM busca tener un mejor grupo de trabajo, incrementar la seguridad, el desempeño de 

operaciones, aumentar la eficiencia de costos de mantenimiento, mejorar la motivación de los 

empleados, y tener una base de datos que dé información confiable y rápida para mantener el 

sistema en buenas condiciones. 
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Lo que le importa al RCM es clasificar los siguientes elementos para poder administrar la 

función de mantenimiento: 

Funciones y estándares de desempeño  

Fallas funcionales  

Modos de falla  

Efectos de falla  

Consecuencias de la falla  

Tareas proactivas  

Tareas de restauración calendarizadas  

Tareas de eliminación calendarizadas  

Tareas según condición calendarizadas  

Acciones preestablecidas  

De acuerdo a Smith (1993) para llegar a la implementación de un programa de RCM se 

deben seguir los siguientes pasos: 

Planeación  

Revisión de grupos  

Especialistas  

Auditorias  

Implementación  

Algunas herramientas que el RCM utiliza son el OEE (Eficiencia Global del equipo) y el 

AMEF (Análisis de Modo y Falla del Equipo, FMEA) anteriormente explicados. Lo que el RCM 

trata de contestar es el por qué detrás de cada tarea (presente y futura). Además intenta asegurar 

que la selección de la tarea se derive de un conocimiento amplio de los diferentes modos de falla 
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que puede tener el equipo, y que esta sea las más efectiva (menos costosa) para la 

implementación. 

En conclusión RCM se enfoca en que tareas deben hacerse y por qué deben hacerse, 

además se debe establecer cuando se harán. 

 

3.7 ECM 

El ECM (Mantenimiento basado en la eficiencia) es un enfoque integral de mantenimiento 

que abarca las funciones del sistema de la empresa y el servicio al cliente, además contribuye al 

mejoramiento continuo de la administración de prácticas de mantenimiento; cuenta con dos 

índices ISE (Eficiencia individual del sistema), y el OSE (Eficiencia global del sistema), los 

cuales controlan al ECM dentro de una compañía.  

El ECM hace énfasis en “hacer las cosas correctas” en lugar de “hacer las cosas bien”. Este 

enfoque abarca algunos de los conceptos principales de la administración de calidad, del TPM y 

del RCM. El ECM se basa en la mantenibilidad de los equipos, se compone de elementos como la 

participación de la gente, mejora de calidad, desarrollo de estrategias de mantenimiento, y 

medición del desempeño. 

Para implementar el ECM se hace en cuatro fases: 

Participación y capacitación de la gente  

Diagnóstico de mejora de calidad  

Desarrollo de estrategias de mantenimiento  

Medición del desempeño  
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Participación de la 
gente 

Desarrollo de estrategias de 
mantenimiento 

Mejora de calidad 

Medición del 
desempeño 

 

Figura 3.77  ECM 

Este programa usa muchos elementos del método del RCM y del TPM, el ECM se basa en 

la participación activa de todos los empleados, y en algunas técnicas del RCM para analizar las 

prácticas de mantenimiento existente y sugiere una forma de calendarización de actividades de 

mantenimiento. El ECM esta enfocado al servicio al cliente. 

 

3.8 ELECCIÓN DE TÉCNICA 

Como se ha explicado existen diferentes técnicas que facilitan la administración del 

mantenimiento. Si se hace un análisis de costo-beneficio se podría observar que el costo es alto 

pero el beneficio que se tiene es grande también.  

Algunas diferencias entre los métodos de administración de mantenimiento más comunes y 

utilizados se muestran en la tabla 3.1 del Apéndice C, para la cual se tomó como base un artículo 

publicado por el Journal of Quality in Maintenance Engineering (2002), pero fue complementada 

según las necesidades del presente trabajo. La tabla 3.2 en el Apéndice D hace referencia a los 

requerimientos que tiene cada uno de los métodos para su implementación. 

_________________________ 
7 An effectiveness-centred approach to maintenance management. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 
2002.Vol 8. p353 
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En base a la segmentación propuesta, el método más recomendable para cada estructura de 

flujo de proceso dependerá de: 

El tamaño de la empresa  

Cantidad de equipo y maquinaria  

Cantidad de personal laboral  

Capital disponible para inversión  

Disposición al cambio  

Demanda dependiente o independiente  

Estos métodos no trabajan independientemente, sino que pueden mezclarse algunas 

herramientas o métodos dependiendo de las necesidades de la empresa, además no tienen que 

implementarse al 100%, sólo se toman los métodos que más convengan. 

En la tabla 3.4 en el apéndice E, se muestra cual puede ser la técnica ideal para cada tipo de 

flujo de proceso, se toma en cuenta la inversión que se debe tener en consideración para su 

implementación y la funcionalidad de cada una. Las herramientas y métodos de cada técnica que 

pueden aplicarse a cada flujo de proceso se enlistan en la tabla 3.3 

Tabla 3.3  Técnica para cada flujo 
 

  Talleres de trabajo Lotes Ensamble Flujo continuo 

PM 
        

TPM 
  

  

  

RCM 
    

  

ECM 
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3.9 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Según Wireman (1998) la mejor manera de administrar al mantenimiento es de acuerdo a 

la siguiente figura: 

Mejoramiento 
continuo 

TPM Optimización 
financiera  

Mantenimiento 
Predictivo 

Participación 
operacional 

RCM 
 

Almacenamiento 
y adquisición 

Sistema de órdenes  
de trabajo 

SCAM Capacitación técnica 
e interpersonal  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 

Figura 3.88 

Donde la base de cualquier sistema administrativo de mantenimiento es el mantenimiento 

preventivo, por lo tanto, se necesitan tener implementados los métodos y herramientas del 

programa de mantenimiento preventivo para poder implementar cualquier otra técnica de 

mantenimiento. De lo contrario, tomará más tiempo del que se planea y más esfuerzo, pues se 

tendría que empezar por su implementación para que las otras técnicas funcionen correctamente. 

Posteriormente de acuerdo a un software seleccionado se programarán las tareas de 

mantenimiento preventivo según los manuales y recomendaciones del fabricante del equipo. 

Todos los componentes y dispositivos, al igual que el equipo y maquinaria críticos deberán contar 

con un reemplazo en almacén para disminuir los tiempos de paro.  

___________________________ 
8 Wireman (1998), P. 10 
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Todos estos componentes deberán estar cargados en el software para conocer el inventario 

con el que se cuenta, o saber si se debe mandar pedir alguna refacción por estar agotada. 

Conforme la planeación de las actividades haya sido calendarizada, se extenderán órdenes 

de trabajo diarias, en las que se especificarán los trabajos en cada máquina o equipo, así como el 

método y las herramientas para hacer cada actividad. Estas órdenes servirán para rastrear los 

defectos, conocer el estado del equipo, documentar las acciones sobre cada equipo y el 

desempeño del personal que las lleva a cabo. 

Esto tendrá que ligarse a la capacitación del personal, para proporcionarle las habilidades 

y conocimientos necesarios para que ejecute un mantenimiento adecuado. 

Una vez que se logren estas actividades se podrán implementar tareas más complejas de 

mantenimiento basado en la confiabilidad y mantenimiento predictivo, lo que nos permite 

conocer el estado del equipo y prevenir fallas antes de que ocurran. Para esto se necesita una 

constante comunicación entre los departamentos de producción y el de mantenimiento. 

Posteriormente alcanzadas estas etapas, se podrá implementar un mantenimiento 

productivo total, en el que habrá plena colaboración e involucramiento del personal de las dos 

áreas, producción y mantenimiento.  

Por consecuencia los beneficios económicos serán notorios, al disminuir los tiempos de 

paro, reclamaciones del cliente por falta de calidad o por entregas posteriores a la fecha 

prometida, aumento de confiabilidad del equipo, disminución de mantenimiento correctivo, etc. 

Una vez logradas cada una de estas fases, se pueden establecer herramientas para buscar 

una mejora continua. 


