
CAPÍTULO 3 

 
Marco Teórico 

 
 

En este capítulo se explicarán los conceptos teóricos que servirán para la resolución de 

la problemática. 

 

3.1 Mantenimiento 

Dice Dounce (1998), mantenimiento se define como el “objetivo de garantizar la 

continuidad del servicio dentro de los límites de calidad prefijados que están 

suministrando los recursos de la empresa”. 

 

3.1.1 Importancia del Mantenimiento 

Para Newbrough (1987) la importancia del mantenimiento se basa en tres objetivos: 

• Maximizar la disponibilidad de maquinaria y equipo para la producción 

• Preservar el valor de las instalaciones, minimizando el uso y el deterioro. 

• Conseguir estas metas en la forma más económica posible. 

 

Pero en muchas ocasiones la importancia del mantenimiento es la reparación de la 

maquinaria dañada y arreglarla en el momento. Lo que lleva a hacer caso omiso de los 

objetivos mencionados. 

 

Sabiendo que hoy en día la entrega al cliente de producto de calidad,  es la base de un 

buen negocio, y se llega a un calidad deseada teniendo buenos procesos, con materia 

prima excelente y lo que atañe a este proyecto, máquinas confiables. Dichas máquinas 



deben estar en buen estado para cumplir con la demanda requerida, así como para evitar 

paros no deseados que retrasan la producción y aumenten costos de operación. 

 

3.1.2 Identificación del Mantenimiento actual 

Actualmente existen diversos tipos de mantenimiento enfocados a varias áreas  o 

situaciones, incluso al momento de vida en que se encuentre la planta. Pero todos estos 

se encuentran en torno a los dos principales, el Mantenimiento Correctivo y el 

Mantenimiento Preventivo. 

 

Para identificar el tipo de trabajo de mantenimiento que se tiene actualmente, Dounce 

(1998)  propone se formulen las siguientes preguntas basadas en la calidad obtenida por 

el proceso: 

 

1. ¿Qué tipo y calidad de servicio espero de la máquina? 

2. ¿Estuvo fuera del margen de calidad esperada de este servicio?  

 

Con estas simples preguntas podemos identificar la situación que vivimos actualmente, 

ya que si contestamos afirmativamente la segunda tendremos un caso de mantenimiento 

correctivo y si es negativa será preventivo. 

 

Con éstas preguntas demostramos que con el mantenimiento industrial se busca la 

calidad del producto y del servicio de la máquina a través de su funcionamiento ideal y 

productivo. 

 

 



3.1.3 Mantenimiento Correctivo 

“Mantenimiento correctivo se define como la actividad humana desarrollada en 

equipos, instalaciones o construcciones cuando, a consecuencia de alguna falla, han 

dejado de prestar calidad de servicio esperada”. Dounce (1998). 

 

Este tipo de mantenimiento a pesar de ser antiguo (1880), se sigue utilizando en muchas 

empresas hoy en día, ya sea por actitudes negligentes o por desconocimiento, el reparar 

y corregir desperfectos en la maquinaria sigue siendo el trabajo diario de muchas 

cuadrillas de mantenimiento. Dicho mantenimiento solo proporciona acciones 

correctivas del arreglo de la máquina y no presta atención al servicio que proporciona.  

 

3.1.4 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se define como la “actividad humana desarrollada en 

equipos, instalaciones o construcciones con el fin de garantizar que la calidad de 

servicio que éstos proporcionan continúe dentro de los límites establecidos”. Dounce 

(1998). 

 

Este procedimiento nacido en la década del los veinte del siglo pasado consiste en dar a 

la máquina un servicio de reparación medido el cual logrará que la máquina de el 

servicio adecuado. Es decir, se debe preservar el instrumental o maquinaria a revisión 

para lograr el servicio deseado. Esto lo podemos resumir en el siguiente principio; “El 

servicio se mantiene y el recurso se preserva”, Dounce (1998).   

 



También dentro del concepto de Mantenimiento Preventivo, se deben considerar todos 

los tipos de mantenimiento que existen, como son: periódico, progresivo, analítico, 

técnico, predictivo, etc. 

 

3.2 Confiabilidad  

Según Krishnamoorthi (1992), “confiabilidad se define como la probabilidad de que un 

producto dado desempeñe su función sin fallar, bajo ciertas condiciones y para un 

periodo de tiempo específico”. 

 

La medición de la confiabilidad nos arrojará respuestas para contestar las siguientes 

preguntas: ¿Qué tiempo durará la máquina sin fallar?, ¿Qué proporción de la población 

de un producto fallará antes del periodo de garantía?, ¿Cuánto tiempo de garantía puede 

darse a un nuevo producto?, etc. 

 

3.2.1 Distribución de frecuencias 

La distribución de frecuencias es la información básica donde se evalúan las medidas de 

confiabilidad. Debe expresarse en función del tiempo, para así interpretar su significado 

y la implementación sea más tratable y entendible. Se estima con una frecuencia de 

datos muestra tomados de la población. 

 

3.2.2 Tasa o proporción de fracaso 

La tasa o proporción de fracaso (Failure o Hazard Rate) representa la propensión al 

fracaso que tiene un producto o máquina en función de su edad o tiempo de operación.  

Esta tasa puede incrementar, disminuir, o permanecer constante dependiendo la 

naturaleza del producto. La tasa de proporción al fracaso se calcula mediante la 



distribución de frecuencias. El promedio de falla se usa para medir la confiabilidad de 

un producto.    

 

a) Curva de tasa de fracaso esencial constante. Curva típica de equipo electrónico y 

equipo electromecánico de uso. 

 
b) Curva de tasa de fracaso decreciente. Típica en programas de computación. 

 
c) Curva de tasa de fracaso creciente. Típica de piezas sujetas a degradación. 

 

 
d) Curva de tasa de fracaso tubo de baño. Típica en equipo mecánico complejo. 

 
Figura 3.1 Diferentes tipos de curva tasa de fracaso. Tomada de: (K.S. Krishnamoorthi. 

Reliability Methods for Engineers. Milwaukee Wisconsin. ASQC. 1992. pág. 58)  



 

3.3 Estudio de reducción de tiempos de preparación SMED 

SMED es una técnica perteneciente a la manufactura esbelta desarrollada por el japonés 

Shigeo Shingo cuando al estar evaluando un piso de producción, detecto una serie de 

retrasos importantes originados por un cambio de dados en una de la prensas que estaba 

evaluando, tanto por la forma en que eran ubicados en su sitio como por el tiempo 

invertido en colocar una sola pieza. A base de estudios de movimientos logró reducir el 

tiempo de colocación de los dados en un minuto. De esta actividad se deriva su nombre 

siendo las iniciales de “Single Minute Exchange of Die”. (Shingo, 1985)  

 

Esta herramienta fue usada en otros tipos de preparación de maquinaria y proporciona 

flexibilidad en la producción, reducción de inventario en proceso mediante producción 

de lotes pequeños, reducción del tiempo de preparación y combinación de operaciones 

de preparación. 

 

3.3.1 Pasos de SMED 

SMED para su implementación se basa en tres pasos principales (Shingo, 1985): 

• Identificación de las actividades con el fin de separarlas según se elaboren a 

máquina encendida o máquina parada. 

• Clasificarlas según el tipo de preparación al que pertenecen 

• Reducir o eliminar pasos innecesarios una vez ubicados los pasos en su tipo de 

preparación, así como los que necesitan de grandes recorridos o tiempo 

invertido. 

 

 

 



3.3.2 Funciones de SMED  

Una vez identificados y documentados los pasos de estos de dividen según el tipo de 

preparación (Shingo, 1985): 

• Preparación interna (“set up” interno): Son todas aquellas actividades que 

pueden ser efectuadas solo cuando la máquina esta parada. 

• Preparación externa (“set up” externo): Son todas aquellas actividades que 

pueden ser efectuadas solo cuando la máquina esta trabajando. 

 

En el tiempo de preparación externo es donde se puede mejorar y reducir hasta en un 

50%, simplemente con un poco de organización y teniendo en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

• Ubicación de material y herramientas 

• Materia prima disponible 

• Operadores adiestrados 

• Confianza al operador de manejar montajes 

• Estandarizar herramental 

• Métodos de sujeción y transporte efectivos 

 

3.4 Herramienta 5’s 

La herramienta de manufactura esbelta 5’s es una filosofía que busca la efectividad en el 

trabajo por medio de la organización y estandarización de procesos. Así mismo busca 

mejorar el ambiente de trabajo, reducir desperdicios y actividades que no agregan valor 

al proceso y producto, obtener espacios, mejorar la atmósfera de trabajo, todo esto con 

el fin de eficientizar las tareas desarrolladas diariamente para lograr calidad en el 

producto (Feld William, 2002). 



 

Las 5´s provienen de 5 términos japoneses que son usados diariamente por cualquier 

persona, ya sea en su persona, casa, oficina, etc. Y se denominan así por la letra con la 

que empiezan. 

 

Las 5’s son: 

• Seiri.- Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente 

• Seiton.- Ordenar 

• Seiso.- Limpieza 

• Seiketsu.- Estandarizar  

• Shitsuke.- Disciplina  

 

3.4.1 Objetivo de las 5’s 

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las 

personas en los centros de trabajo. 

 

3.4.2 SEIRI (Organizar) 

Consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que no son 

necesarios para la actividad a elaborar en el área de trabajo (William, 2002). 

Clasificar consiste en: 

 



• Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

• Identificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

• Mantener lo que necesitamos y eliminar lo que se tiene en exceso.  

• Separa los elementos empleados de acuerdo a su nombre, uso y frecuencia de 

 utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

• Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 

 menor tiempo posible.  

• Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

 producir averías.  

• Eliminar información innecesaria que nos pueden conducir a errores de 

 interpretación o de actuación. 

 

3.4.3 SEITON  (Ordenar) 

Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios para encontrarlos con 

facilidad, mejorar la visión y espacio de trabajo, así mismo el ordenar permite (William, 

2002): 

• Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

 rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

• Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

 frecuencia.  

• Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el 

 futuro. 



• En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de 

 los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.  

• Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección 

 autónoma y control de limpieza.  

• Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

 comprimido, combustibles.  

• Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

 producción. 

 

3.4.4 SEISO (Limpieza) 

La limpieza implica eliminar basura, polvo y suciedad de todos los elementos de la 

planta. La limpieza también implica el diseño de aplicaciones que permitan disminuir la 

suciedad y hacer más seguro el ambiente de trabajo. (William, 2002) 

Para implementar la limpieza debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

• Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento: "la limpieza es 

inspección"  

• Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y técnico 

de mantenimiento.  

• El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 

trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 

clasificación. 



• No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza 

a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 

primarias. 

 

3.4.5 SEIKETSU (Estandarizar) 

Estandarizar es aquel proceso que permite mantener el estado de orden y limpieza 

obtenido por la implementación de las S anteriores. Este proceso solo se obtiene si los 

trabajadores, supervisores mantienen esta cultura de mejora y organización. Una de las 

herramientas para estandarizar es el uso de normas basadas en listas las cuáles cada 

empleado debe cumplir y hacer cumplir para la mejora de la empresa. (William, 2002) 

 

La estandarización pretende: 

• Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S  

• Enseñar al operario a elaborar normas con el apoyo de la dirección y un 

 adecuado entrenamiento.  

• Las normas deben contener los elementos necesarios para efectuar el trabajo de 

 limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y 

 procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.  

• El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento  

• Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento    

• Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión del 

 puesto de trabajo  

• Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de la 

 planta  



 

3.4.6 SITSUKE (Disciplina) 

La última S se ubica en evitar que los procedimientos ya establecidos se ignoren y a la 

larga se olviden, ya que estos nos otorgarán los beneficios encontrados de manera 

momentánea con la aplicación de esta herramienta de manufactura esbelta. (William, 

2002)  

 

 Así mismo para mejorar la calidad de vida en el trabajo como persona y compañero se 

deben ubicar los siguientes puntos: 

• El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 

impecable.  

• Elaborar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  

• Promover el hábito de autocontrol y reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de 

las normas establecidas.  

• Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 

trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración.  

• Mejorar el respeto de su propio ser y el de los demás.  

 


