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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Volar se ha convertido en una acción relativamente normal para el hombre. 

Incluso, para algunos el traslado en avión se reviste de un carácter de aplicación 

constante y son muchas las horas pasadas en el interior del fuselaje de un avión. 

No obstante, esta normalidad viene apoyada en los altos niveles de seguridad 

ofrecidos por la aviación actual, en la que los accidentes son cada vez más 

extraños y, en general, no responden a fallos técnicos. 

No obstante, la seguridad y comodidad que ofrecen los aviones esconde miles de 

horas de trabajo de cientos de ingenieros, técnicos y mecánicos y un elevado 

coste económico asumido por las compañías para realizar un correcto y constante 

mantenimiento de sus aparatos.  

Las distintas acciones de mantenimiento que se llevan a cabo en un avión 

cualquiera convierten estos trabajos en un minucioso entretenimiento y hacen de 

los aparatos un gran mecano que se monta y desmonta cada cierto número de 

horas de vuelo. Las revisiones pueden ser tan profundas que, incluso, incluyen la 

remoción total de la pintura del avión con el objeto de comprobar los remaches de 

las uniones de las planchas del fuselaje y las alas. Posteriormente, el aparato 

vuelve a ser pintado, para lo cual se utilizan materiales específicos, pues un 

exceso de pintura puede aumentar el peso de la aeronave y afectar a su 

maniobrabilidad o a su capacidad. 

El mantenimiento afecta a todos los aparatos de las flotas de las aerolíneas, lo 

cual supone una larga lista de actividades y modelos. Los distintos procesos 

vienen determinadas por una estricta planificación que se desarrolla en función de 

la utilidad y las horas de vuelo del avión. En principio, se pueden distinguir dos 

tipos de mantenimiento: el Programado y el No Programado. Este último es el que 

se realiza ante cualquier avería surgida en un punto y momento determinado. 
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Por el contrario, el mantenimiento programado tiene como finalidad mantener la 

aeronavegabilidad de los aviones y restaurar el nivel especificado de fiabilidad. 

Para ello, existe un programa concreto, dividido en capítulo y subcapítulos, según 

la especificación ATA 100, norma que recoge una breve descripción de las tareas 

a realizar y de los intervalos correspondientes en que deben efectuarse. En 

cualquier caso, las revisiones deben prepararse de acuerdo con la documentación 

original proporcionada por los fabricantes (célula, motor y componentes), 

completada con la información proporcionada por otras compañías aéreas 

usuarias de los mismos aviones. El programa de mantenimiento final y cualquier 

modificación del mismo deben someterse,  a la aprobación de la autoridad y el 

operador, se responsabiliza ante dicho organismo del cumplimiento del programa. 

Quedan al margen de estas normas los denominados elementos comerciales, con 

los que se hace referencia a la apariencia de la cabina. 

El mantenimiento programado se divide en tres categorías distintas que cubren 

inspecciones determinadas cuyos intervalos y tareas van siendo progresivamente 

más extensos. En primer lugar, se desarrolla un Mantenimiento en Línea, en 

segundo lugar, se elabora un Mantenimiento Menor y por último, las aeronaves se 

someten al llamado Mantenimiento Mayor, con el que se cubre completamente el 

denominado Programa de Inspección Estructural. Este programa define 

inspecciones interiores y exteriores de todos los elementos estructurales.   

Considerando todos estos puntos es que podemos decir que el proceso de 

planeación y programación del mantenimiento de una aeronave es un proceso 

complicado, complejo y de importancia. Es por eso que consideramos que existe 

un problema actualmente en las empresas aéreas en la creación de programas de 

mantenimiento y aun más en su aplicación, ya que por la intención de no querer 

perder vuelos o retardarlos se comienza a aplazar la aplicación de las tareas y 

procedimientos de mantenimiento.  
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Debería existir un patrón para la planeación y programación del mantenimiento de 

una aeronave que considere tiempos para realizar el trabajo, horas hombre, 

tiempo de avión en tierra, por mencionar algunos aspectos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la manera de eficientar e 

incrementar la productividad en lo que a servicios de mantenimiento se refiere a 

cualquier empresa aérea.  

Esto mediante la evaluación de los aspectos que influyen en el proceso de 

productividad del mantenimiento así mismo de los obstáculos que se encuentran 

durante este proceso. 
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JUSTIFICACION 

El mantenimiento no es una función "miscelánea", produce un bien real, que 

puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una economía globalizada, 

mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de 

cambio sobrepasa en mucho nuestra capacidad de respuesta. En este panorama 

estamos inmersos y vale la pena considerar algunas posibilidades que siempre 

han estado pero ahora cobran mayor relevancia. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica 

para el mantenimiento, retos y oportunidades que merecen ser valorados. 

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o servicio, 

esta visión primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con ello 

los recursos, en la función de producción. El mantenimiento fue "un problema" que 

surgió al querer producir continuamente, de ahí que fue visto como un mal 

necesario, una función subordinada a la producción cuya finalidad era reparar 

desperfectos en forma rápida y barata. 

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras increméntales después de un 

largo período es difícilmente sensible, a esto se une la filosofía de calidad total, y 

todas las tendencias que trajo consigo, que evidencian que se requiere la 

integración del compromiso y esfuerzo de todas sus unidades. Esta realidad ha 

volcado la atención sobre un área relegada: el mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál 

es la participación del mantenimiento en el éxito o fracaso de una empresa? Por 

estudios comprobados se sabe que incide en: 
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       � Costos de producción. 

       � Calidad del producto servicio. 

       � Capacidad operacional (aspecto relevante dada la relación entre 

competitividad y por citar solo un ejemplo, el cumplimiento de plazos de entrega). 

       � Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: por ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar 

oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 

       � Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto. 

       � Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 

       � Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

Las aeronaves deben siempre estar  en condiciones de aeronavegabilidad y una 

de las formas de obtener esto es aplicándoles  mantenimiento, en las empresas 

aéreas es de vital importancia debido a que una de las principales características 

de la aviación es la seguridad, sin embargo muchas veces el tipo de 

mantenimiento o su programación no es el adecuado ya que se llega al grado de 

aplicar mantenimiento correctivo, por tal motivo en este trabajo presentaremos 

sugerencias para que el mantenimiento de una aeronave y sus componentes sea 

lo mayor productivo posible y con esto se reduzcan costos además de que el 

aeronave este el mayor tiempo disponible. 
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ALCANCE 

Se pretende servir como guía para el estudio de los aspectos de productividad en 

el mantenimiento de aeronaves en cualquier base o taller  especializado en esta 

actividad; tomando en cuenta algunos de los aspectos que hemos conocido de 

diversas maneras de bases de mantenimiento establecidas en México. 
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Capitulo I Mantenimiento y Productividad 
 

1.1 Mantenimiento 

Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite 

alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, instalaciones. 

1.1.1 Historia del mantenimiento 

John Moubray sugiere que, hasta la fecha, ha habido cuatro generaciones en el 

proceso de mantenimiento. Esas generaciones se han caracterizado por cambios 

en tres áreas:  

 

• Cambio en las expectativas del mantenimiento 

• Cambio de enfoque en las fallas del equipo  

• Cambio en las técnicas de mantenimiento 

 

Primera generación del mantenimiento 
 
La primera generación del mantenimiento, antes de la segunda guerra mundial, 

podría ser descrita en los siguientes términos: 

 

 Expectativas del mantenimiento: 

• Arreglar el equipo cuando falle 

 

Enfoque de las fallas del equipo: 

• Todo el equipo se desgasta 
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Técnicas de mantenimiento: 

• Habilidades de reparación fundamentales 

 

Segunda generación del mantenimiento 
 

La segunda generación, después de la segunda guerra mundial, y hasta los 70’s 

podría ser descrita en los siguientes términos: 

 

Expectativas del mantenimiento: 

• Mayor disponibilidad de equipo 

• Vida del equipo mas larga 

• Costos de mantenimiento menores 

 

Enfoque de las fallas del equipo: 

• Todos los equipos cumplen con la curva “tina de baño” 

 

Técnicas de mantenimiento: 

• Restauraciones programadas 

• Sistemas para planear y controlar trabajos 

• Grandes, computadoras lentas 

 

Tercera generación del mantenimiento 
 

La tercera generación desde 1970 podría ser descrita en los siguientes términos: 

 

Expectativas del mantenimiento: 

• Mayor disponibilidad de equipo 

• Mayor confiabilidad del equipo 

• Mayor seguridad 

• Ningún daño ambiental 

• Mejor calidad del producto 
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• Vida del equipo mas larga 

• Mejores costos de efectividad 

 

Enfoque de las fallas del equipo: 

• Existen 6 modelos de fallas, siguiendo la investigación de Nowlan y 

Heap 

 

Técnicas de mantenimiento: 

• Monitoreo de condición 

• Diseño de mantenibilidad y confiabilidad 

• Estudios de riesgo 

• Análisis de modos de falla y efectos 

• Pequeñas, rápidas computadoras 

• Sistemas expertos 

• Trabajo en equipo y fortalecimiento 

 

Moubray continuo con la sugerencia de que la manera de seguir adelante de las 

organizaciones que deseaban aprovechar la tercera generación del mantenimiento 

era adoptar la confiabilidad centrada en el mantenimiento, una propuesta que 

manejaba las mayores cuestiones enfrentadas por los profesionales del 

mantenimiento, incorporando los últimos pensamientos en términos de modelos de 

fallas de equipo, y en el que se incorporaban mejoras en las técnicas de 

mantenimiento. 

 

Cuarta generación del mantenimiento 
 
Siguiendo la estructura de Moubray, primero se discuten cada uno de los factores 

que influyen en darle forma a la cuarta generación del mantenimiento, antes de 

discutir una posible forma de esta cuarta generación. 

 

Expectativas del mantenimiento: 
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Después del trabajo de Moubray, algunas personas podrían argumentar que las 

expectativas del mantenimiento han disminuido. Sin embargo, muchas, sino es 

que todas, las expectativas señaladas en la tercera generación descrita por 

Moubray aun siguen presentes en muchas organizaciones. Sin embargo, el 

énfasis relativo de estas expectativas esta cambiando, y como resultado, algunas 

limitaciones en las mejoras de las técnicas de mantenimiento existentes están 

siendo expuestas. 

 

A continuación se examinaran las expectativas del mantenimiento con más detalle. 

 

Disponibilidad de equipo- La disponibilidad de equipo hoy es probablemente una 

medida tan importante del funcionamiento como lo era hace 15 años, y la 

expectativa de que el mantenimiento tenga que entregar una mayor disponibilidad 

de quipo no ha sido rebajada. 

 

Confiabilidad del equipo- Igualmente, la confiabilidad del equipo hoy es también 

una medida importante del funcionamiento para el mantenimiento- quizás más que 

hace 15 años. Es por eso que ahora hay una conciencia mayor entre el personal 

de operaciones y mantenimiento del impacto que bajos niveles de confiabilidad en 

los equipos puede ocasionar en los procesos de fabricación continuos- incluso 

cuando la disponibilidad del equipo es relativamente alta. 

 

Mayor seguridad: Una vez más, esto representa una importante expectativa del 

mantenimiento- particularmente en el sentido de que el mantenimiento asegure 

que el equipo puede ser operado con seguridad. Típicamente, se enfocaba a 

eventos de alta frecuencia, es decir eventos de pocas consecuencias; pero 

recientemente se ha expandido a incluir eventos de poca frecuencia o sea eventos 

de grandes consecuencias- estos eventos resultan en desastres y catástrofes 

industriales. Sin embargo, son también  eventos crecientes que los sistemas de 

dirección y procesos requieren evitar eficazmente, o mitigar sus efectos, estos 
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eventos catastróficos son diferentes a aquellos que solían manejarse con mayor 

frecuencia.  

 

Ningún daño ambiental- En general, ha habido un enfoque creciente, en las 

industrias pertinentes, de minimizar el impacto ambiental de las operaciones. En el  

fondo hay una opinión popular que esta empujando para tener estándares y 

regulaciones ambientales más severas y estrictas. Existe una pequeña duda en 

que la confiabilidad del equipo juegue una parte importante en el cumplimiento de 

los estándares y regulaciones ambientales, de ahí que exista una expectativa 

creciente de que el mantenimiento asegure que el equipo permita cumplir con 

esos estándares y regulaciones. 

 

Mejor calidad del producto- En un mercado global, el requisito para asegurar que 

el producto producido cumple con todas las especificaciones de calidad se 

convierte en un objetivo importante. Para organizaciones operando en mercados 

comerciales (como minería, petróleo y gas), la calidad del producto es una de las 

pocas maneras de las cuales la organización puede diferenciar su producto del de 

otros proveedores. Los proveedores continúan siendo los mas severos al 

especificar la calidad del producto que ellos pueden aceptar, y el mantenimiento 

debe continuar asegurando que el equipo produzca productos que cumplan todas 

las especificaciones de calidad requeridas. 

 

Vida del equipo mas larga- El ritmo creciente de los avances tecnológicos y la 

disminución de los ciclos de vida de los productos han disminuido el enfoque de 

incrementar la vida del equipo- tan poco como la función de mantenimiento este 

interesada. Ciertamente hay una expectativa continua de que el equipo no se 

deseche prematuramente.  

 

Mejores costos de efectividad- Moubray solía usar este término para diferenciar de 

la segunda generación del mantenimiento, donde el objetivo simplemente era 

reducir los costos de mantenimiento. Su visión era que, en la tercera generación 
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del mantenimiento, la organización buscaba optimizar sus gastos de 

mantenimiento, para asegurar que el nivel correcto de gastos en el mantenimiento 

incurrían en la minimización del costo total  en la organización (incluidos los costos 

de oportunidad incurridos como resultado de las perdidas de producción). Esto 

debe ser cierto, en teoría, pero podría aparecer que el enfoque es menor al 

optimizar el gasto de mantenimiento, y mas al lograr organizaciones sanas. Es 

interesante revisar el contenido de los listados de reportes anuales de las 

compañías en estos días, y compararlos con los reportes anuales de hace 10 años 

o mas. Hace 10 años era poco común para las organizaciones mostrar mapas 

orgullosos en sus reportes anuales mostrando como el empleo total había 

incrementado con los años.  

 

Manejo de riesgos- Como se menciono anteriormente, existe un incremento en el 

objetivo de las organizaciones de identificar y controlar eventos de consecuencias 

de alto potencial y baja probabilidad, particularmente en organizaciones operando 

en industrias arriesgadas. Y el mantenimiento es visto como un participante clave 

en este proceso. En el pasado, este tipo de eventos eran vistos simplemente como 

una extensión de las rutinas de los sistemas de control de seguridad o de manejo 

del medio ambiente. Sin embargo hay una gran consideración de que esos 

sistemas no son muy efectivos en el manejo de eventos de consecuencias 

elevadas y pocas probabilidades. 

Uno de los resultados de la investigación del desastre de Longford fue que a pesar 

de la existencia de un sistema de seguridad de clase mundial, este evento aun 

pudiera haber ocurrido.  

Más allá de las numerosas autoridades en el campo del manejo de riesgos, 

específicamente las que trabajan en las áreas de eventos de altas consecuencias 

y baja frecuencia, se han reconocido las limitaciones de una gran cantidad de 

procesos para el manejo de riesgos que hoy en día existen, como Valoración 

Cuantitativa de Riesgos, Valoración Probabilística de Seguridad, etc.  

 

Los problemas asociados a estas propuestas son:  
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• Falla al identificar todos los factores potenciales de riesgo 

• Problemas con incertidumbres en el modelado de los sistemas- 

específicamente al obtener datos de probabilidad real para eventos de poca 

frecuencia 

• Problemas al determinar las relaciones causa-efecto; usualmente no son 

demostrables 

• Incertidumbres debidas a factores humanos- usualmente no pueden ser 

modelados, y por consiguiente son raramente anticipables. 

• Problemas de complejidad y acoplamiento- acoplamiento firme y 

complejidad interactiva entre los componentes del sistema anulan cualquier 

falla potencial en el modelado del sistema por completo 

• El problema del valor de vida- el problema moral fundamental es asignar un 

valor monetario a la vida humana 

 

Fundamentalmente, el problema mas significante es que la probabilidad asignada 

a las fallas individuales es, en términos generales, conjetural y basada en análisis 

que no pueden ser corroborados por pruebas experimentales. Esto es 

especialmente cierto en incertidumbres que se originan debido a relaciones causa-

efecto escondidas o desconocidas.  

Mientras esto es particularmente cierto en las propuestas de valoración de riesgos, 

es igualmente verdadero en aquellas propuestas que no se basan formalmente en 

estadísticas, pero que en cambio cuentan con propuestas de valoración de riesgos 

intuitivas. Fundamentalmente, como los seres humanos, tendemos a subestimar 

los riesgos asociados con eventos de grandes consecuencias y bajas 

probabilidades. 

¿Cómo podemos superar esta debilidad? Así como las llamadas “organizaciones 

de elevada confiabilidad”, han cultivado un elevado nivel de conocimiento de 

riesgos, y esto ha sido implantado en su cultura organizacional. Weick y Sutcliffe 

consideran que los componentes culturales más importantes en las 

organizaciones de elevada confiabilidad eran: 
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• Una preocupación por las fallas- tratan cualquier evento como un síntoma 

de que algo esta mal en sus sistemas, algo que podría traer severas 

consecuencias si una gran cantidad de pequeños eventos coincidían al 

mismo tiempo en un punto. 

• Una repugnancia para simplificar interpretaciones- sabiendo que el mundo 

real es complejo e impredecible, toman pasos deliberados para revelar la 

complejidad, para ver y aprender más. 

• Sensibilidad en las operaciones- estar atentos a la línea frontal, donde el 

trabajo es hecho, asegurar que los operadores de la línea frontal estén 

concientes de la situación, y animar a la gente de todos los niveles a hablar 

cuando algo no esta bien. 

• Compromiso con la resistencia- desarrollar capacidades para empezar a 

mejorar después de que los errores inevitables ocurran, y 

• Deferencia a la experiencia- las decisiones son tomadas en la línea frontal, 

y la autoridad emigra a la persona con mayor experiencia, no importa 

donde, o a que nivel, dentro de la organización la experiencia puede mentir. 

  

Algunos otros autores han notado que las defensas de las organizaciones contra 

eventos de baja probabilidad y altas consecuencias consisten en muchos 

dispositivos, sistemas y procedimientos que son pensados en servir a una o más 

de las siguientes funciones: 

 

• Entender y conocer los riesgos. 

• Ser una guía clara de cómo operar de tal manera que se eviten riesgos. 

• Proporcionar alarmas y advertencias cuando el peligro es inminente. 

• Restaurar el sistema a un estado seguro en una situación anormal. 

• Controlar un sistema en una situación anormal. 

• Interponer barreras de seguridad entre los riesgos y las perdidas 

potenciales. 

• Contener y eliminar riesgos que pudieran escapar a las barreras, y 

• Proporcionar medios de escape y rescate si la contención de riesgos falla. 
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Estas defensas también podrían ser: 

• Defensas duras 

o Rasgos de seguridad automatizados 

o Barreras físicas 

o Alarmas y altavoces 

o Dispositivos fusibles 

 

• Defensas suaves                                                                                                                        

o Legislación 

o Reglas y procedimientos 

o Programas de mantenimiento 

o Ejercicios repetitivos y juntas de información 

o Controles administrativos 

o Autorizaciones 

o Supervisión 

 

El punto clave de todas las discusiones con respecto al manejo de eventos de baja 

probabilidad y altas consecuencias es que, desde una perspectiva de 

mantenimiento, establecer defensas efectivas contra de baja probabilidad y altas 

consecuencias requiere mas que una simple aplicación de una herramienta de 

manejo de riesgos solos que la imaginación pueda crear. Una defensa exitosa 

requiere el establecimiento y mantenimiento de una cultura organizacional 

enfocada en la confiabilidad y conciente de los riesgos, y esto tiene más que hacer 

con el manejo efectivo de la gente que con la herramienta analítica usada para 

evaluar riesgos. 

 

Enfoque de las fallas del equipo 

Casi cualquier persona profesional que ha estado trabajando en mantenimiento los 

ultimo 5 o 10 años estará familiarizado con los resultados de la investigación 
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pionera conducida por Nowlan y Heap de United Airlines durante los 60’s y 70’s, la 

cual culmino en la publicación, en 1978, de su papel para el Departamento de 

defensa de EUA titulado “Mantenimiento centrado en la confiabilidad”. 

Nowlan y Heap monitorearon las fallas de un centenar de componentes 

mecánicos, estructurales y eléctricos durante varios años, y determinaron que la 

probabilidad condicional de falla de esos componentes cuando envejecieran 

podría ser caracterizada por uno de los seis modelos ilustrados abajo. Además  su 

investigación indico la proporción de componentes que cayeron dentro de cada 

uno de los seis modelos que examinaron. 

 

Nowlan y Heap han usado estos descubrimientos para prevenir de los daños que 

técnicas de intercambio de equipos o componentes aplicados a intervalos fijos 

indiscriminados ocasionan. Para los modelos de fallas A, B y C, ellos argumentan, 

que como la probabilidad condicional de falla incrementa con la edad, aparece un 

punto en el cual es técnicamente factible reemplazar el componente, y como 

consecuencia reducir la probabilidad de falla del componente. Para los 

componentes desplegados en el modelo de falla E, el reemplazo de componente 

no hace nada para mejorar la confiabilidad, es decir, el nuevo componente tiene la 

misma probabilidad de fallar que el que esta siendo reemplazado, y si el 

componente despliega un modelo de falla F, después de reemplazar el 

componente en base a un intervalo fijo actualmente reducirá la confiabilidad e 

incrementara la probabilidad de falla, mediante la reintroducción en un sistema 

estable previo. 

Esto es valido, hasta donde va, pero ignora dos aspectos importantes. 

Primero, es importante notar que significativamente más del 50% de los 

componentes experimentan fallas tempranas. Esto significa que, siempre que 

reemplacemos o reparemos un componente, hay más del 50% de oportunidades 

que este falle a temprana edad.  

Ahora, ¿realmente entendemos porque la proporción de componentes que 

despliegan este modelo de falla es tan alta? ¿Entendemos las causas de este 
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modelo de falla? En realidad no se esta conciente de ninguna investigación formal 

de este fenómeno, pero algunas de las posibles explicaciones son las siguientes: 

• Error humano- la tarea de reemplazo o reparación no fue completada 

exitosamente debido a  una falta de conocimiento o habilidad por parte de 

la persona que realizo la reparación. 

• Error del sistema- el equipo fue regresado a servicio después tareas de 

mantenimiento de alto riesgo sin que la reparación haya sido probada o 

inspeccionada. 

• Error de diseño- la capacidad del componente que esta siendo 

reemplazado es muy parecida al rendimiento esperado por este, y por 

consiguiente partes de baja capacidad (calidad) fallan durante periodos de 

demanda de alto rendimiento. Las partes de alto rendimiento permanente 

son capaces de resistir todas las demandas de funcionamiento exigidas.   

 

Reason, otro autor, analizo los reportes de 122 lapsos de mantenimiento ocurridos 

en una línea aérea mayor por un periodo de 3 años, y determino que mas del 56% 

de los lapsos involucran errores de omisión- estos incluyen temas como dejar 

sujetadores sueltos o incompletos, partes dejadas en una condición asegurada, 

tapas sueltas o perdidas, desconexiones, etc. 

Claramente, en la cuarta generación del mantenimiento se necesita reducir 

satisfactoriamente la proporción de tareas de mantenimiento y reparación que 

resulten en una distribución de probabilidad en el modelo de fallas tipo F. 

 

El segundo punto con respecto al conocimiento de fallas de equipo, es que 

mientras Nowlan y Heap ponían atención en la distribución de modelos, existe 

también una oportunidad de reducir los niveles de probabilidad de esos modelos. 

En otras palabras, en lugar de simplemente reducir o prevenir fallas, se debería 

ser proactivo en la búsqueda de la eliminación de esas fallas. En la cuarta 

generación del mantenimiento, quizás el objetivo de todos los administradores de 

mantenimiento debería ser un departamento de mantenimiento redundante.  
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Esto incluye un proceso proactivo de eliminación de causas de fallas, el cual, 

implica un conocimiento de las causas de esas fallas, pero estos es ampliamente 

usado como una herramienta reactiva en vez de una herramienta preactiva.  

La eliminación preactiva de causas de fallas requiere la aplicación de herramientas 

y metodologías que pueden ser: 

 

• Asegurar que el equipo es procurado o diseñado de tal manera que esta 

ajustado para su propósito, y que ha sido diseñado o seleccionado en base 

a las consideraciones apropiadas de los requisitos de mantenimiento; esto 

es mantenabilidad y costos de ciclos de vida. Esto requerirá un nivel de 

interacción entre el personal de ingenieria y el de mantenimiento mucho 

mayor que el existente actual en muchas organizaciones. 

• Asegurar que el equipo es operado a sus limitaciones de diseño. Esto 

significa asegurar que todo el tiempo el proceso de producción es 

“pellizcado” para dar una mayor salida, o mejor calidad, o bajos costos, que 

es una consideración preactiva apropiada del impacto de esos “pellizcos” 

en la confiabilidad del equipo. Además, esto puede requerir un nivel mayor 

de disciplina entre el personal de producción adhiriendo procedimientos de 

estándares, documentación y operación. 

• Asegurar que los procesos adecuados de manejo de partes de repuestos 

están establecidos para asegurar que las correctas partes de repuesto son 

obtenidas y que son adecuadamente cuidadas, cuando son almacenadas 

en el almacén de mantenimiento. Esto requiere un mayor grado de 

sofisticación y conocimiento que el existente actualmente en muchas 

organizaciones. 

• Asegurar que los procedimientos de reparación y mantenimiento reparen 

correctamente el equipo la primera vez. Una vez más, esto requiere un nivel 

mayor de atención a los detalles, y una mayor disciplina. Los estándares 

apropiados de calidad de reparaciones necesitan ser establecidos. Esto 

podría incluir estándares de alineación, vibración, etc., donde pueda ser 
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demostrado que las fallas alcanzan esos estándares antes de las tareas de 

mantenimiento. 

 

 

Técnicas de mantenimiento 

Moubray enlisto un impresionante número de herramientas y técnicas disponibles 

para los administradores de mantenimiento. En los 90’s el numero de 

herramientas y técnicas había explotado exponencialmente. Algunas de las 

técnicas listadas son: 

1.1.2 Clasificación del mantenimiento 

El mantenimiento se clasifica en: 

• Mantenimiento correctivo: mantenimiento efectuado a una aeronave y/o 

componentes para devolverle su condición satisfactoria de operación 

mediante la corrección de falla o defecto.  Dicho mantenimiento se 

desarrolla cuando los  equipos componentes de la aeronave fallan, 

quedando por lo tanto fuera de operación. 

• Mantenimiento preventivo: mantenimiento efectuado a intervalos definidos 

para conservar una aeronave en condiciones normales de operación.  

1.1.3 Filosofía de mantenimiento MSG-3 

Este documento sirve para realizar un programa de mantenimiento y orienta una 

mejor manera a las tareas de mantenimiento de las aeronaves. 

Este sistema aplicado a aeronaves de reciente generación sirve para identificar las 

tareas de mantenimiento adecuadas para prevenir las fallas y mantener la 

confiabilidad de diseño inherente del sistema mediante un análisis de fallas. 

Este documento toma en cuenta normas de tolerancia por daños y considera 

evaluación de fatigas en el FAR 25.571, así como programas de inspección. 

 24



Se caracteriza por contener un diagrama lógico que describe tareas  que requieran 

aplicarse según los tipos de fallas. Estas tareas son programadas en intervalos 

específicos y al último nos definen un programa de mantenimiento, que tiene la 

finalidad de prevenir el deterioro de la seguridad de la aeronave. 

Además podemos mencionar las siguientes maneras en las que esta filosofía 

trabaja: 

• Mantenimiento por límite de tiempo: los componentes limitados por tiempo, 

están programados para su remoción y/o reacondicionamiento a intervalos 

específicos, estos componentes están incluidos en escapito 5 (control de 

unidades del manual de servicios de mantenimiento, las unidades limitadas 

por vida  están incluidas en este proceso. 

• Mantenimiento a condición: consiste en inspecciones o pruebas repetitivas 

para determinar las condiciones de las unidades, partes o sistemas de la 

estructura  con relación a su operación o uso continuo (la acción correctiva 

se toma solo cuando lo requiere la condición del a unidad). 

• Mantenimiento a condición por monitoreo: los componentes  a condición por 

monitoreo  los que no influyen determinadamente en la seguridad de 

operación de la aeronave y que por naturaleza de su funcionamiento o 

condiciones, no es posible aplicar tareas de mantenimiento preventivo de 

fallas, por consiguiente, lo más indicado es operarlos hasta que fallen. 

Estos componentes serán vigilados individualmente. 

1.1.4 Documentos de mantenimiento 

Hoy en día  las aerolíneas  cuentan con un  programa de mantenimiento basado 

en un documento llamado Maintenance Planning Data Document (MPD) emitido 

por Boeing y Airbus según con el tipo de flota que estas cuenten y en las filosofías 

de mantenimiento emitidas por el  Maintenance Steering Group (MSG 1, MSG  2 

MSG 3),  el departamento de   Air Transport Asociation (ATA). Donde este último 

ha publicado un sistema basado en un diagrama de decisión lógica que se usa 
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para establecer los programas de mantenimiento para así asegurar que se 

mantenga la confiabilidad inherente al diseño original. 

1.2 Productividad 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad 

de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos.  

La productividad en las máquinas y equipos esta dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores que influyen. 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como: 

 

Productividad = Salida/ Entradas 

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital. 

Salidas: Productos. 

Misma entrada, salida mas grande 

Entrada mas pequeña misma salida 

Incrementar salida disminuir entrada  

Incrementar salida mas rápido que la entrada 

Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 

 

La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha 

fabricado. Es una medida de lo bien que se ha combinado y utilizado los recursos 

para cumplir los resultados específicos deseables. 
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Retomando el concepto de hacer mas con menos, estrictamente hablando es 

hacer referencia únicamente a los resultados, de una forma especifica de hacer 

las cosas, por lo que una concepción mas amplia por `productividad puede 

entenderse como cualidad emergente de los procesos productivos que hace que 

tiendan a mejorar en todos sentidos. 

 

Partiendo de que la tendencia a incrementar la productividad del trabajo es una ley 

del desarrollo de la humanidad. Así podemos observar que existen procesos 

productivos: que únicamente buscan mantenerse funcionando sin contemplar la 

posibilidad de una mejora. Por tanto nos vamos a referir a la productividad como 

una cualidad y no como una propiedad. A partir de esta definición, es importante 

distinguir tres cosas: 

 

a) La cualidad productiva en si, la cual se manifiesta durante la ejecución del 

proceso de producción de que se trate. 

b) Las condiciones y factores que la posibilitan. 

c) Los resultados o efectos de su presencia (o ausencia) en el proceso de 

producción. 

 

La productividad entendida así, tal como sucede con la inteligencia humana, no 

puede medirse directamente, sino se infiere su presencia a través de la medición 

de sus efectos, de sus manifestaciones “externa” tenemos entonces que, cuando 

se define la productividad como la relación entre insumos y resultados, a  lo que 

hace referencia en realidad, es a los efectos de su presencia. Dichos efectos si 

son cuantificables y su medición es requisito indispensable para diagnosticar la 

presencia de la cualidad productiva. 

 

En este orden de ideas, podemos definir que la medición de los efectos de la 

productividad no es un fin en si misma, sino que es medido para diagnosticarla. El 

objetivo no es medir la productividad, sino lograr que emerja. El problema 

entonces se traslada a las condiciones que posibilitan su emergencia a los 
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factores de la productividad. El objetivo ahora si es propiciar las condiciones 

(factores) necesarias que aseguren la presencia de la cualidad productiva a partir 

del análisis cuantitativo (medición) de sus efectos. Resumiendo podemos decir 

que los efectos de la productividad están relacionados con su diagnostico y los 

factores, con su aseguramiento. 

 
Factores de la productividad 
Para provocar que la cualidad productiva emerja se requieren tres condiciones: 

1. Querer mejorar (actitud). Factores tangibles. 

2. Poder mejorar, que incluye: el saber como y el tener con que (actitud). 

Factores intangibles. 

3. Actuar en consecuencia (actividad práctica). 

 

Si se conjuntan estas tres condiciones el resultado será la obtención de más y 

mejores satisfactores con un menor consumo de insumos, este es el indicador 

más común de la medición de la productividad. 

 

Por tanto, productividad es la cualidad de los procesos productivos que implica la 

intención o actitud por querer mejorar la capacidad real o aptitud en términos de 

saber como y tener los medios para poder  hacer más y mejores satisfactores con 

el menor consumo posible de insumos como resultado y la actividad practica, que 

conjugue dicha voluntad con los medios adecuados. 

 

Factores intangibles 
 

a) querer mejorar (actitud). 

 

Los llamados factores intangibles de la productividad, son los que están ligados 

únicamente al sujeto del proceso productivo, es decir, a la fuerza de trabajo: 

 

• la necesidad de tener que hacer mejor las cosas. 
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• La conciencia de que es más conveniente para todos elevar la 

productividad en el trabajo. 

• La disciplina o formación que lo condicione prácticamente como acto reflejo, 

a hacer bien, rápido y mejor sus labores productivas. 

 

Los factores intangibles están íntimamente relacionados con los aspectos 

motivacionales y su presencia es determinar que emerja la productividad. 

 

Factores tangibles 
 

b) Poder mejorar, que incluye: el saber como y el tener con que (actitud). 

 

Son relacionados con la aptitud para mejorar y con la capacidad material para 

poder hacerlo. Es poder mejorar el proceso productivo implica: 

 

• Saber hacer las cosas de mejor manera. 

 

El saber hacer las cosas mejor, depende de la capacidad técnica, de la habilidad, 

de la experiencia, de la creatividad y la capacidad crítica de la fuerza de trabajo. 

Tales características te permitirán: 

 

a) manejar la tecnología, desarrollar, implementar y explotar sistemas 

productivos y administrativos. 

b) Diseñar mejores satisfactores y mejorar los existentes. 

c) Detectar “cuello de botella” en los procesos de producción. 

d) Encontrar las soluciones mas adecuadas para mejorar los procesos 

productores. 

• Tener con que poder hacerlas 

 

Significa contar con los medios “duros” y “suaves” de trabajo, así como los de 

trabajo que permitan obtener más y mejores satisfactores: 
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Medios duros 
 
Maquinas. 

Equipos 

Instalaciones en general 

Energéticos 

 

Medios suaves 
 

Métodos de trabajo 

Sistemas comerciales 

Financieros 

Administrativos 

Diseño de producto 

 

Los medios duros y suaves no son otra cosa que la tecnología, por lo que tener 

con que poder mejorar, es la combinación adecuada ente las materias primas y 

objetos de trabajo, así como la tecnología empleada en su transformación. 

 

Efectos de la productividad 
 

En el satisfacer mismo se materializan todos los esfuerzos por mejorar dentro de 

la empresa. Pero esa materialización no se hace efectiva sino hasta en el 

momento en el que el consumidor elige, adquiere y consume el satisfactor. 

 

Ahora bien el consumidor busca ciertas características en los satisfactores que 

necesita, pero también busca otras cosas que están más bien relacionadas con el 

servicio que ofrece el productor, a lo que llamaremos en conjunto expectativas del 

consumidor. 
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Las expectativas del consumidor son 

 

Del satisfactor 

-Calidad 

-Elementos tangibles: dimensiones, colores, materiales, precio 

-Intangibles: moda estatus, comodidad 

 

Del productor 

-Cantidad 

-Oportunidad 

-Trato 

-Variedad 

 

Los parámetros anteriores sirven de base para estructurar indicadores de 

productividad, los cuales registraran los impactos o efectos de la presencia de la 

cualidad productiva, en cada eslabón productividad y globalmente en toda la 

empresa. 

 

Productividad y las utilidades 
 

La experiencia nos ha permitido comprobar que las empresas y las personas 

desperdiciamos un promedio el 30% de los recursos materiales que emplearemos 

pero cuando hablemos de potencial que tenemos, de la oportunidades que el 

mundo o la vida puede ofrecernos, la cosa es terrible, pues en general no 

aprovechamos ni el 10%. 

 

Desgraciadamente los desperdicios no benefician a nadie y sin en cambio, 

perjudican a la sociedad al incrementar los costos de los productos y servicios que 

consume, en deterioro de su nivel de vida. 

 31



En muchísimos casos, se podría reducir el costo de los productos hasta en un 

30% si se evitaran los errores, atrasos o despilfarros, esto es, los desperdicios que 

provoca la gente que interviene directa o indirectamente en la producción o 

comercialización de tales productos. Es por esto que a lo largo de los tiempos, la 

humanidad ha venido desarrollando filosofías y técnicas para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos  para incrementar la productividad. 

 

Si los recursos se aprovechan adecuadamente, la productividad es alta, si se 

desaprovechan poco, la productividad es baja. 

 

Una forma de medir la productividad es: 

Productividad = productividad obtenida/recursos empleados 

 

Para evitar este inconveniente, se usa la productividad relativa que es el resultado 

de comparar un caso con otro en dos situaciones de un mismo caso, tomando uno 

de ellos como 100%: 

 

Productividad= productividad del segundo*100/productividad del primero. 

 

En este momento en nuestro país hay muchas empresas que están vendiendo 

solamente cantidades que representan el 15% de  su capacidad instalada 

desperdiciando el 85% con los gravísimos incrementos en costos por unidad 

producida o mantenida. 

 

Precisamente, una manera muy interesante de medir la productividad total relativa 

de dos empresas, seria por medio de sus costos unitarios, pues al final de cuantas 

todo lo bueno y lo malo que hacemos va a repercutir en los costos de operación 

por unidad de producto o de servicio prestado, lo cual daría idea de su 

competitividad. Por ejemplo la competitividad de nuestro país en materia petrolera 

puede medirse en relación de los costos de producción y comercialización de un 
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barril d petróleo en comparación con los costos más bajos obtenidos por algún 

otro país, pero el mismo tipo de petróleo. 

 

Dos caminos para, mejorar la productividad 
Analizando el desarrollo de la `productividad podemos encontrar dos caminos para 

mejorarla: 

-por el tecnológico. 

-por el humano (incluida la actitud) 

 

Por el tecnológico,. Es decir, la aplicación de los avances  científicos  y 

tecnológicos, traducidos en muevas maquinas, mas rápidas, mas eficientes, 

automáticas, o en nuevos procesos con nuevos materiales, mejores herramientas. 

Sin lugar a dudas, lo anterior, ha sido de terminante para lograr importantes 

avances en la productividad.  

 

El otro camino para mejorar la productividad es el aspecto humano,  el cual parece 

ser más importante para lograr  los planes y objetivos de las empresas y por 

consecuencia del desarrollo del país.  Cualquier empresa que se establece para 

su operación en base al equipo y maquinaría disponible en el mercado, 

considerando que será operada a la eficiencia del diseño y todos los cálculos 

económicos y financieros se hacen con estas consideraciones, pero cuando llega 

a contemplarse una eficiencia menor, entonces encarecemos el producto, nos 

salimos del mercado o el usuario para la ineficiencia. 

 

Síntomas de baja productividad 
 

Es frecuente que nos demos cuenta cuando va bajando la productividad hasta que 

sus efectos son irreversibles. La baja productividad es una enfermedad mortal 

para las empresas y como toda enfermedad tiene síntomas que si se detectan a 

tiempo es posible corregir y enderezar el rumbo, y el primer paso es no ver todo 

con lentes color rosa, sino darle la importancia a los hechos que se presentan. 
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Cuando algunos de los síntomas se presentan de manera mas frecuente que los 

promedios aceptados como normales, histórica o estadísticamente en la propia 

empresa del ramo. Deben considerarse como síntomas de baja productividad, y 

por lo tanto deben ser  entendidos. Algunos síntomas son: 

 

 AUSENTISMO. 

 ACCIDENTES POR EL DESCONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. 

 RETARDOS. 

 RECLAMACIONES. 

 ROBOS DE HERRAMIENTA ENTRE LOS TECNICOS 

 ROTACION DE PERSONAL. 

 DESCOMPOSTURA DE MAQUINAS. 

 CANTIDAD DE DEFECTOS. 

 BAJA PRODUCCION. 

 

¿Que es lo que mueve a la gente a buscar la productividad? 
 
De acuerdo a la pirámide de Maslow, el ser humano tiene necesidades de 

satisfacción y de motivación, como se muestra enseguida: 

 
Pirámide de necesidades del ser humano, según Maslow. 

 

¿Por que sucede que el mejorar la calidad aumenta la productividad? 
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-Menos reproceso. 

-No hay desperdicios. 

 

Al mejorar la calidad, se transfieren las horas-hombre y las horas-maquina 

malgastadas y se utilizan ahora para la fabricación de productos buenos y para 

proporcionar mejores servicios. 

 

El resultado es una reacción en cadena. Se reducen los costos, se es mas 

competitivo y la gente esta mas contenta con su trabajo. 

 

Es significativo que el sistema de competencia en que se desenvuelven empresas 

ha hecho que estas,  para poder subsistir se esfuercen  por una incesante mejora 

de sus productos y sus técnicas de los métodos de fabricación, impone, por otra 

parte, una gran responsabilidad de los ejecutivos; la necesidad de un continuo 

examen de la empresa misma, de sus productos, de métodos de operación y de la 

productividad obtenida. 

 

1.2.1 La productividad obtenida en las empresas de servicio. 
 

Es necesario contar con el método o sistema para mejorar la productividad en un 

servicio. Las empresas de servicio necesitan mejorar junto con las empresas de 

fabricación. Los principios y métodos para mejorar son los mismos en los servicios 

que en la fabricación, y como es lógico difieren en la aplicación real, de un 

producto a otro y de un tipo de servicio a otro. 

 

1.2.1.1 Sugerencias para el estudio de la actuación de una línea aérea 
 

Los registros guardados de forma relacional, por vuelo, por estación, o por 

semana, darán los gráficos de rachas y las distribuciones, que detectaran la 

existencia de causas especiales y medirán los efectos de los intentos de mejorar 
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el sistema. A continuación se da una lista de características de las industrias de 

aerolíneas: 

 

 Pasajeros transportados por empleado. 

 Empleados por asiento 

 Índice de puntualidad. 

 Operaciones efectuadas entre operaciones programadas. 

 Numero de personas en lista de espera por vuelo. 

 Numero de pasajeros que se han dado un golpe, por vuelo. 

 Factores de carga. 

 Distribución del tiempo de las demoras y del tiempo de llegada. 

 Número de personas que casi no llegan. 

 Reportes de equipaje por cada 1000 pasajeros. 

 Distribución del tiempo que los pasajeros pasan en el mostrador para: 

 Comprar los billetes. 

 Facturar el equipaje. 

 Distribución del tiempo para expedir el equipaje. 

 Numero de piezas extraviadas o demoradas. 

Para objeto de nuestra investigación nos permitiremos concebir la productividad 

como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos  y la cantidad 

de recursos utilizados.  
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Capitulo II Productividad Total en el Mantenimiento 
 

2.1 Descripción detallada de la productividad total en el mantenimiento 
 

La productividad total en el mantenimiento provee una propuesta 
comprensiva del ciclo de vida, basándose en el manejo de equipo que 
minimiza las fallas en este, defectos de producción y accidentes. Esto 

envuelve a todos en la organización, desde los niveles más altos de dirección 

hasta el personal técnico (mecánicos), y grupos de apoyo de producción a 

proveedores externos. El objetivo es mejorar la disponibilidad continuamente  y 

prevenir la degradación del equipo para que alcance una efectividad máxima. 

Estos objetivos requieren de un gran apoyo de la dirección así como un uso 

continuo de grupos de trabajo y las actividades de pequeños grupos para lograr 

incrementar las mejoras. PTM no es una idea radical nueva, es simplemente el 

siguiente paso en la evolución de buenas prácticas de mantenimiento. 

 

El mantenimiento de equipo ha madurado desde su temprana propuesta de 

“mantenimiento de fallas”. En un principio, la función primaria del mantenimiento 

era tener al equipo respaldado y en marcha, después de que se había averiado, 

donde la actitud del operador era “yo lo manejo, tu lo arreglas”. La siguiente fase 

de la historia del mantenimiento fue la implementación del “mantenimiento 

preventivo”. Esta propuesta de mantenimiento estuvo basada en la creencia de 

que si ocasionalmente se detenía el equipo y se realizaba un mantenimiento 

programado, las averías catastróficas podrían evitarse. 

La siguiente generación del mantenimiento trajo la PTM.  En PTM, el 

mantenimiento es reconocido como un valioso recurso. “La organización del 

mantenimiento ahora tiene el papel de hacer los negocios mas lucrativos y al 

sistema de producción mas competitivo mediante el mejoramiento continuo de la 
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capacidad del equipo, así como haciendo las practicas de mantenimiento mas 

eficaces”. Para adquirir los beneficios completos de la PTM, debe ser aplicado en 

las cantidades apropiadas, en las situaciones apropiadas, y estar integradas al 

sistema de producción y otras iniciativas de mejoramiento. 

 

Las metas ideales del PTM son tener cero fallas, cero defectos y cero accidentes. 

Aunque esos objetivos son  difíciles de lograr y en muchos casos no pueden ser 

económicamente viables por el alto costo de eliminación de todas las fallas, 

defectos y accidentes. Para llevar a una organización hacia esas metas la PTM 

proporciona los medios para incrementar la cantidad de tiempo que la pieza de 

algún equipo este disponible en la producción. Esto requiere un significante 

esfuerzo para reducir la degradación del equipo que puede dirigir a fallas del 

mismo o variación en la producción de algunas partes. Además, la PTM influye al 

operador del equipo proporcionando un conocimiento incrementado, sentido de 

propiedad y responsabilidad con el equipo de producción. La propuesta del PTM 

para la administración del equipo también incluye un nuevo conjunto de medidas 

para medir la efectividad general del equipo.  

 

La implementación de PTM no debe ser vista como una solución pronta para los 

problemas de producción. La completa estructuración de un programa de PTM 

normalmente toma de tres a cinco años. Siguiendo la implementación de PTM a 

través de los requerimientos de fruición requiere un enfoque en los costos del 

equipo sobre su ciclo entero de vida. Los elementos de los costos del ciclo de vida 

incluyen costos de adquisición, de operación, de mantenimiento y costos de 

transformación. Cada  uno de estos costos puede estar subdividido. Por ejemplo: 

los costos de mantenimiento contienen costos de reparaciones, de labor de 

mantenimiento, costos de labor operacional (durante tiempo fuera de servicio) y 

los costos de partes o componentes del equipo. 

 

2.1.1 Eliminando procesos improductivos 
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Para ayudar en los esfuerzos de mejoramiento, es a menudo útil categorizar o 

agrupar los problemas que el equipo esta experimentando. Pensando en términos 

de pérdidas en el sistema de producción y agrupando los problemas basados en 

las causas de esas pérdidas. Sin embargo, para eliminar los problemas crónicos 

que están reduciendo el funcionamiento de los equipos se requiere eliminar los 

problemas desde la raíz causante. Las perdidas en los procesos descritas en esta 

sección están separadas dentro de grupos que serán usados posteriormente, 

cuando se discuta el cálculo de la eficacia de todo el equipo. 

 

Pérdidas debido a tiempo fuera de servicio 

Las pérdidas en el sistema de producción que caen en este grupo son el resultado 

de que el equipo no este temporalmente disponible para la producción. Esas 

pérdidas pueden ser subdivididos en dos categorías: averías y arreglo y ajuste. 

Averías esporádicas, que son repentinas o dramáticas; son usualmente obvias y 

fáciles de corregir. Sin embargo, averías frecuentes o crónicas menores son 

algunas veces ignoradas o desatendidas.  Para maximizar la eficacia del equipo, 

las averías deben ser reducidas a la más  baja frecuencia posible. Esta meta 

puede lograrse mediante reemplazo proactivo de partes viejas durante el 

programa de mantenimiento. Es casi siempre más efectivo en costo reemplazar 

una parte cuestionable que permitir su falla. 

 Pérdidas durante el arreglo y ajuste resulta de tiempo fuera de servicio, y la 

producción defectuosa  de productos, cuando la producción de un articulo termina 

y el equipo es modificado para cubrir los requerimientos de otro articulo. El arreglo 

puede ser reducido considerablemente haciendo una clara distinción entre los 

tiempos internos de arreglo (operación es que deben ser cumplidas mientras la 

máquina esta abajo o inoperativa) y tiempos externos de arreglo (operaciones que 

pueden ser realizadas mientras la maquina esta funcionando) y reduciendo el 

tiempo interno de arreglo. 

 

Pérdidas debido a operación pobre. 
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Esta categoría se enfoca en la utilización de equipo que es pedido como resultado 

de que este siendo operado  a menos de su máxima velocidad. Las pérdidas en la 

capacidad de producción caen en las sub-categorías de: velocidades reducidas y 

paros menores. Si la velocidad máxima de operación de una pieza o equipo cae 

debajo de la velocidad original de diseño ocurre una perdida.  Esto puede pasar 

debido a un excesivo desgaste del equipo o debido a la mala operación en el 

proceso de manufactura. Un equipo bien mantenido y un proceso de manufactura 

confiable ayudara a minimizar los problemas mencionados. 

 

Inactividad y paros menores se refieren a interrupciones breves en los procesos. 

Estos paros generalmente son resultado de la necesidad de algún ajuste, como el 

apretar un perno. Resolver un paro menor puede requerir la corrección un 

pequeño problema como el atasco del equipo. La diferencia entre un paro menor y 

la avería de un equipo es función del tiempo y de lo severo que pueda ser. Los 

paros menores pueden ser rectificados rápidamente, algunas veces sin parar el 

equipo totalmente; averías pueden ser asociadas con grandes o catastróficas 

fallas. 

 

Pérdidas debidas a baja calidad. 

No solo por que el equipo este corriendo u operando a la máxima velocidad se 

garantiza que este produciendo satisfactoriamente un producto. Si la salida del 

equipo no es útil, este debe apagarse para ahorrar energía. Las pérdidas debidas 

a una producción de productos de calidad baja  se pueden clasificar en dos: 

procesos defectuosos y pérdidas en el arranque. Los defectos en la salida son  

usualmente generados por defectos relacionados con el funcionamiento de los 

equipos. La manera de mejorar la calidad en esos casos es eliminar de raíz la 

causa de las perdidas,  mediante el mejoramiento del equipo. Esos defectos en los 

procesos incluyen problemas de producción esporádicos y crónicos que resultan 

en partes que no son aceptables o que necesitan retrabajarse. 
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Las pérdidas en el arranque son creados por un rendimiento reducido del producto 

que ocurre durante las etapas tempranas de producción; desde el arranque de la 

maquina para la estabilización. Ejemplos de esta situación incluye hacer productos 

no aceptables, o tener una reducida producción durante el tiempo requerido para 

alcanzar una temperatura o velocidad de operación. Reduciendo el tiempo 

requerido para alcanzar los parámetros del equipo se minimizara la cantidad de 

arranques perdidos. 

 

2.1.2 Componentes principales de PTM 

 
La Productividad Total en el Mantenimiento involucra mejoramientos en los 

equipos de producción u operación, así como tener prácticas de mantenimiento 

más eficientes. Esto requiere una correcta planeación y calendarización, acceso a 

información confiable del equipo y un buen sistema de inventario de partes de 

reemplazo. Esto puede también incluir “diseño o rediseño del equipo para hacer el 

mantenimiento mas fácil y rápido de realizar, o adquisición de equipo que requiera 

menos mantenimiento”. Las actividades de PTM pueden ser incluidas 

efectivamente en los siguientes seis componentes separados. 

EDUCACION Y 
ENTRENAMIENTO      

 
MANTENIMIENTO 

AUTONOMO     

  
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO    

   
PLANEACION Y 

PROGRAMACION   

    

CONFIABILIDAD 
DE INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO  

     
DISEÑO DE EQUIPO 
Y ADMINISTRACION 

 

 

Educación y entrenamiento 

Este elemento soporta todos los demás componentes del PTM  asegurando que 

los empleados tienen los conocimientos necesarios y habilidades para hacer un 
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trabajo con calidad mientras realizan las tareas relacionadas al PTM. Los 

empleados afectados incluyen: administración, personal de mantenimiento, 

operadores y otros colaboradores en la operación del equipo. La educación y el 

entrenamiento también proveen un vocabulario común y un correcto entendimiento 

de los objetivos o metas del PTM para el proceso de manufactura.  

 

Mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo requiere de la intervención proactiva o participación 

de los operadores del equipo para eliminar el deterioro acelerado de este a través 

de: limpieza, monitoreo, apriete de sujetadores, recopilación de datos y reporte de 

las condiciones del equipo y problemas al personal de mantenimiento. 

Adicionalmente, los operadores deben trabajar para desarrollar un mejor 

entendimiento de su equipo con lo cual deberían mejorar su habilidad en la 

operación. La limpieza diaria reduce el desgaste en las maquinas y da una 

oportunidad de inspección por excesivo desgaste y menores malfuncionamientos 

del equipo. La persona adecuada puede ser notificada, o tomar una acción 

correctiva, antes de que ocurra un daño mayor. Los ajustes menores realizados 

por el operador ayudan a mantener bajos costos evitando viajes especiales del 

equipo a través de mantenimiento mecánico. El operador inmediato es 

responsable de asegurar que los ajustes son hechos antes de que  se puedan 

causar daños al equipo o que se produzcan variaciones en la producción. El 

mantenimiento autónomo practicado por un operador o por un miembro del equipo 

de trabajo ayudara a mantener una alta confiabilidad del equipo, bajos costos de 

operación y una elevada calidad. La información recolectada por los operadores 

del equipo contribuye con las medidas de eficiencia total del equipo y mejoras en 

la confiabilidad y manteneabilidad de los equipos existentes y los nuevos. 

 

Mantenimiento preventivo 
Este tipo de mantenimiento esta basado en los servicios planeados del equipo y 

profundas inspecciones para detectar y corregir condiciones que pueden causar 

fallas, paradas de producción y desgaste prematuro. Esta función consiste en 
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inspecciones periódicas, restauración planeada de un sabido deterioro y 

reemplazo proactivo de partes y componentes que pueden llegar a fallar. Mientras 

se realiza el mantenimiento preventivo, se recolectan datos de la eficiencia de los 

equipos, estudios de confiabilidad, parámetros de manteneabilidad y costos de 

operación. Otro objetivo de este elemento es reducir el tiempo requerido para el 

mantenimiento planeado y eventualmente eliminar los requerimientos de 

reparaciones no planeadas del equipo.  

 

Planeación y programación 

Este elemento coordina la producción planeada, el mantenimiento preventivo 

planeado y otras actividades que requieren la utilización del equipo. 

Adicionalmente, asegura que los técnicos estén entrenados con las herramientas 

adecuadas, equipo, partes, documentos e instrucciones seguras de trabajo. 

También se incluyen actividades para dirigir el mantenimiento planeado o la 

reparación de averías de manera que se maximice la eficacia y la disponibilidad de 

los equipos. 

 

Confiabilidad de ingeniería y mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo provee un proceso para mejorar la efectividad del 

equipo mediante el empleo de un grupo técnico dedicado a identificar y enfocar los 

problemas crónicos del equipo.  Además ingeniería realiza análisis de la causa 

inicial del problema e identifica acciones y recursos requeridos para mejorar la 

confiabilidad de la maquina y la manteneabilidad. Esta función es también 

responsable del desarrollo de técnicas de mantenimiento predictivo, como análisis 

de vibración, análisis térmico y análisis de lubricación. También es responsable de 

la entrega y retroalimentación de los datos de confiabilidad y manteneabilidad a 

los ingenieros y a los proveedores. 

 

Diseño de equipo y administración 

Este componente de PTM es responsable de la incorporación del conocimiento 

obtenido del mantenimiento de los equipos existentes a los equipos de nuevo 
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diseño. Esta información incluye rendimientos del equipo, costos del ciclo de vida, 

objetivos de confiabilidad y manteneabilidad, planes de prueba del equipo, 

documentación para la operación y entrenamiento. Este proceso requiere unir 

planeación y coordinación con otras acciones envueltas en el uso del equipo. La 

meta es conseguir una rápida y confiable rampa para la relación de producción 

diseñada. 

 

2.1.3 Manufactura de clase mundial y PTM 

 
Durante la ultima década, muchas compañías, incluidas las de servicios aéreos, 

han hecho un considerable uso de actividades de mercadeo para determinar la 

realización de ”lo mejor en clase” en practicas de administración. Esta sección 

consolida esas prácticas de administración de manufactura dentro de un pequeño 

puñado de principios de alto nivel. Esos principios de clase mundial son: control 

total de la calidad (Total Quality Management TQM), productividad total en el 

mantenimiento PTM, producción justo a tiempo (Just In Time Production JIT), 

intervención total del empleado (Total Employee Involvement, TEI) y mejoramiento 

continuo de la calidad (Continuous Quality Improvement CQI). Estos conceptos 

forman una sombrilla que cubre todos los componentes de un sistema efectivo de 

administración de manufactura. La siguiente figura muestra como esos 

componentes pueden ser representados y como todos los componentes son 

iguales y están moviéndose en la dirección del mejoramiento continuo de la 

calidad (Continuous Quality Improvement CQI). 
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Modelo de manufactura de clase mundial 

Lo siguiente es una breve descripción de cada uno de los conceptos de clase 

mundial. 

• Control total de la calidad (Total Quality Management, TQM) es un sistema 

evolucionado de prácticas, herramientas y métodos de entrenamiento para 

dirigir compañías a satisfacer a los clientes en un mundo de exigencias 

altas. El control total de la calidad mejora el desarrollo de las compañías en 

varias áreas: eliminar productos defectuosos, refuerzo atractivo del diseño 

del producto, entrega del servicio rápidamente y reduciendo costos, entre 

otros. 

• La productividad total en el mantenimiento es una detallada propuesta del 

ciclo de vida para la administración del equipo que centra la atención en 

maximizar la eficacia del equipo. PTM (o TPM) usa un equipo basado en 

mantenimiento, mantenimiento preventivo y comunicación con proveedores 

para mejorar los rendimientos del equipo y reducir los costos. 

• Producción justo a tiempo  (Just In Time Production, JIT) es una aplicación 

de “jalar la producción” que se enfoca en la reducción de materiales de 

inventario, trabajo en proceso de inventario y finalizar con buenos 

inventarios. Esta propuesta permite al sistema de producción un rápido flujo 

de la información arriba y abajo en una cadena de valor y evita la 

producción innecesaria o de productos defectuosos. 

 45



• La intervención total del empleado (trabajador) (Total Employee 

Involvement, TEI) es una propuesta que incluye a los trabajadores en las 

decisiones que afectan el sistema de producción. Este componente de la 

manufactura de clase mundial se construye o crea en la creencia de que la 

mejor fuente de información en el proceso de producción es el empleado 

que trabaja con este proceso. Los empleados con el apropiado 

entrenamiento, herramientas y consejos podrán mejorar el sistema de 

producción. 

• Mejoramiento continuo de la calidad (Continuous Quality Improvement, 

CQI) requiere que los cuatro conceptos arriba descritos sean 

continuamente mejorados en su ciclo de vida. El enfoque de este punto es 

en término largo: incrementar las mejorías que den ganancias evolutivas de 

funcionamiento. 

 

Control total de la calidad y PTM 

El control total de la calidad (Total Quality Management, TQM) puede ser resumido 

como “los métodos y herramientas necesarias para lograr los siguientes cuatro 

niveles de calidad”. Una compañía de clase mundial madurará desde el nivel de 

“estándares” hasta el nivel de “requerimientos latentes” conforme mejoren sus 

practicas de control de calidad. 

 

1. Aptitud para estándar: los productos son construidos por especificación. El 

control estadístico de procesos y otras técnicas de recolección de datos son 

usadas para asegurar que los productos están construidos como fue 

pensado por el diseñador. 

2. Aptitud para usar: Los productos son construidos tal como los desea el 

cliente. La aptitud para usar utiliza métodos de inspección para asegurar las 

necesidades del mercado. 

3. Aptitud de costo: Los productos son construidos con elevada calidad y a 

bajo costo. Esto requiere que los productos no sean retrabajados o 

rechazados al fin del proceso de manufactura. Esto es logrado con una 
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inspección dentro del proceso, retroalimentacion en cada paso e 

implementación del trabajo en equipo. 

4. Aptitud para requerimientos latentes: Los productos son construidos 

conocidas las necesidades del cliente. Esto se logra mediante la dedicación 

de tiempo al medio del cliente para conocer sus necesidades 

inmediatamente. El sistema de producción debe ser flexible con un mínimo 

tiempo de producción, para permitirse satisfacer al cliente antes de que la 

competencia lo haga. 

 

Desafortunadamente los conceptos del control total de la calidad no son 

típicamente descritos relacionados al PTM. Sin embargo, los procesos incluidos en 

un efectivo programa de PTM ayudaran a alcanzar los cuatro niveles de aptitud 

anteriormente descritos. Por ejemplo, las mejoras a la repetibilidad  y confiabilidad 

del equipo de producción reducen los costos de manufactura asociados con partes 

defectuosas, retrasos de producción y baja producción.  

Las herramientas del control total de la calidad como las herramientas de 

mejoramiento de la calidad (Quality Improvement Tools (causa & efecto, 

diagramas de pareto, etc.), herramientas de planeación y control (Management 

and Planning Tools) (método KJ, diagrama de flechas, etc.) y control estadístico 

de proceso (Statistical Process Control) (SPC) pueden ser usados efectivamente 

con el TPM para desarrollar, implementar y realzar el programa de PTM. 

 

Justo a tiempo y PTM. 

La implementación de justo a tiempo es el componente de la manufactura de clase 

mundial  mas vinculado a un programa exitoso de PTM. Intentar la implementación 

de JIT (just in time) con el equipo de producción que excesivamente e 

inesperadamente falla y produce defectos puede ser un costoso esfuerzo. Los 

intentos fallidos de una compañía para implementar JIT pueden ser localizados 

detrás del proceso de manufactura tomando en cuenta que sus excesivos 

inventarios están escondiendo los problemas inherentes al proceso de 

manufactura. El inventario de trabajo en proceso puede cubrir los problemas de 
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equipo inestable, procesos de aseguramiento de calidad deficientes y programas 

de producción erróneos. Tratar de eliminar ese colchón de inventario, sin resolver 

primero los problemas subrayados, es una receta para provocar un desastre. La 

organización de manufactura debe balancear los costos de cargar sus excesos de 

inventario contra los costos de mejoramiento del funcionamiento de sus equipos. 

En algunos casos, puede tener sentido económico tener un inventario extra para ir 

contra el riesgo de detener toda la línea de producción debido a una falla en el 

equipo. 

La utilización de indicaciones visuales para señalar los requerimientos de 

producción puede ser exitoso combinado con un  programa de PTM. Una vez que 

un programa de mantenimiento preventivo es determinado, señales especiales de 

mantenimiento pueden ser creadas. Estas señales especiales son insertadas en el 

sistema de señales de manera que las señales para mantenimiento aparezcan a 

una determinada frecuencia basada en el uso del equipo. Cuando un trabajador de 

producción recibe las señales del mantenimiento, las actividades de 

mantenimiento requeridas deben ser realizadas en ese momento. Por supuesto 

que esas señales extra deben ser tomadas en cuenta en el programa general de 

producción; de lo contrario un hueco en el flujo del producto será creado y pasara 

a través del sistema de producción entero. 

 

Intervención total del empleado y PTM 

La intervención total del empleado (Total Employee Involvement TEI) trata acerca 

del facultamiento de los trabajadores para tomar el control y responsabilidad de su 

rol en el sistema de manufactura. La intervención total del trabajador se esfuerza 

por sacar partido y enfocar la energía colectiva de todos los empleados; 

haciéndolos realmente mas valiosos y apreciados. Sin embargo, no solo 

haciéndoles saber a los empleados que están facultados, ellos lo harán. A ellos se 

les debe dar el entrenamiento necesario, herramientas y datos para que se hagan 

responsables de sus tareas. Si a los empleados se les otorga autoridad de 

decisión, deben dar una clara dirección a las prioridades de la organización. Esto 

requiere un armonioso ajuste en las estrategias de manufactura. Como parte de la 
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manufactura de clase mundial la intervención total del empleado es uno de los 

más poderosos conceptos. 

 

Uno de los componentes mayores del PTM, mantenimiento autónomo, da a los 

operadores del equipo muchas mas responsabilidades en la operación diaria de su 

equipo. A través del mantenimiento autónomo, los operadores recolectan datos del 

funcionamiento del equipo. Haciendo esto, ellos aprenden que ayuda y que 

obstaculiza el funcionamiento del equipo. Este profundo entendimiento de su 

equipo les permite identificar muchas oportunidades de mejoramiento. 

Adicionalmente, los parámetros asociados con  PTM deben enfocar su atención en 

los procesos y no en las personas. Esto ayuda a eliminar un ambiente de 

señalamiento y desarrollar una confiada y cooperativa relación entre los 

trabajadores, mantenimiento y administración. 

 

Mucho del entrenamiento requerido por PTM incluye material de equipo de trabajo, 

mejoramiento continuo de la calidad y herramientas para solucionar problemas 

que ayude a los empleados a desarrollarse en un ambiente basado en el trabajo 

en equipo. Para permitir que los planes de PTM sean desarrollados e 

implementados por los trabajadores, los administradores mandan un fuerte 

mensaje de que ellos deben confiar en las habilidades del trabajo en equipo.  

 

Mejoramiento continúo de la calidad y  PTM. 

La implementación de un programa de PTM provee al sistema de manufactura de 

un mejoramiento continuo a lo largo del proceso. Desafortunadamente, esos tipos 

de saltos en el funcionamiento son pocos y distantes entre ellos. Esto necesita una 

propuesta para hacer un procedimiento gradual de mejoramiento entre esos 

ocasionales mejoramientos. Adoptando una actitud de mejora continúa de la 

calidad dirigida a incrementar las mejoras que puedan ser realizadas 

continuamente. El mejoramiento continuo de la calidad requiere  el envolvimiento 

de todos en el sistema de producción para observar las oportunidades de 

mejoramiento.  El mejoramiento continuo de la calidad debe ser bien integrado con 
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el resto de los procesos de manufactura para asegurar que todos los procesos 

están siendo mejorados; el mejoramiento continuo de la calidad es el pegamento 

que mantiene unidos los otros cuatro componentes.  

 

La primera prioridad de un programa de mejoramiento continuo de la calidad es 

simplemente evitar retrasos o ir hacia atrás. Muchos programas de mejoramiento 

fallan al “querer sostener sus ganancias” e inmediatamente regresan a su estado 

previo. El control total de la calidad descrito anteriormente provee un excelente 

equipo de herramientas para solucionar problemas reactivos y proactivos. Esas 

herramientas necesitan ser empleadas para un continuo mejoramiento del sistema 

de manufactura. Muchas de las actividades descritas en el control total de la 

calidad son hechas con el espíritu de un continuo mejoramiento. 

 

La propuesta de PTM para el manejo del equipo da los medios para obtener el 

pulmón de corrida para volver a poner en forma el funcionamiento del equipo de 

producción, así como asegurar que el equipo nuevo no se degradara. El equipo 

existente debe ser continuamente evaluado para reducir tiempos de ajustes, 

mejorar la confiabilidad, reducir defectos y retrasos. Adicionalmente el 

conocimiento obtenido del equipo existente debe ser compartido con el proveedor 

para mejorar futuros diseños. 

 

La producción justo a tiempo (Just in time) no es una cosa que pueda ser 

implementada con solo oprimir un botón. Esto requiere  la reducción progresiva del 

inventario del sistema de producción, mientras simultáneamente se mejoran los 

programas del sistema. Una implementación exitosa proviene de un enfoque 

iterativo donde los procesos de producción son mejorados y se tiene un inventario 

reducido. Esto continúa hasta que el inventario es eliminado. 

 

Finalmente, el mejoramiento continuo de la calidad no puede ser logrado sin el 

soporte total de los trabajadores. Las ideas de mejoramiento, los planes para la 

implementación y la implementación de procesos mejorados requieren de la 

 50



intervención total de los trabajadores (Total Employee Involvement). Esto es a 

través de un sistema de sugerencia formal, talleres mejorados o equipos 

informales de trabajo, la implementación de la mejora continua de calidad 

descansa en las manos de los trabajadores y en el sistema de producción. 

 

Manufactura de apoyo y PTM. 
Las técnicas de apoyo en la manufactura son consideradas sinónimos del sistema 

de producción toyota (Toyota Production System TPS). La manufactura de apoyo 

es una colección de conceptos y actividades que luchan por eliminar todo el 

desperdicio en el sistema de producción. Simplemente poner, la manufactura de 

apoyo pone “las partes correctas en el lugar correcto en el momento correcto con 

cero desperdicio”. Las dos formas mas comunes de desperdicio son dirigidas por  

la manufactura de apoyo son defectos e inventarios excesivos. La manufactura de 

apoyo mejora la eficacia y eficiencia del sistema de producción por el incremento 

de la flexibilidad del sistema para satisfacer la variedad de productos mientras se 

concentra en la optimización de todo el sistema. 

 

Los componentes del sistema de producción Toyota, como fueron creados por 

Taiichi Ohno, pueden ser alineados con las principales metas del PTM. La 

siguiente figura muestra las características básicas del sistema de producción 

Toyota y su relación con las seis perdidas del PTM. Este cuadro ha sido 

modificado un poco del original para incorporar un nombramiento común para los 

seis procesos. 
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Sistema de producción Toyota y PTM 

 

2.1.4 Beneficios del PTM 

 
Cuando se enfrenta a la decisión de si implementar o no un programa de PTM, 

una buena pregunta que debe hacerse es: ¿Cuáles son los beneficios? Lo 

siguiente responde a esa pregunta: EL PTM te ayuda a reducir los costos de 

manufactura. Esa respuesta es particularmente verdadera para organizaciones 

que hacen uso extensivo de automatización y sofisticados equipos de producción.  

Por supuesto, la cantidad actual de costos ahorrados dependen del correcto 

estado del sistema de producción y el tipo de proceso de producción. Si el equipo 

esta funcionando bien, la organización deberá enfocarse a otras oportunidades 

para mejorar el sistema de producción (reducción de inventario, desarrollar 

habilidades del personal (entrenamiento), reducción de tiempos etc.  
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Aunque se ha probado que la PTM provee beneficios extraordinarios a muchas 

compañías, cada una debe evaluar su situación actual para determinar si su 

sistema de manufactura puede obtener alguna ventaja de estos beneficios. 

 

Aunque la implementación del PTM no es gratis; requiere entrenamiento, nuevos 

procedimientos de recolección de datos, y cambio de papeles y responsabilidades; 

los beneficios y los reembolsos, han sido documentados en muchas industrias. 

Estos beneficios han sido logrados a través del mejoramiento del equipo y su 

utilización, reducida variación de equipo debido a desgaste y rupturas, y menos 

mantenimiento correctivo. Además, el incremento de la disponibilidad de los 

equipos también permite a la organización diferir del propósito de la compra de 

equipo adicional para satisfacer el incremento de la demanda. 

 

Muchas compañías han demostrado que incrementando las actividades de 

mantenimiento programadas (mantenimiento preventivo) drásticamente reducirán 

mantenimiento no programado (reparaciones y fallas) y que el total de costos de 

mantenimiento se reducirá conforme el mantenimiento planeado reemplace a las 

averías no planeadas. El incentivo para reducir esos costos de mantenimiento es 

motivado por la observación de que “los costos de mantenimiento son típicamente 

del 15 al 40% del costo de venta”. Esos costos pueden incrementarse 

drásticamente cuando ocurren excesivas fallas o averías. Sin embargo, hay un 

comercio apagado que existe entre los costos excesivos de mantenimiento 

preventivo y permitir fallas raras. La organización debe determinar sus costos 

provenientes de fallas y balancearlo con el costo de evitar esas fallas para 

identificar la óptima cantidad de mantenimiento preventivo. En un esfuerzo por 

identificar la adecuada mezcla del mantenimiento, algunas compañías han 

estimado que “el costo promedio de fallas del equipo es cuatro veces mas que el  

costo de la reparación”. 

 

La implementación de PTM tiene como beneficio adicional el de mejorar la calidad 

del producto o servicio (por ejemplo el de mantenimiento), lo cual reduce costos de 
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retrabajo e incrementa la satisfacción del cliente (debido a la elevada calidad). La 

siguiente sección da algunos ejemplos de los beneficios que pueden ser 

cosechados por compañías que han tenido éxito en la implementación de PTM. 

 

Variaciones reducidas. 

La variación en un sistema de manufactura llega de varias formas: variabilidad de 

hardware, variaciones de inventario, etc. En muchos casos el PTM puede 

disminuir las fuentes de esas variaciones, la frecuencia de ocurrencia y mejorar el 

sistema de producción. En caso de variabilidad de hardware, el PTM puede 

eliminar la variación  mejorando la repetibilidad del equipo de producción. Esta 

reducción es lograda por la localización de las fuentes de variación de las 

características del producto crítico (características llave). Localizando las 

relaciones entre los rasgos del producto y los parámetros del proceso no es una 

simple tarea. El primer paso en esta actividad es determinar que facción del 

producto es la mas crítica para satisfacer las necesidades del cliente. Desde este 

punto diseño de técnicas de experimento (Design Of Experiments DOE) pueden 

ser mejoradas para identificar los parámetros de los procesos que tienen el gran 

impacto sobre esas características clave. Adicionalmente el diseño de técnicas de 

experimentos ayudara a identificar el valor de los parámetros que producirán 

mejores productos. 

 

Una vez que esos parámetros ajustados  han sido determinados, pueden ser 

monitoreados por un operador usando una computadora. Si una anomalía es 

observada, el operador del equipo es alertado para que parte de la producción 

resultante pueda ser no aceptada y requerirá una investigación adicional. Además 

esos parámetros de los procesos deben ser alineados con las tareas de 

mantenimiento que tienen un impacto directo en su estabilidad. Por ejemplo si una 

maquina herramienta cortadora no puede realizar la operación a una velocidad 

adecuada, eso puede ser debido al excesivo desgaste de los cojinetes por mala 

lubricación. 
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Mejorando la confiabilidad del equipo por la implementación del PTM se reducirá 

la variabilidad del sistema de producción. Raras fallas de equipo y reparaciones no 

planeadas son las mayores causas de las fluctuaciones. El PTM implementado 

reducirá esos problemas de confiabilidad del equipo. Un efectivo programa de 

PTM permite que el equipo trabaje a máxima velocidad cuando sea necesario. 

También el mantenimiento planeado puede ser programado con el sistema de 

programación de producción para que no haya interrupción en el pronóstico. 

 

Fluctuaciones de inventario pueden ser también atribuidas a la fiabilidad del 

equipo. Adicionalmente, equipos confiables con un posible grado de uso permiten 

al sistema de manufactura reaccionar mejor a cambios por la demanda del cliente. 

Sin embargo, es importante recordar, que solo porque el equipo puede operar a 

máxima velocidad 24 horas al día no significa que se debe operar al maximo. La 

utilización más alta posible significa que la organización no necesita almacenar 

excesivos inventarios o trabajo excesivo en horas extras para cubrir las 

necesidades del cliente. Esta capacidad extra de producción viene de menos fallas 

y mantenimiento no programado y de hacer que el equipo trabaje a su máxima 

velocidad de diseño. 

 

Compañías que han implementado el PTM han visto “reducciones en las fallas 

entre un 80%-90%, disminución de costos de defectos en un 50%”, “tiempos 

dirigidos al productos reducidos en un 50%-75% y un tiempo de entrega 

incrementado de 50%-95%”. Esos niveles de mejoramiento pueden no ser 

esperados por cada facilidad implementada del PTM. Sin embrago ellos 

documentan la potencial ganancias que las compañías pueden conseguir. 

 

Productividad incrementada. 
Eliminando el tiempo perdido no programado y excesivos retrabajos permite a la 

organización dedicar más de su tiempo en el valor agregado de las tareas, como 

producción de buenas partes. 

 

 55



La implementación del PTM establece procesos y medidas que enfocan la 

atención en minimizar los valores no agregados de las tareas. Los resultados de 

incremento en la productividad no solo aplican en el equipo sino también a los 

trabajadores en el sistema de manufactura. Los trabajadores de producción no son 

forzados a esperar mientras su equipo es reparado y el personal de 

mantenimiento no es requerido para terminar el mantenimiento planeado y análisis 

del equipo de trabajo mientras ellos descifran  el punto de fallas del equipo. 

 

Un efectivo programa de PTM establece parámetros que se dirigen a la reducción 

de ajustes y cambio sobre tiempos. 

Los logros documentados del PTM incluyen: incremento de productividad del 

equipo entre un 50 a 80%, valor agregado en tiempo por persona de 100 a 150%, 

labor de productividad aumentada arriba de un 150%. 

Ademas de una mayor disponibilidad de equipos sin fallas después de la 

aplicación de un correcto programa de mantenimiento y como consecuencia una 

mayor confiabilidad operacional. 

 

 

Costos reducidos de mantenimiento 

El cambio de rol del mantenimiento desde reparar fallas a un mejoramiento 

proactivo permite a la organización reducir los costos totales del mantenimiento. El 

tradicional enfoque del mantenimiento fuerza a la organización de mantenimiento 

a traer miembros de trabajo extra para ayudar a la amplia fluctuación de trabajo no 

planeado. Usando unos eventos de mantenimiento programado la organización 

puede cargar su nivel de trabajo a través de todos lo miembros del equipo de 

trabajo. Además la implementación del mantenimiento autónomo del PTM 

remueve muchas de las técnicas menos estimulantes de las tareas del equipo de 

trabajo de mantenimiento. Con esto el personal de mantenimiento se enfoca sobre 

un mejoramiento proactivo del equipo, análisis de rendimiento del equipo y 

simplificación de prácticas de mantenimiento existentes. Esta transición de 

responsabilidad requiere un equipo educado en administración que enfoque las 
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ganancias potenciales del mantenimiento mejorado. Hay un beneficio adicional de 

operar el equipo eficientemente; costos de energía reducidos. El equipo dedica 

menos tiempo en operar debido al PTM. Aunque las ganancias de consumo de 

energía reducida pueden ser no asombrosas, estas ganancias están en la 

reducción de los costos totales de manufactura. 

Los siguientes datos dan ejemplos de esos beneficios que compañías muy 

exitosas han recibido del programa de PTM; “gasto reducido de mantenimiento en 

un40%, energía conservada en un 30% y trabajos reducidos de mantenimiento por 

un 60%”. 

 

Inventario reducido 

Ninguna organización de manufactura que use equipo no confiable debe mantener 

una innecesaria reserva de componentes para cumplir con la demanda del cliente 

mientras el equipo no opera. Si una producción de línea dada esta compuesta de 

equipo no fiable, el trabajo dentro del proceso de inventario debe ser conservado 

para alojar equipo de incertidumbre. Todo este inventario extra puede crear 

muchos problemas: cambios en las necesidades del cliente; el nuevo producto de 

be permitir el uso de procesos en el inventario. Además algún defecto de partes 

que son producidas pueden presentarse en el proceso de inventario esperando 

ser descubiertas en el siguiente paso de los procesos de producción. 

Implementando un programa de PTM se remueven muchas de las incertidumbres 

en el tiempo del ciclo del sistema de producción. Las partes sobrantes para el 

equipo de producción  son otra fuente de innecesarios costos de inventario. Las 

partes sobrantes son usadas para hacer reparaciones al equipo las cuales pueden 

ocurrir en un tiempo no planeado. Una vez más la incertidumbre en los 

rendimientos del equipo y requiere inventario extra. A través de l fiabilidad de 

ingeniería, recolección de datos y análisis el equipo de mantenimiento puede 

desarrollar una precisa estimación de las partes de repuesto necesarias y 

frecuencia de su uso.  Implementando el PTM permitirá las técnicas de 

mantenimiento par realizar el análisis necesario para optimizar sus políticas de 

partes de repuesto. 
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Compañías que tienen implementado el PTM han tenido habilidad para “cortar 

niveles de inventario en un 35% y reducir partes de repuestos de un 20 a 30%”. 

Sin embargo estas ganancias no son logradas por la simple implementación del 

PTM en aislamiento. Adicionales esfuerzos deben ser aplicados para la reducción 

del inventario mediante los sistemas programados mejorados y los procesos de 

producción sincronizados. 

 

Seguridad mejorada 

Los pasos iniciales en la implementación de las actividades de mantenimiento 

autónomo del PTM es crear un medio que pueda fácilmente se reduce la 

seguridad e incrementan los accidentes. Este es el resultado de operadores de 

equipo con tareas de mantenimiento no familiares a ellos por lo cual ellos pueden 

no haber tenido un efectivo entrenamiento. Desde que esas tareas son nuevas 

para los operadores y se involucran en actividades potencialmente peligrosas 

(remoción de escombros de equipo, inspeccionar cadenas y equipos, etc.) 

entonces hay una amenaza a la seguridad del operador. Por lo tanto asegurando 

la seguridad de los operadores debe ser una función primaria de la 

implementación del plan del PTM. Esto requiere un intensivo entrenamiento, 

desarrollando tareas de mantenimiento “anti-tonto” e implementando 

procedimientos mejorados. También llevando a cabo las rutinas de tareas de 

mantenimiento sobre una base frecuente, con lo que los operadores desarrollan 

un mejor entendimiento de su equipo. Este nuevo conocimiento ayuda al operador 

a hacer decisiones más inteligentes para reducir los riesgos potenciales que el 

equipo presente. La seguridad de todos los desenvolvimientos individuales con el 

equipo debe ser una alta prioridad de un buen programa de PTM. 

 

Los beneficios de la seguridad mejorada dentro del PTM han permitido a algunas 

compañías “reducir sus accidentes a cero”. Otro lado benéfico del programa de 

PTM es la contaminación que algunas veces es reducida debido a la elevada 
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eficiencia del equipo, lo cual amplia los mejoramientos de la seguridad para incluir 

a la comunidad circunvecina. 

 

Moral mejorada 

El beneficio abandonado final  aquí (aunque existen beneficios adicionales 

ciertamente) es la moral de los trabajadores o empleados. No deben hacer 

interrupciones o alteraciones en el trabajo. Sin embargo no todo debe ser 

necesariamente negativo. Desde que el PTM usa equipos de trabajo para 

desarrollar implementación de planes y la utilización o practica de dichos planes, 

los operadores están “en los asientos controladores” y pueden ser facultados para 

la administración y dar niveles incrementados de control y propiedad sobre el 

equipo. Esta propiedad permite al operador tener orgullo de su equipo y hacer 

decisiones informadas sobre el funcionamiento del equipo. Ovinamente esto 

requiere soporte de administración, desde que ahora los operadores asumen 

decisiones teniendo autoridad. Si los encargados están indispuestos a renunciar 

del control de esas decisiones la moral puede tener una alteración mayor que el 

mejoramiento.  

 

Las técnicas de mantenimiento ahora tienen el tiempo para realizar el análisis del 

rendimiento del equipo, trabajo con diseñadores de equipo y trabajo con otras 

tareas estimulantes técnicas. El personal de mantenimiento no necesariamente 

vera una caída en la carga de trabajo debido a las rutinas de las tareas de 

mantenimiento para los operadores. Ellos pueden ver simplemente un cambio 

para actividades de mantenimiento proactivas como trabajo a desarrollar 

requerimietos de mantenimiento preventivo para el equipo. Este cambio también 

requiere soporte de administración para permitir que el personal de mantenimiento 

desarrolle sus habilidades en esas áreas.  

 

Trabajadores mejorados moralmente es difícil de medir (como puedes medir la 

felicidad); sin embargo, algunas compañías han observado “mejores resultados en 

estudios acerca de los empleados, mejoramiento adicional de ideas en 200% de 
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incremento y mas actividades de equipos de trabajo pequeños por arriba de un 

200%” 

 

2.1.5 Eficacia general del equipo 

 
Una de las propuestas de la implementación de nuevos procesos de manufactura 

es que algunas veces es difícil de cuantificar los beneficios. Este puede ser 

también el caso con la implementación de un programa de PTM si este asunto no 

es dirigido en la planeación inicial. También todas las organizaciones algunas 

veces fallan al colectar “antes” datos útiles que pueden  ser después comparados. 

Algo adicional es el factor de complicación, que es la dificultad de asignamiento de 

observación de quien es el responsable de la actividad mejorada. Un excelente 

método descrito en mucha literatura de PTM para el camino del progreso de un 

programa de PTM es saber como impacta el equipo en general (Overall 

Equipment Effectiveness, OEE). 

 

OEE da los medios para evaluar los procesos de producción por la medición del 

efectivo uso del capital activo. El objetivo de medir la eficacia del equipo en 

general (OEE) es establecer un enfoque para eliminar los seis procesos 

previamente descritos en este capitulo. La relación entre los seis procesos 

perdidos y la eficacia del equipo en general es mostrada en la siguiente figura. 

 
Seis procesos perdidos y eficacia del equipo en general 
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Calculando la eficiencia del equipo total 

Cada uno de los componentes del cálculo del OEE (disponibilidad, eficiencia y 

calidad) tienen datos sub-componentes que deben ser recolectados por 

operadores del equipo en orden para calcular el valor de la eficiencia del equipo 

total. Uno de los beneficios del OEE es que la colección de datos por si misma 

también da una oportunidad de aprender más acerca del equipo a sus operadores. 

 

El valor final del OEE sirve como una base de comparación para monitorear los 

resultados de mejoramiento de los procesos del PTM.  Un beneficio adicional de 

medir el EOO es que cada celda de manufactura dentro de un plan puede trabajar 

para maximizar su OEE sin crear conflictos que no optimicen  el sistema de 

producción total. Este alineamiento de objetivos ocurre porque un elevado valor de 

OEE puede ser logrado sin producción de inventario innecesario o uso de quipo 

solo para lograr índices de uso elevados. 

 

Recolección de datos para la eficacia del equipo total 

Recolectar datos es necesario para obtener el OEE  lo cual se logra cuando el 

operador diariamente recolecta esos datos. Esas recolecciones podrían dar 

espacio para entrar en: tiempo total del equipo disponible, tiempo perdido 

planeado y no planeado debido a fallas, ajustes y paros menores. Esta 

información es usada para obtener la disponibilidad del equipo. Además la 

producción diaria total (partes buenas y malas) y un tiempo de ciclo ideal que debe 

ser recordado para eficiencia del rendimiento. Finalmente el total de defectos 

diarios necesitan ser documentados en orden para calcular el índice de calidad. 

Recolectando os datos sin tratar en un formato estructurado también se 

simplificaran los pasos para calcular el OEE. 

Una vez que los datos sin clasificar han sido recolectados por los operadores, los 

valores de disponibilidad, eficiencia, calidad y OEE pueden ser calculados usando 

una computadora. Usando cuadros de control  se facilita la ubicación de la 

tendencia de los términos, de los eventos que suceden. Como con ningún otro 

proceso de control de cuadros este puede evaluar los eventos para identificar la 
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causa de un mal evento. Si los cuadros de control muestran una tendencia baja en 

el OEE, la disponibilidad, eficiencia y calidad pueden ser medidas en datos 

históricos para identificar cual de los tres contribuye al descenso del OEE. Desde 

aquí los datos históricos no analizados pueden ser evaluados para identificar 

donde esta el problema. Este método básico de recolección de datos y el simple 

cálculo del OEE permite al operador fácilmente observar los rendimientos de su 

equipo.  

 

Sin embargo si el dato del OEE es recolectado por los operadores pero no es 

usado para hacer decisiones, las actividades de recolección de datos serán 

rápidamente dejadas para a una menor prioridad. El dato OEE debería ser usado 

para esforzarse en la implementación del PTM, enfocado a proyectos de 

mejoramiento de procesos y determinar los requerimientos de reemplazar equipo. 

También los operadores con la recolección de datos dan información para toar 

decisiones de cómo operar mejor su equipo. Por ejemplo ellos pueden determinar 

si es mejor operar el equipo a velocidad media  o si el equipo debería ser cerrado 

por cuatro horas para reparar rendimientos. Este tipo de decisiones permiten que 

los trabajadores tomen más responsabilidad en el sistema de producción y guié a 

una mejor fuerza de trabajo. 

 

 

 

2.1.6 Plan de implementación del PTM 
Como ya se menciono la implementación del PTM requiere una larga dedicación 

para obtener los beneficios de la eficacia del equipo mejorado. Usualmente la 

implementación también requiere un significante soporte de administración, 

entrenamiento y trabajo en equipo. Esta información da un resumen de un plan de 

implementación que ayudara a las organizaciones a desarrollar un total PTM en 36 

meses. Sin embargo la cantidad de esfuerzo requerido para cada tarea variara 

dependiendo la sofisticación del equipo y su correcta condición. Un ejemplo mas 
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detallado de este plan de PTM, incluye recolección de datos, relación del personal 

en el trabajo y entrenamientos requeridos. 

 
 

1. Formar el equipo 
de control de soporte 
de PTM 

3. Formar el equipo de 
implementación de 
PTM 

4. Introducción al 
entrenamiento del 
equipo de 
implementación de 
PTM 

5. Implementar 
procedimientos de 
seguros de “Cierre/ 
Identificación/ 
Experimentación” 

6. Establecer 
técnicas claras de 
inspección 

7. Implementar 
controles visuales 

9.Ejercicio de 
mejoramiento de 
rendimiento de 
procesos 

10. Finalización  y 
mantenimiento 
autónomo estandarizado 

11. Desarrollo 
de planes de 
mantenimiento 
preventivo 

12.Integrar 
producción y 
programas de 
mantenimiento 

13. Establecer 
confiabilidad de 
ingenieria y 
practicas de 
mantenimiento 
preventivo

14. Desarrollo de 
diseño de equipo y 
empezar métodos de 
mantenimiento

15. Sostener 
las ganancias 

8.Procesos 
estandarizados 
de lubricación 

2. Formar el equipo 
de planeación de 
PTM 

Tarea 1: Formar el equipo de control de soporte de PTM. 

 

Su función es desarrollar el principal campo del programa de PTM y dar el soporte 

necesario. También ese equipo debería de mantenerse envuelto en la 

implementación del PTM para tener una relación propia de los planes de 

implementación detallados que serán desarrollados por ellos mismos. 
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Tarea 2: Formar el equipo de planeación de PTM 

 

Este equipo creara  la adecuada secuencia de implementación del plan de PTM. 

La información recogida durante ese paso (como medir el OEE) reflejara el estado 

del equipo antes de la implementación del programa de PTM.  

 

Tarea 3: Formar el equipo de implementación del PTM 

 

Este equipo desarrollara e implementara las actividades detalladas del programa 

de PTM. El equipo debería ser compuesto de individuales que implementaran 

esos planes detallados para ayudar a darles su propia relación con los resultados 

de los planes. 

 

Tarea 4: Introducción al  entrenamiento del equipo de implementación de 

PTM 

 

Este paso dará una introducción del entrenamiento y dará la motivación al 

personal para mejorar su equipo.  Esto será  logrado por la comunicación de los 

objetivos y medidas del equipo de soporte de administración y el equipo de 

planeación. El equipo también recibirá una visión de los componentes del 

programa de PTM. 

 

Tarea 5: Implementar procedimientos de seguros de “Cierre/Identificación/ 

Experimentación’ 

 
Este paso establecerá procesos y procedimientos de soporte que reducen la 

posibilidad de accidentes para cada uno envuelto en el mantenimiento del equipo. 

El entrenamiento dado en este paso es típicamente requerido por las agencias 
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regulatorias de seguridad  para el desenvolvimiento individual de actividades de 

mantenimiento.  

 

Tarea 6: Establecer técnicas claras de inspección 

 

Este paso es intentado a hacer a los operadores que se familiaricen con su equipo 

a través de limpieza regular, inspección y recolección de datos. Este es el 

comienzo de transferir el conocimiento de las técnicas de mantenimiento para los 

operadores del equipo. El equipo recibirá intensiva limpieza inicial y situaciones 

que hacen diariamente difícil el mantenimiento que será identificado durante este 

paso. Este paso también incorpora los requerimientos encontrados en más 

programas desarrollados. 

 

Tarea 7: Implementar controles visuales 

 

La meta de este paso es desarrollar un sistema de código de color, etiquetado, 

mapeo y estandarización que crea un común entendimiento del lugar de trabajo. 

Esos controles visuales deberían distinguirse fácilmente entre que es normal y que 

no. Esta técnica da avisos visuales para cubrir  necesidades de mejoramiento y 

simplificar la inspección y actividades de recolección de datos. 

 

 Tarea 8: Procesos estandarizados de lubricación 

 

En esta actividad se lleva a educar al equipo en los requerimientos para una 

adecuada lubricación y desarrollar métodos estándar para asegurar una adecuada 

lubricación. El equipo (personal de trabajo=empleados) también observara para 

oportunidades para reducir la variedad de lubricantes requeridos para el equipo. 

La cantidad de esfuerzo para este paso variara dependiendo del equipo en 

particular.  

 

Tarea 9: Ejercicio de mejoramiento de rendimiento de procesos 
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Este ejercicio da una oportunidad para detener y reflejar en los procesos hechos 

así rápidos y hacer correcciones necesarias en el curso. Este es el “acto de 

revisar” del ciclo P-D-C-A. El personal también cuantificara los beneficios de sus 

esfuerzos de implementación del PTM por la comparación correcta de datos a los 

datos recolectado originales para el equipo de planeación priorizado.  

 

Tarea 10: Finalización y mantenimiento autónomo estandarizado 

 

Este es el paso final en la fase del mantenimiento autónomo de la implementación 

del PTM. El equipo establecerá y documentara las actividades del mantenimiento 

autónomo, dará el restante entrenamiento requerido para la base del 

mantenimiento autónomo del personal e integrara esas actividades con las 

actividades de manufactura existentes. Por ejemplo la inspección diaria de 

checklists es incluida en los planes de producción y programaciones. 

 

Tarea 11: Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. 

 

La meta de este paso es desarrollar un programa de mantenimiento del nivel del 

equipo y componentes para actividades de mantenimiento planeadas. Un método 

para administrar las partes de repuesto de inventario también será desarrollado. 

Eso requiere entendimiento del equipo en los niveles de componentes, también 

como saber los efectos de las fallas de los equipos. La recolección de datos y el 

análisis de planes son desarrollados por el grupo de mantenimiento para identificar 

problemas crónicos de los equipos y sus componentes. 

Tarea 12: Integrar producción y programas de mantenimiento 

 

El objetivo es desarrollar un programa comprensivo que considere todos los 

aspectos que afectan el equipo de manufactura. Este programa debería incluir 

tiempo de producción, provisiones para tiempo no planeado e investigaciones y 

desarrollo de actividades que se usen en el equipo. 
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Tarea 13: Establecer confiabilidad de ingenieria y prácticas de 

mantenimiento preventivo 

 

Las metas de esas funciones es determinar  las causas raíz de los problemas del 

equipo e identificar los recursos requeridos para mejorar la fiabilidad del equipo. 

La recolección de datos para esas funciones puede ser usada para desarrollar 

indicadores predicativos y requerimientos de mantenimiento, también como dar 

reacción al equipo de ingenieros y proveedores. 

 

Tarea 14: Desarrollo de diseño de equipo y empezar métodos de 

mantenimiento 

 

La meta es usar el conocimiento ganado a través del programa de PTM para 

desarrollar nuevo equipo de manufactura que sea fácil de mantener. Un proceso 

es también desarrollado para introducir el nuevo equipo de manufactura en el 

lugar de trabajo con el mínimo desorden. Esto permite usar los equipos a su 

máxima capacidad para una mayor producción. 

 

Tarea 15: Sostener las ganancias 

 

Esta es la actividad final de la implementación del programa de PTM. Con esto se 

intenta continuar el PTM dentro de la fase de mejoramiento de procesos  usando 

en enfoque de la continua mejo ración de la calidad. Una vez que las tares de 

arriba han sido completadas e institucionalizadas, el equipo de trabajo debe 

continuar  conociendo periódicamente la observación e caminos para mejorar sus 

sucesos. 

 

2.2 Conceptos de la productividad total en el mantenimiento 
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Diferentes fuentes proveen varias descripciones de lo que hace la productividad 

total en el mantenimiento. Algunos listan cinco diferentes conceptos, otros listan 

siete conceptos diferentes que caen dentro de la concepción de la PTM.  En lugar 

de intentar decidir cual es la correcta cantidad, los conceptos de la PTM 

simplemente serán divididos en tres diferentes grupos de conceptos: 

mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado y reducción del 

mantenimiento. 

 

2.2.1 Mantenimiento autónomo 
 

La idea central del mantenimiento autónomo es emplear a los operadores del 

equipo para realizar algunas de las tareas rutinarias de mantenimiento. Esas 

tareas incluyen la limpieza diaria, inspección, aprietes y lubricaciones que el 

equipo requiera. Desde que los operadores están más familiarizados con sus 

equipos que los demás, son más capaces de reportar rápidamente una anomalía. 

El entrenamiento requerido para hacer al mantenimiento autónomo efectivo viene 

en varias formas: el personal de producción y mantenimiento y sus  directores 

están educados en los conceptos de PTM y los beneficios del mantenimiento 

autónomo, el personal de mantenimiento entrena a los operadores en la manera 

adecuada de limpiar y lubricar el equipo, y un especial entrenamiento en el 

conocimiento de seguridad es proporcionado para que el operador pueda realizar 

las nuevas tareas. 

Implementar el mantenimiento autónomo usualmente incluye el uso de controles 

visuales. El control visual es una propuesta usada para minimizar el entrenamiento 

requerido para aprender nuevas tareas, así como para simplificar las tareas de 

inspección. El equipo es marcado y etiquetado para hacer una identificación más 

fácil de condiciones normales y anormales. Por ejemplo, la cara de un medidor 

puede estar coloreada para mostrar el rango normal de operación, los puntos de 

lubricación tendrán un código de colores para marcar el contenedor que guarda el 

lubricante apropiado. Todas estas inspecciones también están documentadas en 
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simples hojas de revisiones que incluyen un mapa del área y la ruta apropiada de 

inspección. 

 

También se espera que los operadores del equipo coleccionen información diaria 

de la salud de sus equipos: tiempo fuera de servicio (planeado y no planeado), 

calidad, cualquier tarea de mantenimiento realizada (apriete de tornillos flojos, 

agregado de líquidos, etc.). Esta información es útil tanto para el operador como 

para el personal de mantenimiento para identificar cualquier signo de que el 

equipo esta comenzando a degradarse, y pueda estar necesitando un 

mantenimiento mas significativo.  

 

Aunque se supone que el mantenimiento autónomo es llevado a cabo en un medio 

soportado, usando un equipo funcional de acercamiento, existen ciertas 

preocupaciones que necesitan ser aclaradas. Primero, el operador del equipo esta 

cuestionando el asumir responsabilidades adicionales. Estas nuevas tareas deben 

ser tratadas como una prioridad por la dirección, y las medidas de desempeño del 

operador deberían modificarse para incluir estas nuevas actividades. Segundo, el 

personal de mantenimiento esta cuestionando el renunciar a parte de sus 

responsabilidades. Esto puede causar que el personal de mantenimiento se 

preocupe por la conservación de su empleo, especialmente si la compañía 

actualmente esta decreciendo. Para direccional esos miedos, la dirección debe 

comunicar su apoyo al nuevo acercamiento del mantenimiento, y proporcionar al 

personal de mantenimiento la oportunidad de adquirir nuevas responsabilidades. 

Idealmente, el personal de mantenimiento estará libre de sus actividades 

monótonas diarias, y pueden enfocarse al mantenimiento planeado, análisis de 

equipo, y a diseñar las actividades de los equipos. Tercero, estos cambios en los 

papeles y responsabilidades necesitan ser desarrolladas con la participación de 

los representantes de la unión. En algunas instancias, los contratos de unión 

deben tener estipulaciones que repriman o que fortalezcan estos cambios de 

papeles. 
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2.2.2 Mantenimiento planeado 

 
Mediante la remoción de algunas tareas de mantenimiento rutinarias a través del 

mantenimiento autónomo, el personal de mantenimiento puede comenzar a 

trabajar en el mantenimiento proactivo del equipo. Las actividades de 

mantenimiento planeado (también conocido como “mantenimiento preventivo”) 

están planeadas para reparar el equipo y reemplazar componentes antes de que 

estos fallen. Esto requiere la calendarización de los tiempos fuera de servicio 

planeados para realizar reparaciones al equipo, y permitir estas reparaciones para 

ser tratadas como una prioridad equivalente con ejecutar el equipo para producir 

partes.  

La teoría prevaleciente es que el mantenimiento planeado crece, el mantenimiento 

no planeado (fallas) decrece, y los costos totales de mantenimiento decrecen 

como resultado. 

 
Diferencia entre mantenimiento planeado y no planeado 

 70



Sin embargo, en muchos de los programas de PTM se ha fallado en la recolección 

de datos que demuestran esta teoría. Aun cuando esta diferencia no es siempre 

alcanzable, es fácil ver que el equipo probablemente reciba un mejor cuidado que 

el que se tenia antes de implementar la PTM. Las organizaciones de 

mantenimiento y manufactura, como un equipo, podrían determinar la apropiada 

cantidad de mantenimiento planeado, basado en la salud del equipo y del tipo de 

proceso de manufactura. Realizar una cantidad excesiva de mantenimiento puede 

ser tan costoso como no realizar el mantenimiento suficiente; de ahí que se 

necesite un punto de equilibrio determinado por el análisis cuidadoso del equipo.  

 

Realizar el mantenimiento planeado, en las cantidades apropiadas, requiere u 

entendimiento profundo del equipo de producción, bajo el nivel de componentes 

del equipo. Este entendimiento necesita comenzar con los productos y sus 

características críticas, y avanzar a través del equipo, de los procesos del equipo, 

a los parámetros de proceso. 

Una vez que el equipo de manufactura y mantenimiento han identificado lo que 

ellos creen que son los parámetros criticos de proceso, necesitan validarlos, así 

como determinar el apropiado uso de parámetros. La mejor manera de lograr esto 

es a través del diseño de experimentos. Este diseño de experimentos puede 

identificar cuales de esos parámetros producen la mejor cantidad de influencia 

para mejorar el rendimiento del equipo que esta ligado a las características criticas 

del producto. 

 

El mantenimiento planeado usa los datos de la capacidad de proceso y estudios 

de la capacidad de las maquinas para determinar los niveles apropiados de 

funcionamiento. Los estudios de capacidad de procesos evalúan la habilidad del 

equipo para fabricar partes de alta calidad consistentemente. Los estudios de 

capacidad de las maquinas analiza la habilidad del equipo para realizar las 

operaciones especificas establecidas, y comparar los resultados con los 

estándares industriales. Ambos estudios, cuando son realizados en periodos 

básicos, pueden proporcionar indicadores de que el rendimiento del equipo va 
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cuesta abajo, y que puede comenzar a producir partes defectuosas, o tener una 

falla, en un futuro cercano. Estos datos pueden guardarse en una base de datos 

de mantenimiento para que equipo similar, o componentes similares, puedan ser 

analizados juntos para buscar problemas crónicos. Cuidadosamente combinado 

los datos de esta manera se puede ayudar a reducir los problemas de tener que 

tomar decisiones con datos insuficientes. 

 

2.2.3 Reducción del mantenimiento 
 

El concepto final de PTM esta realmente basado en dos conceptos, diseño de 

equipo y mantenimiento predictivo, que están enfocados a reducir la cantidad total 

de mantenimiento requerido. Mediante el trabajo con los proveedores de equipo, el 

conocimiento que es obtenido manteniendo el equipo puede ser incorporado al 

diseño de equipos de la siguiente generación. Esa propuesta de “diseño para el 

mantenimiento”  resulta en equipo que es más fácil de mantener (fácil de alcanzar 

puntos de lubricación, registros de acceso para inspección, etc.) y puede ser 

inmediatamente soportado con mantenimiento autónomo. El fabricante del equipo 

incluso puede incluir marcas de control visual y etiquetas que el cliente puede usar 

para limpieza, inspección y lubricación. Esta comunicación entre el proveedor y el 

cliente puede ser usado para establecer criterios de funcionamiento del equipo. El 

proveedor y el cliente deberían ser capaces de lograr los mismos resultados de 

sus estudios de capacidad de los equipos, y esto puede servir como una prueba 

de aceptación. También, el proveedor del equipo debe estar capacitado para 

proporcionar los datos de sus componentes que ayudaran a determinar la 

frecuencia requerida de inspecciones y mantenimiento planeado. 

El otro método para reducir la cantidad de mantenimiento requerido es realizar un 

análisis especial del equipo para recolectar datos que puedan ser usados para 

predecir fallas en el equipo. Este tipo de análisis incluye termografía, ultrasonidos 

y análisis de vibraciones, el cual permite a un técnico tener información de lo que 

esta pasando dentro del equipo.  
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La termografía es usada para detectar puntos calientes en el equipo, donde el 

calor excesivo puede ser relacionado con lubricación deficiente o con líneas 

refrigerantes tapadas. El ultrasonido es usado para detectar diminutas fracturas en 

el equipo que son invisibles al ojo humano. Si esas fracturas son detectadas lo 

suficientemente temprano, se pueden efectuar reparaciones antes de que una falla 

catastrófica ocurra.  El análisis de vibración es usado para detectar vibraciones 

inusuales del equipo (magnitud y frecuencia). El buen funcionamiento del equipo 

puede tener ciertos signos de vibración, y cualquier cambio en esos signos puede 

ser una indicación de que los componentes interiores están fallando o están flojos. 

Estos tipos de análisis al equipo pueden ser realizados en periodos básicos, la 

frecuencia con la que pueden estar bien pueden funcionar como datos históricos 

en la muestra de tendencias. Esos estudios pueden ser útiles para encontrar las 

causas de problemas crónicos que no pueden ser eliminados con los datos 

recolectados por las inspecciones del operador y mantenimiento planeado regular. 

 

2.3 Efectividad del equipo 
 

Cuando la gente emplea el término ‘efectividad del equipo’ usualmente solo se 

están refiriendo a la disponibilidad del equipo o a tiempo, que es el porcentaje de 

tiempo que esta listo y operando. Pero la efectividad global, o verdadera de equipo 

también depende de su funcionamiento y su proporción de calidad. Uno de los 

objetivos primarios de la PTM es maximizar la efectividad del equipo mediante la 

reducción de desperdicios en el proceso de fabricación. Los tres factores que 

determinan la efectividad del equipo: disponibilidad del equipo, eficiencia de 

funcionamiento e índice de calidad son también usados para calcular la medida de 

la efectividad general del equipo. 

 

2.3.1 Disponibilidad del equipo 
 

Un sistema de producción funcionando correctamente tendrá al equipo de 

producción disponible para usarse en cualquier momento que sea necesitado. 
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Esto no significa que el equipo debe estar siempre disponible. Por ejemplo, en un 

sistema de producción sincronizado existe un pequeño beneficio al tener el equipo 

listo y funcionando cuando los productos no son necesarios. Esto simplemente 

incrementa el sistema de inventario. Sin embargo, si existe la necesidad de 

incrementar el índice de producción, el equipo debe ser capaz de satisfacer el 

incremento de la demanda. El programa de manejo de equipo debe hallar un 

balance entre el costo de mantener un alto  potencial de utilización de equipo, 

contra el costo de tener un inventario excesivo para evitar perdidas en 

oportunidades de venta. 

La disponibilidad del equipo es afectado por el tiempo fuera de servicio 

programado y no programado. En un sistema funcionando correctamente el 

tiempo fuera de servicio no programado es minimizado, mientras que el tiempo 

fuera de servicio planeado es optimizado; basado en la cantidad de inventario en 

el sistema y la habilidad del equipo de cambiar los índices de producción. El 

inventario en proceso a menudo puede ser usado para satisfacer las demandas 

exigidas mientras que el equipo es temporalmente puesto fuera de servicio para 

realizarle las tareas de mantenimiento. Determinar la apropiada cantidad de 

inventario a menudo se convierte en una función para saber cada cuando el 

equipo es puesto fuera de servicio para hacer reparaciones programadas y no 

programadas.  

La causa más común de la pérdida de disponibilidad de equipo son las fallas 

inesperadas. Esas fallas afectan al personal de mantenimiento (el cual debe luchar 

por tener el equipo funcionando) y al operador del equipo (quien a menudo tiene 

que esperar a que el equipo sea reparado para seguir trabajando). Tener equipo 

de respaldo disponible es una manera de minimizar el efecto de la perdida de 

disponibilidad de equipo. Sin embargo, esto es raramente la solución de costo más 

efectiva desde que requiere  invertir en equipo que no será necesario si el demás 

equipo esta siendo fiable. Otro desperdicio en la disponibilidad de equipo es el 

tiempo requerido para modificar el equipo para realizar productos diferentes. Esta 

estructuración de tiempo a menudo es pasada por alto, aunque tiene el potencial 
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para eliminar una cantidad significante de tiempo no valorado agregado en el ciclo 

de producción.  

 

 

 

 

2.3.2 Eficiencia de funcionamiento 
 

La eficiencia de funcionamiento es comúnmente usada para medir cuando se esta 

evaluando el sistema de producción. La eficiencia es típicamente maximizada 

haciendo funcionar al equipo a su velocidad más alta, tanto tiempo como sea 

necesario, para incrementar la salida del producto. La eficiencia es reducida por el 

tiempo gastado con el equipo parado (esperando partes para cargar), tiempo 

perdido debido a paros menores (para hacer pequeños ajustes al equipo), y baja 

producción ocasionada por hacer funcionar al equipo a una velocidad reducida. 

Esas pérdidas de eficiencia puede ser resultado de la poca experiencia del 

operador, equipo estropeado o sistemas de producción diseñados pobremente. 

Sin embargo, midiendo la eficiencia del equipo se puede tomar una decisión 

pobre, porque el sistema de producción puede no beneficiar al objetivo tradicional 

del 100% de eficiencia. El criterio importante es cuantas partes podría estar 

produciendo el equipo, no cuantas puede producir si se hace funcionar a marcha 

forzada. La meta de la eficiencia necesita considerar para cuantas partes esta 

diseñado el equipo para producir, y cuantas partes son necesitadas para satisfacer 

los requerimientos exigidos. Cuando el equipo esta en marcha, debe ser capaz de 

funcionar a su velocidad de diseño. Pero cuando las partes no son necesitadas, es 

mejor parar el equipo y emplear ese tiempo en otras tareas, en lugar de disminuir 

la velocidad  para disminuir la producción. Este tiempo fuera de servicio ocasional 

puede ser muy útil para llevar a cabo el mantenimiento autónomo, mantenimiento 

planeado y análisis de equipo. 
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2.3.3 Índice de calidad 
 

Si el equipo esta disponible y operando a su velocidad de diseño, pero esta 

produciendo partes de baja calidad, ¿que es lo que realmente esta pasando?. El 

propósito del sistema de producción no es tener operando los equipos para 

mantener a la gente ocupada y observar las maquinas operando; el propósito es 

hacer productos útiles. Si el equipo es llevado al punto donde no puede producir 

partes aceptables, la mejor cosa que hacer es detenerlo para conservar la energía 

y la materia prima, y repararlo. Las perdidas de calidad también incluyen perdida 

de tiempo, esfuerzo, y  partes que resultan de largos periodos de calentamiento o 

de espera para que los parámetros del proceso se estabilicen. Por ejemplo, el 

tiempo perdido y las partes desechadas, mientras se espera a que una maquina 

de moldeo por inyección se calienta podría ser considerado como parte del índice 

de calidad del equipo. El esfuerzo para mejorar el índice de calidad necesita estar 

ligado a los requerimientos criticos del producto. Existe un pequeño beneficio al 

producir partes que son perfectas en todas sus características, salvo la 

característica crítica que importa más al cliente. Una vez más, el concepto de 

características principales es útil para alinear las características criticas del 

producto con los parámetros responsables del equipo. Esos son los parámetros 

que necesitan ser mejorados para tener el máximo beneficio en sistema entero. 

Estos también son los parámetros y características que deberían ser medidos 

cuando el índice de calidad del equipo se esta determinando.  

 

2.4 Viabilidad de PTM 
 

Prácticamente todos los libros escritos acerca del tema de PTM tienen una 

sección dedicada a describir los beneficios, algunos enlistan ejemplos de 

compañías que han logrado ganancias monumentales de sus esfuerzos de PTM. 

Los beneficios comúnmente listados de la PTM incluyen lo siguiente.  
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• Variabilidad reducida (de partes de producción y horarios de producción): 

Esto resulta del equipo que tiene una mejor exactitud y repetibilidad, de 

menos averías esperadas.  

• Incremento en la productividad: Desde que el equipo falla con menos 

frecuencia, las maquinas y operadores no están esperando mientras se 

repara. También, hay una mayor producción debido al menor tiempo fuera 

de servicio total, tiempos programados reducidos, y menos ajustes al 

equipo.  

• Reducción en costos de mantenimiento: Con menos reparaciones 

requeridas, el personal de mantenimiento puede nivelar la carga de las 

órdenes de trabajo de mantenimiento. También, el equipo es reparado solo 

cuando se requiere, por lo tanto el reemplazo de componentes innecesario 

es reducido. 

• Reducción de inventario: El sistema de producción no necesita almacenar 

un gran inventario para proporcionar un cojín protector para protegerse 

contra la  carencia de productos cuando existen excesivas fallas en el 

equipo. También, el inventario de repuestos del equipo puede ser reducido, 

basado en estimaciones más exactas de requisito de reemplazo de 

componentes. 

• Seguridad mejorada: Los operadores están más familiarizados con sus 

equipos debido a las inspecciones diarias y el mantenimiento menor 

realizado. Existen menos fallas que requieren la remoción de partes 

dañadas. 

• Elevación de la moral: Muchos operadores están más satisfechos con sus 

trabajos, debido a la propiedad y responsabilidad aumentada que provienen 

del mantenimiento autónomo. Adicionalmente, el personal de 

mantenimiento esta liberado de sus tediosas tareas de inspección que 

solían llenar sus días. Ambas organizaciones consiguen desarrollar nuevas 

habilidades para  apoyar los conceptos de PTM. 
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Pero, la literatura de PTM usualmente trata la PTM como el sistema de 

producción, y no reconoce los otros elementos de un buen funcionamiento del 

sistema de producción. Temas como la planificación de la producción para 

eliminar inventarios excesivos, usando herramienta flexible y sistemas para 

permitir una respuesta rápida a los cambios en el mercado generalmente son 

ignorados. Muchos planes de implementación de PTM fallan al plantear la primera 

y mas importante pregunta: ¿PTM tiene sentido para este sistema de producción? 

Determinar la respuesta de esta pregunta requiere una evaluación de los costos 

de trabajo del sistema para identificar su “talón de Aquiles”. 

En el caso de un flujo continuo en los procesos de producción, PTM 

probablemente proporcionara beneficios significantes. Un sistema de producción 

que emplea una planificación sincronizada de  producción con un pequeño, o no, 

trabajo de inventario en proceso probablemente proporcionara un campo fértil para 

los beneficios de la PTM.  También un sistema de producción que hace un uso 

extenso de la automatización, o semiautomatización, con una pequeña 

intervención humana probablemente será capaz de beneficiarse de la PTM. En 

estos ejemplos, si el equipo esta experimentando altos índices de mantenimiento 

planeado, y el personal de mantenimiento no tiene los métodos de recolección de 

datos confiables, los beneficios de la PTM podrían ser bastante grandes. Si el 

sistema de producción en cuestión esta mayormente compuesto de pequeños 

talleres de trabajo manual principalmente, PTM no podrá proporcionar los 

beneficios suficientes para desplazar los costos de entrenamiento e implementar 

sistemas de recolección de datos. También, si el índice de producción es 

extremadamente lento, donde hay un amplio tiempo para reparar el equipo antes 

de que el resto de la línea de producción sea afectada, los equipos muy confiables 

no pueden proporcionar ganancias económicas significantes. En estos ejemplos, 

tiempo y esfuerzo deben gastarse mejor en identificar y controlar las fuentes de 

variabilidad del equipo relacionada con las características criticas del componente, 

o reduciendo el inventario en proceso para identificar los cuellos de botella en la 

producción. Sin embargo, si los costos laborales son altos en esas plantas, el 

costo de la perdida de productividad (debido al tiempo fuera de servicio) debe 
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manejar costos de manufactura tan altos que un programa PTM se convierta 

económicamente efectivo.  

 

En la metodología de implementación del proceso de diez pasos proporcionado en 

el Apéndice B, el segundo paso es ‘identificar el proceso a mejorar’. El equipo que 

esta trabajando para mejorar o implementar nuevos procesos necesita comenzar 

con una mirada objetiva de su sistema de producción y decidir si la PTM, u otro 

proceso, es el mejor lugar para comenzar. Este análisis debe revelar que el 

sistema de producción no esta listo aun para implementar PTM. Quizás exista un 

procedimiento básico interno que sea requerido primero, o que mas información 

sea necesitada en los procesos actuales para incluso saber donde empezar. 

Adicionalmente, si el sistema de producción actual tiene un exceso de capacidad, 

la PTM no podrá generar beneficios inmediatos. Sin embargo, si la demanda 

incrementa y una capacidad adicional es requerida, puede ser demasiado tarde 

para comenzar un programa de PTM y obtener la capacidad adicional a través del 

mejoramiento de la efectividad del equipo.  

 

Para determinar si el sistema de producción tiene la madurez para la PTM, se 

comienza con una recolección de datos de la situación actual. El siguiente grafico 

muestra los datos que deben ser recolectados de las fuentes de variabilidad de los 

equipos. Desde que el funcionamiento de los equipos tiene un efecto en los 

productos resultantes, esto proporciona un buen punto de partida.  
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Causas de la variabilidad del equipo. 

 

La causa de la variabilidad más grande, ‘interferencia de parte’, puede ser debido 

a la variación de equipo, pero también puede ser debido a prácticas de diseño 

deficientes donde se ha permitido el aumento de las tolerancias. La segunda 

causa mas grande, error del operador, no vera un gran efecto en la 

implementación de un programa PTM. Pero, la tercera causa, uso de la 

herramienta, podría ser fácilmente relacionada a las prácticas de mantenimiento al 

equipo. En este ejemplo, el siguiente paso que el grupo necesitaría seguir es 

recolectar un poco mas de información sobre la causa inicial del problema de 

interferencia de partes. Si esto resultara en que el funcionamiento del equipo fuera 

un gran contribuyente; empezar a emplear un programa de PTM ayudara a 

manejar dos de las tres causas principales de la variabilidad del equipo.  

 

La línea de fondo a la idea de la viabilidad de la PTM y encontrar la respuesta a la 

pregunta: ¿Tiene sentido la PTM?; la respuesta es simple: “Depende”. Hay 

muchas situaciones que pueden beneficiarse de la PTM, pero también hay 

muchas situaciones que solo podrían ver modestos resultados. Raramente PTM 
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es el primer proceso que una organización de producción necesita implementar 

para mejorar sus operaciones. Las actividades de mejoramiento necesitan 

comenzar con una cuidadosa determinación de los requerimientos criticos del 

cliente, y luego seguir adelante con la evaluación de las habilidades del sistema 

existente para satisfacer esos requerimientos. La organización necesita estimar 

los beneficios y el esfuerzo requerido para implementar la PTM y comparar esto 

con otras oportunidades de mejoramiento como la habilidad de entrenamiento de 

los empleados, manejo interno rudimentario, u organizar el sistema de producción 

para modernizar el flujo del producto. También, la organización necesita un 

balance de costos y beneficios de la PTM contra el costo de vivir con la situación 

existente: inventario excesivo entre los pasos de producción, el personal de 

mantenimiento constantemente luchando contra fallas, interrupciones 

programadas, partes con calidad pobre, etc. Atacar todos estos problemas puede 

requerir un enfocado y largo compromiso, y eliminarlos todos puede no tener  un 

costo efectivo. Puede tener un mayor sentido almacenar un inventario extra en vez 

de gastar en dinero requerido para eliminar totalmente todas las fallas.  

 

2.5 Medida de la PTM 
 

Como se documento en la sección previa, existe un requerimiento de recolección 

de datos que son prerrequisito para comenzar un programa de PTM. Una vez que 

la organización ha decidido que la PTM es apropiado para su situación actual, 

existe una recolección de datos adicional requerida inherente a la PTM.  

 

2.5.1 Efectividad global del equipo 
 

El concepto de efectividad global del equipo esta incluida en toda la literatura de 

PTM. La efectividad global del equipo es calculada multiplicando la disponibilidad 

del equipo, eficiencia de funcionamiento, y el índice de calidad; el cual fue 

previamente descrito. Los datos requeridos para determinar esos valores son: 

tiempo fuera de servicio programado, tiempo fuera de servicio no programado, y 
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salidas de producto (partes buenas y malas); el cual es recolectado por los 

operadores del equipo a diario. Implementar mapas de control en la disponibilidad 

del equipo, eficiencia de funcionamiento, e índices de calidad proveen datos 

agregados que son útiles para ajustar cualquier cambio en el rendimiento de los 

equipos. Sin embargo, esos mapas de control deberían tener umbrales 

predefinidos para determinar cuando es requerida una recolección de datos mas 

detallada, para que los cambios necesarios se puedan efectuar antes de que 

ocurra una falla catastrófica. Determinar esos umbrales primero requiere 

recolectar un historial de los datos de efectividad global del equipo, con un historial 

de datos muy detallados, donde eventos indeseables y sus causas puedan ser 

identificados.  

 

La efectividad global del equipo provee un patrón de medida útil para ajustar el 

progreso y mejoras del programa de PTM; pero no da suficientes detalles para 

determinar porque el equipo es mejor o peor. Por ejemplo, la efectividad global del 

equipo puede reflejar una caída en la calidad del producto, pero no dirá nada 

acerca de porque la calidad esta sufriendo, o que se puede hacer para resolver el 

problema. Para determinar la causa de los eventos observados, datos 

complementarios son necesarios.  

 

2.5.2 Recolección de datos complementarios 
 

Los métodos de recolección de datos documentados aquí no son descritos en la 

literatura de PTM, pero pueden ser encontrados en literatura de control de 

procesos y capacidad. Esos datos complementarios están pensados para ser más 

útiles en la solución del problema y tomar decisiones que agregar valor a la 

efectividad global del equipo.  

 

Los datos del control estadístico de procesos, recolectados de las características 

críticas del producto, pueden retroalimentar a los operadores del equipo en la 

repetibilidad de operaciones específicas del equipo. Si el proceso esta fuera de 
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control, los datos del control estadístico de procesos deberían mostrar 

inmediatamente esa información al operador.  

 

Los datos recolectados por el control estadístico de procesos mediante el 

monitoreo propio del equipo, es un paso mas cercano al proceso de recolección 

de datos verdaderos. Por ejemplo, un medidor de tensión puede ser montada al 

husillo de una fresadora. Como en una cizalla, se requiere mas fuerza para 

mantener los índices de velocidad establecida y alimentación los cuales son 

registrados en el medidor de tensión. Los datos históricos de las lecturas de 

tensión y calidad de la parte correlacionada pueden ser usados para determinar el 

umbral que defina el uso aceptable antes de que el cortador necesite ser 

reemplazado. Esta propuesta difiere de la de mantenimiento predictivo descrita 

previamente; esto es un monitoreo continuo y el mantenimiento predictivo solo se 

realiza periódicamente.  

 

Recolectar datos con el control estadístico de procesos de parámetros criticos 

como alimentación, velocidad, temperatura, tiempo, etc. es otro paso cercano a 

medir un proceso fundamental. Esta propuesta requiere primero identificar los 

parámetros criticos del proceso (esos que afectan las características criticas del 

producto), luego se determinan sus características optimas. Esto puede ser 

logrado usando técnicas de diseño de experimentos, y los datos resultantes son 

también útiles para determinar los requerimientos del mantenimiento planeado 

descrito anteriormente. Una vez que los parámetros criticos de son establecidos, 

los operadores pueden recolectar datos o emplear un monitoreo continuo para 

ajustar los parámetros de funcionamiento.  

 

Para el análisis del control estadístico de procesos de los parámetros de equipos y 

procesos, métodos especiales de carrera corta pueden ser requeridos debido a las 

cantidades limitadas de datos. También, un método efectivo para monitorear esos 

parámetros son las “reglas eléctricas occidentales” para el control de mapas.  
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La medida continua del proceso debe establecer un balance entre los datos 

proporcionados que son agregados para ser útiles, y una gran cantidad de datos 

proporcionados que nadie tiene tiempo de analizar. Si los datos no pueden ser 

fácilmente monitoreados,  la carga del análisis puede pesar más que los beneficios 

que vienen del análisis. 

 

2.6 Implementación de PTM 
 

La siguiente descripción de la implementación de PTM solo proporciona un 

resumen de las cuestiones críticas que deberían ser consideradas. El siguiente 

esquema representa las actividades principales que constituyen la mayoría de los 

esfuerzos en la implementación de PTM. Este plan de implementación utiliza los 

conceptos de PTM que fueron descritos al principio de este capitulo, y deberían 

pasar de 3 a 5 años para completarse.  

 

 
 

Actividades de implementación de PTM 

 

A continuación se presenta una descripción breve de cada una de las actividades 

de implementación: 

 

Plan maestro (master plan): El grupo de PTM (constituido por el operador del 

equipo afectado, técnicos de mantenimiento, ingeniero de procesos, ingeniero 

industrial, diseñador del equipo, planeador de producción y el representante de 
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aseguramiento de calidad), en conjunto con los directores de producción y 

mantenimiento, y representantes de la unión determinan el alcance/enfoque del 

programa de PTM. El equipo seleccionado, y su secuencia de implementación son 

determinados en este punto. Los datos del funcionamiento básico son 

recolectados y los objetivos del programa son establecidos.  

 

Mantenimiento autónomo: El grupo de PTM es capacitado en los métodos y 

herramientas de PTM y controles visuales. Los operadores del equipo asumen la 

responsabilidad de limpiar e inspeccionar sus equipos y realizar las tareas básicas 

de mantenimiento. El personal de mantenimiento entrena a los operadores en 

como efectuar la rutina de mantenimiento, y todos están involucrados en el 

desarrollo de procedimientos seguros. Los operadores del equipo comienzan a 

recolectar datos para determinar el funcionamiento del equipo. 

 

Mantenimiento planeado: El personal de mantenimiento recolecta y analiza datos 

para determinar el uso/necesidades basado en los requerimientos de 

mantenimiento. Un sistema para ajustar las medidas de funcionamiento del equipo 

y actividades de mantenimiento es creado (si no hay uno disponible actualmente). 

También, los calendarios de mantenimiento son integrados en el calendario de 

producción para evitar conflictos en la plantación.  

 

Reducción de mantenimiento: Los datos que han sido recolectados y las lecciones 

aprendidas de la implementación de PTM son compartidos con los proveedores 

del equipo. Este conocimiento de diseño del mantenimiento es incorporado a la 

siguiente generación de diseño de equipos. El personal de mantenimiento también 

desarrolla planes y calendarios para realizar análisis periódicos del equipo. Estos 

datos de análisis son también anexados a la base de datos de mantenimiento para 

desarrollar estimaciones exactas del funcionamiento del equipo y las reparaciones 

requeridas. Esas estimaciones son usadas para elaborar políticas de inventario de 

repuesto de partes y planes de reemplazo proactivo. 
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Sostener las ganancias: Las nuevas prácticas de PTM son incorporadas en los 

procedimientos estándares de operación de la organización. Estos nuevos 

métodos y actividades de recolección de datos deberán ser integrados con los 

otros elementos del sistema de producción para evitar requerimientos redundantes 

o encontrados. Los nuevos métodos de manejo de equipo también deben ser 

continuamente mejorados para simplificar las tareas y minimizar el esfuerzo 

requerido para sostener el programa de PTM.  

 
 

 
 
 
 

Capitulo III Productividad Total en el Mantenimiento de 
Aeronaves 

3.1 Definición  

La productividad total en el mantenimiento de Aeronaves es cuando el 

mantenimiento envuelve a todos los empleados de la organización, esto significa 

que es desde la dirección hasta el personal técnico. Esto abarca todos los 

departamentos incluyendo: 

• Mantenimiento 

• Ingenieria aeronautica y motores 

• Planeación y control 

• Aseguramiento y control de calidad 

• Operaciones 

• Almacenes e inventarios 

• Compras 
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• Dirección  

3.2 Objetivo de la productividad total en el mantenimiento en 

aeronaves 

El objetivo de la productividad total en el mantenimiento en aeronaves se puede 

dividir en los siguientes 5 segmentos: 

1. Asegurar la capacidad de los equipos (aviones). Indica que los equipos 

cumplan con las especificaciones que los regulan. Resultando en equipos y 

servicio de calidad.  

2. Implementar un programa de mantenimiento para la vida entera de los 
equipos. Esto se traduce en los programas de mantenimiento preventivo y 

predictivo. Este segmento tiene una diferencia básica: el programa cambia 

conforme el equipo cambia. Cada componente de la aeronave requiere 

diferentes procedimientos de mantenimiento conforme este envejece (limite 

de vida o tiempo de vida).  Un buen programa de mantenimiento preventivo 

\ predictivo considera todos estos cambios. Mediante un monitoreo de 

fallas, aparición de problemas y condición de los componentes básicos, el 

programa es modificado para cubrir esas necesidades de cambio.  

3. Requerir soporte de todos los departamentos asociados con el uso de 
los equipos y las facilidades. Se debe asegurar la completa cooperación 

y entendimiento de los departamentos afectados. En conjunto con la 

estandarización del equipo, esto puede contribuir a obtener ahorros 

financieros significativos. Un buen soporte ayuda a reducir los tiempos fuera 

de servicio de las aeronaves. 

4. Establecer la cooperación de todos los empleados de todas las áreas 
en los procedimientos de la empresa. Esto significa que los encargados 

de las áreas más altas de la empresa estén abiertos y disponibles a 

escuchar y tomar en cuenta las sugerencias del resto de los empleados. 
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5. Uso de equipos de trabajo consolidados para el continuo 
mejoramiento. Estos equipos pueden estar formados por áreas, 

departamentos, líneas o procesos.  

Cualquier compañía tratando de alcanzar “clase mundial” (World class) pronto 

encontrara que no puede trabajar sin la confiabilidad total de los recursos de la 

compañía, lo cual es la responsabilidad primaria del área de mantenimiento. Sin la 

utilización completa de los programas “justo a tiempo”, “control total de la calidad” 

y “la productividad total en el mantenimiento” el objetivo de ser globalmente 

competitivo nunca será alcanzado. 

 

 

 

3.3 Problemas para implementar la productividad total en el 

mantenimiento  

3.3.1 Costos del mantenimiento 

Normalmente una tercera parte del gasto monetario es innecesario o 

desperdiciado, pero ¿donde es gastado o desperdiciado? 

Por ejemplo, una actividad de mantenimiento (promedio) efectuada por un  técnico 

requiere un tiempo comprendido entre 2 y 3 horas, el resto del tiempo de su 

jornada laboral esta destinado a actividades improductivas como buscando partes, 

dibujos, instrucciones o autorización, entonces un salario que oscila entre los 32 y 

36 dólares se convierte en un gasto excesivo. 

Así como este ejemplo se debe considerar la contratación y entrenamiento de 

técnicos y mecánicos, fallas no programadas o emergencias, falta de control sobre 
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los encargados del mantenimiento y falta de comunicación y entendimiento con 

áreas superiores en la empresa. 

Entonces si una empresa aérea tiene estos problemas, implementar un programa 

de productividad total de mantenimiento será una tarea difícil o imposible. 

3.3.2 Presupuestado del mantenimiento 

Presupuestar el mantenimiento en una empresa aérea es otro problema que debe 

considerarse paralelamente a los problemas tratados en el punto anterior. 

Por una parte se puede cometer el error de considerar dentro del presupuesto 

acciones de mantenimiento no requeridas o no aprobadas; esto significa que 

pueden o no pueden estar bajo el control del dinero a gastar. 

Opuesto a esto se puede considerar la inexistencia de un presupuesto de 

mantenimiento, esto significa que todos los gastos serán solicitados directamente 

por los departamentos que requieran el trabajo. 

En este caso, las operaciones o facilidades serán realizadas con el único fin de 

mantener los costos de mantenimiento tan bajos como sea posible y diferirán de 

las reparaciones, mejoramientos o reconfiguración  necesarias.  

La Productividad total en el mantenimiento en aeronaves se enfoca en los equipos 

y facilidades, y esto trae enormes beneficios a la compañía en lo que a actividaes 

y gastos de mantenimiento se refiere. 

3.3.3 Sistemas de control de mantenimiento 

Este problema influye en todos los aspectos del mantenimiento y es un ingrediente 

clave para un programa de productividad total en el mantenimiento. Este es un 

sistema usado en el mantenimiento para recopilar información y abastecer una 

base de datos de ingeniería para hacer exacto y rentable las decisiones de 
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mantenimiento. El nombre común para este sistema dentro de las empresas 

aéreas es el de orden de trabajo.  

Muchas empresa aéreas buscan tener un sistema de ordenes de trabajo, sin 

embargo, solo una minoría de estas empresas cuentan con la información 

necesaria. Por otra parte las empresas que recopilan la información necesaria en 

órdenes de trabajo siguen teniendo fallas en su utilización correcta, las fallas se 

encuentran en implementar acciones rentables. 

3.3.4 Mantenimiento preventivo 

Este es otro problema que debe ser investigado durante el desarrollo e 

implementación de un programa de productividad total de mantenimiento.  

El problema se encuentra en que al inicio de las operaciones de una empresa 

aérea, los directivos no entienden la importancia de este tipo de mantenimiento; se 

preocupan solo de la reparación de las fallas hasta que aparezcan (mantenimiento 

correctivo).  

Obviamente dentro de su ignorancia, esta que un componente llevado hasta un 

límite de vida del cual es imposible rescatarlo es mucho más costoso que un 

acondicionamiento periódico al correcto estado de mantenimiento. 

3.3.5 Inventarios y compras 

El tiempo que se emplea en la búsqueda de partes y/o materiales de 

mantenimiento por los mecánicos o técnicos se convierte en una de las porciones 

más grandes de perdida de tiempo productivo. 

Se estima que cerca del 50% de la perdida de productividad del mantenimiento 

esta relacionado con inventarios y ordenes de compra; ya que no se tiene control 

sobre almacenes y proveedores. 
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En algunas ocasiones los tiempos de entrega de materiales solicitados al 

proveedor afectan la disponibilidad en los almacenes y por lo tanto demoran las 

actividades de mantenimiento previamente programadas e incluso las no 

programadas; y esto a su vez se refleja en la no disponibilidad de las aeronaves 

que deben cubrir una operación. 

3.4 Inversiones y resultados del mantenimiento 

Sabiendo que el objetivo resumido de un programa de productividad total de 

mantenimiento es incrementar la efectividad y/o capacidad de las aeronaves, 

ahora mencionaremos los ingresos y egresos (por así llamarlos) que este 

programa ocasiona. 

En el caso de las facilidades, las inversiones incluyen los gastos en recursos de 

energía y suministros varios que son utilizados en las instalaciones donde se lleva 

a cabo el mantenimiento. Por ejemplo, cuando el uso de energía es mayor al 

requerido, el capital de la empresa es desperdiciado en su pago. 

Para el caso de las actividades de mantenimiento propiamente dichas, la inversión 

incluye los consumibles y herramientas requeridas para efectuarlas. 

Los resultados de un buen mantenimiento serán: 

 Incrementos en las capacidades y productividad. Se refiere a que la 

capacidad de funcionamiento de los equipos se vera favorecida y de esta 

misma manera la productividad del mantenimiento será mejor. 
 Mayor calidad. La calidad del servicio se vera incrementada ya que al 

existir un buen mantenimiento, se podrá invertir en mejorar el servicio. 
 Menores costos. Los costos que podría generar la aparición de fallas es 

menor y evidentemente esto se ve reflejado en la venta del servicio. 
 Entregas a tiempo. Se contara con equipos disponibles para cubrir los 

servicios programados. 
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 Incremento en seguridad. Si los equipos tienen un buen mantenimiento la 

seguridad se incrementa al existir una menor probabilidad de fallas 

inesperadas u ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo. 
 Ambiente de trabajo más favorable. Existirá un ambiente menos 

presionado a causa de la necesidad de reparar fallas no programadas. 

Todos estos beneficios son deseables en cualquier empresa aérea, pero siempre 

existirán obstáculos para lograrlo. El primer mayor obstáculo es la actitud de todo 

el personal desde las direcciones o gerencias hasta el personal técnico.  

El personal que labora en el departamento de mantenimiento, se ha formado una 

imagen, como una persona tosca, uniforme sucio, lleno de grasa, mal hablado, lo 

cual ha traído como consecuencia problemas en la comunicación entre las áreas 

operativas y este departamento y un más concepto de la imagen generando poca 

confianza. 

 

 

Capitulo IV Aplicación de la Productividad Total en el 
Mantenimiento en Aeronaves 

4.1 Breve Historia de la Organización del Mantenimiento 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 

introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del 

mantenimiento correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al 

objetivo de optimizar la disponibilidad de los equipos productores. 
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Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento 

acentúa esta necesidad de organización mediante la introducción de controles 

adecuados de costos. 

Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar 

todos sus aspectos, tanto de costos, como de calidad, como de cambio rápido de 

producto, conduce a la necesidad de analizar de forma sistemática las mejoras 

que pueden ser introducidas en la gestión, tanto técnica como económica del 

mantenimiento. Es la filosofía de la terotecnología. Todo ello ha llevado a la 

necesidad de manejar desde el mantenimiento una gran cantidad de información. 

4.2 Planeación y programación del mantenimiento 

La planeación es el proceso mediante el cual se determinan los elementos 

necesarios para realizar una tarea, antes del momento en que se inicie el trabajo. 

La programación tienen que ver con la hora o el momento especifico y el 

establecimiento de etapas de los trabajos planeados junto con las ordenes para 

efectuar el trabajo, su monitoreo, control y reporte de su avance. Una buena 

planeación es un requisito previo para la programación acertada. 

Los principales objetivos de la planeación y programación del mantenimiento son: 

-Reducción en los costos de mantenimiento 

-Minimizar el tiempo ocioso de los trabajadores de mantenimiento 

-Maximizar la utilización eficiente del tiempo de trabajo, el material y el equipo. 

-Mantener el equipo de operación en un nivel que responda a las necesidades de 

producción en términos del programa y calidad. 

4.3 Ejemplo 

Antes de la aplicación de un programa de PTM 
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Consideremos una operación de pernocta en una base de mantenimiento; el 

equipo de trabajo al que nos enfocaremos durante este servicio es del taller de 

apariencia y el personal de este equipo tiene un horario de trabajo de 6 de la tarde 

a 6 de la mañana del siguiente día. 

Durante este servicio el taller de apariencia tiene las tareas de dar mantenimiento 

a las unidades de control de pasajeros (PCU- passenger control units) que tienen 

reporte de falla y  a las cafeteras que dejaron de funcionar durante el último vuelo. 

El primer problema se presenta cuando se buscan refacciones para ambos casos 

(PCU y cafeteras), capacitares eléctricos y resistencias son en la mayoría de los 

casos los dispositivos que requieren ser reemplazados. 

Si no se cuenta con las refacciones necesarias, las PCU o las cafeteras se 

reemplazan completamente por unas que se encuentren en buenas condiciones, 

pero si sabemos de antemano que no hay refacciones para reparar unidades 

descompuestas anteriormente es lógico que no existan tampoco PCU o cafeteras 

completas funcionando correctamente; y se convierte en un segundo problema. 

Finalmente, el equipo de trabajo al no contar con el material necesario no puede 

llevar a cabo su trabajo, y por la característica de la hora de este servicio no se 

puede obtener una respuesta de los departamentos encargados de la 

programación y control del mantenimiento.  

Consecuentemente, de las doce horas que deberían de ser destinadas al 

mantenimiento por parte de este equipo, se reducen a 6 horas o menos de 

actividades productivas, y los gastos de la empresa para pagar el tiempo trabajado 

no se ven afectados, es decir, pagan lo mismo por menos tiempo de 

mantenimiento productivo. 

Después de la aplicación de un programa de PTM 

Para solucionar los problemas señalados en la sección anterior del ejemplo, 

debemos analizar las características de cada uno de estos. 
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Si se contara con un registro de origen de fallas de las unidades de control de 

pasajeros y de las cafeteras, se sabría  que debería existir un inventario de partes 

que pudieran solucionar las fallas de estos; así se acabaría con el primer problema 

de un inventario deficiente. 

Ahora bien, si en los talleres eléctricos y electrónicos también se tuviera el 

inventario de componentes necesarios en una reparación mayor de PCU y 

cafeteras; existirían un numero considerable de estos para que reemplazaran a los 

equipos que no pudieran ser reparados durante un servicio como la pernocta; aquí 

acabaría el segundo problema. 

Finalmente, si se construyera una base de datos para conocer los tiempos 

ocupados para hacer este tipo de mantenimiento por parte del personal técnico, 

las jornadas de trabajo se verían reducidas en tiempo o bien se asignarían mas 

actividades que elevaran la productividad del personal y a su vez del programa de 

mantenimiento del taller y de la empresa. 

Aunque resulta fácil de entender lo que un programa de PTM puede lograr, es 

conveniente mencionar que un programa de estas características lleva tiempo, 

primero implementarlo y después comenzar a ver los resultados estimados. 

 

Conclusión 

Actualmente la aviación comercial en México atraviesa por una considerable etapa 

de crecimiento en sus operaciones, sin embargo, como resultado de nuestra 

investigación, sabemos que las actividades de mantenimiento en la mayoría, por 

no mencionar que en todas, de las aerolíneas tienen deficiencias que se reflejan 

en perdidas financieras debido a que no se han sabido enfrentar las necesidades 

de los equipos (aeronaves) y de la empresa para cubrir esa demanda. 
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Algunos de los problemas o vicios que hemos notado dentro de las áreas y grupos 

de mantenimiento, en las principales aerolíneas de México son: 

• Desconocimiento de las principales actividades de mantenimiento, como 

manejo de manuales, consulta de información técnica, análisis de 

documentos regulados como directivas de aeronavegabilidad y boletines de 

servicio, etc., tanto por parte de las áreas que se encargan de planear y 

programar dichas actividades como por parte del personal que se encarga 

de llevar a cabo dichas actividades. 

• Jornadas de trabajo del personal técnico muy largas (hasta 12 horas), con 

un 50 % de tiempo efectivo y productivo, es decir, tan solo la mitad de ese 

tiempo se usa para cumplir con las tareas de mantenimiento asignadas al 

personal técnico. 

• Falta de compromiso e interés de inspectores y supervisores con sus 

responsabilidades para con su trabajo y su grupo de personal asignado, 

principalmente en horas de trabajo donde jefes de departamento, jefes de 

área, gerentes, etc. están ausentes. 

• Falta de conocimiento en el manejo y asignación de tiempos para realizar y 

completar actividades de mantenimiento por parte del personal encargado 

de dicha actividad, principalmente de los departamentos de ingenieria, 

planeacion y control, programas de mantenimiento y programación. 

• Inexistencia de comunicación y retroalimentación entre las áreas o 

departamentos involucrados en el mantenimiento. 

• Inventarios incompletos o deficientes y proveedores con altos tiempos de 

entrega que retrasan el cumplimiento de tiempos asignados para el 

mantenimiento de aeronaves. 

Fue a partir de nuestro conocimiento de estos problemas que decidimos 

investigar, mostrar y desarrollar la aplicación de los aspectos que ayudarían a 

hacer productivo el proceso de mantenimiento en cualquier línea aérea o empresa 

dedicada al mantenimiento de aeronaves; esperando abarcar cualquier variación 
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que se pueda presentar al momento de establecer nuestra investigación como un 

programa de “productividad total en el mantenimiento”.  

Así mismo, si alguna empresa esta interesada en establecer un programa de esta 

naturaleza, les hemos proporcionado el procedimiento a seguir para implementar 

un programa de este tipo, fijando objetivos claros y comunes al ámbito de la 

aviación. 

Consideramos que esta investigación servirá para generar un programa de 

mantenimiento productivo, por lo tanto se obtendrian más y mejores ganancias del 

proceso de mantenimiento de aeronaves evitando perdidas por inventarios y mala 

planeacion. 

 

 

 

 

 

 

Anexo A Normatividad necesaria para el mantenimiento 

Los procedimientos de mantenimiento vinculados con las aeronaves que tienen 

que desarrollar un determinado operador acreditado, deben estar de acuerdo a las 

disposiciones establecidas por los órganos que forman las autoridades 

aeronáuticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
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A.1Normatividad aeronáutica nacional. 
 

Secretaría de comunicaciones y transportes (SCT). 

 

Expide reglamentos que norman las leyes del sector de comunicaciones y 

transportes y para el sector aéreo establece el cumplimiento de la Ley l de Vías 

Generales de Comunicación (LVGC), ley y reglamento de aviación civil, en los 

cuales algunos puntos importantes son referentes a mantenimiento e aeronaves. 

 

Ley de vías generales de comunicación 

 

Artículos aplicables al mantenimiento de aeronaves bajo jurisdicción de la Ley de 

Vías generales de comunicación: 

 

Capitulo IV. De la aeronavegabilidad. 

 

Artículo 136. La secretaría de Comunicaciones expedirá el certificado de 

aeronavegabilidad como constancia de que la aeronave ha pasado las pruebas y 

control técnico preescritos, para permitirle volar en condiciones de seguridad 

satisfactorias. 

 

Artículo 317. Se presume, salvo prueba en contrario, que una aeronave con 

certificado vigente de aeronavegabilidad ha partido en condiciones de vuelo 

satisfactorias. 

 

Artículo 318. Las aeronaves, motores y accesorios que se construyan, reparen o 

modifiquen, no podrán ser puestas en servicio sin aprobación de la Secretaria de 

comunicaciones, de conformidad con el reglamento respectivo. 

 

Capitulo V. Del personal técnico aeronáutico. 
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Artículo 139. El personal técnico aeronáutico esta constituido por los miembros de 

la tripulación de vuelo, y el personal de tierra adscrito al servicio de la navegación 

aérea civil. 

Para actuar como miembro del personal técnico aeronáutico se requiere ser titular 

de una licencia valida para ejercer las funciones correspondientes, que le haya 

otorgado o reconocido la Secretaria de Comunicaciones. Esta dependencia podrá 

reconocer las licencias expedidas en el extranjero por autoridad competente, 

siempre que los requisitos bajo los cuales se expidieron, sean iguales, por lo 

menos, a las normas mínimas reglamentarias exigidas en México para el 

otorgamiento de tales licencias. 

 

Los requisitos de edad, nacionalidad y conducta exigidos para obtener las 

licencias aeronáuticas; las condiciones de capacidad, aptitud física, exámenes, 

experiencia y pericia necesarios para obtenerlas así como la aptitud que a sus 

titulares se reconozcan y las facultades que se les concedan por las mismas 

licencias, serán determinados en los reglamentos respectivos que también 

prescriban la vigencia, condiciones de renovación, suspensión de dichas licencias. 

 

Artículo 320. La secretaria de comunicaciones podrá autorizar el empleo temporal 

de técnicos extranjeros como asesores o instructores del personal aeronáutico 

mexicano, cuando a su juicio sea necesario para el desempeño o mejoramiento de 

un servicio aeronáutico. 

 

 

Capitulo XVI. De las industrias y escuelas aeronáuticas. 

 

Artículo 367. Se considera de utilidad pública: 

Fracción I. el establecimiento de fabricas de aeronaves, motores y accesorios y de 

talleres aeronáuticos 

Fracción II. Las escuelas y centros de investigaciones aeronáuticas. 
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Artículo 368. La secretaria de Comunicaciones, de acuerdo con la de la Economía 

nacional, otorgará las concesiones para el establecimiento de fábricas de 

aeronaves, motores y accesorios. 

 

Los concesionarios quedaran obligados a someter sus productos a las pruebas 

que exija la secretaria de Comunicaciones para que, si procediere, se les expida el 

certificado de aprobación que los autorizará para fabricar otras unidades del 

mismo tipo. 

 

Artículo 369. Las escuelas aeronáuticas cuando sean de carácter privado 

funcionaran con permiso revocable y temporal de la Secretaria de 

Comunicaciones y bajo la inspección y vigilancia técnica de la misma. 

 

Ley de aviación civil. 

 

Capitulo III. De las concesiones y de los permisos. 

Artículo 9. Los interesados en la obtención de concesiones deberán acreditar: 

Fracción III. La disponibilidad de hangares, talleres, de la infraestructura necesaria 

para sus operaciones, así como del personal técnico aeronáutico y administrativo 

capacitado para el ejercicio de la concesión solicitada. 

 

Capitulo VII. Del personal técnico aeronáutico. 

Artículo 38. El personal técnico aeronáutico esta constituido por el personal de 

vuelo que intervienen directamente en la operación de la aeronave y por el 

personal de tierra, cuyas funciones se especifican en el reglamento 

correspondiente. Dicho personal deberá, además de ser mexicano por nacimiento 

que no adquiera otra nacionalidad, contar con las licencias respectivas, previa 

comprobación de los requisitos de capacidad, aptitud física, exámenes experiencia 

y pericia. 

 

Reglamento de la ley de aviación civil. 
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Capitulo III. De los requisitos y condiciones para operar los servicios de transporte 

aéreo. 

Artículo 18. El interesado en obtener una concesión para la prestación de servicio 

de transporte aéreo nacional regular debe presentar solicitud por escrito ante la 

secretaria, en la cal se precise: 

Fracción III. Las rutas, los horarios, los itinerarios, las frecuencias y los tipos de 

servicio que se deseen operar, la fecha estimada de inicio de operaciones y la 

base de operaciones y de mantenimiento. 

 

Artículo 19. La solicitud para obtener la concesión a que se refiere el artículo 

anterior debe estar acompañada de los documentos que permitan acreditar lo 

siguiente: 

Fracción I. Por los que respecta a la capacidad técnica un estudio técnico 

operativo, que contenga lo siguiente: 

• La descripción de las características principales del servicio o servicios que 

se pretende proporcionar. 

• La relación del personal técnico aeronáutico disponible a emplear 

directamente o través de terceros, de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

• La relación de hangares, talleres, instalaciones y demás infraestructura 

disponible para la prestación del servicio. 

 

 

 

Capítulo I. del personal técnico aeronáutico. 

Artículo 90. El personal técnico en mantenimiento tiene como función principal 

realizar las actividades necesarias para reparar y mantener las aeronaves, 

motores, accesorios, partes y componentes; así como radioayudas y otros equipos 

o instrumentos, en óptimas condiciones de funcionamiento. 
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Capítulo VII. Del mantenimiento de las aeronaves y de los talleres aeronáuticos. 

Artículo 135. El concesionario, permisionario u operador aéreo es responsable de: 

Fracción I. Conservar en estado de aeronavegabilidad sus aeronaves mediante los 

correspondientes trabajos de mantenimiento, inspección y reparación conforme a 

lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como de 

contar con un taller aeronáutico propio o contratado, cuyos servicios se presten de 

conformidad con lo establecido en el artículo 139 de este reglamento. 

Fracción II. Cerciorarse de que el mantenimiento de las aeronaves se ejecute con 

sujeción a lo previsto en los manuales del fabricante y a los programas de 

mantenimiento e inspección, ambos aprobados por la Secretaria, a los boletines 

de servicio del fabricante y directivas de aeronavegabilidad, todos ellos de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Fracción III. Elaborar y mantener actualizado, para uso y guía de su personal, el 

manual general de mantenimiento del taller aeronáutico de su propiedad, de 

acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Fracción IV. Contar con la autorización previa de la Secretaria para realizar 

trabajos de mantenimiento, inspección y reparación de sus aeronaves, motores, 

hélices y sus componentes, en los talleres autorizados por la autoridad 

aeronáutica del país donde este ubicado el taller aeronáutico de conformidad con 

las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

Artículo 136. El personal técnico aeronáutico de tierra responsable de 

mantenimiento y reparación de aeronaves y equipo debe contar con la licencia 

correspondiente n la cual se debe indicar su especialidad y categoría. El personal 

de mantenimiento, reparación e inspección debe haber tomado previamente los 

cursos específicos de las aeronaves y equipo a su cargo. 

 

Artículo 137. Todo concesionario, permisionario u operador aéreo es responsable 

de llevar los siguientes registros además del control de boletines de servicio y 

directivas de aeronavegabilidad: 

Fracción I. Respecto a toda la aeronave. 
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• El tiempo total de funcionamiento. 

• Fechas y tiempos de aplicación de los servicios. 

Fracción II. Respecto a los componentes controlados de la aeronave. 

Especificados en el manual del fabricante: 

• El tiempo total del funcionamiento. 

• Fecha de la última reparación mayor. 

• Detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones. 

 

Artículo 139. Taller aeronáutico es aquella instalación destinada a: 

Fracción I El mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus componentes, 

que incluyen sus accesorios, sistemas y partes. 

Fracción II. La fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin 

de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller aeronáutico. 

 

Artículo 141. El taller solo puede efectuar los trabajos comprendidos en los 

términos de su permiso, el que debe colocarse en un lugar visible, de acceso al 

público en su caso, en las propias instalaciones junto con la autorización del 

responsable del taller. 

 

Artículo 143. El permisionario del taller debe: 

Fracción I. elaborar y mantener actualizado un manual de procedimientos del taller 

conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe asegurarse 

que todo el personal que labora en el mismo lo conozca y cumpla. 

Fracción II. Integrar un documento con la documentación profesional de 

capacidades y experiencia de cada miembro del personal técnico aeronáutico que 

labore en el mismo. 

Fracción III. Mantener en condiciones técnicamente satisfactorias sus 

instalaciones, equipo y herramienta y actualizar la información técnica necesaria 

para la ejecución de los trabajos, dependiendo de la categoría y clasificación del 

taller. 
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Fracción IV. Contar en su taller con un sistema interno de inspección para 

asegurar que el mantenimiento, las reparaciones y modificaciones a las aeronaves 

que afecten su condición de aeronavegabilidad, se realicen de acuerdo al manual 

general de mantenimiento del taller. 

 

Artículo 144. El responsable del taller aeronáutico, de conformidad con las normas 

oficiales mexicanas, debe: 

Fracción I. Ejercer las funciones y obligaciones señaladas en al manual de 

procedimientos del taller. 

Fracción II. Dar aviso a la secretaria sobre los defectos graves encontrados al 

momento de efectuar un trabajo en una aeronave o sus componentes, que puedan 

constituir un peligro para la operación de la misma, así como del inicio de trabajos 

de reparación de una aeronave o equipo accidentado. 

Fracción II. Asegurarse de que el trabajo efectuado se lleve a cabo conforme a los 

manuales del fabricante y a los programas de mantenimiento e inspección,  ambos 

aprobados por la Secretaria, a los boletines de servicio del fabricante, a las 

directivas de aeronavegabilidad y al manual de procedimientos del taller. 

Fracción IV. Extender la liberación de mantenimiento, inspección o reparación de 

la aeronave o el componente. 

Fracción V. Llevar un registro interno de los trabajos realizados en el que se 

indique: 

• La marca, modelo, número de serie de la aeronave o componente y, en su 

caso, la matrícula de esta. 

• El nombre y número de licencia del técnico que efectuó el trabajo. 

• La descripción del trabajo realizado, boletines de servicio y directivas de 

aeronavegabilidad que, en su caso, se aplicaron y fecha de terminación. 

• El listado de los componentes utilizados en cada aeronave, cuando tengan 

caducidad. 

 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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Las funciones de la DGAC aparecen descritas en el reglamento interior de la 

Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y con respecto al tema de 

mantenimiento le corresponde: 

Otorgar los permisos para el establecimiento de fabricas de aeronaves, motores y 

sus partes, componentes y sus talleres aeronáuticos, y llevar su control y 

vigilancia; asimismo, certificar, convalidad y autorizar, dentro del marco de sus 

atribuciones, los programas de mantenimiento y los proyectos de construcción y 

modificación de aeronaves, y sus partes y productos utilizados en aviación, así 

como opinar sobre la importancia de las mismas y expedir o reconocer los 

certificados de homologación de ruido producidos por las mismas: 

 

Inspeccionar y controlar el mantenimiento de las aeronaves y en su caso, expedir 

o cancelar los certificados de aeronavegabilidad. 

A fin de realizar sus funciones, la DGAC hace uso de las siguientes publicaciones: 

 

 Normas aeronáuticas mexicanas. 

 Circulares. 

 Alertas. 

 Boletines técnico informativos. 

 Certificados de aprobación tipo. 

 Suplementos de certificado de aprobación tipo. 

 

Algunas de las normas oficiales mexicanas de interés para e mantenimiento son: 

 

• NOM-006-SCT3-2003; que establece en contenido del manual general de 

comunicaciones y transportes. 

• NOM-039-SCT3-2000; que regula la paliación de directivas de 

aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes. 

• NOM-145/2SCT3-2000; que establece el contenido del manual de 

procedimientos de taller aeronáutico. 
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• NOM-021/SCT3-2000; que establece el contenido del manual de control de 

producción. 

• PROY-NOM-043/2-SCT3-2000; que regula en mantenimiento de l 

aeronavegabilidad de las aeronaves, planeador, cuerpo básico para el caso 

de helicópteros, motores, hélices, componentes y accesorios. 

• NOM-145/1-SCT3-2000; que regula los requerimientos y especificaciones 

para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico. 

 

A.2 Normatividad aeronáutica internacional 
 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

La OACI publica distintos documentos, como son los anexos, que describen o 

complementan las actividades de la organización de tareas necesarias para la 

conservación del equipo de vuelo en condiciones seguras y operables. Con el 

objetivo de los países afiliados a la OACI es dar cumplimiento a los 18 anexos, 

nuestro país lo hace a través del uso de éstos en los reglamentos nacionales. 

El anexo 8 esta relacionado con el mantenimiento de las disposiciones la 

aeronavegabilidad, en la parte II de este anexo se dispone que se debe observar y 

dar cumplimiento con los siguientes puntos: 

 

 Contar con un certificado de aeronavegabilidad. 

 Observar las características para la aplicación de dicho certificado. 

 Prueba de conformidad con los requisitos de aeronavegabilidad 

correspondientes al certificado. 

Dicha prueba constatara de la información y datos documentales que sean 

necesarios para demostrar que la aeronave se ajusta a las normas. 

 Mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

Esta se determinara de acuerdo con las normas que respecto a la aeronave 

estén en vigor cuando se efectúe la inspección. 
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El estado de fabricación de la aeronave trasmitirá la información de aplicación 

general que considere necesaria para el mantenimiento de la aeronave en  

condiciones de aeronavegabilidad y para la operación segura de la misma. 

• Validez del certificado de  aeronavegabilidad. 

El certificado de aeronavegabilidad se renovara o continuara en vigencia, de 

acuerdo  con las leyes del estado de matricula. 

• Perdida temporal de la  aeronavegabilidad. 

Cualquier omisión en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una 

aeronave, en la forma definida en las normas de aeronavegabilidad que le 

atañen, hará que no sea apta para su utilización hasta que dicha aeronave se 

vuelva a poner en condiciones de aeronavegabilidad. 

Cuando una aeronave haya sufrido daños, el estado de matricula decidirá si 

son de naturaleza que la aeronave ya no reúne las condiciones de 

aeronavegabilidad definidas en las normas que le atañen. 

• Certificado de aeronavegabilidad (reglamentario). 

Contendrá la información siguiente: 

 Estrado de matricula 

 Autoridad que lo otorga, 

 Nacionalidad y matricula, 

 Fabricante y designación dada por este a la aeronave, 

 Numero de serie de la  aeronave, 

 Categorías 

 Fecha de otorgamiento, 

 Firma. 

 Limitaciones de la a aeronave e información. 

Se proveerá a cada aeronave de un manual de vuelo, de rótulos 

indicadores u otros documentos en que consten las limitaciones 

aprobadas, dentro de las cuales la a aeronave se considera 

aeronavegable de acuerdo con los requisitos que la  atañen, y 

otras instrucciones e información necesarias para la utilización 

segura de la aeronave. 
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CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES (CFR) 

El código federal de regulaciones (CFR) es una codificación de las leyes generales 

y permanentes publicadas en el registro federal (FR) por departamentos y 

agencias del gobierno Federal de los estados unidos de América. 

El CFR se encuentra dividido en 50 Títulos, los cuales incluyen diversos conceptos 

sujetos a regulación Federal.  Cada titulo se encuentra dividido en capítulos los 

cuales regularmente llevan el nombre de la agencia  federal responsable de su 

aplicación. Cada capitulo a su vez esta dividido en partes las cuales cobren áreas 

especificas sujetas a control federal. 

 

ADMINISTRACIÓN  FEDERAL DE AVIACIÓN  (FAA) 

 

La  administración federal de aviación (FAA) de los estados unidos es la agencia 

del departamento de transportación (DOT), responsable de regular y promover las 

actividades aeronáuticas civiles mediante actividades regulatorias así como no 

regulatorias  y de soporte reguladas bajo el titulo 14 del CFR. 

Su misión se enfoca principalmente a los aspectos de seguridad así como el 

establecimiento de normas aplicables virtualmente a cada aspecto del transporte 

aéreo civil. A fin de llevar a cabo su misión, la Agencia elabora publicaciones 

regulatorias, de asesoria, y técnicas, científicas, administrativas, educacionales e 

informativas. 

Dentro de las actividades regulatorias y técnicas de la FAA se encuentra, la 

elaboración de las siguientes publicaciones: 

 

• Regulaciones federales de aviación (FAR) 

• Certificados de tipo (TC), y certificados de tipo suplementarios(STC) 

• Directivas de aeronavegabilidad (AD) 

• Aprobación para la manufactura de productos (PMA) 

• Normas técnicas para fabricación (TSO) 
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Dentro de las principales actividades no regulatorias y de soporte de la FAA se 

encuentra la elaboración de las siguientes publicaciones: 

 Circulares de Aviso (AC) 

 Agencias Aprobadas (Escuelas, Estación Reparadora) 

 

 

REGULACIONES FEDERALES DE AVIACION (FAR) 

 

En el caso particular de las actividades aeronáuticas y aerospaciales, las 

regulaciones aplicables aparecen en el titulo 14, que se identifica normalmente 

como 14 CFR y consta de 1299 partes. A las actividades aeronáuticas les 

corresponden las partes 1  a 199 y se les denomina federal Aviation  Regulations 

(FAR) 

Los FAR son publicaciones de carácter obligatorio elaboradas por la FAA para 

instrumentar sus funciones de Regulación Aeronáutica. Dichas regulaciones son el 

fundamento legal de las acciones de la  FAA y merecen observancia y 

cumplimiento según se especifique en dichas publicaciones. 

Algunas partes de los FAR, constituyen particular interés para los técnicos de 

mantenimiento en aviación, estaciones reparadoras, mantenimiento de la planta 

de  potencia y certificación. 

 

Los FAR aplicables en aspectos de mantenimiento son los siguientes: 

FAR Part    1.    Definitions and abbreviations 

FAR Part 21. Certification procedures for products                           and parts 

FAR Part 23.    Airworthiness Standards: normal, utility, acrobatic, and commnuter 

category airplanes 

FAR part 25.   Airworthiness   Standards: transport category airplane 

FAR part 27.   Airworthiness   Standards: normal category rotorcraft 

FAR part 29.     Airworthiness   Standards:  transport category rotorcraft 

FAR part 33. Airworthiness   Standards: aircraft engines 

FAR part 35.     Airworthiness   Standards: propellers 
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FAR part 37.   Technical Standard Order Authorizations 

FAR part    39.   Airworthiness Directives 

FAR part 43.  Maintenance, preventive maintenance, rebuilding and alterations. 

FAR part 45. Identification and registration marking 

FAR part 145. Repair Stations 

FAR part 147. Aviation maintenance Technician Schools 

 

El principal objetivo de la FAA es hacer seguro el vuelo, para lograr esto, los FAR 

son aprobados para establecer estándares de diseño y desempeño  de las 

aeronaves; así como también  para agrupar los estándares de desempeño para 

todo el personal involucrado con la operación, el vuelo y mantenimiento de la 

aeronave. 

La siguiente lista de partes del FAR son todas de interés para el técnico de 

mantenimiento en aviación y deben llegar a ser parte del conocimiento  general de 

los técnicos. 

Los FAR partes 23, 37, 39, 43, 65,91 y 145 tratan mas específicamente con el 

mantenimiento de la  aeronave y los requerimientos del personal de 

mantenimiento. 

El FAR parte 23 agrupa y establece los estándares y requerimientos de aviación 

general. 

El  FAR parte 37 establece los requerimientos para la autorización del uso de 

normas técnicas para la fabricación (TSO). Estas normas contienen los puntos 

mínimos de  desempeño y control de calidad para especificar materiales, partes o 

aparatos utilizados en aeronaves civiles. Los TSO han  sido utilizados para 

elementos tales como localizadores de emergencia, transmisores, luces 

anticolisión, instrumentos y cinturones de asientos. 

Los estándares de desempeño en cada TSO son aquellos en los que la FAA 

busca necesariamente o realizara satisfactoriamente su propósito bajo las 

condiciones especificadas. 

El FAR parte 39 esta relacionada con las directivas de aeronavegabilidad (AD) 
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El FAR parte 43 establece los estándares y procedimientos para el mantenimiento, 

mantenimiento preventivo, reparación y alteración en  aeronaves con certificado 

de aeronavegabilidad expedido en Estados Unidos. 

Esta parte también establece quien esta autorizado a llevar a cabo el 

mantenimiento, así como cuales son las reglas de desempeño a ser observadas, y 

procedimientos a ser seguidos de acuerdo a  la aeronave para su regreso a 

servicio. 

El apéndice A (no contenido en este trabajo) del FAR parte 43 define alteraciones 

mayores, reparaciones mayores y mantenimiento preventivo. 

El apéndice B del FAR parte 43 describe los requerimientos para las   alteraciones 

y reparaciones mayores haciendo uso de  la forma 337 o una orden de trabajo de 

la estación reparadora. 

La circular de aviso 43.13-1 A, fue producida como ayuda para implementación del 

FAR parte 43. Esta proporciona la descripción detallada de procedimientos 

aceptados en la reparación de varios tipos de aeronaves. 

El FAR parte 65, subparte  D, establece la capacidad, habilidades, requerimientos 

de experiencia en mecánica (técnicos en mantenimiento). 

Esta subparte, explica específicamente quien puede aprobar a la  aeronave para 

su regreso a servicio después de varios tipos de mantenimiento, reparaciones, 

alteraciones o inspecciones. 

El FAR parte 91 agrupa las reglas que gobiernan la operación de aeronaves en los 

Estados Unidos. La subparte C de este FAR especifica los  requerimientos de 

mantenimiento para aeronaves operadas en los estados unidos. Esto requiere que  

ciertas inspecciones sean llevadas a cabo  a intervalos específicos para mantener 

una aeronave en estado aeronavegable. La  subparte C también detallada que 

documentos de la aeronave se requieren así como los periodos de tiempo para la 

atención de los mismos. 

El FAR  parte 145 establece los requerimientos para certificar estaciones 

reparadoras. El propósito de la parte 145 es  asegurar que la estación reparadora 

este adecuadamente equipada, establecida y organizada para realizar los  tipos de 

reparaciones para los cuales esta certificada. 
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REGULACIONES AERONÁUTICAS  EUROPEAS 

 

UNIÓN  DE ATORIDADES DE  AVIACIÓN  CIVIL EUROPEAS 

 

La unión de autoridades de aviación civil Europeas (JAA) es una asociación de la 

conferencia Europea de Aviación civil (ECAC) compuesto por miembros de 

autoridades de aviación civil de países europeos que han suscrito los acuerdos 

relativos al desarrollo y aceptación de los requerimientos de la unión de aviación 

(JAR), a fin de facilitar la certificación y conservación de productos hechos en 

dichos países mediante actividades regulatorias así como  no  regulatorias, 

incluyendo la importación y exportación de dichos productos de la  industria 

aeronáutica desde y hacia Europa. 

Dentro de las actividades regulatorias de la  JAA, se encuentran la elaboración de 

las siguientes publicaciones: 

• Requerimientos de la Unión de Aviación (JAR) 

• Certificados de tipo (TC) 

• Directivas de aeronavegabilidad(AD) 

• Aprobación de productos manufacturados (PMA) 

• Normas técnicas para  fabricación (TSO). 

 

REQUERIMIENTOS DE LA JUNTA DE AVIACIÓN (JAR) 

 

Los JAR son publicaciones de carácter obligatorio elaboradas por la JAA para 

instrumentar sus funciones de regulación aeronáutica. Dichas regulaciones son el 

fundamento legal de las acciones de la JAA y merecen observancia y 

cumplimiento según se especifique en dichas publicaciones. 

Los JAR se establecieron bajo el mismo principio y contenido en que fueron 

establecidos las regulaciones Federales de Aviación (FAR) pertenecientes a las 

regulaciones  aeronáuticas de la FAA. 
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Respecto a los JAR, solo hablaremos del contenido del JAR 145, referido a las 

organizaciones de mantenimiento Autorizadas por la JAA, así mismo cumple con 

las siguientes características: 

• Esta basado en el FAR parte 145 y FAR parte 43 

• Es la regulación oficial en varios países europeos 

• Establece requerimientos para operadores europeos 

• Establece requerimientos organizacionales para el 

mantenimiento de aviones y componentes 

• Estable requerimientos de procedimientos de certificación 

de regreso a servicio. 

Los siguientes son algunos apartados del JAR 145, que es  importante tomarlos 

en cuenta como requisito dentro de las organizaciones de mantenimiento: 

 

JAR-145.25 Requerimientos de las instalaciones 

La organización deberá contar con instalaciones para: 

• Efectuar todo el trabajo planeado 

• Los trabajos especializados de los talleres 

• El resguardo de los registros de mantenimiento 

• El almacenamiento de partes, materiales,  

componentes, equipos y herramientas 

 

 

JAR-145.40 Equipo, herramientas y material 

La organización debe contar: 

• Con el equipo, herramientas y materiales necesarios 

para ejecutar el nivel de autorización aprobado 

• Con un sistema para controlar y calibrar, cuando sea 

necesario, el equipo y herramienta 

 

JAR 145.45 información técnica 

La organización deberá contar: 
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• Con todos los documentos técnicos necesarios para 

ejecutar el nivel de autorización aprobado como: 

• Regulaciones JAR-145, JAR-OPS, etc. 

• Directivas de aeronavegabilidad 

• Manuales de reparación 

• Boletines de servicio 

• Programa de mantenimiento de aeronaves 

 

JAR-145.50 certificación de mantenimiento 

La organización deberá certificar el regreso a servicio, solamente, por personal 

autorizado: 

• Antes del vuelo de la aeronave (mantenimiento lineal) 

• Después de la ejecución de cualquier acción de 

mantenimiento en aviones (Mantenimiento  mayor) 

• Antes de que un componente sea instalado 

• Después del mantenimiento de un 

componente(Mantenimiento componentes) 

 

JAR-145.55 Resguardo de los registros de mantenimiento 

.la organización deberá mantener registro de las acciones de  mantenimiento 

ejecutado por su personal  por un periodo de 2 años. 

 

JAR-145.65 Procedimientos de mantenimiento y sistemas de calidad. 

La organización deberá establecer: 

• Procedimientos 

• Aceptables  a la autoridad (JAA, DGAC, FAA, etc.) 

• Para asegurar un mantenimiento adecuado 

• Un sistema de calidad 

• El cual sea independiente 

• Determine que los procedimientos establecidos son los 

adecuados 
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• Vigile el cumplimiento de los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo B: Metodología para implementación de procesos 
 

En relación a la implementación de cualquier cambio mayor, un grupo debe utilizar 

algún proceso para desarrollar sus planes de implementación y para ejecutar 

dichos planes. Desafortunadamente, muchos equipos no hacen esto como un 
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paso concreto en su planeación de implementación. Mas allá de seleccionar un 

apropiado conjunto de herramientas de planeación y solucionadoras de 

problemas, ellos utilizan una sección cruzada aleatoria de herramientas familiares 

al azar. Este pobre proceso de selección puede causar que el grupo se desvié del 

camino en su proceso de desarrollo e implementación de actividades. 

 

B.1 Introducción 

 
Los métodos de implementación de procesos mas comúnmente usados en BCAG 

son el “Propuesta del Objetivo de la Situación (STP Situation- Target- Proposal) y  

las siete herramientas de control de calidad (Seven Quality Control Tools’ 7QC). 

Ambos métodos están mejor situados para solucionar un problema reactivo, por el 

contrario que el desarrollo del proceso proactivo. La propuesta del STP falla al dar 

un método para seleccionar los problemas importantes, no provee una 

retroalimentación para hacer correcciones futuras al curso. Las herramientas del 

7QC (revisar hoja, diagrama pareto, diagrama de causa y efecto, estratificación, 

carta de control, histograma y diagrama disperso) son un efectivo conjunto de 

herramientas para resolver problemas, pero no dan un marco de trabajo de como 

trabajar realmente  a través de un problema. 

Hay una cantidad importante de material disponible en herramientas de 

mejoramiento de la calidad, y herramientas de administración y planeación. 

Muchas de esas herramientas, como lluvia de ideas, diagramas de causa y efecto, 

diagramas de afinidad, función de despliegue de calidad (quality function 

deployment QFD), etc, pueden ser fácilmente integrados dentro de la metodología 

de implementación de procesos descrita aquí. En un esfuerzo para conservar 

espacio y evitar la repetición de material disponible en otros documentos; 

recomendamos los siguientes libros acerca de esas herramientas: 

 

• Brassard, Michael, The Memory Jogger, Methuen, MA, Goal/QPC, 1985 

• Brassard, Michael, The Memory Jogger Plus, Methuen, MA, Goal/QPC, 

1989 
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• Shiba, Shoji, Alan Graham, David Walden, A New American TQM: Four 

Practical 

Revolutions In Management, Cambridge, MA, Productivity Press, 1993 

108 

• Clausing, Don, Total Quality Development, New York, NY, ASME Press, 

1994 

 

B.2 Diez pasos para la implementación de procesos 
 

Este apéndice describe un modelo el cual provee un útil “mapa” para grupos  a 

seguir cuando se  desarrolle un nuevo proceso o se solucionen  problemas 

existentes. El siguiente modelo esta basado en el modelo “seleccionar- analizar- 

medir- mejorar- evaluar” desarrollado por la sociedad americana para el 

entrenamiento y desarrollo, pero ha sido reestructurado para alinearlo con la 

propuesta “Situación – objetivo- Propuesta” y expandida para incorporar el uso de 

varias herramientas de mejoramiento de la calidad. 
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Modelo de implementación de procesos de diez pasos 
En el resto de este apéndice se describirán los pasos del modelo de arriba en 

detalle y se concluirá con un criterio del modelo. 

 

Paso 1 Seleccionar el cliente. 
Si la actividad de mejoramiento esta basada en solucionar un problema existente, 

el cliente usualmente será fácil a identificar, desde que el cliente es responsable 

de la identificación del problema. En el caso de mejoramiento  proactivo, más de 

un cliente puede estar incluido en el proceso. La participación temprana del cliente 

es altamente deseable, desde que la actividad de implementación de procesos 

puede desarrollar una mejorada relación con el cliente.  

Las principales tareas de este paso son las siguientes: 

1.- Establecer equipos de mejoramiento de procesos. 

2.- Identificar al cliente del equipo. 
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3.- Realizar evaluación de necesidades del cliente, atraves de estudios y 

entrevistas. 

4.- Determina los requerimientos de producción críticos. 

 

Este es uno de los pasos más importantes pasos en el proceso de implementación 

de procesos. Esto puede establecer las relaciones iniciales entre los miembros del 

equipo. Si es posible, el equipo debería ser  de funciones cruzadas, con 

representantes de cada una de las organizaciones  involucradas. Sin embargo, 

mantener el equipo de un tamaño razonable  (5 a 10 miembros), debe ser 

contemplado al  tener miembros de cada organización. 

 

Paso 2. Identificar el proceso a mejorar. 
Este paso tiene la intención de dar una lista priorizada de los procesos con 

necesidad de mejoramiento. Si el equipo esta trabajando para direccionar  un 

problema existente, este problema debe ser comparado con otras actividades de 

mejoramiento actualmente en proceso, para asegurar que ese nuevo problema 

tiene una mayor prioridad en las actividades. Si el equipo esta dirigiendo 

mejoramientos proactivos, estará más que  dispuestos a generar varias 

oportunidades maduras de mejoramiento. Esas oportunidades deben ser 

priorizadas para disponer de una propuesta enfocada a la planeación de 

implementación. Después de que el proceso de más alta prioridad ha sido 

mejorado, el equipo puede entonces atender el  siguiente de más alta prioridad.  

 

Las funciones primarias de este paso son las siguientes: 

1.- Enlistar los procesos que producen una salida para los clientes. 

2.- Establecer criterio de selección de procesos y metodología. 

3.- Elegir el proceso de más alta prioridad que necesite mejoramiento basado en 

los requerimientos del cliente. 

 

El equipo puede elegir de varios modelos para determinar el criterio de selección 

de procesos. Por ejemplo, un equipo de implementación de mantenimiento 
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productivo total dentro del BCAG desarrolló un método efectivo para priorizar sus 

esfuerzos de implementaciones mediante el uso de  una matriz de prioridad. Este 

equipo TPM evaluó  cada proceso y pieza del equipo contra varios factores como 

seguridad, cuellos de botella, tiempo fuera de servicio, problemas crónicos, etc. 

Cada factor fue pesado basado en su interpretación de importancia para el 

proceso de manufactura. Mediante la comparación de los procesos y equipos con 

los factores pesados una lista priorizada de procesos fue creada. 

Este paso también proporciona  una oportunidad a los miembros del grupo de 

aprender más sobre sus clientes. 

Uno de los mejores métodos para aprender más sobre las necesidades de sus 

clientes, es dedicar tiempo en su ambiente. Eso podría incluir seguir uno de sus 

productos a través de las facilidades del cliente. El acto de familiarizarse con el 

medio del cliente es a veces referido como un “nadando con el pez”. 

 

Paso 3. Documentar la situación actual. 
Durante este paso el equipo trabaja para ganar un conocimiento completo de la 

situación actual que afecta el proceso en cuestión. En el caso de la solución 

reactiva de problemas ellos se esfuerzan para identificar, donde cuando y como 

ocurre el problema. Cuando se trabaja en mejoramientos proactivos, las metas 

son similares; pero el enfoque esta en un nivel mas alto, en los procesos globales 

en vez de estar en un problema especifico de los procesos. 

 

Las principales tareas de este proceso son las siguientes: 

1.- Definir las fronteras del proceso. 

2.- Documentar la actual “cadena de valor” 

3.- Diagrama de flujo del proceso existente. 

4.- Identificar las medidas del  proceso existente. 

5.- Identificar las tareas de “valor agregado” y de “no valor agregado”. 

6.-Evaluar el nivel de conciencia con respecto a la existencia de la relación 

problema/oportunidad. 

7.- Identificar los métodos actuales para trabajar alrededor del problema. 
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El equipo debe intentar ser tan específico como sea posible cuando describa su 

actual situación. Como parte de su descripción de procesos, los datos del proceso 

actual deben ser recolectados para análisis futuros. Estos datos también servirán 

como la información “anterior” cuando se evalué el nivel de sucesos archivados 

por el grupo. 

 

Paso 4. Identificar el objetivo preferido. 
En este paso, el equipo se aleja de los confines de los procesos existentes y 

desarrolla una imagen detallada del estado del objetivo preferido. El equipo 

debería enfocarse en crear nuevos procesos que fueran menos complejos que los 

existentes. 

Mediante el trabajo para simplificar un proceso, es posible encontrar una solución 

elegante a un problema que también contiene un elemento de mejoramiento 

proactivo. 

 

Las funciones clave de este proceso son las siguientes: 

1.-Realizar estudios referidos. 

2.- Investigar literatura relevante para una mejor documentación. 

3.- Describir como el proceso ideal podría existir en el futuro. 

4.- Determinar las medidas apropiadas y sus niveles deseados basados en los 

requerimientos del cliente. 

5.- Describir el futuro en términos de medida, procedimientos, recursos humanos y 

cultura. 

6.- Identificar elementos que prevendrán que el proceso retorne a su estado 

anterior. 

7.- Identificar oportunidades para simplificar y modernizar el proceso. 

 

El equipo debe hallar un balance entre ser reprimido por sus modelos mentales 

actuales y la descripción de procesos poco realistas. Este paso se beneficia 

mucho de las funciones cruzadas de los miembros del equipo. Desde que cada 
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miembro del equipo tiene una diferente percepción  y punto de vista, ellos pueden 

combinar selectivamente esas visiones para crear un nuevo proceso único. 

 

Paso 5. Determinar las discrepancias entre el estado  actual y preferido. 
Después de que el equipo ha analizado cuidadosamente su situación actual y 

descrito completamente su estado futuro deseable, ellos necesitan comparar estas 

dos diferentes vistas. La meta de este paso es crear una lista de áreas específicas 

donde los métodos actuales se quedan cortos en sus objetivos. Este paso es más 

fácil si el equipo ha desarrollado descripciones detalladas y medidas específicas 

del estado actual y el futuro. Un esfuerzo debe ser hecho para prevenir 

declaraciones genéricas o ambiguas cuando se describan esos estados y sus 

discrepancias resultantes. 

  

Las principales tareas de este punto son las siguientes: 

1.- Comparar los datos actuales del proceso con los requerimientos del cliente.  

2.- Evaluar  la disponibilidad de los datos usados para tomar decisiones. 

3.-Destapar las discrepancias conocidas reuniendo los requerimientos del cliente. 

4.- Recolectar la información de “lenguaje de reporte” de los usuarios del proceso. 

5.- Determinar las áreas con problemas crónicos en sus procesos. 

6.-Identificar los puntos específicos que están relacionados al 

problema/oportunidad.  

 

El equipo puede realizar comparaciones pares  de medidas equivalentes, métodos 

y estrategias entre el estado actual y el futuro. Esas comparaciones permitirán al 

equipo a identificar oportunidades de mejoramiento. El equipo puede planear y la 

realización de una ordenación por prioridades de esas oportunidades.  Diagramas 

de afinidad y diagramas K-J son herramientas útiles para esa ordenación. 

 

Paso 6. Encontrar las causas de las discrepancias. 
Ahora que el equipo ha identificado oportunidades de mejoramiento en los 

métodos existentes, el equipo debe determinar las causas de esas variaciones o 
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discrepancias. La meta de este paso es identificar todas las causas raíz de esas 

discrepancias. La simple identificación de esas relaciones entre varios eventos no 

dará la visión necesaria para mejorar permanentemente el proceso. 

 

Las tareas críticas de este paso son las siguientes: 

1.- Recolectar datos cuantitativos relacionados a los requerimientos del cliente. 

2.- Realizar el análisis de las causas raíz (técnica de los 5 porque, diagramas de 

causa y efecto. etc.). 

3.- Identificar las barreras y facilidades que han llevado a las discrepancias. 

4.- Identificar iniciativas estratégicas que prevengan la resolución de problemas. 

5.- Evaluar el papel del administrador y los sistemas existentes incentivos del 

soporte de las discrepancias. 

6.- Identificar las limitaciones de los métodos de retroalimentación existentes. 

7.- Documentos de resultados. 

 

Una propuesta que ha demostrado ser muy útil para entender procesos complejos 

e identificar relaciones causales en un sistema de manufactura es “Dinámica del 

sistema”  

Existen varias herramientas de software que pueden ayudar a un equipo en 

describir efectivamente su sistema de manufactura y la relación entre los 

componentes del sistema. Dos de los mas populares  sistemas dinámicos  de 

programación de modelaje son Vensim� e  iThink�  Esos modelos de sistemas 

dinámicos también demuestran utilidad cuando el equipo esta evaluando el efecto 

que cambia potencialmente el proceso del sistema. 

 

Paso 7. Desarrollar planes para eliminar discrepancias. 
Este paso es esencialmente el “plan” del ciclo plan-hacer-checar-actuar (PDCA). 

El resultado de esta fase dependerá de la naturaleza de las discrepancias y sus 

causas, las cuales fueron identificadas en los dos anteriores pasos. En esta fase 

del esfuerzo de implementación es crítico incluir a los usuarios de los procesos 
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existentes. Sin su envolvimiento  será extremadamente  difícil obtener su punto de 

vista del plan de implementación. 

Los cambios planeados en el proceso existente deberían ser evaluados con la 

consideración de que cambios tomen lugar en la misma área. El equipo necesita 

identificar cualquier interacción o conflictos potenciales con otras actividades de 

mejoramiento de procesos. El desarrollo de planes de implementación aislados 

conducirá a un proceso de depósito que creara sistemas de manufactura 

integrados pobres. 

 

Las actividades clave de este paso son las siguientes: 

1.-Confirmar los niveles de desarrollo de procesos deseados basados en los 

requerimientos del cliente. 

2.- Identificar miembros del equipo adicionales requeridos para asegurar la 

propiedad del proceso y aceptación. 

3.- Identificar y dirigir las barreras culturales de  implementación de procesos. 

4.-Determinar los requerimientos de entrenamiento para los poseedores del 

proceso. 

5.- Crear nuevos sistemas incentivos para fomentar una buena implementación. 

6.- Determinar los requerimientos de operación del proveedor y las 

especificaciones para soportar los nuevos procesos 

7.- Descubrir necesidades de mejoramiento adicionales y oportunidades. 

8.-Priorizar oportunidades para el mejoramiento de procesos existentes. 

9.-Establecer métodos mejorados de retroalimentación para actividades futuras 

mejoradas. 

10.- Integrar procesos mejorados al sistema de manufactura  e iniciativas 

existentes. 

El plan de implementación resultante debería incluir los papeles y 

responsabilidades de aquellos que son afectados por los cambios en el proceso. 

El equipo debería también identificar el nivel necesario de la administración del 

soporte es requerido para una implementación exitosa. 
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Otras organizaciones que serán afectadas por estos cambios, como la unión de 

representantes, deberían ser involucradas en estas actividades. Este es también 

el tiempo apropiado para que el equipo determine los mecanismos de control para 

asegurar que la implementación es ejecutada como fue planeada. 

 

Paso 8. Implementar los planes. 
Ahora es tiempo de que el equipo ponga los planes en su lugar. Este es el 

equivalente de “hacer” en el ciclo PDCA. La implementación inicial de nuevos 

procesos debería ser lograda en unos límites básicos hasta que el proceso pueda 

ser refinado para “acabar con los defectos”. El método preferido para controlar la 

implementación es seleccionar un subconjunto del sistema global de manufactura 

que proporcione una efectiva representación del sistema. Este subconjunto del 

sistema de producción permite que la implementación sea probada en un 

ambiente más controlado. 

 

Las funciones primarias de este paso son las siguientes: 

1.-Proporcionar el entrenamiento  y recursos necesarios. 

2.- Probar las soluciones de mejoramiento a pequeña escala (implementación 

piloto). 

3.- Operar los nuevos procesos acorde con el plan de implementación. 

4.-Utilizar el sistema apropiado de recompensas e incentivos. 

5.-Reunir los datos cualitativos y cuantitativos en procesos clave de medición. 

6.-Solicitar retroalimentacion del cliente durante “la corrida de prueba”. 

 

Cuando corra la implementación piloto, el equipo debe evitar interferencias con el 

sistema. Esto permite a los nuevos procesos correr como deberían en una amplia 

escala de implementación. Interferir con el proceso mientras esta operando 

tendera a crear anomalías en los datos resultantes. La meta de este paso es 

realmente probar el nuevo proceso en el mismo ambiente en el que será expuesto 

cuando sea implementado en una escala mayor.  
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Paso 9. Analizar los resultados y hacer correcciones al curso. 
Este paso le da al equipo la oportunidad de reflejar  sus decisiones y sus 

progresos. Estas actividades deben estar estrechamente alineadas con los pasos 

de “revisión” y “actuación” del ciclo PDCA. Al equipo también se le da la 

oportunidad de hacer cambios a los nuevos procesos antes de la implementación 

a gran escala. Si el equipo elige modelar su sistema de manufactura, este paso les 

permitirá verificar la precisión de su modelo. Si al modelo le encuentran fallas, el 

equipo podría incorporar los cambios necesarios para que el modelo pueda ser 

usado en futuras evaluaciones.  

 

Las principales tareas en este paso incluyen lo siguiente: 

1.- Revisar los datos cuantitativos relacionados al funcionamiento del proceso. 

2.-Determinar si la causa raíz  del problema previo en el proceso ha sido reducida 

o eliminada. 

3.-Verificar que los mejoramientos en el funcionamiento del proceso han sido 

sostenidos sistemáticamente. 

4.- Evaluar los beneficios de la operación continua del proceso. 

5.- Comparar las medidas del funcionamiento del proceso con las medidas de 

referencia de funcionamiento. 

6.- Evaluar el entrenamiento proporcionado y las mejoras incorporadas. 

7.- Analizar procedimientos documentados para identificar oportunidades de 

simplificación. 

8.- Documentar las lecciones aprendidas de las experiencias del equipo para 

actuar con futuros equipos. 

 

Al completar este paso los nuevos procesos deberían ser enteramente integrados 

a los procesos existentes, y alistados para su trabajo a escala total. Ningún 

conflicto con los otros elementos del sistema de manufactura necesita ser resuelto 

previo a la completa implementación. Cuando el nuevo proceso es instalado 

dentro del resto del sistema de producción, una propuesta de escalonamiento en 
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fase podría ser usada. Esto permitirá al equipo identificar y resolver cualquier 

dificultad imprevista antes de implementación amplia del sistema. 

 
Paso 10. Mejora continua. 
La meta de este paso es emigrar a la fase de mejoramiento del proceso usando 

una propuesta de mejoramiento continuo de la calidad (Continuous Quality 

Improvement (CQI)). Una vez que los pasos anteriores han sido implementados e 

institucionalizados, el equipo necesita continuar con sus reuniones periódicas para 

buscar maneras de mejorar en su éxito. Esta propuesta también es consistente en 

la continuación del ciclo PDCA. 

 

Las tareas principales de este paso incluyen lo siguiente: 

1.-Refinar las mejoras del proceso como sea necesario. 

2.- Implementar los nuevos procesos en escala real (repetir pasos 8 y 9 para las 

áreas afectadas). 

3.- Desarrollar planes de mejora para medidas que no han visto mejoras. 

4.- Comunicar el flujo de procesos mejorados y pautas de operación a los 

propietarios del proceso. 

5.- Implementar sistemas incentivos para evitar regresar a los procesos previos. 

6.- Incorporar los parámetros del nuevo proceso a los sistemas de control legal. 

7.- Incorporar los nuevos procesos a los procedimientos de operación estándar y 

actividades diarias. 

8.- Reunir y proporcionar retroalimentación actual al cliente y proveedor. 

9.-Proporcionar retroalimentación al administrador de los resultados de la 

implementación y de las lecciones aprendidas. 

10.-Disolver al equipo de mejoramiento de proceso como sea apropiado. 

11.-Sostener y mejorar continuamente los procesos de generación de ganancias. 

  

Una vez que el nuevo proceso está en su lugar, debe seguir haciéndose un 

esfuerzo adicional para soportar el proceso mientras se transforma de un “nuevo 
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proceso” a un “proceso aceptado”. Aquí se necesita poner una atención 

considerable a las ramificaciones culturales que los nuevos procesos introducen. 

Los sistemas incentivos pueden necesitar ser modificados significativamente para 

animar la aceptación del nuevo proceso. 

 

B.3 Crítica al método de los 10 pasos 

 
Esta sección describe algunos de los pros y contras de usar la metodología 

descrita anteriormente. Después de usar esta propuesta  para desarrollar e 

implementar un nuevo proceso, podemos asegurar que muchos equipos 

encontraran que las ventajas de esta metodología sean más que las desventajas. 

 

Ventajas del modelo 
El mayor benéfico de usar este método es que el equipo se asegura de que los 

pasos no serán pasados por alto cuando se trabaje en la implementación de los 

nuevos procesos. Esto evita la ruina que muchos equipos sufren en su prisa por 

implementar nuevos procesos. Las actividades que mas comúnmente se saltan 

están en el paso 3; documentación de la situación actual. Muchos equipos fallan al 

recolectar datos de la actual situación, los cuales pueden ser usados más tarde 

para determinar si su nuevo proceso es algo mejor que el proceso reemplazado. 

Proporcionar un mapa al equipo para seguir, les da un “patrón” para caminar en su 

progreso para alcanzar su destino: un proceso mejorado, implementado 

satisfactoriamente. Esto da al equipo una retroalimentacion instantánea desde 

donde han venido, y de que tan lejos deben de seguir antes de que puedan 

empezar a ver resultados de sus esfuerzos. Esperanzadamente, esta 

retroalimentacion ayudara a mantener al equipo lejos de atascarse en cualquier 

paso. El modelo de los diez pasos no es demasiado limitado, permite que el 

equipo tenga una amplitud significante de herramientas que pueden usar para 

alcanzar sus metas. Aunque los ejemplos dados enlistan una gran cantidad de 

herramientas útiles suplementarias, no son muy comprensivas. Esta metodología 

de implementación de proceso es simplemente un marco, el equipo debe buscar 
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oportunidades para usar herramientas y métodos con los que ellos estén 

familiarizados para que se muevan a través de los diez pasos de esta 

metodología. 

 

Desventajas del modelo. 
Usar este, o cualquier otro método de implementación de proceso, no garantiza 

que el equipo sea exitoso. Los resultados finales de los esfuerzos del equipo son 

muy dependientes de la calidad de los datos usados y de las habilidades de los 

miembros del equipo. Si el equipo  elige analizar datos pobres, ni siquiera 

herramientas perfectas de análisis podrán servir para datos erróneos. 

Esta propuesta para la implementación de procesos no es un arreglo rápido. Un 

tiempo y esfuerzo considerable es requerido para completar los diez pasos del 

proceso descrito. Esta rigurosa propuesta para implementación puede retardar a 

un equipo que tiene toda la información necesaria y que tiene la clara idea de 

hacia donde se dirige.  
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