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 RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación, “ELABORACIÓN DE UNA PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ÁREA DE CALZADO DE LA 

EMPRESA TECNISTAMP C.E.M.”, fue realizado en cinco capítulos, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

El Capítulo 1, muestra las Generalidades de la empresa TECNISTAMP C.E.M.; 

sus inicios, sus clientes, sus reconocimientos y su crecimiento económico a través 

tiempo. Además de una breve historia acerca de la evolución del calzado. 

 

El Capítulo 2, engloba el marco teórico esencial de conocimientos previos de 

Mantenimiento, los cuales permiten entender y discernir una adecuada estrategia 

que busque el mejor desempeño del área productiva. 

 

El Capítulo 3, busca dar una idea general del estado actual de TECNISTAMP 

C.E.M., empezando por un balance en el área productiva y llegando a un 

diagnóstico del desempeño del área de Mantenimiento. 

 

El Capítulo 4, visualiza el desarrollo del Plan de Mantenimiento, el cual está 

enfocado a dar una serie de mejoras  al ya existente utilizando estrategias que se 

encuentran detalladas en el presente capítulo. 

 

El Capítulo 5, recoge las conclusiones y recomendaciones que han sido obtenidas 

a lo largo de la elaboración del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Con el pasar de los años, el mantenimiento en las empresas ha ido cambiando 

notablemente, es así que, para los años setentas y ochentas, era común la 

creencia de que los costos de mantenimiento irían en ascenso y así repercutirían 

sobre el total de producción año tras año. 

 

En la actualidad, podemos aseverar que nada de esto ha ocurrido, gracias al 

avance presente en el diseño y utilización de las instalaciones industriales, una 

correcta planificación y realización de las tareas de mantenimiento, una mayor 

fiabilidad de sistemas complejos y un gran desarrollo de paquetes informáticos 

para la gestión del mantenimiento. 

 

La mayoría de empresas alrededor del mundo, basan el Mantenimiento, ante 

todo, como una estrategia productiva; la cual se complementa con las ya 

existentes de Calidad Total, Seguridad, Medioambiente, etc.; pasando por el 

diseño, construcción, implantación y explotación de los sistemas productivos, 

teniendo como finalidad alcanzar el objetivo deseado en cualquier industria 

avanzada, es decir, disponer de las máquinas y/o equipos, manteniendo su 

funcionabilidad en el momento que la actividad productiva lo requiera, 

implantando en la empresa grupos de mejora y fiabilidad. 

 

La gestión del mantenimiento industrial moderno se presenta, como un conjunto 

de técnicas para cuidar la tecnología de los sistemas de producción a lo largo de 

todo su ciclo de vida, llegando a utilizarlos con la máxima disponibilidad y siempre 

al menor costo, garantizando, entre otras cosas, una asistencia técnica eficaz a 
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través de una buena formación y gestión de competencias en el uso y 

mantenimiento de dichos sistemas. 

Las empresas industriales en el Ecuador no centran al Mantenimiento como una 

estrategia de producción; es así que, alrededor del 50% de estas no poseen un 

plan de mantenimiento, produciéndose desperfectos inesperados en la 

maquinaria utilizada.  

 

La implementación de un programa de mantenimiento, se hace indispensable 

para obtener seguridad en la operación, reducir los costos y minimizar las 

pérdidas de imagen de la empresa, referentes al no cumplimiento de plazos 

previstos; también brinda la seguridad al operador, ya que los instrumentos con 

que hace su trabajo son los correctos y seguros. 

 

El presente proyecto está dirigido a la aplicación de conocimientos, organización y 

sistematización en el trabajo, que permiten seleccionar una estrategia correcta de 

mantenimiento, con el fin de disminuir costos en el producto final de la empresa, 

minimizando las pérdidas de producción que son provocadas por fallas en los 

equipos que ocasionan paros obligatorios innecesarios. 
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CAPÍTULO 1. 

 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA TECNISTAMP C.E.M. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La empresa TECNISTAMP se inicia a partir de su fundación en el año 1986, y 

pasarían dos años para que se consolide como Compañía Limitada en el año 

1988, año en el cual inversionistas del sector privado y la Policía Nacional del 

Ecuador constituyen TECNISTAMP COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA, de esta 

manera, la empresa se solidifica y el paquete accionario se encuentra distribuido 

de la siguiente manera: 

  

• 67% Policía Nacional del Ecuador 

• 33% Carlos Julio Cevallos Silva  

 

Esta organización maneja líneas de producción que permiten optimizar todos los 

procesos productivos, y gracias a la implementación de un sistema de gestión de 

calidad ISO 9001-2000, han hecho que TECNISTAMP C.E.M. logre un gran 

posicionamiento dentro del mercado nacional y con grandes perspectivas de 

inserción en el mercado internacional. 

 

En forma general, TECNISTAMP C.E.M. es una empresa dedicada a la 

confección de uniformes para la Policía Nacional en su gran mayoría, así como 
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todos los aditamentos que exige la Institución Policial; los cuales se encuentran 

detallados más adelante. 

 

Uno de los artículos de mayor enfoque productivo en TECNISTAMP C.E.M. es el 

calzado, área que ha ido creciendo con el pasar del tiempo, hasta convertirse en 

una gran empresa que alcanza un nivel de producción sobre los 1000 pares al 

día. 

 

1.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

TECNISTAMP COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA,  es una empresa ecuatoriana 

que se encuentra ubicada en las calles: La Alborada y los Luceros de la autopista 

Manuel Córdova Galarza, Km 5 ½, Parroquia de Pomasqui, Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, donde tiene sus instalaciones industriales, y oficinas 

administrativas. 

 
Figura 1. 1 Ubicación de la Empresa TECNISTAMP C.E. M.1 

                                            
1 Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 
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1.1.3 MISIÓN 

 

Contribuir con esfuerzo diario para crear soluciones de protección, seguridad e 

imagen que cumplan  las expectativas de los clientes; entregando nuestro talento 

y compromiso  para trabajar con eficiencia y eficacia en busca de su satisfacción.  

 

 

1.1.4 VISIÓN 

 

Para el año 2012, ser líder en la oferta de soluciones integrales de prendas y 

equipos de seguridad para los mercados nacional e internacional, enfocados a  la 

excelencia en el servicio al cliente, combinando el talento humano, la innovación y 

la tecnología, aportando al desarrollo de la sociedad. 

 

 

1.1.5 PRODUCTOS  

 

El objeto social de la Compañía se orienta principalmente a la producción, 

confección, estampación y comercialización de: 

 

• Prendas de vestir  

• Ropa de trabajo  

• Uniformes policiales, militares e institucionales 

• Calzado policial, militar e institucional. 

• Prendas publicitarias   

• Productos afines.  
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Figura 1. 2 Productos elaborados por la Empresa TEC NISTAMP C.E.M.2 

 

 

1.1.6 CLIENTES 

 

La empresa cuenta con una amplia gama de clientes, quienes satisfechos de su 

trabajo permiten que día a día, TECNISTAMP C.E.M., tenga un notable 

crecimiento; algunos de estos son: 

 

• Policía Nacional del Ecuador 

• Dirección Nacional de Tránsito 

• Dirección Nacional de Migración 

• Dirección Nacional de la Policía Judicial 

• Comisión de Tránsito del Guayas 

• Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

                                            
2 Ídem 
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• Fuerza Terrestre 

• Municipio de Quito 

• Policía Metropolitana  

• Cuerpos de Bomberos del país 

• Consejo Provincial de Pichincha 

• Policía Especial del IESS 

• Policía Especial del Banco Central del Ecuador 

•  Panavial,  

• Operadora de carreteras,  

• EMSA,  

• ADC&HAS 

• Empresas de Seguridad Privadas,  

• Empresas de Servicios Petroleros,  

• Entre otros.  

 

 

1.1.7 RECONOCIMIENTOS 

 

Con el transcurso de los años, TECNISTAMP C.E.M., debido al gran compromiso 

con sus clientes, ha sido merecedor de varios premios y reconocimientos, entre 

los cuales podemos mencionar: 

 

• El Honorable Congreso Nacional, el 16 de Diciembre del 2003, confirió la 

medalla de oro al mérito empresarial, “VICENTE ROCAFUERTE”, en 

reconocimiento al crecimiento y desarrollo registrado en los últimos años. 
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Figura 1. 3 Medalla de Oro al Mérito Empresarial “V ICENTE ROCAFUERTE” 3 

 

• “Rumiñahui de Oro” al mérito empresarial por haberse destacado en el 

aporte a la producción nacional, bienestar de sus trabajadores, clientes, 

accionistas, entre otros Otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. Diciembre 2007 

 

 
Figura 1. 4 Premio “Rumiñahui de Oro” 4 

 

                                            
3 Ídem 
4 Ídem 
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1.2 CERTIFICACIONES DE CALIDAD  

 

Desde febrero del 2004 la empresa es certificada en ISO 9001-2000 por la 

certificadora internacional Bureau Veritas, con lo que se ubicó entre las 700 (4%) 

empresas del país que tiene un sistema de gestión formal certificado. 

 

En este año, TECNISTAMP C.E.M., se vuelve a certificar con la norma ISO 9001-

2000, la cual especifica los requisitos para: demostrar la capacidad de la 

organización en proveer un producto o servicio que cumpla con los requisitos del 

cliente y regulatorios aplicables y de esta manera obtener la satisfacción de sus 

clientes. 
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 Figura 1. 5 Certificación ISO 9001-20005 

                                            
5 Ídem 



9 

 

 

 

1.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

La actividad productiva es básica para el desarrollo de un país, por lo que, 

conocer su desenvolvimiento en los últimos años a través de las 500 empresas 

más grandes en el Ecuador, es una meta que año a año se impone la revista 

VISTAZO. 

 

TECNISTAMP C.E.M. se encuentra posicionada en el lugar 434 de la globalidad 

de las industrias y en el primer lugar de las industrias textiles del Ecuador; como 

se indica en la Tabla 1. 

 

 

Tabla1. 1 Datos de Ventas y Variaciones de los últi mos 2 años 

2007 

Pos.  

2006 

Pos.  
Compañía  

Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

1 2 TECNISTAMP C.E.M. 19.87 19.92 0 

2 1 La Internacional 23.89 19.28 -19 

3 3 Empresas Pinto 16.62 18.38 11 

4 6 Enkador 15.08 17.89 19 

5 4 Delltex Industrial 15.31 17.29 13 

6 5 Pat Primo 15.08 17.05 13 

  Total Sector  105.85 109.81 4 

Fuente: Revista Vistazo (Septiembre 2008) 

 

 

A continuación se presenta gráficos comparativos de la evolución de ventas en los 

años 2006 y 2007, donde se puede evidenciar la tendencia aproximadamente 

constante. 
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Figura 1. 6 Variación de ventas entre los años 2006  y 2007.6 

 

 

1.4 MANUFACTURA DEL CALZADO 

 

Es importante mencionar, la evolución productiva del calzado, en vista que este 

proyecto está centrado a contribuir con la mejora de los procesos de 

mantenimiento, y así obtener mayor eficiencia en la producción de este artículo; 

garantizando la disponibilidad de las máquinas. 

 

 

1.4.1 EVOLUCIÓN 

 

La evolución del calzado, desde su creación y posterior desarrollo, es parte 

interesante de la historia de los seres humanos, y es por eso que en este proyecto 

se desarrolló en forma sintetizada. 

 

Los primeros indicios de la existencia del calzado datan de la era del paleolítico 

(10 000 AC) y están plasmados en pinturas de cuevas Españolas y Francesas, 
                                            
6 Fuente: Mejía y Villarruel 
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así como en cámaras subterráneas egipcias donde se explica gráficamente la 

confección del mismo. Sin embargo, las primeras pruebas físicas de su creación 

fueron encontradas en Babilonia con una antigüedad de 3600 años. 

 

 

 
Figura 1. 7 Evolución del Calzado 7 

 

A lo largo de la historia, el zapato y los materiales que lo forman, han 

evolucionado, incluso en aspectos totalmente divergentes, se han empleado 

metales, pieles, (algunos sin curtir o con pelo), hojas de palmeras, maderas de 

diferentes tipos, sedas, bordados y una larga lista de materias diversas. 

  

Durante la Revolución Industrial se creó una numeración para el calzado, y en el 

siglo XIX se perfeccionó el modelo de fábrica que rige en la actualidad. 

El proceso de fabricación del calzado va incorporando mejoras tecnológicas, 

como por ejemplo, máquinas cortadoras más precisas que permiten aprovechar 

de mejor manera las materias primas. 

 

En la actualidad el proceso de fabricación está automatizado en su gran mayoría, 

mediante la utilización de maquinaria que permite la producción en serie, en la 

                                            
7 American Footwear Industries Association; The Art and Science of Footwear Manufacturing; Ed. Norman V.; Alemania; 

1974. 
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figura 1.8 se puede observar el proceso de fabricación continua de un modelo de 

calzado. 

 

 
Figura 1. 8 Proceso de Producción en Serie 8 

 

Las fases de un proceso tipo se detallan a continuación: 

 

1. Troquelado de formas. 

2. Armado de la capellada y puesta en la horma. 

3. Troquelado de plantillas. 

4. Grapado de plantillas en las hormas. 

5. Armado de talón y punta. 

6. Armado de lados. 

7. Colocación de suelas. 

8. Preparación de superficies para el taco. 

9. Colocación del taco. 

10. Terminado. 

 

 

 

 

                                            
8 Ídem 
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CAPÍTULO 2. 

 

 

TEORÍA DEL MANTENIMIENTO 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Se define al Mantenimiento como una actividad humana, cuyas acciones eficaces 

están destinadas a mejorar los aspectos operativos relevantes de una entidad 

productiva (empresa), tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, 

ergonomía, imagen corporativa, salud, higiene y protección del medio ambiente; 

mediante la preservación de los elementos físicos. 

 

El proceso mediante el cual se mantiene la capacidad operativa de la entidad 

productiva, es conocido como proceso de mantenimiento, es decir, un conjunto de 

tareas de mantenimiento realizadas por el usuario para conservar la 

funcionabilidad del sistema durante su utilización.  

 

Toda instalación sufre deterioro por su uso, ya sea de forma normal o inadecuada, 

defectos en su montaje, especificaciones técnicas mal concebidas y su no 

utilización; es así que, las tareas de mantenimiento obligan a tomar acciones 

encaminadas a restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento, 

contribuyendo a lograr los objetivos de la organización y brindando satisfacción a 

las expectativas de las partes interesadas, es decir: los empresarios, sus 

empleados, clientes y proveedores, así como de la sociedad donde la 

organización desarrolla sus actividades productivas.  

 

Los principios del mantenimiento están basados en: el respeto para todos los 

empleados y funcionarios, el liderazgo, el cumplimiento de responsabilidades 
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compartidas, el trabajo en equipo, el compromiso con la seguridad y el medio 

ambiente; con el fin de desarrollar conocimientos y habilidades que colaboren con 

la fortaleza de la entidad productiva. 

 

 

2.2 FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento busca identificar posibles fallas y las causas que las provocan, 

para de esta manera aplicar las estrategias que se consideren convenientes, y así 

disminuir el impacto en los costos del producto final, minimizando las pérdidas de 

producción que son provocadas por fallas en los equipos. 

 

En conclusión, la finalidad del Mantenimiento es conseguir el máximo nivel de 

eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la entidad productiva, con la menor 

contaminación del medio ambiente, la mayor seguridad para el personal y al 

menor costo posible.  

 

 

2.3 CAMPO DE ACCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Las actividades de un servicio de mantenimiento, son propias en cada entidad 

productiva; de ahí que, el campo de acción obedece a la dimensión y proceso 

productivo de la misma, así como de su estrategia de producción, para lo cual se 

la puede dividir en dos funciones importantes. 

 

2.3.1 FUNCIONES ESCENCIALES 

 

Estas funciones son consideradas como  primordiales, debido a que éstas 

evidencian el proceso de mantenimiento, tales como: 
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• Creación e implementación de un sistema de mantenimiento eficiente de la 

maquinaria, equipos e instalaciones. 

• Suministro de servicios de energía eléctrica, neumática, hidráulica, agua 

potable, etc. 

• Instalación de nuevas máquinas y /o equipos al alcance del área. 

• Control de costos de bienes físicos a cargo del mantenimiento. 

• Emisión de informes de mantenimiento. 

• Capacitación del personal de mantenimiento. 

 

 

2.3.2 FUNCIONES CIRCUNSTANCIALES 

 

Por lo general, estas funciones no se encuentran consideradas en el organigrama 

operativo de la entidad productiva, es así que se consideran responsabilidad del 

departamento de mantenimiento, el cual las considera como provisionales, y son: 

 

• Vigilancia en almacenes de repuestos y equipos. 

• Mantenimiento de equipos de Seguridad. 

• Evacuación de desechos y aseo en general. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para el personal. 

 

Cabe notar que, cualquiera que sea el campo de acción del mantenimiento, es 

muy importante que se definan las responsabilidades y los limites de autoridad, 

dentro de la línea directa de mando y funciones. 

 

 

2.4 VARIABLES DEL MANTENIMIENTO 

 

La actividad del mantenimiento industrial, está compuesta por tres elementos 

fundamentales: 
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• El mantenimiento propiamente dicho. 

 

• Producción, (cliente interno) que es la división que requiere y demanda del 

servicio de mantenimiento de los equipos que utiliza producir bienes o 

servicios. 

 

• Lote industrial, conjunto de máquinas y equipos que conforman las líneas 

de producción y que son los objetos donde se aplican las acciones de 

mantenimiento. 

 

 

2.4.1 MANTENIBILIDAD 

 

La mantenibilidad, es conocida como la probabilidad de reincorporar una máquina 

y/o equipo a su estado inicial de operación dentro de un periodo de tiempo, es 

decir, la facilidad que los activos productivos presentan a la realización de 

mantenimiento.  

 

 

2.4.2 CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad es la probabilidad de que una instalación, máquina y/o equipo  

desempeñe satisfactoriamente las funciones para las que fue diseñado sin fallar, 

durante el período de tiempo especificado y bajo las condiciones de operación 

dadas. 

 

  

2.4.3 DISPONIBILIDAD 

 

La disponibilidad es la probabilidad para que el equipo esté operando 

satisfactoriamente en el momento en que sea requerido después del comienzo de 
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su operación, cuando se usa bajo condiciones estables, donde el tiempo total 

considerado incluye el tiempo de operación, tiempo activo de reparación, tiempo 

inactivo, tiempo en mantenimiento preventivo (en algunos casos), tiempo 

administrativo y tiempo logístico.  

 

La disponibilidad está basada únicamente en la distribución de fallas y la 

distribución de tiempo de reparación. Esta puede ser además usada como un 

parámetro para el diseño. 

 

 

2.4.4 SEGURIDAD 

 

 

2.4.4.1 Introducción 

 

La Seguridad Industrial, se encarga del estudio de normas y métodos que 

pretenden garantizar una buena producción, con el mínimo riesgo tanto del factor 

humano, como en los activos fijos productivos (equipo, herramientas, 

edificaciones, etc.). 

 

La Seguridad Industrial (SI) en el Ecuador, ha tenido poco desarrollo; sus inicios 

datan con la aparición de las primeras divisas del petróleo, donde se inicio la 

construcción de obra civil en 1950. Pero es en la década de los setentas cuando 

se desarrolla la SI, con las primeras exportaciones de petróleo, ya que el 

desarrollo tecnológico aumento, y por ende la peligrosidad de la industrial. 

 

En el año de 1938, se crea el Código del Trabajo (CT) que trae a colación la 

Seguridad Industrial, tipificándola como riesgos del trabajo, en donde se 

determinan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para el año 

1975, nacen las primeras reglas de seguridad (RSHI), dadas por el Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde se crea la división de Riesgos 

de Trabajo, las cuales se dividen en: 

 

• Capacitación 

• Inducción 

• Inspección 

• Ergonomía 

• Sicosociología 

• Medicina del trabajo 

 

 

2.4.4.2 Fundamento Teórico 

 

Toda actividad productiva implica un riesgo para el personal que labora en ellas, 

ya sea de tipo operativo o por acciones de mantenimiento realizado a los activos 

físicos. La prevención de riesgos laborares, se basa esencialmente en el 

decremento y supresión de los accidentes inducidos por circunstancias del 

trabajo; es así que, la Seguridad Industrial se desarrolla desde la problemática 

técnica hasta los diversos efectos humanos y sociales. 

 

Mayor información sobre la seguridad, como miscelánea del mantenimiento, se 

encuentra en el anexo 1, así como también diversos formatos de control de las 

actividades de mantenimiento que se deben realizar, con el fin de evitar 

accidentes o incidentes de trabajo. 
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2.5 ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

 

Durante la revolución industrial que se dio a finales del siglo XVIII y comienzo del 

siglo XIX, se vió la necesidad de realizar trabajos de reparación (mantenimiento 

correctivo) con las primeras máquinas. El inicio de los conceptos de 

competitividad de costos, planteó en las grandes empresas, la preocupación hacia 

las fallas o paro que se originaban en la producción. Hacia los años 20 ya 

aparecieron las primeras estadísticas sobre tasas de falla en motores y equipos 

de aviación; es así que, durante la segunda guerra mundial, el mantenimiento 

tuvo un desarrollo importante debido a las aplicaciones militares. En esta 

evolución el mantenimiento preventivo consistió en la inspección de los aviones 

antes de cada vuelo y en el cambio de algunos componentes en función del 

número de horas de funcionamiento. 

 

En los años 60 se iniciaron técnicas de verificación mecánica a través del análisis 

de vibraciones y ruidos, dando paso al mantenimiento predictivo y con este a los 

primeros equipos analizadores de espectro de vibraciones mediante la FFT 

(Transformada rápida de Fourier). 

 

Para finales de 1960 e inicios de 1970, fue desarrollado en la empresa aérea 

estadounidense United Airlines, el mantenimiento centrado en la confiabilidad 

(R.C.M.), con la finalidad de obtener los procedimientos más adecuados para el 

manejo de las fallas.  

 

Para principios del los años 70, fue implementado por primera vez en la empresa 

japonesa NIPPONDENSO del grupo Toyota, el mantenimiento productivo total 

(T.P.M.), iniciándose su implementación fuera de Japón a partir de los 80, este 

método es una revolución del pensamiento gerencial en cuanto al mantenimiento. 

 

 



20 

 

 

 

2.5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

2.5.1.1 Definición 

 

Se presenta cuando una máquina y/o equipo funciona normalmente hasta ser 

incapaz de cumplir con sus prestaciones; llevándose a cabo la estrategia 

correctiva con el fin de remediar una falla o avería; dichos fallas pueden ser 

originadas por explotación inadecuada, malfuncionamiento, negligencia por parte 

del personal o fallas en la calidad y el diseño de la máquina.  

 

Se lo conoce también como mantenimiento reactivo o de emergencia y 

corresponde ejecutarlo ágilmente, ya sea por una avería imprevista que debe ser 

reparada lo más pronto posible o por una condición imperativa a satisfacer 

(problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, 

etc.).  

 

En la figura 2.1., se muestra gráficamente el rendimiento de una máquina y/o 

equipo, con el paso del tiempo. El proceso de degradación es inversamente 

proporcional el rendimiento óptimo, llegando a la pérdida de la función (falla), 

donde el arreglo o reparación son apremiantes ya que se suscitó una parada 

fortuita. El tiempo hasta que ocurre la degradación, se denomina tiempo de buen 

funcionamiento; por otro lado el tiempo que demora en solucionar el 

inconveniente, se denomina tiempo de mantenimiento correctivo. 
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Figura 2.1. Curva de degradación de rendimiento a t ravés del tiempo para el mantenimiento 

correctivo 9 
 

Una tarea de mantenimiento correctivo típica consta de las siguientes actividades: 

 

a) Detección del fallo 

b) Localización del fallo 

c) Desmontaje 

d) Recuperación o sustitución 

e) Montaje 

f) Pruebas 

g) Verificación 

 

La figura 2.2., muestra una representación gráfica de la tarea de mantenimiento 

correctivo. La duración de la tarea se representa por TAMc, que representa el 

tiempo transcurrido necesario para la conclusión con éxito de la tarea de 

mantenimiento correctivo10. 

 

                                            
9 MONCHY, Francois; Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial; Editorial Masson; 1990. 
10 KNEZEVIC, Jezdimir; Mantenimiento; Isdefe; 4ª Edición; España. 
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Figura 2.2. Representación gráfica de una tarea típ ica de mantenimiento correctivo 11 
 

 

En general esta tarea de mantenimiento es la más costosa, ya que involucra una 

repentina paralización de la producción, que en la mayoría de los casos pueden 

durar horas y hasta semanas, penalizando así, los ingresos de una entidad 

productiva. 

 

 

 

2.5.1.2 Tipos de Mantenimiento Correctivo 

 

 

2.5.1.2.1 Mantenimiento Correctivo de Campo 

 

Este se encarga de la reposición del funcionamiento de las máquinas y/o equipos, 

sin embargo, no se elimina la fuente que provoco la falla, es decir, la realización a 

las actividades de mantenimiento inmediatamente, debido a que algún equipo 

proporciona un servicio vital, dejando de hacerlo por cualquier causa, por tanto, se 

debe actuar en forma emergente y en el mejor de los casos bajo un plan 

contingente. También es aplicable cuando, las fallas han tenido lugar en los 

equipos que ponen en peligro la seguridad o integridad física del personal, 

instalaciones o inmediaciones. 

 

 

 

                                            
11 MONCHY, Francois; Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial; Editorial Masson; 1990. 

TAM
C 

 a b c d e f g 
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2.5.1.2.2 Mantenimiento Correctivo de Reparación 

 

Este se encarga de la reparación propiamente, con el fin de eliminar las causas 

que han producido la falla; se realiza cuando la falla no es urgente, prorrogando la 

ejecución para el momento más oportuno y con la reparación más adecuada. 

También es aplicable a los equipos que al fallar no afectan la seguridad ni la 

producción. Por lo tanto, su reparación puede ser programada y resuelta con los 

recursos normales de la entidad productiva. 

 

 

2.5.1.2.3 Ventajas del Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo desde su aparición tiene las siguientes ventajas: 

• La necesidad de infraestructura es mínima. 

• No exige una organización técnica especializada. 

• No requiere de un programa de mantenimiento para ser ejecutado. 

• El costo de mano de obra es mínimo, ya que no necesita personal 

calificado. 

• Es beneficiosa en equipos que no injieren de manera relevante en la 

producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco 

económico. 

 

 

2.5.1.2.4 Desventajas del Mantenimiento Correctivo 

 

Este mantenimiento tiene varios inconvenientes los cuales son: 

 

• La disponibilidad de las máquinas y/o equipos de la entidad productiva, es 

aleatoria. 

• La planificación de la producción se ve mermada debido a que se producen 

paros imprevistos.  
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• Por efectos de los puntos antes mencionados, se ven también afectadas 

las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se 

verán interrumpidos a la espera de la corrección de la fase anterior. 

• Debido a la necesidad productiva, la calidad en la reparación que se 

obtiene es baja, por la precipitada forma de su ejecución. 

• El personal se ve también afectado, ya que producto de la baja calidad de 

mantenimiento, se ocasionan nuevas fallas en la máquina que, conducen a 

su abatimiento. 

• En muchos de los casos, los repuestos necesarios para el 

reacondicionamiento de una máquina y/o equipo son de difícil obtención, 

ya que al no existir en el país, ameritan tiempo para su importación, lo que 

provoca fallas en el presupuesto y paras indefinidas.  

• El tiempo que estará el sistema fuera de operación, no es despreciable, 

bajo ninguna apreciación. 

 

 

2.5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

2.5.2.1 Definición 

 

Debido a las grandes desventajas que conlleva el mantenimiento correctivo, surge 

la necesidad de disminuir su impacto nocivo a la producción, procurando reducir 

la reparación inesperada, mediante exámenes periódicos  programados y la 

renovación de los elementos dañados, es así que, el mantenimiento preventivo 

consiste en proyectar revisiones de los equipos, fundamentándose  en 

documentos de las máquinas (catálogos de partes, manual de operaciones, 

manual de mantenimiento), la recopilación de datos históricos obtenidos de las 

mismas y la experiencia de los operarios.  
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Análogamente al mantenimiento correctivo, se muestra en la figura 2.2., la curva 

de rendimiento de una máquina y/o equipo con el paso del tiempo; con la notable 

variante que, si bien el tiempo de intervención preventiva (mantenimiento 

correctivo) no ha disminuido considerablemente, se puede observar el incremento 

del área efectiva del segundo tiempo de buen funcionamiento. 

 

 
Figura 2. 3. Curva de degradación de rendimiento a través del tiempo para el mantenimiento 

preventivo 12 
 

 

2.5.2.2 Ventajas del Mantenimiento Preventivo 

 

• Las máquinas y/o equipos al ser examinados constantemente, aumentan 

su fiabilidad y contribuyen a los sistemas de gestión de calidad, ya que 

llegan al final de su vida útil en condiciones aceptables. 

• Reduce inconvenientes en la programación de producción, por el aumento 

de la disponibilidad al disminuir la corrección de fallas por paros. 

• Producción y Mantenimiento planifican el paro en conjunto. 

                                            
12 Ídem 
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• Se promueve el trabajo en equipo de los miembros de Mantenimiento y 

Producción. 

• La producción no se ve alterada por la realización del mantenimiento; este 

se programa de tal manera que se aprovechen las horas de inacción de la 

planta. 

 

2.5.2.3 Desventajas del Mantenimiento Preventivo 

 

• Su aplicación involucra una inversión inicial en producción e infraestructura 

• La mano de obra utilizada es de mayor costo, puesto que es ejecutada 

necesariamente por personal calificado 

• El análisis incorrecto de la frecuencia de mantenimiento preventivo, 

provoca un elevado costo de mantenimiento, sin obtener mejoras 

sustanciales en la disponibilidad de las máquinas y/o equipos. 

• Los trabajos rutinarios al extenderse en el tiempo, origina falta de 

motivación en el personal. 

• Los resultados de esta estrategia de mantenimiento, son visibles a un largo 

plazo (mínimo dos años después de su aplicación). 

 

 

2.5.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

 

2.5.3.1 Definición 

 

Este tipo de mantenimiento está basado fundamentalmente en pronosticar la falla 

antes de que esta se produzca, es decir, adelantarse al suceso o al momento en 

que los elementos de las máquinas y/o equipos dejan de trabajar en condiciones 

óptimas. Se hace necesario, para la consecución de este fin, la utilización de 

herramientas, equipos y técnicas de monitoreo de parámetros físicos, tales como: 

presión, velocidad lineal, velocidad angular, nivel de fluido, espesor de chapa, 
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rigidez dieléctrica, contenido de humedad, viscosidad, vibraciones, variación de 

temperatura, ruido, radiación, etc. 

 

En la figura 2.4., se visualiza la curva de rendimiento de una máquina y/o equipo 

con el paso del tiempo; se puede evidenciar que los problemas son anticipados y 

capturados, aumentando el tiempo entre reparaciones, y disminuyendo el 

esfuerzo necesario de mantenimiento. 

 

 
Figura 2. 4. Curva de degradación de rendimiento a través del tiempo para el mantenimiento 

predictivo 13 
 

 

Durante los años 60 se iniciaron técnicas de verificación mecánica a través del 

análisis de vibraciones y ruidos si los primeros equipos analizadores de espectro 

de vibraciones mediante la FFT (Transformada rápida de Fourier), fueron creados 

por Bruel Kjaer. 

 

 

                                            
13 Ídem 



28 

 

 

 

2.5.3.2 Técnicas y Equipos Utilizados 

 

Este tipo de mantenimiento esta necesariamente obligado, a utilizar diferentes 

técnicas las cuales permitirán predecir fallos, con la mayor exactitud posible; es 

así que los ensayos no destructivos (END), son puntal fundamental para este tipo 

de mantenimiento. 

 

Los ensayos no destructivos son métodos utilizados en el análisis predictivo de 

materiales, piezas, equipos o productos; sin destruirlos, cambiarlos de forma o 

desmostarlos, para evaluar tanto sus propiedades físicas como mecánica sin 

alterar sus condiciones de trabajo. 

 

Siendo los ensayos no destructivos una ciencia de altas prestaciones técnicas, 

tecnológicas y científicas, en el presente capítulo se hará mención a las técnicas y 

equipos de uso común en el Ecuador. 

 

 

2.5.3.2.1 La Radiografía Industrial 

 

Es el ensayo que permite la evaluación volumétrica de los componentes, es una 

imagen impresa en una película magnética que previamente ha sido expuesta a 

una fuente de alta energía, tal como los rayos X o rayos gamma. El equipo 

utilizado presenta grandes restricciones de seguridad para su uso, por la alta 

radiación que emite, ya que es un poderoso degenerativo celular.  
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Figura 2. 5. Equipo de Control Digital Portable 14 

 

 
Figura 2. 6. Visualización Radiográfica de una Grie ta Longitudinal 15 

 

 

2.5.3.2.2 Líquidos Penetrantes 

 

Este ensayo no destructivo está basado en el principio de la capilaridad de los 

líquidos, es utilizado para la observación de discontinuidades superficiales; en 

síntesis, esta prueba consiste en la empleo de un líquido fluorescente en el área a 

analizar, que después de la aplicación de un revelador y con ayuda de una fuente 

UV, mostrará las grietas existentes. 

 

 

                                            
14 Fuente: www.serviam.cl/productos/seccion/1.html 
15 Fuente: Laboratorio de Ensayos No Destructivos, EPN 
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Figura 2. 7. Ensayo con Líquidos Penetrantes 16 

 

2.5.3.2.3 Partículas magnéticas 

 

El ensayo por partículas magnetizables es utilizado en la localización de 

discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. 

El proceso consiste en someter la pieza, a un campo magnético; las 

discontinuidades existirán al deformarse las líneas de flujo magnético en el 

material. Con la aplicación de partículas ferromagnéticas, ocurrirá una afluencia 

de estas en los campos de fuga, toda vez que son atraídas debido al surgimiento 

de polos magnéticos. La afluencia indicará un contorno del campo de fuga, 

favoreciendo la visualización del formato y de la extensión de la discontinuidad. 

 

                                            
16 Fuente: www.jupesa.com.ec/web/ensayos-no-destructivos.php 
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Figura 2. 8. Ensayo con Partículas Magnéticas 17 

 

2.5.3.2.4 Ultrasonido 

 

El ensayo por ultrasonido, es un método no destructivo en el cual, un haz sónico 

de alta frecuencia (125 KHz a 20 MHz) es introducido en el material a ser 

inspeccionado con el objetivo de detectar discontinuidades internas y 

superficiales; el sonido que recorre el material es reflejado por las interfaces y es 

detectado y analizado para determinar la presencia y localización de 

discontinuidades. 

 

 

Figura 2. 9. Ensayo de Ultrasonido 18 

 

                                            
17 Ídem 
18 Ídem 
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2.5.3.2.5 Analizadores de Fourier 

 

La señal de vibración, es el conjunto de vibraciones mecánicas de cada parte o 

subconjunto de una máquina y/o equipo. Para una máquina ideal, no se crean 

ningún tipo de vibraciones mecánicas durante la operación, es decir, toda la 

energía utilizada se convierte en trabajo útil. Los analizadores de Fourier son 

índices mediante los cuales se puede establecer el estado actual de una unidad 

en rivalidad a un parámetro fijo (máquina ideal). 

 

La experiencia ha demostrado que la firma de vibración de una máquina en 

operación, emite mucha más información acerca de su funcionamiento interno, 

que la de cualquier prueba no destructiva efectuada en ella.  

Cuando el análisis de vibraciones es aplicado correctamente, es posible detectar 

pequeños defectos mecánicos incipientes mucho antes que representen una falla 

para la máquina y/o equipo y, de esta manera, se  puede programar el 

mantenimiento con el tiempo suficiente para que la gerencia de planta sea quien 

controle las máquinas y no suceda de forma contraria. 

 

 

 
Figura 2. 10. Sistema de Monitoreo Continuo de Vibraciones 19 

 

 

 
                                            
19 Fuente: www.serviam.cl/productos/seccion/1.html 
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2.5.3.2.6 Endoscopía 

 

La endoscopía industrial es la capacidad de inspeccionar el interior de un objeto 

sin desmantelarlo, mediante la utilización de equipos adecuados que permitan 

lograr inspecciones visuales remotas, con suficiente facilidad; siendo una 

herramienta de toma de decisiones a cerca de los elementos y/o componentes 

inspeccionados, con el fin de decidir una acción preventiva o correctora de 

mantenimiento. 

 

 
Figura 2. 11. Endoscopio industrial con video 20 

 

La mayoría de los endoscopios permiten la utilización de innumerables accesorios 

que facilitan las inspecciones visuales, como: cámaras fotográficas, luces, lentes 

de ampliación o enfoque, etc. 

 

 

 

 

 

 
                                            
20 Ídem 
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2.5.3.2.7 Réplicas Metalográficas 

 

La Metalografía por réplicas es un método no destructivo para un examen 

indirecto de la microestructura que permite evaluar las propiedades de los 

materiales metálicos. 

 

El desbaste inicial de la superficie es hecho con amoladora eléctrica, hasta 

obtener un acabado uniforme con lija; se pule con una pulidora eléctrica o puede 

realizarse un pulimiento electrolítico. Se obtiene una réplica que consiste en una 

película de acetato de celulosa, cuya área aprovechable es del orden el 80%. Al 

medir la dureza, esta debe estar en el orden 1000 kgf. Vickers. Son medidas 

todas las regiones comprendidas de cada réplica en por lo menos tres lecturas. 

 

 

 
Figura 2. 12. Replicas Microestructurales 21 

 

 

2.5.3.2.8 Termografía Industrial 

 

El ojo humano no es sensible a la radiación infrarroja. Aún así, todos los objetos 

cuya temperatura está por encima del cero absoluto (aproximadamente 273 ºC) 

emiten dicha radiación. Los equipos termográficos pueden convertir la radiación 

infrarroja en señales eléctricas y por tanto hacerla visible,  incluso a mínimas 

diferencias de temperatura. 

                                            
21 Fuente: Laboratorio de Ensayos No Destructivos, EPN 
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Figura 2. 13. Inspección Termográfica 22 

 

 

2.5.3.2.9 Medición de parámetros de operación 

 

Son aquellos que nos permiten obtener rangos de funcionamiento de una 

máquina y/o equipo, para compararlos con los parámetros impuestos por el 

fabricante; es así que, se utiliza diversas unidades electrónicas que miden 

viscosidad, voltaje, corriente, potencia, presión, temperatura, magnitudes físico-

mecánicas, magnitudes eléctricas.etc. 

 

 
Figura 2. 14. Módulo de Medición de Parámetros Físi co-Mecánicos 23 

 

                                            
22 Fuente: www.jupesa.com.ec/web/ensayos-no-destructivos.php 
23 Fuente: www.serviam.cl/productos/seccion/1.html 
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2.5.3.3 Ventajas del Mantenimiento Predictivo 

 

• Presenta un alto porcentaje de rendimiento para fallas repetitivas. 

• Permite contar con un historial de las características en análisis. 

• La vida útil de las máquinas y/o equipos puede prolongarse 

considerablemente. 

• Se extiende el tiempo de disponibilidad de la maquinaria. 

• La operación se la realiza cuando las máquinas y/o equipos están en 

funcionamiento, de tal manera que no se hace necesario moverlos de su 

posición de trabajo. 

• El personal de mantenimiento está obligado a dominar el proceso de 

producción. 

• El número de mantenimientos correctivos y preventivos disminuyen 

notablemente, lo que genera un ahorro en el costo de mantenimiento. 

 

 

2.5.3.4 Desventajas del Mantenimiento Predictivo 

 

• La implantación de esta estrategia demanda de una alta inversión inicial. 

• Los equipos utilizados deben estar en perfecto estado de calibración, para 

que no produzcan fallos en los resultados obtenidos. 

• Se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de datos. 

• El personal requerido en este tipo de estrategia debe tener un conocimiento 

técnico elevado de la aplicación. 

• Este tipo de estrategia solo se justifica entidades productivas, donde los 

paros inoportunos ocasionan grandes pérdidas, ocasionando pérdida de 

producción. 
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2.5.4 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (R.C.M.)  

 

 

2.5.4.1 Definición 

 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (R.C.M.), es el concepto de desarrollo 

de un sistema de mantenimiento basado en la fiabilidad de los diversos 

componentes de las entidades productivas, cuya metodología es el análisis 

sistemático, objetivo y documentado de los componentes que conforman las 

máquinas y/o equipos.  

 

El objetivo fundamental del R.C.M. es dirigir los esfuerzos de mantenimiento a la 

funcionabilidad de los componentes de los equipos, garantizando el mejor manejo 

de las fallas. Los efectos de cada falla son analizados y clasificados de acuerdo al 

impacto en la seguridad, operación y costo, para la determinación de las raíces de 

las causas. 

 

Desde el punto de vista productivo, la función que desempeña una máquina es lo 

que importa,  lo que involucra tener los equipos que realicen apropiadamente su 

función, independientemente de mantenerlos como si fueran nuevos.  Por otro 

lado es primordial conocer detalladamente las condiciones de funcionamiento; y, 

las condiciones que complican o dificultan su normal  desempeño (fallos). 

 

 

2.5.4.2 Ventajas del Mantenimiento R.C.M. 

 

• Garantiza equipos más seguros y confiables 

• Reducciones de costos (directos e indirectos), porque mejora la calidad del 

producto, en especial cuando se lo aplica a un programa de mantenimiento 

preventivo. 

• Satisface las normas de seguridad y medio ambiente.  
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• El R.C.M. incentiva la relación entre distintas áreas de la empresa, 

priorizando a mantenimiento y producción. 

• El R.C.M. conlleva a mejorar la eficiencia del sistema en el mantenimiento 

actual de una entidad productiva.  

 

 

2.5.4.3 Desventajas del Mantenimiento R.C.M. 

 

• El R.C.M. requiere un amplio conocimiento acerca de la fiabilidad y 

mantenibilidad del sistema y todos sus componentes. 

• El personal de mantenimiento necesita un amplio conocimiento sobre la 

funcionalidad de cada elemento de las máquinas y/o equipos. 

• Demanda el conocimiento de normas, las cuales especifican las exigencias 

que debe cumplir un proceso para poder ser denominado R.C.M. 

• Necesita el apoyo de todos los recursos humanos involucrados en la 

entidad productiva. 

 

 

2.5.5 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (T.P.M.) 

 

 

2.5.5.1 Definición 

 

El T.P.M. es una técnica que promueve un trabajo donde están siempre unidos 

bajo los mismos objetivos: el hombre, la máquina y la empresa; este nace con el 

propósito de proveer un mantenimiento efectivo y eficiente, en respuesta a las 

necesidades de manufactura, aplicando las filosofías de: justo a tiempo y gestión 

total de la calidad, es decir, cero fallas, cero defectos y cero accidentes, para lo 

cual las prácticas de mantenimiento se realizan en todas las etapas del ciclo de 

vida del equipo; centrando a las operaciones en una estrategia global, 

disminuyendo la atención en mantener los equipos funcionando únicamente. 
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El T.P.M. contempla los siguientes aspectos para su ejecución: 

 

• Recursos Humanos: a través de la capacitación del personal de  

mantenimiento y de operaciones. 

• Proceso: a través de la aplicación del ciclo de calidad total. 

• Materiales: a través de la filosofía de justo a tiempo. 

• Medios de Producción: a través de las técnicas de la gestión total de la 

calidad.  

 

El desarrollo de estos aspectos, conlleva a la entidad productiva a una mejora 

continua en el personal, en las máquinas e instalaciones y en la cultura 

empresarial a través de la eliminación de  tiempos de espera, resultados 

económicos y creación de un trabajo seguro y agradable. 

 

 

2.5.5.2 Ventajas del Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.) 

 

• Mejora la calidad del personal: operadores, personal de mantenimiento,  e 

ingenieros. 

• Consigue maximizar la eficiencia y el ciclo de vida de las máquinas y/o 

equipos. 

• Las ventas, imagen de la entidad productiva, etc.,  son parámetros que se 

ven mejorados con la implementación del T.P.M.. 

• Es aplicable a diferentes ámbitos como la construcción, el mantenimiento 

de los edificios, el transporte, además de su aplicación a entidades 

productivas industriales. 

• El trabajo en equipo genera un verdadero compromiso de trabajo, que es 

potenciado en la confianza proporcionada a los trabajadores. 
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2.5.5.3 Desventajas del Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.) 

 

• El T.P.M., exige tiempo para capacitación, reuniones periódicas, en 

resumen, implica un costo extra para la entidad productiva. 

• Debe ser evidente el compromiso de la Gerencia, para la implementación 

de este sistema, caso contario los promotores del T.P.M., terminan 

desacreditados y hasta fuera de sus empleos. 

• Requiere de evaluaciones constantes, para observar el cambio 

programado. 

• La colaboración por parte de los supervisores de producción es vital, los 

operarios requieren de toda la información técnica que estos posean. 

 

 

 

2.6 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

 

2.6.1 GESTIÓN 

 

Es importante entender por gestión, a la práctica donde están implícitas las 

actitudes y aptitudes de los individuos, para lograr que los propósitos se culminen; 

entonces la Gestión del Mantenimiento se definiría como las actividades humanas 

efectivas y eficientes que utilizan los recursos materiales, económicos, y de 

tiempo para alcanzar los objetivos de la cadena de mantenimiento, los cuales son: 

confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad generando productos de calidad. 

 

La dificultad ocasionada por la saturación tecnológica y la carencia de bases 

teóricas sólidas, son evidentes al momento de marcar el camino para enfrentar un 

determinado inconveniente.  
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Las metodologías demandan de tiempo para tratar las interrogantes que 

proporcionen el conocimiento necesario y respondan a las inquietudes más 

frecuentes que cualquier entidad productiva debe resolver, la cuales se describen 

a continuación: 

 

• ¿Qué línea estratégica de acción tomar? 

• ¿Cómo asignar los recursos? 

• ¿Qué  determina y cómo a una Gestión efectiva y eficiente? 

• ¿Cuándo hacer mantenimiento? 

• ¿Cuándo hacer inspecciones? 

• ¿Cuándo planificar una parada de la planta? 

• ¿Qué tipo de repuestos deben existir en bodega? 

• ¿Qué cantidad de repuestos deben existir en bodega? 

• ¿Cuándo llevar a cabo un proyecto? 

• ¿Dónde comprar los repuestos? 

• Entre otras 

 

Estas son algunas de la decisiones trascendentales que una entidad productiva 

debe afrontar, el error en la valoración de una de estas puede encaminar a 

consecuencias lamentables, obviamente se trata de pérdida de grandes 

cantidades de dinero por disminución de producción. 

 

La gestión pretende revolucionar los métodos antiguos de administración de 

mantenimiento, con el fin de implantar esta práctica como un proceso de gestión 

integral, para lo cual necesariamente implica la intervención de otros procesos 

gerenciales, que busquen alcanzar la culminación de las metas propuestas, de 

forma sistémica y dinámica, para la satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Para definir el alcance de la gestión de mantenimiento, se debe tomar en cuenta 

la existencia de ciertas variables propias de la entidad productiva, como son: el 

tipo de instalación, el proceso productivo, el grado de tecnificación y 
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automatización, la capacidad del personal, el estado de las máquinas y/o equipos, 

los recursos disponibles, etc. 

 

La aplicación de estrategias gerenciales, técnicas de ingeniería, herramientas 

estadísticas y herramientas informáticas, han impulsado los métodos de 

mantenimiento al conjugar modelos evidenciando el afán de otorgar mayor utilidad 

a la entidad productiva. Es así que, la planificación del mantenimiento es la base 

fundamental para la un sistema de gestión de calidad que busca llegar más allá 

de la simple satisfacción del cliente, a través del compromiso tanto con los altos 

directivos, como con el personal que labora y lleva a cabo eficientemente con su 

cometido; cumpliendo con la función social de brindar bienestar a la comunidad. 

 

 

2.6.2. PLANIFICACIÓN 

 

El ser humano no está capacitado para el manejo intuitivo de situaciones y 

cantidades que se mezclan, su sentido común no es suficiente y requiere de 

ayuda avanzada (herramientas estadísticas) para una mejor toma de decisiones. 

Por otra parte, si bien es cierto, se debe cumplir con las especificaciones de 

mantenimiento que el fabricante de equipos determina, es aún más cierto que, 

ellos desconocen de las limitaciones, condiciones ambientales, condiciones 

laborales y riesgos al que se ve expuesta la maquinaria en las entidades 

productivas de cada país, por tanto dicha toma de decisiones se hace más 

compleja y el costo por excesivo mantenimiento es considerable. 

 

La planificación del mantenimiento, se define como la descomposición de un 

objetivo principal (alta confiabilidad en máquinas y/o equipos) en objetivos 

parciales y metas, para precisar las actividades y tareas que se deben realizar, 

con el fin de lograr los propósitos y fines planteados.  
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Adicionalmente en la actualidad, se puede definir la planeación del mantenimiento 

como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman a los elementos de entrada en resultados, criterio que merece 

la apreciación de la planificación del mantenimiento, como el PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

 

Figura 2. 15. Proceso de Planificación del Mantenim iento 24 

 

Es así que programar, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de 

mantenimiento de las instalaciones, máquinas y/o equipos de una entidad 

productiva, es optimizar los recursos humanos y medios disponibles, dando el 

soporte necesario a los técnicos operarios, con la calidad requerida, cumpliendo 

la reglamentación vigente, en condiciones de seguridad y en el cronograma 

previsto. 

 

Hoy en día, son muy pocas las entidades productivas en el Ecuador las que 

operan con un sistema de mantenimiento adecuado; una gran parte de ellas se 

                                            
24 ZABISKI, Erol; El Proceso de Planificación y Programación del Mantenimiento, 2007 
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han abarrotado de numerosos métodos, usados indiscriminadamente a manera 

de droga, es decir, buscando la satisfacción momentánea (estar a la moda en las 

tendencias productivas), esperando que la producción paralice para actuar sin 

buscar el verdadero propósito de llegar a la excelencia. 

 

En las entidades productivas de los países industrializados, el mantenimiento 

planificado es el pilar fundamental en la consecución de sus fines, es así que, 

ocupa un lugar imprescindible dentro de las instituciones. Dada  la beligerancia de 

la evolución tecnológica, la competitividad entre las empresas, la sobrevivencia en 

el mercado; el mantenimiento motiva la supresión de productos defectuosos, que 

perjudican los costos de manufactura, y especialmente originan la insatisfacción 

de las organizaciones y sus clientes internos y externos. 

 

 

2.6.2.1 Metodología de planificación de mantenimiento 

 

 

2.6.2.1.1 Reconocimiento del personal de mantenimiento 

 

Una planificación adecuada será, la que tome en cuenta la actitud de los 

operarios de manteamiento para la realización de la tares, sin que estas 

ocasiones descontento e incluso un ambiente laboral hostil. Es muy común en 

nuestro medio la falta de colaboración a una nueva visión para disminuir errores, 

ya que muchos operarios han creado paradigmas entorno al tiempo que se han 

desempeñado en sus funciones; por tanto es imprescindible optar por estrategias 

de manejo de personal, y además empaparse de cierta normativa legal, que se 

detalla a continuación: 

 

• Código del Trabajo 

• Reglamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo 

• Reglamentación Interna 
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• Organigrama Estructural de funciones 

 

Esta normativa debe ser estudiada, de manera que evite la incursión en errores 

por parte del programador de mantenimiento, quien deberá ser el responsable de 

escoger al personal para realizar las diferentes actividades. 

 

 

2.6.2.1.2 Inventario y Codificación 

 

El compromiso de mantenimiento es brindar una alta confiabilidad y efectividad en 

el servicio que presta, obligando a tener una programación de las actividades de 

conservación dentro de la entidad productiva, lo que será posible únicamente si 

se conoce con precisión el universo de trabajo sobre el cual se aplicarán las 

medidas de mantenimiento. Una herramienta de mucha utilidad para llevar un 

registro detallado de este universo de equipos, es el Inventario Técnico, que a su 

vez es uno de los primeros pasos para implementar un programa de 

Mantenimiento Preventivo Planificado. 

 

La práctica del mantenimiento sugiere fijar las máquinas a la que se puede 

elaborar un plan de mantenimiento preventivo. Es este punto cuando se estable 

una confusión entre un elemento al que se le debe realizar mantenimiento y un 

repuesto; este último será tratado con mayor profundidad en este capítulo 

posteriormente. 

 

La información recolectada a través del inventario técnico de equipos es de 

utilidad entre otras cosas para: 

 

• Conocer la cantidad, tipo, características técnicas y localización de los 

equipos con que cuenta la entidad productiva. 

• Conocer el estado actual de funcionamiento de cada uno de los equipos. 

• Identificar a los distribuidores y/o a los fabricantes del equipo. 
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• Implementar un Programa de Mantenimiento, enfocado en: 

 

� Recuperación de los equipos que se encuentren fuera de servicio. 

� Programación correctiva para equipos que lo requieran. 

� Programación de actividades, presentes y futuras de Mantenimiento 

Preventivo. En este caso, la información se utilizará para lo siguiente: 

� Definir el tipo, frecuencia y extensión de las acciones a realizar. 

� Determinar, cualitativa y cuantitativamente, las acciones de 

conservación. 

� Establecer el estado físico-funcional y de mantenimiento de los equipos, 

en el momento de la inspección. 

� Establecer los requerimientos de personal técnico, el tipo y complejidad 

de las instalaciones, así como la necesidad de materiales y repuestos. 

 

Para empezar a diseñar un programa de mantenimiento, es necesaria la 

utilización de un código para la identificación de los recursos. El código de la 

maquinaria y/o equipos es la principal fuente que gobernará el resto de las 

actividades de la planificación de mantenimiento. 

 

Para el caso de la empresa TECNISTAMP C.E.M., existe la codificación contable 

en forma numérica de diez dígitos, constituida por cuatro grupos de caracteres; 

estructurados de la siguiente manera: 

 

• Grupo 1: Consta de dos caracteres que identifica el enlace con el código 

contable (activo fijo). 

• Grupo 2: Consta de tres caracteres que identifican las máquinas y/o 

equipos. 

• Grupo 3: Consta de dos caracteres que identifica la familia de la 

maquinaria. 

• Grupo 4: Consta de tres caracteres que identifica el secuencial. 
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Ejemplo claro de esta codificación, se describe a continuación. 

 

03.  001.  01.  063 
 

 

 

 

 

 

Es entonces necesario definir el alcance de la familia de la maquinaría, que es el 

universo de acción para el éxito del programa de mantenimiento, y además 

conocer la maquinaría básica que posee TECNISTAMP C.E.M., para la 

realización de sus procesos de producción. Esta información se encuentra 

detallada en el capítulo 3, numeral 3.2.6. Maquinaria y Equipos, página 63. 

 

Como se puede apreciar, el inventario contable de las máquinas y/o equipos ya 

existe, lo que podría llevar a los ejecutores del plan de mantenimiento, a 

conformarse con esta información, olvidando ciertos parámetros técnicos de vital 

importancia a la hora de hacer mantenimiento, tales como: datos generales de las 

máquinas y/o equipos (descripción, cantidad, marca, modelo, número de serie, 

etc.); y, datos técnicos (corriente, voltaje, potencia, existencia de manuales, etc.).  

 

Dicha información debe ser agrupada en una base de datos, con el propósito de 

manipularla mediante un programa de computador especializado para este tema. 

Ya que el mantenimiento va de la mano con la producción, muchas entidades 

productivas han diseñado codificaciones limitantes, las misma que solo se 

preocupan de la vitalidad, esencialidad, importancia y normalidad del proceso 

productivo; por tanto es también de gran importancia, la codificación de los activos 

SECUENCIAL 

FAMILIA DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINAS Y/O EQUIPOS 

ENLACE CON EL CÓDIGO 
CONTABLE 
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productivos por tipo de fallas, por cantidad de recursos, la mantenibilidad que 

estos requieran, etc. Esta información se verá ampliada y ejecutada en el capítulo 

corresponde a la elaboración del plan de mantenimiento preventivo. 

 

 

2.6.2.1.3 Recopilación de Información Prioritaria 

 

Una de las primeras actividades que se debe realizar para la planificación del 

mantenimiento, es la recopilación de la mayor cantidad de información que la 

entidad productiva posea y que sirva de interés para mantenimiento.  

 

La información requerida es la siguiente: 

 

• Catálogos de máquinas y/o equipos 

• Planos de la planta en general 

• Manual de operación de máquinas y/o equipos 

• Catálogos de piezas y partes de máquinas y/o equipos 

• Manuales técnicos 

• Diagramas operaciones de las máquinas y/o equipos 

• Documentos técnicos 

• Reportes estadísticos 

• O cualquier información técnica de interés 

 

Una vez obtenida la información, se procederá a codificar y guardar. Es muy 

posible que la entidad productiva no posea gran parte de esta información, para lo 

cual la experiencia ha determinado ciertas iniciativas, que ayudarán a 

conseguirlas; a continuación se enumeran algunas posibilidades: 

 

• Solicitar al Departamento Administrativo las facturas de compra, donde se 

encontrará direcciones para solicitar la información requerida. 
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• Pedir la información a fabricante, a través del servicio en línea que prestan 

en la internet. 

• Si las empresas fabricantes ha desaparecido, siempre se encontrará a otra 

sustituta que se encarga del mantenimiento correctivo de las máquinas y/o 

equipos. 

• El conocimiento de la procedencia de la máquina y/o equipos, es de vital 

ayuda, ya que se puede acudir a la embajada del país fabricante, para 

solicitar información que nos permita hacer el contacto con ellas. 

 

2.6.2.1.4 Creación del libro de registro diario de mantenimiento. 

 

El libro de registro diario de mantenimiento, es conocido mejor como el libro de 

bitácora , en donde se almacenan los informes del personal a cargo de 

mantenimiento, con la intención de controlar lo ejecutado. Esta información va a 

permitir responder a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué tipo de trabajos realizan los colaboradores de mantenimiento? 

• ¿Qué tipo de equipos son los que operan? 

• ¿Qué tiempo se empleó en los trabajos de mantenimiento? 

• ¿Cómo se redactan los informes? 

• ¿Días en los que existe mayor actividad de mantenimiento? 

 

En síntesis, la información obtenida abrirá el camino hacia la meta propuesta, 

mostrando las siguientes características de los colaboradores del mantenimiento, 

que al fin y al cabo, son los reales responsables del buen funcionamiento de la 

programación, algunas de estas son: 

 

• Categorizar al Colaborador 

• Actitud y aptitud de los colaboradores de mantenimiento 

• Calidad del trabajo 

• Carga de trabajo 
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• Máquinas que ocupan más tiempo en ser reparadas 

• Horas improductivas de los equipos 

 

 

2.6.2.1.5 Hojas de recopilación de datos 

 

Estos documentos son formatos llenados por los operarios del mantenimiento; 

cuya elaboración es de responsabilidad de la gerencia de mantenimiento. Esta 

información se utilizará para la evaluación y posterior planificación del 

mantenimiento en la entidad productiva. Un ejemplo son las tarjetas de 

identificación (historias clínicas de las máquinas), la cual se presenta en el Anexo 

2. 

 

 

2.6.2.1.6 Aplicación de herramientas estadísticas y de gestión de mantenimiento 

 

Las herramientas estadísticas y de gestión han sido cimientos esenciales en el 

desarrollo de procesos, es así que, el mantenimiento siendo un proceso de 

ingeniería y además de administración, se ha visto en la obligación de recurrir a 

ellas para la realización de un eficaz programa, que se preocupe tanto de los 

activos productivos vitales, como del resto de bienes que tiene a su cargo. 

 

En seguida se detallan algunas de las herramientas que serán utilizadas en este 

plan y que serán observadas más a fondo en el capítulo correspondiente a la 

planificación; además de otras que pueden ser utilizadas en el futuro bajo el 

criterio de los responsables del manejo de TECNISTAMP C.E.M. 
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2.6.2.1.7 Histograma 

 

Es un diagrama que ordena la información tomada en conjunto, para visualizar la 

frecuencia con que determinadas fallas aparecen en el proceso; el número de 

datos necesarios es alto, ya que se disminuye el error. Por tanto se observó aquí 

la importancia de una correcta recopilación, es recomendable hacer una revisión 

periódica de ellos. 

 

2.6.2.1.8 Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama es utilizado en la determinación de impacto, influencia o efecto que 

tiene las fallas sobre las máquinas y/o equipos. Es similar al histograma, 

diferenciándose con éste, por representar en forma decreciente el grado de 

importancia o peso que tienen los diferentes factores en el proceso de 

mantenimiento. Con esta herramienta se requiere atacar los pocos vitales, es 

decir, solucionar el 20% de problemas para que se resuelvan el 80% restante. 

 

 

2.6.2.1.9 Diagrama Causa-Efecto 

 

También conocido con el diagrama de Ishikawa o espina de Pescado, esta es una 

herramienta de gestión sistémica, que permite la evaluación de la causa que 

provocan los problemas (efectos), éste se puede utilizar en las áreas de 

mantenimiento, producción, calidad, etc. e involucra un proceso de mejora 

continua. 

 

 

2.6.2.1.10 Las 9S para el Mantenimiento 

 

Las 9S es una filosofía japonesa de inducción del personal a obtener hábitos de 

buenas prácticas productivas; el involucramiento de los altos directivos para la 
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ejecución de esta herramienta es por sobre todas las cosa imprescindible, sin el 

apoyo de ellos las bases jamás llegaran a la meta propuesta ya que el tiempo que 

demora la aplicación de este sistema, dependerá de la respuesta del personal al 

cambio de la forma de pensar. 

 

Las 9S no implican documentación, tan solo buscan el mejor comportamiento de 

las personas, en cuanto se refiere a limpieza del entorno del trabajo; mantención 

en orden de las cosas; tener solo lo necesario para trabajar; cuidar su salud física 

y mental; mantener la autodisciplina; preservar los buenos hábitos; ir hasta el final 

en las tareas; trabajar en quipo; y, unificar la forma como se realizan las 

actividades. 

 

 

2.6.2.1.11 Estrategia Seis Sigma para el Mantenimiento 

 

Su enfoque metodológico recoge lo mejor de cada una de las escuelas de mejora 

de la calidad. Resuelve los principales problemas encontrados por organizaciones 

en la implantación del Control Total de Calidad, aprovecha los principios Kaizen, 

emplea las herramientas estadística disponibles y se adapta adecuadamente en 

la cultura occidental de fuerte liderazgo de la dirección superior, gestión de 

resultados y un enfoque intenso a los alcances económicos del negocio y a la 

calidad final que recibe el cliente. 

 

 

2.6.2.1.12 Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE) 

 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos, es una herramienta de gran aplicación en el 

control de mantenimiento que permite, de una forma sistemática, asegurar el 

análisis de todas las fallas funcionales concebibles en un activo productivo; es 

decir, el AMFE permite identificar las variables significativas, evaluando su 

gravedad, ocurrencia y detección para determinar y establecer las acciones 
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correctivas necesarias que eviten el fallo, o la detección del mismo; si éste se 

produce, evitando los paros innecesarios de la producción por causa de falta de 

funcionabilidad de las máquinas y/o equipos. El desarrollo ampliando de este 

tema se lo verá en el capítulo correspondiente a la elaboración del plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

 

2.7 POLÍTICAS DEL MANTENIMIENTO 

 

Se define a las políticas de mantenimiento, como las acciones que esta 

dependencia toma, en el instante en que se suscita la falla y el tiempo para la 

ejecución del mantenimiento. A continuación se describen las políticas basadas 

en los siguientes parámetros: 

 

 

2.7.2 FALLO PRODUCIDO 

 

Importante política de mantenimiento correctiva, la cual se efectúa, 

inmediatamente después de que la falla ha suscitado un problema en la máquina 

y/o equipo, y esta ha dejado de cumplir con sus prestaciones de servicio. 

 

 

2.7.3 VIDA DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

Primordial política de mantenimiento preventiva, la cual se efectúa mediante la 

programación de las tareas, que se llevan a cabo en tiempos determinados, 

buscando cuidar la vida de los sistemas operativos. 
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2.7.4 INSPECCIÓN 

 

Excelente política de mantenimiento predictivo, la cual se efectúa mediante la 

programación de las inspecciones, que se llevan a cabo en tiempos 

determinados, hasta que sea necesaria la intervención correctiva o preventiva los 

activos productivos. 

 

 

2.7.5 EXAMEN 

 

Fundamental política de mantenimiento predictivo, la cual se efectúa mediante la 

realización de exámenes, llevados a cabo en tiempos determinados, hasta que 

sea necesaria la intervención correctiva o preventiva los activos productivos. 

 

 

2.7.6 COYUNTURA 

 

En esta política, al realizar el mantenimiento correctivo a un elemento del activo 

productivo, se aprovecha para realizar una tarea preventiva del resto del equipo, 

para la optimización oportuna de recursos.  

 

 

2.8 COSTO DEL MANTENIMIENTO 

 

Se puede considerar al mantenimiento como un componente del precio del 

producto, es decir, que siempre existirán gastos que se deben asumir, lo cuales 

se sitúan del 5 al 12% del total del costo de producción. Los costos de 

mantenimiento, según varios aspectos se pueden agrupar en cuatro conjuntos: 
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2.8.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

2.8.2.1 Costos Fijos 

 

Los costos fijos se caracterizan principalmente por no depender de la producción, 

esto es, aparecen exentamente de la cantidad de productos elaborados en una 

entidad productiva. Dentro de estos costos se pueden destacar entre otros los 

siguientes: 

• Personal Administrativo 

• Personal de Limpieza 

• Mano de Obra Indirecta 

• Amortizaciones 

• Alquileres 

• El mantenimiento propiamente dicho 

 

 

2.8.2.2 Costos Variables 

 

Como su nombre lo indican, estos costos dependerán del volumen de la 

producción, manteniendo una relación de proporcionalidad directa. Estos costos 

dificultan el cálculo real del mantenimiento, puesto que aparecen por 

consecuencia de averías imprevistas o las reparaciones que se debe realizar en 

forma programada. 

 

 

2.8.2.3 Costos de Capital 

 

Llamados también financieros, son aquellos que se presentan a partir del valor de 

los repuestos, su bodegaje, así como las amortizaciones de las máquinas, que se 

encuentran como garantía de la cadena productiva. 
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2.8.2.4 Costos por Falla 

 

El costo por falla, se refiere al rubro que implica la pérdida del beneficio que la 

entidad productiva posee debido a acusas de mantenimiento. Estos costos se 

deben fundamentalmente a: pérdidas de materia prima; disminución de la 

productividad por mantenimiento; pérdidas de energías por baja calidad en 

reparaciones; productos rechazados; reparaciones no programadas; y, el lucro 

cesante por tiempo de importación de repuestos. 

 

 

2.8.2.5 Costos Total de Mantenimiento 

 

La suma de los costos mencionados anteriormente, por lo que se constituye un 

costo global de mantenimiento. El mantenimiento no debe considerarse un costo 

únicamente, por el contrario es una inversión, pues se encuentra íntimamente 

relacionado con la producción, disponibilidad, calidad y eficiencia. El personal de 

mantenimiento debe estar perfectamente capacitado y motivado para realizarla 

las tareas de mantenimiento; debe tener presente la construcción, diseño y 

modificaciones de la planta industrial como también debe tener a mano la 

información del equipo, herramienta e insumos necesarios para su trabajo. 

 

Los diferentes tipos de mantenimientos utilizados, a lo largo de la historia dentro 

de una entidad productiva, han generado costos, es así que la evolución en 

cuanto a técnica, permitió a los departamentos financieros experimentar ciertos 

alivios económicos por mantenimiento. Un ejemplo de esta tendencia se muestra 

en la figura 2.18., que es una relación entre el costo por métodos de 

mantenimiento. 
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Figura 2. 16. Métodos de Mantenimiento en función d e Costos 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 MARTÍNEZ, José Alejandro; Costo de Mantenimiento; 2001 
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CAPÍTULO 3. 

 

 

ANÁLISIS ACTUAL DE TECNISTAMP C.E.M. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso productivo consiste en transformar entradas (materia prima) en 

salidas, (bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos humanos, 

tecnológicos, físicos, etc. 

 

El proceso para fabricar calzado ha variado significativamente a lo largo del 

tiempo, la elaboración se realiza con máquinas mecánicas (en una parte del 

proceso), hasta llegar a evolución tecnológica utilizando las más modernas 

máquinas de inyección de polímeros para la suela (en otra parte del proceso), si 

bien se trata de un proceso artesanal, la participación de maquinaria es amplia en 

los procesos productivos de TECNISTAMP C.E.M., puesto que la automatización 

ha sido base del crecimiento económico de la empresa. 

 

Para la realización de los procesos productivos TECNISTAMP C.E.M., en el área 

de calzado, ha dividido su planta en módulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

• Módulo de Corte 

• Módulo de Aparado 

• Módulo de Armado 

• Módulo de Inyección 

• Módulo de Terminado 
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3.2 PERFIL PRODUCTIVO 

 

 

3.2.1 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

TECNISTAMP C.E.M., es una de varios tipos de plantas relacionadas con la 

producción de calzado; además, aquí se pueden usar muchos tipos de materiales 

para producir una amplia variedad de calzados tales como: zapatos de PVC, 

zapatillas, botas de cuero genuinos, zapatos para mujer de taco alto, zapatos de 

vestir para hombres, así como una amplia variedad de zapatos de seguridad 

industrial.  

 

Centrándose principalmente en el calzado de seguridad industrial y el requerido 

por la Policía Nacional en su gran mayoría, como se indicó en el capítulo 1.  

 

El beneficio que se puede obtener de esta planta capaz de producir una amplia 

variedad de tamaños y estilos de calzado son obvios, particularmente desde el 

punto de vista de la comercialización. Otro beneficio importante se da en la 

operación de la planta, donde estos calzados pueden ser hechos de una gran 

variedad de materiales incluyendo cuero, cuero sintético, lona, y nylon, así como 

PVC, PU, EVA, y otros polímeros. 

 

El plano de la distribución de la planta, se encuentra en el anexo 3. 

 

 

3.2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADO 

 

El proceso de elaboración de calzado se lo observará mediante el flujograma o 

diagrama de flujo, que es una representación gráfica de la secuencia de 

actividades de un proceso, mostrando las actividades realizadas en cada etapa; 
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los materiales o servicios que entran y salen del proceso; las decisiones que 

deben ser tomadas y las personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor). 

El flujograma facilita el análisis de un proceso para la identificación de las 

entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos críticos del 

proceso. 

 

El anexo 4, muestra el diagrama de flujo de para el proceso de elaboración del 

calzado de la empresa TECNISTAMP C.E.M.; además el anexo 5 muestra 

diversas fotografías de dicho proceso. 

 

 

3.2.2.1 Descripción del proceso 

 

Como se dijo anteriormente, la planta puede producir una variedad de calzados; y, 

si bien, no es posible realizar una descripción de todos los tipos de calzado, el 

proceso de producción para el zapato de charol que utiliza la Policía Nacional, 

describe el procedimiento básico que involucra la fabricación de este producto. 

 

El proceso de producción empieza con el almacenamiento de la materia prima, en 

cuyo lugar se encuentran clasificados y ordenados de acuerdo al tipo de material, 

(cuero, piel sintética, PVC, etc.); para luego ser transportados al área de 

producción.  

 

En el módulo de corte, se procede a la obtención de las diferentes piezas que 

formarán parte del calzado (lengüetas, plantillas, soportes, empeines, talones, 

etc.), de acuerdo con la talla que se requiera, según el modelo diseñado en una 

actividad que pueda ser externa a la empresa. 

 

Luego de realizado el corte se procede al terminado de las partes que 

conformarán el zapato, es decir, la unión de forros en cuerpo y talones, corte de 

excesos, maquinado de ojales, entre otras actividades que se realizan en el 



61 

 

 

 

módulo de aparado; utilizando máquinas eléctricas y manuales dependiendo de la 

necesidad y del modelo a realizarse. 

 

El siguiente paso se lo realiza en el módulo de armado, aquí las piezas unidas en 

el módulo de aparado son montadas en las hormas de acuerdo al modelo, 

dándole la forma definitiva. La plantilla es clavada a la horma, así como el reverso 

de la capellada es moldeado a la forma de esta, por varias máquinas diseñadas 

especialmente para esa finalidad. La capellada es colocada en la horma y armada 

en las máquinas. 

 

En el módulo de inyección, la horma de armado es retirada y pasa a la máquina 

de inyección directa al corte, en donde la capellada se monta en la matriz 

respectiva (de acuerdo al modelo elegido), inyectando los componentes químicos 

de manera automática, dando forma a la suela. La adherencia al cuero y a la 

plantilla de armado es obra de la reacción química que se produce por la mezcla 

de los componentes (isocianato y poliol). A continuación el calzado pasa a la 

máquina refiladora para la eliminación de rebabas; y, finalmente llegará al módulo 

de terminado. 

 

Cualquier hilo u otro material de desecho son eliminados por un soplador de aire 

caliente; luego las agujetas y las plantillas son colocadas en los calzados, 

posteriormente, es limpiado e inspeccionado para encontrar algún defecto y 

finalmente empaquetarlo en cajas. 

 

 

3.2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

La capacidad de producción de la planta dependerá del número de máquinas 

usadas, la asignación de mano de obra, la eficiencia de producción y del tipo de 

calzado producido. Por ejemplo, la planta equipada con la maquinaria y equipo 

descrito en la tabla 3.3., de este estudio, es capaz de producir 500 pares de 
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zapatos de charol en 8 horas promedio. Sin embargo, una operación ineficaz de la 

planta podría rebajar la producción a 300 pares de zapatos para el mismo período 

de tiempo. 

A continuación se muestra en la tabla 3.1., la capacidad productiva en promedio 

anual, valores que se tienen debido a la alta demanda de estos productos por 

parte de la POLICÍA NACIONAL; y, adicionalmente de la calidad que los clientes 

encuentran en artículos como las botas de seguridad. 

 

Tabla 3. 1. Producción de TECNISTAMP C.E.M. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL 
  

ARTÍCULO CANTIDAD 
BOTA 110492 
ZAPATO REBAJADO 95492 
ZAPATO DEPORTIVO 35000 
BOTA DE SEGURIDAD 34428 

TOTAL 275412 
Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 

 

3.2.4 MATERIAS PRIMAS 

 

Los materiales necesarios para producir calzado de charol están listados a 

continuación: 

 

• Refuerzo de punta: Termoplástico. 

• Capellada: Lámina húmeda de PU, lámina seca de PU, lona, cuero, nylon. 

• Forro: Lámina seca de PU, cuero dividido, espuma, tejido de punto. 

• Parche o placa: esponja, espuma. 

• Contrabolsa: Tela no tejida, gamuza. 

• Levantador de planta: inyección de PU, nylon, PVC, caucho. 

• Planta o suela: PVC, PU, EVA, caucho. 

• Plantilla: Texon, supertex. 

• Fuste. 
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• Tapa del fuste: Chapa de madera negra, azul o rojo (2mm ó 1.5mm) 

• Hebilla. 

• Pitón. 

• Látex. 

• Lazos o agujetas. 

• Bolsas PE. 

 

3.2.5 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

 

Tabla 3. 2. Descripción del Personal 
CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO  N° DE PERSONAS 

Gerencia 30 
Operadores. 120 

TOTAL 150 
Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 

 

3.2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La planta cuenta con 63 máquinas, entre las que se incluyen: máquinas 

industriales de aparado, troqueladoras, desbastadoras, ojalilladoras, aplicadoras 

de puntas, conformadora de talones, reactivadoras, armadoras de puntas y 

talones, pulidoras, túneles de secado y envejecimiento, aplicadoras de 

pegamentos, prensadoras, sacadoras de hormas, engrampadoras de plantillas, 

segundiadoras,  con sus equipos, aditamentos y accesorios. 

 

Tabla 3. 3. Descripción de la Mano de Obra 
MÁQUINA CANT 

Envejecedor 1 

Máquina Aplicadora de punta Termoplástica 1 
Máquina Aplicadora de Refuerzos 1 
Máquina Armadora de Lados 1 
Máquina Armadora de Punta 1 
Máquina Armadora de Talón 1 
Máquina Descalzadora Hidráulica 1 
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MÁQUINA CANT 
Máquina Engrapadora de Plantillas 1 
Máquina Premoldeadora de Talones 1 

Máquina Pulidora de Calzado 1 
Máquina Engomadora 1 
Máquina Reactivadora de Talones 1 
Máquina Rebatidora 1 
Máquina Refiladora de plantillas 1 
Máquina Reactivadora de Pega 1 
Máquina Sacadora de Pega 1 
Pistola 1 
Reactivadora de Talones 1 
Túnel de Enfriamiento 1 
Máquina Desbastadora de Cuero 1 
Máquina de Poste de Calzado 19 
Máquina Urladora 2 
Máquina Cortadora de Collarete 1 
Máquina Costura Recta 2 
Máquina Fresadora de Costuras 1 
Máquina Ojalilladora 1 
Máquina Divididora de Cuero 1 
Máquina Zig Zag 1 
Máquina Forradora 1 
Máquina Remachadora de Ojalillios 1 
Máquina Agujeadora 1 
Máquina para marcar cuero a presión 1 
Máquina Troqueladora 3 
Secadora 1 
Molino TPU y accesorios 1 
Clavadora de tacos 1 
Prensa manual 1 
Máquina Inyectora 1 
Quemador de hilos 1 
Mezcladora de pintura 1 
Horno 1 
TOTAL 63 

Fuente: Mejía y Villarruel 
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3.2.7 PRODUCTOS DEL ÁREA DE CALZADO 

 

Los principales productos que TECNISTAMP C.E.M. ha puesto a disposición en el 

área de calzado de la Policía Nacional, empresas y público en general, se detallan 

a continuación en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3. 4. Productos elaborados en el área de calz ado 26 
TIPO DE CALZADO FOTOGRAFÍA 

La bota “ROBOCOP”, utilizada por 

oficiales de Policía motorizados. Se la 

conforma con cuero de buena calidad, 

fuelle y fuerza de ojal de split negro, en 

la capellada y dentro con contrafuerte 

termoplástico de gran adherencia, 

resistencia y sobre esta va un forro textil 

en la puntera. Plantilla de armar de 

polímeros laminado de gran resistencia y 

adhesividad. Cambrión de acero de alta 

resistencia, suela de caucho. Para las 

costuras se utiliza hilo  nylon de alta 

tenacidad y resistencia. En su interior  

lleva una plantilla sanitaria. Cordones de 

poliéster con refuerzo interno de color 

negro. Ojales metálicos de color negro.  

 

 

Zapato  rebajado  en  cuero  o  en  charol,  

con   contrafuertes. Plantilla de armar, 

con cambrión metálico. Forro en tafilete. 

Suela de caucho. Para las costuras se 

utiliza hilo nylon. Plantilla sanitaria 

interna, cordones negros.   

 

                                            
26 Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 
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TIPO DE CALZADO FOTOGRAFÍA 
Zapato de seguridad con cuero de buena 

calidad, forro de tafilete suela 

antideslizante de caucho. Puntera 

metálica resistente al aplastamiento. 

Provisto de refuerzos amortiguadores en 

la zona de los tobillos. Para las costuras 

se utiliza hilo nylon. Plantilla sanitaria 

interna y cordones.  
 

Otro modelo de botas de seguridad, su 

fabricación es previa adjudicación de 

contratos.  

 

Nuevos modelos para incursionar en el 

mercado del Ecuador, tanto prestaciones 

como, estética poseen atractivos detalles 

para clientes exigentes.  

 

Bota de caucho para trabajo  
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3.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

ACTUAL 

 

No es posible mejorar aquello que no se conoce, por la tanto es indispensable 

evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas de mantenimiento; así como, 

los problemas que impide la realización de las actividades por parte de los 

operarios. 

 

La evaluación toma en cuenta diversos factores organizacionales, ya que 

TECNISTAMP C.E.M., posee actualmente un departamento de Mantenimiento, 

cuya gestión en el transcurso de los dos últimos años, ha dado resultados 

satisfactorios para la empresa. Sin embargo, se ha dejado de lado la evaluación 

continua del proceso. 

 

En primer lugar, se analizará los documentos ya existentes, que son las 

directrices de la gestión de mantenimiento en TECNISTAMP C.E.M. 

 

 

3.3.1 MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 

TECNISTAMP C.E.M. 

 

En TECNISTAMP C.E.M. existe actualmente un manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo, este fue implementado como una exigencia para el 

cumplimiento de la certificación de las normas ISO 9001-2000, aplicando la 

cláusula ISO: 6.3, en donde se especifica los siguientes puntos: 

 

• Objetivo 

• Alcance 

• Definiciones 

• Documentos de Referencia 

• Responsable 
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• Procedimiento 

• Registro 

• Anexos 

 

 

3.3.2 CODIFICACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

Esta tarea se origina con la necesidad de mejorar la productividad, es así que, la 

Gerencia de Producción es la encargada de buscar las alternativas, que luego 

serán adquiridas por la empresa. A la llegada de la nueva máquina y/o equipo, el 

Jefe de Mantenimiento es el encargado de su recepción, además de la 

supervisión a los técnicos en la preparación de las instalaciones necesarias para 

su correcto funcionamiento. 

 

Luego de instalada la nueva máquina y/o equipo, se procede a realizar las 

diferentes pruebas de funcionamiento por parte del operario, para posteriormente 

comunicar a la Gerencia de Producción, quien acepta a la máquina y da a la 

orden al departamento de Contabilidad, donde se le asigna un código, para luego 

ser etiquetada y ubicada en la planta. 

 

El flujograma del proceso de codificación de activos productivos se encuentra 

ubicado en el anexo 6. 

 

 

3.3.3 PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Este proceso tiene como punto de origen a la Gerencia de Producción, pues es 

desde aquí donde se solicita el mantenimiento de las máquinas y/o equipos que 

han sufrido una para inesperada. El Jefe de mantenimiento se encarga de 

elaborar la orden de trabajo y de entregarla al técnico, quien revisa la máquina, da 

su diagnóstico y solicita los repuestos (si se da el caso) e informa al jefe de 



69 

 

 

 

mantenimiento quien emite la orden de compra al departamento de Adquisiciones. 

Con la llegada del repuesto se repara la máquina y se actualiza su hoja de vida. 

 

En el caso de no necesitar repuestos, el técnico emite la orden de trabajo de la 

máquina reparada al operario, quien aprueba dicha orden e informa a la Gerencia 

de Producción, en donde ésta es validada, luego de lo cual se procede a 

actualizar la hoja de vida de la máquina. 

 

El flujograma del proceso de mantenimiento correctivo, se muestra a 

continuación. 
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Figura 3. 1. Flujograma de Mantenimiento Correctivo  (TECNISTAMP C.E.M.)

PROCEDIMIENTO REVISIÓN: 
1 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  CÓDIGO: 
SAM.PR.03 

 CLÁUSULA ISO: 6.3 Página 1 de 1 

Gerente de Producción Supervisor Mantenimiento Técnico Mantenimiento Operador Máquina Adquisiciones Documento 
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Interna, Orden 
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SAM.PR.01.RA 
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Actualiza hoja de vida de 
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correctivo 
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3.3.4 PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El inicio de este proceso se da en el Departamento de Mantenimiento, ya que el 

Jefe de éste, se encarga de evaluar las máquinas y/o equipos para luego elaborar 

dos calendarios: un anual y un semanal en los cuales consta, organizado por 

fechas, la secuencia del mantenimiento preventivo de tal manera que no interfiera 

con la producción.  

 

Estos cronogramas son revisados y aprobados por la Gerencia de Producción, 

luego de lo cual, el Jefe de Mantenimiento da la orden de trabajo al técnico quien 

la ejecuta y recibe la aprobación del operario. La orden de trabajo es validada por 

el Gerente de Producción, para que posteriormente, el Jefe de Mantenimiento 

actualice su hoja de vida y elabore una lista de repuestos críticos. 

 

El flujograma del proceso de mantenimiento preventivo, se muestra en el anexo 7. 

 

 

3.3.5 ANÁLISIS MEDIANTE EL MÉTODO DE ISHIKAWA 

 

El análisis del estado actual del mantenimiento de TECNISTAMP C.E.M. fue 

desarrollado mediante el método de Ishikawa el cual se inicia con la lluvia de 

ideas, ejecutadas con la ayuda de los técnicos del Departamento de 

Mantenimiento, quienes fueron entrevistados para responder la siguiente 

pregunta:  

 

¿Cuáles son las causas que afectan la labor de mantenimiento?  Obteniendo los 

siguientes datos: 

 

• Falta de liquidez para la compra de repuestos. 

• Alejamiento de los proveedores por falta de pago. 

• No existe coordinación dentro de la empresa. 
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• Las órdenes superiores se contradicen. 

• No dejan hacer mantenimiento preventivo para no parar el proceso, pero 

exigen mantenimiento. 

• Quieren que se haga sábado o domingo pero se complica por la familia. 

• En las 8 horas laborables hay máquinas que no se pueden hacer porque se 

pararía el proceso. 

• Desean que las máquinas se paren desde viernes hasta el domingo, pero 

esos días no trabaja ningún almacén ni taller. 

• Los tiempos son muy cortos para realizar el mantenimiento. 

• Falta de seguridad para efectuar labores o trabajos en las alturas. 

• Falta de ventilación en el taller. 

• Calor excesivo. 

• Utilización inadecuada del material disponible. 

• Mal manejo técnico de residuos en la DESMA. 

• No nos dan capacitación 

• No hay capacitación técnica de la maquinaria existente 

• Concentración mermada por insistencia de reparación de máquinas 

• Falta de personal para las labores de mantenimiento 

• No hay las herramientas necesarias 

• No se pueden arreglar las máquinas a tiempo porque los repuestos no 

llegan. 

 

El análisis de la mano de obra arrojó tres ejes fundamentes para el análisis de la 

problemática, estos son: capacitación, concentración e insuficiencia; esto viene 

dado por la versión emitida por los propios técnicos quienes han manifestado que 

no existe suficiente capacitación para enfrentar los problemas de las máquinas 

existentes; su concentración se ve mermada por la insistencia de reparación de 

las máquinas; y, el insuficiente personal que cumple con la función de mantener 

en perfectas condiciones los activos productivos. A continuación se presenta la 

figura 3.1., con la valoración correspondiente. 
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Figura 3. 2. Análisis de Mano de Obra 27 

 

El análisis del método de ejecución de las tareas, arrojó cinco ejes que fueron 

tomados en cuenta para este estudio, estos son: presupuesto, coordinación, 

programación, seguridad industrial y capacitación. Por otro lado, se pudo 

constatar el alejamiento de los proveedores por falta de pago. 

 

 
Figura 3. 3. Análisis del Método 28 

 

                                            
27 Fuente: Mejía y Villarruel 
28 Ídem 
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El análisis de la máquina arrojó dos ejes importantes que se tomaron en cuenta, 

estos son: falta de herramientas y obsolescencia de los activos productivos. La 

información del primer eje se obtuvo a partir de una inspección visual del taller de 

mantenimiento; mientras que para el segundo, se tomo en cuenta la vida 

productiva de muchas máquinas, ya que fueron adquiridas con uso previo, o son 

tan antiguas que no se ha podido lograr su reactivación en el proceso. A 

continuación se presenta la figura 3.3, con la valoración correspondiente. 

 

 
Figura 3. 4. Análisis de Máquina 29 

 

 

El análisis de los materiales arrojó una variable que se examinó, esta fue la 

materia prima, donde se pudo observar que, en algunos casos, es de mala calidad 

lo cual perjudica el normal desempeño de las máquinas y/o equipos por 

descalibración. A continuación se presenta la figura 3.4, con la valoración 

correspondiente. 

 

                                            
29 Ídem 
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Figura 3. 5. Análisis de Materiales 30 

 

 

El desarrollo completo del método se encuentra ubicado en el anexo 8. Las 

recomendaciones correspondientes, se las dará más adelante, a partir de la 

elaboración del plan de mantenimiento preventivo para la empresa TECNISTAMP 

C.E.M.  

 

 

3.4 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

En TECNISTAMP C.E.M. la frecuencia del mantenimiento está dada por el 

método denominado VEIN (vital, esencial, importante y normal), que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

                                            
30 Ídem 
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Tabla 3. 5. Método para determinar la importancia d e la Máquina o equipo 

FACTOR ASPECTO PUNTAJE 
0,1 0,3 0,5 

Años funcionamiento o tiempo de 
fabricación 1,0 < 10 años de 10 a 20 

años 
> 20 años 

Importancia general en el proceso 1,5 Reducida Moderada Critica 

Equipo de reemplazo 2,5 Stand by Fácil de 
conseguir 

Difícil de 
conseguir 

Stock de repuestos 1,0 En bodega En el país Importar 

Mantenimiento Correctivo 1,5 
 

Poco 
frecuente 

------------- Muy 
frecuente 

Promedio diario de utilización 1,0 < 4 horas ..de 4 a 8 
horas 

> 8 horas 

Mantenimiento preventivo (fabricante)  0,5 Poco 
frecuente 

------------- Muy 
frecuente 

TOTAL  10,0    

Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 

 

Tabla 3. 6. Determinación del intervalo de Mantenim iento 

SIGLA IMPORTANCIA PUNTAJE FRECUENCIA 
V 
E 
I 
N 

Vital 
Esencial 

Importante 
Normal 

de 4a4,99 
de 3 a 3,99 
de 2 a 2,99 
de 1 a 1,99 

Trimestral 
Cuatrimestral 

Semestral 
Anual 

Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 

 

Mediante estos índices, el jefe del Departamento de Mantenimiento realiza los 

respectivos calendarios de forma anual y semanal, con la frecuencia de 

mantenimiento preventivo que se debe dar a cada máquina; utilizando el orden 

más adecuado para no parar el proceso de producción de la empresa. 

Para determinar los índices mencionados anteriormente, se toma en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• Años de funcionamiento o tiempo de fabricación 

• Importancia general en el proceso de producción 
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• Equipo de reemplazo 

• Existencia en bodega de repuestos 

• Mantenimiento correctivo 

• Promedio diario de utilización 

• Mantenimiento Preventivo especificado por el fabricante 

 

 

3.5 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO 

ACTUAL EN TECNISTAMP C.E.M. 

 

Del análisis realizado al área de mantenimiento se determinó que: 

 

• El programa de mantenimiento que actualmente maneja TECNISTAMP 

C.E.M. utiliza el sistema de nominado VEIN, el cual determina la frecuencia 

de mantenimiento preventivo, sin embargo, éste es pobre, debido a que la 

metodología es superficial y no se fundamenta en un examen exhaustivo 

de la máquina. Es así que, en la mayoría de casos se obtiene una 

frecuencia de mantenimiento muy elevada desperdiciando tiempo y dinero; 

no obstante, el problema persiste. 

 

• Del historial existente en TECNISTAMP C.E.M. se evidenció que la mayoría 

de paralizaciones se dan en aquellas máquinas consideradas de mayor 

criticidad en el proceso, lo cual determina que la aplicación del sistema 

VEIN no  cumple la función principal de evitar paralizaciones en el proceso. 

 

• El programa actual, contempla errores en la concepción correctiva y 

preventiva, la actividad catalogada como correctiva, se suscita con una 

paralización no programada de los activos productivos, por tanto, el tipo de 

mantenimiento aplicado es por paro.  
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• La programación preventiva, muestra tareas de limpieza y lubricación, 

olvidando la esencia de una inspección que llevará a una verdadera labor 

de mantenimiento preventivo, planificando una para en la máquina para 

cambio de componentes afectados por el uso. 

• Los formatos de recopilación de datos, para obtener un historial de fallas de 

las máquinas, son insuficientes porque no se puede captar la información 

necesaria que ayude a realizar un manual de mantenimiento para cada 

máquina, debido a que éstos se centran únicamente en auditorias, es decir, 

para el control exigido de contabilidad.  

 

• La capacitación de los operarios de mantenimiento es insuficiente por lo 

que, al realizar su actividad, no cumplen con los requerimientos de la 

máquina, es decir, no realizan una inspección adecuada que conlleve a la 

detección y determinación de un fallo o posible fallo. 

 

• Las máquinas de mayor criticidad en el proceso de elaboración de calzado 

de TECNISTAMP C.E.M. son de un alto grado de mantenibilidad debido a 

que tienen una edad avanzada. 
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CAPÍTULO 4. 

 

 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

La elaboración del programa de mantenimiento para las máquinas y/o equipos de 

la empresa TECNISTAMP C.E.M., específicamente aquellas que pertenecen al 

área de calzado, se lo realizará siguiendo la metodología de planificación de 

mantenimiento, descrita en el capítulo 2 en la página 48 de este mismo proyecto. 

 

El trabajo que aquí se expone, es una guía para la consecución de los objetivos a 

gran escala, siendo menester de las partes interesadas ponerlo en ejecución a 

largo plazo, sin olvidar que esta planificación no será perenne en el tiempo, por el 

contrario deberá ser sujeto a diversos cambios, es decir, cumpliendo con el circulo 

de la calidad y la mejora continua. 

 

 

4.1 RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 

El área de mantenimiento dentro de TECNISTAMP C.E.M. es determinada en el 

organigrama funcional como una jefatura, la cual se encuentra dirigida 

naturalmente por el Jefe de Mantenimiento, quien tiene a su cargo seis personas 

distribuidas de la siguiente manera: un asistente, un técnico operario para el área 

de calzado y cuatro técnicos operarios que cubren el resto de las necesidades de 

la planta. 
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4.2 INVENTARIO Y CODIFICACIÓN 

 

El inventario realizado en el área de calzado arrojó un número de 63 unidades 

productivas, entre máquinas y equipos. Cabe indicar que no se va a realizar un 

plan específico de mantenimiento para todas las máquinas, ya que este 

procedimiento llevaría un tiempo mínimo de un año para su implementación; por 

tanto, utilizando herramientas estadísticas y de calidad como se verá en el 

transcurso de este capítulo, se realizó un plan para un número representativo de 

unidades productivas, que de ser aceptado por la Gerencia de TECNISTAMP 

C.E.M. podría extrapolarse a toda la empresa. 

 

 

4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIORITARIA 

 

Los documentos que en su mayoría, posee el área de mantenimiento son 

manuales de usuario, partes y planos, dicha información deberá ser recopilada 

también en una base de datos, como indica el anexo 9. Esta información es de 

vital importancia para la realización del análisis, que será mostrado 

posteriormente. 

 

 

4.4 CREACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE 

MANTENIMIENTO 

 

El libro de bitácora, se obtiene mediante la recopilación diaria de los formatos 

diseñados para el control de mantenimiento, esencialmente del formato de 

recopilación de datos mostrado en el anexo 2 (el cual recopila datos como: 

descripción del daño, procedimiento de detección, diagnóstico, proceso de 

reparación y el tipo de mantenimiento realizado), toda esta información servirá 
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posteriormente para la elaboración de las hojas de vida de cada unidad productiva 

y para obtener manuales de mantenimiento. 

4.5 HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Este formato fue realizado y aplicado en el área de mantenimiento de 

TECNISTAMP C.E.M., para la obtención de datos preliminares y la posterior 

consecución de este proyecto, un ejemplo de esta aplicación se puede visualizar 

en el anexo 10. 

 

 

4.6 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y DE 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

La aplicación de estas herramientas es el inicio de la relación plan-hombre-

máquina, este estudio dará como resultado una verdadera planificación acorde 

con las necesidades de la entidad productiva. 

 

 

4.6.1 DIAGRAMA DE PARETO 

 

El ordenamiento de los datos recopilados, se lo hace con ayuda del diagrama de 

Pareto, para lo cual, se debe enfocar la información que cumpla uno o varios 

objetivos específicos, evaluándolos con los siguientes criterios: 

 

• Costo de mantenimiento 

• Incidencia en el proceso de producción 

• Tiempo de paralización de los activos productivos 

• Disponibilidad de los activos productivos 

• Cantidad de personal utilizado en el proceso de mantenimiento 
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Los datos que serán utilizados para determinar las máquinas a las cuales se les 

realizará una programación, serán seleccionadas mediante el criterio de 

incidencia en el proceso productivo , cuya información relevante es obtenida de 

la experiencia del personal que labora en TECNISTAMP C.E.M. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto con respecto a la incidencia de 

las máquinas en el proceso de producción  

 

Tabla 4. 1. Incidencia de las Maquinas en el Proces o de Producción 31 
 

 MÁQUINA IMPORTANCIA 
PROCESO FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

A Máquina Armadora de Lados 4 4,3 4,4 
B Máquina Armadora de Punta 4 4,3 8,7 
C Máquina Armadora de Talón 4 4,3 13,1 
D Envejecedor 4 4,3 17,4 
E Máquina Inyectora 4 4,3 21,8 

F 
Máquina Aplicadora de punta 

Termoplástica 
4 4,3 26,1 

G Máquina Aplicadora de Refuerzos 3 3,3 29,4 

H 
Máquina Premoldeadora de 

Talones 
3 3,3 32,7 

I Máquina Reactivadora de Pega 3 3,3 35,9 

J 
Máquina Reactivadora de 

Talones 
3 3,3 39,2 

K Reactivadora de Talones 3 3,3 42,4 
L Túnel de Enfriamiento 3 3,3 45,7 
M Máquina Urladora 3 3,3 49,0 
N Máquina Cortadora de Collarete 3 3,3 52,2 
O Máquina Costura Recta 3 3,3 55,5 
P Máquina Descalzadora Hidráulica 2 2,2 57,7 
Q Máquina Engomadora 2 2,2 59,8 
R Pistola 2 2,2 62,0 
S Máquina Divididora de Cuero 2 2,2 64,2 
T Máquina de Poste de Calzado 2 2,2 66,4 

                                            
31 Fuente: Mejía y Villarruel 
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U Máquina Fresadora de Costuras 2 2,2 68,5 
V Maquina Ojalilladora 2 2,2 70,7 

 MÁQUINA IMPORTANCIA 
PROCESO FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

W Máquina Zig Zag 2 2,2 72,9 
X Máquina Forradora 2 2,2 75,1 

Y 
Máquina Remachadora de 

Ojalillios 
2 2,2 77,2 

Z Máquina Agujeadora 2 2,2 79,4 

AA 
Máquina para marcar cuero a 

presión 
2 2,2 81,6 

AB Máquina Troqueladora 2 2,2 83,7 
AC Clavadora de tacos 2 2,2 85,9 
AD Mezcladora de pintura 2 2,2 88,1 
AE Horno 2 2,2 90,3 

AF 
Máquina Engrapadora de 

Plantillas 
1 1,1 91,4 

AG Máquina Pulidora de Calzado 1 1,1 92,4 
AH Maquina Rebatidora 1 1,1 93,5 
AI Máquina Refiladora de plantillas 1 1,1 94,6 
AJ Máquina Sacadora de Pega 1 1,1 95,7 
AK Secadora 1 1,1 96,8 
AL Molino TPU y accesorios 1 1,1 97,9 
AM Prensa manual 1 1,1 99,0 
AN Quemador de hilos 1 1,1 100,1 

  92,0 100,0  
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Figura 4. 1 Diagrama de Pareto



85 

 

 

 

El diagrama mostrado anteriormente, permite concluir que el 20% de la muestra 

son las siguientes: 

 

• Máquina Premoldeadora de Talón 

• Máquina Armadora de Punta 

• Máquina Armadora de Lados 

• Túnel de Envejecimiento 

 

Además, la realización del programa de mantenimiento en las cuatro máquinas se 

hace indispensable debido que datos existentes en TECNISTAMP de años 

anteriores informan que éstas han tenido el mayor número de paras. 

 

 

4.7 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

ADECUADA 

 

El objetivo de esta selección, es el de obtener la estrategia que más se adapte a 

la complejidad que muestran las máquinas motivo del estudio, para esto se utilizó 

las matrices de priorización y de perfil competitivo, evaluando aspectos relevantes 

de cada tipo de mantenimiento, el cual determinó que el camino más adecuado 

para la empresa TECNISTAMP C.E.M. es utilizar el mantenimiento centrado en la 

confiabilidad RCM, que puede ser extrapolado al resto de la empresa como se 

mencionó anteriormente, el detalle de este análisis se  muestra a continuación. 
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Tabla 4. 2. Matriz de Priorización 

 ASPECTOS RELEVANTES 1 2 3 4 5 6 TOTAL ORDEN 

1 Costo de mantenimiento 0.5 0 0 0.5 1 0 2 2 
2 Tiempo de reparación 1 0.5 1 1 1 0.5 5 6 
3 Carga de trabajo 1 0 0.5 1 1 0 3.5 3 
4 Presupuesto de la empresa 0.5 0 0 0.5 1 0 2 1 
5 Facilidad de programación 0 0 0 0 0.5 0 0.5 4 

6 Incidencia en la producción 1 0.5 1 1 1 0.5 5 5 

 TOTAL       18  

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

Tabla 4. 3. Matriz de Perfil Competitivo para Mante nimiento 

 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

PARO CORRECTIVO PREDICTIVO TPM RCM FACTOR 
CRITICO DE 

ÉXITO 
PESO 

C P C P C P C P C P 

Costo de 
mantenimiento 0.11 4 0.44 3 0.33 1 0.11 3 0.33 3 0.33 

Tiempo de 
reparación 0.28 2 0.56 2 0.56 4 1.12 3 0.84 3 0.84 

Capacitación 
personal 0.19 3 0.57 2 0.36 3 0.57 3 0.57 3 0.57 

Presupuesto de 
la empresa 0.11 4 0.44 3 0.33 1 0.11 2 0.22 2 0.22 

Facilidad de 
programación 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 1 0.03 3 0.09 

Incidencia en la 
producción 0.28 1 0.28 1 0.28 3 0.84 4 1.12 4 1.12 

TOTAL 1  2.41  1.95  2.84  3.11  3.17 
Fuente: Mejía y Villarruel 

C: Calificación 
P: Ponderación 
 

Tabla 4. 4. Tabla de Criterio de Calificación 

CALIFICACIÓN CRITERIO 
4 Fortaleza Mayor 
3 Fortaleza Menor 
2 Debilidad Menor 
1 Debilidad Mayor 

Fuente: Mejía y Villarruel 
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4.8 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA 

 

El RCM, es un proceso específico usado para identificar las políticas que se 

deberán implementar, para administrar los modos de fallo que podrían causar la 

falla funcional de cualquier recurso físico en un contexto operacional dado.32 

 

Una parte de la norma relativa a esta estrategia de mantenimiento, se encuentra 

ubicada en el anexo 11, donde se especifica los pasos a seguir para realizar 

correctamente el RCM, sin embargo esta es una guía que puede ser variada, 

dependiendo de la necesidad de la empresa. 

 

 

4.8.1 ÁRBOL DE FALLOS 

 

Es una herramienta excelente para localizar y corregir fallas, ésta puede usarse 

para prevenir o identificar fallas antes de que ocurran, pero se usan con más 

frecuencia para analizar accidentes o como herramientas investigativas para 

señalar fallas, puesto a que puede identificar la causa raíz del evento negativo. 

 

El Análisis de Fallas con Diagramas de Árbol, desglosa cada evento al hacer la 

pregunta, “¿Cómo es posible que esto suceda?”. Al contestar esta pregunta, se 

identifican las causas principales y como se interactúan para producir un evento 

no deseado, este proceso de lógica sigue hasta identificar todas las causas 

posibles. 

Se realiza enlazando sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas, 

algunas de las cuales se detallan a continuación: 

 

• Puerta Y:  representa una condición en la cual todos los eventos mostrados 

debajo de la puerta de entrada tiene que estar presentes para que ocurra el 

                                            
32 Norma SAE JA 1011 
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evento arriba de ella. Esto significa que el evento de resultado ocurrirá 

solamente si todos los eventos de entrada existen simultáneamente. 

 

• Puerta O:  representa una situación en la cual, cualquiera de los eventos 

mostrados debajo de la puerta de entrada llevarán al evento mostrado arriba 

de la ella. El evento ocurrirá si solamente uno o cualquier combinación de los 

eventos de entrada ocurran. 

 

Hay cinco tipos de símbolos para eventos: 

 

• Rectángulo:  es el principal componente básico del árbol analítico. Representa 

el evento negativo y se localiza en el punto superior del árbol y puede 

localizarse por todo el árbol para indicar otros eventos. Este es el único 

símbolo que tendrá abajo una puerta lógica y eventos de entrada. 

 

• Círculo:  representa un evento base en el árbol. Estos se encuentran en los 

niveles inferiores del mismo y no requieren más desglose. 

 

• Diamante: identifica un evento terminal sin desarrollar. Tal evento es uno no 

completamente desarrollado debido a una falta de información o significancia. 

Una rama del árbol de fallas puede terminar con un diamante.  

 

• Óvalo: representa una situación especial que puede ocurrir solamente si 

ocurren ciertas circunstancias.  

 

El anexo 12, muestra el árbol de fallos para la máquina premoldeadora de talones. 
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4.8.2 ANÁLISIS AMFE 

 

A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método 

AMFE de forma específica en el proceso de mantenimiento. Los pasos siguen la 

secuencia indicada en los formatos AMFE mostrados desde las tablas 4.8, hasta 

la 4.15. 

 

1. Nombre de la máquina 

2. División en sistemas y subsistemas 

3. Nombre de los componentes de la máquina y códigos  

4. Modo de fallo  

5. Causa de fallo 

6. Efecto de fallo 

7. Gravedad del fallo  

8. Frecuencia de fallo 

9. Detectabilidad de fallo 

10. Índice de prioridad de riesgo 

11. Consecuencias 

 

Una secuencia gráfica del análisis AMFE, se muestra a continuación: 
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Figura 4. 2 Secuencia Gráfica del Análisis AMFE 
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Los índices de gravedad, frecuencia y detectabilidad de fallos, se los valora de 

acuerdo a los criterios mostrados en las tablas 4.5, 4.6 y 4.7, que a continuación 

se detallan: 

 Tabla 4. 5. Valores de los índices de Gravedad 
 

CRITERIO VALOR 
Gravedad mínima, el usuario no podrá percibir la falla. 1 
Gravedad escasa, el fallo podría provocar una molestia 
menor o un ligero desvío del desempeño del sistema. 

2-3 

Gravedad baja, el fallo es totalmente perceptible y genera 
insatisfacción respecto al desempeño. 

4-5 

Gravedad moderada, el desempeño del sistema decae 
de manera apreciable, disgustando al usuario. 

6-7 

Gravedad elevada, fallo crítico, puede inutilizar al 
sistema, el usuario será altamente disgustado e 
insatisfecho y puede comprometer a la seguridad en la 
operación. 

8-9 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 G
R

A
V

E
D

A
D

 

Gravedad muy alta, el fallo afecta gravemente la 
seguridad y el desempeño del sistema, excede lo 
permitido en reglamentos y normas, el sistema puede ser 
inutilizado. 

10 

 

Tabla 4. 6. Valores de los índices de Frecuencia 
  

CRITERIO VALOR 
Improbable, nunca ha ocurrido en el pasado, pero existe 
una probabilidad teórica 

1 

Poco probable, alguna vez ha ocurrido este fallo en el 
pasado en casos aislados. Es posible que durante la vida 
útil suceda un fallo de este tipo. 

2-3 

Probabilidad moderada, podrá suceder de manera 
eventual en el transcurso de la vida útil, para casos de 
circunstancias repetibles o similares 

4-5 

Estos fallos pueden ocurrir con frecuencia y han ocurrido 
de manera repetitiva para casos similares entre sí. 

6-7 

Frecuencia elevada, el fallo sucede a intervalos menores 
y ha sido hasta una costumbre enfrentarlos 

8-9 ÍN
D

IC
E

 D
E

 F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Demasiado frecuente o prácticamente inevitable, se da 
por sentado que el fallo ocurrirá con mucha frecuencia. 

10 
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Tabla 4. 7. Valores de los índices de Detectabilida d 
 

CRITERIO VALOR 
La falla es notable a simple vista, sin siquiera 
inspeccionar con detenimiento. 

1 

Existe la pequeña posibilidad de que no sea detectado a 
simple vista o por una primera inspección. 

2-3 

El problema es fácilmente detectable con los métodos 
previamente convenidos para este fin. 

4-5 

El problema es de difícil detección y eventualmente 
podría ser observado solo luego de que ha causado un 
perjuicio al usuario. 

6-7 

La detección es muy difícil y requiere de métodos que no 
son comúnmente aplicados para un caso particular. 

8-9 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Nunca o casi nunca será detectado el problema. 
Seguramente causará perjuicios antes de ser observado. 

10 

 

Para la realización del análisis AMFE, se inició por verificar que las máquinas  

estén desarrollando la actividad correspondiente, es decir, que cumplan con las 

funciones bajo las condiciones de diseño. 

 

Con la ayuda de la inspección y los documentos existentes de las máquinas 

motivo del análisis, se procedió a dividir cada una de ellas en sus diferentes 

sistemas y subsistemas para de esta manera obtener los modos y posibles modos 

de fallo que se producen en el normal desempeño de la máquina. 

 

A continuación se muestran detalladamente los pasos realizados y descritos en 

los párrafos anteriores, para la máquina. 
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4.9 RCM PARA LAS MÁQUINAS SELECCIONADAS 

 

4.9.1 MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES 489 TSM 

 

Está máquina utiliza un compresor de tornillo marca Yamal de 30HP, el cual 

proporciona el aire comprimido a una presión de 5 a 6 bares; conectada a una 

fuente monofásica de 220 voltios.  

 

 
Figura 4. 3 Máquina Premoldeadora de Talones 33 

 

 

 

                                            
33 Fuente: Mejía y Villarruel 
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4.9.1.1 Funcionamiento y Operación 

 

El aire comprimido se transmite desde el compresor hasta un tanque de 

almacenamiento, el cual lo distribuye y pone en funcionamiento al pistón (903), 

ubicado en la parte superior de la máquina, mediante el accionamiento del 

pulsador (946), de esta manera se juntan las matrices calientes (916 A y 912), 

durante el tiempo necesario para que el material de la capellada se ablande, que 

varía de acuerdo al tipo de calzado. 

 

Con el cuero ablandado, se procede a utilizar el pistón (770), el cual es accionado 

por el pedal (733), el mismo que junta las matrices frías (732 G.I. y 731 G.I.) 

ubicadas en la parte inferior de la máquina; durante un tiempo necesario para que 

el talón quede preformado, que varía de acuerdo al tipo de calzado. 

 

Las matrices calientes, que forman parte de esta máquina, funcionan a una 

temperatura aproximada de 150 ºC, mientras que las matrices frías tienen una 

temperatura aproximada de -25 ºC. 

 

 

4.9.1.2 Diagramas sistemático y funcionales de la máquina Premoldeadora de 

Talones 

 

En los siguientes diagramas se muestran una clasificación de los sistemas y 

subsistemas que conforman la máquina premoldeadora de talones, además de las 

funciones que cumplen los diferentes componentes de los sistemas. 
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Figura 4. 4 Diagrama Sistemático de la Máquina Prem oldeadora de Talones 489 TSM 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 Diagrama Funcional del Sistema Eléctric o (Sistema Reblandecedor) 35 

 

                                            
34 Fuente: Mejía y Villarruel 
35 Ídem 
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Figura 4. 6 Diagrama Funcional del Sistema Mecánico  (Sistema Reblandecedor) 36 

 

 

Figura 4. 7 Diagrama Funcional del Sistema Eléctric o (Sistema Reblandecedor) 37 

 

                                            
36 Ídem 
37 Ídem 



97 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Diagrama Funcional del Sistema Eléctric o (Sistema Premoldeador) 38 

 

 

Figura 4. 9 Diagrama Funcional del Sistema Eléctric o (Sistema Premoldeador) 39 

                                            
38 Ídem 
39 Ídem 
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Figura 4. 10 Diagrama Funcional del Sistema Eléctri co (Sistema Premoldeador) 40 

 

 

4.9.1.3 Cuadros AMFE para la máquina Premoldeadora de Talones 

 

                                            
40 Ídem 
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Tabla 4. 8. Cuadro AMFE del Sistema Eléctrico  

1 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA REBLANDECEDOR 

SUBSISTEMA: 1.1 SISTEMA ELÉCTRICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Variación de voltaje 3 5 6 90 
1.1.1 TEMPORIZADOR 

TEMPORIZADOR 
INCAPAZ DE VALORAR Obsolescencia 

La máquina no puede reblandecer 
3 2 4 24 

Sobrecarga 9 3 6 162 

Cortocircuito 8 5 7 280 1.1.2 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

SALTO DE 
PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 
Falla Operativa 

Paralización por ausencia total de energía 
eléctrica, la máquina no funciona. 

8 3 3 72 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Resistencias 
Quemadas 

8 5 7 280 1.1.3 RESISTENCIAS 
RESISTENCIAS NO 

CALIENTAN 
Resistencias 

Sobredimensionadas 

La máquina no puede reblandecer 

8 1 8 64 

1.1.4 CABLES 
CABLES 

DETERIORADOS 
Obsolescencia 

La máquina no puede reblandecer; posibilidad 
alta de accidentes por cortocircuitos 

8 3 5 120 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 
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Tabla 4. 9. Cuadro AMFE del Sistema Mecánico  

2 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA REBLANDECEDOR 

SUBSISTEMA: 1.2 SISTEMA MECÁNICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Fatiga 8 3 8 192 

Sobrepresión 
Neumática 

8 2 8 128 1.2.2 MATRICES 
CALIENTES 

Deterioro de matrices 
calientes 

Matrices 
Inadecuadas 

La máquina no puede reblandecer 

8 1 8 64 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 
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Tabla 4. 10. Cuadro AMFE del Sistema Neumático 

3 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA REBLANDECEDOR 

SUBSISTEMA: 1.3 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mala Lubricación 8 6 3 144 

Deterioro de 
Empaques 8 2 7 112 

Deterioro de Bocines 8 2 7 112 

Excesivas Caídas de 
Presión 8 2 3 48 

PISTÓN INCAPAZ DE 
COMPLETAR CARRERA 

Obstrucción del Filtro 8 6 8 384 

Vibración Excesiva 3 1 8 24 

Golpes con Agentes 
Externos 

3 1 8 24 
DESALINEAMIENTO DEL 

BÁSTAGO 

Sobrecarga 8 3 2 48 

1.3.1 ACTUADORES 

CORROSIÓN Falla del Secador 

La máquina no puede reblandecer 

8 1 8 64 

 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

 

Tabla 4. 11. Cuadro AMFE del Sistema Neumático (Con tinuación) 
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3 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA REBLANDECEDOR 

SUBSISTEMA: 1.3 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Deterioro de 
Elementos Internos 

8 2 7 112 

Mal Montaje 4 2 8 64 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
1.3.2 VÁLVULAS 

MALA OPERACIÓN DE 
LAS VÁLVULAS 

Obsolescencia 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 

Mangueras Mal 
Acopladas 

5 2 2 20 

Mangueras Dobladas 8 3 3 72 

Mangueras Rotas 8 2 3 48 
1.3.3 MANGUERAS 

MANGUERAS INCAPACES 
DE TRANSPORTAR AIRE 

COMPRIMIDO 
Acoples en mal 

estado 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

8 5 3 120 

1.3.4 FUENTE DE AIRE 
AUSENCIA DE AIRE 

COMPRIMIDO 
Falla del Compresor 

Paralización por ausencia total de aire 
comprimido, la máquina no funciona. 

8 2 2 32 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

Tabla 4. 12. Cuadro AMFE del Sistema Eléctrico  
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4 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA PREFORMADOR 

SUBSISTEMA: 2.1 SISTEMA ELÉCTRICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Sobrecarga 8 5 7 280 
2.1.1 TEMPORIZADOR 

TEMPORIZADOR 
INCAPAZ DE VALORAR Obsolescencia 

La máquina no puede preformar 
3 2 4 24 

Sobrecarga 9 3 6 162 

Cortocircuito 8 5 7 280 2.1.2 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

SALTO DE 
PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 
Falla Operativa 

Paralización por ausencia total de energía 
eléctrica, la máquina no funciona. 

8 3 3 72 

Ausencia de Tensión 
en la Red 8 1 3 24 

Cortocircuito  9 3 6 162 

Sobrecarga  8 5 7 280 
2.1.3 MOTOR DE 

ENFRIAMIENTO 

MOTOR NO 
PROPORCIONA 

ATMÓSFERA FRÍA 

Falla Operativa 

La máquina no puede preformar 

8 3 3 72 

2.1.4 CABLES 
CABLES 

DETERIORADOS Obsolescencia Alta posibilidad de accidentes por cortocircuitos 3 2 4 24 

 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

Tabla 4. 13. Cuadro AMFE del Sistema Mecánico  
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5 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA PREFORMADOR 

SUBSISTEMA: 2.2 SISTEMA MECÁNICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Fatiga 8 3 8 192 

Sobrepresión 
Neumática 8 2 8 128 2.2.2 MATRICES FRÍAS 

Deterioro de matrices 
Frías 

Matrices 
Inadecuadas 

La máquina no puede preformar 

8 1 8 64 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 14. Cuadro AMFE del Sistema Neumático 
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6 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA PREFORMADOR 

SUBSISTEMA: 2.3 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mala Lubricación 8 6 3 144 

Deterioro de 
Empaques 

8 2 7 112 

Deterioro de Bocines 8 2 7 112 

Excesivas Caídas de 
Presión 8 2 3 48 

PISTÓN INCAPAZ DE 
COMPLETAR CARRERA 

Obstrucción del Filtro 8 6 8 384 

Vibración Excesiva 3 1 8 24 

Golpes con Agentes 
Externos 

3 1 8 24 
DESALINEAMIENTO DEL 

BÁSTAGO 

Sobrecarga 8 5 7 280 

Falla del Secador 8 1 8 64 

2.3.1 ACTUADORES 

CORROSIÓN Obstrucción de los 
Drenajes 

La máquina no puede preformar 

8 2 8 128 

 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

Tabla 4. 15. Cuadro AMFE del Sistema Neumático (Con tinuación) 

6 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  
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SISTEMA: SISTEMA PREFORMADOR 

SUBSISTEMA: 2.3 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Deterioro de 
Elementos Internos 8 2 7 112 

Mal Montaje 8 2 4 64 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
2.3.2 VÁLVULAS 

MALA OPERACIÓN DE 
LAS VÁLVULAS 

Obsolescencia 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 

Mangueras Mal 
Acopladas 5 2 4 40 

Mangueras Dobladas 8 3 3 72 

Mangueras Rotas 8 2 3 48 
2.3.3 MANGUERAS 

MANGUERAS INCAPACES 
DE TRANSPORTAR AIRE 

COMPRIMIDO 
Acoples en mal 

estado 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

8 2 7 112 

2.3.4 FUENTE DE AIRE 
AUSENCIA DE AIRE 

COMPRIMIDO 
Falla del Compresor 

Paralización por ausencia total de aire 
comprimido, la máquina no funciona. 

8 2 2 32 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 
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4.9.1.4 Cuadro de correctivos  

 

El análisis RCM continúa con la realización del cuadro de correctivos, para los 

índices de prioridad de riesgo (IPR) mayores a 100.  El objetivo de este cuadro es 

disminuir los índices obtenidos, de tal manera que el IPR sea menor que 100. El 

proceso se detalla a continuación de manera sistemática y un ejemplo se detalla 

en la tabla 4.16: 

 

• Componentes y sus códigos 

• Causa crítica de funcionamiento 

• Acciones correctivas 

• Definir responsables 

• Nuevo valor de gravedad del fallo 

• Nuevo valor de frecuencia de fallo 

• Nuevo valor de detectabilidad de fallo 

• Nuevo índice de prioridad de riesgo 

 

 

Cada correctivo, consta de un código el cual facilitará la elaboración del programa, 

una opción es la que se presenta a continuación: 

XX – S1 .  m  .  n  – C000 
 

 

 

 

 

COMPONENTE 

SUBSISTEMA 

SISTEMA 

NOMBRE DE LA MÁQUINA 

CORRECTIVO SECUENCIAL 
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Tabla 4. 16. Cuadro de Correctivos  

 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

COMPONENTE CÓDIGO 
CORRECTIVO CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

PT-S1.1.2-C001 Cortocircuito Revisión y cambio de cables  2 2 8 32 
PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 
PT-S1.1.2-C002 Sobrecarga 

Instalación de un regulador de 
energía 

 2 2 9 36 

PT-S1.1.3-C003 Cortocircuito Revisión y cambio de cables  2 2 8 32 
RESISTENCIAS 

PT-S1.1.3-C004 Resistencias Quemadas Cambio de resistencias  3 2 7 35 

PT-S1.2.2-C005 Fatiga Revisión y cambio de matrices  2 2 8 32 
MATRICES CALIENTES 

PT-S1.2.2-C006 Sobrepresión Neumática Ubicación de un manómetro  8 2 2 32 

PT-S1.3.1-C007 Mala Lubricación Análisis químico del lubricante  2 2 8 32 

PT-S1.3.1-C008 Deterioro de Empaques Cambio de empaques  3 2 7 35 

PT-S1.3.1-C009 Deterioro de Bocines Cambio de bocines  3 2 7 35 

PT-S1.3.1-C010 Obstrucción del Filtro Limpieza o cambio de filtro  2 2 8 32 

ACTUADORES 

PT-S1.3.1-C011 Obstrucción Drenajes Limpieza periódica de los drenajes  2 2 7 28 
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Tabla 4. 17. Cuadro de Correctivos  (Continuación)  
 

 

Fuente: Mejía y Villarruel  

COMPONENTE CÓDIGO 
CORRECTIVO CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

PT-S1.3.2-C012 Deterioro Elementos 
Internos Revisión o cambio de válvula  2 2 7 28 

VÁLVULAS 
PT-S1.3.2-C013 Mala Lubricación Análisis químico del lubricante  2 2 8 32 

MANGUERAS PT-S1.3.3-C014 Acoples en mal estado Revisión o cambio de acoples  2 2 7 28 
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4.9.1.5 Actividades de mantenimiento 

 

Finalmente el análisis RCM, continúa con la realización de las actividades de 

mantenimiento, las cuales servirán para la posterior programación. Las tareas se 

indican desde la tabla 4.18 hasta la 4.32, de esta misma sección.  

 

El proceso sistemático se detalla a continuación: 

 

• Código de fallo 

• Nombre del fallo 

• Estrategia de mantenimiento 

• Descripción de proceso de mantenimiento 

• Período de frecuencia de mantenimiento 

• Duración Estimada de la tarea de mantenimiento 

• Perfil Personal del ejecutor de la actividad de mantenimiento 

• Material/Instrumentos/Herramientas necesarios para la tarea 

• Comentarios 

 

Al igual los correctivos, las actividades de mantenimiento constan de un código el 

cual facilitará la elaboración del programa, una opción es la que se presenta a 

continuación: 

XX – S1 .  m  .  n  – A000 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

SUBSISTEMA 

SISTEMA 

NOMBRE DE LA MÁQUINA 

ACTIVIDAD SECUENCIAL 
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Tabla 4. 18. Actividad de Mantenimiento Nro. 1 

 

Fuente: Mejía y Villarruel  
Tabla 4. 19. Actividad de Mantenimiento Nro. 2  

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

INSTALACIÓN DE UN REGULADOR DE ENERGÍA CÓDIGO:  PT-S1.1.2-A001 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Una vez 

PERFIL PERSONAL Operario electromecánico 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Regulador de Energía, Set de herramientas eléctricas(Ver Anexo 13) 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Transportar regulador de energía y set de 
herramientas hacia la máquina 

     5 20 Evitar golpes y/o caída del regulador 

2 Apagar la máquina      0.1   

3 Cortar el suministro de energía eléctrica      0.2  

4 Desatornillar la tapa de la caja del interruptor y 
desconectar los conductores 

     8  

Tomar en cuenta las 
especificaciones de seguridad 
indicadas en el anexo 2 y en el 

manual de la máquina 

5 
Conectar los conductores que se retiraron del 

interruptor en el regulador, siguiendo las 
instrucciones del fabricante 

     4  
El modelo del regulador deberá 

poder atornillarse a la misma caja del 
interruptor a reemplazar 

6 Atornillar el regulador a la caja      4  

7 Reponer el suministro de energía      0.2  

Tomar en cuenta las 
especificaciones de seguridad 
indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 
8 Guardar las herramientas utilizadas      6   

TIEMPO EMPLEADO  27.5   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
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Fuente: Mejía y Villarruel 

 
Tabla 4. 20. Actividad de Mantenimiento Nro. 3  

REVISIÓN Y CAMBIO DE CABLES CÓDIGO:  PT-S1.1.2-A002 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual  

PERFIL PERSONAL Operario electromecánico 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Set de herramientas eléctricas, Cables 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5   

2 Inspección visual        10  
Determinar uniones sueltas o deterioro 

de los cables 

3 Transportar set de herramientas      5 20 
En caso de ser necesario realizar un 

cambio de cables 

4 Cortar el suministro de energía eléctrica      0.2  
Considerar acciones necesarias para 

evitar accidentes 

5 
Cambiar cables en mal estado y reemplazar 

uniones 
     60  

El tiempo dependerá de la cantidad de 
cambios realizados 

6 Reponer el suministro de energía      0.3   

7 Guardar las herramientas utilizadas      6   

TIEMPO EMPLEADO  82  

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

CAMBIO DE RESISTENCIAS CÓDIGO:    PT-S1.1.3-A004 
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Fuente: Mejía y Villarruel 

Tabla 4. 21. Actividad de Mantenimiento Nro. 4  

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Semestral 

PERFIL PERSONAL Operario electromecánico 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Resistencias Eléctricas, Set de herramientas eléctricas 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Transportar set de herramientas      5  

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

3 Esperar estabilización de la temperatura      5  
Considerar una temperatura ambiente 

para evitar quemaduras 

4 Cortar el suministro de energía eléctrica      0.2  
Considerar acciones necesarias para 

evitar accidentes 
5 Desconectar las resistencias      5  

6 Reemplazar resistencias quemadas      0.5  

7 Reponer el suministro de energía      0.2  

8 Encender la máquina      0.2  

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

9 Esperar estabilización de temperatura      5  
Utilizar termocupla para comprobar la 

temperatura adecuada 
10 Guardar herramientas utilizadas      6   

TIEMPO EMPLEADO  27.6   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

REVISIÓN Y CAMBIO DE MATRICES CÓDIGO:   PT-S1.2.2-A005 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 
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Fuente: Mejía y Villarruel   

 

 
Tabla 4. 22. Actividad de Mantenimiento Nro. 4 (Con tinuación)  

PERIODO Semestral 

PERFIL PERSONAL Operario de mantenimiento, Operario electromecánico 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Matrices, Herramientas de uso menor (ver Anexo 13) 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Esperar estabilización de la temperatura      5  

3 Cortar el suministro de energía eléctrica      0.2  

4 
Transportar herramientas y elementos 

necesarios 
     5 20 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

5 
Desatornillar y separar las tuercas de 

montaje 
     10  

En el caso de las matrices móviles, se 
debe tener precaución con el polímero 

que las conforma  

6 Desmontar las matrices      1  
Seguir instrucciones del manual y tomar 

debidas precauciones para evitar 
accidentes 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

7 Inspección visual de las matrices      15  
Determinar presencia de fracturas, 

grietas, corrosión, etc., en cuyo caso se 
remplazará la matriz 

8 Montaje de las matrices      15  Seguir instrucciones del manual de 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

 

 

 

 

 

Tabla 4. 23. Actividad de Mantenimiento Nro. 5  

operaciones 

9 Reposición del suministro de energía      0.2   

10 Encender la máquina      0.2   

11 Esperar estabilización de la temperatura      5  
La temperatura dependerá del proceso a 

realizar 

12 
Comprobar el correcto funcionamiento de la 

máquina 
     2  

Operación realizada por el operario de la 
máquina 

13 Guardar herramientas utilizadas      6 20  

TIEMPO EMPLEADO  65.1   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

ANÁLISIS QUÍMICO DEL LUBRICANTE CÓDIGO:   PT-S1.3.1-A007 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual 

PERFIL PERSONAL Operario de mantenimiento, Operario electromecánico 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

Tabla 4. 24. Actividad de Mantenimiento Nro. 5 (Con tinuación)  

MATERIALES/HERRAMIENTAS Soplete, Herramientas de uso menor, Recipiente plástico con sello hermético. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Apagar la máquina      0.1  

3 Cortar el suministro de aire      0.5  

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

4 
Transportar herramientas necesarias hacia la 

máquina 
     5 20 

En este transporte se incluye también el 
recipiente 

5 Demora para instalación de soplete      10   

6 
Esparcir aire a presión a las válvulas, 

actuadores y al filtro 
     5  

7 
Limpiar el recipiente en el cual se ha de 

almacenar la muestra 
     1  

Eliminar suciedad del medio para evitar 
presencia de agentes extraños en la 
muestra que se enviará al laboratorio 

8 Desconectar los acoples      1  
Tener precaución de no estropear ningún 

acople 

9 Obtener una muestra del lubricante existente      1  
Se deberá tomar antes del filtro y luego de 

las válvulas y actuadores 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

10 Almacenar la muestra      1  
Tener precaución con la contaminación 

que pueda entrar en el recipiente de 
muestra durante el proceso. 

11 Conectar los acoples      5   

12 Reponer el suministro de aire      0.3  
Considerar una temperatura ambiente 

para evitar quemaduras 



117 

 

 

 

 

Fuente: Mejía y Villarruel  

 

 

 

 

Tabla 4. 25. Actividad de Mantenimiento Nro. 6  

13 Encender la máquina      0.2  
Considerar acciones necesarias para 

evitar accidentes 

14 Inspección de fugas en acoples manipulados      10  
Utilizar agua jabonosa para la detección 

de fugas 
15 Guardar herramientas      6   

16 
Enviar muestra almacenada al laboratorio 

inmediatamente 
     15  

Junto con la muestra se debe enviar datos 
de identificación, condiciones, tiempo de 
uso, etc., para facilitar la obtención de 

resultados en el laboratorio 
TIEMPO EMPLEADO  37.5   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA O CAMBIO DE FILTRO CÓDIGO:   PT-S1.3.1-A010 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual 

PERFIL PERSONAL Operario electromecánico, Operario de mantenimiento 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

Tabla 4. 26. Actividad de Mantenimiento Nro. 6 (Con tinuación) 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Filtro, Cartucho, Soplete, Herramientas de uso menor. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Apagar la máquina      0.1  

3 Cortar el suministro de aire      0.5  

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

4 
Transportar herramientas necesarias hacia la 

máquina 
     5 20 

En este transporte se incluye también el 
recipiente 

5 Demora para instalación de soplete      10   

6 Purgar todas las líneas que conducen al filtro      10  
Operación de protección de la instalación 

neumática 
7 Desatornillar y separar la tuerca de montaje      2   

8 Desmontar el filtro      5  

9 Desmontar la tapa      2  

Seguir las instrucciones dadas por el 
fabricante 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

10 Desmontar el cartucho      2  
Seguir las instrucciones dadas por el 

fabricante 

11 Inspección visual del cartucho      2  
Determinar si es necesario cambiar de 

cartucho o solo limpiarlo 

12 
Sopletear el cartucho y el interior del cuerpo 

del filtro      5  
En caso de que el cartucho se encuentre 

en condiciones de seguir trabajando 
13 Montar el cartucho      2  Seguir las instrucciones de montaje dadas 

por el fabricante 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

 

 
 

Tabla 4. 27. Actividad de Mantenimiento Nro. 7  

14 Montar la tapa      2  por el fabricante 

15 Montar el filtro      15  
Tomar en cuenta la limpieza de los 

acoples antes de proceder al montaje 
16 Reponer el suministro de aire      0.2   

17 Inspección de posibles fugas      10  Utilizar agua jabonosa 

18 Encender la máquina      0.2   

19 Comprobar el correcto funcionamiento      5  
Operación realizada por el operario de la 

máquina 
20 Guardar herramientas utilizadas      6   

TIEMPO EMPLEADO  84.5   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

REVISIÓN O CAMBIO DE VÁLVULA CÓDIGO:   PT-S1.3.2-A012 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual 

PERFIL PERSONAL Operario de mantenimiento, Operario electromecánico 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

 

Tabla 4. 28. Actividad de Mantenimiento Nro. 7 (Con tinuación)  

MATERIALES/HERRAMIENTAS Válvula, Herramientas de uso menor. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Apagar la máquina      0.1  

3 Cortar el suministro de aire      0.5  

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

4 
Transportar herramientas y materiales  

necesarios hacia la máquina 
 

    5 20 
Tener precaución de que la válvula sufra 

algún desperfecto 

5 Desatornillar y separar la tuerca de montaje 
 

    10  
Utilizar la herramienta adecuada 
dependiendo del tipo de válvula. 

6 Desmontar la válvula      5   

7 Desatornillar el cuerpo de la válvula 
 

    1  
Realizar la operación cuidado para evitar 

ruptura del resorte 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

8 
Inspección visual de los elementos internos 

(sellos, resorte, empaques) 
     1  

En el caso de ruptura del resorte, 
reemplazar la válvula con otra 

9 Engrasar la válvula con vaselina blanca      5   

10 Limpieza de acoples      0.3  
Es recomendable engrasar el acople con 

vaselina blanca 

11 Montaje de la válvula      0.2  
Para volver a montar la válvula, realice en 

forma inversa  los pasos 5, 6 y 7 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

 

 

Tabla 4. 29. Actividad de Mantenimiento Nro. 8  

mencionados anteriormente teniendo 
precaución de no apretar demasiado la 

tuerca de montaje para evitas daños en la 
rosca 

12 Reponer el suministro de aire      0.3   

13   Encender la máquina      0.2   

14 Comprobar funcionamiento de la máquina      10  
Es necesario comprobar la ausencia de 

fugas con agua jabonosa  
15 Guardar herramientas utilizadas      6   

TIEMPO EMPLEADO  37.5   

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

REVISIÓN O CAMBIO DE ACOPLES CÓDIGO:   PT-S1.3.3-A014 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual 

PERFIL PERSONAL Operario de mantenimiento 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Acoples, Herramientas de uso menor. 
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Fuente: Mejía y Villarruel  

 

 

Tabla 4. 30. Actividad de Mantenimiento Nro. 8 (Con tinuación) 
 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Apagar la máquina      0.1  

3 
Transportar herramientas y materiales  

necesarios hacia la máquina 
     0.5 20 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

4 
Inspección, determinación y señalización de 

fugas en los acoples 
     5  Se realiza con la ayuda de agua jabonosa 

5 Cortar el suministro de aire      10   

6 Desmontar acoples dañados      5   

7 Colocar acoples nuevos      1  
Tener precaución de no dañar los acoples 

nuevos  

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

8 Reponer el suministro de aire      1   

9 Inspección de fugas en los nuevos acoples      5  Medida de precaución obligatoria  

10 Encender la máquina      0.3   

11 Guardar herramientas utilizadas      0.2   

TIEMPO EMPLEADO  37.5   
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Tabla 4. 31. Actividad de Mantenimiento Nro. 9  

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

CAMBIO DE EMPAQUES CÓDIGO:   PT-S1.3.1-A008 

ESTRATEGIA Preventivo a tiempo fijo 

PERIODO Anual 

PERFIL PERSONAL Operario de mantenimiento 
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 Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

Tabla 4. 32. Actividad de Mantenimiento Nro. 9 (Con tinuación) 
 

Fuente: Mejía y Villarruel  

 

MATERIALES/HERRAMIENTAS Empaques, Herramientas de uso menor. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO 
(min.) 

DIST. 
(m.) OBSERVACIONES 

1 Detener el funcionamiento de la máquina      0.5  

2 Apagar la máquina      0.1  

3 
Transportar herramientas y materiales  

necesarios hacia la máquina 
     0.5 20 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad indicadas en el anexo 1 y en el 

manual de la máquina 

4 Vacíe cualquier presión en el sistema      5   

5 Cortar el suministro de aire      5   

6 
Desensamblar la máquina para tener acceso 

a los empaques 
     16  

Para el desmontaje, realice los pasos 5, 6 
y 7 mencionados anteriormente en la 

actividad 7 
7 Colocar empaques nuevos      1   

TAREAS DE MANTENIMIENTO      TIEMPO DIST. OBSERVACIONES 
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(min.) (m.) 

8 Ensamblar las partes      16  
Para el montaje, realice los pasos 5, 6 y 7 

mencionados anteriormente en la 
actividad 7 en forma inversa 

9 Reponer el suministro de aire      5   

10 Encender la máquina      0.3   

11 Guardar herramientas utilizadas      0.2   

TIEMPO EMPLEADO  49.6   
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IMPORTANTE 

 

El detalle del resto de los activos productivos, se encuentran en el anexo 14, con 

sus respectivos árboles de fallos, análisis AMFE y cuadros de correctivos. Las 

actividades de mantenimiento serán mostradas en el programa informático 

presentado junto con este proyecto. 

 

 

4.10 PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

El ordenamiento periódico de las actividades de mantenimiento, se denomina 

programación, cuyo principio básico es la organización coherente, de manera que 

no incidan en el normal desempeño de la producción y que este encaminado a 

eliminar las paras repentinas de los activos productivos, consiguiendo disminuir 

pérdidas y aumentando la vida útil de los mismos. 

 

Las actividades rutinarias de mantenimiento, se deben distribuir a los largo de 52 

semanas productivas (un año productivo), para lo cual la ayuda de algún 

programa computacional, será la forma más eficiente de lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Una opción recomendada es la que se presenta en este proyecto; siendo una 

programación realizada en la base de datos MICROSOFT ACCESS 2007, donde 

se presenta datos relevantes acerca de las labores de mantenimiento, como son: 

 

• Inventario de los activos productivos. 

• Datos de operarios de mantenimiento. 

• Tareas de mantenimiento. 

• Informes de labores de mantenimiento. 

• Informes de repuestos. 

• Datos de herramientas utilizadas. 
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• Trabajos externos de mantenimiento. 

 

El programa diseñado es de fácil uso, ya que utiliza una plataforma conocida por 

la mayoría de usuarios; por esta razón no se consideró necesario emitir un 

manual de ejecución. Este proyecto incluye un disco digital con dicha información. 
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CAPÍTULO 5. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Se desarrolló un programa de mantenimiento preventivo, para una muestra 

de la maquinaría utilizada en el área de calzado de la empresa 

TECNISTAMP C.E.M., con el fin de incrementar la disponibilidad de los 

activos productivos de mayor criticidad en el proceso. 

• Se recopiló toda la información prioritaria de los activos productivos 

(técnica, operativa, mantenimiento, etc.), para tener un mejor control de las 

actividades de mantenimiento a lo largo del nuevo programa. 

• La utilización de las herramientas de análisis (estadísticas y gestión) 

ayudaron a mostrar un diagnóstico de TECNISTAMP C.E.M., demostrando 

una evidente falla en el proceso actual, además de la aceptación de 

mejorar el programa existente. 

• La nueva programación de mantenimiento desarrollada en este proyecto 

para la empresa TECNISTAMP C.E.M., propone mejoras a la ya existente, 

dicho programa expone otra filosofía en la planificación de tareas de 

mantenimiento, enfocando su gestión a preservar las funciones  de los 

activos productivos , enfocada al aumento de la eficiencia en el proceso 

de producción. 

• La información escrita obtenida dentro de TECNISTAMP C.E.M., no ayudó 

completamente a la realización del plan de mantenimiento, es así que, se 
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utilizó como mecanismo de apoyo, la experiencia de los involucrados en 

esta área; además de herramientas estadísticas y de calidad. 

• Las cuatro máquinas analizadas son de gran importancia dentro del 

proceso de producción, sin embargo son las que más se paralizan, lo que 

denota una implícita falla en el proceso de mantenimiento existente. 

• El sistema actual de mantenimiento, no realiza actividades que procuren la 

preservación de las funciones de los activos. Su aplicación es de carácter 

superficial; lo que provoca una actividad inconsistente por parte de los 

operarios de mantenimiento. 

• La finalidad del historial de cada activo productivo, es esencialmente para 

prevenir los fallos, no solo para tener una contabilización de estos y llevar 

estadísticas. Por tanto, en muchas ocasiones será el criterio y la 

experiencia las que predominen sobre los datos. 

• El mantenimiento es una actividad que se debe realizar en conjunto con el 

resto de áreas de la empresa, ya que solo de esta manera se garantiza un 

plan de mantenimiento eficiente. 

• El mantenimiento afecta todos los aspectos de efectividad de la producción; 

riesgo, seguridad, integridad del medio ambiente, uso eficiente de la 

energía, calidad de producto y servicio al cliente; no solamente la 

disponibilidad de planta y costo. 

• Casi siempre el costo-beneficio es mayor, cuando se trata de mejorar el 

comportamiento de un activo no confiable, cambiando la forma en que es 

operado, mantenido y revisando el diseño solo si tal solución no logra el 

comportamiento deseado. 

• Las políticas implantadas en forma general, deben aplicarse en activos 

idénticos, cuyo contexto operacional, funciones y prestaciones deseadas, 

también sean idénticas. 
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• Las actividades de mantenimiento generaran un manual que, mediante la 

recopilación de datos en el transcurso del tiempo, será específico de cada 

máquina y resolverá los problemas que se presenten en caso de la 

ausencia de un experto. 

• Los fabricantes y proveedores de equipos, desempeñan un papel limitado 

en el desarrollo de programas de mantenimiento; sin embargo, no se debe 

olvidar su importancia a la hora de enfrentar un problema que no tenga 

solución evidente. 

• Las tareas generadas en este proyecto, son recomendaciones generales 

de cada máquina; por tanto, no se garantiza la completa funcionalidad de 

los activos, es por esto que, es necesario aplicar el concepto de mejora 

continua. 

• El programa de mantenimiento preventivo para la empresa TECNISTAMP 

C.E.M., permitirá anticiparse a la necesidad de repuestos en bodega, 

disminuyendo el tiempo de paralización de la máquina; así como, la 

disminución del lucro cesante por almacenamiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• La implementación de un programa de mantenimiento, exige el 

compromiso por parte del personal administrativo y operativo, es decir: 

disciplina, proactividad, control de las actividades, seguimiento y análisis de 

costos, gestión de la información y perseverancia; a demás de, promover 

adaptaciones culturales de la organización, programas de capacitación y 

entrenamiento al personal. 

• El control de la gestión del programa de mantenimiento, se debe realizar 

aplicando los indicadores de calidad expuestos en el anexo 16, de este 

proyecto. 

• Un correcto inventario, que ayude a la labor de mantenimiento, debe 

contener códigos específicos para esta área, además de la descripción 

correcta y clara de los activos productivos. El tiempo necesario para la 

recopilación de la mayoría de esta información, se deberá realizar en un 

plazo no menor a un año; para lo cual, los pasos antes mencionados son 

de gran ayuda, poniendo énfasis en la realización de nuevos formatos de 

recopilación de datos y codificación acorde a las necesidades de 

mantenimiento. 

• La capacitación continua de los involucrados en el mantenimiento, es vital 

al momento de resolver problemas que generalmente se suscitan a lo largo 

del proceso de producción. 

• Se debe considerar un lugar adecuado para el almacenamiento de los 

lubricantes para evitar la contaminación de los mismos con agentes 

externos, una sugerencia se encuentra detallada en el anexo 15. 

• Hay que integrar los sistemas de información de todas las áreas de la 

empresa, de tal modo que permitan una comunicación transparente, de tal 

manera que el trabajo en equipo sea punta para conseguir mejoras 
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sustanciales integrando a grupos de individuos de diferentes áreas y 

conocimientos. 

• Una correcta inspección, es la base de cualquier estrategia preventiva 

puesto que permite una planificación de las paralizaciones de los activos 

productivos a lo largo de un año de actividades de tal manera que no 

interfiera con el proceso de producción. 

• Los trabajos realizados por los operarios de mantenimiento en 

TECNISTAMP C.E.M., deben ser realizados utilizando el equipo de 

seguridad y la herramienta adecuada. 
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A N E X O  1 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN LA LABOR DE 

MANTENIMIENTO 

 

Antes de la realización de cualquier tarea, se deben analizar los riesgos que se 

pueden presentar durante su ejecución. Es conveniente que la empresa cuente 

con una hoja de seguridad, al menos para aquellos trabajos que entrañan más 

riesgos. 

 

RECOMENDACIONES MÁS FRECUENTES 

 

Las máquinas se fabrican bajo diferentes parámetros de seguridad exigidos a los 

fabricantes, los cuales buscan totalitariamente que se proteja la integridad de los 

operarios en la mejor forma posible, por lo tanto, el deterioro de las máquinas, la 

mala costumbre de quitar las guardas, y peor aún, de eliminar las protecciones 

eléctricas y electrónicas, ponen en serio riesgo la integridad e incluso la vida del 

operario y de quienes lo rodean en su sitio de trabajo; es así que, se presentan 

las recomendaciones más frecuentes a continuación. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Como norma general, se bebe utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo; 

nunca se utilizará utensilios, herramientas o máquinas que hayan sido diseñadas 

para ejecutar la acción. Por ejemplo: utilizar un cuchillo como destornillador; 

alicates como martillo; etc., las herramientas se deben inspeccionar antes de cada 

trabajo, verificando que estén provistas de mangos aislantes (cuando sea 

necesario), estén limpias, no resbaladizas, etc. Las herramientas defectuosas 

deben ser retiradas de uso. 

 

Es indispensable en herramientas cortantes y punzantes, mantenerlas 

debidamente afiladas; nunca se llevarán en bolsillos o sueltas en la caja de 
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herramientas; deben mantenerse en sus fundas o en alojamientos especiales y 

manteniendo siempre un determinado orden. 

 

Al finalizar el trabajo, todos los utensilios utilizados se guardarán en el lugar 

destinado a tal efecto: cajones, cajas o maletas de compartimientos, armarios, 

paneles de pared o cuarto de herramientas. En cada caso, las herramientas 

deben almacenarse debidamente ordenadas y con la punta o el filo protegidos. 

 

Para el uso de matillos, se debe verificar que el mango sea de madera dura, 

resistente y elástica; nunca será pintado ni barnizado; su ergonomía debe permitir 

una buena adaptación a la mano. Cuanto más grande sea el tamaño de la cabeza 

del martillo, el grosor del mango debe ser mayor. Antes de utilizar un martillo se 

debe comprobar que está en perfectas condiciones, es decir, que la cabeza y el 

mango están sólidamente encajados. 

 

Para la selección adecuada del tamaño y tipo de martillo se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

• De bola: apropiado para trabajo en metales 

• De peña: apropiado para trabajo de carpintería 

• Macetas: especiales para diferentes trabajos de albañilería 

• De goma: apropiados para aflojar piezas en apretadas. 

 

Los riesgos inherentes a la utilización de matillos son: escape de la cabeza al 

golpear; producir lesiones en las manos por golpes; salto de fragmentos al ojo o a 

otra parte del cuerpo. 

 

Para el uso de destornilladores, se recomienda escoger un tamaño adecuado, con 

la punta apropiada para la cabeza del tornillo (de ranura, en cruz, de estrella, 

etc.).  
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Lo puntos que mencionan las obligaciones de la empresa respecto a este tema, 

se encuentra especificados en el capítulo II (DE LAS MÁQUINAS, 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEL RIESGO DEL ESFUERZO HUMANO) del 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

Un trabajo en altura implica un riesgo obvio de caída a diferente nivel (por ejemplo 

trabajos efectuados sobre plataformas, andamios, tejados, etc.), para lo cual se 

recomienda: 

 

Utilizar cinturón de seguridad, sujeto a una línea de vida; todos los materiales que 

se depositen en la plataforma de trabajo, se deben colocar dentro de cajones o 

similares, minimizando el riesgo de su caída. 

 

Las plataformas de trabajo, deben ser construidas de materiales sólidos, y su 

estructura, así como su resistencia, será proporcional a la carga que deban 

soportar. Los pisos y pasillos de las plataformas serán antideslizantes, se 

mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que 

permita la eliminación de productos resbaladizos. 

 

En cuanto a las escaleras portátiles de mano, estas ofrecerán siempre las 

garantías necesarias de solidez, estabilidad y seguridad. No se pintarán ni 

barnizarán, salvo con barniz transparente. Los largueros serán de una sola pieza. 

Al subir o bajar, se debe dar siempre la cara a la escalera. 

 

Mayor información y disposiciones acerca de trabajos en altura, se puede 

encontrar en el capítulo IV del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 



140 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

 

Las operaciones de reparación de máquinas se efectuarán siempre con los 

motores apagados; para evitar la involuntaria puesta en marcha de la máquina 

averiada, se bloqueará el dispositivo de encendido. El trabajo de mantenimiento o 

reparación no se concluirá hasta que las defensas y protecciones hayan quedado 

correctamente colocadas. 

 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

Es de vital importancia mantener un adecuado cuidado con los diferentes 

elementos relacionados con la electricidad, de esta manera, antes de utilizar un 

aparato o instalación eléctrica, hay que asegurarse de su estado, sin alterar ni 

modificar los dispositivos de seguridad. En ambientes húmedos, se debe extremar 

las precauciones, evitando su utilización, cuando los cables o cualquier otro 

material de conducción eléctrica atraviesan zonas mojadas; y, cuando se tienen 

contacto directo con agua, por ejemplo manos mojadas. 

 

En caso de una vería, lo primero que debemos hacer es cortar la fuente de 

energía. Seguidamente actuaremos tomando las medidas de precaución 

adecuadas, evitando la reparación provisional de cables dañados, mediante cintas 

aislantes o similares, que posteriormente terminan por no repararse. 

 

VENTILACIÓN 

 

En el momento de realizar todas las operaciones de mantenimiento y operaciones 

relacionadas se hace necesaria existencia de ventilación, la cual debe ser 

suficiente para garantizar que las concentraciones de contaminación en el aire 

permanezcan debajo de los niveles permitidos por la autoridad competente. Si no 

se obtiene suficiente ventilación por medios naturales, se debe proveer ventilación 

a través de medios mecánicos. 
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Se deben tomar precauciones para que los niveles excesivos de contaminantes 

no sean dispersados a otras áreas de trabajo. Todas las personas en las 

cercanías del área de trabajo contaminadas deben ser protegidas de igual 

manera. Se debe aclarar que los contaminaste esenciales del aire en 

TECNISTAMP C.E.M., son el polvo y pelusas (por mantenimiento de motores de 

máquinas de coser) 

 

ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

El uniforme, si es requerimiento de la actividad productiva, debe ser cómodo y 

adecuado a las condiciones climáticas de trabajo. El equipo de protección 

individual (EPI), debe ser entregado al trabajador, quien se encuentra obligado a 

utilizarlo, cuando no ha sido posible adoptar alguna otra medida colectiva. 

 

El empleador debe proporcionar a los trabajadores el equipo de protección 

necesario, así como, velar por el uso específico de los mismos. 

 

El equipo de protección para la función de mantenimiento, está fundamentalmente 

dirigido a prevenir caídas en altura, cortes, inhalaciones, radiaciones ionizantes y 

riesgos eléctricos, es así que, el equipo básico que cualquier técnico de 

mantenimiento debe poseer es el siguiente: 

 

• Guantes 

• Arnés de seguridad, cuerdas de amarre y amortiguador de caídas (trabajos 

en altura) 

• Calzado antideslizante 

• Alfombrillas, banquetas y plataformas aislantes 

• Herramientas aislantes 

• Máscaras de protección (material particulado) 

• Protectores auriculares (ruido excesivo) 

• Protectores visuales (proyección de partículas) 
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• Delantales de cuero 

 

Todo equipo de protección individual, debe tener las instrucciones para su uso 

correcto, en el idioma que corresponda, así como mantenerse en buenas 

condiciones y comprobando periódicamente su eficacia. 

 

Lo acápites que mencionan las obligaciones de la empresa y del trabajador 

respecto a este tema, se encuentra especificados en el capítulo IX (DE LA ROPA 

DE TRABAJO Y DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL) del Reglamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

EL MANTENIMIENTO COMO FUNDAMENTO DE LA SEGURIDAD 

 

El mantenimiento es mucho más que un asunto de cambiar focos dentro de la 

industria, éste va ligado a un proceso productivo efectivo, es decir, el capital para 

la vida de la empresa, con el fin de desarrollar una política seria de 

competitividad, cumplimiento, seguimiento riguroso de las normas de seguridad 

industrial y a un cambio de mentalidad empresarial, orientado a lograr la calidad 

total en sus procesos para obtener excelentes resultados que signifiquen mayores 

beneficios.  

 

Entendido así, el Mantenimiento Industrial ofrece un bien real: capacidad de 

producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

 

Está comprobado que el mantenimiento industrial incide básicamente en seis 

puntos:  

 

• Los costos de producción 

• La calidad del producto o servicio 

• La capacidad operacional (importante para los plazos de entrega) 

• La seguridad e higiene industrial 
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• La calidad de vida de los colaboradores de la empresa, y  

• La imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

 

A esto se suma el marco de la legislación en seguridad industrial que contempla 

en ella el mantenimiento industrial, como un punto primordial a cumplir para 

garantizar seguridad, no sólo a los operarios, sino implícitamente para aumentar 

la vida útil de la maquinaria, y que obligan de paso a las empresas a tecnificares y 

evolucionar para ajustarse internacionalmente a las exigencias del mercado. 

 

Las relaciones con la Seguridad Industrial garantizan procedimientos 

documentados de seguridad relativos a las operaciones dentro del mantenimiento, 

determinan y suministra los recursos necesarios para garantizarla; programa las 

acciones de control sobre las acciones establecidas, posee planes de emergencia 

ante incidentes y accidentes ambientales y realizar estudios relativos a la 

seguridad para introducir métodos de trabajos más seguros y eficaces. 

 

FORMATOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

 

INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 

Las tarjetas de información, son medios escritos donde se expone el riesgo 

característico de una máquina, medios de protección y consignas de seguridad 

para el operario o técnico de mantenimiento. 

Las tarjetas informativas de riesgos de la máquina estarán a disposición  de los 

trabajadores (preferentemente colocada en la propia máquina o en las 

inmediaciones de esta), de forma que se garantice un acceso fácil y permanente.  

Antes de la utilización de una nueva máquina, o ante la incorporación de un 

trabajador al puesto, la empresa garantizará la capacitación a los trabajadores 

sobre los riesgos y medidas preventivas de la máquina, utilizando para ello los 

contenidos de la tarjeta o el manual del fabricante. 
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Se asegurará que cada máquina, y en especial las partes de ella que sean 

esenciales para mantener sus condiciones de seguridad, reciban el 

mantenimiento que haya indicado el fabricante, utilizando un programa periódico 

de mantenimiento preventivo. De no disponer de información sobre este 

mantenimiento por parte del fabricante, y no poder tampoco contactar con él para 

que la aporte, se utilizará el programa de mantenimiento que se encuentra 

detallado en el capítulo anterior. A continuación se presenta un ejemplo de la 

tarjeta de información. 
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Tabla A.1. 1 Ejemplo de Tarjeta de Información de R iesgos  

 Fuente: Mejía y Villarruel 

TARJETA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS  
 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: 

CÓDIGO CONTABLE: 

 

CÓDIGO DE SEGURIDAD: 

CÓDIGO DE MANTENIMIENTO:  

 

TIPO DE RIESGO Y 
UBICACIÓN 

MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA MÁQUINA 
CONSIGNAS DE SEGURIDAD PARA EL 

OPERARIO 
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Las Medidas de control deberán ser ejecutadas por el responsable de las 

máquinas (Jefe de Seguridad o un asignado por él), quien deberá comprobar 

periódicamente que la norma se está siguiendo, especialmente en lo referente a 

la adecuación de las máquinas. Si en algún caso se produce un accidente o 

incidente relacionado con la utilización de las máquinas, el responsable de 

máquinas verificará si el contenido de la tarjeta informativa de riesgos es correcto, 

y si procede la implantación de otras medidas preventivas. 

 

REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES POR MANTENIMIE NTO 

 

Este reporte es un formato el cual se llenará al ocurrir el accidente; su utilización 

es con la finalidad de utilizar métodos estadísticos que ayudarán a la realización 

de un programa eficiente de Seguridad Industrial. Los métodos antes 

mencionados, se los puede observar en el capítulo 4 de este plan, si bien estos se 

han utilizado para el área de mantenimiento, se los puede extrapolar a diversas 

áreas de gestión en TECNISTAMP C.E.M. 

 

A continuación se presenta un formato sugerido de recolección de datos.
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Tabla A.1. 2 Ejemplo de Tarjeta de Reporte de Incid entes y/o Accidentes por Mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía y Villarruel

REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES POR MANTENIMIENTO 

 
OPERARIO: 

DATOS DE LA MÁQUINA 

Nombre de la Máquina: 

Código Contable: 

Código de Seguridad: 

Código de Mantenimiento: 

TIPO DE INCIDENTE Y/O ACCIDENTE 

DATOS GENERALES 

Caídas Golpes Incendio Otro 

TIPO DE FALLA 
 

BREVE NARRACIÓN DE 

LOS HECHOS 

 

FIRMAS 
 

  Operario Mantenimiento                               Jefe de Mantenimiento                          Jefe de Seguridad 
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PLAN DE CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD PARA EL 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

La capacitación proveerá información al personal sobre el desempeño de sus 

actividades de manera segura, tal que sus acciones no representen un peligro 

para sus vidas ni para sus compañeros de trabajo y no perjudiquen el desarrollo 

de las actividades de construcción del gasoducto. 

Durante la capacitación inicial se deberán tratar los tópicos siguientes: 

 

• Condiciones ambientales del trabajo 

• Condiciones seguras de trabajo 

• Higiene personal 

• Limpieza de las áreas de trabajo 

• Equipos de protección personal 

• Uso adecuado de herramientas manuales y su disposición 

• Manipulación y riesgos en el uso de explosivos (de ser necesario) 

• Manejo de implementos para carga 

• Equipos y movilización de máquinas (distribución de planta) 

• Señalización preventiva en lugares de mayor riesgo 

• Maquinaria pesada 

• Manejo de materiales peligrosos 

• Manejo de combustibles 

• Reportes de accidentes y/o incidentes. 

 

Para el campo de la Prevención en Salud, los riesgos básicamente estarán 

asociados a los trabajos de reparación como la generación de emisiones 

gaseosas, polvo, ruido, riesgo de accidentes de trabajo, entre otros, lo que nos 

lleva a emitir las siguientes recomendaciones de capacitación 
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• Evaluación médica general 

• Vacunación preventiva 

• Polvo y ruido 

• Intoxicaciones 

• Estrés. 

 

La capacitación específica para respuesta a emergencias se iniciará con la 

formación de equipos humanos de respuesta en los frentes de trabajo. La 

capacitación de los equipos se realizará con el apoyo de cartillas de instrucción, 

equipo audiovisual, equipos y dispositivos para contingencias.  

 

Adicionalmente, las brigadas recibirán instrucción en campo imitando condiciones 

de una emergencia; la recomendación para la capacitación es la siguiente: 

 

• Uso adecuado de aparatos de comunicación (radios, teléfonos satelitales, 

teléfonos celulares, teléfonos fijos, equipos de fax, correo electrónico, etc.) 

• Uso adecuado de dispositivos de ubicación (sistemas de posicionamiento 

global, brújulas y planos en general) 

• Comunicación de una emergencia 

• Reporte de incidentes y/o accidentes 

• Reconocimiento de las señales 

• Entrenamiento psicológico de los participantes de una emergencia 

• Capacitación para el manejo de vehículos para asistir una emergencia 

• Primeros auxilios 

• Uso adecuado de los dispositivos de control de emergencias (extintores, 

telas absorbentes, herramientas, camillas, etc.) 

• Procedimiento de control de derrames de combustibles 

• Procedimiento de evacuación médica. 
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A N E X O  2 
FORMATO BITÁCORA
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Tabla A.2. 1. Formato de Recopilación de Datos para  Bitácora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía y 

Villarruel

CÓDIGO 
CONTABLE 

HORA FECHA HORA FECHA MÁQUINA: 

 IN
IC

IO
 

  

F
IN

 

  

TIPO: 
DIAGNÓSTICO: 
 

 

PROCEDIMIENTO DETECCIÓN: 
 

 

PROCEDIMIENTO SOLUCIÓN: 
 

F 
A 
L 
L 
A 

 

HERRAMIENTAS: 
 

 

REPUESTOS/MATERIALES: 
    

    

PERSONAL: 
 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 
 MPT. 
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A N E X O  3 
PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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A N E X O  4 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL ÁREA DE CALZADO 
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MÓDULO 
TROQUELADO 

MÓDULO 
APARADO 

MÓDULO 
ARMADO 

MÓDULO 
INYECCIÓN Y 
TERMINADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Troquelado de 
plantillas 

Troquelado 

del cuero 

B 

Inicio B 

Homogenización 

del cuero 

Fin 

Unión piezas 

troqueladas 

Corte de 

Excesos 

Maquinado 

de ojales 

Pega de Forros 

en cuerpo y 

talones 

C 

C 

Pega de forros 

en las puntas 

Calentamiento de 

Talón 

Armado de 

Talón 

Calentamiento de 

puntas 

Apilamiento 

Armado de 

puntas 

Calentamiento de 

talones 

A 

1 

Grapar plantillas 

en moldes 

D 

Apilamiento en 

perchas 

Inyección del 

poliuretano 

Apilamiento en 

perchas 

Eliminación de 

hilos en exceso 

Empaque 

producto 

Fin 
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Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

 

MÓDULO 
TROQUELADO 

 

MÓDULO 
APARADO 

MÓDULO 
ARMADO 

MÓDULO 
INYECCIÓN Y 
TERMINADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
1 

Armado de lados 

Apilamiento 

Envejecimiento 

Eliminación de 

excesos 

Enfriamiento 

Descalzado 

D 

Apilamiento 
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A N E X O  5 
FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FOTOGRAFÍAS 
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TROQUELADO DE PARTES 

 

HOMOGENIZACIÓN DEL CUERO 

 

UNIÓN DE PARTES QUE 
CONFORMARAN LA CAPELLADA CON 

PEGAMENTO 

 

COSTURA DE PARTES QUE 
CONFORMARAN LA CAPELLADA  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FOTOGRAFÍAS 
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APLICACIÓN DE REFUERZOS Y 
FRESADO DE COSTURAS DE LA 

CAPELLADA 

 

PREFORMADO DE TALÓN 

 

GRAPADO DE PLANTILLAS A LA 
HORMA 

 

ARMADO DE PUNTAS 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FOTOGRAFÍAS 

ARMADO DE LADOS 

 

INYECTADO DE SUELAS 

 

CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCTO 
FINAL 

 

 

Fuente: TECNISTAMP C.E.M. 
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A N E X O  6 
FLUJOGRAMA DE CODIFICACIÓN DE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 
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Fuente: TECNSTAMP C.E.M. 
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A N E X O  7 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
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FUENTE: TECNISTAMP C.E.M.
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A N E X O  8 
DESARROLLO ISHIKAWA  

CAUSAS QUE AFECTAN LA LABOR DE 

MANTENIMIENTO 
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 MANO DE OBRA MÉTODO 

ITEM  CAUSAS CONTADOR  CAUSAS CONTADOR 

1 

No hay 
capacitación 
técnica de la 
maquinaría 
existente 

CAPACITACIÓN 5 
Falta de liquidez para la compra 
de repuestos. Alejamiento de los 
proveedores por falta de pago. 

PRESUPUESTO 2 

2 

Concentración 
mermada por 
insistencia de 
reparación de 

máquinas 

CONCENTRACIÓN 2 

No existe coordinación dentro de 
la empresa. Las órdenes 

superiores se contradicen. No 
dejan hacer mantenimiento pero 

exigen mantenimiento. 

COORDINACIÓN 5 

3 

Falta de 
personal para 
las labores de 
mantenimiento 

INSUFICIENCIA 1 

Quieren que haga sábado o 
domingo pero se complica por la 
familia. En las 8 horas laborables 
hay máquinas que no se pueden 

hacer porque se pararía el 
proceso. Desean que la máquina 
se pare desde viernes hasta el 
domingo, esos días no trabaja 
ningún almacén ni talleres. Los 
tiempos son muy cortos para 

realizar el mantenimiento. 

PROGRAMACIÓN 5 
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MÉTODO 
ITEM   CAUSAS CONTADOR 

4  

Falta de seguridad para 
efectuar labores o trabajos en 
las alturas. Falta de ventilación 

en el taller, calor excesivo. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

5 

5  

Utilización inadecuada del 
material disponible, manejo 

técnico de residuos en la 
máquina DESMA 

CAPACITACIÓN 2 

 

 

Fuente: Mejía y Villarruel

 MÁQUINA MATERIALES 

ITEM  CAUSAS CONTADOR  CAUSAS CONTADOR 

1 

No hay todas 
las 
herramientas 
necesarias 

FALTA DE 
HERRAMIENTAS 5 Materia prima de mala calidad MATERIA PRIMA 4 

2 

Máquinas 
viejas y 
usadas 

OBSOLESCENCIA 3    
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A N E X O  9 
BASE DE DATOS DE LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS 
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Fuente: Mejía y Villarruel
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A N E X O  10 
EJEMPLO DE FORMATO DE BITÁCORA 

DESARROLLADO POR UN TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 
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A N E X O  11 
NORMA SAE JA 1011 
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• Alcance. Esta Norma SAE para Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM) está destinada para el uso de cualquier organización que tenga o 
haga uso de un activo físico o sistemas que deseen administrarlos 
responsablemente. 

Propósito. RCM es un proceso específico usado para identificar las 
políticas que se deberán implementar para administrar los modos de falla 
que podrían causar la falla funcional de cualquier recurso físico en un 
contexto operacional dado. Este documento está destinado para ser usado 
en la valoración del cualquier proceso que quiera ser un proceso RCM, con 
el fin de determinar si es un verdadero proceso RCM. Este documento 
soporta este tipo de evaluación especificado el criterio mínimo que un 
proceso debe tener con el fin de ser un proceso RCM. 

 

• Referencias 

 

• Definiciones. 

1. Edad. Una medida de la exposición a un esfuerzo medido a partir 
del momento en que un elemento o componente entra en servicio 
cuando es nuevo o reingresa al servicio después de una tarea 
programada para restablecer sus capacidades iniciales, y puede ser 
medido en términos del tiempo calendario, tiempo recorrido, 
distancia recorrida, ciclos de trabajo, unidades producidas o 
rendimiento. 

2. Tarea apropiada. Una tarea que es técnicamente viable y justificada 
de realizarse (aplicable y efectiva). 

3. Probabilidad de falla en potencia. La probabilidad de que una falla 
ocurra en un periodo específico siempre que el elemento 
concerniente haya sobrevivido al inicio de este periodo. 

4. Rendimiento esperado. El nivel de rendimiento esperado por el 
propietario o el usuario del recurso físico o sistema. 

5. Consecuencia al medio ambiente. Un modo de falla múltiple tiene 
consecuencias si es que viola cualquier norma o regulación medio 
ambiental de orden empresarial, municipal, regional, nacional o 
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internacional que se aplique al activo físico o sistema en 
consideración. 

6. Falla evidente. Modo de fallo cuyos efectos se manifiestan al grupo 
de operación en circunstancias normales si el modo de falla ocurre 
por sí sólo. 

7. Función evidente. Una función cuya falla por si sola se manifiesta al 
grupo de operación en circunstancias normales. 

8. Consecuencias de Falla. Son la parte importante de los efectos de 
un modo de falla o de una falla múltiple. (Evidencia de falla, impacto 
en seguridad, medio ambiente capacidad operacional, costos 
directos e indirectos de reparación). 

9. Efecto de falla. El resultado de un modo de falla. 

10. Tarea de búsqueda de fallas. Una tarea programada utilizada para 
determinar si una falla específica oculta ha ocurrido. 

11. Política de gestión de fallas. Término genérico que abarca las tareas 
a condición, restitución programada, descarte programado, 
búsqueda de fallas, mantenimiento a rotura y cambios de una sola 
vez. 

12. Modo de falla (Estado de falla). Evento único, el cual causa una falla 
funcional. 

13. Función. Lo que el propietario o el usuario de un activo físico o 
sistema quiere que realice. 

14. Falla funcional. Un estado en el cual un activo físico o sistema está 
imposibilitado de realizar una función específica a un nivel de 
rendimiento deseado. 

15. Falla oculta. Modo de falla cuyos efectos no se manifiestan al grupo 
de mantenimiento bajo circunstancias normales si el modo de falla 
ocurre por sí sólo. 

16. Función oculta. Una función cuyo fallo en sí mismo no se convierte 
en aparente al grupo de operación en circunstancias normales. 

17. Capacidad inicial. Nivel de rendimiento que un activo físico o 
sistema es capaz de lograr de momento de entrar en servicio. 
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18. Falla múltiple. Un evento que ocurre si una función protegida falla 
cuando su dispositivo de protección o sistema de protección está en 
estado de falla. 

19. Consecuencias no operacionales. Una categoría de las 
consecuencias de falla que no afectan negativamente la seguridad, 
el medio ambiente u operaciones, pero sólo requiere reparación o 
reemplazo de cualquier elemento(s) que podrían ser afectados por 
la falla. 

20. Tareas a condición. Una tarea programada usada para detectar una 
falla potencial. 

21. Cambios de una sola vez. Cualquier acción realizada para cambiar 
la configuración física de un activo o sistema (rediseño o 
modificación) para cambiar el método usado por el operador o 
personal de mantenimiento en el desarrollo de una tarea específica, 
para cambiar el contexto operativo de un sistema o para cambiar la 
capacidad de un operador o personal de mantenimiento 
(entrenamiento). 

22. Contexto operacional. Circunstancias en la cuales se tiene la 
expectativa de que opere un activo físico o sistema. 

23. Consecuencias operacionales. Una categoría de las consecuencias 
de fallas que afectan negativamente la capacidad operacional de un 
activo físico o sistema (producción, calidad del producto, servicio al 
cliente, capacidad militar o los costos de operación sumados a los 
costos de reparación). 

24. Propietario. Una persona u organización que podría sufrir o es 
responsable de las consecuencias de un modo de fallo en virtud de 
ser el propietario del activo físico o sistema. 

25. Intervalo P-F. El intervalo entre el punto en el cual una falla potencial 
se vuelve detectable y el punto en el cual esta decae en una falla 
funcional (también conocida como “periodo de desarrollo de fallas” o 
“tiempo de evolución de falla”). 

26. Falla potencial. Una condición identificable que indica que una falla 
funcional está a punto de ocurrir o está ocurriendo. 
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27. Dispositivo de protección o sistema de protección. Un dispositivo o 
sistema el cual está destinado a evitar, eliminar o minimizar las 
consecuencias de una falla de otro sistema. 

28. Función(es) Primaria(s). La(s) función(s) que constituye la(s) 
razón(es) más importante por la cual un activo o sistema es 
adquirido por el propietario o usuario. 

29. Mantenimiento a  rotura. Una política de manejo de fallas que 
permite que un modo de falla específico ocurra sin ningún intento de 
prever o impedir ello. 

30. Consecuencias a la seguridad. Un modo de falla o falla múltiple 
tiene consecuencias sobre la seguridad si puede lesionar o matar a 
una persona. 

31. Programación. “Desarrollo determinado”, intervalos determinados, 
incluyendo “monitoreo continuo” (donde el intervalo tiende a cero). 

32. Sustitución cíclica. Una tarea programada que vincula el descarte de 
un elemento antes o en el tiempo límite específico sin consideración 
alguna de su condición en ese momento.  

33. Reacondicionamiento cíclico. Una tarea programada que restituye la 
capacidad de un elemento antes o durante un intervalo específico 
(edad límite), sin considerar su condición en ese momento a un nivel 
que garantiza una probabilidad tolerable de supervivencia hasta el 
final de otro intervalo específico. 

34. Funciones secundarias. Función que un activo físico o sistema tiene 
que cumplir a parte de sus funciones primarias como aquellas 
necesitadas para cumplir con requerimientos regulatorios los cuales 
puede constituir aspectos como de protección, control, contención, 
conforte, apariencia, eficiencia energética e integridad estructural. 

35. Usuario. Una persona u organización que opera con recursos o 
sistemas que podrían sufrir o ser responsables por las 
consecuencias de un modo de fallo de un sistema. 

 

• Siglas 
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• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). Cualquier proceso RCM 
(MCC) que debe asegurar que todas las siete preguntas sean contestadas 
satisfactoriamente y en la secuencia mostrada a continuación. 

• ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados 
al activo en su actual contexto operacional? 

• ¿De qué manera falla en satisfacer aquellas funciones? (Modo de falla) 

• ¿Cuál es la causa de cada falla funcional?  

• ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

• ¿En qué sentido es importante cada falla? (Consecuencias de la falla) 

• ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

• ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 
(Acciones predefinidas) 

 

Para contestar cada una de las preguntas anteriores “satisfactoriamente”, la 

siguiente información debe ser recogida, y las decisiones deberán tomarse. Toda 

información y decisión deberá ser documentada de tal forma que la información y 

las decisiones estén totalmente disponibles y sean aceptadas por el propietario o 

el usuario del activo. 

 

6. Funciones. 

• El contexto operacional del activo deberá ser definido 

• Todas las funciones del activo/sistema deberán ser identificadas (todas las 
funciones primarias y secundarias, incluyendo las funciones de todos los 
dispositivos de protección). 

• Todas las funciones enunciadas deben contener un verbo, un objeto y un 
estándar de funcionamiento (cuantificado encada caso donde pueda ser 
realizado). 
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• El desempeño estandarizado declarado en las funciones enunciadas debe 
ser el nivel de desempeño deseado por el propietario o usuario del activo 
físico o sistema en su contexto operacional. 

 

7. Fallas funcionales. Todos los estados de falla asociados con cada una de 
las funciones deben ser identificadas. 

 

8. Modos de falla. 

• Todos los modos de falla razonablemente probables de causar cada falla 
funcional deben ser identificados. 

• El método usado para decidir que constituye un modo de falla 
“razonablemente probable” debe ser aceptado por el propietario o usuario 
del activo. 

• Los modos de falla deben ser identificados hasta un nivel de causalidad 
que haga posible identificar una apropiada política de manejo de fallas. 

• Una lista de modos de fallos debe incluir modos de falla que han ocurrido 
antes, modos de falla que están siendo actualmente prevenidos por 
programas de mantenimiento existentes y modos de falla que no han 
ocurrido pero que son altamente probables de que sucedan en el contexto 
operacional. 

• Una lista de modos de falla debería incluir cualquier evento o proceso que 
sea probable que cause una falla funcional incluyendo deterioro, defectos 
de diseño y error humano si son causados por operadores o personal de 
mantenimiento (a menos que los errores humanos sean activamente 
señalados por procesos analíticos separados del MCC (RCM). 

 

9. Efectos de falla. 

• Los efectos de falla deben describir que podría pasar si no realiza una 
tarea específica para anticipar, prevenir, detectar la falla. 

• Los efectos de falla deben incluir toda la información necesaria que 
garantice la evaluación de las consecuencias de falla, tal como: 
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• Qué evidencia existe (si la hay) de que la falla ha ocurrido (en el caso de 
funciones ocultas que podría pasar si ocurre una falla múltiple). 

• De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio 
ambiente (si la representa). 

• De qué manera afecta a la producción o a las operaciones (si las afecta). 

• Qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla. 

• Qué debe hacerse para rehabilitar la función del sistema después de 
producida la falla. 

 

10. Categorías De Consecuencias De Falla. 

• Las consecuencias de todo modo de falla deben ser clasificadas 
formalmente como sigue: 

• El proceso de calificación de las consecuencias debe separar los modos de 
fallas ocultos de los modos de falla evidentes. 

• El proceso de calificación de las consecuencias debe distinguir claramente 
los eventos (modos de falla y fallas múltiples) que tengan consecuencias 
sobre la seguridad y/o medio ambiente que aquellos que tengan solamente 
consecuencias económicas (consecuencias operacionales y no 
operacionales). 

• La evaluación de las consecuencias de falla deben ser llevadas a cabo 
como si ninguna tarea específica estuviera realizándose actualmente para 
anticipar, prevenir o detectar la falla. 

 

11. Selección De La Política Del Manejo De Fallas. 

• El proceso de selección del manejo de fallas debe tomar en cuenta el 
hecho de que la probabilidad condicional de algunos modos de falla 
aumentará con la edad (exposición al esfuerzo), que la probabilidad 
condicional de otros no cambiará con la edad y que la probabilidad 
condicional sin embargo en otros decrece con la edad. 

• Todas las tareas programadas deben ser técnicamente viables y 
justificadas de realizarse (aplicables y efectivas), y los medios a través de 
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los cuales este requerimiento será satisfecho están enunciados en el 
numeral 5.7. 

• Si dos o más políticas de manejo de fallas propuestas son técnicamente 
viables y justificadas de realizarse (aplicables y efectivas) la política que 
sea más rentable será seleccionada. 

• La selección de la política del manejo de fallas deberá llevarse a cabo 
como si ninguna tarea específica estuviera siendo realizada actualmente 
para anticipar, prevenir o detectar la falla. 

 

12. Políticas Del Manejo De Fallas-Tareas Programadas. 

 

13. Todas las tareas programadas deberán cumplir con el siguiente criterio. 

• En el caso de un modo de falla evidente que tengan consecuencias a la 
seguridad o medio ambiente, la tarea deberá reducir la probabilidad del 
modo de fallo a un nivel que sea tolerable para el propietario o usuario del 
activo. 

• En el caso de un modo de falla oculto donde la falla múltiple asociada tiene 
consecuencias a la seguridad o medio ambiente, la tarea deberá reducir la 
probabilidad del modo de falla a un grado que reduzca la probabilidad de la 
falla múltiple asociada aunque sea tolerable para el propietario o usuario 
del activo. 

• En el caso de un modo de falla evidente que no tenga consecuencias a la 
seguridad o medio ambiente, los costos directos e indirectos de realizar la 
tarea deberán ser menores que los costos directos e indirectos del modo 
de falla medido sobre períodos de tiempos comparables. 

• En el caso de un modo de falla oculto donde la falla múltiple asociada no 
tenga consecuencias a la seguridad o medio ambiente los costos directos o 
indirectos de realizar la tarea deberán ser menores a los costos directos e 
indirectos de la falla múltiple más el costo de reparación del modo de falla 
oculto medido en períodos de tiempo comparables. 
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14. Tareas A Condición. Cualquier tarea a condición (o predictiva o basada en 
condición o tarea de monitoreo de condición) que sea seleccionada debe 
satisfacer el siguiente criterio adicional. 

• Deberá existir una falla potencial claramente definida. 

• Deberá existir un intervalo P-F identificable (o período de desarrollo de la 
falla). 

• El intervalo de la tarea A Condición deberá ser menor que el intervalo P-F 
más corto probable.  

• Deberá ser físicamente posible realizar la tarea a intervalos menores que el 
intervalo P-F. 

• El tiempo más corto entre el descubrimiento de la falla potencial y la 
incidencia de la falla funcional (intervalo P-F menos el intervalo de la tarea) 
deberá ser suficientemente extenso para poder determinar la acción a 
realizarse para evitar, eliminar o minimizar las consecuencias del modo de 
falla. 

 

15. Sustitución Cíclica. Cualquier tarea programada de sustitución que sea 
seleccionada debe satisfacer el siguiente criterio adicional. 

• Debe estar claramente definida (preferiblemente demostrada) la edad en la 
que existe un incremento en la probabilidad condicional bajo consideración. 

• Un porcentaje suficientemente grande de incidencias de este modo de fallo 
debe ocurrir después de esta edad para reducir la probabilidad de fallas 
prematuras a un nivel tolerable para el propietario o usuario del activo. 

 

16.  Tareas de Reacondicionamiento Cíclico. 

Cualquier tarea de reacondicionamiento cíclico que sea seleccionada debe 

satisfacer el siguiente criterio adicional. 

• Debe estar claramente definida (preferiblemente demostrada) la edad a la 
que existe un incremento en la probabilidad condicional del modo de falla 
bajo consideración. 
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• Un porcentaje suficientemente grande de incidencias de este modo de fallo 
debe ocurrir después de esta edad para reducir la probabilidad de fallas 
prematuras a un nivel tolerable para el propietario o usuario del activo. 

• La tarea debe restaurar la resistencia a la falla (condición) del componente 
a un nivel que sea tolerable para el propietario o usuario del activo. 

 

Tareas de Búsqueda de Fallas.  

Cualquier tarea de búsqueda de fallas debe satisfacer el siguiente criterio 

adicional. (La búsqueda de falla no se aplica para modos de falla evidentes). 

• La base sobre la cual el intervalo de tarea seleccionado debe tomar en 
cuenta la necesidad de reducir la probabilidad de la falla múltiple del 
sistema de protección asociada a un nivel que sea tolerable para el 
propietario o usuario del activo. 

• La tarea debe confirmar que todos los componentes cubiertos por la 
descripción del modo de falla son funcionales. 

• La tarea de búsqueda de fallas y el proceso de selección de intervalo 
asociado debería tomar en cuenta cualquier probabilidad de que la tarea en 
si misma pueda dejar a la función oculta en un estado de fallo. 

• Debe ser físicamente posible realizar la tarea a los intervalos clasificados. 

 

17. Políticas de manejo de Fallas-Cambios de una sola vez y Mantenimiento a  
rotura. 

• Cambio De Una Sola Vez. 

• El proceso MCC (RCM) debe lograr extraer el desempeño deseado del 
sistema como está actualmente configurado y operado mediante la 
aplicación apropiada de las tareas programadas. 

• En casos donde dichas tareas no se pueden encontrar, Cambios de una 
sola vez al activo o sistema pueden ser necesarios, sujetos al siguiente 
criterio. 
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• En casos donde la falla es oculta y la falla múltiple asociada tiene 
consecuencias a la seguridad y medio ambiente un Cambio de una sola 
vez que reduce la probabilidad de la falla múltiple a un nivel tolerable al 
criterio el propietario o usuario del activo es obligatorio. 

• En los casos en los que el modo de falla es evidente y tiene consecuencias 
a la seguridad y al medio ambiente un Cambio de una sola vez que reduce 
la probabilidad del modo de falla a un nivel tolerable al criterio del 
propietario o usuario del activo es obligatoria. 

• En los casos en los que el modo de fallo es oculto y la falla múltiple 
asociada no tiene consecuencias a la seguridad o medio ambiente 
cualquier cambio de una sola vez debe ser más rentable al criterio del 
propietario o usuario del activo. 

• En casos donde el modo de falla es evidente y no tiene consecuencias a la 
seguridad o medio ambiente cualquier Cambio de una sola vez debe ser 
más rentable al criterio del propietario o usuario del activo. 

 

• Mantenimiento a la Rotura. 

Cualquier política de Mantenimiento a la Rotura que sea 

seleccionada debe satisfacer el siguiente apropiado criterio. 

• En casos donde la falla es oculta y no existe una tarea apropiada, la falla 
múltiple asociada no debe tener consecuencias a la seguridad o medio 
ambiente. 

• En casos donde la falla es evidente y no existe una tarea apropiada, modo 
de falla asociada no debe tener consecuencias a la seguridad o medio 
ambiente. 

 

18.  Un Programa Existente. 

• Este documento reconoce que (a) mucha de la información usada en el 
análisis inicial inherente es imprecisa, y que la información más precisa 
será más accesible con el tiempo. (b) La manera en que el activo es 
utilizado, junto con la aspiración asociada de desempeño también 
cambiarán con el tiempo y (c) La tecnología de mantenimiento continua 
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evolucionando. Así una revisión periódica es necesaria si el Programa de 
manejo de activos derivado del MCC (RCM) es para asegurar que los 
activos continuarán cumpliendo con las aspiraciones actuales de 
funcionamiento de sus propietarios y usuarios. 

• Por lo tanto, cualquier proceso MCC (RCM) debe proveer una revisión 
periódica de información tanto la usada para apoyar las decisiones y de las 
decisiones en sí mismas. El proceso usado para conducir tal revisión debe 
asegurar que todas las siete preguntas de la sección 5 continúen siendo 
respondidas satisfactoriamente y de una manera consistente con el criterio 
enunciado en los numerales 5.1 hasta 5.8. 

 

19. Formulación Matemática y Estadística. 

Cualquier fórmula matemática y estadística que sean usada en la aplicación 

del proceso (especialmente aquellas utilizadas para calcular los intervalos de 

cualquier tarea) deberán ser lógicamente sólidas y deberán ser dispuestas y 

aprobadas por el propietario o usuario del activo. 

 

• Notas. 

Palabras Claves. Mantenimiento Basado en Condición, Mantenimiento 

Predictivo, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Proactivo, MCC (RCM) 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Mantenimiento Programado. 
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A N E X O  12 
ÁRBOL DE FALLOS DE LA MÁQUINA 

PREMOLDEADORA DE TALONES 
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A N E X O  13 
HERRAMIENTAS
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HERRAMIENTAS DE USO 

MENOR
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HERRAMIENTAS DE USO ELÉCTRICO 
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A N E X O  14 
RCM PARA LAS MÁQUINAS SELECCIONADAS 
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MÁQUINA ARMADORA DE PUNTAS 

 

Esta máquina cumple la función de armar la punta del calzado mediante un 

mecanismo que se pone en movimiento a través de aire comprimido; el aire llega 

a los actuadores mediante la pulsación de un pedal el cual actúa en tres tiempos: 

 

La primera pulsación acciona las pinzas, que posicionan la capellada. 

 

La segunda pulsación permite que las pinzas mencionadas anteriormente estiren 

la capellada, el alimentador de pega se posicione de tal manera que suba de su 

estado inicial hasta alcanzar la horma y finalmente, distribuya la pega alrededor 

de la punta del calzado, la cual es previamente calentada por un conjunto de 

resistencias. 

 

Por último, en la tercera pulsación finaliza el proceso juntando el material a la 

horma, con ayuda de las levas armadoras. 

 

 
Figura A.14. 1 Máquina Armadora de Puntas  
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 Figura A.14. 2 Diagrama Sistemático de la Máquina Armadora de Puntas 41 

                                            
41 Fuente: Mejía y Villarruel 
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Figura A.14. 3 Diagrama Funcional del Sistema Mecán ico 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 Ídem 
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Figura A.14. 4 Diagrama Funcional del Sistema Neumá tico 43

                                            
43 Ídem 
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Figura A.14. 5 Diagrama Funcional del Sistema Eléct rico 44 

 

 

 

 

 

                                            
44 Ídem 
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Tabla A.14. 1 Cuadro AMFE del Sistema Mecánico 

Fuente: Mejía y Villarruel 

 

 

 

 

1 CUADRO AMFE  MÁQUINA ARMADORA DE PUNTAS  

SISTEMA SISTEMA MECÁNICO 

SUBSISTEMA 1.1 SISTEMA MECÁNICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Fatiga 8 3 8 192 

Mal Diseño 8 1 8 64 

Mal Montaje 8 2 4 64 
1.1.2 PINZAS DE SUJECIÓN RUPTURA DE MUELLES 

Obsolescencia 

La máquina no puede armar la punta 

3 2 4 24 

1.1.3 ALIMENTADOR DE 
PEGA (CORAZÓN) OBSTRUCCIÓN 

Suciedad en el 
Medio Disminución de parámetros de funcionamiento 8 2 2 32 

Fatiga 8 3 8 192 
1.1.4 LEVAS ARMADORAS DESGASTE DE BUJES 

Obsolescencia 
Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 
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Tabla A.14. 2 Cuadro AMFE del Sistema Neumático 

2 CUADRO AMFE  MÁQUINA ARMADORA DE PUNTAS  

SISTEMAS SISTEMA NEUMÁTICO 
SUBSISTEMA 1.2 SISTEMA NEUMATICO 
COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mala Lubricación 8 6 3 144 

Deterioro de 
Empaques 

8 2 7 112 

Deterioro de Bocines 8 2 7 112 

Excesivas Caídas de 
Presión 

8 2 3 48 

PISTÓN INCAPAZ DE 
COMPLETAR CARRERA 

Obstrucción del Filtro 8 6 8 384 

Vibración Excesiva 3 1 8 24 

Golpes con Agentes 
Externos 

3 1 8 24 
DESALINEAMIENTO DEL 

BÁSTAGO 

Sobrecarga 8 5 7 280 

Falla del Secador 8 1 8 64 

1.2.1 ACTUADORES 

CORROSIÓN Obstrucción de los 
Drenajes 

La máquina no puede armar la punta 

8 2 8 128 

Deterioro de 
Elementos Internos 8 2 7 112 

Mal Montaje 8 2 4 64 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
1.2.2 VÁLVULAS 

MALA OPERACIÓN DE 
LAS VÁLVULAS 

Obsolescencia 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 

Tabla A.14. 3 Cuadro AMFE del Sistema Neumático (Co ntinuación) 
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2 CUADRO AMFE  MÁQUINA ARMADORA DE PUNTAS  

SISTEMA SISTEMA NEUMÁTICO 

SUBSISTEMA SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mangueras Mal 
Acopladas 

5 2 4 40 

Mangueras Dobladas 8 3 3 72 

Mangueras Rotas 8 2 3 48 
1.2.3 MANGUERAS 

MANGUERAS INCAPACES 
DE TRANSPORTAR AIRE 

COMPRIMIDO 
Acoples en mal 

estado 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

8 2 7 112 

1.2.4 FUENTE DE AIRE 
AUSENCIA DE AIRE 

COMPRIMIDO 
Falla del Compresor 

Paralización por ausencia total de aire 
comprimido, la máquina no funciona. 

8 2 2 32 

Fuente: Mejía y Villarruel 
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Tabla A.14. 4 Cuadro AMFE del Sistema Eléctrico 

3 CUADRO AMFE  MÁQUINA ARMADORA DE PUNTAS  

SISTEMA: SISTEMA ELÉCTRICO 

SUBSISTEMA: 1.3 SISTEMA ELÉCTRICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Sobrecarga 8 5 7 280 
1.3.1 TEMPORIZADOR 

TEMPORIZADOR 
INCAPAZ DE VALORAR Obsolescencia 

La máquina no puede armar la punta 
3 2 4 24 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Sobrecarga 8 5 7 280 1.3.2 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

SALTO DE 
PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 
Falla Operativa 

Paralización por ausencia total de energía 
eléctrica, la máquina no funciona. 

8 3 3 72 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Resistencias 
Quemadas 

8 5 7 280 1.3.3 RESISTENCIAS 
RESISTENCIAS NO 

CALIENTAN 
Resistencias 

Sobredimensionadas 

La máquina no puede armar la punta 

8 1 8 64 

1.3.4 CABLES 
CABLES 

DETERIORADOS 
Obsolescencia Alta posibilidad de accidentes por cortocircuitos 3 2 4 24 

 

Fuente: Mejía y Villarruel 
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Tabla A.14. 5 Cuadro de Correctivos 
 
 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 

 

COMPONENTE CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

PINZAS DE SUJECIÓN Ruptura de muelles por fatiga Revisión y cambio de muelles  2 2 8 32 

LEVAS ARMADORAS Ruptura de bujes por fatiga Revisión y cambio bujes  2 2 8 32 

Mala Lubricación Análisis químico del lubricante  2 2 8 32 

Deterioro de Empaques Cambio de empaques  3 2 7 35 

Deterioro de Bocines Cambio de bocines  3 2 7 35 

Obstrucción del Filtro Limpieza o cambio de filtro  2 2 8 32 

ACTUADORES 

Obstrucción Drenajes Limpieza periódica de los drenajes  2 2 7 28 

Deterioro Elementos Internos Revisión o cambio de válvula  2 2 7 28 
VÁLVULAS 

Mala Lubricación Análisis químico del lubricante  2 2 8 32 

MANGUERAS Acoples en mal estado Revisión o cambio de acoples  2 2 7 28 

TEMPORIZADOR Sobrecarga Ubicación de un regulador de energía  2 2 9 36 

Cortocircuito Revisión y cambio de cables  2 2 8 32 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS Sobrecarga Ubicación de un regulador de energía  2 2 9 36 

Cortocircuito Revisión y cambio de cables  2 2 8 32 
RESISTENCIAS 

Resistencias Quemadas Cambio de resistencias  3 2 7 35 
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MÁQUINA ARMADORA DE LADOS 

 

Esta máquina cumple la función de armar los lados del calzado mediante un 

mecanismo que se pone en movimiento a través de aire comprimido; el aire llega 

a los actuadores mediante la pulsación de un pedal y el proceso es controlado 

automáticamente, cuyos parámetros son regulados con un controlador. Los 

procesos de armado son los siguientes: 

 

• Posicionamiento del calzado 

• Fijación del calzado (talón y lados) 

• Salida automática de las boquillas de alimentación (donde se calienta la 

pega) 

• Manipulación de la boquillas por el contorno de la horma, para distribuir la 

pega 

• El flujo de pegamento es calibrado previamente 

 

Finalmente los actuadores laterales se ponen en marcha la almohadilla de dedos 

y juntan el material de la capellada en la horma, por un tiempo controlado 

automáticamente.  
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Figura A.14. 6 Máquina Armadora de Lados  
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Figura A.14. 7 Diagrama Sistemático de la Máquina A rmadora de Lados 45 

                                            
45 Fuente: Mejía y Villarruel 
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Figura A.14. 8 Diagrama Funcional del Sistema Mecán ico 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
46 Ídem 
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Figura A.14. 9 Diagrama Funcional del Sistema Neumá tico 47

                                            
47 Ídem 
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Figura A.14. 10 Diagrama Funcional del Sistema Eléc trico 48 

 

 

                                            
48 Ídem 
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Tabla A.14. 6 Cuadro AMFE del Sistema Mecánico  
 

  
Fuente: Mejía y Villarruel 

 

Tabla A.14. 7 Cuadro AMFE del Sistema Neumático 

1 CUADRO AMFE  MÁQUINA ARMADORA DE LADOS  

SISTEMA SISTEMA MECÁNICO 

SUBSISTEMA 1.1 SISTEMA MECÁNICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Fatiga 8 3 8 192 

Mala Calibración 8 5 4 160 

Mal Diseño 8 1 8 64 

Mal Montaje 8 2 4 64 

1.1.1 BRAZO 
POSICIONADOR 

Ruptura de muelles 

Obsolescencia 

La máquina no puede posicionar la horma en la 
máquina (No se puede armar los lados) 

3 2 4 24 

Obsolescencia 8 3 8 192 
1.1.2 

BOQUILLAS 
DISTRIBUIDORAS 

DE PEGA 
Falla de Muelles 

Mal diseño 
Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 

1.1.3 RUEDAS 
DENTADAS 

Desgaste de ruedas 
dentadas 

Obsolescencia Disminución de parámetros de funcionamiento 8 3 8 192 

1.1.4 MANGUERAS 
METÁLICAS 

Falla de mangueras 
metálicas transportadoras 

Obsolescencia La máquina no puede armar los lados 8 3 8 192 

1.1.5 
ALMOHADILLA 

POLIMÉRICA CON 
DEDOS 

Ruptura de dedos Obsolescencia La máquina no puede armar los lados 3 2 4 24 
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2 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA NEUMÁTICO 
SUBSISTEMA: 1.2 SISTEMA NEUMÁTICO 
COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
Deterioro de 
Empaques 

8 2 7 112 

Deterioro de Bocines 8 2 7 112 
Excesivas Caídas de 

Presión 
8 2 3 48 

PISTÓN INCAPAZ DE 
COMPLETAR CARRERA 

Obstrucción del Filtro 8 6 8 384 

Vibración Excesiva 3 1 8 24 
Golpes con Agentes 

Externos 
3 1 8 24 

DESALINEAMIENTO DEL 
BÁSTAGO 

Sobrecarga 8 5 7 280 

Falla del Secador 8 1 8 64 

1.2.1 ACTUADORES 

CORROSIÓN Obstrucción de los 
Drenajes 

La máquina no puede preformar 

8 2 8 128 

Deterioro de 
Elementos Internos 8 2 7 112 

Mal Montaje 8 2 4 64 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
1.2.2 VÁLVULAS 

MALA OPERACIÓN DE 
LAS VÁLVULAS 

Obsolescencia 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

3 2 4 24 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 

Tabla A.14. 8 Cuadro AMFE del Sistema Neumático (Co ntinuación) 
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2 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA NEUMÁTICO 

SUBSISTEMA: 1.2 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mangueras Mal 
Acopladas 

5 2 4 40 

Mangueras Dobladas 8 3 3 72 

Mangueras Rotas 8 2 3 48 
1.2.3 MANGUERAS 

MANGUERAS INCAPACES 
DE TRANSPORTAR AIRE 

COMPRIMIDO 
Acoples en mal 

estado 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

8 2 7 112 

1.2.4 FUENTE DE AIRE 
AUSENCIA DE AIRE 

COMPRIMIDO 
Falla del Compresor 

Paralización por ausencia total de aire 
comprimido, la máquina no funciona. 

8 2 2 32 

 

Fuente: Mejía y Villarruel 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.14. 9 Cuadro AMFE del Sistema Eléctrico 
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3 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA SISTEMA ELÉCTRICO 

SUBSISTEMA 1.3 SISTEMA ELÉCTRICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Sobrecarga 8 5 7 280 
1.3.1 MEMORIA 

DESCONFIGURACIÓN 
DE LA MEMORIA Obsolescencia 

La máquina no puede preformar 
3 2 4 24 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Sobrecarga 8 5 7 280 1.3.2 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

SALTO DE 
PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS 
Falla Operativa 

Paralización por ausencia total de energía 
eléctrica, la máquina no funciona. 

8 3 3 72 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Resistencias 
Quemadas 

8 5 7 280 1.3.3 RESISTENCIAS 
RESISTENCIAS NO 

CALIENTAN 
Resistencias 

Sobredimensionadas 

La máquina no puede reblandecer 

8 1 8 64 

1.3.4 CABLES 
CABLES 

DETERIORADOS Obsolescencia Alta posibilidad de accidentes por cortocircuitos 3 2 4 24 

1.3.5 PLC 
DESCONFIGURACIÓN 

DEL PLC 
Obsolescencia Paralización de la máquina 9 1 4 36 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 
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Tabla A.14. 10 Cuadro de Correctivos 

 

COMPONENTE CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

FATIGA Revisión y cambio de muelles  2 2 8 32 BRAZO 
POSICIONADOR 

MALA CALIBRACIÓN Verificar la calibración de los componentes periódicamente  2 5 2 20 

BOQUILLAS 
DISTRIBUIDORAS 
DE PEGAMENTO 

OBSOLESCENCIA Revisión y cambio de muelles  2 2 8 32 

RUEDAS 
DENTADAS OBSOLESCENCIA Revisión y cambio de ruedas  2 2 8 32 

MANGUERAS 
METÁLICAS OBSOLESCENCIA Revisión y cambio de mangueras  2 2 8 32 

FALLA DEL FILTRO Limpieza o cambio de filtro  2 2 9 36 

MALA CALIBRACIÓN 
Verificar la calibración de los componentes de las válvulas 

periódicamente  2 2 5 20 VÁLVULAS 

MAL AJUSTE Inspección periódica y ajuste de los acoples  2 3 4 24 

FALLA DEL FILTRO Limpieza o cambio de filtro  2 2 8 32 
MANGUERAS 

SOBREPRESIÓN Ubicación de manómetro  8 2 2 32 

MALA CALIBRACIÓN  Verificar la calibración de los componentes periódicamente  2 5 2 20 
ACTUADORES 

OBSTRUCCIÓN DRENAJES Inspección y limpieza periódica de los drenajes  3 2 3 18 

FALTA DE LUBRICANTE Verificar nivel de lubricante periódicamente  9 2 2 36 
FUENTE DE AIRE 

FALLA DE LOS 
RODAMIENTOS 

Inspección periódica y cambio de los rodamientos   5 2 2 20 
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Tabla A.14. 11 Cuadro de Correctivos (Continuación)   

 
 

Fuente: Mejía y Villarruel 

SUBCOMPONENTE CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

MALA LUBRICACIÓN Análisis químico del lubricante  2 2 8 32 

FALLA DE LOS SELLOS Revisión periódica y cambio de los sellos  2 3 3 18 FUENTE DE AIRE 

MALA CALIBRACIÓN Verificar la calibración de los componentes periódicamente  2 5 2 20 

MEMORIA  SOBRECARGAS DE ENERGÍA Ubicación de un regulador de energía  2 2 9 36 

SOBRECARGAS  Ubicación de un regulador de energía  2 2 9 36 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

CORTOCIRCUITO Revisión y cambio de cables  2 2 5 20 

CORTOCIRCUITO Revisión y cambio de cables  2 2 8 32 
RESISTENCIAS 

RESISTENCIAS QUEMADAS Cambio de resistencias  3 2 7 35 
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TÚNEL DE ENVEJECIMIENTO 

 

La máquina sirve para producir una estabilización térmica del calzado, es decir, 

evita la pérdida de forma por la contracción brusca del cuero; el proceso empieza 

con la transportación del calzado, a través de una banda transportadora, al interior 

de la máquina; lugar en donde se produce una mezcla de chorros de aire caliente 

y vapor de agua que actúa directamente sobre el producto. El tiempo y la 

temperatura de exposición, dependerán del proceso empleado. 

 

La máquina cuenta con: 

 

• Interruptor general de encendido. 

• Termorregulador digital para ajustar la temperatura de los chorros de aire 

caliente, programado para un ajuste máximo de 199 ° C o 390 ° F 

• Mando para ajustar la cantidad de vapor que produce agua atomizada en la 

calefacción. 

• Mando para ajustar la velocidad de la cinta transportadora  

 

 
Figura A.14. 11 Túnel de Envejecimiento 
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Figura A.14. 12 Diagrama Sistemático del Túnel de E nvejecimiento 



217 

 

 

 

 

Figura A.14. 13 Diagrama Funcional del Sistema Mecá nico 

 

 

Figura A.14. 14 Diagrama Funcional del Sistema Eléc trico 
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Figura A.14. 15 Diagrama Funcional del Sistema Neum ático 
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Tabla A.14. 12 Cuadro AMFE del Sistema Mecánico 

 
 

Fuente: Mejía y Villarruel 
 

Tabla A.14. 13 Cuadro AMFE del Sistema Neumático  

1 CUADRO AMFE  TÚNEL DE ENVEJECIMIENTO  
SISTEMA SISTEMA MECÁNICO 

SUBSISTEMA 1.1 SISTEMA MECÁNICO 
COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

1.1.1 MOTOR 
MOTOR NO GENERA 

TEMPERATURA ADECUADA Falla del motor 
Disminución de parámetros de 

funcionamiento 8 3 2 48 

Sobre Esfuerzo 9 2 2 36 

Fatiga 9 3 4 108 

Mala Calibración 8 5 4 160 
1.1.2 EJES RUPTURA DE LOS EJES 

(4.195.314 / 4.195.315) 

Mal Diseño 

Máquina no funciona 

8 1 8 64 

Tensión Inadecuada 8 5 4 160 
1.1.3 BANDA 

TRANSPORTADORA 
FALLA DE BANDA 

TRANSPORTADORA 
(4.195.316) 

Peso Excesivo 

Disminución de parámetros de 
funcionamiento 

5 2 2 20 
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2 CUADRO AMFE  TÚNEL DE ENVEJECIMIENTO  

SISTEMA: SISTEMA ELÉCTRICO 

SUBSISTEMA: 1.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

1.2.1 REGULADOR DE 
VELOCIDAD 

VELOCIDAD INADECUADA Obsolescencia 3 2 4 24 

1.2.2 REGULADOR DE 
FLUJO DE VAPOR 

CANTIDAD DE VAPOR 
INADECUADA 

Obsolescencia 3 2 4 24 

Sobrecarga 8 5 7 280 
1.2.3 TEMPORIZADOR 

TEMPORIZADOR INCAPAZ DE 
VALORAR Obsolescencia 3 2 4 24 

1.2.4 TERMOREGULAOR 
DIGITAL 

TEMPERATURA INADECUADA Obsolescencia 

Disminución de parámetros de 
funcionamiento 

3 2 4 24 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Sobrecarga 8 5 7 280 1.2.5 PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

SALTO DE PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS 

Falla Operativa 

Paralización por ausencia total de 
energía eléctrica, la máquina no 

funciona. 
8 3 3 72 

1.2.6 CABLES CABLES DETERIORADOS Obsolescencia 
Paralización por ausencia total de 
energía eléctrica, la máquina no 

funciona. 
8 3 5 120 

Cortocircuito 9 3 6 162 

Resistencias 
Quemadas 

8 5 7 280 1.2.7 RESISTENCIAS 
RESISTENCIAS NO 

CALIENTAN 
Resistencias 

Sobredimensionadas 

La máquina no puede reblandecer 

8 1 8 64 

Fuente: Mejía y Villarruel 

Tabla A.14. 14 Cuadro AMFE del Sistema Neumático 
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3 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA NEUMÁTICO 
SUBSISTEMA: 1.3 SISTEMA NEUMÁTICO 
COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
Deterioro de 
Empaques 

8 2 7 112 

Deterioro de Bocines 8 2 7 112 
Excesivas Caídas de 

Presión 
8 2 3 48 

PISTÓN INCAPAZ DE 
COMPLETAR CARRERA 

Obstrucción del Filtro 8 6 8 384 

Vibración Excesiva 3 1 8 24 
Golpes con Agentes 

Externos 
3 1 8 24 

DESALINEAMIENTO DEL 
BÁSTAGO 

Sobrecarga 8 5 7 280 

Falla del Secador 8 1 8 64 

1.3.1 ACTUADORES 

CORROSIÓN Obstrucción de los 
Drenajes 

La máquina no puede preformar 

8 2 8 128 

Deterioro de 
Elementos Internos 

8 2 7 112 

Mal Montaje 8 2 4 64 

Mala Lubricación 8 6 3 144 
1.3.2 VÁLVULAS 

MALA OPERACIÓN DE LAS 
VÁLVULAS 

Obsolescencia 

Disminución de parámetros de 
funcionamiento 

3 2 4 24 

Fuente: Mejía y Villarruel 
 

Tabla A.14. 15 Cuadro AMFE del Sistema Neumático (c ontinuación) 
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3 CUADRO AMFE  MÁQUINA PREMOLDEADORA DE TALONES  

SISTEMA: SISTEMA NEUMÁTICO 

SUBSISTEMA: 1.3 SISTEMA NEUMÁTICO 

COMPONENTE MODO CAUSAS EFECTOS G F D IPR 

Mangueras Mal 
Acopladas 5 2 4 40 

Mangueras Dobladas 8 3 3 72 

Mangueras Rotas 8 2 3 48 
1.3.3 MANGUERAS 

MANGUERAS INCAPACES 
DE TRANSPORTAR AIRE 

COMPRIMIDO 
Acoples en mal 

estado 

Disminución de parámetros de funcionamiento 

8 2 7 112 

1.3.4 FUENTE DE AIRE 
AUSENCIA DE AIRE 

COMPRIMIDO 
Falla del Compresor 

Paralización por ausencia total de aire 
comprimido, la máquina no funciona. 

8 2 2 32 

 
Fuente: Mejía y Villarruel 
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 Tabla A.14. 16 Cuadro de Correctivos

COMPONENTE CAUSA CRÍTICA CORRECTIVO FECHA G F D IPR 

FATIGA Cambio de eje  2 3 3 18 

MALA CALIBRACIÓN Verificar la calibración de los componentes periódicamente  2 5 2 20 COMPONENTES 
DINÁMICOS 

TENSIÓN INADECUADA Verificar la correcta tensión en la banda periódicamente  2 3 4 24 

FALLA DEL FILTRO (4.318.02) Limpieza o cambio de filtro  2 2 9 36 
VÁLVULAS 

MALA CALIBRACIÓN Verificar la sujeción de los componentes periódicamente  2 2 5 20 

FALLA DEL FILTRO 
(4.318.02) Limpieza o cambio de filtro  2 2 8 32 

MANGUERAS 
FALLA REGULADORES DE 

PRESIÓN Ubicación de manómetro  8 2 2 32 

FALTA DE LUBRICANTE Verificar nivel de lubricante periódicamente  2 4 2 16 
COMPRESOR 

FALTA DE REFRIGERANTE Verificar nivel de refrigerante periódicamente  2 2 4 16 

SOBRECARGAS DE ENERGÍA Ubicación de un regulador de   energía  5 2 2 20 

FALLA DE LAS RESISTENCIAS Verificar funcionamiento de las resistencias  2 2 8 32 COMPONENTES 

CABLES EN MAL ESTADO Revisión y cambio de cables   2 1 2 4 

FALLA DEL 
TERMORREGULADOR Reemplazar termorregulador  2 2 4 16 

FALLA DEL REGULADOR DE 
FLUJO DE VAPOR Limpiar el pulverizador  4 2 4 32 CONTROLADORES 

FALLA DEL REGULADOR DE 
VELOCIDAD Revisar funcionamiento de los temporizadores  2 2 5 20 
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A N E X O  15 
FORMA DE ALMACENAMIENTO DE LUBRICANTE  
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• Almacenar los aceites en un lugar limpio, seco y frío (0-25º C) 

• Mantenerlos en un lugar resguardado de las condiciones climáticas, de ser 

posible en una bodega interior, caso contrario, cubrirlos para reducir  

agresiones sobre los mismos. 

• Almacenar el lubricante en bidones y ubicarlos en posición horizontal a un 

nivel superior al del suelo y con sus tapones marcando las tres y las nueve, 

de esta manera evitaremos la entrada de agua y suciedad. 

• Instalar medidas para la contención de fugas o vertidos. 

• Emplear un sistema FIFO para organizar el almacén. 

• Etiquetar todos los lubricantes de modo que el personal sea capaz de 

identificarlos con sencillez. 

• Los aceites de desecho han de ser almacenados en contenedores 

diferenciados y etiquetados. 

• Tenga en cuenta las herramientas para la manipulación de bidones a la 

hora de manejarlos. 

• Utilice contenedores limpios para la manipulación del aceite, ya que de lo 

contrario favorecería la contaminación del aceite nuevo. 

• Realice un informe mensual de las fugas. 

• Disponga de equipos de emergencia. 

• Utilice las tablas que disponemos para la selección de productos de 

almacenamiento y manipulación, al igual que para la selección de 

productos de control de escapes y vertidos 

• Emplee la siguiente tabla para gestionar el stock en su almacén, una vez 

caducado el aceite a de ser analizado para comprobar si a perdido o no sus 

propiedades lubricantes. 
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Figura A.15. 1 Sugerencia de Almacenamiento de los Lubricantes 
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A N E X O  16 
INDICADORES DE MANTENIMIENTO 
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UNIDAD DE TIEMPO: Hora 

PERÍODO DE TEIMPO: Mes 

TOE: Tiempo de Operación Efectiva 

IP: Incidente de Proceso 

IM: Incidente Mecánico 

IE: Incidente Eléctrico 

PP: Parada Programada 

C: Circunstancial 

 

FIABILIDAD 

RF: REABILITY FACTOR (%) 

Representa la probabilidad de que un equipo funcione adecuadamente durante un 

período de tiempo dado. 

 

IEIMIPTOE

TOE
RF

+++
=  

 

UTILIZACIÓN 

UF: UTILIZATION FACTOR (%) 

Representa el porcentaje de tiempo que el equipo trabaja durante todo el tiempo 

disponible en el período dado. 
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CPPIEIMIPTOE

TOE
UF

+++++
=  

 

PORCENTAJE DE FALLAS DE EQUIPOS 

EFR: EQUIPMENT FAILURE RATE BURNING LINE (%) 

Representa el porcentaje de incidentes de mantenimiento ocurridos durante un 

período de tiempo, indica si acciones de mantenimiento son necesarias para 

mejorar la fiabilidad. 

 

IEIMIPTOE

IEIM
EFR

+++
+=  

 

PORCENTAJE DE FALLAS DE PROCESO 

PFR: PROCESS FAILURE RATE BURNING LINE (%) 

Representa el porcentaje de incidentes de proceso ocurridos durante un período 

de tiempo, indica si acciones del proceso son necesarias para mejorar la 

fiabilidad. 

 

IEIMIPTOE

IP
PFR

+++
=  
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NÚMERO DE PARADAS POR INCIDENTES 

NSFI: INCIDENT STOPPAGES (n) 

Es el total del número de paradas por incidentes durante el período de tiempo, 

sean estos de tipo IP, IM e IE. 

 

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS 

MTBF: MEAN TIME BETWEEN FAILURES (h) 

Representa cuantos “equipos” se necesitan para que ocurra una falla en el 

intervalo de tiempo determinado. 

 

NSFI

TOE
MTBF =  

 


