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Introducción 
 

Si los años 80 vieron aparecer la noción de mantenimiento que reemplazaba la 

noción de reparación, se debe en gran parte a la evolución de la tecnología: las 

máquinas son cada vez más integradas, complejas; ellas utilizan nuevas tecnologías. 

Más fiables, la puesta en marcha de una logística adaptada de mantenimiento es 

mas compleja que antiguamente. La función de mantenimiento se eleva al nivel de la 

función de producción con la cual colabora estrechamente.  

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

mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de 

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

estamos inmersos y vale la pena considerar algunas posibilidades que siempre han 

estado pero ahora cobran mayor relevancia. Particularmente, la imperativa necesidad 

de redimensionar la empresa implica, para el mantenimiento, retos y oportunidades 

que merecen ser valorados. 

 

Este proyecto persigue, mediante la elaboración de una propuesta de mejora basada 

en análisis estadísticos, reducir los tiempos no productivos generados en ese 

departamento de la empresa, incrementar la eficiencia y el tiempo productivo de las 

máquinas, utilizando herramientas como Análisis de varianza, gráficos de control, 

5S’s y Poka Yoke, a la par de análisis como diagramas de causa efecto para poder 

conocer de mejor manera las posibles causas de falla en nuestro proceso. 

 

El presente trabajo se divide en 2 partes de 3 capítulos. Durante el primer capítulo, 

se exponen todos los argumentos para realizar el proyecto dentro de la empresa. En 

el segundo capítulo, se exponen las características generales de la empresa a 

analizar. Para el tercer capítulo, exponemos los fundamentos teóricos sobre los que 

basaremos nuestro análisis, completando la primera parte del trabajo. 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Para la segunda parte, en el cuarto capítulo, se presenta información con la situación 

actual de la empresa y la detección de las posibles oportunidades de mejora, 

aunados a los resultados de los tiempos obtenidos para realizar el análisis 

estadístico en el cual basaremos nuestras propuestas de mejora a realizar en el 5 

capítulo. Finalmente el capítulo 6 nos presenta las posibles sugerencias y 

recomendaciones a considerar para implementársete proyecto dentro del área de 

trabajo, tomando en cuenta las limitaciones planteadas en el primer capítulo. 

 

Finalmente, en toda empresa es importante considerar al mantenimiento como un 

proceso más para la mejora de la empresa, tanto de manera productiva como 

económica, capaz de generar grandes beneficios si se sabe utilizar adecuadamente. 
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1 

DIMENSIONAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Identificación del Problema 

 

Revestimientos Especiales de México S.R.L. de C.V. es una empresa encargada de 

la fabricación de balatas, las cuales distribuye principalmente en el mercado 

norteamericano. La maquinaria utilizada en el área de producción fue traída desde 

España, cuando la empresa inicio sus operaciones, hace 9 años. Normalmente la 

vida útil de las máquinas se estima en 20 años, sin embargo, debido a la mala 

planeación de la administración, las máquinas funcionaban a un 40% de eficiencia y 

55% por debajo de su capacidad de producción, por lo que la empresa reportaba 

grandes pérdidas económicas, incluso, llegó a un punto en el cual el corporativo 

pensaba cerrarla. 

Durante los primeros 4 años de operación las máquinas no recibieron mantenimiento 

preventivo, ni correctivo adecuado, provocando un desgaste excesivo en su 

funcionamiento. Esto trajo como consecuencia que en la actualidad las máquinas 

trabajen al 57% de su capacidad original, razón principal por la que el departamento 

de mantenimiento tenga que establecer rutinas de trabajo que incluyan tener que ir 

los fines de semana a completar las tareas de mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo, repercutiendo en un alto costo de horas extras y tiempo no productivo 

para la planta. 

Aunado a lo anterior, se presentan problemas serios en departamentos como el 

almacén de refacciones, donde no existe una organización de las piezas, generando 

descontrol y por ende desabasto, además de que los procedimientos establecidos 

por el Sistema de Administración de Calidad (SAC) no se llevan a cabo por completo, 

o bien, eran mal implementados. Asimismo, la mala organización de la empresa se 

presentaba en la diferencia de objetivos entre las áreas de producción y 

mantenimiento misma, provocando que la calendarización de los mantenimientos 

preventivos no fuese realizada adecuadamente, por lo cual las necesidades de 

mantenimiento correctivo eran cada vez mayores, ocasionando pérdidas económicas 

importantes para la empresa, principalmente. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

 

Establecer propuestas de mejora para el área de mantenimiento, con el fin de reducir 

los tiempos no productivos de las máquinas y por ende, elevar la eficiencia de la 

empresa. 

1.2.2 Específicos: 

 

o Mantener trabajando cualquier equipo sin fallas durante el 80% del tiempo 

total de utilización. 

o Reducir en un 30% los tiempos de entrega de refacciones a los clientes 

internos. 

o Mantener un 80% de las refacciones necesarias para el mantenimiento de los 

equipos. 

 

1.3 Delimitaciones 

 

El proyecto va a enfocarse al área de mantenimiento para los equipos involucrados 

en el proceso de producción. Para este estudio se excluyen el mantenimiento de 

sistemas de purificación, el mantenimiento de las instalaciones de la planta y del 

sistema contra incendios, los cuales son realizados por personal subcontratado. 

 

Las principales limitaciones encontradas son: 

 

 Poca información proporcionada por parte de la empresa. 

 Información no confiable al 100%. 

 Poco tiempo disponible por parte de la empresa dedicado a este proyecto. 
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1.4 Justificación 

 

Debido a que el proceso actual que realiza la empresa en el área de mantenimiento 

genera demasiados tiempos no productivos derivados de actividades que no agregan 

valor a los procesos y de una mala organización, es necesario un análisis estadístico 

tanto de los factores técnicos como personales, buscando, mediante la elaboración 

de una propuesta de mejora, un beneficio tanto al área involucrada (mantenimiento), 

como las áreas directamente relacionadas con ésta (producción y control de calidad, 

principalmente, a través del aumento de tiempo efectivo de trabajo para la 

maquinaria y por ende, un incremento en la producción y la rentabilidad económica 

de la empresa. 
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2 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

EMPRESA REMSA  

(Revestimientos Especiales de México 

S.R.L de C.V.)
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2.1 Descripción de la Empresa 

 

Con más de 30 años de historia, REMSA es hoy una compañía líder en la fabricación 

de Pastillas de Freno de Disco para la industria del Automóvil. Una historia de 

continuo crecimiento y desarrollo tecnológico han situado hoy a nuestra compañía en 

el liderazgo del aftermarket en Europa y Norte América, contando con una posición 

muy consolidada, y disponiendo de los medios tecnológicos más avanzados de la 

industria de la fricción exigidos por los fabricantes de vehículos y que nosotros 

ponemos a disposición exclusiva del mercado independiente. 

 

Una potente organización industrial que produce más de 100 millones de 

componentes al año en todo el mundo, un importante soporte financiero que asegura 

una constante inversión en mejora de procesos e investigación y una gran flexibilidad 

para adaptarse a la demanda del mercado rápidamente hacen de REMSA un 

programa ganador en el mundo de los componentes de freno.   

 

2.2 Historia 

 

1970: Nace REMSA en Pamplona (España), fundada por Lucas Varity y 2 empresarios 

más. 

 

1981: El volumen anual de fabricación alcanza un millón de pastillas de freno en Alfaro 

(España). 

 

1984: Inauguración de una nueva fábrica de forros de camión en Madrid (España). 

 

1986: Inauguración de un nuevo centro de distribución internacional en Corella (España). 
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1989: Adquisición de BP&A en Egües (España), fábrica de soportes metálicos y 

accesorios de pastillas de freno. 

 

1992: Primera ampliación del centro de distribución internacional en Corella (España). 

 

1992: Inauguración de una nueva rama en Chicago (USA) para el mercado 

Norteamericano. 

 

1995: Primera ampliación de BP&A con una capacidad de producción de 40 millones de 

soportes metálicos. 

 

1996: Inaguración de una tercera fábrica de pastillas de freno en Corella (España). 

 

1997: La compañía es adquirida en su totalidad por Lucas Varity. 

 

1998: Inauguración de una nueva fábrica de zapatas de freno en Madrid (España) 

 

1999: Lucas Varity es adquirida en su totalidad por TRW. La compañía pasa a formar 

parte de TRW Chassis Systems. 

 

1999: Inauguración de una nueva fábrica de pastillas de freno en Monterrey (México). 

 

1999: Inauguración de una nueva fábrica de accesorios en Pamplona (España). 

 

2002: Inauguración de una cuarta planta de pastillas de freno y segundo almacén de 

distribución internacional en Ólvega (España). 

 

2004: Ampliación de la planta de Olvega para fabricación de soportes y accesorios. 

 

2006: Ampliación de la fábrica de Arganda para la producción de pastillas para vehículo 

industrial. 
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2.3 Fundador 

 

Lucas Varity 

 

2.4 Ubicación 

 

Remsa es una de las empresas de más reciente establecimiento en México, 

localizada en: 

Av. Texas 120   Parque Industrial Nacional 

Ciénega de Flores (Monterrey), Nuevo León 

C. P. 65550 

 

2.5 Giro 

 

Por el tipo de productos que maneja, Remsa es considerada una empresa dedicada 

al giro Industrial. 

 

2.6 Misión 

 

Nuestra Misión es alcanzar  la posición de líderes en el mercado automotriz. 

Sirviendo en las necesidades de nuestros clientes de manera innovadora siendo los 

mejores en cada una de las cosas que hacemos. 

 

2.7 Visión 

 

Crecer y prosperar para servir a las necesidades de nuestros clientes, mejor que 

nuestros competidores controlando de manera efectiva los costos. 
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2.8 Valores 

 

Promovemos los intereses de nuestra empresa  a nivel mundial de manera 

responsable con la sociedad y conducimos nuestra empresa de acuerdo a los más 

altos niveles  de conducta ética y moral. 
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2.9 Organización Actual de la Empresa 

 

Director de Planta 
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A B 
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Mantenimiento 

Encargado de 
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Administrativo 
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Ambiente 
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General 
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Ubicación del residente profesional 

 

El residente se encuentra ubicado dentro del área de mantenimiento, como apoyo de 

las funciones que realiza el almacenista, teniendo acceso al software que maneja la 

empresa y a la información necesaria para la elaboración de este proyecto. 

 

2.10  Productos o Servicios 

 

Con una producción de más de 100 millones de piezas por año en todo el mundo, 

REMSA ofrece a sus clientes no sólo todo el "Know-how" de uno de los más 

importantes fabricantes de materiales de fricción, sino también la gama de productos 

más completa disponible en la industria del frenado. Esta amplia gama de productos 

cubre los usos y aplicaciones europeas, americanas, japonesas, coreanas y 

australianas con más de 2.000 referencias con diferentes niveles de acabado. 

 

Una completa estrategia de fabricación hace posible esta gama gracias a la propia 

disponibilidad en la producción de componentes relacionados tanto en soportes de 

pastillas de freno como en accesorios. 
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3 

MARCO TEÓRICO
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3 Mantenimiento 
 

3.1 Introducción 

 

Empecemos por considerar que, aunque un sistema sea «funcional» al comienzo de 

su vida operativa, todo usuario es completamente consciente de que, 

independientemente de la perfección del diseño de un sistema, de la tecnología de 

su producción o de los materiales usados en su fabricación, a lo largo de su 

operación se producirán ciertos cambios irreversibles. Estos cambios son resultado 

de procesos tales como corrosión, abrasión, acumulación de deformaciones, 

distorsión, sobrecalentamientos, fatiga, difusión de un material en otro, etc. A 

menudo estos procesos se superponen e interactúan los unos con los otros y causan 

un cambio en el sistema, con lo cual cambiarán sus características de actuación. La 

desviación de esas características respecto a los valores especificados es lo que se 

considera como fallo del sistema. Los fallos también pueden ser causados por 

sobrecargas bruscas, errores de los operadores, reparaciones incorrectas, etc. 

 

Por consiguiente, el fallo del sistema puede ser definido como un suceso cuya 

realización provoca, o bien la pérdida de capacidad para realizar las funciones 

requeridas, o bien la pérdida de capacidad para satisfacer los requisitos 

especificados. Independientemente de las razones de su aparición, un fallo causará 

la transición del sistema desde su estado satisfactorio a un nuevo estado 

insatisfactorio, conocido como estado de fallo, SoFa. 

Por tanto, desde el punto de vista de la capacidad para satisfacer las «necesidades» 

de acuerdo con las especificaciones establecidas, todos los sistemas creados por el 

hombre pueden encontrarse en uno de los dos posibles estados (So): 

 

• Estado de Funcionamiento, SoFu. 

• Estado de Fallo, SoFa. 
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3.1.1 El proceso de mantenimiento 

 

Todos los usuarios desean, por razones obvias, que sus sistemas se mantengan en 

SoFu durante tanto tiempo como sea posible. Para lograrlo, es necesario «ayudar» al 

sistema a mantener su funcionalidad durante la operación, realizando las tareas 

apropiadas. Esta es una de las diferencias principales entre un elemento creado por 

la naturaleza y un elemento creado por el hombre, ya que el primero es capaz, en la 

mayoría de los casos, de «ayudarse» a sí mismo, mientras que el segundo necesita 

una ayuda «externa». Algunas de estas tareas son exigidas o sugeridas por los 

diseñadores o fabricantes. Sin embargo, a pesar de todas las tareas realizadas, no 

puede posponerse indefinidamente el momento en que el sistema deja de ser 

funcionable. A partir de ahí, es necesario realizar otras tareas para que recupere su 

funcionalidad. Esto conduce al concepto de mantenimiento que incluye todas las 

tareas que realiza el usuario para conservar el elemento o sistema en el estado 

SoFu, o para recuperarlo a ese estado. 

 

Para que un sistema recupere la capacidad de realizar una función es necesario 

realizar unas tareas especificadas, conocidas como tareas de mantenimiento. Las  

tareas de recuperación más comunes son limpieza, ajuste, lubricación, pintura, 

calibración, substitución, reparación, restauración, renovación, etc.; a menudo es 

necesario realizar más de una tarea para recuperar la funcionalidad de un  sistema. 

Además de las tareas de mantenimiento consecuentes al fallo durante la operación, 

un sistema puede requerir tareas adicionales para mantenerlo en estado de 

funcionamiento. 

 

Generalmente, estas tareas son menos complejas que las necesarias para la 

recuperación de la funcionalidad, siendo típicas actividades tales como limpieza, 

ajuste, comprobación e inspección. 
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Es extremadamente importante que el usuario del sistema en consideración, tenga al 

principio de su vida operativa información sobre la funcionalidad, costo, seguridad y 

otras características. Sin embargo, es igualmente importante, si no más, tener 

información sobre las características que definen la forma de su perfil de 

funcionalidad, ya que la razón principal para la adquisición de cualquier sistema es la 

prestación satisfactoria de su función esperada. 

 

Por tanto, la entrada para el proceso de mantenimiento está constituida por la 

funcionalidad de cualquier sistema humano, que deba ser conservada por el usuario, 

mientras que la salida del proceso consiste en el sistema funcional, como se muestra 

en la Figura 1. 

 

Figura 3.1 El proceso de mantenimiento. 

 

Cuando se analizan los objetivos de las tareas de mantenimiento realizadas durante 

un proceso de mantenimiento, es posible enumerarlos así: 

 

1) Reducción del cambio de condición, con lo que se consigue un alargamiento de la 

vida operativa del sistema. Ejemplos típicos son: lavado, limpieza, pintura, filtrado, 

ajuste, lubricación, calibración, etc. 
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2) Garantía de la fiabilidad y seguridad exigidas, lo que reduce la probabilidad de 

presencia de fallos. Las actividades más comunes de este tipo son: inspección, 

detección, exámenes, pruebas. 

 

3) Consecución de una tasa óptima de consumo para elementos como combustible, 

lubricantes, grasas, etc., lo que contribuye al costo-eficacia del proceso de operación. 

 

4) Recuperación de la funcionalidad del sistema, una vez que se ha producido la 

transición al SoFa. Las actividades más frecuentemente realizadas para recuperar la 

funcionalidad son: sustitución, reparación, restauración, renovación, etc. 

 

Es necesario hacer hincapié en que se necesitan ciertos recursos para facilitar este 

proceso. Como el fin principal de estos recursos es facilitar el proceso de 

mantenimiento, se les designará con el nombre de recursos de mantenimiento 

(Maintenance Resources, MR). Los recursos necesarios para la realización con éxito 

de toda tarea de mantenimiento pueden agruparse en las siguientes categorías 

(Jezdimir Knezevic, 1996): 

 

A) Abastecimiento o aprovisionamiento: es un nombre genérico que incluye el 

suministro de todos los repuestos, elementos de reparación, consumibles, 

suministros especiales y artículos de inventario necesarios para apoyar a los 

procesos de mantenimiento. 

 

B) Equipos de prueba y apoyo: incluye todas las herramientas, equipos especiales de 

vigilancia de la condición, equipos de comprobación, metrología y calibración, bancos 

de mantenimiento, y equipos auxiliares de servicio necesarios para apoyar a las 

tareas de mantenimiento asociadas al elemento o sistema. 

 

C) Personal: se incluye el necesario para la instalación, comprobación, manejo y 

realización del mantenimiento del elemento o sistema y de los equipos necesarios de 
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prueba y apoyo. Debe considerarse la formación específica del personal necesario 

para cada tarea de mantenimiento. 

 

D) Instalaciones: incluye las instalaciones especiales precisas para la ejecución de 

las tareas de mantenimiento. Deben considerarse las plantas industriales, edificios, 

edificaciones portátiles, fosos de inspección, diques secos, refugios, talleres de 

mantenimiento, laboratorios de calibración y otras instalaciones para reparaciones 

especiales y revisiones generales relacionadas con cada tarea de mantenimiento. 

 

E) Datos técnicos: procedimientos de comprobación, instrucciones de 

mantenimiento, procedimientos de inspección y calibración, procedimientos de 

revisiones generales, instrucciones de modificación, información sobre las 

instalaciones, planos y especificaciones que son necesarios para realizar las 

funciones de mantenimiento del sistema. Tales datos no sólo se refieren al sistema, 

sino también al equipo de prueba y apoyo, transporte y manejo del equipo, equipo de 

instrucción e instalaciones. 

 

F) Recursos informáticos: comprende los ordenadores y sus accesorios, «software», 

discos y cintas de programas, bases de datos, etc., necesarios para realizar las 

funciones de mantenimiento. Incluye tanto la vigilancia de la condición como el 

diagnóstico. 

 

Los procesos de mantenimiento, como tantos otros, tienen sus propias restricciones. 

Las más frecuentes en los procesos de mantenimiento son (Ídem): 

 

1) Presupuesto. 

2) Programación, tiempo disponible. 

3) Reglamentaciones de seguridad. 

4) Entorno, clima. 

5) Lenguas extranjeras, cultura/costumbres tradicionales. 
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Cuando se analiza un proceso de mantenimiento es imperativo considerar tanto los 

recursos como las restricciones, a fin de conseguir un óptimo control de unas 

operaciones tan complejas, que tienen un gran impacto en la seguridad, fiabilidad, 

costo, prestigio y otras características decisivas para la conducción competitiva de 

las operaciones. 

 

La disponibilidad es una característica que resume cuantitativamente el perfil de 

funcionalidad de un elemento. 

 

La mayoría de los usuarios afirman que necesitan la disponibilidad del equipo tanto 

como la seguridad, porque no se puede tolerar tener un equipo fuera de servicio. Hay 

varios medios para lograrlo. 

 

Uno es construir las cosas extremadamente fiables y, consecuentemente, costosas. 

El segundo es suministrar un sistema que, cuando falle, sea fácil de recuperar. De 

esta forma, si todo está construido muy fiable y todo es fácil de reparar, el fabricante 

obtiene un sistema muy eficaz, pero que nadie puede permitirse comprar. Por tanto, 

la pregunta es: ¿cuánto se necesita la utilidad del sistema, y cuánto está dispuesto a 

pagar por ello? 

 

Se debe poder realizar el mantenimiento durante los tiempos de inmovilización 

programados, bien durante paradas cortas entre ciclos de operación o bien durante 

una parada nocturna. De esta forma, al realizar un proceso de mantenimiento, la 

entrada está representada por la necesidad de ejecución de una tarea específica con 

el fin de que el usuario conserve la funcionalidad del elemento o sistema, mientras 

que la salida es la propia realización de la tarea de mantenimiento, como se muestra 

en la Figura 2. 

 

Es necesario fijarse que cada tarea específica requiere recursos específicos para su 

finalización, llamados recursos para la tarea de mantenimiento. También es 
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importante recordar que cada tarea se realiza en un entorno específico, por ejemplo 

a bordo de un barco, bajo lluvia o nieve, en condiciones de guerra, radiación solar, 

humedad, temperatura y situaciones similares, que pueden tener un impacto 

significativo en la seguridad, precisión y facilidad de la finalización de la tarea. 

 

Las tareas de mantenimiento, deben venir especificadas en el manual del usuario 

que se entrega al adquirir el coche, al comienzo de la  operación del sistema. Así 

mismo, todos los recursos de mantenimiento precisos para la adecuada realización 

de las tareas que se considera pueden ser llevadas a cabo por el usuario, se los ha 

proporcionado el fabricante, como parte del conjunto entregado. 

 

 

 

Figura 3.2 Tarea de Mantenimiento 

 

Es necesario recalcar que el número de actividades componentes, su orden, así 

como el número, tipo y cantidad de recursos requeridos, dependen principalmente de 

las decisiones adoptadas durante la fase de diseño del elemento o sistema. En cierto 

modo, el orden de magnitud del tiempo requerido para la recuperación de la 

funcionalidad (5 minutos, 5 horas ó 2 días) sólo se puede decidir al principio del  
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proceso de diseño, mediante decisiones relacionadas con la complejidad de la tarea 

de mantenimiento, la accesibilidad de los elementos, la seguridad de la recuperación, 

la capacidad de prueba, la localización física del elemento; lo mismo ocurre con las 

decisiones relacionadas con los requisitos de los recursos de apoyo al 

mantenimiento (instalaciones, repuestos, herramientas, personal, etc.). 

 

Este tipo de análisis llevado a cabo por el equipo proyectista se conoce como análisis 

de mantenibilidad, mientras que las características del producto que son su 

consecuencia, se conoce como mantenibilidad. 

 

3.1.1.1 Duración de las tareas de mantenimiento 

 

Se acepta normalmente en la práctica de ingeniería que tareas de mantenimiento 

supuestamente idénticas, realizadas bajo similares condiciones, requieren diferentes 

lapsos de tiempo. Las razones principales para estas variaciones se pueden 

clasificar en tres grupos (Jezdimir Knezevic, 1996): 

 

1) factores personales: que representan la influencia de la habilidad, motivación, 

experiencia, actitud, capacidad física, vista, autodisciplina, formación, 

responsabilidad y otras características similares relacionadas con el personal 

implicado;  

 

2) factores condicionales: que representan la influencia del entorno operativo y las 

consecuencias que ha producido el fallo en la condición física, forma, geometría y 

características similares del elemento o sistema sometido a mantenimiento; 

 

3) factores de entorno: que reflejan la influencia de aspectos como temperatura, 

humedad, ruido, iluminación, vibración, momento del día, época del año, viento, etc. 

en el personal de mantenimiento durante la ejecución de la tarea de mantenimiento.  
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Consecuentemente, la única forma de evaluar el impacto de todos estos factores, y 

de muchos más, sobre la duración de las tareas de mantenimiento, es usar la teoría 

de probabilidades como base para la descripción cuantitativa de dicha duración. 

 

Por tanto, se define la duración de la tarea de mantenimiento mediante la variable 

aleatoria DMT (Duration of Maintenance Task) y su distribución de probabilidad. Las 

características más usadas para su descripción cuantitativa son: 

 

1. Función de mantenibilidad: M(t), que es la función de distribución de la variable 

aleatoria DMT y representa la probabilidad de que la tarea de mantenimiento 

considerada se finalice satisfactoriamente en un tiempo especificado t, o antes, 

mediante la ecuación 3.1: 

 

M(t)=P(tarea de mantenimiento se finalice en el tiempo t, o antes) 

 

)tDMT(P)t(M  

     
t

0

dt)t(m)t(M     (3.1) 

 

Donde m(t) es la función de densidad de probabilidad de DMT. 

 

La Tabla 3.1 muestra la función de mantenibilidad para algunas distribuciones 

conocidas, donde Am, Bm, Cm son los parámetros de escala, forma y origen de la 

distribución de probabilidad, y F es la función normal de Laplace, cuyo valor puede 

encontrarse fácilmente en la literatura de fiabilidad y mantenibilidad. 
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Tabla 3.1. Función de mantenibilidad M(t) para distribuciones Teóricas conocidas. 

 

 

2. Tiempo DMTp: que representa el tiempo empleado en mantenimiento, para el que 

se finalizará un porcentaje dado de las tareas de mantenimiento consideradas. Es la 

abscisa del punto cuya ordenada presenta un porcentaje de recuperación dado. 

Matemáticamente, DMTp puede representarse mediante la ecuación 3.2: 

 

 

t

0

P m(t)dt t)P(DMT M(t) que el para tDMTp (3.2) 

 

El utilizado con más frecuencia es el tiempo DMT90 que representa la duración del 

tiempo de recuperación para el que el 90 por ciento de los ensayos de 

mantenimiento han finalizado. Está representado en la ecuación 3.3: 

 

0.9 m(t)dt  t)P(DMT  M(t) que el para  t

t

0

90  DMT    (3.3) 

 

En literatura orientada al entorno militar y en contratos que tratan de sistemas de 

armas, el valor numérico de DMT95 se adopta como tiempo máximo de reparación y 

se representa por Mmax. Así, Mmax = TTR95. 
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3. Duración esperada del tiempo de mantenimiento, MDMT, que representa la 

esperanza de la variable aleatoria DMT y que puede usarse para el cálculo de esta 

característica del proceso de mantenimiento, como en la ecuación 3.4: 

 





0

dt m(t)t x  (DMT)E   (Ec. 3.4) 

 

La característica anterior se conoce también como la duración media de la tarea de 

mantenimiento, representada por MDMT. Se puede también escribir como la 

ecuación 3.5: 

 

 dt M(t) -1  MDMT  E(DMT)
0




    (Ec. 3.5) 

que representa el area bajo la función complementaria de la de mantenibilidad. 

La Tabla 8 muestra la duración esperada del tiempo de mantenimiento para varias 

distribuciones conocidas, donde G es el símbolo de la función Gamma, cuyos valores 

numéricos pueden hallarse en la literatura de fiabilidad y mantenibilidad. 

 

Tabla 3.2. Tiempo medio de mantenimiento para distribuciones conocidas 
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En la Figura 3.3 se muestra la representación gráfica de una hipotética función de 

mantenibilidad y los valores porcentuales más frecuentemente usados para DMTp. 

 

 

Figura 3.3 Medidas de la mantenibilidad 
 

 

3.1.1.2 Clasificación de las tareas de mantenimiento 

 

Según su objetivo, las tareas de mantenimiento se pueden clasificar en las tres 

siguientes categorías: 

 

1) Tareas de mantenimiento correctivo, 

2) Tareas de mantenimiento preventivo, 

3) Tareas de mantenimiento condicional. 

 

1) Tareas de mantenimiento correctivo 

 

Las tareas de mantenimiento correctivo (Corrective Tasks, CRT) son las tareas que 

se realizan con intención de recuperar la funcionalidad del elemento o sistema, tras 

la pérdida de su capacidad para realizar la función o las prestaciones que se 
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requieren. Una tarea de mantenimiento correctivo típica consta de las siguientes 

actividades (Ídem): 

 

• Detección del fallo. 

• Localización del fallo. 

• Desmontaje. 

• Recuperación o sustitución. 

• Montaje. 

• Pruebas. 

• Verificación. 

 

En la Figura 3.4 se muestra una representación gráfica de la tarea de mantenimiento 

CRT. La duración de la tarea se representa por DMTc, que representa el tiempo 

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

correctivo. 

 

 

 

Figura 3.4 Representación gráfica de una tarea típica de mantenimiento correctivo 
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2) Tareas de mantenimiento preventivo 

 

La tarea de mantenimiento preventivo (Preventive Task, PRT) es una tarea que se 

realiza para reducir la probabilidad de fallo del elemento o sistema, o para maximizar 

el beneficio operativo. Una tarea de mantenimiento preventivo típica consta de las 

siguientes actividades de mantenimiento: 

 

• Desmontaje. 

• Recuperación o sustitución. 

• Montaje. 

• Pruebas. 

• Verificación. 

 

En la Figura 3.5 se da una representación gráfica de la tarea de mantenimiento PRT. 

La duración de la tarea se representa por DMTp, que representa el tiempo 

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

preventivo. 

 

 

Figura 3.5 Representación gráfica de una tarea típica de mantenimiento preventivo 
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Las tareas de mantenimiento de este tipo se realizan antes de que tenga lugar la 

transición al SoFa, con el objetivo principal de reducir: 

 

• El costo de mantenimiento. 

• La probabilidad de fallo. 

 

Las tareas de mantenimiento preventivo más comunes son sustituciones, 

renovaciones, revisiones generales, etc. Es necesario recalcar que estas tareas se 

realizan, a intervalos fijos, como por ejemplo, cada 3.000 horas de operación, cada 

10.000 millas, o cada 500 aterrizajes, al margen de la condición real de los 

elementos o sistemas. 

 

3) Tareas de mantenimiento condicional 

 

Tradicionalmente, las políticas de mantenimiento preventivo y correctivo han sido 

preferidas por los directores de mantenimiento. Sin embargo, durante los últimos 

veinte años, muchas organizaciones industriales han reconocido los inconvenientes 

de estos métodos. Por tanto, la necesidad de proporcionar seguridad y de reducir el 

costo de mantenimiento, ha llevado a un interés creciente en el desarrollo de 

políticas de mantenimiento alternativas. Entonces, el método  que parece ser más 

atractivo para minimizar las limitaciones de las tareas de mantenimiento existentes 

es la política de mantenimiento condicional (COT, Conditional Maintenance Task).  

 

Este procedimiento de mantenimiento reconoce que la razón principal para realizar el 

mantenimiento es el cambio en la condición y/o en las prestaciones, y que la 

ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo debe estar basada en el estado 

real del elemento o sistema. De esta forma, mediante la vigilancia de ciertos 

parámetros sería posible identificar el momento más conveniente en que se deben 

realizar las tareas de mantenimiento preventivo. 
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Consecuentemente, la tarea de mantenimiento condicional representa una tarea de 

mantenimiento que se realiza para conseguir una visión de la condición del elemento 

o sistema, o descubrir un fallo oculto, a fin de determinar, desde el punto de vista del 

usuario, el curso de acción posterior para conservar la funcionalidad del elemento o 

sistema. 

 

La tarea de mantenimiento condicional se basa en actividades de vigilancia de la 

condición que se realizan para determinar el estado físico de un elemento o sistema. 

Por tanto, el objetivo de la vigilancia de la condición, sea cual sea su forma, es la 

observación de los parámetros que suministran información sobre los cambios en la 

condición y/o en las prestaciones del elemento o sistema. La filosofía de la vigilancia 

de la condición es por tanto la evaluación de la condición  en ese momento del 

elemento o sistema, mediante el uso de técnicas, para determinar la necesidad de 

realizar una tarea de mantenimiento preventivo, que pueden variar desde los simples 

sentidos humanos hasta un instrumental complejo. 

 

Una tarea de mantenimiento condicional consta de las siguientes actividades de 

mantenimiento: 

 

• Evaluación de la condición. 

• Interpretación de la condición. 

• Toma de decisiones. 

 

En la Figura 6 se muestra una representación gráfica de la tarea de mantenimiento 

COT. La duración de la tarea se representa por DMTm, que indica el tiempo 

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

condicional. 
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Por lo tanto, la tarea de mantenimiento condicional es un reconocimiento de que la 

principal razón para llevar a cabo el mantenimiento es el cambio en la condición y/o 

en las prestaciones, y de que la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo 

deben basarse en la condición real del elemento o sistema. Así, gracias a la 

evaluación de la condición del sistema o elemento mediante la vigilancia de la 

condición del parámetro o parámetros seleccionados, es posible identificar el instante 

de tiempo más conveniente en que deben realizarse las tareas de mantenimiento 

preventivo. En consecuencia, las tareas de mantenimiento preventivo no se realizan 

mientras sea aceptable la condición del elemento o sistema. 

 
 

3.1.2 El mantenimiento y la seguridad 

 

Por último, la realización de cualquier tarea de mantenimiento está asociada con un 

cierto riesgo, tanto respecto de la realización incorrecta de una tarea de 

mantenimiento específica, como de las consecuencias que la realización de la tarea 

acarrea en otro componente del sistema, esto es, la posibilidad de inducir un fallo en 

el sistema durante el mantenimiento. 

 

3.1.3 El mantenimiento y la economía 

 

La realización de cualquier tarea de mantenimiento está asociada con unos costos, 

tanto en términos de costo de recursos de mantenimiento, como de costo de las 

consecuencias de no tener el sistema disponible para la operación. Por lo tanto, los 

departamentos de mantenimiento son unos de los mayores centros de costo, que 

exigen a la industria miles de millones de pesos e incluso dólares cada año, 

habiéndose convertido así en un factor crítico en la ecuación de rentabilidad de 

muchas compañías. En consecuencia, puesto que las operaciones de mantenimiento 

se vuelven cada vez más costosas, cada vez se reconoce más la importancia de la 

ingeniería de mantenibilidad. 
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Está claro del breve análisis anterior acerca del papel e importancia de la 

mantenibilidad, que ésta representa uno de los determinantes principales en la 

consecución de los objetivos de los usuarios respecto a la disponibilidad,  fiabilidad, 

costo de posesión, prestigio, etc. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el principal objetivo es el análisis de los conceptos, 

herramientas, técnicas y modelos de que disponen de los ingenieros de 

mantenibilidad para la predicción, evaluación y mejora de sus decisiones. Decisiones 

que influirán en la facilidad, precisión, seguridad y economía de todas las tareas 

relativas a la conservación de los sistemas en estado de funcionalidad durante su 

uso, lo que directamente repercute en el tiempo que el sistema pasará en SoFa. 

Actualmente, la mayoría de los usuarios se preocupan por la ventaja competitiva que 

el proceso de mantenimiento puede proporcionar a una compañía.  

 

3.1.4 Análisis del costo del proceso de mantenimiento 

 

Para muchos sistemas o productos, el costo de mantenimiento constituye una parte 

importante del costo de posesión. Los recursos se expresan normalmente en términos 

monetarios, en forma de costos. 

 

Los costos pueden clasificarse en varias categorías, desde el punto de vista del análisis 

de los recursos de mantenimiento (Maintenance Resources Analysis, MRA), 

estudiándose brevemente a continuación las más corrientes: 

 

A) Costos fijos y variables: los costos fijos son aquellos que se producen sin tener en 

cuenta el número de tareas de mantenimiento realizadas (por ejemplo, costos de 

instalaciones). Aunque se supone que los costos fijos deben mantenerse constantes al 

producirse cambios en el nivel de actividad, pueden variar como respuesta a otros 

factores, como los cambios en los precios, por ejemplo. Los costos variables son 

aquellos que dependen del volumen de las tareas de mantenimiento realizadas. 

Normalmente, estos costos se deben al material y a la mano de obra empleados. 
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Conviene indicar que muchos costos contienen elementos tanto de costos fijos como 

de costos variables. Por ejemplo, un departamento de mantenimiento puede tener un 

cierto número de personal con salarios fijos, que realizan una amplia gama de tareas. 

Sin embargo, la cantidad de trabajo de mantenimiento comprometido y los repuestos 

necesarios pueden variar de acuerdo con la producción de la planta y de los equipos. 

Como consecuencia, los costos anuales de mantenimiento por planta y equipo, a lo 

largo de varios años, constarían de elementos fijos y elementos variables. Puede que 

no sea factible determinar con precisión qué parte es fija y qué parte es variable, o 

puede que se precisen técnicas de medida y registro, prolijas y caras. El costo de la 

pérdida de utilidad está relacionado con el costo de los salarios de los operarios o 

empleados, calefacción, seguros, impuestos, instalaciones, teléfono, etc., que se 

producen igualmente cuando el elemento está en SoFa. Estos costos no deben 

despreciarse, porque podrían ser incluso superiores a los de las otras categorías de 

costos. 

 

B) Costos directos, indirectos y generales: Los costos directos son costos que 

pueden atribuirse claramente a cada tarea. 

Los costos directos de material y de mano de obra se conocen usualmente como 

costos de producción. Los costos indirectos, por otro lado, son difíciles de asignar a 

actividades particulares. Los costos generales son todos aquellos distintos de los 

costos directos de material y mano de obra. 

 

Tradicionalmente, la función de mantenimiento se ha incluido en los costos globales 

y, por tanto, ha sido difícil de identificar. 

 

Costos globales típicos son los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, los 

impuestos, los seguros, los alquileres, el mantenimiento y las reparaciones, las 

depreciaciones, el personal supervisor y el administrativo, la calefacción, la luz y el 

combustible. La contabilidad de costos asigna una cantidad proporcional de los 
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costos globales a los productos fabricados o a los servicios realizados. Los costos 

globales no pueden asignarse como cargas directas a ninguna actividad en 

particular, y por tanto deben distribuirse de acuerdo con alguna regla arbitraria. Como 

métodos corrientes para la distribución se pueden citar: 

 

1) La cantidad por hora de mano de obra directa. 

 

2) Un porcentaje del costo de mano de obra directa. 

 

3) Un porcentaje del costo de producción (costo de material directo más costo de 

mano de obra directa). 

 

C) Costo inicial de mantenimiento: El costo de inversión inicial es la inversión total 

necesaria para establecer un sistema de mantenimiento preparado para la operación. 

Generalmente esos costos son no recurrentes, a lo largo de la vida del elemento. Los 

costos de inversión inicial de una máquina-herramienta, por ejemplo, pueden incluir 

el costo de la máquina, la formación del personal, la instalación, el transporte, la 

dotación inicial de accesorios y el equipo de apoyo. 

 

D) Costo de oportunidad: El mantenimiento acarrea costos, pero las consecuencias 

que surgen de no efectuar el mantenimiento también acarrean otros costos, que a 

menudo pueden ser bastante mayores. Como el alcance del mantenimiento y su 

frecuencia de ejecución son necesariamente limitados, se debe controlar y optimizar 

el mantenimiento según ciertos criterios. 

 

3.1.5 Las políticas de mantenimiento 

 

Con respecto a la relación entre el instante de producción del fallo, TTF (Time to 

Failure, tiempo hasta el fallo), y el instante de ejecución de la tarea de 
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mantenimiento, TTM (Time to Maintenance, tiempo para el mantenimiento), existen 

las siguientes políticas de mantenimiento: 

 

1) Política de mantenimiento basada en la producción del fallo (Failure-based 

Maintenance, FBM), en que las tareas de mantenimiento correctivo se inician tras la 

producción del fallo, es decir, tras la presentación de anomalías en la función o las 

prestaciones. 

 

2) Política de mantenimiento basada en la vida del sistema (Life-based Maintenance, 

LBM), donde se realizan tareas de mantenimiento preventivo a intervalos fijos 

predeterminados durante la vida operativa del sistema. 

 

3) Política de mantenimiento basada en la inspección (Inspection-based  

Maintenance, IBM), donde se realizan tareas de mantenimiento condicional en forma 

de inspecciones a intervalos fijos del tiempo de operación, hasta que se requiere la 

realización de una tarea de mantenimiento preventivo. 

 

4) Política de mantenimiento basada en el examen (Examination- based 

Maintenance, EBM), donde se realizan tareas de mantenimiento condicional en 

forma de exámenes, según la condición observada en el elemento o sistema, hasta 

que se necesita la ejecución de una tarea de mantenimiento preventivo. 

 

5) Política de mantenimiento basada en la oportunidad (Opportunity-based 

Maintenance, OBM), donde se lleva a cabo un mantenimiento correctivo sobre el 

elemento averiado, así como tareas de mantenimiento preventivo en los elementos 

restantes del grupo de elementos designado. 

 

Dentro de cada política de mantenimiento, excepto la FBM, la programación de las 

tareas de mantenimiento condicional y preventivo se determina mediante una 

estrategia específica, determinada por el usuario del elemento o sistema. 
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3.1.6 Observaciones 

 

El principal objetivo de la existencia de cualquier elemento o sistema realizado por el 

hombre es proporcionar utilidad, mediante la realización de una cierta función 

requerida. De aquí que, una vez que se proporciona la funcionalidad, la principal 

preocupación del usuario es alcanzar la disponibilidad y seguridad más elevadas 

posibles, con la menor inversión en recursos. 

 

La realización de cualquier tarea de mantenimiento está asociada con unos costos, 

tanto en términos de costo de recursos de mantenimiento, como de costo de las 

consecuencias de no tener el sistema disponible para la operación. Por esto, los 

departamentos de mantenimiento constituyen unos de los mayores centros de costo, 

exigiendo a la industria miles de millones de pesetas cada año, y habiéndose 

convertido en un factor crítico en la ecuación de rentabilidad de muchas compañías. 

Por tanto, puesto que las acciones de mantenimiento se vuelven cada vez más 

costosas, el proceso de mantenimiento gana reconocimiento día tras día. 

 

3.2 Poka Yoke 

 

3.2.1 Definición de Poka Yoke 

 
La frase POKA-YOKE viene del japonés y está formada por las palabras: 

POKA: Evitar 

YOKERU: Error inadvertido 

 

La versión Occidental de la misma (Aunque no particularmente muy compartida) es: 

APB: A Prueba de Bobos. Cuando digo que no la comparto, es porque creo que la 

gente no es boba. Lo que sucede, en cambio, es que la gente comete errores porque 

los sistemas están diseñados para permitir que se cometan errores. 
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3.2.2 Etapas para las que es aplicable el Poka Yoke 

 

En términos generales, se busca una solución de POKA-YOKE cuando el proceso 

para obtención de un producto o de un servicio, ya está generado. Es decir que  el 

proceso tiene defectos que son los que generan errores. Una simple lógica obliga a 

preguntarse por qué no se aplicó POKA-YOKE antes de iniciar el proceso. Esto 

conduce a una segunda pregunta: ¿Dónde es el lugar racional para poner 

POKAYOKE? ¿En qué etapa? Las posibilidades se muestran en la figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6 Posibilidades de implementación de Poka Yoke durante un proceso. 

 

Lo ideal es que los POKA-YOKE se incluyan desde la etapa de diseño. De lo 

contrario, si se quieren introducir una vez diseñados el Producto / Servicio ó el 

Proceso, no se cumplirá con un axioma básico de la Calidad moderna que es  hacer 

las cosas bien a la primera., con los costos adicionales que ello significa. O dicho de 

otro modo, es una mejora continua mal entendida, ya que se llama a los consultores 

para solucionar algo que en realidad debió preverse desde las primeras etapas. 

 

Con el fin de potenciar la utilidad del POKA-YOKE, y paralelamente, no caer en la 

trampa tan común, de colocar POKA-YOKES, en forma indiscriminada (tener 

presente que el POKA-YOKE tiene un costo, como veremos más adelante en los 

ejemplos) los mismos se combinan con el uso de otras herramientas de calidad, 

fundamentalmente con el AMFE (Análisis de Modos de Falla y sus Efectos), que es 
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una metodología que permite, en cada etapa del Diseño del Producto / Servicio o 

Proceso, decir qué índice de riesgo existe. En definitiva da un número y ese número 

es el que permite asignar prioridades. Por eso el AMFE y el POKA-YOKE tienen que 

estar hermanados, porque el AMFE es la herramienta que indica dónde se justifica o 

no la aplicación de POKA-YOKE. 

 

Una tercera herramienta que también se hermana con el POKA-YOKE son los 

estudios de Confiabilidad, porque muchos de los dispositivos que se ponen para 

reducir los defectos, son exactamente eso, dispositivos, y los dispositivos no tienen 

un ciento por ciento de confiabilidad. Es por eso que debemos analizar la 

confiabilidad para conocer que probabilidades de errores pueden cometerse. En la 

Figura 3.7 se aprecian estos conceptos. 

 

 

 

Figura 3.7 Evolución del proceso de cero defecto en las empresas 
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Figura 3.8 Sentido de la evolución de las compañías en cuanto al cero defecto 

Las empresas mostradas en la Etapa 1 en realidad ya no existen, porque una 

compañía así ya no está en el mercado. Además acá conviene hacer una distinción: 

error no es sinónimo de defecto. 

Cometer un error puede derivar en un defecto, pero puede suceder que este último 

no aparezca pese al error cometido (Como se verá más adelante). 

 

La Etapa 2 sí se encuentra en algunas empresas actuales, que se han dado cuenta 

que no pueden enviar al cliente productos o servicios con defectos, porque pierden 

ventas o incluso al cliente. En este caso, lo primero que se implementa es una 

inspección sobre el producto terminado para evitar que los defectos terminen en el 

cliente. 
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La Etapa 2 sí se encuentra en algunas empresas actuales, que se han dado cuenta 

que no pueden enviar al cliente productos o servicios con defectos, porque pierden 

ventas o incluso al cliente. En este caso, lo primero que se implementa es una 

inspección sobre el producto terminado para evitar que los defectos terminen en el 

cliente. 

 

El paso siguiente - Etapa 4 - fue entender que en la operación propiamente dicha 

actúan seres humanos y que esos seres humanos pueden encargarse ellos mismos de 

advertir los defectos. Es lo que se llama autocontrol y que en el esquema de la Etapa 

4 está representado por la línea que vuelve para realimentar la Mejora antes de llegar 

a la Inspección. 

 

En la Etapa 5 la sucesión operaciones - errores se mantiene, pero ni bien se cometen 

los errores están los POKA-YOKE que impiden que el error se  trasforme en defecto. 

En este caso, el cliente NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD de recibir un ítem 

defectuoso, PORQUE NO SE GENERA NINGÚN ÍTEM DEFECTUOSO. 

 

3.2.3 Algunos conceptos aclaratorios. 

 

3.2.3.1 Utilidad de la inspección por muestreo atributiva, de cara al CERO 

DEFECTO 

 

Los sistemas de muestreo por atributos basados en las normas IRAM 15, MIL-STD 

105D ó similares, de ninguna manera condicen con el concepto del CERO DEFECTO. 

Veámoslo con un ejemplo: supongamos que yo quiero determinar si envío o no a un 

cliente un lote fabricado. 
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Supongamos también, que admito un nivel aceptable de Calidad (AQL por sus siglas 

en inglés) de 0,1 por cierto, (un valor exigente dentro de estas normas de muestreo 

por atributos) 

 

¿Qué significa un AQL = 0,1?, pues que con una probabilidad de aproximadamente 

del 95%, un lote que tenga un 0.1% de Defectuosos será aceptado. Ah..... bien, 

entonces me quedo tranquilo. ¿Me quedo tranquilo?.  

 

¿Qué significa un 0,1%? 

 

0,1 en 100 ó 

1 en 1000 ó 

10 en 10000 ó 

100 en 100000 ó 

1000 en 1000000 

 

Es decir que estamos hablando de 1000 PPM (mil partes por millón) cuando hoy en 

día para trabajar al nivel internacional hay que lograr no más de 100 PPM. Pensemos 

entonces en la contradicción que significa estar usando sistemas de muestreo que de 

arranque nos aseguran que vamos a trabajar como mínimo a 1000 PPM cuando ya 

nos han advertido que no aceptarán más de 100 PPM.  

 

Tener presente que el llamado movimiento 6 σ (sigmas), tan en boga actualmente, 

pregona la búsqueda de 3,4 PPM. Como conclusión debemos tener presente esto: si 

queremos bajos niveles de PPM, los sistemas de muestreo por atributo nos garantizan 

que NO los vamos a lograr. 
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Por otra parte aquella persona que recibió el Producto o Servicio defectuoso, poco le 

importa, que el índice de rechazo que Usted tiene, sea del 0,1%, 0,01% ó cualquier 

otro. Para él es el 100% de lo recibido. 

3.2.3.2 Técnicas de inspección en el campo de la Calidad: 

 

Inspecciones Evaluativas: Separan los ítems defectuosos de los buenos, después del 

Proceso. Evitan que lleguen al cliente, pero no mejoran la tasa de defectos, 

retrabajos, costos de la no calidad, etc. (ver 2ª Etapa de la Figura 3) 

Inspecciones Informativas: Separan los ítems defectuosos de los buenos, después del 

Proceso. 

 

Evitan que lleguen al cliente. Investigan las causas de los defectos, realimentando al 

Proceso causante de la falla, permitiendo mejorar la tasa de defectos, retrabajos, 

costos de la no calidad, etc. (ver 3ª y 4ª Etapa de la Figura 3). 

 

Inspecciones en la Fuente: Un defecto es un resultado o efecto, generalmente 

causado por un simple error. Por medio de inspecciones 100% en la fuente del error, 

el mismo puede evitarse y por lo tanto el defecto. En este caso puede lograrse el 

CERO DEFECTO. (Véase 5ª Etapa de la Figura 3.8) 

 

3.2.3.3 Los 3 componentes del CERO DEFECTO (según Shingeo Shingo): 

 

• Inspecciones en la fuente. 

 

• Inspecciones al 100%: Usando simples y baratos sistemas POKA-YOKE. 
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• Acción inmediata: Las operaciones se deben parar de forma inmediata ante la 

aparición de un error, y NO se deben reanudar, hasta tanto se haya corregido la 

causa del error. 

 

Aquí es importante tener en cuenta que POKA-YOKE tiene un costo y el mismo debe 

estar en relación con el beneficio que se espera. Cuando se plantean inspecciones al 

100% hay gente que puede alarmarse por el costo que eso significa. Pero por otra 

parte cualquier modelo de muestreo, por definición, siempre tiene un riesgo de dejar 

escapar un defecto. Todo depende de cuanto riesgo pueda correrse. 

 

Un caso es el de una empresa alimenticia que tenía una variable crítica en el peso de 

los productos. La variable crítica no se refería al cliente sino a sus propios costos, ya 

que si entregaba más que el peso establecido perdía dinero. La única manera de 

asegurar que eso no sucediese era pesar unidad por unidad, es decir inspección de 

100%. Se hicieron los cálculos de costo – beneficio y los números dieron en negro 

(positivos). El beneficio justificaba la inversión y se instaló un sistema de medición de 

peso de unidad por unidad. 

 

Otro caso clásico es el de la industria atómica en donde se hacen radiografías 

completas a todas las soldaduras. ¿A todas las soldaduras? Sí, porque una fisura ahí 

puede significar un desastre. 

3.2.3.4 Cómo lograr que un Proceso funcione correctamente en forma 

PERMANENTE 

 

Para ejemplificar mejor la manera de lograr una función permanente del sistema, 

ilustramos la figura 3.9, tomando en cuenta que Poka Yoke, más allá de buscar la 

mejora mediante elementos humanos, busca de la manera más lógica posible 

prescindir de ellos. 
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Fig. 3.9 Proceso de Poka Yoke con función permanente 

 

3.2.3.5 Diferentes clases de errores humanos 

 

Casi todos los defectos están causados por errores humanos, y hay varios tipos de 

errores humanos, entre ellos, los que mostramos en la tabla 3.3: 
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Tabla 3.3 Tipos de errores mas comunes y sus causas 

Tipos de error Causas 

Inadvertidos u 

olvidos 

No advertimos las cosas o bien las olvidamos cuando no 

estamos atentos. 

Desconocimiento o 

inexperiencia 

Cuando no tenemos suficiente experiencia o no 

conocemos bien la situación y aún así tomamos 

decisiones que pueden ser inadecuadas. 

Identificación Identificamos mal la situación por apuro o por estar 

alejada de la misma. 

Voluntarios Son aquellos que cometemos cuando decidimos ignorar 

las reglas. 

Lentitud Cuando nuestras acciones son demasiados lentas con 

respecto a la situación. 

Falta de estándar Cuando no hay pautas de trabajo o estándares, no 

sabemos a que atenernos. 

Sorpresa Ocurren cuando la situación es diferente a la que se da 

normalmente. 

Intencionales Son los sabotajes. 
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3.2.3.6 Diferentes tipos de defectos 

 

 Proceso omitido. 

 Procesos defectuosos. 

 Montaje de piezas defectuoso. 

 Piezas omitidas. 

 Piezas equivocadas. 

 Proceso equivocado (Proceso para otro ítem) 

 Operación defectuosa. 

 Ajuste defectuoso. 

 Montaje del equipo defectuoso. 

 Herramientas y / o útiles mal preparados. 

 

Lo más importante de este estudio es que encontró que cuando un trabajador de 

servicio dejaba la compañía, los niveles de satisfacción del cliente descendían 

bruscamente de 75% a 55%. Como resultado las gerencias están tratando de reducir 

la rotación de personal entre los empleados que tienen contacto con los clientes y de 

mejorar sus habilidades en el trabajo. 
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3.2.3.7 Relación entre los errores humanos y los defectos 

 
A continuación, presentamos en la matriz 3.4 los posibles tipos de errores y los 

defectos que pueden ser ocasionados, con el objetivo de establecer las relaciones que 

nos orienten sobre los principales cuidados que debemos tener para no cometerlos. 

NOTA: La siguiente clasificación es solo una aproximación o guía.  

Matriz 3.4 Errores humanos más comunes y sus posibles defectos. 
 

Errores 
 
 
Defectos O
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 /
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Proceso 
omitido 

A B B B B B  A 

Proceso 
defectuoso 

B A B A A A  A 

Montaje de 
piezas 

defectuoso 
A B B  B B  B 

Piezas 
omitidas 

B B  B  B  A 

Piezas 
equivocadas 

A A A A  A  A 

Proceso 
equivocado 

A B B A  B  B 

Operación 
defectuosa 

B B    B A  

Ajuste 
defectuoso 

B B A A  B B B 

Montaje 
defectuoso 

B     B A  

Herramientas 
/ útiles mal 
preparados 

A     B B  

 

 

Codificación: A = Relación ALTA, B = Relación BAJA 
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4 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA EMPRESA
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4.1 Situación actual de la Empresa 

 
Para que una empresa pueda lograr tener éxito y liderazgo dentro del ramo que se 

desempeña, es necesario que cada uno de sus departamentos trabaje de manera 

sinérgica hacia los objetivos que persigue la compañía. 

 

Asimismo, el funcionamiento adecuado de un departamento depende principalmente 

de la organización de su personal y de las posibles dificultades que tienen que 

enfrentar en pos crear una mejora. 

 

En este caso, la empresa cuenta diversos departamentos, cada uno de ellos 

involucrado tanto de manera directa como indirecta con el área de mantenimiento, 

los cuales son: 

 

1. Producción 

2. Comercialización 

3. Compras 

4. Recursos humanos 

5. Contabilidad 

6. Control de Calidad y 

7. Mantenimiento 

 

Así mismo dentro de la distribución de planta, ésta de encuentra dividida en 8 áreas 

operativas, las cuales son: 

 

1. Mezclas 

2. Granallado. 

3. Pegamento. 

4. Preformado. 

5. Prensado. 
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6. Ranurado y rectificación. 

7. Pintura. 

8. Estuchado (empaquetado) 

 

Tomando en cuenta la división de la empresa tanto a nivel administrativo como a 

nivel operativo, jerarquizaremos la relación del departamento de mantenimiento con 

cada una de ellas, a fin de identificar las relaciones más fuertes e importantes y 

canalizar nuestros esfuerzos en realizar propuestas de mejora que nos permitan 

tener un impacto en forma de ondas, por lo cual determinamos las tabla 4.1: 

 

Tabla 4.1 Relación entre el área de mantenimiento y las diversas áreas de la empresa. 

Departamento 

P
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s
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d

 

C
o
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e

 

C
a
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d
a

d
 

Mantenimiento Fuerte Baja Baja Media Baja Fuerte 

 

Con los resultados obtenidos, podemos determinar que los dos departamentos más 

afectados por las actividades de mantenimiento ya sea de manera positiva o 

negativa, son Producción y Control de calidad, por lo que esta residencia buscara 

que las propuestas de mejora en ahorro de tiempos no productivos de 

mantenimiento, se vean también reflejados en mejoras para el aumento de 

productividad de la empresa y en una mejora de la calidad de los productos 

terminados. 

 

Por esta razón hemos decidido identificar la relación de las tareas de mantenimiento 

con las áreas productivas de la planta, obteniendo la tabla 4.2 (cabe mencionar, que 
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las relaciones fueron establecidas mediante la frecuencia con la que se presentan 

fallas de maquinaria): 

 

Tabla 4.2 Relación entre el área de mantenimiento y las áreas operativas de la planta 

Á
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Mantenimiento Baja Media Media Fuerte Fuerte Fuerte Media Baja 

 

Con esto, determinamos que las áreas a analizar de manera principal son las de 

Preformado, Prensado y Mecanizado. 

 

4.1.1 Oportunidades de mejora en el departamento de mantenimiento. 

 

Empezaremos por dividir las dificultades que enfrenta el área de mantenimiento con 

respecto a 3 factores principales: 

 

a) Respecto a la diferencia de objetivos entre los diversos departamentos de la 

empresa. 

b) Respecto al almacén de refacciones y/o materiales. 
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c) Respecto a la cantidad de personal que labora en este departamento y las 

actividades tanto de mantenimiento correctivo como de mantenimiento 

preventivo que realizan. 

 

d) Respecto a los tipos de falla reportados por parte de los supervisores del área 

de producción. 

 

Basados en estas áreas de oportunidad y tomando en cuenta los objetivos 

específicos que se persiguen con esta residencia, se han establecido los siguientes 

lineamientos a atacar: 

 

1) Relacionados con el almacén: 

 

a. Mala organización e identificación de las existencias de materiales y/o 

refacciones, lo que no permite controlar las existencias por un periodo 

de tiempo y poder establecer un punto de reabastecimiento. 

 

b. Mala organización e identificación de la herramienta necesaria para los 

mecánicos y que se encuentra bajo custodia del almacén, lo que tmbién 

genera descontrol en su uso. 

 

c. Falta de un lugar de acomodo temporal para el material que recién ha 

llegado y que va a ser etiquetado para su ingreso y dada de alta en el 

sistema. 

 

d. Falta de los procedimientos de pedido y recepción de material y/o 

refacciones que han sido solicitadas de acuerdo con el SAC, con la 

finalidad de estandarizarlos y conseguir un control que permita 

minimizar tanto los tiempos de búsqueda de piezas (lo cual a su vez 

minimizará el tiempo de respuesta al cliente interno). 
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e. Falta de políticas adecuadas para la entrada y salida de materiales de 

manera temporal, ya sea que estos vayan a ser dados como muestra a 

algún proveedor o para probarlos dentro de alguna máquina, con la 

finalidad de comprobar su existencia dentro de los inventarios de 

almacén en caso de ser necesario. 

 

2) Relacionados con los formatos actuales de mantenimiento: 

 

a. Formatos mal llenados, lo que impide cumplir con los requerimientos 

solicitados por el departamento de Sistema de Administración de la 

Calidad (SAC). 

 

b. Existencias de faltantes y sobrantes de datos en la captura de los 

formatos. 

 

c. Falta de programas de mantenimiento predictivo, lo que impide mejorar 

la eficiencia de las rutinas de mantenimiento y reducir los tiempos no 

productivos causados por horas de paro. 

 

3) Relacionados con la cantidad de personal que labora en el área: 

 

a. Falta de asignación actividades determinadas a cada uno de los 

trabajadores del área de mantenimiento, con base en la experiencia y 

los conocimientos sobre las máquinas delegando así responsabilidades 

y fomentando el trabajo en equipo. 

 

b. Falta de cursos de capacitación relacionados con el área de 

mantenimiento. 
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c. Calendarización inadecuada de los programas de mantenimiento 

preventivo, impidiendo la coordinación con el personal de producción 

(supervisores y director de producción) para lograr que la totalidad de la 

maquinaria pueda ser revisada y evitar la cantidad de actividades de 

mantenimiento correctivo derivadas de la falta de atención preventiva. 

 

4.1.2 Dificultades encontradas en la empresa y que originan tiempos no 

productivos en el área de mantenimiento: 

 

a) Respecto a la diferencia de objetivos entre los diversos departamentos 

de la empresa: 

 

Platicando con personal de los departamentos involucrados con el área de 

mantenimiento (producción y calidad) y preguntándoles en este caso que tipo de 

problema quieren que se atienda primero, pudimos darnos cuenta de muchas 

divergencias entre metas, pues mientras el director de producción y mantenimiento 

quiere que se atenda con mayor prioridad el problema de desabasto de refacciones 

en almacén (pues casi nunca se encuenran las refacciones que se ocupan); uno de 

los supervisores de mantenimiento quería que se atendiera con mayor urgencia el 

problema de calendarización del software, debido a que se tienen que dar de baja 

algunos equipos y dar de alta otros, así como el arreglo de calendario condensado 

para asignar el mantenimiento preventivo a las máquinas más importantes los días 

domingos, aunque se tengan que pagar horas extras (Puesto que las máquinas a las 

que se les da mantenimiento ese día se debe a que no se pueden parar en toda la 

semana, aunque otra limitante es el número de mecánicos dispuestos a ir los 

domingos a trabajar), por lo que se tuvieron que ponderar ambas opciones para 

saber a cual de las dos se le daría mayor atención, y durante el tiempo dedicado a la 

explicación de razones de parte de cada uno de los involucrados para hacer pesar su 

alternativa, se decidió (y por que la palabra del director vale más que la del 
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supervisor), que se daría mayor atención al departamento de almacén, atendiendo 

principalmente el problema de desabasto de refacciones para poder contar con ellas 

en cualquier momento que se necesiten, sea el tipo de mantenimiento que sea, y ya 

con el problema de desabasto resuelto, empezar a calendarizar de manera adecuada 

las actividades de mantenimiento preventivo y establecer una correcta rutina de 

mantenimiento diario para que como consecuencia, se reduzca el número de 

refacciones necesarias existentes para esa máquina, además de mejorar el control 

para la salida y entrada de los materiales o herramientas a necesitar, estableciendo 

procesos estandarizados, que nos permitan pronosticar las necesidades de 

reabastecimiento de material de manera trimestral, y mejorando la calidad de los 

proveedores existentes. 

 

Tomando en cuenta los comentarios hechos por los supervisores de producción, 

estos están más interesados en cumplir con las necesidades o pedidos hechos por el 

director de este departamento, sin importar la calidad de los materiales existentes y 

el desgaste sufrido por la maquinaria, y aunado a esto, los operarios no conocen el 

funcionamiento interno de las mismas, por lo cual no están capacitados para atender 

una situación de falla por mínima que esta sea, bajo el pretexto de que muchos de 

ellos no cuentan con estudios o su nivel de preparación es bajo, además de que 

piensan que cualquier tipo de inconveniente debe ser reportado y atendido por el 

departamento de mantenimiento, pues para eso le pagan; y con esto, eluden la 

responsabilidad directa derivada de un mal funcionamiento o mal uso del equipo. 

 

Aunado a esto, el departamento de producción se queja de la alta cantidad de tiempo 

de paro requerido para realizar el mantenimiento preventivo de una máquina, pero 

omiten los beneficios que dichas actividades pueden proporcionar, como la reducción 

de horas de paro por actividades correctivas de mantenimiento, o el constante 

reclamo del departamento de control de calidad por causa de la alta cantidad de 

productos defectuosos derivados del funcionamiento incorrecto de la máquina ya sea 

por falta de limpieza o de mantenimiento en general. 
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Con respecto al departamento de Control de Calidad, este busca principalmente que 

las pieza fabricadas contengan el menor número de defectos posibles, pero no está 

interesada ni en el volumen de producción ni en el estado de la maquinaria utilizada, 

por lo cual los constantes reclamos al departamento de mantenimiento van por el 

lado de el nivel de rechazo de piezas (ya sean piezas terminadas o en proceso). 

 

b) Respecto a la situación actual del almacén de refacciones y/o materiales: 

 

Este es uno de los departamentos principalmente involucrados con los tiempos no 

productivos en el área de mantenimiento; puesto que aquí se realizan las órdenes de 

compra de materiales y/o refacciones necesarias para las tareas de mantenimiento, 

además de que en la computadora de este departamento se encuentran instalados 

los software tanto de mantenimiento preventivo ver. 8 como de inventario de 

refacciones, necesarios para poder realizar todas las tareas del día. 

 

Dentro del almacén, las piezas se encuentran ubicadas en grupos o familias que se 

dividen de manera similar a la división de la planta por áreas de trabajo, de la 

siguiente manera: familia 01 granalla, es decir en esta familia se ubican todas las 

refacciones y/o consumibles que se utilizan en esta área, familia 02: Pegamento, 

familia 03: Premoldeadoras, familia 04: Prensas, familia 05: Radiales, familia 06: 

Mecanizado (Rectificadoras), familia 07: Línea de pintura, familia 08: Horno de 

curado, familia 09: Neumática, familia 10: Material eléctrico, y así sucesivamente) 

buscando facilitar su búsqueda en el momento de solicitarlas. Además, se cuenta 

con 3 subalmacenes, uno donde se ubican todas las cosas relacionadas con el 

departamento de limpieza, otra donde se ubican materiales pesados, y una más 

donde se guardan aceites, trapos y desmoldeantes, pero dichos subalmacenes se 

encuentran muy distantes entre sí, lo que genera mucho tiempo de entrega. 
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Con respecto a la situación actual, detectamos que: En cuanto al abastecimiento de 

herramientas y/o refacciones, el departamento de almacén no controla la salida de 

las mismas para su uso dentro de la planta (principalmente por que los mecánicos 

entran y salen del mismo, a pesar de que este departamento cuenta con un letrero 

en el que indica que el acceso es sólo para el personal autorizado, y por ende toman 

dichas refacciones y/o herramientas sin realizar un vale de salida de almacén), razón 

por la cual no se lleva un adecuado control de inventarios y lo que ocasiona que en el 

momento de reabastecimiento normalmente se pida material de más, pasándose del 

presupuesto y generando costos excesivos para la empresa, ya que los actuales 

surten a la empresa de manera “detallista” es decir que la empresa no tiene un 

pronóstico ni siquiera mensual de las necesidades de requerimientos, por lo cual, los 

cálculos de necesidad se hacen de manera empírica, y que están sujetos a un alto 

porcentaje de error tanto para pedir de más como para pedir de menos, e incluso 

para pedir lo que no se debe pedir o pedir sobre la hora lo que se debió haber 

previsto pedir desde hace dos semanas, pero que como no querían requerir solo 

“una caja de tornillos”, por ejemplo, solo eso, esperaron a que existieran más 

faltantes de productos que surte la misma compañía, para poder realizar un pedido 

mas “decoroso”. Es posible que recalendarizando los mantenimientos preventivos de 

los equipos, pueda establecerse un pronóstico de las necesidades de materiales, 

detectando una cantidad económica de pedido acorde tanto con las necesidades del 

personal de mantenimiento como de el espacio disponible en almacén. 

 

Cabe mencionar que la maquinaria utilizada proviene directamente de España, por lo 

que las refacciones originales se pueden localizar de dos formas: 1) Pidiendo las 

refacciones directamente a aquel país mediante REMSA España y 2) Solicitando las 

refacciones a través de alguna distribuidora en México, aunque en ambos casos 

origina que el costo de éstas sea muy alto, por lo que la empresa ubicada en 

monterrey prefiere conseguir proveedores que fabriquen o maquinen las piezas para 

reducir costos, pero sin diseños, es decir, que la empresa no cuenta con un 

departamento de ingeniería que dibuje de las piezas para dar dichos proyectos a los 
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proveedores y que éstos puedan respetar los parámetros establecidos, cuestión que 

prenden solucionar dándoles muestras a los proveedores, pero la muestra es la 

pieza misma que falló, por lo cual puede tener desgastes, roscas barridas, etc… por 

lo que en muchas ocasiones las refacciones traídas no coinciden con las solicitadas, 

ya sea porque las medidas seguidas por los proveedores son diferentes o los 

materiales con los que se elabora la pieza no corresponden a los necesarios para 

que la pieza funcione adecuadamente. 

 

c) Respecto a la cantidad de personal que labora en este departamento y 

las actividades tanto de mantenimiento correctivo como de 

mantenimiento preventivo que realizan: 

 

El personal relacionado con el área de mantenimiento, se encuentra distribuido de 

la siguiente manera: 

 

 Director de producción y mantenimiento: Puesto ocupado por el Ing. Miguel 

Ángel Pozo Amorrosta, y cuyas principales funciones son: 

 

o Planeación de las nuevas estrategias de mantenimiento y control de 

dichos planes. 

o Establecimiento de metas y objetivos relacionados con el área, a fin de 

establecer una cultura de mejora continua orientada a la satisfacción de 

los clientes internos (Principalmente los departamentos de Producción y 

calidad). 

o Autorización de las órdenes de compra hechas por el almacén de 

refacciones y/o materiales, evaluación de los proveedores, análisis de 

costos y establecimiento de políticas de compra, abastecimiento y 

entrega de material. 

 



                  Residencia Profesional  

Revestimientos Especiales de México S.R.L. de C.V. 

 

 59 

 Supervisores de mantenimiento y almacén de refacciones: Puestos ocupados 

tanto por el Ing. Gonzalo Puertos y el Ing. Pedro Pablo Gutiérrez y dentro de 

sus principales funciones destacan: 

 

o Implementación de las estrategias de mantenimiento establecidas por 

el director de producción y mantenimiento, su supervisión y corrección 

en caso de ser necesario. 

o La identificación, priorización,  calendarización y programación de las 

tareas tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento 

correctivo, su supervisión y estandarización. 

o La identificación de los materiales necesarios para la reparación de las 

máquinas, su solicitud y cotización para elaborar la orden de compra. 

 

 Encargado de almacén. Es la persona de ejecutar las tareas de: compra, 

captura, reportes, control de entrada y salida de materiales y de implementar 

las disposiciones determinadas por los supervisores. 

 

o Su función principal es la elaboración de órdenes de compra de 

refacciones y/o materiales que serán utilizados en el área de 

mantenimiento. 

o Aunado a esto, está generación e impresión de las órdenes de 

mantenimiento preventivo, a través del software MP ver.8, para que 

éstas sean realizadas y una vez completas, procede a su captura en el 

software para que pueda generar los reportes mensuales de 

mantenimiento. 

o Captura de las actividades correctivas realizadas, para que a final de 

mes, puedan generarse los reportes necesarios de mantenimiento y 

tomar decisiones para la mejora del área con base en ellos, la captura 

la realiza en el software MP ver. 8. 
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o Captura de las órdenes de compra cuyo material ya ha sido recibido, 

para controlar los abastecimientos y tener refacciones para cada una 

de las máquinas en caso de necesitarlas. 

 

 Mecánicos. Ellos son los directamente involucrados en las actividades de 

mantenimiento, pues son los encargados de ejecutar todas las actividades 

establecidas tanto en las órdenes de mantenimiento preventivo como 

mantenimiento correctivo, además, son los primeros en identificar los tipos de 

fallas de las máquinas y proponer las soluciones más convenientes. 

 

Se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Durante el turno matutino se encuentran 3 mecánicos de planta, apoyados por 1 

mecánico de horario mixto con lo cual cada mecánico se encarga de controlar 2 

áreas, alargando el tiempo de atención a las máquinas. 

 

Durante el turno vespertino se encuentran 3 mecánicos de planta, apoyados por 1 

mecánico de horario mixto con lo cual se presentan problemas similares al del turno 

matutino. 

 

Durante el turno nocturno, sólo se encuentra un mecánico para atender los 

problemas de toda la planta. 

 

 Personal de limpieza. Como su nombre lo indica, son las personas 

encargadas de mantener en buen estado las instalaciones e infraestructura de la 

empresa (oficinas, laboratorio, planta, etc…) 
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d) Respecto a los tipos de falla reportados por parte de los supervisores del 

área de producción. 

 

Normalmente los tipos de falla reportados por el departamento de producción no 

parecen aplicar para el departamento de mantenimiento, pues éste considera que 

son problemas que pueden ser resueltos sin la necesidad de mecánicos. Así mismo, 

el departamento de mantenimiento reporta dichas fallas como que no aplican como 

avería, pero que consumen tiempo de reparación, y por ende, tiempo muerto u horas 

de paro para las máquinas (tiempo no productivo). 

 

Esto es ocasionado principalmente por una falta de comunicación entre ambas 

áreas, bajo el pretexto de que cada una se maneja de manera independiente, pero 

olvidando el hecho de que persiguen un objetivo en común, que es incrementar la 

rentabilidad de la empresa. Por ello, el objetivo de esta residencia pretende presentar 

resultados que relacionen ambas áreas, con la finalidad de hacerles ver la 

importancia del trabajo en equipo para cumplir con los objetivos individuales. 

 

Ahora, en el siguiente apartado, observaremos de manera numérica y gráfica los 

tiempos de paro obtenidos en cada una de las máquinas para poder determinar un 

diagnóstico objetivo y establecer propuestas de mejora tangibles. 

 

4.2 Resultados cuantitativos obtenidos en el área de 

mantenimiento de la empresa 

 

4.2.1 Resultados de tiempos de paro de las máquinas por mantenimiento 

correctivo. 

De acuerdo con las observaciones realizadas en el capítulo anterior, se decidió 

analizar las actividades de mantenimiento correctivo vs horas de paro de las 

máquinas, de manera mensual, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 4.3): 



                  Residencia Profesional  

Revestimientos Especiales de México S.R.L. de C.V. 

 

 62 

 
Tabla 4.3 Frecuencia de actividades correctivas por máquina durante el periodo Enero – Agosto 

de 2007. 
 

No. MÁQUINA FREC % IND % ACUM 

22 22 LAMUCE RECTIFICADORA ESPAÑOLA 182.00  9.37% 9.37% 

OT ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 179.00  9.22% 18.59% 

4 04 GRANALLADORA 137.00  7.05% 25.64% 

34 34 LINEA DE PINTURA 110.00  5.66% 31.31% 

46 46 RECTIFICADORA CIRCULAR 99.00  5.10% 36.41% 

29 29 RECTIFICADORA CIRCULAR 78.00  4.02% 40.42% 

30 30 COMEC RECTIFICADORA ITALIANA 69.00  3.55% 43.98% 

51 51 MUNARRIZ PRENSA 68.00  3.50% 47.48% 

6 06 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 65.00  3.35% 50.82% 

14 14 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 59.00  3.04% 53.86% 

55 55 MUNARRIZ PRENSA 52.00  2.68% 56.54% 

53 53 MUNARRIZ PRENSA 51.00  2.63% 59.17% 

12 12 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 46.00  2.37% 61.53% 

31 31 RANURADORA 45.00  2.32% 63.85% 

54 54 MUNARRIZ PRENSA 43.00  2.21% 66.07% 

9 09 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 41.00  2.11% 68.18% 

11 11 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 40.00  2.06% 70.24% 

7 07 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 39.00  2.01% 72.25% 

15 15 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 38.00  1.96% 74.20% 

13 13 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 38.00  1.96% 76.16% 

52 52 MUNARRIZ PRENSA 36.00  1.85% 78.01% 

50ª 50 A PLASTIFICADORA 34.00  1.75% 79.76% 

5 05 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 33.00  1.70% 81.46% 

3 03 BOMBA DE PEGAMENTO (AREA DE PEGAMENTO) 29.00  1.49% 82.96% 

18 18 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.00  1.44% 84.40% 

16 16 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 24.00  1.24% 85.63% 

27 27 HORNO DE CURADO 24.00  1.24% 86.87% 

50C 50 C PLASTIFICADORA 22.00  1.13% 88.00% 

8 08 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 21.00  1.08% 89.08% 

91 91 CODIFICADORA JAIME ( INK JET 1) 20.00  1.03% 90.11% 

1 01 LODIGE MEZCLADOR 19.00  0.98% 91.09% 

45 45 CODIFICADORA DOMINO ( INK JET 3 ) 15.00  0.77% 91.86% 

56 56 PRENSA HIDRAULICA 14.00  0.72% 92.58% 

10 10 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 14.00  0.72% 93.31% 

43 43 CODIFICADORA JAIME 1000 ( INK JET 1 ) 12.00  0.62% 93.92% 

17 17 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 12.00  0.62% 94.54% 

28 28 CANADIENSE 10.00  0.51% 95.06% 

42 42 PRENSA NEUMATICA ( PULMON ) 9.00  0.46% 95.52% 

73 73 CODIFICADORA DOMINO ( INK JET 4 ) 9.00  0.46% 95.98% 

50B 50 B PLASTIFICADORA 8.00  0.41% 96.40% 

25 25 REMACHADORA RADIAL 7.00  0.36% 96.76% 

23 23 REMACHADORA RADIAL 6.00  0.31% 97.06% 
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24 24 REMACHADORA RADIAL 6.00  0.31% 97.37% 

2 02 VIBRADOR DE MEZCLAS 5.00  0.26% 97.63% 

69 69 ELEVADOR DE CARGA  DE  MEZCLAS 5.00  0.26% 97.89% 

39 39 REMACHADORA RADIAL 5.00  0.26% 98.15% 

33 33 ESCORCHADORA 5.00  0.26% 98.40% 

20 20 ASPIRADOR -COLECTORES DE POLVOS 3.00  0.15% 98.56% 

48 48 COLECTOR DE POLVOS PREFORMADO 3.00  0.15% 98.71% 

86 86 EXTRACTOACETONICA 2.00  0.10% 98.82% 

41 41 PRENSA NEUMATICA ( PULMON ) 2.00  0.10% 98.92% 

80 80 MOLINO DE PREFORMADO 2.00  0.10% 99.02% 

75 75 TOYOTA 2500 LBS MECANIZADO MOTACARGAS 2.00  0.10% 99.12% 

57 57 HORNO CALIENTA  MOLDES 2.00  0.10% 99.23% 

85 85 MONTACARGAS ELECTRICO 2.00  0.10% 99.33% 

CM27 CARRO DE MEZCLAS # 27 1.00  0.05% 99.38% 

78 78 SIMULADOR KRAUSS 1.00  0.05% 99.43% 

21 21 HORNO CALIENTA MOLDES 1.00  0.05% 99.49% 

CM22 CARRO DE MEZCLAS # 22 1.00  0.05% 99.54% 

79 79 COLECTOR DE POLVOS MEZCLAS-PREFORMADO 1.00  0.05% 99.59% 

49 49 COLECTOR DE POLVOS MECANIZADO 1.00  0.05% 99.64% 

CM29 CARRO DE MEZCLAS # 29 1.00  0.05% 99.69% 

32 32 TALADRO 1.00  0.05% 99.74% 

62 62 POLIPASTO DE GRANALLA 1.00  0.05% 99.79% 

40 40 PRENSA FENOLICA 1.00  0.05% 99.85% 

38 38 REMACHADORA RADIAL 1.00  0.05% 99.90% 

92 92 MOLINO TRITURADOR DE PREFORMADO 1.00  0.05% 99.95% 

47 47 PALETIZADORA 1.00  0.05% 100.00% 

 TOTAL DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS ENE-SEPT 2007 1,942.00    

 

Notación: 
No.: Número de la máquina. 
Máquina: Nombre completo del equipo. 
FREC: Frecuencia de actividades de mantenimiento correctivo. 
% IND: Porcentaje representativo individual en Frecuencia. 
% ACUM: Porcentaje Acumulado de Frecuencia. 

 

Tomando en cuenta que en la planta existen un total de 125 equipos, de los cuales 2 

se encuentran fuera de servicio de manera temporal, podemos deducir que de los 

123 equipos funcionales, 23 de ellos representan un 80% del tiempo de paro 

productivo. Con lo cual establecemos la ecuación 4.1: 

 

sfuncionale equipos de Total

fallascon  equipos de No.
 :fallascon  equipos de %   (4.1) 
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Que traduciendo a términos numéricos nos da los siguientes resultados: 

 

%96.18
123

23
 :fallascon  equipos de %   

 

Con este dato, podemos deducir que un número muy pequeño de máquinas nos está 

generando una gran cantidad de actividades correctivas, y por ende, un alto tiempo 

de paro. Pero para definir si existe alguna relación entre la frecuencia de las 

actividades correctivas de una máquina y su tiempo de paro, analizaremos la Tabla 

4.4. 

 

Una vez analizadas las tablas anteriores, y determinando que sí existe una relación 

significativa entre las actividades de mantenimiento y su duración de paro con 

respecto al tiempo perdido de producción, procedemos a calcular el tiempo efectivo 

de trabajo, el cual se determina de la siguiente manera (ecuación 4.2): 

 










 trabajode horas de Total

máquinas de paro de Horas
-1 : trabajode efectivo  tiempode  %   (4.2) 
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Tabla 4.4 Horas de paro por máquina durante el periodo Enero – Agosto de 2007 
 

No. MÁQUINA HP % IND % ACUM 

22 22 LAMUCE RECTIFICADORA ESPAÑOLA 153.78 9.16% 9.16% 

OT ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 101.05 7.47% 16.63% 

46 46 RECTIFICADORA CIRCULAR 93.84 5.53% 22.16% 

34 34 LINEA DE PINTURA 86.67 5.32% 27.47% 

30 30 COMEC RECTIFICADORA ITALIANA 68.65 4.63% 32.11% 

4 04 GRANALLADORA 74.48 4.34% 36.45% 

51 51 MUNARRIZ PRENSA 63.81 3.87% 40.32% 

3 03 BOMBA DE PEGAMENTO (AREA DE PEGAMENTO) 45.37 3.59% 43.90% 

29 29 RECTIFICADORA CIRCULAR 58.15 3.48% 47.38% 

14 14 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 57.96 3.35% 50.73% 

6 06 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 52.27 3.33% 54.07% 

43 43 CODIFICADORA JAIME 1000 ( INK JET 1 ) 53.33 3.03% 57.09% 

55 55 MUNARRIZ PRENSA 36.32 2.36% 59.45% 

53 53 MUNARRIZ PRENSA 38.35 2.26% 61.71% 

12 12 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 39.16 2.26% 63.97% 

11 11 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 32.62 1.95% 65.92% 

54 54 MUNARRIZ PRENSA 30.32 1.94% 67.86% 

15 15 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 30.78 1.85% 69.71% 

9 09 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.76 1.80% 71.51% 

18 18 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 31.66 1.79% 73.30% 

13 13 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 31.18 1.79% 75.09% 

16 16 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.09 1.78% 76.87% 

7 07 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 30.71 1.77% 78.64% 

31 31 RANURADORA 30.81  1.74% 80.38% 

52 52 MUNARRIZ PRENSA 29.14  1.65% 82.03% 

5 05 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.32  1.60% 83.63% 

1 01 LODIGE MEZCLADOR 27.79  1.57% 85.21% 

27 27 HORNO DE CURADO 23.90  1.35% 86.56% 

8 08 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 22.41  1.27% 87.83% 

50 50 A PLASTIFICADORA 20.82  1.18% 89.01% 

91 91 CODIFICADORA JAIME ( INK JET 1) 15.24  0.86% 89.87% 

56 56 PRENSA HIDRAULICA 14.57  0.82% 90.69% 

28 28 CANADIENSE 12.97  0.73% 91.43% 

50C 50 C PLASTIFICADORA 12.62  0.71% 92.14% 

45 45 CODIFICADORA DOMINO ( INK JET 3 ) 11.53  0.65% 92.79% 

33 33 ESCORCHADORA 10.57  0.60% 93.39% 

2 02 VIBRADOR DE MEZCLAS 9.49  0.54% 93.93% 

10 10 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 8.97  0.51% 94.44% 

85 85 MONTACARGAS ELECTRICO 7.74  0.44% 94.87% 

17 17 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 7.69  0.44% 95.31% 

24 24 REMACHADORA RADIAL 6.78  0.38% 95.69% 

48 48 COLECTOR DE POLVOS PREFORMADO 6.75  0.38% 96.08% 

40 40 PRENSA FENOLICA 6.00  0.34% 96.42% 

25 25 REMACHADORA RADIAL 5.41  0.31% 96.72% 
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80 80 MOLINO DE PREFORMADO 5.25  0.30% 97.02% 

73 73 CODIFICADORA DOMINO ( INK JET 4 ) 5.15  0.29% 97.31% 

42 42 PRENSA NEUMATICA ( PULMON ) 4.98  0.28% 97.59% 

20 20 ASPIRADOR -COLECTORES DE POLVOS 4.83  0.27% 97.87% 

50B 50 B PLASTIFICADORA 4.69  0.27% 98.13% 

39 39 REMACHADORA RADIAL 3.99  0.23% 98.36% 

23 23 REMACHADORA RADIAL 3.85  0.22% 98.57% 

62 62 POLIPASTO DE GRANALLA 3.33  0.19% 98.76% 

47 47 PALETIZADORA 3.16  0.18% 98.94% 

86 86 EXTRACTOACETONICA 3.00  0.17% 99.11% 

69 69 ELEVADOR DE CARGA  DE  MEZCLAS 2.41  0.14% 99.25% 

41 41 PRENSA NEUMATICA ( PULMON ) 2.17  0.12% 99.37% 

79 79 COLECTOR DE POLVOS MEZCLAS-PREFORMADO 2.16  0.12% 99.49% 

57 57 HORNO CALIENTA  MOLDES 1.40  0.08% 99.57% 

49 49 COLECTOR DE POLVOS MECANIZADO 1.33  0.08% 99.65% 

38 38 REMACHADORA RADIAL 1.17  0.07% 99.71% 

32 32 TALADRO 1.16  0.07% 99.78% 

78 78 SIMULADOR KRAUSS 0.92  0.05% 99.83% 

75 75 TOYOTA 2500 LBS MECANIZADO MOTACARGAS 0.58  0.03% 99.86% 

CM29 CARRO DE MEZCLAS # 29 0.58  0.03% 99.90% 

92 92 MOLINO TRITURADOR DE PREFORMADO 0.50  0.03% 99.93% 

CM27 CARRO DE MEZCLAS # 27 0.50  0.03% 99.95% 

CM22 CARRO DE MEZCLAS # 22 0.50  0.03% 99.98% 

21 21 HORNO CALIENTA MOLDES 0.31  0.02% 100.00% 

 TOTAL HORAS DE PARO 1,766.81    

 
Notación: 
No.: Número de la máquina. 
Máquina: Nombre completo del equipo. 
HP: Horas de paro. 
% IND: % representativo individual en horas de paro. 
% ACUM: % Acumulado de horas de paro. 
 

Con lo cual, para el periodo de Enero – Agosto de 2007, obtenemos las siguientes 

cifras: 

 

Horas trabajadas por turno: 8 horas 

Promedio de turnos trabajados por día: 2.66 

No. de horas promedio  de trabajo por día: 21.24 

No. de días de trabajo por semana: 6 días 

No. de semanas de trabajo por mes: 4 semanas. 

No. de días de trabajo por mes: 24 días 
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No. de horas de trabajo por mes: 509.76 

No. de horas estimadas laboradas durante el periodo Enero – Agosto de 2007: 

4078.08 

 

De acuerdo con los datos anteriores, obtendríamos un tiempo efectivo de trabajo 

durante el periodo Enero - Agosto de: 

 

%68.56
4078.08

1766.81
-1 : trabajode efectivo  tiempode  % 








 

 

Concluyendo que las máquinas en promedio no están trabajando al 100% de su 

capacidad, seleccionamos, con base en las horas de paro, el grupo que nos genera 

mayor impacto en los tiempos de paro de mantenimiento, obteniendo las siguientes 

máquinas: 

 

Tabla 4.5 Grupos de máquinas que generan mayor impacto en el tiempo de paro por 
mantenimiento correctivo: 

 

No. MÁQUINA HP. % IND % ACUM 

22 22 LAMUCE RECTIFICADORA ESPAÑOLA 153.78 9.16% 9.16% 

OT ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 101.05 7.47% 16.63% 

46 46 RECTIFICADORA CIRCULAR 93.84 5.53% 22.16% 

34 34 LINEA DE PINTURA 86.67 5.32% 27.47% 

30 30 COMEC RECTIFICADORA ITALIANA 68.65 4.63% 32.11% 

4 04 GRANALLADORA 74.48 4.34% 36.45% 

51 51 MUNARRIZ PRENSA 63.81 3.87% 40.32% 

3 03 BOMBA DE PEGAMENTO (AREA DE PEGAMENTO) 45.37 3.59% 43.90% 

29 29 RECTIFICADORA CIRCULAR 58.15 3.48% 47.38% 

14 14 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 57.96 3.35% 50.73% 

6 06 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 52.27 3.33% 54.07% 

43 43 CODIFICADORA JAIME 1000 ( INK JET 1 ) 53.33 3.03% 57.09% 

55 55 MUNARRIZ PRENSA 36.32 2.36% 59.45% 

53 53 MUNARRIZ PRENSA 38.35 2.26% 61.71% 

12 12 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 39.16 2.26% 63.97% 

11 11 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 32.62 1.95% 65.92% 

54 54 MUNARRIZ PRENSA 30.32 1.94% 67.86% 

15 15 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 30.78 1.85% 69.71% 

9 09 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.76 1.80% 71.51% 
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18 18 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 31.66 1.79% 73.30% 

13 13 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 31.18 1.79% 75.09% 

16 16 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 28.09 1.78% 76.87% 

7 07 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 30.71 1.77% 78.64% 

 
Notación: 
No.: Número de la máquina. 
Máquina: Nombre completo del equipo. 
HP: Horas de paro. 
% IND: % representativo individual en horas de paro. 
% ACUM: % Acumulado de horas de paro. 
 

Tomando en cuenta que estamos trabajando a un 56.68% del tiempo de trabajo 

disponible, establecemos que por día sólo tenemos 12.04 horas de trabajo efectivo 

de las 21.24 horas disponibles. Ahora, si como ya se pudo identificar, las mismas 

máquinas que tienen una mayor frecuencia de actividades de mantenimiento 

correctivo, son las que presentan mayor número de horas de paro; concluimos que, 

al atacar los principales problemas de mantenimiento en este grupo, podemos llegar 

a resolver un 80% del tiempo no productivo generado en la planta por mantenimiento 

correctivo, tomando en cuenta que no vamos a incluir las actividades de 

mantenimiento preventivo realizadas en el mismo periodo, puesto que estas están 

consideradas dentro del plan de producción. Asimismo es conveniente analizar de 

manera económica los tiempos no productivos con la finalidad de representar 

cuantitativamente los costos generados para la empresa,  rubro que veremos en el 

siguiente apartado. 

 

4.2.2 Cálculo económico del tiempo no productivo en 

mantenimiento 

 

Para poder conocer de manera económica el tiempo no productivo generado,  

tomamos en cuenta dos tipos de costos (directos e indirectos) haciendo el siguiente 

desglose: 
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Costos directos:  

 

Pago promedio por hora a mecánicos: $ 9.29 

Pago promedio por hora a operarios: $ 5.75 

Costo promedio de producción por pastilla: $ 22.00 

Promedio de pastillas producidas por hora: 2000 

Gasto promedio en refacciones por hora: $536.74 

 

Costos indirectos: 

 

Costo de energía eléctrica por hora: $ 70.07 

Costo de agua: $ 8.14 

Costo de gas: $ 12.36 

Impuestos: $ 2400.00 

Depreciaciones: $ 3500 

 

Bien, si tomamos en cuenta estos factores para calcular el costo por hora trabajado 

por cada máquina, podemos decir  que también nos sirve para calcular el costo por 

hora de tiempo perdido. 

 

Por lo cual, el costo por hora vendría siendo la suma de costos directos mas costos 

indirectos, o sea $ 48051.78 + $2490.57, lo cual nos da un total de $50542.35. 

 

Haciendo cálculos fríos y analizando las últimas tendencias de tiempos no 

productivos, decimos que cada máquina nos ha generado los siguientes costos 

durante los últimos 8 meses: 

 

Total de horas de paro de máquinas por mantenimiento correctivo: 1,766.81 

Tiempo invertido en mantenimiento preventivo durante los últimos 8 meses: 989.52 

Costo por hora no trabajada por máquina: $ 50,542.35. 
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Total de horas no trabajadas por máquina por mantenimiento: 2,756.33 

Costo total de tiempo no productivo: $ 139’311,395.58 

 

Entonces, si tenemos estimado que diariamente estamos perdiendo alrededor de 

$465,048.65, y uno de nuestros objetivos es mantener a los equipos trabajando un 

80% del tiempo de la jornada de trabajo, debemos establecer propuestas que nos 

guíen a minimizar los factores que nos impiden alcanzar dichos objetivos. 

Actualmente, nuestros equipos están trabajando como ya dijimos a un 56.68%, con 

lo cual tenemos que reducir el tiempo no productivo en un 23.32% es decir, tenemos 

que buscar la manera de ahorrar 4.95 horas diarias en mantenimiento, lo que 

equivaldría a ahorrar $ 250,184.63 por día, estimando los siguientes resultados para 

el 2008: 

 

Ahorro en horas de mantenimiento por día: 4.95 

Ahorro en costos de mantenimiento por día: $ 250,184.63 

Ahorro estimado en horas por mes: 118.8 

Ahorro estimado en $ por mes: $ 6’004,431.12 

Ahorro estimado en horas por mantenimiento al año: 1425.6 

Ahorro estimado en $ al año: $ 72’053.173.44 

Gasto estimado en $ al año: $ 139’311.395.58 

Gasto estimado con ahorro al año: $ 67’258,222.14 

 

Bien, tenemos el estimado de ahorro en gastos de mantenimiento, pero también 

debemos tomar en cuenta que al aumentar el tiempo productivo de la maquinaria, 

aumenta también su producción diaria en la una proporción similar, por lo cual, al 

llegar a existir un incremento del 23.32% del tiempo productivo, nos refleja un 

aumento de 420 pastillas por día. Lo que representa un agregado porcentual del 21% 

en la producción diaria, y que en términos de costos nos representa un incremento 

de $ 840 USD al día que en términos de $ MEX son alrededor de $ 9240.00 por lo 

que el ahorro estimado final podría ser de: $ 250,184.63 + $ 9,240.00 = $259,424.63. 
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4.2.3 Determinación de gráficos de control para la reducción de 

tiempos no productivos en el grupo de máquinas crítico. 

 

4.2.3.1 Cálculo del tiempo promedio no productivo por actividades de 

mantenimiento correctivo  por día (TTNP) 

 

Bien, para poder especificar el impacto que nos genera en tiempo no productivo el 

grupo de máquinas anteriormente seleccionado, determinamos el tiempo promedio 

no productivo por mes. 

 

En la tabla 4.6, podemos observar las horas de paro originadas por el grupo de 

máquinas crítico, el cual nos servirá para determinar el gráfico de control que nos 

indicará si el proceso se encuentra estadísticamente estable. 

 

Tabla 4.6 Horas de Paro por mantenimiento correctivo 

 

Mes Horas 

Enero 
167.71 

Febrero 
165.41 

Marzo 
140.31 

Abril 
120.60 

Mayo 
166.88 

Junio 
172.15 

Julio 
167.56 

Agosto 
166.69 

Suma 
1267.31 
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Promedio de horas de paro por mes (PHPD):  

 

periodo el durante incluidos Meses

periodo el durante paro de Horas  
PHPD   (4.5) 

 

Sustituyendo los datos, obtenemos lo siguiente: 

 

41.158
8

31.1267
PHPD Horas 

 

Estableciendo una desviación estándar de la media σµ = 13.1866667 y con base en 

los datos obtenidos, elaboraremos un gráfico de control que nos permita mejorar las 

funciones de mantenimiento, reduciendo los tiempos no productivos y mejorando el 

nivel de calidad en el proceso. 

 

4.2.3.2  Elaboración de los gráficos de control para el análisis de tiempo no 

productivo por parte de las máquinas 

 

Datos obtenidos para la elaboración del gráfico de control 

 

Máquinas seleccionadas en la muestra: 23 

 

PHPM (µ) = 158.41 hrs. 

 

Desviación estándar de µ (TTNP): 13.1866667 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos, establecemos, utilizamos la media y la 

desviación estándar de la media muestral para calcular nuestros límites de control, 

mediante las ecuaciones 4.7 y 4.8: 
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 3   LSC    (4.7) 

 3   LIC    (4.8) 

 

Sustituyendo 095.6  y 91623617.0  en las ecuaciones anteriores, 

determinamos los siguientes límites: 

 

97.197)7841656.3(328.146 LSC  

85.118)7841656.3(328.146 LIC  

 

Como ya tenemos el tiempo promedio no productivo por día para el grupo de 

máquinas crítico, comparamos el comportamiento de dicho tiempo durante el periodo 

Enero – Agosto, obteniendo la gráfica 4.1: 
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Gráfica 4.1 Gráfico de control de horas de paro por mantenimiento correctivo mensual. 

Notación: 

Meses: Mes correspondiente  la toma de datos (1=Enero, 2=Febrero, 3=Marzo, 4=Abril, 5=Mayo, 6=Junio, 7=Julio, 8= Agosto) 
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Ahora, aunque ya sabemos que de manera general no existe una gran 

significancia entre los tiempos no productivos por mes, sabemos que el proceso se 

encuentra en los límites de control, por lo que es sugerible analizar el grupo crítico de 

manera un poco más detallada, es decir, con base en los datos mostrados en la tabla 

4.8, realizaremos una nueva gráfica de control por áreas operativas que nos permita, 

ya sea corroborar que nuestro proceso realmente se encuentra bajo control o bien, 

estamos cometiendo error de tipo II  - o sea, el riesgo de que un punto caiga dentro 

de los límites de control cuando el proceso en realidad se encuentra fuera de los 

límites de control – Acercando más los límites a la línea central, se produce el efecto 

opuesto, es decir aumenta la probabilidad de cometer error Tipo I – Es decir, el 

riesgo de que un punto caiga fuera de los límites de control, lo que indica una 

condición fuera de control cuando no existe una causa atribuible- Por lo cual la 

revisión de la gráfica 4.2 cobra mayor relevancia. 

  

 En la tabla 4.8 se encuentran agrupadas las máquinas por áreas operativas, a 

fin de analizar primero cuales de ellas nos presentan mayor variación y después 

analizar las máquinas que se salen del proceso dentro del área. La agrupación se 

realizó de la siguiente manera: Para la primera área, que es mecanizado, agrupamos 

las rectificadoras, que son la máquina Lemuce, las circulares 29 y 46 y la 

rectificadora italiana, además de que tomamos en cuenta las actividades correctivas 

que no aplican como avería, en una segunda área, que es granalla y pegamento, 

agrupamos las máquinas Granalladora y Bomba de pegamento; para la tercera área 

que es preformado, agrupamos las preformadoras 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15,16 y 18, 

junto con las órdenes de trabajo que no aplican como avería dentro de esa área; en 

un cuarto grupo ubicamos a las máquinas que pertenecen al área de prensado y que 

son las prensas 51, 53, 54, 55, junto con las órdenes de trabajo que no aplican como 

avería dentro de esa área y finalmente en el área de estuchado, analizamos la 

codificadora 43 y la línea de pintura. Una vez obtenidos los resultados utilizaremos 

un diagrama de ishikawa para identificar los principales factores que producen el 

descontrol en nuestro proceso. 
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 Bien, analizando la gráfica 4.2, observamos que las áreas que nos presentan 

un mayor numero de fallas en horas de paro son: 1=Mecanizado, 3=Preformado y 

4=Prensado, por lo que aplicaremos gráficos de control de manera independiente a 

cada una de ellas, con el objeto de identificar que máquinas no están presentando 

una alta variación en nuestro proceso. 
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Tabla 4.8 Tiempos no productivos derivados de mantenimientos correctivos por mes 

 

 

No. MÁQUINA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PROMEDIO 

 22 22 LAMUCE RECTIFICADORA ESPAÑOLA 30.93  20.99  17.08  11.28  13.00  22.57  9.41  28.52  19.22  

46 46 RECTIFICADORA CIRCULAR 5.78  7.89  9.62  17.23  22.16  9.36  16.05  5.75  11.73  

30 30 COMEC RECTIFICADORA ITALIANA 21.60  8.57  3.57  2.50  3.86  7.26  10.71  10.58  8.58  

29 29 RECTIFICADORA CIRCULAR 3.31  11.22  7.40  11.80  10.64  2.82  5.08  5.88  7.27  

99 
ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 
EN MECANIZADO 

4.00 3.99 3.50 2.00 3.57 3.30 2.00 2.90 3.16 

3 03 BOMBA DE PEGAMENTO (AREA DE PEGAMENTO) 1.74  10.65  1.00  2.66  0.66  14.99  3.25  10.42  5.67  

4 04 GRANALLADORA 7.54  8.02  8.15  5.96  11.63  12.75  11.12  9.31  9.31  

99 
ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 
EN GRANALLA Y PEGAMENTO 

0.56 0.67 0.60 0.66 0.64 0.62 0.65 0.65 .63 

14 14 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 0.16  2.16  14.57  7.39  14.60  4.75  7.33  7.00  7.25  

6 06 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 1.14  7.56  1.07  6.25  6.21  7.67  18.12  4.25  6.53  

12 12 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 2.79  10.92  7.22  3.50  3.49  2.83  6.83  1.58  4.89  

15 15 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 1.74  10.30  0.58  1.99  6.82  2.50  1.75  5.10  3.85  

9 09 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 1.66  5.32  1.91  5.47  3.16  7.99  2.33  0.92  3.59  

18 18 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 1.66  11.57  1.00  0.70  9.49  6.24  0.00  1.00  3.96  

13 13 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 1.99  4.20  3.66  2.73  1.58  10.21  1.50  5.31  3.90  

16 16 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 10.65  0.75  2.00  4.50  0.94  4.91  2.92  1.42  3.51  

7 07 30 TON MUNARRIZ PREFORMADORA 0.58  5.73  5.16  2.98  5.16  2.23  2.67  6.20  3.84  

99 
ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 
EN PREFORMADO 

7.32 6.84 8.24 5.56 4.98 7.84 4.19 5.55 6.32 

51 51 MUNARRIZ PRENSA 7.06  4.05  16.57  2.74  11.14  8.87  8.79  4.59  7.98  

55 55 MUNARRIZ PRENSA 6.57  2.91  0.33  2.23  2.07  7.07  6.41  8.73  4.54  

53 53 MUNARRIZ PRENSA 6.38  2.44  7.14  3.41  10.56  3.16  3.08  2.18  4.79  

54 54 MUNARRIZ PRENSA 0.00  10.15  7.47  2.91  2.50  0.79  4.68  1.82  3.79  

99 
ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 
EN PRENSADO 

1.79 1.95 1.82 1.83 1.95 1.87 1.99 1.95 1.89 

34 34 LINEA DE PINTURA 10.47  19.68  3.61  10.62  10.23  13.93  6.49  11.64  10.83  

43 43 CODIFICADORA JAIME 1000 ( INK JET 1 ) 41.71  0.00  0.00  3.66  5.49  0.00  1.25  1.22  6.67  

99 
ORDEN DE TRABAJO QUE NO APLICA COMO AVERIA 
EN PRENSADO 

0.98 0.59 0.67 0.79 0.34 0.85 0.35 0.55 .64 
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Gráfica 4.2 Gráfico de control para actividades de mantenimiento correctivo en las áreas operativas. 

Las áreas operativas son 1=Mecanizado, 2=Preformado, 3=Granalla y Pegamento, 4=Prensado y 5=Estuchado. 
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Máquinas
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Gráfica 4.3 Gráfico de control para actividades de mantenimiento correctivo en máquinas del área de Mecanizado. 

Las máquinas son 1=Lamuce, 2=Circular 46, 3=Italiana, 4=Circular 29 y 5=Orden de trabajo que no aplica como avería. 
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Gráfica 4.4 Gráfico de control para actividades de mantenimiento correctivo en máquinas del área de Preformado. 

Las preformadoras están codificadas por número 1=14, 2=6, 3=12, 4=15, 5=9, 6=18, 7=13, 8=16, 9=15 10=Orden que no aplica com avería. 
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Gráfica 4.5 Gráfico de control para actividades de mantenimiento correctivo en máquinas del área de Prensado. 

Las prensas están codificadas por número 1=51, 2=55, 3=53, 4=54, 5=Orden que no aplica com avería.
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Bueno, ya que tenemos los gráficos de control para cada una de las áreas, 

determinamos que máquinas nos están generando fallas, resultando lo siguiente: En 

mecanizado, sobresale la máquina 22 Lamuce rectificadora española, en el área de 

preformado Sobresalen las preformadoras 14 y 06 y para el área de prensado es la 

prensa No. 51. Ahora,  mediante un diagrama de Ishikawa, determinaremos las 

posibles causas de la tardanza en los tiempos de mantenimiento correctivo (Figura 

4.1). En él, podemos determinar 4 factores principales para la tardanza en los 

tiempos de mantenimiento, primero el uso y por ende el estado físico de las 

máquinas, segundo, la situación actual del almacén de refacciones, tercero, las 

condiciones actuales de trabajo y cuarto, la capacidad del personal que labora en la 

empresa. 

 

En cuanto al primer factor, determinamos 3 causas posibles, que son: La calidad del 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo que se les brinda, el tipo de uso al 

que son sometidas y por ultimo, el tiempo que son sometidas a ese tipo de uso. 

 

En cuanto al factor del Almacén de refacciones, identificamos lo siguiente: que el 

tiempo de respuesta al cliente interno era muy alto debido a la mala organización de 

las piezas y al desabastecimiento existente en este departamento, lo que también 

puede ser ocasionado por que los proveedores no son confiables, puesto que no 

cumplen con las fechas establecidas de entrega o no traen el material solicitado en 

su totalidad. 

 

Con respecto a las condiciones de trabajo, en estas solo podemos mencionar 3 

causas atribuibles, pero no por ello menos importantes, como son: la mala 

iluminación de la planta durante el día, el hecho de que en algunas ocasiones los 

espacios de trabajo son muy reducidos o sucios, y que debido al calor que generan 

las máquinas, es necesario contar con alguna fuente para regular la temperatura, 

como por ejemplo climas, pero la planta no los tiene. 
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Finalmente, y como último factor tenemos la capacidad del personal, involucrando 

desde el mando más alto para esta área (director de producción y mantenimiento), 

hasta los mecánicos, determinando como posibles causas lo siguiente: Que las 

supervisiones realizadas a los trabajos de mantenimiento son ineficientes, por que 

los jefes no conocen a fondo el funcionamiento de las máquinas y que muchas veces 

va acompañado de la inexperiencia de los mecánicos para realizar las tareas de 

mantenimiento en ese equipo, por que no cuentan con personal realmente calificado 

para desempeñar esas actividades debido a los bajos sueldos que manejan, y que 

por la misma limitación económica no mantienen actualizado al personal que labora 

en el área, lo que ocasiona que los trabajos tanto correctivos como preventivos sean 

ineficientes, lo cual puede derivar en un daño mayor para la máquina en el futuro. 

 

4.2.3.3 Analisis de Varianza para los tiempos de paro por mantenimiento 

correctivo. 

 

Bien, como ya pudimos observar, las horas de paro por mantenimiento correctivo 

suelen ser considerables dentrodel tiempo no productivo de la planta, por lo que se 

decidió establecer un análisis de varianza que nos permita identificar qué factores 

nos están causando la tardanza en los tiempos de mantenimiento. 

 

Dentro de las posibles causas, determinamos 3 principales:  

 

Factor 1 = Si la máquina contó con un mantenimiento preventivo mensual 

(realmente) 

 

Factor 2 = Experiencia de los mecánicos (mecánicos con experiencia/sin experiencia) 

 

Factor 3 = Si existen refacciones para esa máquina en almacén. 
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Fig. 4.1  Diagrama de causa efecto para el área de mantenimiento 
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Con base en los lineamientos anteriores, se procedió a realizar un diseño factorial 23 

para determinar bajo qué condiciones una actividad correctiva consumía más tiempo 

no productivo. El muestreo para elaborar dicho diseño se realizó de la siguiente 

manera: 

 

1. Utilizando una tabla de números aleatorios, se eligieron los dos primeros 

dígitos de cada columna de la izquierda para elegir el número de máquina a 

analizar, aprovechando que éstas estaban numeradas, para el caso de los 

carros de mezclas, se decidió que si un número aleatorio se repetía, y 

entraba dentro de los números de carros de mezclas, se tomaría para 

estos. 

 

2. Una vez que se seleccionaba el número de máquina, se procedió a 

investigar si esta contaba con un mantenimiento preventivo el mes anterior, 

por lo cual se estableció un límite de 12 máquinas con un mantenimiento 

preventivo ya realizado y 12 máquinas con un mantenimiento preventivo sin 

realizar (fue más difícil encontrar máquinas que cumplieran la primera 

condición). 

 

3. Una vez clasificados los 2 grupos de 12 máquinas, se procedió a investigar 

si éstas contaban con refacciones en el almacén agrupándolas de dos 

formas: 6 máquinas con mantenimiento preventivo y con refacciones en 

almacén, y 6 máquinas sin mantenimiento preventivo pero con refacciones 

en almacén (en ambos casos, si no alcanzaba el número de máquinas con 

refacciones, se procedía a hacer la orden de compra y esperar el 

abastecimiento). 

 

4. Para el caso de el grupo de máquinas cuyas refacciones no estaban en 

almacén, solamente se procedió a dividirlas en 2 grupos, 6 máquinas que 
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contaban con un mantenimiento preventivo ya realizado y 6 máquinas que 

no contaban con un mantenimiento preventivo realizado.  

 

5. Finalmente se decidió colocar a los mecánicos en cada una de las áreas en 

las que tienen mayor experiencia, y por ende mayor rapidez para reparar 

las máquinas, y la segunda semana se hizo una rotación aleatoria de 

personal (mecánicos) para dejarlos en las áreas diferentes. 

 

Mediante la implementación de la metodología anterior y basándonos en la hipótesis 

de que H0=µ1=µ2=µ3=0 vs Ha=al menos una µi≠0, se obtuvieron los siguientes 

tiempos de reparación en horas (Tabla 4.9): 

 

Tabla 4.9 Resultados obtenidos 

 

Almacén Con Refacciones Sin refacciones 

Mecánico 
Con 

experiencia 
Sin 

experiencia 
Con 

experiencia 
Sin 

experiencia 

Máquina con 
mantenimiento 
preventivo 
mensual 
realizado 

1.05 
1.83 
1.17 

2.33 
2.08 
2.67 

2.47 
2.33 
1.17 

3.06 
3.83 
2.67 

Máquina sin 
mantenimiento 
preventivo 
mensual 
realizado 

2.83 
3.17 
2.67 

3.42 
3.17 
3.67 

3.83 
2.67 
3.33 

3.83 
4.06 
2.67 

 
*Tiempos calculados en horas decimales 

  
Utilizando el software minitab para el análisis de los datos obtenidos, obtuvimos los 

siguientes resultados (Tablas 4.10) 
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Tabla 4.10 Proceso de llenado de datos para minitab 

 

PREVENTIVO EXP REF OBSERVACIONES 

1 1 1 1.05 

1 1 1 1.83 

1 1 1 1.17 

1 1 2 2.47 

1 1 2 2.33 

1 1 2 1.17 

1 2 1 2.33 

1 2 1 2.08 

1 2 1 2.67 

1 2 2 3.06 

1 2 2 3.83 

1 2 2 2.67 

2 1 1 2.83 

2 1 1 3.17 

2 1 1 2.67 

2 1 2 3.83 

2 1 2 2.67 

2 1 2 3.33 

2 2 1 3.42 

2 2 1 3.17 

2 2 1 3.67 

2 2 2 3.83 

2 2 2 4.06 

2 2 2 2.67 

 

Notación: 

1: Nivel Alto (Con) 

2: Nivel bajo (sin) 

 

Ahora, de acuerdo con las observaciones realizadas por el software, se obtuvo lo 

siguiente: 
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General Linear Model: OBSERVACIONES versus PREVENTIVO, EXP, REF  

 
Factor      Type    Levels  Values 

PREVENTIVO  random       2  1, 2 

EXP         random       2  1, 2 

REF         random       2  1, 2 

 

Analysis of Variance for OBSERVACIONES, using Adjusted SS for Tests 

 

Source      DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

PREVENTIVO   1   8.9042  8.9042  8.9042  17.02  0.001 x 

EXP          1   3.5219  3.5219  3.5219   8.82  0.008 

REF          1   1.4884  1.4884  1.4884   3.73  0.068 

Error       20   7.9856  7.9856  0.3993 

Total       23  21.9001 

 

x Not an exact F-test. 

 

 

S = 0.631887   R-Sq = 63.54%   R-Sq(adj) = 58.07% 

 

 

Term           Coef  SE Coef      T      P 

Constant     2.7492   0.1117  24.61  0.000 

PREVENTIVO 

1           -0.5275   0.1117  -4.72  0.000 

EXP 

1           -0.3128   0.1053  -2.97  0.008 

REF 

1           -0.2033   0.1053  -1.93  0.068 

 

 

Unusual Observations for OBSERVACIONES 

 

Obs  OBSERVACIONES      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 24        2.67000  3.79278  0.19703  -1.12278     -2.80 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Asimismo, en la figura 4.2 Podemos observar las gráficas de los efectos para cada 

uno de los factores, lo cual nos permitirá determinar si existe variación significativa 

de los mismos con los cambios de niveles. Un análisis similar realizaremos con las 

gráficas de las iteraciones presentadas en la Figura 4.3. 

 

Bien, como pudimos observar en los resultaod del ANOVA, la variación significativa 

se presenta en el hecho de que las máquinas cuenten con un mantenimiento 

preventivo ya realizado, puesto que esto nos ayuda a disminuir la probabilidad de 

fallo y aumentar la sonfiabilidad en nuestro proceso de producción, por lo que 

nuestras primeras propuestas de mejora irán encaminadas a solucionar este rubro. 
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Figura 4.2 Gráfica de los efectos principales del ANOVA (Fuente: Minitab) 
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Figura 4.3 Gráfica de las iteraciones de los efectos en el ANOVA (Fuente: Minitab) 
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Bueno, de acuerdo con nuestro análisis de varianza, podemos determinar que el 

factor que nos representa mayor significación es el de que la máquina cuente con un 

mantenimiento preventivo durante el último mes, ya que de ser así, nuestro 

mantenimiento correctivo se puede llegar a reducir incluso en una hora, aunado al 

hecho de que en las interacciones es el efecto que más predomina sobre los otros 2, 

puesto que si lo mantenemos en un nivel 1 (alto), podemos mejorar la eficiencia de 

nuestras órdenes correctivas desde un 30% hasta un 50% del tiempo requerido. 

 

Ahora, como podemos observar, para poder contar con un mantenimiento correctivo 

adecuado, es necesario contar con un almacén que provea las refacciones 

adecuadas para llevarlo a cabo, razón por la cual decidimos analizar de manera 

detallada el tiempo no productivo de almacén (tiempo de respuesta para solucionar 

los requerimientos de los clientes internos) para identificar las posibles causas y 

proponer las acciones correctivas pertinentes. 

 

4.2.4 Tiempos de respuesta obtenidos en el almacén en cuanto a 

atención del cliente interno y procesamiento de los datos. 

 

Para poder establecer los tiempos no productivos por parte del almacenista, se 

decidió primero investigar, de acuerdo con información del SAC en el formato con 

clave ROM-DP-RH-25, sobre las funciones que departamentalmente debería cumplir, 

las cuales son: 

 

 Mantiene comunicación diaria con el director de mantenimiento y/o supervisor 

de mantenimiento para revisar pendientes y darles seguimiento. 

 Revisa diariamente los requerimientos de refacciones, materiales, 

reparaciones y/o fabricaciones necesarias para la operación de 

mantenimiento. 



                  Residencia Profesional  

Revestimientos Especiales de México S.R.L. de C.V. 

 

 91 

 Atiende diariamente las necesidades y/o requerimientos de los mecánicos, 

intendentes, supervisores de mantenimiento, director de producción y 

mantenimiento y de cualquier otro usuario de almacén de refacciones. 

 Elabora requisiciones de compra ROM-FO-CO-02 necesarias para restablecer 

el almacén de refacciones, solicita la autorización de la requisición al director 

de mantenimiento. 

 Solicita cotizaciones o presupuestos de las refacciones y/o materiales  que se 

van a comprar o servicio a realizar, para poder hacer la orden de compra. 

 Envía por fax, las órdenes de compra autorizadas a los distintos proveedores 

de refacciones, materiales y/o servicios. 

 Controla y mantiene el orden, la seguridad y la limpieza en el almacén de 

Refacciones y subalmacén. 

 En coordinación con el director de Producción y Mantenimiento y Supervisores 

de mantenimiento, determinan todas las refacciones y materiales que se 

requieren en el almacén para asegurar todas las actividades de 

mantenimiento preventivo y Correctivo del departamento, recibe también 

requisiciones de compra ROM-FO-CO-02 de éstos. 

 Solicita los pases de salida de materiales y/o equipos ROM-FO-MA-09 cuando 

éste se requiera por alguna reparación, fabricación, modificación, muestra 

para compra) 

 En coordinación con el Director de mantenimiento y producción y/o supervisos 

de mantenimiento, determina la asignación de fabricaciones, reparaciones o 

servicios externos especiales, con los proveedores externos, la autorización 

final la recibe por parte del Director. 

 Realiza compras de refacciones, materiales, fabricaciones y reparaciones 

urgentes, únicamente en estos casos se podrán llegar a saltar los pasos, 

debido a la urgencia y posteriormente justifica con el director de 

mantenimiento y producción y solicita la firma de autorización. 
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 Realiza y captura entradas y salidas de almacén, captura las órdenes de 

trabajo de mantenimiento correctivo, impresión y captura de folios de 

mantenimiento preventivo ya realizados, entrega de los mantenimientos 

preventivos por realizar. 

 Implementa, maneja y administra los software de mantenimiento y control de 

inventarios de almacén. 

 Mantener ordenado y limpio el almacén de refacciones. (de 30 minutos a 90 

minutos). 

 Atender al cliente interno en lo relacionado al despachado de refacciones y/o 

materiales. 

 Archivar las órdenes de trabajo terminadas y los vales de salida de almacén. 

 Atender los vales de préstamo de herramienta ROM-FO-MA-12 y asegurarse 

de que las herramientas regresen a su lugar designado. 

 Elaborar requisiciones de compra ROM-FO-CO-02 de materiales de 

consumibles y de intendencia. 

 Reacomodar refacciones y/o materiales en su área correspondiente. 

 Realizar los inventarios rotativos de las familias de refacciones existentes en 

el almacén. 

 Mantener limpias y ordenadas las áreas que están bajo custodia del área de 

almacén (subalmacén, cuarto de intendencia, cuarto frío) 

 

Otras funciones:  

 

 En coordinación con el director de Producción y mantenimiento, y Supervisor 

de Mantenimiento, desarrolla los procedimientos y políticas del almacén de 

refacciones. 

 Genera reportes estadísticos de mantenimiento y del almacén de refacciones 

y realiza la programación del mantenimiento preventivo. 
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Ahora, con base en las observaciones realizadas, identificamos aquellas que 

realmente lleva a cabo: 

 

 Atiende diariamente las necesidades y/o requerimientos de los mecánicos, 

intendentes, supervisores de mantenimiento, director de producción y 

mantenimiento y de cualquier otro usuario de almacén de refacciones. 

 Elabora requisiciones de compra ROM-FO-CO-02 necesarias para restablecer 

el almacén de refacciones, solicita la autorización de la requisición al director 

de mantenimiento. 

 Solicita cotizaciones o presupuestos de las refacciones y/o materiales  que se 

van a comprar o servicio a realizar, para poder hacer la orden de compra. 

 Envía por fax, las órdenes de compra autorizadas a los distintos proveedores 

de refacciones, materiales y/o servicios. 

 En coordinación con el director de Producción y Mantenimiento y Supervisores 

de mantenimiento, determinan todas las refacciones y materiales que se 

requieren en el almacén para asegurar todas las actividades de 

mantenimiento preventivo y Correctivo del departamento, recibe también 

requisiciones de compra ROM-FO-CO-02 de éstos. 

 Elabora los pases de salida de materiales y/o equipos ROM-FO-MA-09 

cuando éste se requiera por alguna reparación, fabricación, modificación, 

muestra para compra) 

 Realiza compras de refacciones, materiales, fabricaciones y reparaciones 

urgentes, únicamente en estos casos se podrá llegar a saltar los pasos, 

debido a la urgencia y posteriormente justifica con el director de 

mantenimiento y producción y solicita la firma de autorización. 

 Realiza y captura entradas y salidas de almacén, captura las órdenes de 

trabajo de mantenimiento correctivo, impresión y captura de folios de 

mantenimiento preventivo ya realizados, entrega de los mantenimientos 

preventivos por realizar. 
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 Implementa, maneja y administra los software de mantenimiento y control de 

inventarios de almacén. 

 Atender al cliente interno en lo relacionado al despachado de refacciones y/o 

materiales. 

 Archivar las órdenes de trabajo terminadas y los vales de salida de almacén. 

 Atender los vales de préstamo de herramienta ROM-FO-MA-12 y asegurarse 

de que las herramientas regresen a su lugar designado. 

 Reacomodar refacciones y/o materiales en su área correspondiente. 

 

Bien, tomando en cuenta que realiza tan solo un 56% de las actividades 

encomendadas, procedimos a determinar la cantidad de tiempo invertida en realizar 

dichas actividades. Para realizar dicho análisis, se realizó un muestreo de 2 veces 

por semana durante 3 semanas, de manera aleatoria, bajo la siguiente metodología: 

 

 Como el almacenista sólo trabaja 5 días a la semana de manera obligatoria 

pero en turnos diferentes (es decir, una semana trabaja en el turno matutino y 

la otra semana trabaja en el turno vespertino, pero cuando trabaja en el turno 

matutino tiene que venir los días sábados para completar las horas laborales 

de la semana) se decidió realizar una selección aleatoria doble, en la primera 

selección, se numeraron los días del 1 al 6 de la siguiente manera: 

 

 

 

Número Día 

1 Lunes 

2 Martes 

3 Miércoles 

4 Jueves 

5 Viernes 

6 Sábado 
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y mediante la ayuda de una tabla de números aleatorios, se seleccionó el primer 

dígito de la columna de la derecha, desechando aquellos números que se 

pasaban de 6 y aquellos que se repetían.  

 

Como el muestreo se planeó para 3 semanas se eligieron 15 números aleatorios 

dividiéndolos en bloques de 5, y de acuerdo con la disponibilidad de horario del 

almacenista se realizó la planeación del muestreo, por lo cual se decidió empezar 

durante el mes de agosto, desde la primera semana, conforme a los siguientes 

resultados (Tabla 4.11): 

 

Tabla 4.11 Resultados de números aleatorios para el muestreo en almacén 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Número Día Número Día Número Día 

5 Viernes 4 Jueves 6 Sábado 

1 Lunes 3 Miércoles 5 Viernes 

 

 Una vez obtenidos los días por semana, procedimos a medir los tiempos 

productivos generados por el almacenista. 

 Finalmente, se elaboró una tabla condensada de resultados para obtener las 

conclusiones pertinentes (Tabla 4.12). 

 

Tabla 4.12 Resultados obtenidos del muestreo 

 

Tiempos totales obtenidos en las mediciones de las actividades del almacenista. 

Tiempos en minutos Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Actividad Lunes Viernes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Elabora órdenes de compra 

necesarias para restablecer el 

almacén de refacciones, solicita 

la autorización de la orden al 

director de mantenimiento.  

18.75 8.96 15.95 15 11.8 18.1 
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Solicita cotizaciones o 

presupuestos de las refacciones 

y/o materiales  que se van a 

comprar o servicio a realizar, 

para poder hacer la orden de 

compra. 

13.4 10.15 16.05 10.6 18.65 18.7 

Envía por fax, las órdenes de 

compra autorizadas a los 

distintos proveedores de 

refacciones, materiales y/o 

servicios.  

6.05 7.1 6.75 7.95 8.35 6.2 

Realiza compras de refacciones, 

materiales, fabricaciones y 

reparaciones urgentes, 

únicamente en estos casos se 

podrán llegar a saltar los pasos, 

debido a la urgencia y 

posteriormente justifica con el 

director de mantenimiento y 

producción y solicita la firma de 

autorización  

2.96 4.26 5.72 4.71 3 2.23 

Captura entradas (Proveedores) 10.6 17.65 19.5 17.65 10.65 18.1 

Salidas de almacén 13.6 29 32.8 17.8 10.4 14.2 

Captura las órdenes de trabajo de 

mantenimiento correctivo (todas) 
37 30.5 30.2 29.2 20.3 28.1 

Captura de órdenes de 

mantenimiento preventivo ya 

realizadas 

9.72 17.1 11.1 12.36 11.64 15.39 

Archivar las órdenes de trabajo 

terminadas y los vales de salida 

de almacén. 

17.4 15.3 23.7 16.5 28.8 30 

Atiende diariamente las 

necesidades y/o requerimientos 

de los mecánicos, intendentes, 

supervisores de mantenimiento, 

director de producción y 

mantenimiento y de cualquier 

otro usuario de almacén de 

refacciones. 

123.2 80.4 53.2 40 76.8 93.2 

Reacomodar refacciones y/o 

materiales en su área 

correspondiente. 

18.91 16.56 23.08 21.55 16.25 22.89 

Tiempo requerido para la 
realización de las actividades 

271.6 237 238.05 193.3 216.6 267.11 
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Factor 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

tiempo normalizado 285.2 248.8 249.953 203 227.5 280.47 

total de tiempo disponible 420 420 420 420 420 420 

% de utilización de tiempo 0.679 0.592 0.59513 0.483 0.542 0.6678 

tiempo perdido 134.8 171.2 170.048 217 192.5 139.53 

 

Con base en los datos realizados, pudimos observar que el almacenista no 

aprovecha al máximo el tiempo disponible, pero platicando con él, supimos que 

en ocasiones actividades como recabar firmas para la autorización de las órdenes 

de compra, conseguir cotizaciones, conseguir nuevos proveedores, le toman más 

tiempo del esperado porque no dependen directamente de él, es decir que tiene 

que esperar a que tanto el director de producción y mantenimiento como el 

director de planta estén disponibles para poder enviar las órdenes de compra. En 

la gráfica 4.6 y 4.7 podemos observar el comportamiento en tiempos del 

encargado, así como la cantidad de tiempo mal aprovechado o no productivo. 

 

Ahora, si según el almacenista estás actividades suelen tener un comportamiento 

“pico” en ciertos momentos, ¿Por qué durante el análisis tenemos menos del 65% 

de porcentaje de tiempo de utilización? Entonces, ¿En qué ocupa el tiempo 

disponible? Bueno, pues la respuesta aunque no es sencilla de decir, resulta 

demasiado obvia: No haciendo nada concerniente a sus responsabilidades dentro 

de la empresa. 
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Grafica 5.2 Comportamiento de tiempos de las actividades desarrolladas por el almacenista.
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Gráfica 4.6 Tiempo utilizado por el almacenista para la realización de sus actividades 
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Gráfica 4.7 Comparativa entre tiempo productivo y no productivo por parte del almacenista. 
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Acorde con la información anterior, se decidió analizar al almacén de manera global, 

encontrando lo siguiente: 

 

De las veces en que los mecánicos fueron a solicitar alguna refacción, solo en un 

40% de ellas pudieron encontrarla. Y de las veces en que la refacción sí estaba, 

tardaban alrededor de 15 minutos en encontrarla. Y aunque no la encontraran 

consumían la misma cantidad de minutos. Tiempo que aunado al de reparación 

de la máquina se convertía en una hora en promedio, obteniendo con esto 

alrededor de un 25% de tiempo no productivo en la reparación. 

 

Analizando el porqué del alto tiempo de búsqueda de refacciones, pudimos 

observar que la ubicación de las mismas no era la óptima, pues aunque estaban 

separados por estante y por familia, muchas cosas se encontraban mezcladas 

(en un lugar diferente al de su ubicación original), o bien sin codificar, lo que al 

momento de dar de baja causaba ciertas dificultades para buscar el código, 

además de que también llegó a haber un traspapeleo de cotizaciones por las 

cuales estaba pendiente hacer la orden de compra y por ende el material no era 

entregado, lo que generaba molestia por parte de los supervisores hacia el 

encargado. 

 

Bien,  otro de los inconvenientes detectados era el hecho de que los 

procedimientos establecidos por el SAC (en el formato ROM-FO-DP-09) tanto 

para la entrada y salida de materiales, como para la evaluación de proveedores y 

la generación de reportes no era llevada del todo a cabo, pues deberían ser los 

descritos en los diagramas de subprocesos de las páginas siguientes. 

 

Y analizando las actividades realmente realizadas por el almacenista nos dimos 

cuenta de que el flujograma se reducía a lo que se verá en el diagrama de flujo 

siguiente a los diagramas de subprocesos. Lo cual nos proporciona una idea más 

clara sobre las mejoras que se podrían realizar en cada uno de ellos. 
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Dicho flujograma está identificado con colores para una mayor facilidad de 

análisis, es decir, dividimos el proceso general en subprocesos con la finalidad de 

poder descubrir a las actividades que pueden ser eliminadas o mezcladas con 

otros procesos con la finalidad de reducir tiempos o procesos que permitan 

eficientar el tiempo de respuesta del departamento, mejorar los controles de 

existencias y obtener los puntos adecuados de reorden o reabastecimiento. 

 

Pero antes de mostrar el flujograma realizado, echaremos un vistazo al mapa de 

procesos definido por el SAC para llevar a cabo el proceso de compra hasta 

recepción del material solicitado, y con base en lo que ahí se establece y lo que 

realmente realiza el almacenista, será elaborado el nuevo diagrama de flujo. 
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Figura 4.3 Mapa de Proceso de subproceso de compras y Almacén de refacciones y/o materiales. 
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Figura 4.4 Subproceso de compras de materiales y servicios varios. 
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Una vez que analizamos los dos mapas de procesos anteriores, establecemos un 

flujograma que incluya los dos procedimientos, a fin de minimizar los procesos 

repetidos y analizar de mejor manera las actividades que debe realizar el 

almacenista. 

El flujograma de las actividades que realiza con respecto a las que le fueron 

asignadas por parte del SAC es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El almacenista o Supervisor de almacén, detecta las faltantes 

dentro del sistema. 

El almacenista verifica los posibles proveedores para el 

material faltante. 

¿El 

proveedor es 

confiable? 

El almacenista imprime orden de compra. 

El almacenista genera la orden de compra en el software de 

inventario de refacciones. 

El almacenista busca las firmas de autorización para la(s) 

orden(es) de compra. 

El almacenista regresa al almacén y envía por fax las órdenes 

de compra. 

El almacenista confirma el envío de fax por medio de una 

llamada telefónica al proveedor y confirma la fecha de entrega 

del material solicitado. 

Se cotizan diversos 

proveedores para 

seleccionar el más 

adecuado 

A 
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El proveedor llega al departamento de vigilancia e informa de la 

llegada del pedido. 

El departamento de vigilancia llama al almacén para solicitar la 

autorización de entrada del proveedor. 

El proveedor se dirige a la ventanilla del almacén con la factura 

correspondiente por el material solicitado. 

¿El proveedor 

es admitido? 
El proveedor es rechazado de la 

empresa. 

El almacenista recibe al proveedor, inspecciona la factura y sella de 

recibido. 

El almacenista introduce el material al almacén y lo coloca en un lugar 

provisionalmente permanente. 

El proveedor se retira del almacén con la factura sellada. 

A 

B 
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Ahora, con base en estos resultados, procederemos a realizar las propuestas de 

mejora para esta parte del departamento, las cuales serán descritas a detalle dentro 

del capítulo siguiente. 

El almacenista da de alta el material recibido en el sistema MP Ver. 8 

El almacenista acomoda el material recibido. 

El cliente interno (mecánico, intendente, Supervisor de Mantenimiento, 

Director de mantenimiento y producción, etc…) llegan a la ventanilla 

de almacén para solicitar algún material o refacción. 

El almacenista se asoma a la ventanilla para preguntar que necesita el 

cliente interno 

El almacenista busca la pieza solicitada. 

El almacenista proporciona la pieza solicitada al cliente interno. 

El almacenista archiva el vale. 

B 
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5 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL 

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA
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5.1  Propuesta de mejora para las diferentes áreas de oportunidad 

detectadas en la empresa. 

 

Basados en estas áreas de oportunidad y tomando en cuenta los objetivos 

específicos que se persiguen con esta residencia, se han establecido los siguientes 

lineamientos a atacar: 

 

1) Relacionados con el almacén: 

 

a. Identificar, reacomodar, eliminar piezas sobrantes y codificar las 

existencias de materiales y/o refacciones, para poder controlar las 

existencias por un periodo de tiempo y poder establecer un punto de 

reabastecimiento. 

 

b. Identificar, reacomodar, seleccionar y etiquetar la herramienta 

necesaria para los mecánicos y que se encuentra bajo custodia del 

almacén. 

 

c. Establecer un lugar de acomodo temporal para el material que recién 

ha llegado y que va a ser etiquetado para su ingreso y dada de alta en 

el sistema. 

 

d. Establecer procedimientos de pedido y recepción de material y/o 

refacciones que han sido solicitadas, con la finalidad de estandarizar 

los procesos y conseguir un control que permita minimizar tanto los 

tiempos de búsqueda de piezas (lo cual a su vez minimiza el tiempo de 

respuesta al cliente interno). 
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e. Establecer políticas para la entrada y salida de materiales de manera 

temporal, ya sea que estos vayan a ser dados como muestra a algún 

proveedor o para probarlos dentro de alguna máquina, con la finalidad 

de comprobar su existencia dentro de los inventarios de almacén en 

caso de ser necesario. 

 

2) Relacionados con los formatos actuales de mantenimiento: 

 

a. Realizar las correcciones necesarias a dichos formatos para cumplir 

con los requerimientos solicitados por el departamento de Sistema de 

Administración de la Calidad (SAC). 

 

b. Identificar las faltantes y sobrantes de dichos formatos para proponer 

los cambios al SAC. 

 

 

c. Promover la inclusión de programas de mantenimiento predictivo, para 

mejorar la eficiencia de las rutinas de mantenimiento y reducir los 

tiempos no productivos causados por horas de paro. 

 

3) Relacionados con la cantidad de personal que labora en el área: 

 

a. Asignar actividades determinadas a cada uno de los trabajadores del 

área de mantenimiento, delegando así responsabilidades y fomentando 

el trabajo en equipo. 

 

b. Proponer cursos de capacitación relacionados con el área de 

mantenimiento, con la finalidad de mantener al personal actualizado y 

fomentando la armonía en las relaciones de trabajo. 
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c. Proponer una adecuada calendarización de los programas de 

mantenimiento preventivo, determinando las fechas en coordinación 

con el personal de producción (supervisores y director de producción) 

para lograr que la totalidad de la maquinaria pueda ser revisada y evitar 

la cantidad de actividades de mantenimiento correctivo derivadas de la 

falta de atención preventiva. 

 

5.2 Propuestas de mejora para reducir los tiempos de 

mantenimiento correctivo de las máquinas 

 

Bien, analizando la información anterior nos dimos cuenta de que a pesar de que las 

máquinas cuentan con un mantenimiento preventivo mensual, los mantenimientos 

correctivos no disminuyen, y lo que es peor, casi siempre las fallas son recurrentes, 

es decir, las causas de dicha falla casi siempre son las mismas. 

 

Tomando en cuenta este factor y las experiencias pasadas en esta área, decidimos 

establecer un control más estricto de manera momentánea, mediante rutinas de 

mantenimiento diario, las cuales están principalmente enfocadas al área de prensas, 

ya que como se dijo en capítulos anteriores, estas vienen siendo el “corazón de la 

empresa”.  
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Asimismo, para el caso de las preformadoras, establecimos la siguiente rutina: 

 

  

 

Para la máquina española se estableció la siguiente rutina diaria: 
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En cuanto a las circulares 29 y 46: 

 

Para la máquina Comec Rectificadora Italiana: 
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Por lo que respecta a la Granalladora: 

 

 

Finalmente, para la bomba de pegamento: 
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Como podemos observar, de las máquinas que establecimos con atención crítica nos 

falta la rutina de mantenimiento preventivo de la línea de pintura, el cual consistiría 

en las siguientes actividades: 

 

 

 

Y tomando en cuenta que se tienen estimados no más de 10 minutos para la rutina 

diaria de mantenimiento, ésta nos consume alrededor de 25 minutos, consideramos 

que hacerla cada tercer día nos puede optimizar la cantidad de tiempo invertido y 

reducir el número de actividades correctivas de mantenimiento y por ende, el tiempo 

no productivo invertido por causa de paro. 
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Con esta consideración, la rutina de mantenimiento quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Bueno, pero ¿Por qué establecer rutinas de mantenimiento preventivo diario?, una 

de las principales razones es que el operario realice estas inspecciones con la 

finalidad de involucrarlo con el funcionamiento interno de la máquina, para poder 

identificar en un momento dado algún ruido extraño, determinar su procedencia y si 

está dentro de sus posibilidades, corregir dicha falla sin necesidad de llamar a los 

mecánicos. En segundo lugar y como consecuencia de lo que se acaba de plantear, 

tenemos el hecho de que se buscan reducir las actividades correctivas que no 

aplican como falla, y por ende reducir el tiempo no productivo de mantenimiento 

correctivo, convirtiéndolo en tiempo de producción para las máquinas e 

incrementando las utilidades de la empresa. 
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5.3 Propuesta de mejora para la reducción de tiempos de respuesta 

obtenidos por parte del almacén en cuanto a la búsqueda y 

análisis de la información 

 

Antes de establecer una metodología para la mejora del almacén, es necesario saber 

con base en qué estamos tratando de mejorar, es decir, tener argumentos claros 

sobre los que vamos a basar nuestra propuesta, por lo cual, para este caso 

utilizaremos una herramienta conocida como 5 w + 1 h: 

 

Esta herramienta rastrea información y datos, cuya constatación debe ser chequeada 

con base a la realidad obtenida a través de la observación, medición, ensayo u otros 

medios. La comprobación de esas situaciones es llamada “evidencia objetiva”. 

 

Las preguntas a responder en este análisis son: 

 

¿Qué se va a hacer? (what) Incrementar la eficiencia en el área de almacén, 

reduciendo los tiempos de respuesta a los clientes internos. 

 

¿Por qué se va a hacer? (why) Por que en la actualidad la eficiencia del 

departamento es baja, debido a los altos tiempos no productivos, derivados de 

actividades que no agregan valor al proceso. 

 

¿Quién lo hace? (who) Este es un trabajo de planeación en conjunto entre el director 

de Producción y mantenimiento, el supervisor de almacén y el residente profesional. 

 

¿Por qué esas personas? (why) Por que son las directamente involucradas con el 

proceso del área, por lo cual la responsabilidad del buen funcionamiento recae sobre 

ellos. 
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¿Dónde se hace? (where) El proyecto estará basado para su aplicación única y 

exclusivamente en el almacén de refacciones y/o materiales indirecto. 

 

¿Por qué ese lugar? (why) Por que que es el directamente involucrado con el parea 

de mantenimiento, pues ahí se almacenan refacciones y consumibles utilizados por 

los mecánicos para realizar las actividades correctivas a la maquinaria y/o equipos. 

 

¿Cuándo se hace? (when) La propuesta de mejora será establecida durante el 

periodo Septiembre – Diciembre de 2007. 

 

¿Por qué ese momento? (why) Porque durante el periodo Julio – Agosto, serán 

analizadas las causas que nos generan fallas en el proceso, una vez analizados los 

principales factores que afectan al tiempo de respuesta y las posibles causas de los 

mismos, será posible establecer una propuesta de mejora adecuada. 

 

¿Cómo se hace? Mediante la aplicación de la técnica 5s’s y el análisis cuantitativo de 

los tiempos no productivos generados por actividades que no agregan valor por parte 

del almacenista. 

 

¿Por qué de ese modo? Por que un almacén ordenado y con procedimientos 

administrativos bien establecidos, nos permitirá minimizar los tiempos de respuesta 

para los clientes internos y mejorar la calidad en el servicio, buscando con ello 

establecer una cultura de mejora dentro del departamento. 

 

Ahora. de acuerdo con los resultados obtenidos en este departamento, y tomando en 

cuenta que almacén es una de las partes más importantes para la reducción de 

tiempos en las actividades tanto correctivas como preventivas de mantenimiento por 

el tiempo de respuesta por parte del almacenista hacia el cliente interno, se propone 

lo siguiente: 
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Aplicar la metodología 5s’s para el adecuado reacomodo de refacciones y/o 

materiales de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar: De todas las refacciones existentes, seleccionar aquellas 

que todavía están en condiciones de usarse de aquellas que ya se 

encuentran obsoletas o que de plano estén dañadas de manera 

importante, con la finalidad de dejar dentro del almacén únicamente 

aquellas que sirvan. 

 

2. Limpiar: Una vez seleccionadas y clasificadas las refacciones tanto de 

uso como de desecho, procedemos a enviar esas últimas a un deposito 

donde puedan ser puestas como chatarra para su venta, o bien donde 

se lleven a confinar de manera definitiva. 

 

3. Organizar: Esta será una de las partes medulares para la reducción de 

tiempos de respuesta del almacén, puesto que nos permitirá contar con 

un almacén más espacioso y confiable. Por ello, se propone realizar un 

inventario físico total para identificar de las partes que nos sirven, a qué 

familia o grupo de refacciones pertenecen, codificarlas y 

reacomodarlas. Para realizar el inventario físico debemos considerar 

los siguientes factores: 

 

 

a) Las diferencias que se puedan encontrar entre las existencias físicas 

y las existencias del sistema se pueden deber a: 1) Que tanto los 

mecánicos como algunas personas de producción tienen acceso a este 

lugar, 2) Que durante el turno nocturno no se encuentra ninguna 

persona en el almacén por lo que no existe un control adecuado sobre 

las refacciones que salen durante ese lapso. Razón por la cual, a veces 

los mecánicos no realizan el vale de salida correspondiente. 
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b)  Se pueden llegar a encontrar productos cuya alta está dada en el 

software pro que podrían no llegar al almacén por dos factores 

principales: 1)  Los proveedores piden concesión para entregar las 

piezas faltantes en la orden de compra. 2) Las refacciones son incluidas 

en algún servicio de reparación, pero como se compran por separado, 

se tienen que dar de alta para elaborar la orden de compra. 3) Las 

refacciones son recibidas fuera del horario de almacén, por lo que no 

son recibidas en este lugar y en caso de haber sido requeridas de 

urgencia, son utilizadas inmediatamente sin realizar el vale de salida 

correspondiente, aunque en ocasiones no es realizada ni siquiera la 

entrada de dicho material. 

 

c) Se encuentren productos cuyas especificaciones no coinciden con las 

del código especificado, ya sea porque en un inicio fueron adquiridos 

con otros detalles y al momento de realizar el cambio de producto con el 

proveedor, no se realizó en el sistema. Además se pueden encontrar 

productos que físicamente ni siquiera están codificados, ya sea porque 

son pruebas proporcionadas por los mismos proveedores o porque no 

fueron codificados desde un inicio, aunque si existía el código en el 

software. 

 

d) Se encuentren productos que aunque están codificados, debido a las 

automatizaciones hechas a las máquinas no serán utilizados en un 

futuro, pero que por el simple hecho de estar ahí nos genera un costo 

de inventario. Además, pueden encontrarse productos que son usados, 

pero que están en condiciones de reutilizarse, es decir, que están 

reparados, por lo que fueron acomodados dentro del almacén sin 

realizar la entrada y codificación de los mismos, y que pueden  no estar 

inventariados. 
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e) Existen salidas temporales de productos para probarlos, pero que 

muchas veces esas salidas se convierten en permanentes, puesto que 

si el producto funciona, se deja en la máquina, aunque sin hacer el vale 

de salida correspondiente, por lo que en el sistema el producto continúa 

dentro del almacén, lo que generaría la diferencia en el momento de 

realizar el inventario. 

 

f) En ocasiones se reciben productos de manera temporal con 

especificaciones diferentes como garantía por los productos realmente 

solicitados, para ser cambiados durante los días siguientes, pero que 

son marcados con un código que no les corresponde y en ocasiones la 

orden de compra no es realizada en tanto los materiales originales no 

llegan o bien si la orden de compra es realizada, la entrada de la misma 

no es realizada por las mismas circunstancias. 

 

g) Se tendrán existencias físicas de productos cuya alta no es realizada 

dentro del sistema por dos razones principales: 1) Son productos 

solicitados de urgencia y que el proveedor, por la confianza generada 

entre éste y la empresa, son entregados sin haber hecho antes la orden 

de compra correspondiente, o 2) Por que son productos provistos como 

de prueba y por ende no son adquiridos mediante un costo económico. 

 

h) Finalmente, nos podemos dar cuenta de que diariamente existirán 

diferencias físicas entre las existencias del almacén y las existencias del 

sistema, porque después de las 6 pm y hasta las 8:30 am del siguiente 

día no existe un control de las personas que entran al almacén  y los 

mecánicos muchas veces sacan las piezas sin llenar el vale 

correspondiente. 
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4. Una vez organizadas las piezas y/o refacciones dentro del almacén, se 

propone revisar los procedimientos tanto de entada como de salida 

para estandarizarlos, con la finalidad de mejorar el control sobre la 

entrada y salida de las mismas, y por ende, buscar minimizar las 

diferencias entre los inventarios. 

 

5. En último lugar, y una vez estandarizados dichos procesos 

pretendemos implementar una nueva cultura que nos permita mantener 

los estándares implementados. Por lo que se sugiere se realicen cursos 

sobre trabajo en equipo y/o liderazgo, para comprometer a todos los 

niveles de trabajo de la empresa a logar las metas comunes de la 

misma. Para poder llevar a cabo la implementación de esta técnica, se 

propone una calendarización como la descrita en la fig. 6.2.1, para 

poder mediante la división en etapas durante los 6 meses de la 

residencia profesional, mejorar las actividades desarrolladas tanto por 

el almacén como por el resto de las acciones del área de 

mantenimiento. 

 

Además de la implementación de la técnica 5s’s para la mejora del funcionamiento 

del almacén, no podemos dejar del  lado la parte humana del mismo por lo que 

mediante el análisis de las actividades desarrolladas por el almacenista y descritas 

en el capítulo anterior proponemos lo siguiente: 

 

1. Mejorar la asignación de las actividades para esta persona, así como 

proporcionarle una persona de ayuda, para realizar actividades que puedan 

consumirle mayor tiempo del necesario, por lo que realizamos un análisis 

como el siguiente: 
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Determinamos un tiempo promedio para las actividades realizadas por el 

almacenista con base en los tiempos calculados en el apartado 4.3.4, obteniendo 

lo siguiente: 

 

Tiempos en minutos Promedios 

Actividad Minutos 

1) Elabora órdenes de compra necesarias para 

restablecer el almacén de refacciones, solicita la 

autorización de la orden al director de 

mantenimiento.  

14.76 

2) Solicita cotizaciones o presupuestos de las 

refacciones y/o materiales  que se van a 

comprar o servicio a realizar, para poder hacer 

la orden de compra. 

14.59 

3) Envía por fax, las órdenes de compra 

autorizadas a los distintos proveedores de 

refacciones, materiales y/o servicios.  

7.07 

4) Realiza compras de refacciones, materiales, 

fabricaciones y reparaciones urgentes, 

únicamente en estos casos se podrán llegar a 

saltar los pasos, debido a la urgencia y 

posteriormente justifica con el director de 

mantenimiento y producción y solicita la firma 

de autorización  

3.81 

5) Captura entradas (Proveedores) 15.69 

6) Salidas de almacén 19.63 

7) Captura las órdenes de trabajo de 

mantenimiento correctivo (todas) 
29.22 

8) Captura de órdenes de mantenimiento 

preventivo ya realizadas 
12.89 
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9) Archivar las órdenes de trabajo terminadas y 

los vales de salida de almacén. 
21.95 

10) Atiende diariamente las necesidades y/o 

requerimientos de los mecánicos, intendentes, 

supervisores de mantenimiento, director de 

producción y mantenimiento y de cualquier otro 

usuario de almacén de refacciones. 

77.80 

11) Reacomodar refacciones y/o materiales en 

su área correspondiente. 
19.87 

Tiempo requerido para la realización de las 

actividades 
237.28 

Factor 1.05 

Tiempo normalizado 249.14575 

total de tiempo disponible 420 

% de utilización de tiempo 59.32% 

tiempo perdido 170.85425 
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Grafica 6.1.3 Tiempos requeridos por el almacenista p/actividades

 
 

Gráfica 4.6 Tiempos no productivos detectados por las actividades del almacenista. 
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Según los resultados obtenidos, determinamos las actividades críticas, siendo 

éstas: 

 

1) Atender a los clientes internos (Actividad # 10). 

2) Capturar órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo (Actividad # 7). 

3) Capturar los vales de salida de almacén (Actividad # 6). 

 

Aunque 2 de las 3 actividades que requieren mayor cantidad de tiempo son de 

captura, por lo cual le corresponden netamente al encargado de almacén, la 

primera si puede ser delegada al ayudante junto con otras como: el acomodo 

de refacciones en almacén, y la atención al cliente interno principalmente, 

pudiendo agregar ciertas actividades al encargado como por ejemplo: la 

elaboración de reportes, de pronósticos y de requisiciones por parte del 

director de producción y mantenimiento. 

 

Para poder respaldar de una mejor manera estas aseveraciones, dividimos todas las 

actividades asignadas por el SAC y expuestas en el capítulo anterior en dos grupos: 

uno para el almacenista y otro para la persona que le estaría ayudando dentro de las 

tablas establecidas en las páginas siguientes: 
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Tabla 5.2  Actividades que podría realizar el almacenista 

No. 
ACT. ACTIVIDAD 

TIEMPO 
(Minutos) 

No. 
EVENTOS 

TT 
(Minutos) 

1 
Revisa diariamente los requerimientos de refacciones, materiales, reparaciones y/o 
fabricaciones necesarias para la operación de mantenimiento (Teniendo en cuenta 
el software MP) 

20 1 20 

2 Solicita cotizaciones o presupuestos de las refacciones y/o materiales  que se van a 
comprar o servicio a realizar, para poder hacer la orden de compra. 

3 5 15 

3 
Elabora órdenes de compra necesarias para restablecer el almacén de refacciones 

4 5 20 

4 Envía por fax, las órdenes de compra autorizadas a los distintos proveedores de 
refacciones, materiales y/o servicios. 

3 5 15 

5 

En coordinación con el director de Producción y Mantenimiento y Supervisores de 
mantenimiento, determinan todas las refacciones y materiales que se requieren en 
el almacén para asegurar todas las actividades de mantenimiento preventivo y 
Correctivo del departamento, recibe también requisiciones de compra ROM-FO-
CO-02 de éstos (Teniendo en cuenta el software MP) 

15 1 15 

6 
Realiza compras de refacciones, materiales, fabricaciones y reparaciones urgentes, 
únicamente en estos casos se podrán llegar a saltar los pasos, debido a la 
urgencia y posteriormente justifica con el director de mantenimiento y producción y 
solicita la firma de autorización 

5 3 15 

7 Captura entradas de órdenes de compra de proveedores 12 5 60 

8 Captura salidas de almacén 3 20 60 

9 Captura las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo 5 10 50 

10 Captura de folios de mantenimiento preventivo ya realizados 3 3 9 

11 Impresión de los mantenimientos preventivos por realizar. 15 1 15 

12 Actualiza los softwares de mantenimiento y control de inventarios de almacén. 15 1 15 

13 Genera reportes estadísticos de mantenimiento y del almacén de refacciones y 
realiza la programación del mantenimiento preventivo 

30 1 30 
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14 
En coordinación con el director de Producción y mantenimiento, y Supervisor de 
Mantenimiento, desarrolla los procedimientos y políticas del almacén de 
refacciones 

15 1 15 

 TIEMPO TOTAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES (minutos)   354 

 FACTOR   1.15 

 TIEMPO NORMALIZADO (minutos)   407.1 

 TIEMPO TOTAL DISPONIBLE (minutos)   420 

 % DE TIEMPO APROVECHADO    96.93% 

 TIEMPO SOBRANTE (minutos)   12.9 
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Tabla 5.3 Actividades que puede realizar la persona de apoyo en el almacén 

No act. Actividad 
Tiempo 

individual 
No. 

Actividades 
Tiempo 

total  

1 

Atiende diariamente las necesidades y/o requerimientos de los 
mecánicos, intendentes, supervisores de mantenimiento, director de 
producción y mantenimiento y de cualquier otro usuario de almacén 
de refacciones, elaborando el vale de salida de almacén. 

3 40 120 

 

2 
Elabora listado de faltantes para reabastecer el almacén de 
refacciones, solicita la autorización de la requisición al director de 
mantenimiento 

10 1 10 
 

3 Mantener ordenado y limpio el almacén de refacciones.  30 1 30  

4 
Atender los vales de préstamo de herramienta ROM-FO-MA-12 y 
asegurarse de que las herramientas regresen a su lugar designado 

1 15 15 
 

5 Reacomodar refacciones y/o materiales en su área correspondiente  5 5 25  

6 
Realizar los inventarios rotativos de las familias de refacciones 
existentes en el almacén. 

5 3 15 
 

7 
Solicita los pases de salida de materiales y/o equipos ROM-FO-MA-
09 cuando éste se requiera por alguna reparación, fabricación, 
modificación, muestra para compra,  

2.5 2 5 
 

8 Archivar las órdenes de trabajo terminadas y los vales de salida de 
almacén. 

20 1 20 
 

9 Solicita la autorización de las órdenes de compra realizadas. 40 1 40  

10 Entrega de los mantenimientos correctivos a realizar 15 1 15  

 TIEMPO TOTAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES (minutos)     295 Minutos 

 FACTOR     1.15  

 TIEMPO NORMALIZADO (minutos)     339.25 Minutos 

 TIEMPO TOTAL DISPONIBLE (minutos)   420 Minutos 

 % DE TIEMPO APROVECHADO     80.77 %  

 TIEMPO SOBRANTE (minutos)     80.75 Minutos 
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Fig. 5.1 Calendario sugerido para llevar a cabo la implantación de las propuestas de mejora para el área de mantenimiento. 
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Ahora, el hecho de tener bien organizado un almacén no nos garantiza que las cosas 

van a marchar a las mil maravillas, es necesario contar con procedimientos 

establecidos que nos permitan estandarizar los procesos de lo que estamos llevando 

a cabo, con lo cual ahorraríamos tiempo y mejoraríamos el tiempo de respuesta a las 

solicitudes de nuestros clientes internos. 

 

Para poder lograr esto establecemos una mejora a los procedimientos establecidos 

por el SAC desde la generación de la orden de compra hasta la el proceso de control 

de los materiales mediante los inventarios físicos semanales. La cual sería la 

siguiente: 

 

Detección de las necesidades, generación y envío de la orden de compra. 

 

El AL o Supervisor de almacén, detecta las faltantes dentro del sistema. 

 

El AL verifica los posibles proveedores para el material faltante. 

 

En caso de que el proveedor sea confiable, el AL el AL confirma con éste sobre el 

precio actual de la refacción solicitada, para posteriormente generar la orden de 

compra ROM-FO-CO-03 en el SIR. 

 

En caso de que por alguna razón no exista algún proveedor confiable, el AL cotizará 

por lo menos a 3 proveedores, seleccionado de entre ellos aquel que mejor 

convenga, para que, con el precio proporcionado, elabore la orden de compra ROM-

FO-CO-03 en el SIR. 

 

Nota: Únicamente en el caso de requerirse algún material por urgencia, por estar una 

máquina parada, se permitirá que el AL solicite la refacción sin realizar la orden de 

compra previa, para realizarla después pero sin alterar el procedimiento de 

recepción/pago del material. 
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Una vez impresa la orden de compra del material solicitado, el AL procede a recabar 

las firmas de autorización. En caso de no encontrar al encargado de autorizar dicha 

orden de compra, buscará la firma del subordinado inmediato. 

 

Ya que la orden de compra fue autorizada, el AL procede a enviarla al proveedor por 

vía fax, archivando el comprobante de envío junto con la orden de compra 

correspondiente en el gabinete donde se encuentran las órdenes de compra 

autorizadas bajo el status de pendientes por recibir material. 

 

Nota: En caso de que la orden de compra haya sido generada después de que el 

material ya ha sido entregado, pero la factura del mismo no ha sido entregada, ésta 

será archivada en el gabinete donde se encuentran las órdenes de compra bajo el 

status de pendiente por factura. 

 

El AL confirma el envío de fax por medio de una llamada telefónica al proveedor y 

confirma la fecha de entrega del material solicitado. 

 

Recepción y almacenamiento del material solicitado (Entradas). 

 

El proveedor llega al departamento de vigilancia y e informa de la llegada del pedido. 

 

El departamento de vigilancia llama al almacén para solicitar la autorización de 

entrada del proveedor. 

 

Si el proveedor es admitido, éste pasa directamente a la ventanilla de almacén para 

la entrega del material, factura en mano del mismo y copia de la orden de compra 

ROM-FO-CO-03. En caso contrario se retirará de la planta. 

Nota: En caso de que el material haya sido requerido por urgencia por estar una 

máquina parada, y por lo tanto no se haya enviado la orden de compra autorizada al 
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proveedor, le será entregada una copia de la misma (previamente realizada y 

autorizada). 

 

El proveedor llega a la ventanilla del almacén, entrega el pedido y la factura 

correspondiente. 

 

El AL revisa el material entregado, corrobora que sea el material solicitado y que 

coincida con las cantidades previamente facturadas. 

 

En caso de que no exista ningún problema, la factura es sellada y firmada por parte 

del SM, cabe aclara que existen 2 sellos para la factura, los cuales contienen la 

siguiente información: El primero: Fecha de recibido y una leyenda de recibido 

almacén. Y el segundo: Fecha de recepción del pedido, nombre y firma de la persona 

que solicita el pago de la factura, nombre de la persona que autoriza el pago y   para 

la solicitud de pago bajo las condiciones de compra especificadas en la orden. (En 

caso contrario, el proveedor es rechazado del almacén con todo y material, y en este 

paso termina el proceso). 

 

Posteriormente el proveedor se dirige hacia la ventanilla de revisión de facturas, 

mientras el AL codifica y acomoda el material recibido en el interior del almacén. 

 

Una vez aceptado el material, el AL procede a acomodarlo en el estante provisional 

para que en un momento libre, éste pueda ser colocado en su lugar correspondiente. 

Asimismo, y de preferencia antes de finalizar el turno, el AL captura la orden de 

compra cuyo material ha sido recibido para que se agreguen las existencias al 

inventario del sistema. 
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Salida de materiales 

 

Durante el turno, el cliente interno (mecánico, intendente, Supervisor de 

Mantenimiento, Director de mantenimiento y producción, etc…) llega a la ventanilla 

de almacén para solicitar algún material o refacción. 

 

El AL se asoma a la ventanilla para atender la solicitud, verifica que haya existencias 

del material solicitado y le pide al cliente interno que llene el vale de salida 

correspondiente. 

Posteriormente, el AL se dirige a la posición donde la pieza se encuentra ubicada, la 

toma, verifica el vale llenado por el cliente interno y  le entrega el material. 

 

Una vez entregada la pieza y de preferencia antes de terminar el turno, el AL captura 

el vale de salida en el SIR para dar de baja la existencia del material dentro del 

mismo y archiva el vale. 

 

Para el proceso de préstamo temporal de herramientas y/o consumibles de 

mantenimiento. 

 

El AL revisa diariamente que todas las herramientas se encuentren en su lugar 

correspondiente, de ser así, continúa en el paso 3, en caso contrario llega al paso 2. 

 

En caso de encontrar la herramienta fuera de su lugar, procede a su reacomodo, o 

en caso de no encontrarla, localiza dentro del vale de salidas temporales a la 

persona que la está utilizando. 

 

Una vez comenzado el turno de trabajo, el cliente interno (en este caso mecánico o 

alguien encargado de algún servicio de mantenimiento) llega a la ventanilla para 

solicitar la herramienta necesaria. 
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El AL se asoma a la ventanilla para atender la solicitud, verifica que haya existencias 

de la herramienta solicitada y le pide al cliente interno que llene el vale temporal de 

salida correspondiente. 

 

Posteriormente, el AL se dirige a la posición donde la herramienta se encuentra 

ubicada, la toma, verifica el vale llenado por el cliente interno y  se la entrega. 

Una vez terminando de utilizar la herramienta, el cliente interno la devuelve al 

almacén 

 

El AL corrobora que la herramienta devuelta se encuentre en buenas condiciones 

después de su uso y sella de “RECIBIDO” el vale temporal. 

 

El AL reacomoda la herramienta devuelta en el lugar correspondiente. 

 

Para el proceso de inventarios físicos semanales y/o semestrales: 

 

El AL imprime en el software de inventario de refacciones el listado por familia (de 

acuerdo con el calendario de inventarios físicos) con los códigos y la descripción de 

las piezas correspondientes, así como de las existencias físicas que deberían estar 

en el almacén y un espacio en blanco donde se anotarán las existencias físicas 

reales. 

 

Una vez impreso dicho documento el AL procede a ubicarse en el estante indicado 

para levantar el inventario de esa familia (Cabe aclarar que para mayor facilidad de 

ubicación, las piezas pueden estar catalogadas o ubicadas ya sea de manera 

alfabética o por su frecuencia de uso). 

 

El AL levanta el inventario físico de la familia impresa, anotando las existencias 

reales en cada espacio en blanco de la pieza con el código correspondiente. 
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Al finalizar el inventario físico de cada una de las familias, se realizan los ajustes 

entre las piezas obtenidas en el inventario físico y las existencias en el inventario 

teórico del sistema y en caso de ser necesario, corrige la ubicación de algunas 

refacciones y/o materiales con el objeto de minimizar su tiempo de búsqueda en 

futuras ocasiones. 

 

El AL, una vez hechos los ajustes en el sistema, imprime los documentos generados 

y los anexa a la familia inventariada. 

Dichos documentos junto con los inventarios físicos generales, son entregados al 

director de producción y mantenimiento para su revisión y Vo. Bo. 

 

Ahora, para lograr que el almacenista sea capaz de realizar estas actividades, es 

necesario establecer un perfil profesional que cumpla con lo que estamos buscando, 

por lo cual sugerimos modificar el perfil existente por el que se muestra en el anexo 

1. 

 

Bien, creemos que con la aplicación de estas mejoras el tiempo de respuesta se 

puede reducir entre un 85% y un 90%, es decir de 15 minutos detectados 

originalmente, ahora sólo nos tomaría entre 1.5 y 2.25 minutos entregar el material o 

la herramienta solicitada. 

 

En conclusión una mejora integral no sólo está basada en números, sino que en gran 

parte depende de la voluntad y la perseverancia principalmente de los altos mandos 

involucrados con las áreas aquí descritas, provocando una reacción en cadena que 

impulse a los operarios a involucrarse par lograr la mejora en el área, aunque lo más 

importante no es lograrla sino mantenerla como un ideal, como un estilo de vida. 
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Conclusiones: 
 
En conclusión, creo que mediante la adecuada implementación de la propuesta aquí 

descrita, será posible alcanzar y superar los objetivos propuestos para su desarrollo. 

Mejorando los procesos en el área de mantenimiento y generando una repercusión 

importante en el incremento de la producción y mejorando la calidad de los productos 

terminados. Además de que con una supervisión constante y creando una nueva 

cultura de responsabilidad, la maquinaria puede llegar a durar hasta el doble de lo 

que se tiene pronosticado en este momento. 

 

En cuanto al almacén de refacciones, es posible que mediante una completa 

reorganización tanto física como administrativa, nos ayudará a minimizar los tiempos 

de respuesta a los clientes internos, principalmente los mecánicos, mejorando la 

calidad en el servicio y reduciendo los tiempos no productivos derivados de 

actividades que no agregan valor al proceso, incrementando tanto nuestros costos de 

compra como de abastecimiento.  

 

Finalmente, mantenimiento no debe ser visto como un gasto, sino como una 

inversión, una inversión capaz de lograr que la empresa mejore su rentabilidad día 

con día y se posicione como líder en su ramo. 
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Sugerencias y recomendaciones 

 
En general, este proyecto está enfocado a proponer, mediante resultados 

estadísticos y pronósticos numéricos, soluciones aplicables al departamento de 

mantenimiento, a manera de repercutir gradualmente en las demás áreas de la 

empresa, como puede ser producción, calidad, etc… por lo cual es recomendable 

que para su implantación exista un monitoreo sino permanente, si constante para 

lograr que los cambios se produzcan en los tiempos pronosticados. 

 

En cuanto a las sugerencias, se puede decir que debido a las limitaciones existentes 

en la empresa para la elaboración de este proyecto, se necesitará de una supervisión 

rigurosa durante los primeros meses de implantación. El incremento de la 

confiabilidad en la implantación de las soluciones, dependerá del cuidado que se 

tenga con los factores externos o no controlables, que de alguna manera podrían 

llegar a incidir si las condiciones son propicias para los mismos. 

 

Así mismo, aún cuando se haya contado con la asesoría tanto de los supervisores de 

mantenimiento como del director de producción y mantenimiento, en un principio la 

inexperiencia y poco conocimiento sobre cuestiones de hidráulica y neumática, 

ocasionó que no se realizase un análisis un más detallado sobre la posible 

oportunidad de mejora reduciendo la intervención humana y fomentando la cultura de 

la automatización, cuestión se logrará a muy largo plazo debido a que la empresa no 

cuenta con el capital suficiente en este momento para implantarla, por lo cual es 

sugerible tomar en cuenta esta limitante al momento de dar seguimiento a este 

proyecto. 

 

Como consideración final, es recomendable iniciar una cultura de capacitación para 

el personal de nuevo ingreso a la planta, puesto que al capacitarse sobre la marcha, 

se generan demasiados errores, que en un momento dado podrían ser de gravedad, 

poniendo en riesgo la seguridad e incluso la vida de los operarios. 
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Anexo 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Nombre de la Ocupación: Encargado de Almacén 

 

Sector o Factor CMAP:   

Grupo Funcional: Mantenimiento  

Nivel: 02 Trabajador Calificado 

Subsector SCIAN   

Rama o Subrama SCIAN 
  

Grupo Ocupacional 
Almacén y 
Mantenimiento 

 

Subgrupo Ocupacional 
  

Ocupación 
Almacén  

 

Clave del 
Perfil 

0095 

Criterios Generales de 
Aceptación: 

 Escolaridad mínima Carrera técnica en administración o mecánica 
administrativa. 

 Experiencia en la industria automotriz (deseable) 

 Inglés 70% 

 Conocimientos comerciales, administración de ventas. 
 Empático, negociador, educado y con tema de conversación. 

Clave de Comité 78956 
F. Elaboración 10/10/07 
F. Actualización  

 
 

Propósito de la Ocupación 
Controlar las entradas y salidas de almacén, así como el reabastecimiento de materiales, herramientas y/o refacciones necesarias para los 
departamentos de mantenimiento, producción y limpieza principalmente, entre otros. 



 

 

Revestimientos Especiales de México S.R.L. de C.V. 
 

139 

Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 
 

Lista de Actividades 
1 Generar negocio mediante la elaboración y cumplimiento de pronósticos de existencias. 

2 Atender las necesidades de clientes actuales satisfaciendo sus expectativas de calidad en el servicio y tiempos de entrega 

3 Realizar actividades de control interno del departamento de almacén, mediante inventarios físicos y control de costos. 

4 Asistir a la capacitación y/o entrenamiento que proporcione la empresa. 

 

Actividad Generar rentabilidad para la empresa mediante el adecuado control y pronóstico de las necesidades materiales. 
Núm. 

1 

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

1.1 

Mantener siempre abastecido el departamento de almacén, 
con la finalidad de evitar demoras en la entrega del material a 
los clientes internos, lo que a su vez generaría demoras en la 
realización de actividades por parte de los mismos. 

 De la capacidad de producción de la empresa 

 De los procedimientos y procesos internos 

 Del los proveedores de materiales y refacciones. 

 – Prospección 

 – Tiempo y Territorio 

 – Actitud de servicio 

 – Como afrontar las dificultades en abastecimiento 

 – Cierres Efectivos 

 – Cumplimiento de metas y objetivos. 

Resultado(s) 

 Optimización en los costos de abastecimiento de la empresa y de inventario de las refacciones dentro de almacén. 

 Planeación adecuada de la compra de necesidades materiales. 

 Optimización de los tiempos de entrega de las necesidades de los materiales a los clientes internos mediante la adecuada ubicación de los 
mismos. 

Indicadores de Ejecución 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Lograr el mayor número de cierres 
semanales  posibles logrando mejorar 
el control de existencias. 

 Cumplir con el presupuesto personal 
producción y mantenimiento. 

 Revisar cada mes el avance de su 
pronóstico de abastecimientos. 

 Dar limpieza al almacén por lo menos 3 
veces por semana. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 
 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

1.2 
Elaborar pronósticos de abastecimiento trimestrales; según se 
requiera. 

 De la cartera de proveedores y sus tiempos de entrega. 

 De Microsoft Office. 

 Del software inventario de refacciones 2. 

 De control estadístico (Cantidad económica de pedido) 

 Tiempo y Territorio 

Resultado(s) 

 Elaborar su pronostico de compras apegado a la realidad en facturación y entrega de los proveedores. 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Elaborar su pronóstico de compras en 
el formato establecido por la empresa 

 Actualizar su pronostico de ventas cada 
trimestre 

 Mantener limpio y ordenado el almacén 
para facilitar la detección de faltantes. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 
 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

1.3 
Acordar con el director de organización industrial la cartera de 
proveedores adecuados para la empresa en la relación costo – 
tiempos de entrega. 

 De aplicación de encuestas 

  Tiempo y Territorio 

Resultado(s) 

  Aplicó encuestas a los clientes para conocer la percepción de éstos hacia la empresa y detectar las áreas de oportunidad de ventas 

Indicadores de Ejecución 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Revisar las encuestas aplicadas por el 
director de organización industrial en el 
formato  establecido por la empresa. 

 Cotización de las piezas necesarias a 
los proveedores para elaborar un centro 
de costos. 

 Revisar la cartera de proveedores de 
manera anual. 

 No aplica 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 
 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

1.4 
Elaborar reporte semanal para mantener informada a la 
empresa sobre los abastecimientos  y los costos generados. 

 De los formatos de reportes 

 Del correcto llenado de formatos 

Resultado(s) 

 Elaborar el reporte semanal, informando al departamento de mantenimiento sobre los costos generados y los futuros puntos de 
reabastecimiento. 

Indicadores de Ejecución 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Elaborar el reporte semanal en el 
formato establecido por la empresa, 
puntualizando datos relevantes de 
prospectos, proveedores, competencia, 
precios, proyectos y mercado. 

 Entregar el reporte semanalmente al 
director de organización industrial, así 
como a los supervisores de producción y 
mantenimiento. 

 No aplica. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 
 

Actividad 
Atender las necesidades de clientes internos satisfaciendo sus expectativas de calidad en el servicio y tiempos de 
entrega 

Núm. 
2 

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

2.1 
Elaborar correcta y oportunamente pedidos tomando en 
consideración la capacidad de la planta y el tiempo de entrega 
del proveedor. 

 De la capacidad de producción diaria de la planta 

 – Conocimiento del producto 

 – Actitud de servicio 

 – Logística Interna 

 – Como afrontar las objeciones 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 – Cierres Efectivos 

 Correcto llenado de los formatos 

Resultado(s) 

 Realizar las órdenes de compra satisfaciendo las necesidades de la los departamentos y respetando la capacidad de producción de la 
planta. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Realizar el llenado correcto de los 
formatos, sin error ni omisión 

 No comprometer a la planta realizando 
órdenes de compra sin antes consultar 
al director de organización industrial y/o 
director de planta. 

 Elaborar un pedido cada que lo solicitó 
un departamento. 

 Elaborar la orden de compra durante las 
24 horas siguientes a la requisición de 
material y/o refacciones. 

 Limpieza y legibilidad en el llenado de 
formatos. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

2.2 
Revisar periódica y oportunamente los pedidos en espera de 
recibir material, con la finalidad de monitorear los pedidos y 
asegurar el tiempo de entrega de los mismos. 

 Conocimiento del producto 

 Actitud de servicio 

 Como afrontar las objeciones 

 Cierres Efectivos 

 Incremento de precios 

 Necesidades de compra 

 Nuevos diseños 

 De la capacidad de producción diaria de la planta 

 De la cartera de proveedores y garantías 

 De la certificación de calidad de los proveedores. 

Resultado(s) 

 Monitoreo adecuado de los pedidos para minimizar los costos de exceso de stock y/o faltantes en almacén.  

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Atender necesidades de los 
departamentos. 

 Lograr concretar un pedido en tiempo 
razonable 

 Realizar la orden de compra a 
proveedores certificados. 

 No aplica. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 Evidencia por Producto              EP  

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

2.3 Atender reclamos en cuanto a calidad y servicio 

 Conocimiento del producto 

 Actitud de servicio 

 De los procedimientos y formatos de calidad 

Resultado(s) 

 Atender el reclamo del cliente interno en tiempo y forma logrando un acuerdo y levantando una queja cuando así se requiera. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Atendió el reclamo en menos de 24 hrs. 

 En caso necesario levantar un reporte 
de queja entregarlo al departamento 
correspondiente. 

 En caso de queja por tiempo de entrega 
vencido, negoció con la planta para 
expeditar el tiempo de entrega. 

 Atender al cliente al momento de recibir 
el reclamo. 

 No aplica. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 Evidencia por Producto              EP  

 
 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

2.4 
Apoyar en la selección de nuevos proveedores de acuerdo con 
las especificaciones de calidad de los mismos, basados en el 
precio, la actitud de servicio y el tiempo de entrega. 

 Conocimiento del producto 

 Conocimiento de las referencias del proveedor. 

 Del llenado de formatos y procedimientos internos 

Resultado(s) 

 Apoyo al departamento mediante el contacto y cotización de las necesidades materiales, así como de sus tiempos de entrega para facilitar 
la selección. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Revisión de la encuesta aplicada por el 
director de organización industrial para 
la evaluación de los proveedores. 

 Participar en la actualización del formato 
de acuerdo con las constantes 
necesidades de mejora por parte de la 
empresa. 

 Limpieza y legibilidad en el llenado de 
formatos 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 
 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

2.5 
Estar enterado de las fechas de entregas confirmadas con la 
planta y negociar en caso de ser necesario (proveedor/planta). 

 De procedimientos y procesos de la planta 

 De la capacidad de la planta 

 Logística Interna 

Resultado(s) 

 Establecer con el proveedor una fecha de entrega cumpliendo con las expectativas de la planta.  

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Estableció fecha de entrega del 
Proveedor satisfaciendo las 
necesidades internas. 

 Respetar la capacidad de producción de 
la planta. 

 Establecer una fecha de entrega óptima 
al momento de la negociación con el 
proveedor. 

 No aplica. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

Actividad Realizar actividades de control interno del departamento de ventas 
Núm. 

3 

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

3.1 Llenado correcto de los formatos correspondientes 

 De procedimientos y procesos de la planta 

 De los formatos que maneja el departamento de compras y 
abastecimiento. 

 Del llenado de los formatos 

Resultado(s) 

 Realizó el llenado correcto de los formatos del departamento de ventas correspondientes a las actividades de su puesto. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Llenar de manera legible y sin 
omisiones los formatos de pedido, 
cambio, solicitud de crédito, solicitud de 
excepción, solicitud de nota de crédito, 
solicitud de diseño o muestra, solicitud 
de cotización, formato de queja. 

 Llenó los formatos al momento de 
requerirse. 

 Limpieza y legibilidad en el llenado de 
formatos 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

3.2 
Apoyar al departamento de crédito en el pago oportuno de 
cuentas con proveedores. 

 Del reporte de pedidos detenidos y la causa de los mismos. 

 Del reporte de diferencias entre la orden de compra y la 
cantidad proporcionada por el proveedor. 

 Actitud de servicio. 

Resultado(s) 

 Apoyar a la empresa para asegurar la entrega completa entrega del , material solicitado, o en su defecto de elaborar el formato 
correspondiente al faltante de material por recibir, formato en el que el proveedor se compromete a entregar los el material pendiente antes 
de la fecha solicitada, o de lo contrario acatar las sanciones (posiblemente económicas) correspondientes. Con la finalidad de proteger a la 
empresa por pérdida de producción en caso de desabasto de almacén. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño (Calidad  
y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño 
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño 
(Seguridad e Higiene) 

 Retroalimentar a la empresa del estado 
en el que se encuentran los pedidos, 
para poder tomar medidas correctivas. 

 Realizar esta actividad de apoyo cuando 
así se requiera. 

 No aplica 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  
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Encargado de almacén 

PERFIL OCUPACIONAL 

 % Evidencial, consistente en:  

 Evidencia por Producto              EP  

 

Actividad Asistir a la capacitación y/o reuniones que convoque la empresa. 
Núm. 

4 

 

Id Tarea Conocimiento(s) específicos de la tarea 

4.1 
Asistir a la capacitación y/o reuniones que convoque la 
empresa. 

 De la política de calidad de la empresa 

 Del curso y/o entrenamiento a recibir 

 Del equipo de protección personal EPP. 

Resultado(s) 

 Asistir a la capacitación y entrenamiento, proporcionado por la empresa, atendiendo sus necesidades de formación, actualización y 
desarrollo. 

Indicadores de Ejecución 

Atributos de Desempeño  
(Calidad  y Eficiencia) 

Atributos de Desempeño  
(Oportunidad) 

Atributos de Desempeño  
(Seguridad e Higiene) 

 Registrarse en la lista de asistencia. 

 Acreditar el examen para el curso que 
así lo requirió. 

 Asistir a las capacitaciones y 
entrenamientos cada que se le convocó. 

 Usar el  equipo de protección personal 
para las capacitaciones efectuadas en 
piso o áreas que así lo exigieron. 

Criterios de Evaluación Particulares de cada Tarea traducidos en: 

 % Teórico, consistente en:  

 Evidencia por Conocimiento       EC  

 % Práctico, consistente en:  

Evidencia por Desempeño          ED  
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100 % Evidencial, consistente en: 
Verificación de asistencia a cursos de capacitación y resultado de exámenes presentados 

 Evidencia por Producto              EP Listado de cursos recibidos en el kardex de control 

 
 

Conocimientos Generales de la Ocupación 

 De los cursos de SOAR 

 De los softwares de mantenimiento y abastecimiento de almacén 

 De la política de calidad de la empresa 

 De la misión y visión de la empresa 

 Del organigrama del área de ventas 

 De la descripción de puesto 

 Del reglamento interno de la empresa 

 Del reglamento de seguridad de la empresa 

 De procesos, capacidades de la planta y procedimientos administrativos 
Valores y actitudes generales, necesarios para el desempeño de la 
Ocupación  Formas de aplicar los valores y actitudes en la Ocupación 

(comportamiento del aspirante en la ocupación). 

Respeto 
En el trato con sus compañeros de trabajo, proveedores y clientes 
internos. 

Honestidad 
En el desempeño de sus funciones y en la elaboración de pronósticos 
de compras y cantidad óptima de pedido. 

Responsabilidad 
En el desempeño de sus funciones y en el uso de el equipo de 
seguridad 

Puntualidad En el cumplimiento de su horario de trabajo y en la atención a clientes. 

Compromiso Con la misión y visión de la empresa 

Disciplina En el cumplimiento de las políticas y reglamento interno de la empresa 
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