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Después de ejercer por 12 años mi profesión en el 
ámbito de la industria aeroespacial, las experiencias y 
conocimientos adquiridos al involucrarme en todas las 
actividades que la conforman me han ayudado a rea-
firmar, una y otra vez, que la prioridad número uno en 
productos y servicios es la seguridad. 

En la sección de foreword del estándar aeroespacial AS 
9100 C se especifica claramente que para asegurar la sa-
tisfacción del cliente en las organizaciones de aviación, 
espacial y defensa, se deben producir y mejorar conti-
nuamente los productos en seguridad y confiabilidad, 
excediendo los requisitos no únicamente del cliente, 
sino todos los regulatorios (gobierno) y reglamentarios 
(industria). Esto nos da una idea del reto constante y 
excitante que enfrentamos todas las personas que for-
mamos parte de esta gran industria.

En visitas recientes a compañías como Embraer (Empre-
sas Brasileñas Aeroespaciales) en San José Dos Santos 
(Brasil), así como a compañías en Estados Unidos (como 
Lockheed Martin en Florida, Raytheon en Arizona, GE 
en Florida, y Boeing en los estados de Arizona, Missouri 
y Washington, entre otras más), he podido constatar 
cómo la globalización en la industria crea una diversidad 
regional y nacional; asimismo, que todas las organiza-
ciones tienen como reto el comprar productos de la 
cadena de suministro a través de proveedores en todo 
el mundo, reforzando así la importancia de la calidad del 
trabajo realizado para generar un producto aún mejor.

Como resultado de las necesidades de seguridad, los 
estándares AS, AECMA–9100B, AECMA 9100 y AEMA 
9134 (estándares de la Asociación Europea de Industrias 
Aeroespaciales), se encuentran basados en ISO 9001; 
pero su versión 9100 C se basa específicamente en ISO 
9001, añadiendo a los criterios de esta norma los reque-
rimientos propios de la industria aeroespacial.

Los altos vuelos de la
la normatividad en la industria 

aeroespacial que afecta
el mantenimiento

Juan A. Rivera

SOLUCIONES
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Es con base en estos estándares que se puede establecer 
que esta industria se encarga de diseñar, manufacturar, 
comercializar y proveer el servicio de mantenimiento a 
todas las aeronaves tripuladas y no tripuladas, comer-
ciales y militares, que incluyen aviones, helicópteros, 
cohetes, transportadores espaciales y todos los sistemas 
requeridos para su funcionamiento y comunicación, así 
como los equipos para su navegación y propulsión.

De las diversas definiciones que se tienen sobre la 
industria aeroespacial, concuerdo en que se trata de 
una fusión para la estandarización entre la industria 
aeronáutica y la espacial, las cuales son de los mayores 
agentes para abastecimiento de materiales militares. 

Existe una relación para la aplicación de las actividades 
de la aeronáutica a los vuelos al espacio exterior, la 
cual está altamente involucrada en servicios para fines 
militares.

De acuerdo con diferentes autores y por mi experiencia, 
considero errónea la idea de que con Bombardier Aeros-
pace se dio el primer paso en México en esta industria; 
en realidad, se contaba previamente con muchas otras 
ensambladoras de componentes, cables y arneses para 
sistemas hidráulicos, eléctricos, etc., así como fabri-
cantes de partes y maquinaria de alta precisión para 
ese sector, de hecho existieron compañías pioneras 
en diferentes estados de la República (Baja California, 
Chihuahua, Sonora, etc.). 

Los tratados de libre comercio actuales y los incentivos 
a fabricantes de países industrializados, son de mucha 
atracción para ensambladoras aeroespaciales finales, y 
sin duda se sabe que se contará con la participación de 
la excelente calidad de productos y servicios mexicanos.

De acuerdo con el estándar aeroespacial para auditorías 
AS 9101 D 2010–03 —sección rationale—, el estándar 
fue reescrito para incorporar los cambios de 2009 a la 
serie IAQG 9100 y así cumplir con los requisitos de los 
cuerpos certificadores acreditados (CBS). 

Todos esos requisitos fueron introducidos por la Orga-
nización Internacional para Estandarización (ISO), así 
como la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC), 
para recibir de la industria información asociada con 
procesos basados en métodos y evaluación —y la efecti-
vidad de estos dos aspectos—. 

La finalidad de este estándar es proveer requerimientos 
para una auditoría y un proceso de documentación, 
basado en:

1. El proceso y enfoque al mejoramiento continuo defi-
nido en la serie de estándares 9100.
2. Las adiciones en la serie de estándar 9100 específicas 
para aviación, espacio y defensa.
3. El uso de herramientas comunes para auditoría.
4. El reporte de resultados de auditoría, uniforme, trans-
parente y estandarizado.

SOLUCIONES
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Documentos para la serie 9100 (serie aeroespacial)

PREN 9100 Administración de sistemas de la calidad

PREN 9101 Administración de sistemas de la calidad, auditorías

PREN 9102 Sistemas de la calidad, inspección del primer artículo

PREN 9103 Administración de sistemas de la calidad, administración de la variación de características claves

PREN 9104 Administración de sistemas de la calidad, requerimientos para sistema aeroespacial de administración 
de la calidad, certificación y registro de programas

PREN 9110 Sistemas de la calidad, modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al mantenimiento

PREN 9111 Administración de sistemas de la calidad, aseguramiento aplicable a mantenimiento

PREN 9120 Administración de sistemas de la calidad, requerimientos para distribución

PREN 9121 Administración de sistemas de la calidad, aplicable a distribución

PREN 9130 Sistemas de la calidad, retención de documentos

PREN 9131 Administración de sistemas de la calidad, documentación de producto no conforme

PREN 9132 Administración de sistemas de la calidad, “matriz de datos”, requerimientos de la calidad para el 
marcaje de partes

PREN 9133 Administración de sistemas de la calidad, procedimiento para calificación de partes dentro del 
estandar aroespacial

PREN 9134 Sistemas de la calidad, guía para la administración de cadena de riesgo de proveedores

Referencias:
SAE Aerospace an International Group, AS 9100 C
SAE Aerospace an International Group, AS 9101 D
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Es necesario recalcar que la calidad y la confiabilidad son 
valores críticos para la industria aeroespacial. Los errores 
o fallas en el producto o servicio pueden ser fatales.

La AS 9100 revisión C es una versión robusta del están-
dar, ya que incorpora todos los elementos de ISO 9001, 
más los elementos adicionales únicos para la industria 
aeroespacial. 

Es obligatorio que toda certificación deba de ser condu-
cida por certificadoras y por auditores calificados dentro 
de la industria, y de ser posible autentificados por el 
grupo internacional de calidad aeroespacial (IAQG).

Personalmente he constatado que varias compañías 
han invertido mucho tiempo y esfuerzo para tener sus 
propios planes y programas internos para desarrollar un 
conocimiento efectivo y práctico de los estándares, así 
como también han desarrollado excelentes auditores sin 
dejar las certificaciones externas para la validación de 
conocimientos y cumplimiento de los requisitos necesa-
rios. 

Por ejemplo: Lockheed Martin, GE y otras, desarrollaron 
un plan de certificación interna.

Conclusión: AS 9100 estandariza los requisitos que la 
globalización ha impuesto en la industria aeroespacial 
para exceder la calidad requerida por sus clientes, así 
como la seguridad y confiabilidad de sus productos, 
ya que el estándar ISO 9001 no los incluye por ser una 
norma general. 

Cabe resaltar la importancia relacionada con la segu-
ridad, confiabilidad y mantenimiento los cuales son 
vitales en la industria.

Perfil:

Juan Alfredo Rivera Castañeda cuenta con más de 30 
años de experiencia en las áreas de manufactura, inge-
niería y calidad de los sectores aeroespacial, aviación, 
defensa, automotriz, comercial, industrial, interconexio-
nes, médico, electrodomésticos, mecánico, óptica y 
visión. 

Es master black belt de seis sigma por parte de Six Sigma 
International y del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 

Ex presidente de la Asociación Americana de Calidad 
(ASQ), capítulo 0714, periodo 2007–2009, es consultor 
de la calidad para monitorear e implementar sistemas 
de gestión de la calidad como AS, ISO, TS, LS y AECMA 
9100, y también internos para la industria de soporte 
aeroespacial.

SOLUCIONES
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Aseguramiento operativo de flotas de transporte terrestre

La auditoría como base de un sistema de 
mantenimiento

Vicente Macián, Bernardo Tormos, Pablo Olmeda y Santiago Ballester

La auditoría del mantenimiento en flotas de transporte 
consiste en la revisión y el análisis del sistema de man-
tenimiento, para poner de manifiesto los puntos fuertes 
y débiles, con el objetivo de establecer las acciones de 
mejora que subsanen las debilidades y potencien las 
fortalezas. La aplicación de la auditoría requiere una me-
todología estructurada en distintas fases, que analice los 
planes y procesos de mantenimiento desde lo general a 
lo particular. 

También es necesaria la evaluación de otros aspectos 
como las instalaciones, el personal, las aplicaciones 
informáticas y la gestión de la información que se 
deriva del mantenimiento. Con la aplicación de esta 
metodología se consigue una visión rápida y detallada 
de la situación actual del mantenimiento de la flota, lo 
que permite establecer las actuaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de mejora marcados. 

El diccionario define auditoría como la revisión sistemá-
tica de una actividad o de una situación para evaluar el 
cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que 
aquellas deben someterse. En esta definición se advier-
ten dos ideas que hay que tener claras antes de comen-
zar, la primera implica la necesidad del conocimiento de 
las situación tanto la real como la deseable del ente que 
se va a evaluar (en nuestro caso es el sistema de man-
tenimiento), y la segunda es que la auditoría debe ser 
sistemática, es decir, realizarse con el rigor y el método 
que garanticen su eficiencia.

Por otra parte, cabe destacar que para la realización de 
una auditoría, ya sea de mantenimiento o de cualquier 
otra materia, es conveniente que se lleve a cabo por 
personal ajeno a la empresa, pero con experiencia direc-
ta en el área dado que se deben cuestionar profunda-
mente todos los aspectos involucrados en la misma, no 
dando nada por supuesto —evitando de este modo la 
conocida respuesta ‘porque siempre se ha hecho así’ sin 
que nadie sepa porqué, o para evitar la visión optimista 
y en algunos casos suavizada que tienen los responsa-
bles del mantenimiento.

Los mandos intermedios y los técnicos son las personas 
que están en contacto directo con los problemas, por 
eso es importante escuchar a este personal que vive el 
día a día del mantenimiento para conseguir el éxito en 
la auditoría, procurando que la imagen de los auditores 
sea la de unas personas de apoyo, que van a proponer 
soluciones y mejoras, y no como unos detectores de 
errores y malfuncionamientos cuya única función será 
criticar.

Aclarado pues el interés de la auditoría y lo que significa, 
se plantea seguidamente nuestra experiencia en la me-
todología para su realización y los aspectos a evaluar en 
el sistema de mantenimiento de flotas de trasportes.

ESTRATEGIA
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Metodología general

La metodología general consiste en una serie de fases 
que se explican brevemente a continuación.

1º. Evaluación inicial (contacto con la empresa).

En este primer contacto se deben plantear los objetivos 
que se persiguen, que son básicamente la determi-
nación de los puntos fuertes y débiles del mantenimien-
to para la mejora y optimización del mismo.  Se entrega 
un cuestionario sencillo donde se plantean cuestiones 
básicas para obtener la información necesaria que 
permite establecer una visión general de la empresa, el 
personal, las instalaciones, el sistema informático y los 
procesos de mantenimiento.

3º. Análisis detallado del sistema de mantenimiento.

Esta tercera fase es la auditoría propiamente dicha. 
Consiste en el análisis detallado de los diferentes proce-
sos de mantenimiento: rutinario, correctivo, preventivo 
y predictivo. Para cada uno de ellos hay que evaluar el 
proceso real seguido por los operarios y analizar todos 
los impresos y el grado de cumplimentación, la docu-
mentación de consulta, informatización y gestión de los 
mismos, estableciendo los puntos fuertes y débiles. 
Es una tarea que requiere varias visitas, a distintas horas 
del día y, en su caso, a los diferentes talleres para cono-
cer el funcionamiento de las diferentes secciones como 
repostaje, limpieza, guardia, talleres, almacén, etc.

4º. Evaluación y propuesta de mejora.

Finalmente hay que preparar un informe con una des-
cripción de los diferentes procesos de mantenimiento, 
indicando los puntos fuertes y débiles y estableciendo 
las acciones correctoras o propuestas de mejora, así 
como realizar un plan de trabajo que posibilite la optimi-
zación paulatina del mantenimiento.

5º. Seguimiento y control.

Una vez terminada la auditoría es deseable realizar un 
seguimiento de las medidas propuestas, supervisan-
do su implantación y realizando el control mediante 
indicadores adecuados. Asimismo, es necesario realizar 
con una frecuencia anual o bianual —del mismo modo 
que se realizan para los sistemas de la calidad— nuevas 
auditorías para conseguir una mejora continua.

Descripción de la metodología

Como se ha comentado en la introducción, la meto-
dología a seguir consta de varias fases que se van a ir 
detallando en este apartado.

Evaluación inicial (contacto con la empresa). En esta eva-
luación inicial se persigue conseguir la visión general de 
la empresa y de su sistema de mantenimiento. 
Para ello se ha definido un cuestionario (del orden de 
70 preguntas) que debe responder el responsable de 
mantenimiento de la empresa y que abarca una serie de 
aspectos que se detallan a continuación.

Datos de la empresa. En este apartado se deben indicar 
los datos generales de la compañía así como los relevan-
tes para el mantenimiento: número total y por modelos 
de vehículos, instalaciones susceptibles de manteni-
miento y número de talleres. Asimismo, es interesante 
que se indique si existe algún tipo de certificación de 
calidad o medioambiental para ver el grado de compro-
miso de la empresa por la mejora continua y la calidad.

Este cuestionario debe ser cumplimentado por el res-
ponsable del mantenimiento y devuelto al auditor antes 
de comenzar las posteriores visitas.

2º. Primera visita al departamento de mantenimiento de 
la empresa.

En esta primera visita se comenta con los responsables 
de mantenimiento el cuestionario inicial y se intercam-
bian impresiones sobre aquellos aspectos que no han 
quedado claros o que a raíz del cuestionario indican 
deficiencias importantes. Asimismo, se plantean las futu-
ras visitas y se presenta el equipo auditor a los mandos y 
técnicos implicados en el mantenimiento

ESTRATEGIA
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Organigrama. Se debe detallar el organigrama general 
de la empresa y el del departamento de mantenimiento 
para ver la importancia relativa de éste en la empresa y 
la organización interna del área. Además, es interesante 
conocer la cantidad de personas destinadas al manteni-
miento, su formación y experiencia.

Gestión del mantenimiento. Dentro del apartado de la 
gestión del mantenimiento se debe indicar quiénes lo 
realizan y el porcentaje de subcontratación. Además es 
necesario saber si se realizan controles de los trabajos 
de mantenimiento, tanto de los externos como de los 
propios. Por último, si los conductores realizan activi-
dades de mantenimiento de tipo rutinario y el control 
sobre ellas.

Instalaciones de mantenimiento. En cuanto a las insta-
laciones del taller de mantenimiento, es conveniente 
saber el tipo y número de fosos, columnas elevadoras, 
instalación de lubricantes, etc. Asimismo, se deben indi-
car los equipos destinados al mantenimiento predictivo 
y diagnóstico como opacímetros, frenómetros, com-
presímetros, etc.

Sistema informático. El sistema informático es un aspecto 
muy importante del mantenimiento y en muchas 
empresas no se le presta la atención que merece. Es 
necesario conocer qué softwares utiliza la empresa, 
qué módulos tiene, haciendo especial hincapié en el de 
mantenimiento.

Actividad de mantenimiento en la empresa. En este apar-
tado se debe indicar qué tipo de actividades de mante-
nimiento realiza la empresa, si únicamente se basa en 
los vehículos o también realiza el mantenimiento de las 
instalaciones u otros equipos de la empresa.

Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo 
lo realizan la mayoría de las empresas aunque muchas 
no sean conscientes de ello y no le den la importancia 
debida. En este apartado se indica si se realiza algún tipo 
de pre–inspección técnica de vehículos (ITV), de que 
forma se realiza, los impresos y los equipos utilizados.

Almacén de repuestos de mantenimiento. En almacén de 
repuestos se debe indicar la relación en el organigrama 
que existe con el departamento de mantenimiento, el 
registro de salidas del material, su relación con las repa-
raciones, el nivel de stocks, etc.

Autoevaluación. Por último, en este apartado se indica la 
percepción que tiene el responsable del mantenimiento 
de aspectos como el número de personas que dispone, 
instalaciones, repuestos, formación, subcontratación, 
documentación, sistemas informáticos, seguimiento y 
control del mantenimiento, y qué aspectos considera 
que necesitan alguna mejora.

Con este cuestionario se realiza una primera evaluación 
de la situación del mantenimiento en la empresa y se 
plantea una reunión con el director y/o responsables del 
mantenimiento para comentarlo y aclarar las dudas.

Primera vista al departamento de mantenimiento

Después de esa primera evaluación se informa de los 
puntos fuertes y débiles según los datos analizados. 
Lógicamente, estas debilidades y fortalezas se analiza-
rán con mayor exhaustividad en el siguiente paso de la 
auditoría.

ESTRATEGIA





www.conmantenimiento.com.mx14

Cabe destacar que no obstante en esta encuesta al 
departamento de mantenimiento no se incluya en los 
aspectos a evaluar, es importante advertir en la primera 
visita y en las siguientes el grado de orden y limpieza de 
las diferentes subáreas de mantenimiento, puesto que 
es un aspecto muy significativo de la sensibilización de 
los mandos y operarios sobre la importancia de su labor 
especializada, y del rigor en la ejecución de las tareas.
En esta primera visita el responsable de mantenimiento 
presentará a los técnicos y mandos intermedios a los 
auditores, siendo muy importante plantear la relación 
entre ambos como una colaboración en la mejora del 
sistema de mantenimiento, y no como una inspección 
de las actuaciones personales de cada uno.

Análisis detallado del sistema de mantenimiento

Una vez se ha realizado la evaluación inicial estamos en 
disposición de abordar cada uno los procesos de mante-
nimiento y analizarlos detalladamente.

• Mantenimiento rutinario. El análisis del mantenimiento 
rutinario debe abordar los siguientes puntos:
—Descripción del proceso indicando quién, qué, cuán-
do, cómo, dónde, periodos de ejecución e impresos que 
se utilizan. Dentro de este proceso deben contemplarse 
el control de niveles, el repostaje y la limpieza de los 
vehículos.
—Gestión de la información del mantenimiento rutina-
rio, indicando los datos que se informatizan, cómo se 
capturan, dónde se guardan (bajo que seguridades) y 
cómo se calculan los consumos de combustible, aceite 
y refrigerante. Dentro de este apartado se deben incluir 
las fórmulas de cálculo de los indicadores y los límites 
definidos para el control de consumos.
—Manual de procedimiento. Si existe se debe analizar y 
comprobar que está definido correctamente el proceso, 
los indicadores y la definición de no conformidades y 
acciones correctoras. 

Por nuestra experiencia, es importante señalar que estas 
tareas se suelen llevar con menos rigor del que son 
conscientes los responsables de mantenimiento y sólo 
con varias visitas “nocturnas” se advierten las posibles 
deficiencias.

• Mantenimiento correctivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, cuán-
do, cómo, dónde, periodos de ejecución e impresos 
que se utilizan. Dentro de este proceso hay que reflejar 
desde la detección de la avería y el lanzamiento de las 
órdenes de trabajo (OT), hasta el cierre de la OT indican-
do las distintas posibilidades de detección de la avería 
(conductor, taller, etc.).
—Gestión de la información del mantenimiento correc-
tivo indicando todos los impresos e informes utilizados 
para la gestión del taller y del servicio, los datos que se 
utilizan y los indicadores de seguimiento y control del 
correctivo.
—Control de las reparaciones indicando qué opera-
ciones correctivas son comprobadas antes de salir el 
vehículo a la calle.
—Auditorías de reparaciones externas.
—Existencia de codificación de las averías, analizando el 
tipo de codificación utilizada y el número de códigos de 
pieza y avería existentes.
—Control de tiempos de las operaciones y verificación 
de la existencia de tarifarios de tiempos de operaciones 
correctivas.
—Seguimiento de averías repetitivas y estudios ABC de 
operaciones y costes.
—Manual de procedimiento. Si existe se debe analizar y 
comprobar que está definido correctamente el proceso, 
los indicadores y la clasificación de no conformidades y 
acciones correctoras.

En el mantenimiento correctivo es muy común en-
contrarse con grandes deficiencias en la gestión de la 
información y no se le da la importancia que tiene al 
histórico y al aprovechamiento del mismo.

Cabe destacar que es importante 
advertir en la primera visita y en 
las siguientes el grado de orden y 
limpieza de las diferentes subáreas 
de mantenimiento, puesto que es 
un aspecto muy significativo de 
la sensibilización de los mandos y 
operarios sobre la importancia de 
su labor especializada, y del rigor 
en la ejecución de las tareas.

ESTRATEGIA
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• Mantenimiento preventivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, cuán-
do, cómo, dónde, periodos de ejecución e impresos que 
se utilizan. Dentro de este proceso hay que indicar cómo 
se realiza la planificación de inmovilizado del vehículo y 
la programación de operaciones a realizar.
—Gestión de la información del mantenimiento preven-
tivo indicando todos impresos e informes utilizados para 
la gestión del preventivo, los datos que se utilizan y los 
indicadores de seguimiento y control del preventivo.
—Planes de mantenimiento, justificación —entre 
otros— de los periodos de cambios de aceites, indican-
do cómo se han definido, los resultados de los análisis 
de aceites realizados y su gestión.
—Mantenimiento en campañas, indicando su periodi-
zación, seguimiento y control, así como la interrelación 
con el resto de operaciones.
—Control de tiempos, indicando si existe cuantificación 
de operaciones y si se realizan controles de tiempos de 
los trabajos de preventivo realizados.
—Calidad de aceites y repuestos, analizando las diferen-
tes calidades, su adecuación al uso y comprobando si se 
realizan seguimientos de materiales por proveedor, por 
marca, etc.
—Codificación de las operaciones y de las gamas indi-
cando el tipo de codificación utilizada y el número de 
códigos de pieza y acciones existentes.
—Diferenciación de las operaciones por secciones de 
trabajo mecánica, eléctrica, etc.
—Relación de operaciones preventivas con las correcti-
vas para su planificación y jerarquías de operaciones.
—Tratamiento de operaciones preventivas críticas que 
no pueden retrasar su realización.
—Control de los km recorridos reales o por estimación 
para la planificación.
—Definición y seguimiento de grupos intercambiables.
—Tratamiento de las operaciones pendientes, indicando 
como se controlan.

—Manual de procedimiento. Si existe se debe analizar y 
comprobar que está definido correctamente el proceso 
de mantenimiento, los indicadores y la definición de no 
conformidades y acciones correctoras.

Cabe destacar que según nuestra experiencia, es usual 
encontrarse planes de mantenimiento con operaciones 
inapropiadas o con periodos inadecuados y que en el 
taller, debido a su propia inercia, se realizan correcta-
mente pero no se refleja esa información en los planes, 
produciéndose un desfase que perjudica la fiabilidad de 
la información contenida en ellos.

• Mantenimiento predictivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, cuán-
do, cómo, dónde, periodos de ejecución, inspecciones 
e impresos que se utilizan. Dentro de este proceso hay 
que indicar cómo se realiza la planificación de las ins-
pecciones, los tipos de inspecciones y los periodos.
—Gestión de la información del mantenimiento predic-
tivo indicando todos los impresos e informes utilizados y 
qué síntomas se revisan.
—Equipamiento disponible para la realización de ins-
pecciones.

A la hora de realizar el plan de mejora 
habrá que tener en cuenta los puntos 
débiles, los puntos fuertes y los condi-
cionantes y limitaciones. En definitiva, 
el conocido análisis DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) 
aplicado al mantenimiento y su en-
torno, que relaciona cada punto débil 
encontrado (debilidad) en el sistema de 
mantenimiento de la empresa con los 
puntos fuertes (fortalezas) y el entorno, 
en cuanto a limitaciones, recursos hu-
manos y materiales, estrategias empre-
sariales y otros condicionantes (oportu-
nidades y amenazas), y que la mayoría 
de las veces se aplica de forma intuitiva.

ESTRATEGIA
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A la hora de realizar el plan de mejora habrá que tener 
en cuenta los puntos débiles, los puntos fuertes y los 
condicionantes y limitaciones. En definitiva, el conoci-
do análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) aplicado al mantenimiento y su entorno, 
que relaciona cada punto débil encontrado (debilidad) 
en el sistema de mantenimiento de la empresa con los 
puntos fuertes (fortalezas) y el entorno, en cuanto a 
limitaciones, recursos humanos y materiales, estrategias 
empresariales y otros condicionantes (oportunidades 
y amenazas), y que la mayoría de las veces se aplica de 
forma intuitiva.

Como ya hemos dicho anteriormente, un condicionante 
es la aplicación informática que juega un papel primor-
dial y que nos puede limitar muchas de las propuestas 
de mejora, pero también es cierto que si se consigue 
mejorar el resto del sistema de mantenimiento repercu-
tirá rápidamente en los indicadores de la empresa.

Por tanto, para elaborar un plan de mejora adecuado es 
conveniente realizar el análisis DAFO que servirá para 
decidir el plan de mejora a implantar. Sirva como ejem-
plo de análisis DAFO para el punto débil encontrado ‘el 
mantenimiento predictivo no está desarrollado’, que se 
muestra a continuación.

Debilidades
—El mantenimiento predictivo 
no tiene identidad propia.
—No se dispone de equipos 
suficientes.
—No existe una zona específica.
—No existen impresos especí-
ficos.

Amenazas
—Es necesario invertir recursos 
para potenciarlo.

Fortalezas
—El personal tiene conciencia 
de que es necesario para la 
reducción de averías.
—Ya se realizan inspecciones 
de algunos sistemas con otra 
denominación.
—Se toman muestras de aceite 
y se analizan.
—Se dispone de una línea 
preITV.

Oportunidades
—La dirección está dispuesta 
a invertir para potenciarlo y es 
consciente de su necesidad.

Conclusión: para establecer el plan de mejora sería conveniente 
comenzar con pequeñas mejoras que no necesiten inversión —
como definición de impresos y realización de inspecciones con 
los equipos disponibles— y en siguientes etapas añadir nuevas 
mejoras como la adquisición de equipos o la creación de una zona 
específica.

Finalmente, hay que tener en cuanta que a la hora de de-
cidir el plan de mejora y las etapas de su implantación 
es necesario considerar muchos aspectos entre los que 
cabe destacar:

ESTRATEGIA

—Definición de síntomas críticos que tienen que ser revi-
sados tras su reparación.
—Manual de procedimiento. Si existe se debe analizar y 
comprobar que está definido correctamente el proceso, 
la evaluación y el diagnóstico de los síntomas, los indi-
cadores y la definición de no conformidades y acciones 
correctoras.

El mantenimiento predictivo es la asignatura pendiente 
de la mayoría de empresas, aunque paradójicamente to-
das son conscientes de las ventajas que ofrece. Es usual 
realizar algún tipo de inspección del tipo preITV pero no 
se considera primordial y como base del plan de mante-
nimiento.

• Aplicación informática. En la actualidad la aplicación in-
formática es, sin duda, el elemento clave para una buena 
gestión del mantenimiento, puesto que de ella depende 
casi todo lo que hemos nombrado en los apartados ante-
riores. Es, por tanto, necesario realizar un análisis profun-
do de la aplicación informática.
—Número de módulos que dispone.
—Integración de los diferentes tipos de mantenimiento.
—Gestión de los recursos de mantenimiento, propios y 
externos.
—Gestión del almacén.
—Gestión de costos y posibilidad de acumulación por 
vehículos, tipo de mantenimiento, materiales, servicio, 
taller, línea, etc.
—Gestión documental.
—Comunicación con otras aplicaciones.
—Planificación de revisiones e inspecciones.
—Gestión de órdenes de trabajo.
—Tratamiento de resultados de los síntomas.
—Metodología de diagnóstico (niveles de alerta y alar-
ma, sistema experto).
—Seguimiento de grupos intercambiables.
—Tipos de consultas, informes, indicadores y su posibili-
dad de configuración.
En cuanto a la aplicación informática, es usual encontrar-
se con software comercial muy flexible que abarca mu-
chos aspectos, pero que en la mayoría de los casos no 
ha sido adecuado para gestionar las particularidades de 
cada flota de transporte.

Evaluación y propuesta de mejora

Con el análisis detallado descrito se está en disposición 
de informar a la empresa de todos aquellos puntos fuer-
tes a potenciar y los débiles a mejorar, planteando las 
propuestas de mejora específicas. Aunque parezca ob-
vio las propuestas de mejora no pueden ser universales 
dado que cada empresa tiene una forma de hacer, una 
filosofía y unos recursos específicos, y por tanto se deben 
adaptar a cada una en función de sus condicionantes, li-
mitaciones, estrategias u objetivos.
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—Recursos necesarios (personal, material, etc.). Cuantos 
menos recursos se necesiten más fácil será la implanta-
ción.
—Predisposición del personal encargado de la implanta-
ción. Es indispensable que el personal involucrado esté 
convencido de la necesidad de implantar las mejoras 
puesto que de ellos dependerá en gran medida el éxito.
—Sencillez de la implantación. A veces una simple re-
modelación o creación de un impreso es suficiente para 
conseguir una mejora significativa.
—Rapidez de obtención de resultados. Es conveniente 
comenzar por las mejoras que produzcan resultados a 
la mayor brevedad posible y de este modo justificar su 
necesidad y motivar al personal involucrado.

Seguimiento y control de las mejoras y del sistema 
de mantenimiento

Para poder evaluar el éxito o fracaso de las mejoras 
implantadas es necesario establecer un seguimiento y 
control de las mismas, que normalmente se basa en la 
variación y evolución de los indicadores afectados. En 
el caso de que no existieran previamente indicadores su-
ficientes, se deberán crear con el plan de mejora. Como 
recomendaciones generales para la creación de los 
indicadores se deberán tener en cuenta las siguientes 
características:

—Número reducido.
—Claros, útiles y rápidos de obtener.
—Informativos a distintos niveles (estratégicos o de 
gerencia, y operativos).
—Facilidad para fijar los límites de control.
Los indicadores deben posibilitar:
—Un conocimiento del estado del proceso
—La definición de no conformidades.
—La toma de decisiones.
—La mejora continua.

Para el control del proceso de mantenimiento es nece-
sario definir el cuadro de mando con los indicadores de 
mantenimiento, tanto a nivel estratégico como operati-
vo. 

Como se muestra en la figura 1, el seguimiento y control 
debe realimentar de nuevo el sistema mediante la 
detección de no conformidades, que son analizadas y 
que crean nuevas acciones correctoras o mejoras dando 
como resultado un sistema de mejora continua.

A continuación se muestra un diagrama de la metodo-
logía para la auditoría del mantenimiento que resume 
todas las fases del proceso.

Para establecer el plan de me-
jora sería conveniente comen-
zar con pequeñas mejoras que 
no necesiten inversión —como 
definición de impresos y reali-
zación de inspecciones con los 
equipos disponibles— y en si-
guientes etapas añadir nuevas 
mejoras como la adquisición de 
equipos o la creación de una zona 
específica.

ESTRATEGIA
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Conclusiones

Como conclusiones generales se puede reseñar que para 
tener éxito en una auditorías del sistema de manteni-
miento en una flota de transporte, hay que seguir una 
buena metodología, basada en la experiencia de cono-
cer los posibles problemas que se pueden plantear en las 
diversas facetas del mismo, para detectar mediante una 
observación paciente y directa de los procesos reales, los 
puntos débiles y fuertes, y plantear una estrategia de me-
jora viable abordando las sucesivas metas alcanzables y 
con resultados palpables.
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Hace casi cinco años publicamos este largo artículo, cuando en nuestro país la ingeniería del 
mantenimiento estaba cobrando auge. La especialidad es hoy un campo sumamente bien 
ponderado en los diversos ámbitos industriales, porque su impacto sobrepasa por mucho 
la operación de los activos y la productividad en los talleres. Por esta razón los directivos 
de las empresas han desarrollado o pedido herramientas que les permitan sopesar mejor 
qué decisiones son las más adecuadas en materia de mantenimiento de activos. En ello se 
enfoca el artículo. El retorno sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) y su evaluación 
a través de diversas metodologías e indicadores, sobre una base de gestión del manteni-
miento en distintos escalones evolutivos, así como la reducción de costos y el aumento de 
la productividad, son algunos de los temas que este artículo delimita, describe y explica. Por 
eso toca como tópicos fundamentales el costo basado en operaciones (ABC) y la teoría de 
las restricciones (TOC), de los cuales ofrece definiciones, antecedentes y, sobre todo, expli-
caciones de los pasos a seguir para implementarlos óptimamente y lograr que, a través del 
análisis, la toma de decisiones y la implantación de procesos adecuados, las empresas de 
hoy consigan hacer que el mantenimiento dé a la inversión un efecto bumerang. 

Por todo ello, se mantiene la vigencia de este artículo escrito por un especialista con 40 años 
de experiencia en el mantenimiento industrial, el brasileño Lourival Tavares quien en una 
entrevista reciente (disponible en http://se–gestiona.radical–management.com/2012/01/
lourival–tavares–40–anos–en–el.html) llama la atención sobre el peso que el mantenimien-
to ha adquirido para la gestión organizacional actual: “El mundo está tan cambiante que 
50 años, hoy día, es un plazo infinito. Creo que solo podremos tener un estimado de lo que 
va a pasar en los próximos dos años, y en este tiempo seguramente el mantenimiento se 
irá reforzando con el enflaquecimiento de la operación, antes llamada ‘producción’, lo que 
es un equívoco, pues producción es operación más mantenimiento. Con el avance tecno-
lógico las máquinas están necesitando cada vez menos la acción humana para operar y, en 
contrapartida, cada vez más la necesidad de especialización de los mantenedores. Con esta 
reducción de operadores y especialización de mantenedores resulta que, además de las res-
ponsabilidades para lograr la máxima confiabilidad para el proceso, el mantenedor también 
busca mejorar sus conocimientos en áreas estratégicas y financieras, de forma que genere 
ganancias para la empresa.”
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Contrario a lo que se cree en diversas organizaciones, la 
gestión del mantenimiento, con una adecuada planea-
ción y siguiendo variados métodos, procesos y sistemas, 
es sin duda una gran oportunidad para hacer retornar 
la inversión en los negocios. En la actualidad se está 
abriendo paso esta nueva visión que tiende a dejar atrás 
la idea de que el mantenimiento es una carga, un gasto 
para las empresas.

Evaluación del ROI

En la realidad de la incertidumbre económica (aumento 
de costos de la mano de obra, reducción de la deman-
da, reducción de las ganancias, exceso de la capacidad 
productiva y reducción de inversiones en bienes de 
capital), las acciones gerenciales deben estar orientadas 
hacia soluciones con un significativo retorno sobre la 
inversión (ROI).

Para hacer viable la evaluación del ROI a través del man-
tenimiento, es necesario que exista una efectiva gestión 
(análisis y toma de decisiones), hecha sobre informes (ín-
dices y consultas) adecuados a cada nivel, generados a 
partir de archivos consolidados tratados por un eficiente 
sistema que procese datos completos y confiables de 
todas las intervenciones controladas.

Mientras tanto, para garantizar la fiabilidad de estos da-
tos, es fundamental que se trabaje bajo conceptos uni-
versales y estandarizados, bien difundidos y reconocidos 
por todos los involucrados, es decir, la terminología 
más utilizada en todos los países. También se recomien-
da una buena definición y difusión de los conceptos 
prioritarios. Además, los datos deben ser codificados 
utilizando tablas que garanticen la estandarización de 
los registros.

Estas tablas formarán los llamados ‘códigos de equipos’ 
(o códigos de posición operativa o tags), normalmente 
compuestos por la tabla del tipo de equipo, el sistema 
operacional con el que se actúa y, eventualmente, el 
componente (o parte) y el código de ocurrencias que 
indica la causa (lo que provocó el problema), el efecto 
(cómo se presentó el problema) y la acción (qué fue 
hecho para reparar el problema).

En el nuevo enfoque del mantenimiento proactivo, se 
puede considerar que los mantenentes quieren hacer 
algo más que solamente catastrar sus activos, regis-
trar OT’s (órdenes de trabajo) e investigar el historial 
de reparaciones de los activos. Se puede decir que los 
mantenentes proactivos quieren investigar las causas 
raíces que llevan al fallo, quieren aumentar la fiabilidad 
a través de la reingeniería de activos, y quieren reducir la 
gestión del mantenimiento a través de la reingeniería de 
activos, los métodos, procesos y sistemas a su alcance.
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Frases restrictivas a la evolución

Como en toda evolución de tecnologías, métodos y pro-
cesos, existen siempre los reaccionarios que presentarán 
restricciones en cuanto a la obtención del ROI por medio 
del mantenimiento, que regularmente pueden resumir-
se en ciertas afirmaciones como las siguientes:

• Nosotros no planeamos la demisión de nadie. Por lo 
tanto, las utilidades obtenidas con mano de obra son irrele-
vantes.
• Si mantenimiento hace su trabajo de forma adecuada, ya 
está cumpliendo sus objetivos, así que no tiene que estar 
metiéndose en análisis de costos.
• ¡Estos números me parecen muy elevados! Es difícil creer 
en ellos.
• Mantenimiento está ahí para arreglar las cosas y no para 
preocuparse por las utilidades.

Expectativas en porcentajes

Sin embargo, aquí está la respuesta a las afirmaciones 
anteriores. Las expectativas que se pueden esperar con 
las nuevas implementaciones del mantenimiento de 
proactivo son:

• Aumento de 2% a 5% de la disponibilidad. A través del 
aumento del tiempo medio entre fallas (TMEF) y la dis-
minución del tiempo medio para reparaciones (TMPR).
• Reducción de 10% a 50% de horas extras. Gracias al 
aumento en planeación (anticipación) y en la reduc-
ción de las llamadas de emergencia• Aumento de 10% a 
20% de la productividad de la mano de obra. Por medio 
de una mejor planeación y organización (gestión de la 
disponibilidad), de la optimización del procesamiento 
y aprobación de las órdenes de trabajo (menos tiempo 
de alerta), de la reducción o eliminación de órdenes de 
trabajo innecesarias, de la implementación del manteni-
miento autónomo y de la integración del planeamiento 
de materiales (eliminación de tiempo de espera de ítem 
de stock).• Reducción de 10% a 25% de los costos de la 
tercerización. Debido a una mejor planeación, un menor 
número de solicitudes de servicios de emergencia y de 
picos de servicio.• Aumento de 1% a 2% de la vida útil 
de los activos. Por la utilización de los esquemas antes 
mencionados. • Reducción de 5% a 10% de inventarios. 
A través del establecimiento de planes de trabajo que 
identifiquen con exactitud cuáles son los materiales 
requeridos y cuándo serán necesarios para su aplicación 
en las OT’s, así como el análisis de necesidades para la 
consolidación de inventarios, compras y la reducción de 
stock en exceso y duplicado. • Reducción de 5% a 10% en 
la compra de materiales. Debido a las mejores prácticas y 
decisiones de compra, a un menor número de compras 
de emergencia y a la requisición automática para el 
análisis de una mejor compra.•

• Reducción de 5% a 10% de consumo de energía eléctrica. 
Mediante la implementación de rutas de inspección de 
puntos donde hay mayores pérdidas de energía, junto 
con la reingeniería de equipos y procesos.

Escalones hacia la correcta gestión del mantenimiento

Los métodos y procesos de gestión del mantenimiento 
están siendo permanentemente perfeccionados. Hasta 
el momento, se identifican seis escalones de este desa-
rrollo:

1. Básico. En esta primera etapa son identificados los 
equipos, determinadas las tareas para las intervenciones 
programadas (instrucción de mantenimiento), definidas 
las recomendaciones de seguridad, establecidos los pla-
nes de mantenimiento (programa maestro), delimitadas 
y producidas las OT’s programadas y no programadas, y 
decididos e implementados los mecanismos de reco-
lección de datos de forma sencilla, completa y eficiente. 
También en esta parte son relacionados los equipos con 
los respectivos repuestos específicos y no específicos, 
establecidos los mecanismos de contratación y adminis-
tración de servicios de terceros, y generados y analiza-
dos los informes bajo la forma de índices y consultas. 
Con base en estas características se puede obtener un 
45% de efectividad operacional global (OEE) para el 
proceso productivo (o de servicio).

MEJORES PRÁCTICAS
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2. Integrado. En este nivel se involucran el directorio y 
todas las demás áreas corporativas, con el objetivo de 
obtener la mayor eficiencia y reducción de costos. En 
este sistema ya se establecen metas factibles de ser 
obtenidas por todas las áreas involucradas, además de 
establecer las necesidades reales de capacitación, con 
el fin de que la gente de mantenimiento esté calificada 
para aplicar nuevas tecnologías en procesos de gestión.
Finalmente se hace un análisis y diagnóstico que indica-
rá las características del sistema específico y adecuado 
de gestión del mantenimiento para la empresa, selec-
cionado a través de técnicas propias que involucren 
a los usuarios y al personal de área de tecnología de 
información. Este sistema es, entonces, adecuado a las 
necesidades de la empresa (es decir, ha sido ‘parametri-
zado’ y ‘customizado’). Añadiendo estas características a 
las anteriores, se puede obtener un 60% en la OEE para 
el proceso productivo (o de servicio).

3. A condición (predictivo). Aquí se evalúa la conveniencia 
de implementar las técnicas de predicción por análisis 
de síntomas y por análisis estadístico, de acuerdo con 
la importancia y características de cada equipo en el 
proceso. Así, para cada equipo ‘clase A’ (fundamental al 
proceso) se definen las técnicas que serán aplicadas, se 
preparan las rutas para recolectar datos (o mediciones), 
se identifican a quienes harán esa recolección y los que 
van a analizar los datos (¿la propia empresa, un con-
tratista?) y se adecua el sistema de gestión para recibir 
estas informaciones y generar las OT’s apropiadas al 
proceso predictivo. Añadiendo estas características a las 
anteriores se puede obtener un 70% de la OEE para el 
proceso productivo (o de servicio).

4. Con apoyo del operador. El objetivo es entrenar al ope-
rador para que desarrolle cinco funciones básicas de 
mantenimiento (limpieza, medición, lubricación, inspec-
ción y pequeños ajustes), según reglas bien elaboradas 
que le permitan ejecutar las actividades con eficiencia y 
seguridad. Además, en este nivel se implementan las 5s 
(seiri = organización, seito = ordenamiento, seiso = lim-
pieza, seiketsu = aseo y shitsuke = disciplina), permitiendo 
de esta forma capacitar al mantenedor para desarrollar 
actividades de análisis de ocurrencias, y a los ingenieros 
en habilidades de reingeniería de máquinas, sistemas y 
métodos. Asimismo, se desarrolla la mejora de las activi-
dades de logística y participación de las áreas de soporte 
administrativo. Añadiendo estas características a las an-
teriores, se puede obtener unos 80% de OEE para el pro-
ceso productivo (o de servicio).

5. Utilizando técnicas de mejora de fiabilidad. Se imple-
menta la técnica FMEA (failure mode and effect analysis = 
modo de análisis de efecto de falla) con criterios estan-
darizados de investigación de causa raíz de falla, además 
del análisis de consecuencia de fallos en el sistema ope-
racional, en el proceso y en el producto (o servicio).
Se agrega a lo anterior una serie de técnicas para evaluar 
el reflejo en los costos de producción (o generación del 
servicio), y los riesgos a la seguridad y al medio ambien-
te, así como la búsqueda de una mejor ejecución de las 
actividades de mantenimiento. Sumando estas caracte-
rísticas a las anteriores se puede obtener un 85% de OEE 
para el proceso productivo (o de servicio).

6. Mirando la función de mantenimiento como parte del 
negocio. En este aspecto intervienen la evaluación de los 
riesgos de cada etapa del proceso productivo (o de servi-
cio), la aplicación de la teoría de las restricciones (TOC) en 
la búsqueda del elemento que se convierte en el ‘cuello 
de botella’ del proceso, y el análisis de criterios para mejo-
rar la eficiencia de éste (ampliar o duplicar su capacidad).
Asimismo, entra en esta función el análisis de las activida-
des basadas en costos por medio de la investigación de 
los direccionadores de costos, para determinar aquellos 
que agregan más valor a los procesos o servicios y actuar 
en su mejora, así como los que menos agregan valor a 
estos para evaluar la conveniencia de minimizarlos o eli-
minarlos. Los direccionadores de costos son las formas 
como las actividades consumen los recursos, estable-
ciendo la relación entre ellos (recurso utilizado y activi-
dad). Además, se utilizan de forma masiva los indicadores 
de clase mundial en el proceso de decisión y se compara 
la relación disponibilidad versus necesidad (demanda). A 
todo esto se suma la utilización de la técnica de árbol de 
decisiones (o cuadro de decisiones) para definir el tipo 
de intervención más adecuada a aplicar, de tal manera 
que los costos totales sean los más bajos posibles, pero 
manteniendo el grado deseado de calidad y atención a  
los plazos.
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Finalmente, se hace una evaluación del ROI, que se pue-
de conseguir a través de la aplicación de estas técnicas 
asociadas para establecer las metas con relación a los 
resultados que pueden ser alcanzados. Añadiendo estas 
características a las anteriores, se puede obtener un 90% 
de OEE para el proceso productivo (o de servicio).

Indicadores ROI

Dentro de los indicadores que se aplican para evalua-
ción del ROI se encuentran el tiempo medio entre fallas 
(TMEF) y la disminución del tiempo medio para repara-
ciones (TMPR), que en conjunto definen:
—disponibilidad,
—costo de mantenimiento por facturación,—costo de 
mantenimiento por valor reposición,—costo relativo 
con personal propio,—costo relativo con material,
—costo relativo con contrataciones,
—capital inmovilizado en repuestos,—costo de mante-
nimiento por valor de venta,—trabajo en mantenimien-
to preventivo,—trabajo en mantenimiento correctivo,—
horas extras del personal de mantenimiento,
—productividad del personal de mantenimiento,—tasa 
de frecuencia de accidentes y—tasa de gravedad de 
accidentes.
Una aplicación simplificada del ROI se puede hacer uti-
lizando valores de fácil obtención en las empresas, que 
además no son confidenciales como:
—capital inmovilizado en equipos,
—cuota mensual de seguros,
—facturación anual,
—disponibilidad actual,
—necesidad (demanda),
—costo anual de mantenimiento (presupuesto),
—capital inmovilizado en stock,
—cantidad de técnicos de mantenimiento,
—costo mensual medio de mano de obra,
—consumo mensual de energía eléctrica,
—multas por agresión al medio ambiente,
—impuestos y
—compra de materiales por mes.
Estos elementos se ponen siguiendo el ejemplo de la 
tabla para dar una idea del valor esperado de retorno 
que puede ser obtenido.

Técnicas de evaluación estratégica

De acuerdo con lo indicado arriba, dentro de las técnicas 
de evaluación estratégica que se pueden utilizar para 
obtener el ROI en el área de mantenimiento, está el ABC 
(activity basic costing = costo basado en actividades) y el 
TOC (theory of constraints = teoría de las restricciones), 
que ya son conocidas y aplicadas por las áreas financiera 
y de producción desde hace más de 20 años, y que son 
utilizadas cada vez más por las áreas de mantenimiento.
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En el nuevo enfoque del man-
tenimiento proactivo, se puede 
considerar que los mantenentes 
quieren hacer algo más que sola-
mente catastrar sus activos, reg-
istrar órdenes de trabajo e inves-
tigar el historial de reparaciones 
de los activos. Se puede decir 
que los mantenentes proactivos 
quieren investigar las causas raíc-
es que llevan al fallo, quieren au-
mentar la fiabilidad a través de la 
reingeniería de activos, y quieren 
reducir la gestión del manten-
imiento a través de la reingeniería 
de activos, los métodos, procesos 
y sistemas a su alcance.
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Costo basado en actividades

El ABC, propuesto por Robin Cooper y Robert S. Kaplan, 
es una técnica de control y localización de costos que 
permite identificar los procesos y actividades existentes 
en los distintos sectores de una organización, para ana-
lizar los costos involucrados en ellos, además de atribuir 
los costos a los productos, teniendo como parámetros la 
utilización de los distintos generadores (direccionado-
res) de tales costos.

Las etapas para aplicación del ABC son:

1. Identificar los principales procesos existentes en la 
organización.
2. Identificar las principales actividades existentes en 
cada proceso.3. Obtener los costos y los recursos asocia-
dos a cada actividad (costo/actividad).4. Identificar las 
actividades que no agregan valor al proceso (actividades 
secundarias).5. Evaluar la influencia de las actividades 
secundarias en el proceso —esto es, identificar si pue-
den ser eliminadas o reducidas.
6. Identificar los direccionadores de costos, que son los 
parámetros para la correcta adecuación.

Teoría de las restricciones

La teoría de las restricciones (TOC) fue desarrollada en el 
inicio de la década de los 70 por un físico israelí Eliyahu 
Goldratt, quien se preocupó de los temas relacionados 
con la principal meta de las empresas —generar rique-
zas para sus propietarios—. Además de la meta princi-
pal, Goldratt indicó las cuestiones que están definidas 
en la razón de la existencia de las empresas, como la 
continuidad del negocio, la contribución social, el desa-
rrollo tecnológico, la preservación del medio ambiente 
y otras más. Es decir, el cumplimiento de su misión y la 
consecución de sus objetivos y propósitos.

Los conceptos desarrollados por Goldratt tienen como 
objetivos determinar los puntos más flacos en una 
organización o proceso, actuar en ellos y aumentar las 
ganancias de la empresa. Obviamente, el aumento de 
ganancias se podrá obtener de dos formas: aumentando 
la producción y ventas y/o disminuyendo los gastos.

Al buscar la práctica de estas alternativas, se verifica que 
siempre aparecen algunas dificultades identificadas en 
el estudio de Goldratt como restricciones, que pueden 
ser de dos naturalezas:

—restricciones internas, que reducen la capacidad de 
producir;
—restricciones externas, que reducen la capacidad de 
vender.
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Para reconocer la mejor condición de un proceso, Gol-
dratt desarrolló un procedimiento lógico y sencillo com-
puesto por cinco pasos:

1. Identificar la restricción, es decir, determinar cuál es el 
eslabón más débil en la cadena del proceso (o servicio).
2. Explorar la restricción y aplicar recursos en ese elemen-
to buscando las mejores ganancias posibles para el pro-
ceso (o servicio).
3. Subordinar el nivel de actividades a la capacidad de la 
restricción, esto es, evitar generar costos indebidos por 
stocks u ociosidades producidas en otros eslabones que 
están relacionados con la restricción.
4. Elevar la restricción mediante la aplicación de todos los 
esfuerzos posibles, el objetivo es aumentar la capacidad 
de la restricción y de esa manera incrementar la produc-
ción final.
5. Volver al primero paso. Cuando se ha solucionado el 
problema de una restricción, surgirá otra que deberá ser 
evaluada según el mismo método.

Nota final

A las técnicas arriba mencionadas, se puede añadir el 
análisis de flujo, el diagrama de Pareto, el cuadro de de-
cisiones, el diagrama de Ishikawa, la tormenta de ideas, 
el kanban, los poka yoke y otras herramientas de análisis. 
Por medio de ellas es posible llegar a la mejor decisión es-
tratégica en el proceso de gestión, que podrá variar entre 
las metodologías de operación hasta la falla, el manteni-
miento basado en tiempo, el mantenimiento basado en 
condición, el rediseño de la gestión de mantenimiento y 
el rediseño de la fiabilidad. Todos estos métodos apuntan 
hacia el dominio del costo del ciclo de vida y el costo del 
ciclo de ganancias, con el fin de lograr el actual objetivo 
del mantenimiento: el retorno sobre la inversión.
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Perfil:

Ingeniero electricista formado en la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (UFRJ), Lourival Augusto Tavares traba-
jó durante 23 años en diversas industrias en la supervi-
sión del mantenimiento, la logística de operación y man-
tenimiento, y la implantación y coordinación del control 
del mantenimiento por computadora. 

Con casi 40 años de conferencista e instructor internacio-
nal, es coordinador general e instructor del curso de pos-
grado en ingeniería del mantenimiento de la Escuela de 
Ingeniería de la UFRJ y el Copiman, y reconocido como 
“notorio saber” en mantenimiento por la UFRJ y por la 
Universidad Federal de Paraíba. Fue director nacional de 
la Asociación Brasileña de Mantenimiento (Abraman) en 
dos mandatos, presidente de 1993 a 2004 del Comité Pa-
namericano de Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) 
de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenie-
ros (UPADI), y actual representante por Brasil ante dicho 
comité. Es consultor internacional en mantenimiento in-
dustrial. 










