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FACULTAD DE INGENIERÍA UNAIV\ 
DIVISIÓN DE EDUC:AC:IÓN C:C>NTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

La autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las Inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedlmoa.·á loa·asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 
' retendrán .. por:el ·periodo de un afio, pasado este. tiempo la DECFI no se hará 

' ' . . 
responsable de' este documento. .. 

' 
~-.':·;~1;; ¡ l. ··-~ ¡· 
. . " ' .'. ' '' ' . . . . -. .: . 

Se recomienda il los asistentes participar activa.mente con sus ideas y 

experiencias; pues los cursos que ofrece la División' es~án planeados para que 
' ' • 1 ' ' • 

los profesores expong~n una tesis, pero áobre tod_o, par~·,'.,~ue '.coordinen las 
' . - . ' . - ~· ,· ' ) ' 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdáderos seminarios. 
,• . ·- . . ' 

' ' ! .- ~ ~ 
Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción el inicio del curso, información que servirá para· 'integrar un . . -
directorio de asiÍrtentes, que· se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que le División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso ºdeberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionarlo dlsefiado para emitir juicios anónimos. 

Se recomiende llenar dicha evaluación conforme los profesores Impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

PalaciÓ de Mineña, Calle de Tacuba· No. 5. Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000. Centro Histórico, México DJ. 
APDO Postal M-2285 • Tels: 5521.4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 
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3. F I A B I L ID A D 

• Es la probabilidad de que un bien físico funcione 
adecuadamente, sin detrimento de sus niveles de 
calidad o servicio, en las condiciones esperadas 
(disponibilidad, continuidad, eficiencia, 
rendimiento, seguridad, etc.), y condiciones para las 
cuales fue diseñado. 

SOMMAC & lng Andres ManineL 

MANTENIBILIDAD 

Es una característica del 
diseño e instalación de lo~

equipos, la cual esta expresada 
en términos de economfa del 
mantenimiento, disponibilidad, 
seguridad y precisión en el 
desempeño de las accione,{ de 
mantenimiento 

El objetivo es disetiar y 
desarrollar sistemas, /o!J cuales 
puedan ser mantenidos en el 
menor tiempo posible, al 
menor costo, y con los mismos 
recursos de soporte, sin afectar 
adversamente el desempeño y 
seguridad 

SOMMAC & lng Andre~ Martinez 

1 



FIABILIDAD 

• Determina las bases para el mantenimiento 
predictivo, proporcionando los elementos para 
poder pronosticar con mayor probabilidad los 
factores que influyen en el comportamiento del 
bien físico. 

SOMMAC & lng Andres Martme1: 

FIABILIDAD 

• Análisis de modo, criticidad y efectos de falla 
AMCEF 

Es el conjunto de técnicas que ayudan a determinar 
y a definir la disponibilidad, a partir de diseños y 
condiciones de operación, el cómo, el cuándo y el 
cuánto de las fallas 

SOMMAC & lng AndrCs Manrnez 

2 



FIABILIDAD 

Para cada bif es necesario 
conocer la fiabilidad - vida 
fundamentalmente económica 

Se relaciona con la.\ 
condiciones del mercado y el 
proceso del cual forma parte el 
bif. 

Existen procesos en los cuales 
hasta el último momento de 
operatividad del bif se requiere 
de alta fiabilidad y calidad 

Para diferentes valore.\ de 
fiabilidad varían las 
expectativas de vida 

la curva de fiabilidad la 
proporciona el fabricante para 
condiciones estándar. Cada 
empresa debe vigilar el 
comportamiento de esta curva 

SOMMAC & [ng. Andrcs Manínez 

FIABILIDAD 

1\'ormal 

por su 
operación 

,...ondicionei 
1 

Tipo y 
adl'ersas calidad 
se pierde r-.. -- ·manto. 
fiabilidad Deterioro aplicado 

, 
conservadc, 

puede 
con 

deterioro 
ser 

'rJronunciad 
mínimo 

SO/VIMAC & lng Andrcs Martíne1 

3 



FIABILIDAD 

• Es posible restituir el total 
de la fiabilidad reducida 

• Esta recuperación no es 
económicamente costeable 

Tareas de mantenimiento 
restituyen parcialmente la 
pérdida de vida por 
deterioro 

Se recupera la fiabilidad en 
función de los siguientes 
parámetros de aplicación 

SOMl\.IAC & lng Andrés Manlnez 

FIABILIDAD 

!ti ano 
de 

\ obra / 
. / 

(Financier~ 1 f~tateriales) , ' , 
'¡c:nridad/ 

Equipo 

1, de 
manto ........... ·--

' Rejal'cionel 

(:Herramental; 
" . 

y 1 

'consumibles 

SOMMAC & lng Anclres Manrnez 
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FIABILIDAD 

Lapso 
fuera de 

operación 

\acaciones por manto. Media 
o en 

1 
tiempo 

ciclos de para 
operación ~ 

Tiempo 
... reparar 

MTTR 
turno / 

" nocturno 
1 

Adm6n 

fines de del 
fnantenimient1 

semana Programar 
desarrollo 
~e las tarea 
bor período 

SOMMAC &. lng Andres ManmcL 

FIABILIDAD 

de 
buen 

perativida• r-... 

ftledia 

de tiempo 

Lapso 
de 

operación 

1 Sin 

Tiempo ¡_.... paros 

llfTBF 

por 
11lantenimient 

S0."1MAC & ln¡: AndrCs M.111ineL 
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FLIBILIDAD 

r-- " ~ - - -

¡ '"l'l 
: <:dt•t u.u1u 
g1.1n!•'fll1Jw nl 

i l'\'Ollilll'll!' 
~ 

/'roducciú; 

l·urntd11aeiú1 
! tk 

~~anim\'ln" 

! F·rec11t'llt 111 

n1.1ntt·n1r111t·111 
1 
1 ' '" ¡ t :in1tcl:ul 

-.,11\1\'. 'q ,'. l11c 1\m!:c'• ,\l.11111i-·1 

DISPONIBILIDAD 

Significlldo 

• Es la relación e/1/rc el tiempo operativo (tiempo <le 
h11e1w operati1•idad) y el tiempo total requerido que 
el hien jisico ji111ci1111e 



DISPONIBILIDAD 

• En mantenimiento se debe plantear el incremento de 
la disponibilidad como resultado del aumento de 
control y realización de las tareas de mantenimiento 

• La falta de disponibilidad se traduce en costos de 
calidad por falta de producción, la que se debe 
comparar con el incremento de costos requeridos por 
mantenimiento 

SOMMAC & Jng Andrés Manine.i: 

COSTOS POR NO CUMPLIR 

Incremento 
d< 

Falta de fallas Tiempos 
toma muerto<i 

d< 

1 
d< 

decisiones instalaciones 

Categorías 

Reemplazo ¡...- Elemento~ --- ReprocesO\ ,, quejas 
equipo 

/ \ 
d~perdicio~ 

Planeac1ón Bajo 

' ni~el 

programas " no mano 
cumnlidos de obra 

SOMMAC & lng Andres Manme:r 

7 



FIABILIDAD 

Intensidad 

,'\wel 
1 ombinació 

ndccuudo 
antenimient 

de 

económico ...... v parámetros 
r>roducció1 

'1dntenimient 
Frecuencia ~ su 

cantidad 

SOMMAC & lng Andres Maninel 

DISPONIBILIDAD 

Significado 

• Es la relación entre el tiempo operativo (tiempo de 
buena operatividad) y el tiempo total requerido que 
el bien jisico funcione 

50MMAC & lng Andrés Mart1m:z 

1 



DISPONIBILIDAD 

Incremento de la disponibilidad 

• Representa una mayor inversión, por bif de mayor 
fiabilidad y/o instalación de bif en paralelo, con o sin 
reserva 

Mayor disponibilidad de los bif se justificará en función 
del nivel de servicio obtenido o producción adicional, por 
la no interrupción .w'o afectación, contra la inversión 

SOMMAC & lng Andrés Manme1. 

COSTOS POR CUMPLIR 

Audi1orias 
) 

seguimienlo 
Operación ,, R...,i~1ón 

pilo10 ooeraciones 
m>tntano 
' revalúo 

P"' 

1 
'" re.,isar depnc11c1ón 

normas dt'l rnu1no 

Categorias 

Control -- Elementos ---y Asesorías 
pruebas 

ambientales / \ 
Planeación Pniebas 

de auditorias 
,, 

e inspección a 
mantenimiento ,, 

instalaciones 
maquinaria 

SOMMAC & lng Andrcs Martmez 

8 
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4. MANTENIMIENTO EXTERNO 

Definición 

• Es el mantenimiento externo (outsoursing) 
contratado en forma completa, que incorpora la 
gerenciacwn (management), con absoluta 
responsabilidad y riesgo compartido (asociado a 
la empresa) por la contratista, se le denomina 
como mantenimiento integral (Ful/ Service) 

SOMMAC & lng Andres Martmez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Objetivos 
y 

planes 
'ncrementt 

1 

Sub 
de costos 

uti/hución 
indirectos 

....., Elementos 
que decide1 

la 
,,.,. r-ontratació1 

'Capacidad tareas 
ingeniería 1 creativa 

admón. d~·virtuadll 

TIA 

SOMMAC & lng Andres ManmeL 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A 1 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Operación 
dela 

Seguridad enrpresa Identificar 
recur!Jos bif's y 

económicoJ 
1 

frecuencia 
1noncieros 'ntervenció• 

¡ 1 Proceso 
Determina rno d~ ob' n básico 1--

equipo planes de 

materiales / \ Manto. 

,...lasijicació 
Recun1os programas 

requeridos de tareas y 
actividades 

SOMMAC & lng; Andres Martinez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Sustentacio11es 

Baja frecuencia 

iVúmero de H-H requerido 

Sin inversión en herramientas, 
equipo, instrumentos y otras en 
facilidades físicas 

Cargas de trabajo elevada,\· 

Sobre utilización de per.ional 

Reducción de contratación interna 

Cargas de trabajo por puros 

Dificulta para encontrar personal 
capacitado en la región 

1Vo rebasar la nómina autori:ada 
o planificada 

Evitar distracción de jefes en 
problemas de mantenimiento 

limitaciones de espacios fisicos de 
trabajo y de servicios 

Crear empresa de Ciase mundial 

Benchmarking de l'alidad en 
mano de obra 

Obtener tecnología 

Cargas laborales y jiscale!i· 

SOMMAC & lng Andres Martmez 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A 2 



Relación de la Importancia del Equipamiento 

r Utili;.adón 

Otros 
'disponibilida 

faci/ldad 
trabajo 

Efecto 
diario 

reposición de/paro: 
del equipo 1 Proceso 

·-recio 
Costo Equipo,• 

intervenciOn Factores precedente\ 
'alar agregad - ~ pmter1tJre\ 

por lo que RIME /.{(} odma 

nroduce MaL pr11cew 

Respaldo 1 Cal1dad 

de equipos baja 
maquila e.xt Sq:uridad re../.rabajo 
Tecnología per,wnal quejas 
hmlescenci Su/vo¡:uarda demandas 

'njroe.tructur• 
Amhiental 

~OMMAC & lng Andres Martmez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Seriedad 
delas 

omecuencia. 
de un 

se 
(80%) 

l distribu)'e 
muchos en forma 
tril•iales 

" Pareto V aproximada 

Ley 
del. 

V 80-10 ... 80% 
(20~f>) 

1 
dela 

poco ... 
magnitud 

i•itales \,.onsecuenc1a 
Originada 

por el 
20% 

de las causas 

SOMMAC & lng Amires Martmcz 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A. 3 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Servicio 

l+Jás de la Único un equipo, 
mitad grupo o 
delas 

1 
zona 

instalacionl!!! e.'ioecial 

Manto 

Manto a Equipo -- definir r-- Genérico 
Integral 

un lipo de 
externo I \ e uino 

1 .fultisistemt 
Sistema 

·50~~ 
Técnico 

nstalacione línea 
instalación 

SOMMAC & lng Andrcs Manmcz J 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Lapso 
de un Por 

Alcances trabajo emporada relaciones 
económicas 

1 

o 
riermanent 

Técnico Manto Enfoques 

y - a - Legales 

costos definir 
tiempo 
mínimo 

Ejecución 
1 

Compartir 
"abricantes pérdidas 
especialistas Al edición g<1nancias 
"'istribuidor"-' del 

"sponsabilida 

trabajtJ 

SOMMAC & lng Andrés Manmez 

SOMMAC & /ng. Andrés Martínez A. 4 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

1 
Supervisiót 

Desarrollo 
y 

profes1onal facilitador Búsqueda 

rrormatfrida 
mejores 

'fglamentaciO 
1 

resultados 

Seguridad Aceptar 
apacitaciúi ftfanto. 

-'responsab/4 - ayuda 
técnica técnica 

dministrativ 

1 fiabilidad 1 
Apoyo 

~i<pon;bi/Ula necesario 
ondicione~ Contar dela 
extremas con dirección 

sen:icios 
de alta 

SOMf\.tAC & In¡; AndrCs Manmez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Objetivo 

• La contratación o subcontratación tiene como meta 
cubrir, ejercer o realizar a través de un tercero un 
servicio para satisfacer las necesidades requeridas. 

• El campo de aplicación de este concepto puede 
extenderse hasta donde se considere necesario dentro y 
fuera de la empresa. 

SOMMAC & In¡;, Andres Martme7 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A. 5 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Qué 
ubcontrata 

Cómo 
evaluar 

1 
Cuándo 

servicios 
ubcontrata 

" 
_. 

Sub 
'.->ontratació1 

"' ' Cómo 
A quién 

hacer 
1 seguimiento 

ubcontrata 

Tipos 
de 

contrato 

SOMMAC & lng Andres Manmez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Costos 
economía 

de 
escala 

Políticas Falta 
influencias 

1 
de 

seguridad _. recur'iO'i 

' Razones 

Sub 

Falta 
.,. contratar 

'.-oncentractO 
de 

1 
actividades 

recursos principales 
materiales 

.,,_onocimien/O 

técnicos 

SOMMAC & lng Andrés Martmez 

SOMMAC & lng Andrés Martínez A. 6 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Evaluación 
de 

contratistas 

registros Selecciona1 
de 1 u/ 

contratistas V contratista 

' Sub 
ontratació1 

E.~tab/ecer ' Definir 
y 

1 el 
manrener tipo y 

extensión 
del 

control 
ejercido 

SOMMAC &. lng. Andrc~ M¡¡rtinc1 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Objetivos 

concretos 
Recursos Probada 

económicos 
1 

'rompetencü, 
)' técnicos 

financieros 
Conceptos 

V ~e alto n1ve 

del 

Calidad 
contratista 

' Personal 
J' cantidad 

1 
suficiente 

sen·icios ~ano de obra 
contratados Expertos especializada 

en 
Admón. 
Manto. 

SOMMAC & lng Andrcs Martine.l 

SOMMAC & /ng. Andrés Martínez A 7 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

. 
Banco 

de dato!J 

Calidad 
rxtraordmari 

Experiencü 
en su 

1 
l )' 

sistema onocimiento 
; 

Empresa 
Técnicos a ~dualizaci6 

expertos ~ Contratar r-- diaria 
desarrollando trabajo 
metodologlas / \ regular 

Trabajo 
1't dualizació 

creativo 
tecnológica 

registrado 

SOMMAC & lng Andrés Martm¡:¿ 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

PMAM 
PMA 

Opción 
contratar 

Evaluar 
1 

Personal 
USt!f!Urar propio 
calidad 

11 ntegracióli ¡..- )' 

proveedor ........_ /Selección capacitarlo 
de 

ontratista. 

ti ctividades 
y tareas Contratar 

que no se con 
justifican empresas 
reafi·ar 

SOMMAC & lng Andrés Martinez 

SOMMAC & /ng. Andrés Martínez A. 8 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Fiabifidad 
resultados 
tecnología 

Seguridad 
1 

!Experiencfo 
'Ubproveedore garantías 
calificación ....... Selección .-- tiempo.<1 
nano de obr 

de imagen 

..:ontratista 

, 
1111rumeniudrí Tiempo 
ran.eferenci reacción 

de actitud 
tecnologia flexibilidad 

SOMMAC & lng Andres MartincL 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Capacidad 
de 

Demanda operación Capacidad 
de de equipos disponible 

manto. 
1 

( de diseño 

Análisis 
!distribución 

Capacidad ,___ dela ld ftfanto. capacidad 
pla:ta 

de planta 

Tendencias 
1 

sobre 
incremento capacidad 
decremento stacionalida 'µisponibilida Operación 

'tJaraplanea variaciones turnos 

posibles 
neriódica 

SOMMAC & lng Andrcs Martinci: 

SOMMAC & lng Andrés Martínez A. 9 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

A través 
de su 

diagnóltico 
Ffsicos: El•aluación 

rendimientos 
1 

maquinaria 
dispombilida• equipo 
capacilaciOn Capacidad v- 'f!_erramenta 

disponible 
real 

h . del eauioo 
rgamgram 

1 
/nl•entario ¡ caiegorias 

rt!l'antamientc calificación 
Humanos 
personal 
cantidad 

capacidad 

SOMMAC & lng AndrCs Mamnet 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

rlequerimient 
mayor a la 

disponibilida1 

Compra 
1 

Plantear rrendamient 

Dema11da 
de 

nantenimienl 
dqui~icione ' 

1 
Jfantemmient 

de bienes intensivo 
adiciona/es 

fecons1rucció 

1 
y/o 

Íeparacione 
mayores 

SOMMAC & lng AndrCs Mar1rne1 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A 10 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Capacidad 
d1\ponible 

definir )' Analizar 
deslino requerida opción 
sobre 

1 
incremento 

capacidad capacidad 

Capacidad 

¡.....- de o recurrir 
Demanda nantenimient r--
satüfecha 

a servicios 

I \ 
externos 

sólo 1 uemanaa 

resultados nosati!ifech 

análisis bnalizar comi 

osto beneficii 1 ~romedi~ 

SOMMAC & lng Andres Martinez 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Trabajo 

interno Ejecutor 
fsupen•isión 

responsabh 
básica 

1 
delos 

técnica 
proyectos 

l Funciones Obra recepción 
asignación -- r-- del trabajo 

responsable:. y asesor(a 
'nteraccione / \ nantenibilida 

Diagrama 
actividades Trabajo 

dela externo 
obra 

SOMMAC & lng Andrés Martmez 

SOMMAC & lng. Andrés Martínez A. 11 



MANTENIMIENTO EXTERNO 

Inspección 
directa de 

1 Ajuj'/e 
técnicas Control 

apoyo materiales avances 
¡esi'iacione. 

1 
aprobando 

simplificar stimacione. 

5upervisiór, 
Contratista Presenciar 
incumplido -- básica --- o 

aportar participar 
soluciones I \ en pruebas 

Ase.o;orando 
Recibiendo 

obras 
y revisando entrega 
nantenibilida 

parcial 

SOMMAC & !ng Andres Martuu:l 

MANTENIMIENTO EXTERNO 

Facilidades 
núnimas 

Equipo usuales Acceso 
de fácil 

maniobra.o; 
1 

a los puntoJ 
y '>imitare<; de trabajo 

Actitud 

Apoyo Tantenimieni E'>pacio 
i-- contratista r- para 

con 
bodega de 

acce.'lorios I \ campo 

Vigilancia Agua 
materiales 

e/ectricidatJ flerramienta. 
equipo sanilarios 

SOMMAC & lng Andrés Martine.i: 
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5. ORGANIZACJON 

'(Jocumento. 
Actividad elaboradó,, Formatoi 

empre5orwl t1decuada diseilo y estor donde y 
cuando 

1 

empleo 

le debe correcto 
omumcac111. lnfornwción 

elcrila Reglas informar 
base para ~ dmini\lraliva - a quien se 
entenderse generales debe y 

como se debe 

lr'ramitologl 
1 

~nlpapelars 
ei•itar ~vitar exce.~ 

o ei·adir Actitudel ordenar 
tramites promover rlCCelO rápid 

rwsilivament 

SOMMAC & lng Andrés Manrne1: 

ORGANIZACION 

Compras 

Calidad 
1 

Recursos 
Total ltumanos 

'Ubicación 
,, 

de 
/ nm1te11imient 

Planeachír, 

1 
Jurídico 

J' legal 
rogramació 

Calidad 
slaff 

SOMMAC & lng Andres Maníne1: 

1 



ORGANIZACION 

0 roducciót 

Calidad 
1 

~unufucturt 
Total planta 

' lnter 
relacio11es 

' Stuff 
Protección 1 ambiental 

Nuevos 
proyectos 

Seguridad 

SOMMAC & lng Andrés Martme1 

Programa de Trabajo 

IExperienciL 
elaboración 
documentos 

'especialista:. gestión '-Mt1nufacturt 
software 1 proce.w1s· 
manuales calidad e 
del equipo " .. nstalacione. 

Requisitos 

para un 

En campo .. PT ... supen•i.\·or 
o en 

1 
técnico 

escritorio it1geniero 
~obtener d· Antecedente!> gerente 

riesgof 
/Ogica 

efecto de 
- 'allaf 

SOMMAC & lng Andrés Martmc1 
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Programa de Trabajo 

Plan 
programa 
recur.'io.\ 

reporus apoyo 
Reporte 

Técnico 
1 orden 

y 
ejecutada 

Dirección 
r-...1C'lujogramt 

,. 
reporte 

Anoma/ias ,. de las OT 

" 
riempos 

slntomas 

1 
malerlules 

fallas mano de ohrn 
Análi~is c·uenta 

de cau.~as reporte de de car-
de!i·empeño 

COJ/lJ.\ 

actividade.\' 

SOMMAC & lng Andrés MartlllCF 

Programa de Trabajo 

'fJrogr(lmado 
Staff 

_I' 
Proveedor e11 canlf'O Ge11erar 
aba~tece 

1 
y aprobar 

Almacén 
recibe requisición 

e in'orma 2--. lv1ujogram. 
u materiales 

materiale.'i 

Elaborar ... pura OT ... Recepción 
salida 

1 
requisición 

_I' compras 
embarcar Surtir almacén 

material o 
e/ulwrur 
orden de 

udnuüición 

~OMMAC & lng Andrés Mart111c1 
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Programa de Trabajo 

l 
Aná/i.\'it1 

~ 
del -1C/ujogran11 

nara OT 

1 

SOMMAC & lng Andrc!~ Maním:t. 

ORGANJZACJON DEL MANTENIMIENTO 

Planeación 
definición 

Total de bij concreta 

recursos de objetiVOj,' Estrategia 

seguridad 
1 

dentro de 

sen•icio 
programa 

Estructura Principios Dirección 
interacción '-- ...__ 
extensión 

conociendo 

apoyo J \ de.n•mpeíJo 

Ma11do, 
Control 

función 
evaluando por nivel, 
~·uriacionej,· 

aceptación 

SOMMAC & lng Andrc!'> Manínct. 
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ORGANIZACJON DEL MANTENIMIENTO 

En'f'resa 

Dirisió11 pequefla Cenua/ 

fundót1 traba¡o 

gerencia/ 
1 

directo 
técnico 

y por áreas admli"n. 

Tareas - l:.~.\1enlicín ,._ 
Empresa 

se cubren 
grande 

en taller / \ 
~dquisidone Central 
corporativa normativo 

integra uniformida1 
pedidos rocedimient 

SOMMAC & lng. Andrés Martine7 

ORGANJZACION DEL MANTENIMIENTO 

áreas 
reportan 

a una 
Cb•il dirección Di.\tribuida 

y 

1 

elementos 
hrquitecturi 11dependien1, 

f:,pecialida, 
Deji11ic:itÍn Ventajas 

lngenierla i..-L por ,._ 
rentable 

lnor proceso 1•enta de 
/ectr11mecrinic / \ servicios 

Apoyo Economías 
funt•iones de escala 
supervüión onftabilida, 
y dirección ·nformaciói 

SOMMAC & lng Andrés Manme~ 



ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO 

Directo 
tarea\· 

()jiciales 
Dirección 

1 

speciali!i·ta. 
peones 

División 

-- del Apoyo i--
Gerencial trabajo tullere!J· 

/ \ almacén 

logb.tica 'fiuperi•i.\·ió1 

SOMMAC & lng André~ Maninct 

ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Definición 

Establecer la estructura idónea conforme al 
sistema implantado en armonía con la operación 
de la empresa, para alcanzar con efectividad los 
resultados contemplados. 

Debe ser normalizada, flexible, oportuna, 
innovadora y creativa para esta disciplina 

SOMMAC & lng Andn,!, MartíncL 



ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Diagrama 
de flujo 

del proceso Principal el 
mplantació actividades 
supen•isar 

1 
tie1npos 

requeridos 

.__. brganizacfó, ,.._ Carga 
Elaborar 

de 
rocedimiento 

Ir abajo / \ 

Fuerza RecursO!f 
de aplicados 

trabajo necesidad~ 

SOMMAC & In~ Andrés Martmez 

ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Carga de 
trabajo cantidad 

CT requerida 
°'R ~CTIF. 

1 

plrealizar 
una tarea 

dnl dfas no Personal Trabajador 
laborables ~ requerido ~ 11-11 
td tiempo . R~CT/F jornada 

Jaborable/dÚI 

1 
Fuena 

'TJJ=(J65-dnl de trabajo 
,\' td horas/día F.T 

turnos analizar 
de.5cansos 
categorias 

SOMMAC & lng Andrés Martmc1 
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6. INVENTARIOS 

Son los bienes que una einpresa tienen en e.r.istencia e incluye /o.5 
materiule.5 en cualquier etapa de procesamiento. 
Una medida fundamental en el control de los inventario.-. 1/e 
materia/es, partes, componentes y bifs de reserva y respaldo, es 
conocer su movimiento de aplicación en función de l'U vida útil y 
operació11, para justificar su permanencia dentro del inventario. 
El inventario debe propugnar por considerar sólo aquellos biene.5 
que pueden ser empleados en el curso ordinario de /a.5 actividades y 
con una frecue11cia razonable. 
Los inventario.\· son 111111 de las cuentas más importante.'t del activo 
circulante de una empresa y 1111 concepto muy importante 1/e /o.5 
estados jina11L·ieros, ya que cualquier error e11 su e.\·timaciá11, puetle 
afectar a la orga11izaciá11. 

~OMMAC & Jng Andres Martíne1, 

INVENTARIOS 

Clai•e 1 ,,., • 

Total , Idenliftcació,~ De!Jcripción 
1 1 \ 

,Je ' del ' 

\e<i>1ench1" __ r. / bien 

¡ Subtotales\ ' Control ', / Unidad \ 

1 por tipo de .'--~ del ;-- de ) 
\ articulo ' ·i11rentario' medida 

-- ·. / - - " 
Importe ' 1 .' . 

en ) Í P~ec1~ 
e.ti\tencia / ( Cantidad \ \ unitario 

--· en ) ' ___ ,,/ 
'. e:dstencia ' 

SOMMAC & Jng Andres Manme1 
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INVENTARIOS 

/l/l!)f.' 

iji111dame11tt1!) 
de ex11tendu1_ COHO 1 1 \ 

1 + /11 +Je uni, Procedimiento 

\ ,. ""'"'"' 1 ·· 1 - 1 bá'"º' 1 

--- '_"- "' '/ 
Precio .'Vu/Hacitjn, 1 PEPS , 

promedio \ 1 d 
1 

, ___ : operativo en\ 
divide 1 \ • e . ! \ muteriale1 / 

va_Jor fi~tJJ llH'e1ttur10 pe~ecedem\ --- / l .. \ --- --
.. ,\lenor \ pl~u1 p11; \U 

I manejo de ) •.. _ ( 1otudún y \ 

\, materia/e\ i . UEPS 1 tiempu.\ de ) 
> deterio1u { Ula costos ulmu,·enaje' 

Ult1maJ. J ..... __ 

\ entrada! 1 

SOMMAC & lng AndrCs Maníne1 

INVENTARIOS 

( Nivele.\ i 
óptin10.\ / 

' . : Recambio '1 
,. llechizas \ 
lnodijicada.\~ 

°' rescate' 
J_ I, no nueva.\) / . 

'canibali:adu; 
\ ¡ 

1Plt111euciú1i 

~ecu~~rudtn 

, ObJo/etas \ 
1 ,. ' 
' - 1 deJ.echatlas 

1 ode ) 
·1aframe11to 

SOMMAC & lng Andrés Maninc,. 
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INVENTAR/OS 

las auditorio!t y SU.\' procedimientos 
tienen objetivos t!!1peclfico~; 

Cuntidade!t· 

Situaciones 

E in1portes mostrado.'i correctas r 
representado!J por hif, valuados por 
la contabilidad aceptada 

Partida.f 

Bienes 

Presentación 

Que deben estar a la fecha de cierre 
del ejercicio 

Oh!toleto!J·, deteriorados o 
defectuoso!J· no incluidos deberán 
estar ,,•aluados a precios razonables 
para probables pérdidas 

Correcta del inventario en los 
estados financieros. con la 
''aluoción indicada 

SOMMAC & lng Andrés Manine/. 

INVENTARIOS 

Determinar 
fecha!> 

horario!> 

Cómo se oordinadore 

onsiderardf 
1 

E!ttablecer 

materiales 
equerimient 

irreguíare!i 
"' lntJenlario 

.. por zona 

Toma 

Re~'isar 
V Física 

~ Di sellar 
métodos l difundir 
de ailos nstruccione. 

anteriores Delimitar forma/os 

acordonar 
que :onru 

.H' cerrarán 

SOMMAC & lng André!> Manmez 



INVENTARIOS 

Total 
contar 

todos los 
Combinado bient's !ttuestreo 
"sca/011atlo.~ 1 obtención 

dura111e epresenratiVI 
el año .... ,, selectiva 

Tipos 
de 

~Ratotn·o l./ lnventllrio 
lllétodo 

por parle!. 

1 
y criterios 

cierto!> bif 
determinan a 1ra1·6 de 
fiabilidad . Parcial 

recuento 
en una o má<; 

!>,;ecciones 

SOMMAC & lng Andrcs MartineE 

INVENTARIOS 

!lfateriale.\· 

directos 
granel 

Bif\· indirecto<; 
Co1numo 

rel·en•u 
1 materiales 

relpu/do ~lelgílltab/e 
soporte "' 'E:.xütencia. 

l'la~es 
SiJtemus "' conjunto l 

Partes 

de 
refacciones 

elen1e11tol 
repuelfO 

J...oniponente 
conjunto 
pi armar 

SOMMAC & lng. An<lré~ Martmcz 
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INVENTAR/OS 

Directa 
se emplea 

Componentes en uso Re-trabajo 
el bifno es especial se emplea 

fiable 

1 
despues de pero sí sus 

comnonenles habilitarlo 

Emergente Rescate Parcial 
se emplea >-- r-- se usan 
en casos arto o área 
extremos arte!- \ -.in desga.\te 

Oportunida• 
usadas material 
como 

a emplear 
refacción 

en otro bif 

SOMMAC & lng A11drc~ Martíncz 

INVENTARIOS 

Situaciones 
Las parte!J anteriore."i Problen1as tle control, de avalúo y 

de levuntamie1t10 de inve111arit1 

Partes llprovechables que .\·e 
nece!Jilan 

representarán 

Estos materiales ele recuperal·ión 
representan 

Tienen un u.\o ('011crel<> 

Representan costos evittulo.'i por 
no tener partes nueva!J· 

Re!ipalc/o importante 

Origina costo.\ y ocupación tle 
espacios valioso ... , de manejo y 
control 

~OMMAC & lng_ Andrés Manmet 
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7. PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Planear es establecer un conjunto de medidas y 
directrices (políticas), trazadas conforme a los 
objetivos y metas de la empresa, para el desarrollo 
del trabajo, para un tiempo establecido (horizonte). 

mantenimiento debe establecer con certeza sus 
objetivos, definiendo sus acciones y metas para el 
corto, mediano y largo plazo, asegurando su 
permanencia. La planeación está orientada al 
desarrollo futuro, a largo plazo). 

SOMMAC & lng Andr..:s M.utinez 

PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Extensa 
y 

precil·a 

ajuJtes 
1 

onocimient 
a tienrpo 

~ V 

P/aneaciót 

V " 
Dinámico 1 

Co11trol 

previo 
1/urunte 
tle.\pué.'I 

SOMMAC & lng AnJré~ Manmet. 
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PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Accesible 

Análisis omprenribl Oinámica 

de 
ajustable 

·ensibilida1 
1 

a los 
cambios 

Matriz 
ºlaneació1 

Fác:i/ 
insumo '-·- '--- sencilla 

producto 
distintiva 

simple 

Uniforme 1 ,_,omogé!ne1 
en su , común 

aplicación lógica a todo 

ontrolablt 

SOMMAC & Jng Andres Martmcz 

PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

{ Definir 1 

1 objetfros ) 

l
. Estimar \1 •

1

_ Tiempo', 1 
de ' 

\ recursos / l\ . . / 

------ " - - - /Vlf!~~~IU' 
-- / Etapas , 

1Secuencia ___..!. Básicas }---.ÍJeternlillar, 
1 de las 1 • • 

tareas ____ / -- \ ___ "e.rtrateg1a: 

¡Delarrollo1 
\ de.las } 
, acciones' 

,tE!itahlecer. 
!,actividades) 
\ método 1 

SOMMAC & lng Andrés Martmez 
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PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Tip(}S 
Operativa 

Prioridades Estratégica Nivel 
toma de 

fetodológic 
uantificabl 

decisione~ 
1 

hipótesis 
asig1u1ción supuestos 

Recursos Planeació1 Capacidad 
requeridos -- t--

tipo 
recursos 

cantidad / \ 
y¡ ambiente 

Gt'neral Fases 
Prevt'ntil•o del 

Total manto 

SOMMAC & lng Andrés Martmez 

PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Largo plazo 
sistema 

'(:ontrataciói nfrel lay out 
externa reemplazo apacitació1 
gllltO 

1 
desarrollo 

mensual USE 

OT Vtaneació1, 1 fediano pfaz 
regulares -- t-- pr(}gramar 

eparacione resupuelta 
menores / \ actualizar 

Corto plazo 
tareas 

17Sfandariza 
Me 

modificar 
sen•icio 

epuración"; 

SOMMAC & Ing Andres MartmeF. 
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PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Andlisis 

!Planeación\ , 
r a largo l 

plazo ' 
. _, 

------ " 

sütema i 
actual / / ej,tudio \ 

• ,-- lcondiciones' 
' . ' \ UJUS/es ' 

. -./ --: 
1 • \ / •• \ Reingenieria 

¡1mplantac1ón ___ ,Concepc1on ___ 1 del \ 

· evaluaeión/ \del sistema 1 \ .l;fstemu 1 

'" ---- / 
1 " ( Auá/i!'J·is 

1 

costo ¡ 
\ beneficio 1 

1 factores 
! objetivos 

' · ' plan (Tecno/ogia 1 
\ diseño / 

SOMMAC & lng AndrCs Martrnez 

PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Objetivo.~ 

criterioj, án1bito de 

de rn•isión aplicación 

evaluación 

1 
pecia/idat 

ajustes técnica 

Actividat.'.:s 
Concepción formación 

previsió11 - de/u >--- del 
alternativa!'J 

planeación persona/ 
e/ementas 

,''ormutiviáa 1 funciones 
, rocedimienlo 

E!>;fructura inherentes 
téCllÍCOS 

organi:ación 
dminütrafiv< 
y funcional 

SOMMAC & lng And1Cs M.irtinet 
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PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

Me 
diagnóstico 

recursos y tareas modificar 
lnresupuestt para nh•el de 
inversiones 

1 servicio 
finanzas 

MT Eventos 
Mp 

o ~ para la ~ 
Se define 
en e/plan 

TPM 'rirogramació1 i.-.on recurso 

Planear 1 Md 
apacitacióJ Planeación e desarro/IJ 

personal bdmmistrat1v1 "'tarquizantJ 

control de 
proyectos 

SOMMAC & lng Andres Martiner 

PLANEACION DEL MANTENIMIENTO 

\e' ondicione. 
Capacidad< tte operaciói empresa 
a Ja requerid lequerimien/1 bnáiisis del 

ya 
equerimient 1 

proceso 

total equipo., 

equf'rimienl• 
hrocedimíent Capacidad menor a la: 

~ para la ~ disponible capacidad 
brogramaciói en/unción l.subutilizadt 

Personal 1 
Estado 

inventario 
disponible; Manuales ºnformaciói 
Estrategia operación técnica 

manto. 
partes 

SOMMAC & lng Andres Martmez 
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9. CONTROL 

la función de control de Ja administración tiene 
como objetivo Ja retroalimentación de Ja 
operación, procedimientos y comportamiento de 
Jos recursos. 

Mediante el control se tiene Ja evaluación del 
sistema de mantenimiento y su administración. 

SOMMAC & lng Andres Martíncz 

CONTROL 

.!l;i.,:.~, 
Afecra::.~ 

la · 
~~11 

Riesgos 
operació11 ; -~ 

/ ' 
.'.;1~. 

nejicienci 

SOMMAC & lng Andrés Maníne1_ 
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CONTROL 

'/\:fy,j:t;í 

Bie~~Í!~ 
jlsico~· 

=~~f Persoiia/ 

_,,_J;:r.,4 p.,~ 

~aq~ti~i! t ~--~ 
equipo l 

SOMMAC & lng Andres Martinez 

CONTROL 
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CONTROL 

''" \-r 

Espt!ciliJ;¡/¡,J 
' ·1;;~!:.~'I 
"J:~~ 

SOMMAC & lng Andrés Manmet: 

CONTROL 

R~poit'i! de 
operáéioÍriis 

i' ~"'·' . ·;;;;w\_ 

comerciiil
adi¡li1Sic161í 

~~-~fJIT 

SOMMAC & lng An<lrc~ Mar1mcl 
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CONTROL 
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2. NIVEL DE MANTENIMIENTO 

/\'il•el tiene dil•er:,as 
puede aplicarle con 
enfoques. 

acepciones, 
dife1en1es 

Con la evolución y conJo/idación de 
la disciplina, !Je prefieren los 
1ermit1o!f: 

Tipo 

Clase 

Nivel 

!\le correc1i\:o, J\lp pre\'enti\'O, 1\ld 
predicti\·o 

l\lr rutinario, l\le emergente, l\ldir 
directo 

l\ln menor, l\1y mayor, l\loh 
rehabilitación u o\o·erhaul, i\I re 
reconstrucción 

SOMMAC & lng Andrés Manmel 

NIVEL DE MANTENIMIENTO 

Actualmente el término nivel se usa 
en empre!;as europew. pr.ra: 

Indicar tre!J escalones en lt1 función 
admini.\trativo 

Pi.\ O 

Departamental 

Ejecutivo 

Ge!t!olión técnica de lrahajos, incluye 
métodos, plane1u:ión, calidad y 
análisis esladiMico de operaciún 

(;cstión c~tratéi,:ica y econúmica, 
politica!i del área, adminilitracii1n 
del per!ional, suhcontratación 

Planes macslros t•orporativo!'rl, 
polilicas de dirección, nuevo 
equipamiento, desarrollo humano 

SOMMAC & lng André~ Martínc1 

1 



MANTENIMIENTO 

SOMMAC & lng Andrés Manínet: 

MANTENIMIENTO 

SOMMAC & lng Andrés MartíneI 

2 



MANTENIMIENTO 

SOMMAC & lng Andrc~ Manmez 

MANTENIMIENTO 

SOMMAC & lug AndrC~ Man111e1 

3 



MANTENIMIENTO 

Ejecuta 
reparación 

mayor 

SOMMAC & lng Andrés Maninc1. 

MANTENIMIENTO 

Arreglo 
habilitación 

por el 

Facilitador usuario --1\e1:uramient1 
anleredente 

1 

,,, 
TPM rnantcnimicnt 

Primer 
Nivel 

,Uantener ....... r-- moviendo 
Ruti11u la línea u 

/ \ proc~o 

Í'aracteristica 
, lantenimient 

d< 
Mp) l\ld 

pre,io 

SOMMAC & lng Andres Martínc7 
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