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centro de· educación continua 
d t v a & 1 6 .n d e e ~<a ~ u d a o e e u p G ,. a o r e a 

facultad d~ ingenierla, un a m 

· A lOS ASISTENTES A LO S CURSOS DIEL CENTRO DE EDUCAC& ON 

CONTINUA 

la focul tod de Ingeniería, por conducto del Centro de Educación C:.ntinuo, otorga consten-

cia da asi stenci o a quienes cvmple»n con los requisitos establecidos poro ceda curso o l<ll5 pe!. 

sanos ~utt deseen que aparezca su Htulo profesional precediendo a su nombre en el diploma, 

dobemn entregar copia del mismo o de su cédula profesional a m6s tardar el Segundo Dio do 

Cl~ses, on las oficinas del Centro, con la Set"'oreta Bam:aza, dG lo contraio no $eró posible. -
fl <eontrol de asistencia se efectuc:u6 e tmvés de la penooo encargada de entregar notas, on 

la meso de entrego de material, medien te listes 0speciaies. les ausencias semn compuh:udo! 

por las autoridades del Centro. 

Se recomienda a los asistentes participar activu.nente con sus ideas y experiencias, pues 

8os cursos que ofrece el Centro GShSn planeados pare quu !os profesores expongan une tésis, 
/ 

pero sobre todo poRI que coordinen lct~ oponeones de tcdo¡ 8o0 ero~eremdoG constituyendo ver-

dadoras seminarios e 

Al finalizar el cuno so har& una evaluación del mismo ca través de un cuostionoreo désoi\oldo 

. 
poro emitir Juicios anónimos por parte do IOi asistenhtlo ll.os persona~ comisionadas por el-

gunc institución deber6n pasar a lnscribirne en les cflelncs del. Cent.ro on la misma forma que 

los demás asistentes.· 

Con ob¡eto de mejorar los 1ervic:los que el Centm de Educ:cci6ro Continua ofrece, es impero--

mnte que todos los asistentes Uonett y entrcaguen su ho¡a de ansctipc:ión con los datos que se 

lea 130lieUcn al inlelame el wnoo 

ATENTAMENTE 

!NG. SAlVADOR MED&NA IUVERO 

a __ L 
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CURSOS DS VA.F.STRIA Y OOCTOAADO 

L.:1 Di vü• ión de Estudios Superiores ele la Facultad de Ingeniería p UNA.~, ofr·ccc las 
situicntcs ~!.aestrS:as y l'loctorudos: 

Control 
~:~ ~:~ t n~n ka 
!'::a ntctt:;·.¡s 
llid¡·::ull.::;, 
Invcs~i~ación do 

Opcr.1cioacs 
~~cfinica t66rica y 

Aplicadil 

;-.:.-_ ... c;ír.: l~a 
~h.:-.;n L(a do Suelo:; 
i\:t,·o:..:r.1 
Potencia 
.Plancación 
S3.b'1i taria 

Progra~a de actividades para el segundo semestre de 1976 

Exámenes de admisión: 

Inscripciones: 

Inieiaei6n de clases: 

lO~ 11 y 12 de mayo 

31 de mayo al 4 de junio 

7 de junio 

Requisitos de admisión 

e) Cumplir con una do las siguientes condiciones: 

D o e t o r a d o s 

E:;t n:ctur.1s 
H i u.- .J, ¡ l ~ca 
Me.::;;-, :-.:a d::: Suelos 
l.\t:c.:1.~c.-. T\:6nca y 

Ap1i.C:lL~.1 
Invc5tigoción de 

0;>eracü:;,1cs 

1 o Po5cc·;.- título profesion.<tl en In~enicria. o en .alguna disci:->1 inn a rrn 
a. la5 iftacr.tr~él:i que se ofrecen <>n la D.iv:islón, otorgndo por la tJ:\J\.\! o 
por cu.'llquicr ·institución nacional o extranjera. o 

2. Ser pasante de la Facultad de Ingeniería, ~~ 

b) Aprobo.r los exámenes de admisión que se efectuarán en las fechas sc¡ial;Jd.J.s 
orrib.a. 

e) Presentar, dentro del período de inscrircd.oncs arriba mcncionJdo. l:J ,;,.,c1.:r.~n
tación que se indica en el folleto de Actividades Académicas 1975 cic 1.1 m:si~I 

l 
!'layo-res informes: División de Estudios Supcric.l·c.s do la Fo:&cult~d de Ingcro1cr.la, 
Apartado Post.al 70o256 0 Ciudad Univcrsitnria~.~lé¡~ico 20~ D,. Fo TcL: S4So5Sa77 

· "POR ;-.rr HAZA W\Bl...#\~\ EL ESPIRITIJ' 0 

Cd. Univcrsitaria 9 febrero l~ 1976 

F.L DIRECTOR DE l!A FACTJLT.\D 
M .. en Co ú\'RIQUE DEL VALLn C\LDERO:\ 
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TBCNICAS 1v10DERNAS PARA 7 A n ro ro A N ¡ z '\ ,-, T /( ) V ¡\ D' ; T " ' i e- 1- ,-, .. ( • , 

L~n 'l./.f\.\.Jll.l 1 .. --~l '-".:..vl-"" .... i1._.d\ti1'·L"l J\, ! 

Fecha Duración 

A~o.sto 16 

Agosto 18 y 20 19 a 21 h 
cjdía 

Agosto 23 y 25 19 a 21 h 

Agosto 27 19 a 21 h 

Tema 
f 

LA ADMINJSTRAClON DE LA INGENIERIA DE PLANTA 

a) El concepto de ingeniero de lanta, unciones, autori-
clJd y responsabilidades. 

b) La ingeniería de proyectos 
e) La ingeniería de mantenimiento 
d) El concepto global de ingeniería de planta y manteni

miento. 

LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

a) La organización del depto. de proyectos. Organigra
mas. 

b) Elaboración y justificación de proyectos. Relaciones 
con deptos. de producción. 

e) Control de proyectos 
d) La terminación de proyectos. La puesta en marcha 

( "Start -up"). 
e) Diseñado para reducir costos de mantenimiento 
f) Presupuesto anual de instalaciones capitalizables. 

LA ADMINISTRA CION DE MANTENIMIENTO 

a) La organización del depto. de mantenimiento. Or
ganigramas 

b) La función de mantenimiento desde el punto de vis-· 
ta de su impacto en los costos y utilidades de la 
empresa __ 

e) El lugar e importancia del mantenimiento en la 
industria ma-.1erna 

d) Presupuesto anual de trabajos de mantenimiento 
e) Administración del depto. de servicios (Fluidos) 

ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE 1'v1AN
TENI1\1IENTO 

a) Sistema de identificación de equipos 

Profesor 

Ing. José :Ramé11 Hernández 

Ing. Ignacio Zamudio Mora 

lng. José Luis Pérez Ruiz 

Ing. José Luis Pérez Ruis 



Fecha Duración 

Agosto_)? 19 a 21 h , 

Septiembre 1 o 19 a 21 h 

Septtembre 3 19 a 21 h 

Sepriembre 6 19 a 21 h 

Septiembre 8 19 a 21 h 

Septiembre 10 19 a 21 h 

Septiembre 13 19 a 21 h 

• • ,. 'il o 

Tema 

:;~ Talleres y herramientas. Taller central. Talleres 
de área. 

e) Registro y equipos 
d) Registros de reparaciones de equipos 

- 1 

e) Sistema de órdenes de trabajo. Otros documentos 
necesarios. 

f) Sistemas de bodegas de partes de refacción y mate
riales mecánicos. 

g) Sistema de control de costos de mantenimiento 
h) Registro de costos de mantenimiento de equipos 
i) Sistemas de control de mantenimiento 
j) El personal de mantenim'iento. Su selección 
k) Programas de capa.citacion 
1) Mantenimiento preventivo 

MESA - PANEL- CREACION DE UNA EFECTIVA ORGA
NIZACION DE IVlANTENIMIENTO 
EST I.í.v1ACION, PLANEACION, PROGRAtv1ACION DE LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

a) Estimación de trabajos. Estándar de mantenimiento. 
Cálculo de eficiencias. 

b) Planeación de trabajos. Tiempos y fechas. Dfsponibili-
dad de mano de obra, materiales y lierramientas. 

e) :Programación de los trabajos. - -
d) Repar:aciones de emergencia. 

e) Reparaciones de rutina 
f) Reparaciones de mantenimiento preventivo. -InspecCio

nes. Limpieza. Lubricación. Ajustes. Remplazo de 
partes. _ 

g) ?.epa-raciones programadas corno resultado de insr--.ec-
ciones 

h) Nuevas instalaciones ()1ejora. 

Prcfesor 

Ings. Ignacio Zamudio Mor{;:. 
Jesús Rcx:híguez Martfn del 
Campo 

lng. José R. Hernández G. 

lngs. Ignacio Za mudio IVIora 

Jesús Rodríguez Martín del 
Campo 
Ing. José R. H~rnández Oo 

Asisten todos los profesare E 

lng. Héctor Corralejo ~-
Balandrán - - -

o 
... 
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Fecha 

Sept. 17 

Sept. 20 

Sept. 22 

Sept. 24 y 27 

Sept. 29 
Octubre 1° 

Octubre 4 

Duraci)n 

19 a 21 h 

19 a 21 h h 

19 a 21 h 

19 a 21 h 
cjdía 

19 a 21 h 
· c¡día --- - -

19 a 21 h 

Tema o 
EL CONTROL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 

a) Sistema RIME 
b) Control de costos de materiales 

e) Control de costos de mano de obra 
d) Control de gastos de mantenimiento contra presupuesto 

MESA- PANEL- COMO ESTABLECER UN EFECTIVO 
SISTEMA DE MANTENIMIENTO PROGRA!v1ADO 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS 
TRABAJADORES DE lV1ANTENIMIENTO 

a) Cómo hacer el muestreo de trabajos 
b) Cómo establecer estándar de mantenimiento 
e) Cómo estimar trabajos de mantenimiento 
d) Sistema de incentivos 

MOTIVACION Y COMUNICACION 

a) 1\1otivación 
b) Comunicación general 
e) Comunicación oral. Técnicas , juntas; su dirección, 

control y organización. 
d) Organización escrita, técnicas, cartas, memorándums, 
-· reportes técnicos. 
e) Recepción de comunicaciones. Técnicas para escuchar 
f) Lectura veloz. Técnicas. 
g) Agudos visuales en sus conferencias y reportes. 
h) Trabajando efectivamente con la secretaria. Dictado 

efectivo. 
i) Administración del tiempo 
j) El manejo de las decisiones 
k) Delegación 

Ing. Ignacio ZanwJio \1,:Jri 

Ing. Jesús Rodríguez Martín 
del Campo 

To·Ios los profesores 

Ing. Héctor Corralejo 

lng. Jesús Rodríguez Martín 
del Campo 

MEJORAMIENTO Y EVALUAC!ON DEL PROGRAMA DE 1.1AN 
TENI1v1IENTO. ADMINISTRACION CREATIVA. Ing. José R. Herández G. 

----------------------------~C~L~AlJRU=S=A~-------------------------
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centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenier(a, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

~,u"\':.;:-;~~~~~;¡:.~::: 
~~ .... ;:..:.::-::"....::r~"C'"' Ing. José Ramón Hernández 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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o 'C.V!r1•lC!EP:T:OS ACTUALES SOBRE LA INGEN-IERIA VE PL·A'NiTiA 

'Y MA'NTENI MIENTO 

A ·.t:lz.a.vé.6 4.e ¡m.{.3 ¡a,ño:6 de exp.e'IL.i..ent;..i.a .en l.at~ a:c.ti·.v.i.da·d e.t~ .de. J,n._g.e.'l..i..e.n.[a 

de Pl.an:Ca. 'Y !MaTt-t'e.ni:mLe.nto, he ido .apJL-ed.i.e1ndo q.ue e.óta-6 .n·unc.i:one.-6 .óton 

-em.i.ne:n:t.em.en-te. ·a:dm:.Dn.Z.ói.'ll.at.Zva-6., d-i.Jr.-e.c.ti;va-6 ·y ,g-e.'IL·e.nc..Zalre.:ó.. ·CII.eo 6.i..t~ .. me-

'men:te .que. te.:6:o :6[01'1 h·O·Y e.:n .d.(.a. y que. en lo 6utuno .6ell.án :c.a·da. .v.ez má.6 

.i.mpoll..tant·e.'-6. 

L-a Í·rtg·e:n:i:e.Jtia td:e. Ptanta y Man.t:en..[m..[en-to ac.tu~lttle11te e:ó .una oiLgan..[zra-
~. .~ '" r '\ ' ( '..._ \ ' -

<C..i.6.n :mwy ¡bli..:en ¡ma.;n..e,jada .• _ ·E.6 muc.h o :má.6 que una :d;¿:6.c..i.,pl.i. na -a b.ó t'll.aeta,,"" 

O (c. o ~n ~ p ~-e~ a:~ Má-6 ·que .una ~c.·ol.-ec.·c.i6:n de méto,do6 r.6;e'fL:.&o /l;a ·f.l.6;f:c.a t-e61Lic.a. 
' ''.. '\. 

'lJ .6 L-6 t e.ma:ó :lJ ~d.e'.6Ji:e l.ue.g o, mucho má-6 que una 6a-:6 e .6:ubo~tdinada de l. a: 
1... r . "' ' ' \ ' - ' 

6wnc.if:6.n .d·e ,6-a.'b'JLi•c.a:ll. ·un _p'ltoduc.to, 6 p!te.6.t:all. ·un it,:eJt-v.i.c..i.'O. ·E-6 una 6u.n-
. . 

~c..i.6n d.i..ó"ti11.t·o. iY .lf>,erpa1!:·a:da que Jtequ.i.·ell.e · ampl..i.o-6 ,6undament·o:6 a.dm-i..n .. U.tlz.a-

. .t.i.v.o:ó., .c.on~oc...{:mi,e·n.to-6 y. me.{_odol.og.la., má:6 el. i;mp·Jte.6c..i.n-d.i.bl.e toque hwnav10, 
~ . 

rPa.lz.a. ¡Yo ~1 e"L ;:tJ~e'lt dlZ1tig id a e 6.i.c..ie~t e m en te en el. P'L"e.6 e.nt e .m e d-io .i.ruf u.~ br...i.al. 
• 1 

,y '.ó:o.c.:.ia'l -q;ue. ita:n .ttá_p.idamcn-te. e..6:tá cambiando .• 
' 

lEl. J.n_g.e.n.i.C.'Ir:o <d·e. :PZ:a.n-ta. ·y .e.·l. -Ge.ne.nte. de· .Mante.-n-tm-<::e.nto, .6-0H ac.tualme.rn..te. 

Ill. e6 po.~n·~ a bt-e.6 d"e :U-17.~ t} LH1c.i6 n ,d-e. imp oll..taJtc..ia .(c.'fl..i.t.tc.-a. y .a bli.w11ado fl..t"t. .V~e ben 

. . 
ra.&.l c.Ómo -e:f. -cntc.Héf.im-ie·nt.o -de. -6c.tc.ltza.6 .6oc.i-aieJ y cc.on6m.i.c..a.J .q.u,c. Jon: 

,c.n.[.t-ifc.a-6 ;pa'fl..·a ·c.'l de'"-6 c.mpe.íio e 6-e.c.:t.i. vo dc. .6.w~ t'f' ... abaj o:&. EJ c.ietdo q we. e-l 

O :r ng:~~;¿e.~o 'él~ .'Pl.a.l1.ta. :y e-.e. Gvr.enie de. Mante.11.im.i.e.nto ·de hoy· .e·-n d.la .ti(e.nc.n 
' . 

,una. lte..6po·n.6'a:b.i.:l..i.da.d pa.v:oll.o.6a., pelt.o tamb:.Lén ,e.¿, .c..ie.ltto q.U:e é.~-.ta. o 6~erc.q 
.- \ r, - > ~ 

,Jtec.ompe:17..60..6 ·y\ .6a..t.i..6 6ac.c..úlne..6 apJte.c..i.a.bl.e3 a. 'a.qu·e.lR.o.6 que: R.a.ó C.•1tll..C.;r.ta:n 
·' 
1 
\ 
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C.OtJ10 vettdadetto-6 ge;uz.n.tc.,) lJ adlninif.J-tJ;_o .. dohe-6, a r<.qctc.llo,s que .óe adap:tan 
o 

C.OI'l ptton:ti:tud a f.o-6 háp.<.'do-6 c.amó.i.o-6 y nuevo-6 hequettimien.to.ó, c¿ue ia-6 

c.ond.{.c.ionc.b ac.tuaf.c6 p.ltc..óentan. 

(; 

La -'lC-SJ.lOii.óabif.idad p.!timaJtia de la-6 &unc.ior1e.6 de. ingenienia de.. pf.c-;:,1~a 

ff man:tc.ni111ic.rdo e.ó .tc .. lC.Jt .ta planta. 61.utcionando!} evdhegcutda ¡J:,oduc.to-6 

tettminadob de c.alidad, tan e&ic.ie.nte. y ec.on6mic.amen.te., c.omo ¿¿a ¿ac.-

:t/ble. runc.ionalme.nte. e.J.>te e-6 el :tñ.abajo que .6e e.6pe.lta que t.U:- cde.6 

tt e! ¡:1 a. fl • 

Sln embaJtgo, lo.ó c.onc.ep:to-6 de jettaJtquia que. el :tlttmino admini~.tttac.i6n 

e.nvtLelve, .óan, a vec.e-6, vago.ó y la-6 he.6pon.6abilidade..6 que ililp,.:.ic.a la 

po-6ic.i6n y .tttabajo de. una pe.tt6ona, .601'1 a menudo mtLc.ho má-6 a,;1p~ia.ó que. o 
lo que J.>u :titula indic.a. El papel del IngenieJto de. Planta 6 del 

Ge.hente. de. Mantenimiento ditíie.tte.n del papel de ottto-6 Ge.tte.nte-6 .óola 

en la.ó &unc.ione.-6 que. e.ópe.c.itíic.ame.vde .óe han a/~ignado a c.ada u,;o. 

Cua-tc, .. tie.Jt pe.JL.óona tte..6ponbabie del de-H.nipel1o de o:ttta pett/H·na, ó de 

c.ua.fqu.J.c.Jt ac..tivo 6 lwbett, tal c.omo ¡:;u.ede. .6C.tt IHl toll.no, ó 1u1a ,1btLi,'a 

c.omple.ta.r a del pttoduc..to deJtivado d{.'.. e.óe ac..t.i.va 6 lutbe.Jt, e..s, de. lu• .. c.ho, 

llll ge.tte11.te, Ul'l admini.6ttwdott, lja .6eJ1 e.óta ¡JC.l;..~OHa [.(.culladt"l. C.ap,~ta::, 

mae.ó.ttto me.c.dnic.o, . ' d J' .. -1- o ' -<..ngen-<..etto e p~an.ca, u -t-e;;¿¡(<. cua-tqtL{.C./i_ o.trcO -t.{.:trd o 

c.ort e.f. c.ual .óe .te quietta de..ó-<. 91w;¡_. Y mirn.t!ict-6 111,b P''on:to c.vL:tiu~.dav: 

c.-6.to.6 ge.Jtc.n..te-6 de. man-tc.nim.[e.n.to qu.e. c.f.tc-6 Jtc..a(,¡¡.:_¡:tl'. .)011 tallioi(,¡ ;.1·~'~.-c. 

de la admi11i-6.tJtac.i6n gelte.nc.ial de f.a ~mp!LC..6a lJ t¡l<L ,~_{.¿¡¡.._:¡¡ .ta c,l;J<:.c.,.;:L!"cl 

palta llevalt a cabo la-6 :ta1l.ea6 de un ge.hente., IJ ac..:~p,te.n .ta.6 !Lc.,~pOtLsabi- Q 
fidade.-6 que.. l.ó.to tltae c.onJ.:.igop má-6 pll.onto tc.ndnán ~xi.to en r¡ ' J-.{_ a o o "- ,-::_ l1 -

c.i6n de. .6u.6 pnopio-6 objetivo-6 a;.,.{. c.omo lob .:;bje.t.i.vo-6 6-i1:aZc6 de. .Zc. 

emp!t e-6 a. 
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Vamo-6 .ahoJt·a. a· e.c.Jhall. ·una mi.Jtada Jtápi.da y muy ge.ne.Jta.l al papel .d.e. la 

i.nge..ni.e.Jt . .[.a. .&e. 'p:t·an.ta c.on-6i.·d·e.Jtándolo c.omo uno de. lo-6. fiarc.t.oJte.-6 p!Íinc..i.pa

l·e.lJ q.u-e. p.ci·e.d.CJt·a.:é'e.;c.;ta.Jt· de. c.wa. ma.JtC..Jta. po.6i.:t.Zva, 6 ne.ga:ti.·va,, hoy·~ maii·ana 
1 

lJ muc.ho-6 ·a;;To:ó' e.-n t.o 6u:tu11.o, la. pJt·oduc..c..i.6n :to:ta.e. de. c.u.a.l.q·ui.e.Jt ·enl,'JJtC:6a. 

Yo C...6:ti.mo q.u:e. 1a'l ¡p•J¡:e..6e.rH.te., pltoba.b:te.me..n.te. un 25% de. e..6:t'e. .rgh.·Up:O lte.pJtce..

-6 e.n:te. e.mph.'C..'->•a-.6 ,e.n l·atJ •C1ua.le.-6 el co,-6:to de. man:te.ni.mi.e.-h:t-o ·e.1.1 l·a ma.!JO!t 

pa'!t':ti..-d-a uni..:t-aiJti·a., · co·n:t'ltola'b.e.e. e.n lo-6 C:.o.6.to-6 de. _¡:)l¡_od·u·c.c.:Df.n.. E-n un ,,nuy 

c.e.!tc··a.n·o :í)li.L.tu'lt'o la :te.·c.:noto g.ia · de. pJto.duc.c.i.-6n .6-e.Jtií -a.·ún 1má.i.; ,e,omp.f?.·e.j a · tj 
' ' 

¡má-6 ,a_u:toma:t.fi..z:a:da, 'la ma·quútalt.i.a a e. fiabJti.cac.-<.6n :6 e1Lá .6 up.e.~-.6-0 {¡i-6 :ti.c.(a.da 

Q ·lJ n-we.v-a:t> :t·l.·c.niúc.ra--.6 1y .&.ü.t-e.ma.~, q.ue. aho1r.a .&on· .6ol-o ·.6ueñ.o.6, ·:&-e. c.onve.Jt·-

.:ti.Jtán ·e.n ·Jt-e.ra/l:{:da,d. A:&.[ en ·uno.& c.i.nc.o .afío-6, e..6e. 25% de· ui,;t.e_.d-e.-6 pa.',~raltá 

!digamo-6 ·a ·u·n .5'0'.% .• ·O .6-e.a,, ld mi..tad de.' u.6.te.dé..6 .6e.'Jtán n-e.C,p.Oi11,.6a.'ble,~ e.n 

túl:ti!ma i.-n.6:ta.·wc.ii:a .de. ':61u:6 e.mpJte..6a.6. Pe.Jto lo que. -e.-6 má-6., puede. p:t¡_e.d·e.<c.i.Jt-6e. 

tq .we. u-n.o .6 ,d;f;re..z:. .a·ñ·o .6 • ,a_ m e di. a. do -6 d.e. .e. a dl. e a. da d-e. .e..o .6 o-c 'h .e.n.t·a , .el.:> e pco 1t -

~.ta¡-¡Ja.Jt·d~ y ,o:bj·e.;ti.•v.o:&. !La-6 máqru~na.-6 -6-C.. .e.:tJ~tá•n. .c.:Oú'l.V.i.Jt:t.ie.;n:ii:o e.n tan f(J,'u.tc-

má:t.Zc.a-6, :tan ,c.·Oii(pif..ej·a.-6, y ta.·n eo-6 to.t>a:&, ·U Z·a-6' i•IW e:ft,~ i.o HC..-6 él.e. c.r..p.[.ta·z 

en ·e.·q.r.d.po;o de. :PlL'oduec..{6n .6 011 :tan _g!ta.nd'e.:¿¡, qu-e :C.a. pa.Jt:ti.da. HHÍ-6 od . .t.té.a. 

En la i.nd·u-611t!i.<a .qu.[mi.ea., que. e.-6 u11a. c.on la.-6 que. e.!,;to.y ba;~;ta..n.:t.c 5am.t-

O o.- • d . '•'bO á d d 1 L: d ~~a.'lt~~a ~, pa~eee. ~ne~e.~ ~e que. un 4e.a e me. i.a 1e.~:tu~0a :&~ pue a.n 

ha. e e'lt i. n-6 .tala'ei cm e.-6. e o n e 0.6 .:t·o_.6 .6 'Up e.Jt.(. o!¡_ C..:-6 a l 0.6 $ ,] o o , o.o.o 1 .'0 0·0 o o o . ·' 
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o 
de ·~ -6 e o /i e!/~,·¡ 

1 

c. ¡¡ u n tf ;¡_ c. a .t a 11 p c. q LU.?. ii a . 

mile~ de pe~o~ po~ dia en vc.n~a~ y utilidade~ pe~dida~. 

-tema~ y .ta .tec.nologia nec.e~a.f'Liaó pa~'La en&~c.n.ta~ .ta .tf'La.vl.~ic.i6n a u.na. 0 
~e~pon~abilida.d to.ta.t, y ~¡ e~~án al .tan~o de ello, pueden u~tc.dc.~ 

ponenla~ en p~ác..tic.a? ¿Pueden u~.tede6 neonien.ta~ ~u~ p~opia6 idea~, 

,::onoc..e como p~oc.e6o po~ "ba.tc.he6" a.t pfLoc.e~o c.on.tinuo? 

o 

juego? 



'· 
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o 
Y lo que eJ.~ m4~ impo~tante ¿e_¿;t~n u~tede.ó pnepa~ado.ó pa4a aeepta~ 

la .idea que ai:Ln .ta.tJ t~c.n-<".c.a,~ má.6 avanzada.¿, 1J .tJo6-i..J.~tic.ada.-& pa1L,1 6abJ¿i-

c.cl.ft un pJi.oduc..to y movvd.o ha6ta el c.on.óumi.do:;. deper .. dou1n pa~a 6U 

a ellaó? Po~que, 11ada puede hac.eJL6e .en e.tJte mundo .tJ..in la intellven-

ci6n del hombJi.e. No6ot~o.ó no vivlJi.emo6, ni tampoco nue6tJi.o6 hljo.tJ, 

n,{, 11Ue6tiL06 n.i..e.to6, paiLa veA el dla en qu.e. la .indu.tJtJt.<.a pueda ope!taJi., 

o 6 mantenimiento humano. 

E.6tán u.tJtede.6 c.onc..<.ente.6 de c.6mo .tJtabajaJt c.on .6U peJi.~onal, c6r,;o en-

6e~a!Llo.6, como entllenaJi.lo.tJ, como convence!Ll06 que la automa~i.zaci6n 

no e.6,de.6ptt~.6 de todo, la g!Lan LL.ó1LILpadoJi.a de empleo¿? ¿L~.tán ut.S:tede.t> 

iniciando planeó a la~go plazo pa~a volve.Jt a c.n.tne~an el pe..Ji.~onal que 

ahona tienen y el pelt.6onal que empleaJtdn en el ¿utuno, pana penmitiJi.le6 

hacen 6nente a lo.ó neque~i.mien.to.6 de la.ó nueva.ó 1J c.ompleja.6 ~ec.nolo-

.6onal lo mi.6mo que a lo6 equipo.6 a ¿u c.ango? E.6te e.6 nealme~.te eC ne~o 

tambi~n el mantenimiento dee pe!L.t>onat. 

JtL.t.tamevde de igual modo que el equipo y maqu.-tncu;,ia de pltoc.C..6J ...... \· .. .:.,·

Üve..n má6 e...bpec.iatiza.da-6 y a.¿,J como loó .ói.óte..ma.t. de. rr1anejo de. rr.a..t¿:¡.¿a.;:,;.:,:, 

.t.i.t..tema.6 de p~oduc.c.i6n, a.ól mi.ómo e..l pe~6onal debe.. ~e~ponde~ aJ ;:~ •. --
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o 
que p~ovoQa eJ.to~ eambio~. EJ.to de.~de luego apunta nuevamente haQia 

la e~6effanza y el e.nt~enamlento. Todo6 noJot~o6 de.bemoJ ap~e.nde~ algo 

aec.~ea de. la JLeologia de eduea~ al pe~6onal a la neQe6idad de eambia~ 

de ac.ue~do QOn loJ eambio~ que. oeu~~an a nue.6~~o al~ededo~. Todo6 

no6ot~oJ de.be.moJ ap~e.nde~ po4 ejemplo, eomo u6an la6 nue.va6 téQnica¿ 

d~ en6eijanza p~og4amada, que pe4miten ap4e.nde.n md6 ndpido y ne.te.ne.4 

m~jn~ lo6 eonoei~ientoJ adquinido6. M~6 e.6peQl&icamente hablando, 

;f.·.n~?.moJ que ide.ntióieatL mueho me.JoJt la-6 ne.ce.Jidade.J de. e_n.t4e.namA:e.nto 

del pe.~6onal e.n nue.6l4a6 planta6 y nue.Jtna-6 e.mp4e.6aJ. s~~la inte.ne.6an~e. 

6ab(~lt, pon e.j e.mplo, euánto6 de. u...6tede.6 tie.ne.n ple.na'me.nte. ide.n.ti{-¡-i.c.ada-6 

lG6 ne.e¿6idade.J de. entne.namie.nto de. .6u·pelt6onal pa4a loJ pn6x~moJ doJ, 

tne.J, d.'i.e.z añ.o.6? o 
En-tnc.na~ e.6 en.6e.ña.?r., y a .t4av~.6 de. la hi6tonia Je. ha pnobado que. la 

enJe.~anza e.J e.l me.jon J-i.Jtema pana .6e.mbnan la Je.m-i.lla del cambio, Ua 

haya .6-i.do e..6te. cambio, 6oc-i.al, eultu.nal, 6 -i.ndu..ól!tial. ¿E6tán u.Jte.de-6, 

e.n e.~te. momento, e.nvu.e.ltoJ e.n u.n pnognama de. en.tne.namiento bien de6i

nldor que peltmita a Ju. pe.nJonal pode.lt l~abajan eon e6iQiencia 6ptima? 

RecueJ<dea e-flto: Segc1n la 6unci6n de. ¡¡¡c;.n.te.nimic.nto aumente. en impo:t.lLar,

eia. a. tJtavQ.-!J de lo~J p!t6ximoJ diez cuio.ó,u6.tedc..6 como gCJtc.Jt.te..ó ck C.J.:,,C(~S 

6une-i.one~J, Jan o inevitablemente 6en~n md.ó lte6ponJable6 cada dia. de 

la. 6abniea.ci6n continua de lo-6 ph.odu.elo~.> que. .6U.6 e.mp!teJ.>a-6 ¡¡¡anejan, lj 

de.be.n .6e.lt la. p!tinc..i:pal 6ue.Jtza mo.t.[va.dor..a. r..u .6oto p~na llevan a cabo 

e.h.te. ea.mbio, J-i.no .tambiln pana que. dic.ho c.ambia A_a aceptado pon todo~. 

o 
El admini.6.tnadon 6 ge4e.nte de hoy e.n dla eJ 6le.xible.. T-i.e.~e. la habil¡dad 

pana adap.tanJe. a loJ camb-i.o-6 y log~an que. 6LL pe~¿onal .tambi~n ¿e_ adapte.. 
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Sabe. .c.omo ·é.-on-6.~~--vafL lo g.ue. e.6 bueno de J!..oJ.J vi.ejo.6 .6-i:6temalfl 1tj m'é.todo.ó 

y d.R.. ·.m;L"-6-mo .tie.-,n¡;o ;· c.omo emp.te.atL l!..a.ó nu.eva-6 i.dea.6 q·u.e. ;pe.·IZ.m.i.tbz.dn ,e..e 

p!togh.e.ó.o u -a~~~;é_\'t:to en. e6-iue.nc.i.a ·de Ju.·· o~tgdni.zac.i.6n. .V-e.pe.mo-6 te.ne.Jt 

- c.u-i.dado d·e. ,!zo ,e,a.elt e.n la .tJLampa de de..ó c.a11ta1t todo !o rtue. e.6 ,v;{;ej o~ ·.·. 

M u. c. h o 4 p IL-i.'n.c.1-'P i:o ~ y m é. :t o do .6 han .6 u b .6 -i..6 t-i do a tit-a v é.6 d·e. .t :.t..t em p o y d.e b en 

.&eit. evaiu.ado-6 1J c.on-6-i.de.Jtad'o-6 c.on la-6 nu.e.va.6 .td.e.a.6 paiLa ,pe.!tmLti.Jtno-.6 
. ~ _, 

"c..onduc..llt ·Ji·u-e.6 . .t.Pto:6 negoc.i.o.6 e.n 6oJz.ma Jtac.i.o-na.l 1J e.6-ic.i.e:n.te .• 

La '6lex..i..b;¿iz.a-ali e.6 uno· de R.o.6 má-6 ..LmpoJz.tan.te.6 -a.tJz..lbu-to:ó :que .de.be. .p:o.6 eeJz. 

ei' ge.Jt·e.n-te. d:e.- Hoy. O.t1z.o at~z..Lbu.to qui.zá. má.6 i.mpo·~t.tan.te 1e..6 e! e.:ótalz. 

.i.Z~mpJi:e. -L·n:tJ,ati.J'fie.c.ho ,e,on toll ·lte~uli.adol.l que- e..6-.tá. o·bie.n-te.nd-o de l.lu :l.JLa-

·6a]o -~~lá .fi~nc.·i.-ó.n -de qu.e. .6e tJLa.te.. El ge.Jtente ~-ue tJtiun6a .hoy y ma'ño..na., 
' - -

' ' \ '; .,. ' • ! ' ~ ~ " 

e.l.l el.. que.· ¡Íunc.li· .é..6.tá l.la.till ¡)e.c..ho c.on .toll J!..oglto-6 que. e..6.tá ob.teni.endo .• 

El>t~· ge.Jz.·e.'ri.te.' ':tki~-n¡)adolt ·:ti~~~~ ·Lmagi.nac.;¿ón, -le. g-u..ó.ta. c.~1;;p~l.-i.Jt, y e.oll 

E.6.to.6 uie.~to-6 de c.ambi.o pue.de.n'~e.lt 
; 

ó Jtuido.ó o.6 y muy á ueJt.te'l.l. El!.. g e11.e.n-.te. que. 4;ólo 

·ve .t·all c.a.6·a.6 . .6u-c..e.d.e.Jz., qu.e. .6e .t.ie.n.te. .6at-i..6{-¡e.c.ho c.on .6ull . .toglto.6, lJ que. e..6 

.i.n.6en.6i.'ble.' .a i:d,-6 ·~ue:va.6 .téc.ni.ca-6 y .6~.6.te.ma.6- que.. le. peltm..i..tbz...[an e.n6~f!.H.taJt, 
:, 

.i!..o-6 .nu:evo-6 Jte.tq-·~ y Jte.que.Jz.imie.n.to-6 que. .óu negoc.-l.o -~ .6u pe<lL.6onat pJte:6e.n;ta11., 

¡e.6e ge.Jten.te, ¿,e_· va l{~ue.dando Jte.zagado u 'pl!.ord:o -t>olo veluí pa.6aiL la p~'i.oc.e.L 

.6-i.on de¿ de. .un f..ado -de..t c. am-i. no. 

. ,. 

Que. .te.nd'ILán .g.u'e ¿ eJt ·a.ún. má-6 c.ompe.t..i..ti. vo-6. Si. u.6.te de.¿ no e¿ .tán .mo.ti- · 
- ' Q -vado.6 palta-·.e..6~o~. 'c.am'b-i.o.6 e.6- pltobab.te. que. l.a pe.ltl.lona en la o6ic...i.na de. 

. -
junto .ól lo e.~~é. 

' 
La opolt.tun-i.dad e..6.tá e-6penando polt u-6tede.4 paJta que 

u.6a-ndo :6-u .ini.c.i.-d.ti.va la puedan alc.anza.Jt. Pelta no e.-t>pelLaltá polt mucho 
\ 

't,{_e.mpo. 
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Ve. he.dw .ói u..ó.tc.dc.6 e . .ó~c¿,~ bvfo c.omen.zando a p!te;:>atta!t.óe. paiLa e..ó.to.ó o 
c.amblo.ó .tie.VLe.n ante. .ói u.n latLgo y du!to c.amiVLO que. tLe.c.otL!te.Jt y e.ótén 

~e.gutLo~ que. muc.ho~ le~ llevan ve.n.taja.po!t lo que. .te.ndtLán que. e~fioJtzaJt.óe. 

do ble.me.nte •· 

E~ bueno .tambl~n tLe.c.oJtdatL que. la e.n.óe.~anza y el e.n.t!te.namie.~.to c.u.btLe.n 

un camino de. do.ó diJte.c.c.ioVLC..ó, 6 .óe.a, va hac.ia abajo pe.Jto .tambi~n hac.ia 

cu~.-t{ba. Al mi.ómo tiempo que. 1L.6te.de.h e...ó.tán c.onc.ie.n.te..ó de .. t e.n.t.Jte.ru¡,"rl.ien-to 

d~ ¿u~ ~uboJtdinado.ó, .óu apJte.ndlzaje. y .6u ac.e.p.tac.i6n a lo¿ c.ambio.6 ten-

d!tán que e..ó.ta~ .tam6iln c.onc.le.~te...ó que. u.ó.te..de6 .tienen una Jte..ópon.óablli

d~d pa~a c.on su.6 ge.Jte.n.te..6 ge.ne.Jtale..ó, y que. de.be.n e.ó.taiL tambiln al .tanto 

de .6u.6 pltopi.a-6' ne..c.e.J.Ji.dade..ó y Jte.queh..bi1ie.n.to.6. En alguna¿ e.mp1Le...6a.6 ~.ó.to 

pue.de. .óe.tL ba.6.ta.n.te. dl6lc.Lt. Ve. c.c.La.lqu.i.e.IL modo, un buen ge.Jte.n.te. no Q 
e6.taJtá .6a.tl.66e.c.ho c.on u.ó.te.de..6 .ói. e..nc.ue.n.t!La que. no e..ó.tán p!Le...óe.n.t&ndole. 

c.on.tlnuame.n.te. nue.va.ó ide..a.ó y ¿J¿.te.ma-6 paiLa alc.anzaJt lo.6 obje...tivo-6 .to-

.tale.¿ que. .6U.6 'fiunc.ione..ó e.nvue.lve..n. Re.c.ue.Jtde.n que. la.ó ge.tLe.nc.ia.ó ge..ne.Jta-

le..6, debe..n .tambiln 'ac.e.p.taiL lo-6 c.ambioi y la-6 nue..va-6 i.de..a-6, y que e..l 

9:~ado de. ac.c.pf!ac.l6n de.perulcJtá muc.ho de la hab.{.i-idad que 1Ude.df'.6 1e.t1~¡a11 

paiLa ve.v¡_de.Jt .6u.6 lde..a-6. 

La e..voluc.i.6n de.. {a ·ge..Jte..nc.i.a de.. mrtn.t~ni.,nie..n.to U de {a-:, hc.rLhCLHLLC.i1-Ü~!.> ad.-

mini..6.tJta.tiva.6 de.. que.. ahoJta .6e.. di.J.>pOYI'C. 1 Ita .6-i.do i.mpDIL.:tan.te u dJtamS .. t-i.c.a 

pe..!Lo .tambl~n apac.i&le., Ji.lenc.lo.óa y de..J.Jc.onocida palLa muc.ho.ó. PutL ello 
. ' 

una fia.óe.. p!ti.moidi.aE' de.. .6u.6 .taJte.a.ó e...ó ¿'lÓOllmaJt a .6U..ó gcJtc.n..te..6 gc.;;.e:~cd'.c.~ 

ac.e.Jtc.a de. la.ó '.nue..va-6 .t~c.VIi.c.a.ó y lo,:, n.ue..vo¿ -m~-tor~.JJ.,. Ve..he.n. ¡¡,,¿o;._matd:e.-6 o 
QUC. ri.C.C.C..ói..tan IU.6.te.de..6 paiLa a'1.6:2.JlL!Laft,Se. qu.e.. jJ_a_¿ V!.UC.Vil/; hJlb-i..(.idade.!.> que. 

.6e. ll..e.qui.e.Jte.n d{>_ .ólL ',YJOL.óovwl he.. de...óaJtJtollan··c.omo e..-6 de.b~:do. 
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' Vc.bc.n ln6ohma~Llc.~ ~obll.c. la~ condicione~ que tc.ndkdn que cJz.eah~e en 

~u~ empke~a~ paiLa pe~tm-i..t-i.Jz. deJ..aiLJz.oltafl. el.la~ nuevú.-6 hab .. Lf!.-i.dadc.!>. 

Te.nd~dn ul.l.tede~ la ILel.lpon~abil-i.dad de abiiL un canal de. comun-i.caci6n 

con ~u~ ge~Lcn.te4 paiLa que. ~iempne. ~epan lo que uJ.tcde~ necel.li.tan. 

indu~t1Liale6 y .tamb-i.ln ingenie1Lo6 6 .técnico~.>, .todo combinado. En 
1 

C amo ya hemo~ d--i.c.ho·, u-6 .te. de~.> c. o m o g e!Len.te-6 .tendJz.án que. ha c. eiL 61Len.te. a 

lo~.> c.ambio-6 c.on.tin~o-6 que ~.>e e~.>.t&n expeiLi~en.tando en lo-6 negocio~ y 

O {'.n .ta ~.>oc.iedad. 

en el juego qu~ modi6ic.afl.án .tambi~n ~u~ idea~ y ac.c.ione-6. 

6ueltza~ puedev1. dividiJL~ e en do-6 g-'Lade~ g11.upo~: FueJz.za~ in-teJLna-6, 

aquc..tla~ que ~.>on pec.uliaiLe-6 e inhe.nen.tc.-6 a 6~~ipo de negocio: y 

6Hehza-6 ex:f:e.J1na~ 6 6ea aqu.c.lla-6 que J.>on de. c.aJLac.tetL ge.ne!Lal . 

.t~aci6n de 6U6 ILe-6pon6abilidadeJ, 6 ~.>ea aquella~ que pueden a6ec.taiL 
.1 

l>u6 .tJz.abajo-6, ·~u!.> p.tan.tal>, etc. Una de· l~.>:ta-6 poiL cj.2.mpto, e-6 la .ten-

dencia ac..tual ~ dibminuih la6 u.tilidade.-6 6 ganancia~.>. Lo-6 co~.>.tol> de 
' " 

tancia.tmen.te c.ada afio. 
\ 

() Suben to6 piLe.cioJ de .toda!.> .ta-6 c.o~.>a~ que .te.ne.moJ.> que. adquir~h paiLa 

man.te.ne.IL nue.~.>.t~a!.> ~áb!Lica~.> 6un~ionando. Sin e.mbaJz.go lo-6 p!Lc.cio-6 que 
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E~.>to~.> aumento~.> en lo6 co~to~ pa~a hacen negocio6, no~ imponen·pne-

hione~.> pa~a di~minuin lo~.> co6to6 de 6abnic.aci6n de nue6tno6 p~oduc-
1 

to6. La inven6i6n cada vez m66 elevada que 6e nequiene en el equipo 

de pAoducci6n ~~t6 di~ectamente nelacionada con la ne~pon6abilidad que. 

u~.>tcde-6 conllevan en la 6elecci6n del equipo, ~.>u in~talaci6n, etc., 
1 

pana que 6u ma~tenimiento ~ea e.con6mico. Aqul tie.~en que con6ide.4ah 

no ¿oto la optimizaci6n en lo6 co~.>tn6 de ma~tenimiento ~ino tambiin 

en la capacidad de pnoducci6n. 

du~lividad de 6u gAupo de tnabajadone6, la 6impli6icaci6,~ de labone6, 

la admini~tna~i6n diania del co~tnato de tnabajo. 

~entan de6a6lo~.> que u~tede~.> como ingenie~o~ de planta y genente~ de 
1, . 

o 

n~an.te.nimiento deben e.n6neVLta!L y ne.MJlvvt. E.óta-6 6uenza~ intenna~ Ü 
a 6 e. c. .tan dútect4 mente .ta-6 u.ti.tidade~ de. la!.> empne-6 a~ paiLa la!.> que 

u6Ú!.de.~ labonal'i.. 
' 

Pon lo ta11to c.au~a!Ldn que u~tede.6 tengan que e.6tan 

con~.>ta.<~te.me.n.te.~Jte.vi6an.do y modi6ic.a.n.do'.6u.l.> plane.l.>, .6u.6 ideal.>,~u-6 m~tado~, 

pana aju6tan.to.6 a .to6 nue.vo.6 nequenimie.n.ta6. 

ne.lac.ione.6 púb.&ica6 !J humanal.>. Hay que. ten.e!L en cuenta lo~ e.áe.c.to6 de 

y natunale.za d~ la duenza de.tnabajo. Hay que toman en. cuenta qu~ el 

pe.n~ o na.t j 6v en ·e.6 tá ·'pon lo g e.IHUt.al me.j or... plu?.panar'v. Cada vez ha.u 

o 
paga. La~ óue.nzal.> e.x..te..ltna-6 motivan a .ta~ p<UL6ona.6 a Q./;,J.o.Jt. .Ül..Sat.ü ¿e~l:a.!:J 

con lo.6 tnabajo:t, nu:t:cnanio.ó, :tnabo .. jo-6 que no pne.t.e.n.tan un 11.eto ni o¿r..ecen 
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la opontunidad de aphe.nde.n ~o~a~ nueva.ó y de. u~an nueva~ idea-6. Hay 

que. te11en en c.uc.nta a la.~ nu.e.va.ó gen.enac.ione.ó que .6 e e..6.tán. ú1..te.g11.ando 

cada dla a ld ~ue~za di.óponible. de. ;t11.abajo. No podemo~ pe11.mane.~e11. 

ajeno.6 a lo que. c..6t1 .6uc.e.die.ndo e~ la .óoc.ie.dad .6-i. quenemuJ.J hacen 

¡ H4 e..6 t/z.o .6 :t. 11. a bajo J.J e {,-<- c..i. c. n ;t e.nu.: n ;t e. • 

O:t.na &ue.nza e.x~enion may impon:t.an:t.e. e.ó pnoduc.ida poh la.ó nue.va.ó leye..ó 
1 

lJ d,{~.po~..i.c.ione..o gube.il..no .. me.11.:t.ale..6. Ur~. e.xc.e.le.n.:te. ejemplo de. é...ó.:t.o ".óon la!.J 
¡' 

~ue.va.6 le.ye.~ de. Cont~tol de. Con.:t.runinac.16n de.l A.ine. y de.l Agua. y o C.)(. e. o 

que. ya pa.Jamo.6 la é..~oc.a de. he..ói~.Jte.nc.ia a e..ó:t.e. tipo de. cambio y que. 

En muc.ho.ó c.a.óo~ e.l 1nge.nie.ho de. planta tiene que. hablan c.on lo¿ ve.cino.6 

y e.xpl.ic.anle..ó ~o.ó pnoble.ma.ó que. la c.on:t.aminac...i.6n phe..óe.n.ta y c6mo .6e 

e.xte.nna-6? ¿6 de.bemo.ó .:t.oma~la6 como un de.óa6{u a nue.6~ha.6 habilidade..6? 

.6a:t.illóac..toniamcn.te a. lo¿, phob.te.ma~ que. :t.cdo-6 c.J.tol.l cambio.ó tno:t.ivan. 

Q di.ópon.ible...6 pa11..4- n,1e_{o1tah .ta.6 ope..nacioYie..ó en .6U.6 ohga.n.izac..{une..ó, !Le..6-

pon.6abilidad é...6ta que. compaht1~i con lo.ó dih:t.ingu.ido¿ pho6c.61on1.6~a6 
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Van a~~~ ~emana~ du~a~ u d~ int~n~o t~abajo pa~a u~t~de~. Ve~pul~ 

tend~~n l~ ne~pon~abilidad de en6~~a~ ~~ta~ tlcnica~ a ~u~ ~ubo4dina-

do~ y ~lloh a ~u vez a ot~o-6 en la cad~na. 

En ¿in el p~o~eho de en6e~a~ al pe~honal, hin el cual no pod~lamo6 

' 
lleva~ a cabo múcha~ ta~ea~ adminihtnativa~. 

En Jltima inhtancia, lo~ genent~~ ti~n~n qu~ actua~ a ~navl~ de 6~ 

p!!.h.óonal, ya .6~an eJ.J.tO;!J ob~UL06 que 6u.~~on d~~a~~ollad,).6 en ot~a.~e~a. 

o 

y que no han ~e~pohdido a Lo~ cambio.6, 6 admini6t~ado~~.6 d~ alto niv~l 

QU~ pahivamen{~ cokt~mplan como pa.6a e.l d~66il~ hintilndo~e ~atih6~choh 

con la6 coha~, como e.6t~n, en v~z de t~atan de. modi6icanla~ a como de-

bie~an y pudi~~an ~en. U~t~de.6 como ge~~nt~~ ~.6t~n en una po~ici6n 
o 

¡ 

envidiable, pnhqu~~ ti~nen la ~e.6pon~abllidad d~ eje~ce~ in6luencia 

~obne ~u~ ~ubo~dinado.6 y tambiln 6ob~e bu.ó ~upe~io~e~, ~ana q~e act~e.n 
:l 1 

dq_ manvta e.fie.ctiva y e.óicie.nte. .. 

Una vez que. u~tede.~ e~tln conv~ncido~ qu~ po.6itivame.nte. ~on oe.ne.nte.~ 
1 

y adminl.6t~adb~e.~ en iguale.~ p~opo~cione..6 tanto de pe.~.6ona.6 como de 

biene.~, que obe.~e.~ de acue.~do con to~ p~incipio~ e.óec~ivo~ de admi~¡¿,-. 
t~aci6n enlple.ando la~ he~~amienta~ a0nopiada6 pa~a ello; pod~dn en~o~c~~ 

eje~ce~ ~u.b ó~ncio'~e~ admútiJ.:dnativa6 c.omo ~e ~e.qu_~:e~a pcuw alcanzatr.. -LU-6 

objetivo~ de 6u6 e.mp~e..6a~. Ento.·1CU, !: .6óio e.ntor1c.e..6 pod;u'i:n u,_\.trde.o 

canaliza~ e.n t)o~ma: a~monio.6a a la oo;te.n_ci6n ·de. · .16 meta¿ y lc..6 de. .6a/~ 

compafíla.6, lo
1

~ inte.~e~e~ de. .6u...6 y¡rz..ncoc.-to.6 1 de. .6u6 ~ttbo~¡_din.ado.6 IJ de. la O 
.6oc.iedad. En e.~ta· óohmidable. :taJte.a., le./.1 de.ée.o llirtc.eJu:;_me.¡1:te, e.f. ma¡Jo!<-

de. lo~ ~xi:to~ ~ 
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El CONCEPTO VE INGENIERZA VE PLANTk SEGUN LAS 
. 

VEFINICIONES ESTABLECZVAS POR EL "AIPE" 

., 

El "Ame.ltic.an. 1n.6:t..i..t.u.:te. o 6 Plan:t En.glne.e.tz..6" 1 A I~PE 1 , ha e..ó.t.able.c..i.do lcú 
' ' 

.6..i.gu..i.en:te.~_ deñ.i.n.i.c..i.one.6 a lo que. .6e c.on~;¿de.Jr.a nec.e.óalt.i.o palta lle.~g.!l 

la po.6..¿c..i.6n de. Ingn.i.e.lto de. Planta. 

-1.- Ve6.i.n.i.c..i.6n 

La lngen.i.e.ltla de Planta e.6 la 1tama de la ..i.ngen.i.e.ltla que. -envuelve la 

.i.n.6:talá.c.i..6n, O'pe.ltac..i.6n, man:te.n..i.mi.e.n:to, mod.i.6.i.c.ac..i.6n, mode.ltn.i.z_ac.:i.6n lj"' . r , - • , 

pko:te.c.c..i.6n de. la.ó &a~i.l.i.dade.6 6l.6ic.a.6 ~·~qui~o.6 u.6~do.6· palta 6ablt.i..c.alt 
. ' 

' ~ ' ~ 1 

E.6:ta di.óc.ipl.i.na Jr.equ.i.elte. e.ópe.c.ial 

c.ompe.:tenc...¿a· pa;lta a.óum.i.!t la· c.ooJL~..i.nas . .<.6n 6 c.on:tltol~de la-6 Jr.e..ópon.óab.i;,

l.i.dade-6 palta v~nc.utalt múl.t..<.ple.-6 t¡J..c.:tiv.i.dade.-6 de. .<.nge.n..telt.Za :tale.-6 como 
1 ' ; ' 1 - 1 ' ' 

\ ' - . 

2.- Ve..6c.lt..tpc..<.6n Func..<.onal 

La Ing~n{'?ltla de. Plt;tn.ta lte.qu..i.e.,'Le. lo'.6 c.onoc...tm..te.n-:to6 -·u e.~pe.lt..i.e.nc...ta· ne.c.e

.6alt..to.6 palt~ a.6qm~lt !a .total ~e..6pon.6ab..tl..i.dad de. ·ta6 valt..tada.6 ac.t..tv..td~de..6 

de .i.ng e.n.i.e.ltla. e!n una · 6áblt.ic.a 1 c.ome.Jtc..i.o 1 .i.n.6:t..t:tu.C.~6n, e.:tc.. 1 ..tnc.luye.ndo 

pe.lto no R . .i.m-itad'o.6· .a.. 'lo.6 :.6..tgu..te.n.t'e..6: 

a) Planeáf..i..~n,) de..paltltollo y e.je.c.uc...t6n de. lo.6 R'Wgltama.6 .IJ pltoc.c.d..t

m.i.e.n.to.6 ~e m~n~e~fmtento palta obte.nelt bene6..tc..i.o.6 e.c.on6mic.o.6 
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6ptimo~ del equipo y 6acilidade.~ de. que ~e t~ate.. o 
b) Se.le.cei6n, in~taiaei6n, ope.~aei6n, mantenimiento, modi{¡iea-

ei6n de. todo~ lo~ ~e.~vieio~ de la planta incluyendo: ene~gla 

ellet~ica, ga~, agua, combu.~tible., ~i~te.ma~ pa~a de.~e.cha~ 

e) Plane.aci6n, ~ele.cci6n, in~talaci6rt, ope.~aei6n, mantenimiento, 

modL6icaci6n y mode.~nizaci6n de lo~ ~i~tema~ pa~a pnotege~ el 

medio ambiente. y ~ecupe~a~ 6 p~ote.ge~ lob ~ecu~~o~ natu.~ale~. 

d l S e.le.cci6 n, in~ ;(:alaci6n, mantenimiento,, m o di 6iea.ei6 n y m o de~-

' medio amb~e.nte. de. t~a.bajo qu.e. .6ea. con{¡o~ta.ble, .6e.gu.~o y .6a.lu.da.- Q 
bi e. 

e) Pa.~ticipa.ci6n en la ~e.le.cci6n del ~itio pa~a. lM 6áb~ica.6 y 

g) 

11 ! 

mantenimiento, modi6ica.ci6n y mod·e.~niza.ci6n de. lo.6 e.di{¡icio~ 
1 

na.ci6n, p~og~a.ma. de. ~e.qu.e.~imiento.6 a la~go plazo, p~e6u.pu.e..6to.6 
r 
¡ ·¡ 

y eont~ol de. lo.6 ga..6to.6 de. ope~a.ei6n e inve.~.6ione..6 capitaliza-

( ' 
Selecciona.~, in.6ta.la.~, ma.n~e.ne~, rnodi{¡ieaJt !:' n10de.~rliza.~ la 

1 

ma.qu.ina.~ia. y e.q~ipo qu.e. .6e~n pante. inte.g~al de la planta, y 
'1 
1 ¡' 

qu.e. .6on ne.~e..6a.~io.6 pa.~a. la.'p~odu.cdi6n 6 .6e.~viciob del pnoce~o 
1 

i 
qu.e. .6e lle.~a. a ca.b0 1 inclu.&endo equipo pana manejo de mateniale~, 

i 
Ir 

( 
' 

o 
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Jill-te.mall de. ·cale.fiacc.i.6n y acond..i.c.i.onam.i.e.n-to de. a~lte.,' ilu.m.i.na.

,~.(.6~~ a..i.lte. cpmplt.i.m.i.do, e-tc. 

3.- Conocim.i.e.n-toJ Re.qu.e.ltidoJ 

La pll.Jc-t.i.ca de. la Tnge.nie.~tla de. Plin-t~ lte.qu.ie.lte. al miJmo tiempo de. cono-
' ~ .... , ' \ 

) - - 1... cimie.n-to.6 ellRe.cializadoll ~u.e.comRILe.nde.n valtiaJ 1tama.6 de. la ~nge.n~elt~a, 

a.61 como de. loll ne.gocioll, de. e.conom1a y de. adm.i.n.i.ll-tltaci6n. Sin e.mbalt~o,· 

lo que. e.llt~ actividad e.nvu.e.lve. no valtla gltande.m~~te. de. una e.mplte.Ja a 

otiLa, ya Je.a lJ-td, idduJtltial, gu.be.ltnamintal 1 6 inJti-tu.c.i.onal. PaiLa Je.lt 

mi.6 e.Jpecl~icoll la p!tfctica de. la lnge.n.i.e.ltla d~ Planta, a u.n nivel pito

O 6e~ional lte.quielt.~ poie.e.lt amplio.6 conoc.i.n1ie.n-to.6, habilidad y e.xpe.ltie.ncia 

o 

: 

Vi.6-tlt.i.b~ci6n de. Ene.ltgla Ellc-t~~ca 

Coltlte.cci6n d~.e Factolt de. Po-te.~a~a 
J 

Vi.6po.6.i.{ivoll~de. P!to-tecc.i.6n 
- •' 

ln.6t~um~n-tac+6n y Con~lto.ieJ 

S.i.J-te.ma.6 de. Comun.i.caci6n 

SiJte.ma• palt~ Sum.i.n.i.Jtltalt Ene.ltgla 
f,+ •• ~ ~ 

Maqu.i.na~ia Ellctlt.i.ca 
• 1 

Leyé1.1 Y~"C6digo-J 

' ,1, 

- 1 

1 

. 1 
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Bomba~,:Comp~i~o~e~, Agltado~e6, etc. 

R e.duc:to~e.~ de. 'V e. lo clda·d 

Tube.~~a y Plome~la 

Sol.dadu~a 

Planta~ de Fue~za 

~i~t~ma~ de Manejo y Almacenaje. de.' ~ate.~iale6 

Equipo pa~a P~o~e.cci6n Cont~a 1ncendio6 

1 YJ..&t~umentacl6n ·Y Cont~ol 

C6digo.& y E6tanda~d.& 
1nte.~cambiado~e6 de Calo~ 

' 
Re6~ige.~aci6n 

Equipo6 de P~oce~o 

Vl6e.ño y ~náll6i.& E6:t~uc:tu~al. 

C6dlgo6 pa~a Con6:t~ucci6n de Edi6iclo.& 

Se.le.cci6n-y P~epa~acl6n del Sitio Ap~opiado pa~a 
\ 

la Fáb~i.ca 

P~ác:tlca.& 'de A~q~i.:te.c:tu~a 

P~e.pa"=aci6n e 

' ' 

~\ 
\ 

\ 

\ 
ln~-t~.~ p~ e-ta c.L6 n 

.,~ 

\ 

o 

~· ., ) 1 

o 

o 

~ ---- ~-

' 
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Lubtt..i.c.ac...i.6n 

PttogttamaJ de Manten..i.m..i.ento 

Tetttteno.t> y Ed..i.6..i.c...i.oJ. 

Bodega de Mate.tt..i.al.e..t> Mec.á.n.f.c.o~:~ '·Y Pattte~:~· de. Re.pue..l.lto 

L..i.mp..i.e.za 

P..i.ntutta 

He.ttttam..i.e.nta.t> 

Sol.dadutta 

Pa.i.l.e.tt.la 

Cotttto.á.i.6n 

e.) Ec.onomi.a 

Se.l.e.~c..i.6n del Equ..i.po Tndu.áttt.i.al. 
-

E.át..i.mado.á de. Co.áto.t> 

.·Pii.e..á upue.á to.t> 
. " 

Con.l.le~vac..i.6n de. Enegét..i.c.o.á 
,1 

6) Adm..i.ni:..6tttac...i.6n y Supettv..i.~:~..i.6n 

Ottgan..i.zac...i.6n, Pl.ane.4c..i.6n y Contttol. d~ la Mano de. Obtta. 

Ve..t>atttt9llo de.l Pe.tt.áonal 

L~lje.l.> ~el Negoc...i.o y del Tttabajo 

Re.lac...i.one-6 del Ttta6ajo 

Adm..i.n..i.~tttdc...i.6n y Ejec.uc...i.6n.de Pttoye.c.to~.> 

Segutt..i.dad 
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~) Co~taminacl6n Ambl~ntal 
\_~) 

Con.t.Jtol qe.·.e Ruido 

ContJtol.de.. Contaminacl6n de.l Al!te. 

Gon.t.Jt'ol.,de. Contamlnaci6n de.l Agua· 

Manejo de. Ve.6pe.Jtdlclo6 Llquldo6 

Manejo de. Ve.6pe.!tdlclo6 S6lido6 

Manejo de. Ve.6pe.!tdlelo6 Ga~e.o~o6 

Manejó de. Ma.te.Jtiale.6 Pe.ligiL0606 

C6dlgo6,y Le.ye.6 SobJte. la Mate.Jtla 

Re.cupe.Jtael6n de. Re.eult606 no Rénovable.~ 

4.- Re.~ ume.n 

'-; ,' ,~ .. , 

En Jte.6ume.n, la 1 1~ge.nle.Jtla de Planta no debe. e.~taJt y~ caJtacte.Jtlzadh 
i 

,r ,, 

como una 6uncl6n 6 de.tlvldad a~lgnada a lnge.nie.Jtla 6olame.n.te.. E6.ta 

di!.> clpllna ha C:Jte.cido· y maduJtado co nviJt.tléndo6 e. de. polt 61. e.n una de. 

la~.> m~~.> lmpo!ttan.te.~.> !tamal.> de. la lnge.nie.Jti.a. capaz de. .6e.Jt lde.ntl6icad~ 

·plenamente. y de. Jte.clbl!t e.l Jte.conoci~ie.nto plt~óe.~lonal que. una ac.tlvi-

dad .tan compleja y me.Jtl.toJtla 6e. me.Jtece.. 

l 
( ,. 
\ 
1 
1 

( 
( 
1 
1 
( 
1 
( 

. ' . . , 

-o 

o 

o 
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" 
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~ 
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--
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-- .... "·~· 
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/ 
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VICE..- PRESIDENTE. 

DE INGE..NIERIA' 
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,. "' ·- ~ - '-
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~ 1 • 
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, __ 
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OE.. 
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f-C/a.SA DE. CALDERAS cot ... nROL DE. 
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SERVICIOS GENERA.U:.s 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

o 
MANTEN 1 MIENTO 
GENERAL 1 DA DES 

M E H-1-

(l) 

1) ¿Porqu~ la Industria Necesita un Departamento de Mantenimiento? 

1) __ Po_r9ue sirve para as~gurar la ~"i:;ponibil idad de ~quinas, edificios y servicios neces.Jr\',.;.s 
·- .:_-_en:C!t..ra.s;.pá-~t~~--de_.-1a Eit:$·3o-Lz~cl6a.,pa.ra-&sar..r;:OLtar S:\.IS--::-fcR-Ciones a una tasa óptima de -re~ 

dimiento sobre la inver~16n. 

-'"-.=-=:z.r~ l?brque;;la funti6n.-tia·.fnantenimiéñt-o debe c-onsiderarse como-1Jar-t~ integral e importante de 
la organizaci6n puesto que Maneja una fase de las operscfones. 

3) Porqu~ la d1endencia de la operación en la pr·oducción en la Ingeniería de M3ntenimiento· 
aumenta coñ a complejidad del equipo en la industria Moderna~ 

' 

4) Porque el cesto ce 1--~ant~nimiento se ha convertido en la ~1a·'or arte del costo total de pro 
-clue-;::~6.-. portcf:mOtlvo, el equip"o o grl!po de lngenieria e .anten1m!ento es una unidad im:: 
portante de la Compañía. Es una parte de un grupo, no una unidad auto-suficiente. Puede 
tener ~xito únicamente cuando funciona sobre una base ~operativa. 

~) ¿Qu!_area cubre en la lngenieria de Planta? 

La lngenietia da Planta comprende: l) [nvestigacr6n: Estudio, Exploraci6n, sondeos o tanteos 
~ - - . 

. 2 ) Des a r ro l 1 o ... 

3) Diseño.-

Fase'exploratoria del procesamiento de 
materiales etc. 

Transferencia de nuevos procesos, nuevos 
desa¡rolios er. planos completos y las~ 
especificaciones con fabricación o cons
trucci6~ de equipo. 

4) Constructiva.~ Emplea pianos y especificaciones para -
construir e instalgr et equipo edificios 
y servicios necesarios. 

5) Mantenimiento- Pr-oblemas cotidianos de conservar la -
plante fisica en buenas condiciones de 
Opera e i 6n. 



MANTENIMIENTO 
ALCANCE --
M E H-1-

(2) 

A L C A N C E. 

(1) 

(2) 

SIEMPRE ES_ Diferente en cada PLANTA. 
)._ -- ~ --- - - - -- _:_ ..:.:_ J ~- -

E_STA 1 NFLU 1 DO POR: 1 ) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Tamaño de la planta. 
T i po de P 1 a n t~L __ 
Po1iticas de 1~ ~mpr~sa. 
Antecedentes de la Compañta. 
Rama Industrial 

FUNCIONES. 1 ) PR 1 ~AR 1 AS . - Las que Justifican la existencia del_ Departamento de Mantenimiento 

Z) ~ECUNDARIAS.- Las que por la experiencia~ conocimientos técnicos, antecedentes 
y otros factores, o a que no hay otra divisi6n o departamento 1~
gico de la planta a la cual se le pueda asignar las responsabil i~ 
dades de las mismas, se delegan al grupo de mantenimiento. 

ACTI VI DA DES 

Ejémplos de Funciones Primarias: Mantenfmiento del equipo existente en planta. 
-Mantenr111iento de los edificios existentes. 

de Funciones Secundarias: 

o 

·"Inspección y Lubricaci6n de equipo. 
Producción y distribución de equipo. 
Modificaciones al equipo y edificios existentes. 
Nuevas instalaciones de equipo y edificios. 

Almacenamiento. 
P.rotecci6n de la planta, incluyendo 1 ncendios. 
Disposición de desperdicios 

·Recuperación de Materiales. 
Administraci6n de Seguros. 
limpieza. 
Contabilidad de los bienes. 
Contaminación ambiental. 
Cualquier otro servicio delegado a la lngenieria de 

mantenimiento por la Gerencia de Planta. 

o o 
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MANTENIHIENTO 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

H E H-1 

Definición de AUTORIDAD Y RESPONSABILIOAO de un Departamento de lngenicrTa en Plantas de ta~a~o 
medio. 

ASUNTO: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO. 

-Ali:AÍ'l'CEi' Cór:'lp-re·nde Nantenimiento,:.Constr.ucci6n,'Generaci6n y Dist1 ibuc-iem.-de Fluidos_ y 
diversas fases al servicio de las operaciones de la planl3. 

FUNCION: Proporcionar los servicios de Jngenierfa y de cuadrillas requeridas para ~a
operación segura y eficiente de ta planta. 

RESPONSABILIDAD: lngenierra de Mante~imiento se responsabiliza de: 

1c~ La ingeniería y ejecución del mantenimiento planeado, reparacicnes~ insta-
laciones menores y reemplazos. _ 

2.a Generación y Distribución de Potencia y otros fluidos de servicios. 
3~~ Administración y supervisión de grupos técnicos y cuadrillas de ejecución 

-de frabaj os. - - - - - - -
4.a La Ingeniería y Supervisi6n de proyectos de construcGión dentro del alcance 

. del grupo.. . _ . s-.- 1 
· Aoministra-C:I6n de otr~s =faci 1 idades- de servicio delegados al departamento. 

6.- Consulta técnica sobre problemas electro-mecAnices de la supervisi5n de 
p roducc i 6n • · 

1.- .Proporcionar protecci6n adecuáda contra incendios a la planta incluyendo 
contactos con los representantes de las Co~pañías d~ Se3uros. 

8.- Establecimiento y consecuci6n de registros adacuados r~specto a la ccnservaci611 
y operaci6n del equipo y dem~s bienes instalados cc~o facilidades a la produc
ci6n. 

9.- Desarrollar todas estas funciones en form~ segura y eficiente. 

OESCR 1 PC 1 ON DE ESTAS RES Pm,:sA e 1 L !..Q_A DeS: 

Ver siguientes hojas ... 
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MANTEN 1M 1 ENTO 
RESPONSABILIDAD# 1 

M EH -1 

Descripci6n de la Responsabilidad No. 1: 

"L LA-1 N6EN·J ER 1 A Y ·1:JECUC 1 ON DEL MANTEN 1M 1 ENTO PLAN EA DO, REPARAC 1 ONES, 1 NSTALAC 1 ONES 

MENORES Y REEMPLAZOS. 

Los objetivos principales son: 

" 

A.= Proporcionar confianza contra paros por descomposturas durante las operaciones 
de manufactura. 

B.a Mantener el equipo en una condici6n satisfactoria para una operaci6n segura. 
C.m Mantener el equipo a su m~xima eficiencia de operaci6n. 
D.~ Reducir al mínimo los tiempos perdidos resultantes de las fallas de m~quinas. 
E.o Reducir al mínimo el costo de este mantenimiento compatible con los puntos 

anteriores. · 
F.~ Mantener en un alto nivel las prácticas de lngenería en el desarrollo de los 

- ~---- ·~:rabajos manej.:dos por el departamento. 

~ara Ta obtenci6n de estos fines se requie1e de: 
- -

1.-_ El estab-lecimiento de un grupo de lngenier1a adecuadamente asesorado y supervis3do. 
2.- Un programa efectivo de mantenimiento preventivo. 
3."" 

4."' 
5."" 

6. "'' 

Mantenimiento de adecuadas partes de repuestos de acuerdo a las condiciones de 
actua 1 i dad. 
lnvestigaci6n continúa de las causas de fallas emergencias y sus soluciones~ 
Mantenerse informado de las pr~cticas industriales, avances tecno16gicos, nuevos 
metodos, maqui~arias y materiales. 
Estrecha cooperaci6n con la supervisi6n de operaci6n con ob)eto de conocer e1 equipo 
y los requisitos de programaci6n. 

la responsabilid~d del uso econ5mico continúo del equipo de producción recae en la supervi~ 
sión de producci6n. Sin embargo, es responsabilidad de lngenierfa en cooperaci6n con la
supervisi6~ de procedimientos organizar los programas de mantenimiento preventivo, mejorar 
la eficier.cla del equipo y desarrollar el equipo necesario para obtener los requisitos·pro-
gramados de producci6n. - -
Para prop)rcionar estos servicios se asignan ingenieros para asegurar que el trabajo se haga 
de una ~~~e~a eco~6~!ca y e::~cdita a las conveniencias d¿ los programas de producción ron -
é ~o nivel de lngenierra y Seguridad. 

o o () 
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· • 'MANTENIMIENTO 
RESPONSABI L1 DAD # 2 

M E H ... ·¡ · <_· 

D~scri pC"rem de la Responsab i 1 i dad No. 2·:-. ~ . . ~ . 

2: "G·E~'ERACiON y-··o1STRIBUCimJ óf:POiEN¿fA. Y OTROS FLUIDOS DE SERVICI-OS. 
...., ; t 

, " • -~ r , ¡ ~ 
. ' ' ~..~ - ~ ' -- ~ ~ .- . - ~ 
• ¿ 

El suministro de··s·erv.icios (fiúido's) econ6m.icos y -confiables.·~ . 
como VAPOR, ELECTRICIDAD, AIRE- COMPRJr·11DO, ·POTENCIA HIDRAULICA ~ 
AGUA Y DRENAJES es funcr6n deJ grupo.de fuerza del Departamento 
de ·)ngenferta de Mantenimiento. · 

" 1 • ' '1. 

Ei lrigeniero de Servi~ios ·(~otencia) es resp6nsabYe de la gene
ración y distribuci6n de vap·or, la compra y distdbuci6n.de. ta 
energfa eléctrica y del agua; AsT como del suministro y ~istri 
buci611. de c;>tros'fluido_s._ .. par~ __ p_roducir un adecuado sumini,stro
de vápor. de ca 1 i dad con ven i.en te a 1 intn imo costo. 

' " '• - :} ' ·.' 

,e 

' ' ' 

; 

--------------------~··<-··-· --~--~-~----· -~-~- -·~--·--·-·~-----------

' . 

• :e,:'-

... - -.-
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MANTEN 1M 1 ENTC 
RESPONSABILIDAD# 3 

M E H - 1 

Dis~ripción de la responsabilidad No. 3: 

, C_Q_n _9bj_etq. d,e m~_n_ejar el t_ra~ajo electro-mecánico para llevar a cabo las funciones del 
Departamento de Ingenierí-a ·ere Mane·errimlerita·e·s necesario una adecuada fuerza de -~ 
mano de obra adiestrada y equipada con las herramientas convenientes e in~talacio
nes. Esta debe estar además perfectamente supervisada. 

Esta fuerza de mano de obra consiste de varios grupos del personol central y ~n n~mero 
de grupos por areas. Cada uno con sus propias herramientas o facilidades y super
visión. La responsabilidad total de la adecuada administración de esta fuerza de 
trabajo descansa en el supervisor mecánico, quien junto con su asistente deberá~ 

i. Seleccionar el tipo y tamaño de los grupos requeridos, determinados sobre la 
- base de balancear el costo del establecimiento y ~antenimiento del grupo con
~::t-ra--:e+-costo- de contrataci-ón del trabajo por firmas _exteriores considerando -

el factor de servicio inmediato las 24 horas. 
2. Planear y coordinar la distribución del trabajo para los grupos. 
3--.·- ?ropcr-rcionar y-mantener el equipo requerido del taller. 
4. Organizar y desarrollar programas para el entrenamiento de supervisores y 

personal que funciona por horas (sindicalizado). 
5. Mantener coordinación con otras ramas del Departamento. 

La supervisión de los grupos individuales es responsabilidad del supervisor del area 
o cuadrilla reportandose al supervisor mecánico general. Ellos dirisir§n sus gru
pos para desarrollar los trabajos asignados de tal manera que sean eJecutados de
una manera segura y eficiente de acuerdo con requisitos de calidad establecidos. 
Tambi~n son responsables de la limpieza de sus areas, entrenamiento de su persooal, 
cooperación con la supervisión de operación e Ingenieros del area y otras tareas de 
supervisi6n normal. 

o o o 
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MANTENIMIENTO 
fiES POr¡SA B 1 Ll DA o # 4 

M E H-1 

Descripct6n de la Responsabiliad No. 4: 

4. LA 1 NGE~H ER lA Y ·~UPERVl S 1 OtJ DE PRO'fECiOS Oc::- CONSTRUCC 1 ON DENTRO DEL ALCANCE DE ESTE 
'G'Rü'Po. ---

La aplicación de la !ngenier1a de t1antenirnier.to es definitiva en el diseño, tanto 
preliminar como final. Es responsahilidad del grrJpO de lngenier1a de MuntP-ni
miento familiariz~r~e con todos los proyectos bajo conside:aci6n o ejecución
que eventualmente li~garAn a ser parte de la Planta. A trav§s de un l~geniero 
asignado, el grupo de lngenieria de Manten!;~iento puede m~nejar los proyectos 
de construcción m3yor. En el ccsarrolto de proyectos de est~ ti?o, es esencial 
una completa cooperación con la divisió~ de Ingeniería atendi¿~do los progre-
sos de1 trabajo y los cambios de campo necesarios. 

-,-=-i..&-~-respbnsatdiTda-a-· primaria· ai-ió5-·-próy-ectos de--construcción- ·mayor recae en la .. 
divisi6n de lnge~rería; la responsabilidad de Ingeniería de M~ntenimjento va
riara de acuerdo .a ~~-~aturaleza del proyecto. 

Es respons3bi1idad del departamento de Ingeniería de ~1antenim!ento, mantene-r to
dos los edificios en buenas condicionas esto incltJye paredes, techos, ventanas, 
cimientos, escaleras, alu~brado y cableado, s!ste~as ~0ntra incendios --
(Sprinkler), plomer7a, 1av3bos e instalaciones de servtcio~ tuberTa de servi
cio, equipo de calefacción y ventilación y eievadorc5.- El Ingeniero de man
tenimiento de e~ificios anualmente prepar~ un presupuesto con la adecuada jus
t;ficacrón cubrie~do todos estos costos y el es responsable de• la ejecución -
cl~1 tr..abajo necesz:rio dentro de. la péJ:tid.:~ a~:toriz3dZ". 

(7) 



MANTENIMIE~TO 

RESPONSABILIDgo ~ 5 

H E H ~ 1 

Descripci6n de la Responsabilidad NO 5: 

So ADMINISTRACION DE OTRAS FACILIDADES ( INSTALACIONES ) DE SERVICIO DELEGADAS Al DPTOo INGe 

o 

. Ejemplos de estas actividades son las siguientes: 

a~- Almacén Central de Refacciones 
El Departamento de Ingenieria de Mantenimiento se responsabiliza de mantener y admi -
nistrar el almac~n de refaccioneso El tipo v cantidad de articulas o partidas mane -
jados 9 se determina considerando las economias de las cantidades a comprarp frecuen -
cia de usa» tiempos de entrega, y disponibilidad, la reponsabilidad final del control 
de inventario de refacciones recae en el Ingeniero de Planta o Gerente de Ingenieria
según se designeo 

bo= Patiosu c~Ereteras, estacionamientosp vias ferréas de patio 9 cercas y drenajeso 
Es responsabilidad del departamento de Ingenieria de Mantenimiento mantener en buenas 
condiciones todas estas áreas o instalaciones de tr~nsito y protecciones o desagues
para mantener la vigilancia necesaria 0 limpiezap etco de tal manera que el pQtio de = 

la Planta, pasillos; plataformas y carreteras presenten todo el tiempo buen aspP.cta,
seguridad y pulcritudo El supervisor de vigilancia y seguridad reportando al supervi
sor de mantenimiento es el reponsable de lo anterioro Estas operaciones deben eje -
cutarse dentro del presupuesto establecido para este prop6sitoo 

Co- Recolecci6n de desperdicios 0 disposic16n y huesarioe 
Ea responsabilidad del departamento de mantenimiento hacer la recolecci6n de sobran ~ 
tes sobre una base de rutina programada, para evitar la acumulcci6n indebida de des -
perdicios en los lugares asignados para ello y msntener un basurero e incinerador -
para disponer de todo el desperdicia, desechos v material descartadoo De tal 8an2ra
que se asegure la máxima rentabilidad y se eviten condiciones peligrosasu ofensivas ~ 
o detestablesa 

Todas las ventas a empleados de este tipo de materiales se manejan a través del D~pa~ 
tamento de Ingenieris de Mantenimientoo 

do- Servicio de bienestar de empleadoo de conserjeria de oficinasa 
Cuündo sea práctico, el Depto& Ingo ~~too proporcionar§ los servicios de mozos o con
serjeria u otros :erviciose 

o o 
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ée-· tontaminati6ñ de aguas y aire ••• , 

fe• cuarto·de costurá y ·~avanderla ••• 

§~- ·Sirvicib dé t~~ataeigh de montacarga~~i 
' ,' 

Servicio de Ingenieria y consulta par? supervisar'la 
producción.. · ·' , 

7 e... Proteccil5n contra ,'incendio 
(24 Hrs., del d,!a ·y los 7 d!as de la Semana) 

Con~abllida¿ de 16~~bienes. 
· (In~~rmando, a conteb~lidad) 

9.- Cptimiz~ci6n ~ Ségutid~~~n sl desatrollb de tóda~ 
las funciones" 

o o 

MANTENir-1IEr~To ·\ ' . 
RE~PONSABILIDAD # 6,7,8 y 9 



El presupuesto constituyo un mecanismo ampliamente utilizado pnr.t el 
control administrntivoo Los presupuestos han logtado cambios fundamcntaJcs
cn si miamos, debido a quo durante la gonernci6n anterior se registraron -
cambios do ~ran magnitud tanto on las leyes, como en la organización, espí-
ritu y procodimiontoo · 

So cuenta con antecedentes respecto a los presttpuestoa--dc sistemas 
europeos y americanos, los cuales ~an descmpefiado un papel importante tanto 
en la administración pt!blica como en las organizncionos privadnso D\·tight -
\tal do afirma que " la tendencia a la reforma presupuestaria se inició hist.§. 
ricamente, desde luego 9 en ol momento en que las ideas do oficicncin y eco~ 
nomla do loa negocios privados so conjugaron con la b6squeda del procrosis
mo a fin de hallar una regulación popular adecuada de los negocios del pue
blo.," 

Hoy en dia cada compañia n.ecdsitm asegurar su futuro mediante la ,_,_ 
prlcticn de los principios y m6todos de cconomia industrial que so hon desa 
rrollado cada vez mtis bajo el nombre de 11 Control Prcaupuestal~' 

El mnntenimionto no es una excepci6n y como toda actividad lignd~ a
costos y utilidades, es indispensable manejarla eon. todas las herramientas
de la administrnci6n modornaa 

El presupuesto constituye la herramienta de la ntlministrac ión ]lor m~ 

o 

dio de ln cnal sus plo.ncs so trauucen en t~rminos financieroso En t6rrninos- Q 
generales, la t&cnica prcsupuostal os esencialmente planear y controlnr., 

En su excelonté tratado Introducci6n a la Administración Pública,Po
dro l•iuiioz ·Amato,sostione que "un presupuesto es esencialmente un plan. de UE_ 
cil)n ~xprcRado en t~rminos financieros" y continúa diciendo, si se conc ihe
asi vl presupuesto, resulta evidente que constituyo una fase do la planifi
cación. tltis adelanto el citado autor expone con agilidad y coherencia ide-
as adicionales al toma, como sigue: 

Un presupuesto ca un conjunto bien inte
grRdo de decisiones quo determine los prop6si~os de una empresa y los me- -
dios para lograrlos, incluyendo la disposición de los recursos materiales y 
humanos, las formas de organización~ los m6todos de trabajo, y las medidas
de tiempowcantidad y calidad" .. 

Los objetivos primordeales del presupuesto son el do ayudar en la o~ 
tonción de utilidades, y el do controlar, ya que corno es bien sabido el me
canismo tradicional ampliamente utilizado para el control administrativo es 
el presupuesto., 

Un presupuesto CR un plan, un plnn cuidnclosamonto formulndo para ut,i 
lizar y controlar los recursos que se emplean on el nogocioo 

Es un instrumento' de control administrativo totul por medio do la --
cual se establecen norma('! y planes, y que se usn pnr .1 medir y valorar la -
ejecuci6n efectiva, por medio de informes fin.anciorose Como so podr!a apre-- Q 



o 

o 

ciar, el oh;jotivo primordial os controlnr 9 ya quo en si el prc¡,;upuc:;'.o pn!:_ 
rlo ser utilizndo como instrumento do control. Por resultar do particular
inter6a~ en aoguida ac roproducira lo que Koontz y O'Donnoll ontiman como
objetivo del presupuesto: . 

A trnv6a do los estados num6ricos do los planos y do la discriJ~inn
ci6n do catos planos en componentes connistontcs con la estructura do la -
orgnnizaci6n 9 los presupuestos correlacionan la plnnoaci~n, y permiten quo 
la autoridad aea dolor,ada sin p6rdidn do control. En otras pnlabrns, la r.2_ 
ducci6n do los nlanos n n6mo6oa definitivos fuerza una clso de rn&todo qlto
per~ito al ndmi~istrador ver clnramonto que capital sor5 gastado por q11i6n 
y d6ndo 9 y·· qu6 costo, ingreso o unidades de consumo o producto fl[iicn lnv.2 
lucrnrtin sus planos; habiendo hall a<Jo esto 9 puede delor;ar mfis 1 ihrc¡,wn te -
la autoridad paro. efectuar el plnn dentro do los limites del p:rosupueBto., 

Los presupuestos a veces sirven prop6sitoa m5s alli del de co1.~rolo 
Un presupuesto no solamente requiere planención, sino que es un instru;ncn
to do planeaci6no ll&a nGn, un presupuesto, pnra sor 6til a un adminictra-
dor a cualquier nivel, debe reflejar ol patr6n organizacinn.;:~l. :,jolaT~cn'Le -
cuando los planes cst6n terminados 9 coordinados y desarrolladoB lo sufi-
ciente como para ser incorporados dentro de las operaciones dcpnrtamrnta--
lea puede un presupuesto 6til sor preparado como un instrumrnto do control~ o 

Existen muchos ti pos de presupuestos, pero no debemos do ol v ~~;ar 
que el prer-.upucsto no pertenece al pasado sino que os una prcd iccióa .lo 1 o 
que pnsurli en ol futuro .. 

En el Depto., de In~oniaria so requieren principalmonto 2 cleR:s clc
presupuostoo Los que se rofiorcn nl costo do mantener el ev1ipo en cu~~i-
ciones de opcraci6n satisfactorins9 y los que se refieren n los coston de -
operación de los departamentos que dan al~ím servicio y quo norr.Jal mento -
son do ln rosponsnbil idnd del Depto., de ~lantonimionto. 

Podr5 conAider6rsolo un torcer grupo y os aquol que so rcfic~o a -
servicios como: vapor, electricidad, gas y que varian do acuerdo o. la pro
ducci6n de la f5bricn. 

Desdo el punto do vistn contable el objeto principal dol prcuupucA
to do repnro.ciones os poder predecir el costo del producto y por lo tnnto
ol costo do vontn y finalmente podor predecir la utilidad dol futuro ojor
cicio o poriódo contable. 

En t6rminos genoralos podemos decir que hay 3 tipos <lo prosu¡)uoatos 
do reparaciones: 

1.- Presupuesto en los cuales el costo totnl os fijo 
por unidad de tio~po 

2.- Aquellos en los que el costo es proporcional a 
las unidades producidan os decir, hay un costo -
do ropnrncibn por unidnd producida. 

3.-Proaupuestos en los cunles existen ¡;nstos fijoB-
y gastos proporcionales a lns unidades producidas: 

En el ¡or caso obviamente os el rnfia sencillo y A~lo ao usn ca plnn-
tna que tienen una producci6n estable, pocos articules o son muy pequo~oso 
Aunque los costos do ropo.raci6n siempre son variables en pcri6dos co~tos -
una semana o un mea 9 con mlis tiempo ao promedian y casi so vuolvon fijon .. 



'Un ejemplo do compnfHn con esto tipo de prOFmpnesto podrían ner 
nqucllns QIIO vondon serví e ios., .. 

En ;¡lantns donclo hay una ¡;ran vnric(1nd do prodnctos pero n una ¡1r2_ 
11~lpci6n constante, o lns unidades de prooncción vnrinn con frocucnc,in·.¡ un Q 
'prc~upucsto do cooto do r.cparnción por unidad JH'orlucida puede ser udecua-
do.., En esto caso el presupuesto sirvo pura dotcr;;¡inar el costo de rnnnufa~ 
tura.. 0i este prC"supuesto so usa para control del mantenimiento, ha:Jrá -
quo solicitar información adicional sobre el efecto de las variacioracs do 

producciúno 

I,6gicnmcntc el 30r caso es el mfts completo y el que proporciona m_!! 
yor conflahilidad tanto para el Dopto. de costos como para el administra
dor del Mtoo 

Cuando se aplica al costo del producto el Dcptoo de Contabilirlnd -
dcbcrfi estar porfectamonto informado de todas las buses sobro las cuales
el Dcptoo de Htoo estim6 los costos do reparación .. Por otro lado la r;cren_ 
cía se durh cuenta do como se afectan los costos con el aumento o dismi
nucibn do la producci6no 

Un presupuesto do este tipo generalmente so calcnla con varios ni
volea do producci6n,podrlun ser ol m1nirno costoable 9 normal y el mhximo~o 
bien se fija en lOO% el nivel normal y se calcula con intervalos de 10~ 
considerando las posibles variaciones de la producción en el pcriódo do -
tiempo estimadoo 

Lo mús usual os que se hagan los presupuestos para un periódo de = 

un año 9 sin embargo huy que tener en cuanta que~ debido al tl:Umcnto de co§_ 
to de Jito .. on compurnci6n con los costos da producci6n 9 el costo del pro
ducto o articulo so vo mSs afectado por ol costo del rito .. Por esta ra~6n-
pue1le ser necesario elaborar presupuestos do Hto .. a largo plazo que pue-- Q 
dan servir ele baso para obtener los costos do un prouuct@~ ~ue rc~uiere -
mucltna vccos 9 mls de un aBo de proparaci6n antes de su lnnznmionto al mor 
cado .. 

P.or otra parto los presupuestos u mtis corto plazo son ;¡¡u-

cho m&s oxactos'y permiten mejor control0 Para aprocecltar esta circunstan 
cía se podria permitir el ajuste de un presupuesto anual, cada 6 9 1 6 ~ : 
mcseso Debcrti tenerse cuidado de no abusar de estas correcciones juscifl
cfindolas plonamonto ya que de otra manero. porderli su utilidad como hcr1·a~ 
mienta do contrul y afectarli los costos de los articules reduciendo o au
mentando la utilidado 

Normalmente el Dopto 0 do l•ltoo ea el encargado y responsable de pr~ 
parar el presupuesto de reparaciones sin embargo los departamentos de pro 
ducci6n y contnbiJidnd deben participar tanto en la elaboración como en: 
la rosponsnbilidado 

Cuando producci6~ prepara ol presupuesto de reparaciones, ~lto. ~e
be proporcionar toda la ,informnci6n necesaria en cuanto a costos de DnLe
rialos y mano de obra y ~oberl asesorar, de acu~rdo a sus recordr de MtoQ 
los trabajos que deben incluirseo 

Puose ser que ~~1 costo de l1to., sea parto del presupuesto uol ;J¡1too 
do producci6n y que c~da supervisor son reponsablc do su dcparta~~nto in
cluyendo el Mto., En o~te ~aso Mtoo proporcionnr5 la informaci6n al Stlpcr
visor do producci6n e: cual lo exigor6 no salirse d~ los valores que lo -
proporcion6o 

\_, 

Existen otras:partidas del presupuesto que son afectadas por i'~-:-
ticae de la ClaQ 9 sil~aci6n econ6mica de la empresa, presiones sindi: es, 
oteo en las cuales !~gerencia fija las cantidades n gnstur, por ojo ;.!o
o\ mantonlmionto do ~llticios 9 ireas da servicio al personal etco 

o 
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o 

o 

J~' .. 

Lo. mojor fuent'/} de informnci6n pnrn preparar el proímiHH·~.to e:; J a ú:z 
_pcri·cnc_in dol c.os.to do lna x:cpnrncionos .. Hny quo tenor en cuanta r¡uc lM_; i~ 
~pnr,ncionos -on lns cuales o] costo do lu mano ele obrn es mu_y r~rnndo compnra<lo 
.con el eJe _loF.J mnterinlc.s,, ln predicción es mucho mlis dificil y ten<lrft guo ·
·cstudinr_s_o con ,rnt\s .cuidndoe 

El prohlemB principel lo encontramos cuundo se trata ~e determinar -
ln .responsnbi'liund on ln apl-icación del prosupucsto do :-:te~ Por un lacio P~!?. 
·ducci6n .0;3 .rcspo!!l.snhlq) do los costoR totales <lol producto y pnrtc do cs·toc.-
,es el costo de }!too, _ndemlis del buen estado dol ~quipo~ Por oLra parto - ·
~J-to., influy_e -mucl_v> .en los coetos del 1:r!.smo yn que dependo su lu1ld lidn.u, con2_ 
cimiontos rnnntenimi~nto pra~ontivo, etc. pnrn reducir los costos. 

Por lo tnnto existe ,un conflicto dos<le el punto de vista de or;;asuzg 
ci6n ya que se debo d~flnir ln reoponsnbilidnd y en este case lo idcnl so-~ 
rin que la comp1.u•-tieran _por igualo 



'No. 

1001 
1010 
1025 
1030 
1010 
]050 
lOGO 
1070 
1080 
1090 

2010 
2020 
2030 
2010 
2050 

2060 

2070 

2080 
20UO 
20!)5 
2100 
2102 
2105 

2110 
2120 
2130 

2200 

• 

,CJ·~NTROS DE COSTO., 

GEHENCIA 
CON'l'AlliLIDADo 
PEll.:lONAL .. 
VIGII,ANCIA .. 
LIHPIEZAo 
SEllVICIOS A ODREROS. 
Sf~RVICIO A EttPLEADOSo 
COi>tEDOU., 
1'1lAFICO .. 
CmtPHAS., 

ALNACEN PUODUCCION., 
AUIACEN ING8N IEIHAo 
TALLEíl ~lECANICO., 

TALLF.H ELl~CTiHCO., 

CALDERAS Y DISTRIUUCION 
DE VAPOHo 
AIItE COHPHHliDO Y AIRE 
ACONDICIONADO., 
.•:;uu¡~S'l'ACION 'i DISTRIDU ... 
CION ELECTHICA .. 
DBPTOo INGENIERIAo 
~tAN TBN Ht I EN'l'O o 

POZOS Y DIUT .. DE AGUA., 
Dl~PTO., P!WDUCCION A o 

DEP'l'O .. P!WDUCCION D .. 
DEPTO., PRODUCCION Co 

LABOHATOUIO., 
CONTROL DE CALIDAD., 
INVESTIGACIONo 

SEGUHIDADa 

RE.SPON.SATI IJ, IDAJJ .. 

GERENCIA GENERAL .. 
CON'l'HALO:t .. 
JEFE DE PEl!SONAL., 
JP.FE DE prmsm; .u, .. 
INGENIERO D1~ i'i'l'O, 
JEFE DE PERSONAL .. 
JEFE DE PERSONAL. 
JEFE DE PERSONAL. 
GTE., DE DIST;nuUCION o 

GTEa DE CmlPHAS,. 

GTE., DE DISTRIDUCION., 
G'l'E .. INGENI~lUA., 

ING. ~IANTENHHENTO., 

INGo 11 

INGe DE SERVICIOSa_ 

INGo DE SEl1VICIOS .. 

ING,. DE SEHVICIOS., 
GT&., INGENIERIA., 
INGo DE ~lTO., 

INGo DE SEHVICIOSa 
SUPEHV!SOU Dl~PTO., A., 

11 " 
11 u 

GERENCIA DE INVESTIGACIONo 

" " 
1 11 

l GERENTE IN GEN nmiA., 

" " 

o 

o 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

o 



o 
, - SUD-CU J·~N'l'AS .. 

,, 
NO e 

lOO SIJEI,DOS A 8:·íPL SADOS,. 
101 SAl,;\HIOS A OD[U.!!lOB., 
104 mnn.no A ENP., EVEN'l'UAJ.I!!S .. 
108 SUJ<:LDO A ommtw.s EVt•:N'f., 
115 l'lf~MPO gXTHA DOBLE EMP., 
120 TIE~fPO EX'r,. DOIJLg OBUER,. 

1 
125 1' Ii~H o EXT,., TH 1 PLE E~iPS. 
130 TI I·~ltl" EX1 .. 10 OIJ!U.!llS., 
110 TIE~·I,.OCIOSO onmmo.s. 
lGO EN 'l'R ~N AfH EN 'l'O E:··iPU!ADO.So 
lGO EN'i'll J•:N AT·II~·:N'l'O onnrmos .. 
200 llENEli'ICIO.S AL PEHSONAL ... 

omu:uos .. 

o 210 DEN8F.S .. AL PEHSONAL E~iPS. 
220 Cor.l~SIONi!:.S., 

300 DEPHP.CIACIONF..S,. 
310 lWN'.l.'AS., 
320 UIPU ~.S TOS., 
330 SEGUlWS., 
310 UTILES y ACCi~SOlHOS,. 
350 'l'J?ANSPOH'l'ES .. 
3(10 AGUA, LUZ, FUEHZJ\, GAS., 
36:3 TI~LEfo'ON O .S y Tl~LEGtL\Ii'O.S,. 

370 IIONO!lAHIOS Y TOS .. L BGALI~SCP> 
J75 com:s'l'I BI.Bs .. 
380 HATI~HIAU~G Die: m;pAQUE., 
390 FLl<;Tl~S y ACA!wgos .. 
400 EDUCJ\CION y IJIN~~S1'All E:-1P,. 
410 AD IE01'P.MIIEN '1'0., 
420 JUNTJ\.S y CONVENCIONES. 
410 Er!PLEJ\DOS SOLICI1'ADOS A -

OTiWS CEN1'íW. DE COSTO .. 
450 HZJOHAS A HE TODOS DE TR.l-

DAJO .. 
'lGO HEACm.~O.UO DE EQUIPO o 

470 ~11'0., PLANTA y EQUIPO., 
400 IU:GALIAS DB PATENTES. 

' 
soo-- PUDLICIDADo 
510 PHOMOC ION I!;.:,. 
520 DONATIVOS. o 
no o DE3PEIWICIOS., 
610 fl[';PllOCESOS. 

O'l'RAS PUOVI.::iiONESo 
-~'OTALo 

4ño 
ant., 

1 .. -

n - ! 

G.-

A¡\¡o. 
CEN'J'HO vr: C< .:;':u .. 

------------·----

'fH Dii~S'l'H;¿;.s"' l'l'VfAL ,~ 
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' 

2~-

1 

l 
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l 
3 .. , 4,.~ ,--

1 
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l 
¡ 
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1 

1 

' 
1 
1 

1 
1 

1 
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_.. 

1 

l 
1 
1 

! 
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1 

l 

1 
1 

.1 

:¡ 
1 
1 
'1 

l : ----+--"'- ..l------~ 
1 

¡ . 



PHESUPUJ~S'l'O DE INV;:.~HSIONES. 

lo- Lista de anteproyectos con estimados de ordón 

de magnitud. 

2 .. - Selección de la Gerencia para estimados deta

llados .. 

a ..... Estimados detallados con eotudios de costcab! 

1 idad '!Cash Flo\f 11 cotizaciones presupuestos etc. 

4o- Presupuesto anual de inversiones con justifi

caciones completas y clasificados como por -

ejemplo: 

por aumento de capacidad. 

ahorro 

cambio de caractor1sticas dol producto 

cambio de prestación 

nuevo producto 

reemplazo 

ca pi tal izablo o ··asto 

contingonciase 

? • -

Esto prosupuoato so aprueba on forma global y roquorir6 -

aprobaci6n posteríor y particular do cada proyecto .. 

o 

o 

o 
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r.JJ\No DE mmA m: onmmo.:; .. 

o 
, .. 

' ~" ... · ) '. ' t. •' ' -, ' ~ • • A 

"- -~ -· .. • '~ ~ - ·- . . ¡· • 
• o• :_i~"' ~ ~-... .. ~ 

' 

' -ru. vol· Cuotn í>or 1., ... 
dÍn., No.~ ~mp., 

; ,· 

A ' 110 
_, 

' D !12 f 
e 115 
D .i2o 

,. 
' E 139 

F 145 

G 170 

u lOÓ ~ 

....- í 210' 

o~ 
J 240 

K 290 '. 
·-~ 

; 
L 340 

'' ' 

T~ta:l ¡.e~ turno .• ·' 

~e • . , 1 
\ 2'oo 

,, 
L., ....... --.. .. ? )t'- -~ ~ro·;· ' " " - l 

' TOTAL 
1 .. .. ,o ' 

Tiempo Extr,~ doblo •. ) 

' ; 

" !' :triple ;.'.-· ... f .... ~ 
.. ''' .. • ,- • ,... ,¡; -. .., -~ ~ - " - "' 

Comp'.; 2o tu.rno .. 
' 

u 3or ... , 'IJ ' .. 
-~-· 

.. " . ~ 
u «lorn~ngósa 

otros bcnofi ... 

cioao - . 

TO~'At,o 

o 

ANO Dl'~P'i'O o ------------- ---------------En miles ele púSOSe CEí\:'1'ao . " 

--- --...; ~' ·' ~ 

'fl~IHr::S'i'lll~S .. 1 -· .. ...... 
1 J -~?¡.,. ~ 3.".- il-.,~ 

., ' 
~ .· 

• 
TÓTALE3j 

( .. 
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Ultimo ,, ' 
,o.J NO~lBHE 

aumento 

Sub-Cta.., Total.. 

Tiempo Extra doble 

" " triple 

Sub. total 

Comisiones 

Doneficios 

TOTAL 

. 

~ 
( 

' \ ) 
i 

Año 
Anta l " 

¡ 
1 

~ 

' 

;J ~·:Pr.1.'0. = =--::.. ----·----
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Con este nor.1h\--o nos üstnmoe re:firi cndo nl departamento oncar¡·::•
do do pro;JOrci onar a la plnntn los .servicios auxilinrcs n.uo requioroi~.

En rcnlili«d G'-" un Dcptoo do produccilin :: o¡,eración que pueda tenor tar.;
bi6n ln funci6n da mnntornimicntu do sus oquipoao 

·Ya que los principios administrativos son aplicables al ~to., o 
n producción, tamuH:n lo sorlm al Dopto., do scrvicioso 

Como ejemplo hasta donde pueden extenderse las responsabilida-
des del Dopto., de servicios a continuación damos ojomplo do estos: 

Hi~~SPONSADILIDAn;<;s DEL DEPAHTAN!:NTO DE SEHVJCIOo 

1,.- TrmHCNO .. 
Tenor nl dia e¡ Plano de Localización Gonoral 9 haciendo laa mo

dificaciones necesarias para quo ost& do acuerdo a las ampliacionea y -
registrar los cambios en superficie construldna 

2.,- ESTlWCTURAS YA EXISTl~N'l'fo:S .. 
So deber~ avisar por escrito cualquier cambio o modificación a

las estructuras y edificios ya existentes~ para que las dem6s operacio
nes de la Planta 9 de acuerdo con el Doptoo de servicio y con las rcco-
mcndacionos de 6ste 9 procedan a hacer e] cambio o modificaciones .. 

3G- SU~IIN ISTHOSo 
Ser~ responsabilidad directa riel Dcpto .. do scrvicio 9 la opera- -

ción 9 el mnntenimicnto 9 mejoramiento (10 las líneas principales de suni
nistros: A~ua 9 vapor 9 gns,,atural 9 gas butano, aire comprimido, corriL~ 
ente elictrica y drenajeso 

4.,~ aELACIONE.S GUBERNM~ZN'l.'ALCS., 

n) ~ Trfuni tes: 
El Doptoo de servicio proporcionar!'. los llatos para cunlqui:~r -

tr&mitc qt1e se tonen que hncor ante las distintas dcpondoncias oficia-
los y scrtl responsable do quo dichos tt~timi tes se llcvon n cabo sn t ~sfn..s, 
torinrnontoa 

b)., Porminos .. 
ElDopto .. de servicio scrli. rospons.ablo uc quo cunl(111ior n;n >lin

ci6n o motliíicación, que nsi lo rcq1d )ra 9 so hn;~a illolpnra<la por :Ju &·.::cpc_s 
tivo permiso ótorg 0 do por lns autoridotlos compotn~toso En ol caso J~ ro
cipiontos n pro.si'5n 9 las distintns 9 OJWrtl.cionos uo la i>lnntn darán ,v:l .so 
por oncrito do cu~lquior cn~bio uo locnliznci6n de recl¡>icntos a pr~si6n 9 
ncompafinndo dicha aviso con un croquis mostrando la n1lova locnliznci6n y 
en el cnso do rociipicntos nuovos 9 nde~16a del croquis proporcionnr6n loo
datos noccsnrioa:parn olnbornr loa plnnos y tramitar su rcgiGtro ro!lpoc
tivoo 
e) .. InRpccci~~-

l~l UoptfJ., de Servicio ntonder5. y rosolv01'ti. loo problemas tpo so 
proaonten con loa distintos inspoctorcn o inspoccionos ul ~qui~o, p~rn ~ 
tener todo on ~o~la do acuerdo a las normas ostnblocidus por las autori
dades compcton'.tef en loa casos raspocti vos., 

5., .. CON.S'l'HIJCCl\JNi~So \ 
.So del~ comunicar por cscri to !al Deptc .. do servicio cual.:¡uicr 

1 



¡ ......... 

(?;~~J 1977 CALEt-.DARIO F1SCAL FISCAL C~\¡._E~-.u.t...R 1977 

F'I..SJ,IJt ; :-- ___ 1 ~~ M 1 J ~_S_ 1 ?. 1 Sf.i.-1 1 ____ !"'1. 
i ~ MES 

1 
M 1 T ¡ W 1 T l F S ~:;, 1 W K j MON TH r-_;1 

: 1 ,L. l. . ;;::;.ír. - - 1 1 . .. 1 -1 ?- J .- --¡1 1 : 
1 3 4.- 5 6 7 8 9 1 1 ¡ 
j · '

1 
! ENERO 10 1 11.·. 12 13 1 14 15 16 2 1 
. w j 1 1 JANU.A.RY 1 ·-:2~· : 1 ~ 4 SEMANAS,'ll 17 1 18. 19 2Q 

1 
21 ~22 23 3 5 WEEKS ~ . ! 

· .,
1 

! ¡ ~ í ,1 24 , 2~ 1 26 ___E__I_~- 29 30 --4- , ~ ! ¡' 

.l •. , ~ ¿ . rJl_ 1 1 2 3 ,· 4 5, ,. 6 S f V· 1 
- 1 1 ¿::: FE5rtERO 7 8 1 9 · iO 11 12 13 6 ---------- ...., : ! 
.dz, ,_ 4 SEMANAS~ 14 15 16 ~~ 1 18 19 1 20 7 1 FEBRUARY "g 1 ' 

• 1 eJ ,1 21 22 1 '2~....L-u25 ~-~ 27 ~--~~ 4 'NEEKS 1 s; 1 
1 ¿ --- 28 r rr2 3 -:r-1 5 1 6 9 1 1 -- 1 e::: MARZO 7 8 9 lO 1 11 1 12 j 13 10 :--·--------·-¡ ;J 

~ 4 SEMANAS --¡\_1:! ! 15 16 17 1 ;~ l 19 1 20 ¡ 1 1 I·.:,ARCH ¡l 
.~.a' ~.!LL 22 • 23 2_i_m· 26 27 _l_H 4 WEE:\S i 

.. l lw ABr~IL '-,> ~ 2~ 
1 

~ 1 t 1 Th i @J W¡1 1 ~ i~ :---------- 1 ·1 
i ;: 5 SEMANAS ¡11 12j1 i 14jl5 16 ~17 15 1 1\PR!L 1 ! 1 (/) ~ 1 

/ -- 1. 18 .l9 ¡ 20 1 21 1 22 23 2& 16 5 , .-E''S c.n 
•..::í4 7! !.J.I \ ;¿z,~w· 25 1 '26 1 27 !____gl __ ! 29 30 (] - 1_? l :f./¡;_ r, i ;:; ; 

¡ ¡ ·~1 \ ___ , 2 3 1 •4 1 5 t 6 7 8 18-L _________ -l~;¡ 
. l í 1 g: 1 M A Y O 9 1 O ! 11 .1 1 2 1 13 ' 1 4 1 5 l 9 1 1 éJ J 

.. j 1 ! -::: ¡ 4 SEMANAS ! 16 1

1 

17 i 18 i 19 20 21 22 20 1 Mt1Y 1 /..): 
--~ 6! ¡ ~ 1 ;<.V· 23 24 ! 25 

1 
76 1 27 28 29 2 1 i .~ lfJEEKS ¡ ~ i 

i 1 1 =>. ·J 3o 31 · 2 3 ¡+ 4 s i2 .. i 1 :; 1 

. J 18' J.UNIO 1 6 7 B . 1 9 10 ·¡ 11 12 22 ~ ¡-·-JU-N~c-~·- ~~-~¡ ~ j 
-;2.Jz .. ¡ ! en 4 SEMANAS 13 14 15 16 17 1 18 19 -. ; · .... 1 • 

- l! ' 1 JULIO .:101 ;~ ;~ 1: ;r 11 ;~ ¡ 2¡ 1125 i ~g H r-~~·~~K:--- -~1- j y 
· ~ 5 SEM.I\NAS 11 12 13 1~ 15 i 117 ~8 JULY -~~ ~ j 
"'1 .. ·, 7 ~ ,.. 

2
1o
5
" ¡ i9 ¡·20 

1 
21 ~~ ¡ 24 c..9 5 Wt.-;K¡;; , : ; 

~';' (,) ~.. 26 27 28 -~' 30 31 30__¡ ... - ,- :-..: j 1 

•• ,

1 

~ , 1 , 2 3 -4 5 ,r-z;-, 7 3-i 11/W"_¿.~/_2~'~;::..; __ ~1 ~ 1 ·. i 1 E .1\G O STO JI B 1 9 1 O 11 12 ! 13 1 4 3 2 l 1¡ o 1 

."'1¡
1

'<1.!.
1 

it- 4SEMANAS 15 1 16 17 18 19 1 20 21 33 j a AUGUST ¡'-=>J 
"""T; ~x 1 1 22 23 2 1 "'~..5 26 27 28 ~;·4 · ~ "'-c"S e 1 ~ 1 1 W :.1 ' 1 '+ - 1 •} • V t.¡;_¡\ j > 

·_. l 1 1! ~ SEPTIEr-.1BRE l 
2~ 3~ 3

; , ; 

1

1 ~ 1 

l ~ .¡
1 

1 ~ ~~ h
1

. IN'tfE:,~Ti1i/'/Ci -p-;sd2.~ ~ i 
} 4 SEMANAS 12 13 14 ~ @ 17 . 18 1 37 SU'IEMD:R .

1 
~1 

~~~~~ ! OCTUBRt fi¡.~im2~ ;~ i ~x·! ~h_2¡ 1 
2

~t~~ 1--~~~~~~---~ 
w 5 SEiv'•ANAS ,. !07 ~81 [1)]9 ¡ ... 113 14 Jll 1~ . 1~ ! 4 ~ 1 oc1GBEF\ ! ¡ 

~t.,! 1 g · :¿.¡. 2.. 1· " '" i ~~ 1 
21 2

9 1 36 1 ~3 l 5 wms i O'¡ 
:¡ 1 l.d 1 31 1 ZlS: ., rf' -3 

1 78 _¡t~r·--6-l-- 44 1 ~ 1 

.j 1 ~~ NOVIEMBRE 7 8 'f l 10 1 !~ 1' 12 ].;~ ! 45 1 ~---~--------¡::. l 
:2.,.~ 1 11- 4 ~EMANAS 14 15 1 16 • 17 l •o 19~?0 46 N0VEi\~CtR ! (:'; 1 

•
1 
l 1@ 1 fl :t>J-.-!.LJ 2~_L:?4 2~~ 26 ' 2 · ~ 7 . 4 VJEKS • ¡e : 

¡] 1 1 < ¡ 2~ ¡ 2¿ 11 3~ i ~ ' ~ 1 -;-~ 1 l ~ ~- ~-~l-~--·--------~ ~;! 
. ;¡ 1 l G DICIEMBRE Lfl~9 1 21.01 1!. 1 2L2r. 1 .... ,~J~ 71~ 1 ~1 ¡· ~~ !v.ri cQr,Cf,t/_;:lf'/i; l;; 1 

1 1 . 5 SEMANAS 

1 

?1 
1
. •• ~1) , ·, 1 1 \'¡-·- .,... ¡ j 

3 , 1 t 16 26 27 1 2a 1 '29 , Jo 1 :11 1 1 ;)¿_ lr';hÚ?t-~/~·--.t-·;-:. . 

:\ ! ! JULIO 1976 1 L 1 M ; M 1 J j v U:~~_ts:EM. ¡-AuToo,;;;;¡;;;:c,oN:.l~ O 
-'! L-.:. • M T W 1 T F l ~,___1__? _ Wr~-~-j _ _!í'·JrO_RrM,C:)N _ _j 
·¡ 2,35 



.. 

proyecto clo. construcción que quieran llevar a cabo las din'tintlw op~ru
cioncs de ln Planta 9 ·y ser6 funci6n dol Doptoo de servicio revisor y f~ 

O cor comcnt<"Arios nl respecto .. En caso do decidir qtJO ln obra' dobo l lc.va!. 
· so a cnbo, sor6n responsabilidades dircctns.del Dcptoo do servicio lns-

o 

~-

0 

siguicntcs: 
a) .. -~ Co·ntra'to's: 

· El ·!Jcptoo do servicio olabornr5 los contratos o cartns de o.spc
cificncioncs do acuerdo-al monto do 1so Obras y harA·los trAmites noc~~ 
s~rips h~stn ·Il~gar ara fi~ma do-los ante~ citados~ 

b) .,-:· Esnocif~c·ncio.n.QE,: . 
· ·.scrtl. responsnbilidad d'ol Dep·to .. ue servicio establecer las esp2, 

cif~caciones·sobro las cuales deban apoyarse los pros~pucstos do Amplia
cinn~~ i Obr~s Nuov~s~: 

' 
c)o- Sup~rvisi~n: 

Do ncnerdo i la magnitud do-la Obra, el Doptoo do servicio so
reserva el derecho 'do supervfsnr direc_tnmcnte la· Obra, o en st! defecto 9 -

cqntrntnr lo~- aorvfcios do Ingeniero Supervisor que dosc1.1p,oño dicho tra
bajo, o ddlc~ar responsabilidades en obras ~equcfias a personal de In~o~
niória de r.ianuf:~.ctura., . 

d) e""!_nspccc'i 6n: 
El Dqpto 9 do servicio vigilarfi que el desarrollo de las obras

so llev~n a cnbo_dc.ncuordo a lrns normas .oatablccidns para ol prop6sitoo 

t8) o'"' flES~HVACIONES DB iU'rOHIDAD., 

a) o"" S61 o el Dopto., tlo sor.vicio trnmi tnr5. cuaÍquior asunto relacionado = 

cbn cambios y reparaciones a la espuela del Ferrocarril» propiedad de la 
compañ1ao · -. ' ' 
. . 

b)o ... El i!opto., de servicio se·oncargnrá do solucionar cualquier problema 
que ~laya. quo tratar dir~ctnmonte con la Ciao de .tuz. y Fuerza del Centro,. 
S.A. y se cncar~ar~ do calcular y aprobar las cuentas por consumo de ~ ~ 
energin ol6cticae 

c)o- Construcciones nuevas: 
. E1 .De:ptoe tlo servicio so reserva el derecho <le otorgar tiren~.,; p¿t, 

rn las nuevas ampliacioncs 9 para llevar un mejor control del crocimionto 
do la Plnnta de acuerdo al Plan Hneostro de Ampliacióno 

d)o .. Ar;un do 2!!f.riamiento: 
1!~1- Ooptoo de servicio se reserva el derecho do sumini~Strnr n¡;u~ 

do opfrinfuicnto a equipo nuevo quo lo requiora 9 si 6stc no trao consig~
sú equipo de rocirculnción corrospondicntoo 

' ~ ' ' ' 

o)e ... El Dontoo do servicio harti J~s tr~mites para instalación do nuov9 -
oqu~;)~ (cu~nao óate lo roqu.iern)nnto la .Suu!Socretar!a do Mojornmiontó 
A~h'icntl_llo 

C)c- El Dcptns do servicio ~cr& re~p~hsnblc'de loa trAmites nocasarica
para provenir la Contaminaci6n Ambie~~nlo 

7e- NAN'I.'f~NHliJO:N'l'O Dr. FACILID!tDI~.S !)3 PLANTA., 

El Dcntoo de servicio ser6 responanblo do: 

a).- Estnbilidod y m~jorna do totloa los edificios y oatructuruso 

b)o• Mantenimiento de todas las lineas principales de suministross 

e) o"" Nnntonirilicnto de lo::; Edificios\) cm lo' referente a goteras¡¡ aparien
cias~ fun~ionamientosu_etc~ 

1 

! 



8o- LHlPI .. í~A DE LJI. l'L:\NT,A 

El Dcptoo de servicio scr6 responsable do In limpieza on 6rcan 
comunos 9 nsl como del Estaciennmicnto; Jnr~ines, Calles t Pasillos - -
pi~ncipnles interiores. 

Como rccomcn~acioncs particulares para la n~ministraci6n do es 
to Dcptoo so recomienda: 

l0- Lovantnmionto de planos do llnens do distribuci~n de agun
vapor9 airo comprimiuo 9 drenajes, vacio, gns 9 combustible, cte. 

2o- Inventar_io de las necesidades de estos oervicios por m6-
quina y por departamento tanto cuantitativa como cunltitntivnmontoo 

3o- Inventario de las capacidades do los equipos para propor-
cionar estos suministros o scrvicioso 

4a- Separación do las lineas do óistribución por dcpartamontoso 

Go- Estudiar y llevar n cabo interconexiones que permiten una
mayor flexibilidad en la operación de los equipos permitienuo el sumi. 
nistro ininterrumpido de los scrvicioso 

Go- llncer gr~ficns de consumos para dot,ctar malas operaciones 
fugas, roturas de linea; y checar ahorros cunndo se hacen mejoras al
equipo., 

7o- Comparar sistcmaticamonte los consumos do estos fluido~ -
contra lo teórico necesario para ln. producción hcchno 

So- Determinar capacidades sobrantes para fut~ras ampliaciones 
o emergencias., 

9~- Establecer procedimientos para controlar el uso y amplia-
cion· ae los servicios en la planta~ 

o 

o 

o 
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SOLICITUD DE INSTALAGION DE SUMINISTROS 

o 
A: FACILIDADES DE PLANTA FECHA¡ A. ___ DE. ______ l9_......__ 

D.t:; --------------------------CENTRO DE COSTO _____________ EQUIPO __________ ~---

U!STRUCCIONES PARA INSTALACION. ____ ,_~---~------- --~----

~-------------------------------------------------------

-------------------~~._,_.____.._ ..... ____ _ 
--------=----~~--------------------------~------------------

SUMINIST!~OS SOLICITADOS: 

!- ENERGIA ELECTRICA 0 

CO~CTAR(+) 1 
--. 

1 

50Hz 60 Hz llSV 220 V 440 V FASES KW >l P 1 A'.,, . OES;::;t::l RETIRAR ( -) ... .. • ..:t. 

o 
1 
l 

i 
i 1 
1 ~ 

-H 
II- AGUA 0 GASTO ______ RECIRCULADA tJ PRES ION. ___ _ 

III-VAPOR 0 GASTO _____ __,;PRESION 

NATURAL 0 GASTO _____ PllliSION _____ _ 

IVo GAS 
BUTANO 0 GASTO ____ _.:PRESION. _____ _ 

V- AIRE 0 GASTO ______ PRESlON. _____ ~ 

VI- DRENAJE D GASTO ____ _ 

VII-Cliil~NTAGION Q DIBUJO Q o 
VIII-OTROS ________________ ~-------------------------------------------~--

. . -- --· ___ , ,..-., 
---~--,---~ 
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SISTEl-!A DR IDENTIFICACION DE EqUIPOS. 

La nplicaci6n de todos loe sistemas que estamos viendo en ~ste cur-
so hacen 4mperat!~o un sistema que permita identificar cada equipo o par~ 

'1 
ts de 61o 

En cualquier trabnjo de mantenimiento ya sea en el ároa adminis~ra
tivo9 en los talleres o almacenes, o bien en el Depto de contabilidad pa-
ra relacionar costos de productos, o para controlar la producción, ctcacs 
necesario que todo mundo en la planta identifique al equipo con 1~ misma
claveo Generalmente el Deptow de Xngenieria es ~!en se encar~a de ponor-· 
le " nombre propio" al equipo., Es rnt¡¡y importante que este nombro sea per-· 
manente, es decir una vez quo 69 le asigna, no debe cambiar ni sor ocupa-
do por otro equipo aún cuando se lE~ de d-a· baja 0 ya que para 0l Depto.., de .... 
lngenieria continua~l t!gu~ando an ~ua record~ loe cuales a~~mulaa un& 
gran experienciao 

Desdo el punto de vieta do p~oduccién o contabilidad un equipo dob~. 
ría ceunb!ar su 01 nombre" ó número cu&illdo cambia de departamontoot 

Afortunadamente sl Depto. d® Ingenioria casi siempre recibe los 
equipos y loa instala teniendo la opoR"tunidad de " bautizarlos" antes quo 
nadieo Siw embargo dobc establQceree un procedimiento por escrito para -
asignar ~! n~mero, 7 colocar la placa correspondienteo 

La colocación de las placae no debe dejarse al azar y eeri necesa-
rio entrenar Q una persona para qu9 coloqu~ dichas placaso 

H~ qua tener en cuanta 2 aspectos: 

lo- Dónde colocar la placao 

Es conveniente que lo determin® una persona con criterio, t~niondo
en cuent& lea siguientes recomendacioneso 

a) o- El lugar m&s conveniente generalmente,, es jt'·n.t.o a la 
placa del fabricante ya que eet0 lo ha escogido conociendo el o~uipo y es 
tar! en un lugar visible~ 

b)o- En ~aso de que la instalación particular del equipo de 
je oculta la placa de f&brica, habr6 que buecar otro lugar de acuerdo a= 
la instalación en par~icularo 

·' 

e) •• llai qué evitar poner sobro tapas, defensas protectoras,. 
puertas o partes del e,quipo que pudieran removerse o cambiarse por ¡:as do 
un equipo gemeloo Por lo tanto deber& buscarse en lugar visible qua sea .. 
parte de la arm8 zón de', la mliquinao 

d)o .. Hay;; que instruir a los pintores para que respeten las
placas de loe equipos/y no ll.ae p!nten sobre todo si son contratistaso 

e) .... Eri plantas pequeñas puede pintarse el número sobre lQ
mlquina, llevando ~d6mle un registro 7 plano de localización0 

( 

1 2 0 - C~o sujetar la pl~Cao . 
Lo mb l6gioo ·~· cosa tornU.ll.oa o pfjas 0 'pero deber&. tenerse cui-dado 

1 
1 

¡ 

1. -



2.-

que 6stos no afocton alguna parte da la m6quinn principalmente en e! c~ui 
po clóctricoo Podrían uaarse adbcaivoa 9 pero deberán sor ~e muy buen~ e~ 
Aidad y correctamente aplicadoso Da cunlqui~r manora es conveniente entr; ~ 
suu.' a una psrsoBUA si queremos ev.i tarnos prGulemaee 

¿Qu6 equipos deben tener r.o nombra propio"? 

Vamos a llamar & 6sto ~mombre p!"opio .NUJI.IERO ECONO~IICO y lo ubroviar:;;_ 
moa N~ ECOo 

La regla m¡a usual es que todo aquello que pueda trabajar indcpon~
dientemente o usarse en otro lugar, debe tener ®u Ng ECOo por ejemplo: 

Un transportador podr& tener 3 .Noso ECOo 

lo- El transporta~or en si mismoo 

2o.,. El moto1r(!l 

3o- El reductor de velocidad@ 

Otro ejemplo: 

Una m¡quina estampadora de tel&o 

la- La máquina en ei mismae 
2o= El dispositivo de alimentación~. 
3o- El motor reductor del dispositivo de alimentación 
4~= El motor de la m&quin&o 
5o- Cada uno de loe motores de los ventiladoreso 
6o= Cada uno de loa vontilad~res si estos no están inte-

grados a la mtP.quli.nao Q 
7o= La bomba de agua do lavadoso 
So- El motor de la bomba de aguao 
9e= Cada uno de los motorreductores del aecadorc 

El mobiliario y equipo de oficina 9 e~ se quiere controla¡•, deberá ~
ll~var una numeración por separado y si se pone placa met&lica, esta debe~ 
rá ser diferente en forma o tamañoo 

La instrumentación también vale la pena controlar por medio de un nú 
mero diferente o 

Podria usarse una placa pequeñao Sin embargo sólo se recomienua po-
ner placa o número a instrumentos importantes y costosos, quo vayan a re-
querir mantenimientos paródicos ó qua sea necesario'. tener partes, da repuc,2. 
to en bodcgao 

Desde luego el Deptoo de contt.;Jil idad deberá estar presente al defi
nir las políticas a seguir para la identificación de loa equipos y cwa~Jo
existan dudas, se deberán consultaE con ellos y decidir de común acucrdoo 

La numeración de los equipos puede hacerse de difercntés forwl.s, pero 
deber¡ tenerse cuidado de no mezclarles con el número de aplicación cont&
ble o sea las cuentaso.subcuentas de que bablabnmos en los prcsupu0stos. -
Ya que ostos nGmcros pueden cambiAr de acuerdo a necealda~es de control de 
costoso 

Un sistema seria el usar una numcracion corrAda~ Tiene la ventaja do 
que ,_-e pucue tener hechas las placas a irlas usando conforme llegue el e-- Ü 
qu i poo En esta :forma el mismo nos da una idea do la fecha en que 1 u e uc:qui_ 
rido y resulta fácil identificarlo con una lista consecutiva., .Adem[H.> al t2_ 
ncr las placas hechas,e ir registrando consecutivamente no hay,posibil'idad 
de repetir üü n6&erGo 



o 

') ..... -
Otro sistema Aorin ol de dividir por ¡rene, pisos, edificios, snl~~, 

y usar una numeracion combinndao 

En esto caso habrla que hacer un plano de la planta que señalara las 
las 0 seccionos 0 áreas, edificios, et~$ ~on identificaci6no 

S (lo, 

~· 

El N9 ECOo estarlo formado primero con el área que le corrcspondiora, -
un odtSn y el segundo número ser!a el que le correspondiera consocuti v~mento
dcntro de su áreao U~ tercer ~úmero scrviria para identificar los equipos ~~ 
xiliareso 

Con este sistema el N~ ECOo n-r»e der!a rapidamente el origen dol equipo 0 
cuando 6sto hubiere sido cambiado de !ocalizaciÓno 

Ejemplo: 

l>IA 
Sala o 

Are a 

125 
Nllme:rro 

consecutivo 

REGISTRO DE EQU!POSo 

12 
Número 

cons~cuti .,-o 
equipo auxiliar 

Una voz que el equipo tAene eu "nambro propiou N9 ECO., so proceder?. ~ ... 
hacer un ragistro del mismoe 

Dependiendo del tamaüo de la planta 9 la organizaci6n y la disponibili-~ 
dad do elementos se adoptarl un sistema que sea pr6ctico y ecou6micoo 

c=J A continuación enunciaremos los pasos que podrian seguirso 9 los cuales-
pueden cambiarse , ampliarse o suprimi~seo 

too~ Se determinará si los equipos auxiliares se registran o
controlan por separado o se agrupan con el equipo principal0 

2o- Se prepar6 ama hpja indica para checar que in:formac ión -
queremos incluir en cada equipo (hoja 1)., Esta hoja nos permite ver rúpida-
mente la información diapon!bl@~ 

3o- La hoja do registro propiamente dicha, quo es una recop! 
!ación de caractoristicas del equipo y au orige~ e~ la compañia asi co~o lus 
relaciones con otros equipoae 

4o- Afiad!~ toda 1~ informaci~n posible sin limJtarao a lu ha 
ja indiceo 

5.- Es convenioGte que estos registros y archivos sean s6!o
de sonsulta y que existan copilla en donde sea necesario consultor con fra~ -
cuencia o llevar al campoo Una vez quo est& inte5rado el expediente, so c!1o 
carl para enviar copias a donde ñaga falta. En el caso de diagram~s clúct~I 
CQS principalmente o dibujos que se vayan a consur'tar con :frecuencia os pro
ferible obtener una copia que ~Qa r~pr@d~cible ya que las 2 ó 3 copias que -
el fabricante envia se destruyen al cnbo de algunos ru1oa de usoo 

B~ 2 sistemas principalme&te para outonor estas copias rep~oducibl~so 

:a...... Copia autopoai ti v~a por contacto 11 KODAGRAPi~ 1 '" 
La copia original debe se~ de buena calidado 

2o"" Copia íotogr&:iica en pel Ácula do alto contrasto KOD .... LITH 
es m&a costosa pero logra mejores rosultadoa cuan&o 

la copia original no es muy buenao A~umás puede hacerse a otro tamaño, gona~ 
ralmont$ reduciendo, lo cu:ál abarate. al costo 7 permi ts manejar mejor los --

1 

planos .. 
Otro zrcagistro que. pul~de. lll.~vAre~ ea por medio de una tarjeta quo das•• 



criba {m!camcnt<a la.a caaraeter!i.¡o,tic!lls principalos dol equipo cpr..o 
un kardcx.. , 

Desdo el punto de vista de Htoo no ea suficiente tener identificados Q 
los oquipos y es necesario identificar iuncionesa 

La instrumsntacióno- Como ya dijimos pueden registrarse en forma si-
l 

milar a loo equipos 9 los aparatos o instrumentos complejos y costoso& o --
bien inventariar por m~quina·y anotar caractór!sticaso Ver ejemplo anexoo 

Cada instrumento deber¡ identificarse físicamente y en los dibujos,
de tal manera que se pueden localizar y relacionar con el resto cle loa ins 
trumentoso 

Con el equipo el~ctrico y neumltico tambi~npÚede adoptarse un siato
ma similaro 

La identificaci6n p~eds llevarse mle adelanto con el alambrudaw tu~c 
rie.s elóctricas 9 tuborias de proceso 9 etc.. Un código de colores t,:;.a:..:.o pa: 
ra nlrnmbrado sl6ctrico do control como para tuberia es de mucha utilici~de 

También es necesario establecer un sistema de identificación do la -
red contra incendio que permita conocer la localización del equipo 9 c~~aci 
dadas 0 posibilidades do ampliacionesv ateo 

Cuando en una planta los cembios en los equipos son muy frccuentos,
puoden ser conveniente bacer registros de equipos agrup!ndolos por tipo e~ 
mo: bombas, motores 0 ventiladores etc., de tal manera que se puedan prevoor 
1 programar los cambios a un costo mínimoo 

Cuando los equipos ya eatan twabajando y so ha llenado la informa~ -
ción anterior 9 el complemento es sl REGISTRO DE REPAUACIONES .. 

·un sistema práctico para este registro es archivar las solicitudeG 
de trabajo con la informaci~n anotada en ®lla por el supervisor o mec~nico 
los cuales d~berin estar entrenados para este propósito 9 ya quo dcbea llo
nar la solicitud en la ío~m~ más cc~recta posible sin omitir ningún dato -
importanteo 

o 

Cuando estamos integrando un sistema do registros de equipos debemos 
recordar lo que se dijo en la primera pl&tica: No debemos pretender hacer 
el Mtoo mis perfecto 9 sino el mis adecuado económicamenteo 

Entre lo que podemos registrar cuando se hace una reparación est~: 

NO ECO, fecha, Doptoov edificio, N° de SOLICITUD DE TJADAJOr 
BREVE DESCRIPCXON DEL TRABAJO HECI!O,TIPO DE THABAJO (HoPo ROTURA, H.ECA::\ICO, 
ELECTRIC0 9 CARPINTERIA,ETCo) 9 TIEHPO DB PARO DEL EQUIPO, NO Y CLASE DE TIU
DAJADOR9 COSTO DE MANO DE OBRA 9 HA'l'ERFL.ES E~IPL&\DOS X SU COSTO, E'l'C., 

Este registro puedo hacorse.manualmento pero tiene varios inco~v~-
nientes .. - a).~ Es costosoo- b)o- EB lento, a voces cuando se ticuen los d« 
tos ya no son 6tileso- c)a- Eet¡ sujsto ~ errowo 

Cunndo se quiere mecanizar ea nocesa~io asignar un número a 
bajo, n cada equipo y a cada tl!"abajadolr de tal manera que toda la 
ción esté codificada~ 

cada trn -iAt.forr.;aO;CI 

Tiene la ventaja de quea 1.,~ Es más económic~( si so dispono do cqu! 
po de procesamiento de éstos); 2o- Los records son muy completos. 3.- So= 
controla mejor el Htoo proventivoo- ~ ..... So obtienen costos de ir'utia~1 .. 

Después de un tiempo esta lnformaci6~ permite obt6nor tiompos est~n
~J~ para mucb&~ op®r~clp~es de ~utin&a Por medio dol analisie do estos da-

' 

o 

o 



o 

0-

o 

tos ea posiblo que el Depto. de producciSn conozca los coatos,do p~ro do
su oquipo y el Dopto. de Mtoo pueda mojorar sus programas y bhjar cos~oso 

Sin embargo el personal oe Mtoo deber~ conocer perfect¿monte este a

sistema y sus bases aei como los supervisores de ~tto. deben conocer toda -
las ~laves y c6digos. 

i 
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tltcnica 

TALLE!U~S Y l!:mr<.'..~liENT/,::;~ 
----~----~---,._.__,..,... ___ 

Este ea um renglón muy :i.mportant.ot para logli.'rur una buena prouucti vi-O 
dad en la mano de obra de reparacione~o 

Talleres de flrea; En plantas mod:ñ.anas o grandes, la idea do dividi:..~ 
la f6brica en 6reas do Mto& pueda ser buena y vale la pena estudiarla. 

En este caso existir5. en taller central con todo el equipv necesa-
rio para hacer las reparaciones que la planta requierco Dasde uqu: ao co~ 
trolarl ol Mtoa preventivo y la plnnenc16n goncral 9 asi como lG a~;a:onciu 
para reparaciones mayores o trabajos quo no puedan hacerse on ~o3 tallo-~ 
res do flrea, ya qu~e satos, estar5.n limitados en equipo por razo:~o3 ccor.ó-... 
micaso Por un lado los trabajadores so especializan m&s en detcrQifiados -
equipos~ trabajos correspondientes a su ~roa;pcro pierden versatilidad -
cuando so loe cambia a otra lrea con difsrentes equiposo 

Dentro de este sistema so pueden tener problemas de prioridnd~ tran~ 
porte, comprae 9 refaccionea 9 ingenieria 9 emergencias y control uo ~ostoso 

En la organización general los talleres de área dapcnoen directamc~ 
te de p~oducción con lo cual S$ evitan problemas de prioridadoGo 

El taller principal se r~porta directamente a la Gerenciu do produ~ 
ción y ser~ Seta quien dacida ~n caso de prioridades, cuando loa talleres 
do &roa requiera emergencias dsl tall~r centralo 

L6gicamente so requ!oFe m~e personal y es m~s costoso el equipo do
Mtoocuando se tienen talleres de lreao Ademls no se puedo aprovechar la -
mano do obra cuando un taller de 'ren tiene poco trabajo porquo su equipo 
estl trabajando bieno 

En el mantenimiento centralizado la gerencia da }:too se reporta ul-c=) 
mismo nivel que la gerencia de producci6n a la gerencia gcnoralo 

Como su nombre lo indica todo el Mtoo está contralizado y los trcbn 
jadores vun d~e un lugar a otro seg6n se requierao Los controles se f~cili 
tan y la asistencia/os mejoro El personal se entrena mejor y conoc~ m~~ -
equ!poso Cuando hay alguna emergsnc:ñ.a se dispone de m5.s person.;!l, y du!;'an 
te· los periódos de poco trabajo~ se pueden dedicar a fabricar pa~toa da = 
repuestou hacer nueves instalaciones o reconstruir equipoo 

Ya que no dependen de otro Deptoov los costos de }!too so dotect~A -
con facilidad, pudien~o tomar ~cción correctiva r~pidamcntoo 

Como se ha visto ea mucho m68 simple y cuosta monos aparcntomc;~t~ -
el Mtoe centralizado, por lo tanto cuando se piense on talloroL do lroa.
deberá hacerse un estudio profundo y detallado para justifica~loo 

He!rrami"mtas:- Las her:rami .... ntae constituyen el eloman.to I<~nd..::ne:-.t.::ü
para aumentarla productividad de 1& mano' de obra 0 por lo tuu~o debo ~o-
norao especial atención ~en la aaignación~aelección y control do la h~rra-
mientao ' 

De acuerdo con mi sltporiencia cada moc.ilnico9 elllctJ:icictu, otc., dobf:.:. 
rá contar con la horramient& do mano que sa considere nocesa..-ia y seA"~ -
responsable absoluto de ellae 

Una forma ds control eeri~ l~ si~uisnto: A d 0 ao. ca a 
asigna un loto de herramienta ol cual eatará ·.umerado 
indica la especialidad y u~ m6moro correspondianto el 

t¡·abc.j &:li:c.¡"" so :,::: 
con una ¡otra quo -
lotoo c=J 

Por duplicado se hace una lista detallada,laa ~aracta~~~~~cus clo e~ 
da herramisntag marca, tamaño, modelo~ capacia~d; Noo de sorio,atco C~d~
hsrramie~ta lri marcmda con l6piz sllctrico o nGmaro do golpeo 



·~o 

o .. 

o 

El, trabajador t el ·~opresontante do la empresa formnn:nmbos or~Gi
nnl 'y copi'ao- Cada. uno s~nsorva" una., Cuando so nocosi ~a-, añ~df¡o·· 9 supri-- · .. 
mir ~lguna herramienta se hace en amboa/clocumcntoa y so íirii1~- ~uov~mon~~~ 

Por· un ládo· la ompresa se· compr~m~to a· ro~~ner todn .. h~r~ami9nt.c.. -
gastada o ·rota durante el -trabajo normal··y por otro el· trabajador. pngar!.a 
la herr.ami'cnta extraviadao, Para determinar esto· costo. puode· liacérae 'on' 3 · 

' ¡ ' "'-' ~ ' ':" v:. 

,., ... 

tor.maso,-¡,o.,. Tomando como base ol valor original~: ·, 
' ' 

·2~- Tornando el valor do roposici6n. - . 
3.,- Do acuerrdo·a una tabla.en·la cual se indiquo-,er tiempo-do v.!, 

da de la· herramienta"' · -- - - ·· 
Fá sfndic~to· dpber& estar- de acue~do para· evi t~u·· p_rrobie~a~o 

~ f-, - , ' - ' • 

El, t-aller. -cenit-al· contr.olar.6.-· las ·herramt-entaa:--ospocrares- y· do'l.i4t!-
dase El almac6n, podrl· cont~rolar· herramientas· COI!IO' gar~uchos·;. marro.f;lt gá;,;,; 
tos; etc.. --' ··:_e· · '~' 

~ :.-1·-'r" - ~, ' 

, I.;os. ban~-o~· de· trábajo m6v!les 0 o- fijos· en !'os departame-.átóll' -m-á'S ~'!' 
alejados·,. :facil~:ftan·; mucho;. el~ t-rabajo y· se pagan rápidamente'Q- -- ·. 

- ' ' r~/~:;~.~,1 ''1 ~~)~ ,_.., .. , ' ' : 

.. Las~ horram!·entas especial-izadas eon también: de· gran~. ayUda y gano~
ralmonte ae< justn~rcan,:plenamento 9 a~Ji'· como' las herramient:as·0 que·· 6e· d.i.., 
eofian. p~a _ei~pli'tXc.ar·- ~os trab&\jos: de rnantemient·olil-. - · · 

/ ·' ... 
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REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cnrnctcrísticas de la múquina o equipO-------------------

' '' 
t-.1~W. 113 1000 T 1 6!i 1 U 

Placa No·-----=--n 

Accionado por motor dc ____ H, P ,, ______ R, P. M., Placa No·-------------------

Acciona a:,------------------------------------- Pla..:n ;'-:o-----
Construido por: Comprado a: Fecha de com¡im·------

- -

11 LOCALIZACION ORDEN DE 

11 
o E T A L L E ' FECHIII 

Ed,flclo 1 Ploo C. M 
TRASPASO INJO. 

--~- - - -

------------
___ ¡t ---------¡i 

-!l lj -

-
-

0-
----·--------------------------------------· - - ------------------ ---- -- --

o 



ACADADOS Tí~XTI.LES 
- ' 

DE NEXICO 1 S.,A.., 

o IIOJA DE INVENTARIOS DE EQUIPO 

(1) 
Doscripci6n._ ______ ._ __ ===~~~~----------------------------~ Gen,ricao 
~fARCA ________ .IGDo _______ SERIE ______ _ 

2c- DATOS DESCRIPTIVOS cmtPLEMENTARIOS: 

o 

(3) 

(4) 

Caract6risticas Gl&ctricns 
NOfasos !lCP .. 

Ciclon. 

ACCESORIOS: 

NOTA: Para inventariar accesorios el Nooestarl compuesto del No. del equipo a 
quien sirve m&s otro Noo progresivoo 

No .. ECO., HARCA ~íOD. SERIE. 

'1 

DATOS ADQUISICION. ~ROVEiillOR., 
.. 

Origen compra=------------~~---------------Sol.de compra __________ _.Fecha. ____________ _ 
Orden de compra ·Fecha._ __________ _ 
Instalado en: Depto. __________ __ 

Planta 
1· 

' \ 

Factura No·------~--~-- Permolmporto 

DATOS PARA CONTADILIDAD. 

Cta. No•"--------~---------
No~de inv.comput·~--------
Valo¡¡• factura. 

NO~IDRE ~· -------.-~-
tasa doprociación~----------~----~----
Fecha ca~italización. ________________ ~---

Impuca tos=----+--+--~
Dorochos de Import\·---"---
Gtoso Aduanaloso_....;.l __ .L., __ 
Fletes · 1 

Otros 
Valor-~t-o~t-a~l----------~------

~evantado por --~~---~----~ 

Feche. de terminación 
·----------------~---

MOVUIIENTOS 
) ~-

llAJA ) 'AL'l'A 1 VALOR LiilfWS 
Dol Do_p_to .. Fe e ha 1'1 en Dcptoo Fecha 1 

.. -
1 ( 1 -

j 1 ' 

1 -
'1 ' 



El elemento seguro de unión para tod{:;; clase c!e roscas 
aprobado y acredfitado en todas ~as :nch .. strias 

i 
1 
\ 

o 

o 

o 



i' "-- ' 
f·~ • ~ r ¡ -- ·- ~ 
l:..e ............ b-~- ..,_ ..,_ - -~- --4 

Técnicél de ft;ac;ón 

O DX350 

o 

o 

Herramienta de fijación especial con cargador automático (peine de cartuchos) para 
clavar rastreies y pletinas en serie con gran rapidez y la seguridad Hiiti. 

PrinCipio de 
funcionaMiento: 

Potencia: 

Peso 
Long1tud de 
la herramienta: 

Cartuchos: 

Elementos de 
fi¡ación: 

Referencia 

O)( 350 completa 

eqUipada con. 

Herram1enta de seguridad con pistón, 
los retrocesos peligrosos y las perfora
ciones de paredes quedan eliminados. 

Para fl¡aciones medias con clavos en 
h1erro y hormigón. 

2,3 kg. 

340 mm 

6,6/11 en peines de 10 cartuchos con 
4 potencias diferentes. 

Clavos DN y EDN para hormigón y 
acero de construcción. 

Accesorios 
El equipo completo esté compuesto de: 

Referencia 
No. de articulo 

02201/2 Caja vuela 

1 base 2/S 13 02368/0 
1 guia-clavos ((/J 8 mm) 2/F 3 02303/6 
1 ptslón ( (/) 8 mm) 2/DNN 02403/4 

No de articulo 
02941/5 

2/0NN Pistón 
02403/4 

~~~-•=.; 

59002/8 Spray lubricante Hllll DX 

~E;{Itl - ~·--:=:r 

02213/7 Bolsa de repuesto¡¡ conltene: 
1 PICZB de retén. 2 IIOJC'!S, 
3 bolas de fricc1ón 

e (;'\ 

. 
i 

··~ 

Rel.arcncla 
No de articulo 

G 34 
01226/0 

(\ 

Escobilla (Q} 16 mm) 

1 l""""-------;:·~~~!¡.J?.v 
SIC 32 
05206/8 

Eccobilla í<1'> 35 mm) 

SO Escobilla ( (/J 8 mm) 
09355/9 

SIC 37 Paño de limpieza 
09354/2 



e_ g~~~~u.:· _ ~:~I~f,~;:: ,, M··=.~~:-:.. . ... :~:~;~ __ Ll ST ~-::" ~-:;~~:~~;~;-~ 

r
. ··P·,·~o-o'--u-~c~"r1o.\s~_Ll-.-A' N1 -A'i.E-IVR:~o. 1B1~Jc, -~o~ ..... . J.:~ .-..:~C~::;::----~· i}; :;n~_;.:t) ~~- "''V,, •!; 1• :·. ·.: '· . ·l: : . - - ~--:;--- ---·-------cAr~-=--·· so·':~---~~~Ár~ ~---.. ~~-----· ~;_;-~ --;~---0 

Ft,ADDRES 
LOCTITE 222 222-31 $ 482 DO $ 132 00 222·41 
LOCliH 242 ..- 242-31 537 Ou 141.00 242-41 

¡ lOCTIH 27l "' 271-31 532 00 136 00 27 ¡ 41 
IOCTITE 777 277-31 481 00 128 00 277 41 
LOCTITE 290 290-31 545.00 !44.00 290-41 
RETENEDORES 
RETENEDOR 35 
REHNlDOR 601 .J 

SELLADORES 
LOCTIH 790 
ELIMINADOR DE JUNTAS 504 v 
LOCTITE 277 
S[llMlOR HIDRAULICO 
SlLLA 1 UBERIA CON THlON 

35-31 
601 31 

290 31 
504 31 
277-31 
69-31 
92-31 

139.00 
137 00 

144.00 
120.00 
128 00 
107.00 
70.00 

35-41 
601 41 

290 41 
504 41 
277·41 

69 41 
92-41 

556 00 
537.00 

54~ 00 

320.00 
48i úO 
403 00 
329 00 

;:~:::~,'1' :ffi?·.:,·=~ ~.-,~ t'!l,' 

Jl{;._~L 
< if_lJ4•f ?tt¡t,•f.? ... :e:: PR~ .. 'j ~·~. '··~i, - ..,.fJ ---~-\~ • ..-.-,~-__.,.-

==~w.:;;¡::¡¡¡.;;¡:¡¡:¡¡;:......, ....... -... ,..,-'¡,.¡,-=oi!oo>éiib~¡;¡a;~~·"""'· d,:,a.....,....,.;.,....,.,¡,;¡¡:~~ ................................... ...;./i;.~:;..._...._ ___ ._ ......... -..-~~ .... ~~ 

AOH ESIVO 306 (Alta temperatura) 
ADHESIVO 317 (AIIa reSIStencia) 
ADHESIVO 312 (Pegado rAp1do)- 33-31 $ 135 00 

306-18 
317-18 

$ 193 00 
172 00 

ADHESIVO IS 03 94 03 $ 95 00 94 04 $ 351.00 
ADHESIVO IS 04E 95·03 95.00 95 04 351 DO 
ADH[SIVO IS-12 97 ·03 95.00 97 04 351.00 
ADHESIVO IS 150 98 03 95.00 98-04 351 GO 

1 · ~-1~'1\'M!J11ii: ~F??:7r: ::~:'""1Wr · z,:: .. ~~- ,_,_fiW~.,,-r·>v.\-: ~--· p, ·-:1. ......... :1~,__,_-~. ~ ,._ ~iJ]~1 ~~-----~0 
r-=.;~~~~~-~~~'" .. ~:~-*"'*"$*'"';~~;-'">'·· 74].;6 -- --· --

l.,.!("h ACE~E~o~·R· "NF".,. . ._,_ »'?'"""'"'"' ... AP"'"";/,~~~? •. ".o:; ,.1,,.,.. , ·'· "':-~--~G.oo __ , '·.· ""1" ··.!· 7:.?·56,.. 

$ 4 7.00 
57.00 

ACTIVADOR 750 750 41 $ 50 00 750-44 S 76 DO 

~ ~--~~:~![@!:II:~31~::.::::.·:::::::"" ::::::: 3::-=:::·::::::: ~:litJ:.· · ·,:nrJ1~w;;~.SJlV: 
KIT Df MANTENIMIENTO t/16 PRODUCTOS 
KIT MINUTE BOND (1 Feo. JO ce 312 y l aerosol 40 g. N.f.) 
KIT PARA HACER ANILlOS "0" 
Mi llr.FERRANTE !AEROSOl) 
1\NIIAFERRANTE tC/BROCHA) 
SOL VENTE DE SEGUI\IDAO (AEROSOL) 
APLICADOR MODELO 50 

335 g. 
454 g. 
335 g. 

"" '' < t~ • 1 ~ t'• • - • 1, '" - ' 

~~,}<n~'J.,.;w...'M..\Nrlt"n±-:!'r'4br.;¿:l-kl 1, "d'-.. , 

CORDON DE 2 38 mm (3/32") DE DIAMETRO 
COflDON DE 3 17 mm (1 /8") DE DII\METRO 
COIWON DE 4 71 m¡n (3j16") DE DIAMURO 
CORDON DE 6.3 mm (1/4") DE DtAMETRO 

CONDBCüONESs 
1 ... A loo precroe anteriores deborén egrogéreelos el 4o/0 dol ISIM 

2 - Pod•doa menores de !S 500 00 ne envlan C A E 

0-150 
33-33 

0-112 
7 67 ·59 
767-64 
755 59 

0-50 

900:iG 

90057 
90058 
90059 

3- En el Otetrtto Fedorol y au oerlforla ao nntrogorén o domeclllo pod•dos mov _,res do $ 250 00 
4- El pago da loe oedldon mayoreo do ffi !300 00 on nt."-to B 30 dlaa fecha f JCt.urs. 

5 - Oaocuenr.o por p,..onto pego 2~~ ocho diAB toche fActura 

$ 1,683 00 
69 00 

460 00 
92.00 

llS CL: 
79 00 

356 00 

$ 11 OiJ 
13 00 
16 00 
18 CJ 

o 
6 - Las tncturoa oo envlerén por correo y loe pngoA debcr6n hacerse tambtén por :::orrao 
7 .. Prec1oa y condlcfonoc eujetos e cernblo ~In prnvfo evteo. No ee eceptan devoluc1onpoo 

L-----~==~~-----~-------~="'_/ 
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Rr1 mplaza ho¡a de lecha __ _ 
/V¡ 

1
;' ~, ~--- Tll 
ll .. e· - -----~-- ~~-------==--= 

CONT~OL 

Hum['fO il 
11 

==-=J) 
Demipcion dnl [quipo-------------------------------·------------

S.-rvicio Original __ ;Edilicio -------· P1so ___ _ 

C. M. Originai _____ ~_M. W. O. No.__~ ____ Orden de Compra No. ____ ~ ___ Fecha __________ _ 

Codo ________ llem No. _______ Fabricante 

T -
1 amano ----=~· ____ Tipo/ Modelo ________________ Serie No. ____________ _ 

Capacidad ----------R. P. M. _______ Volls ______ Fases __ -~---Amps. __ 

Ciclos ___ _ ___ Chumaceras --------------------------------------

Empaques 

Datos Adicionaies ------------------------

o 
Accionado por molor de----- HP.----- R. P. M. _____ Volls _____ Fases ________ _ Amps. 

Placa inventario No.------------- A través de -------------------------

Acciona a ------=---'-~"-------------------Placa Inventario No.-----..,---------

Observaciones Generales -----------------------------------------

Este equipo es au¡¡iliar de los P. l. Nos. __ 

o 



:¡ .~,~ 11 - - - . i¡ R lEC ORO D E -- 1- FE eH A lri~L:Ac;~~~: CG~m;:===·T 
~~~ . E Q U 1 P O S "'' 

01
' ~ "''''"" ¡j 

1
""'" 1 

1
r- - - - 1 lj 1 (1 - - ]-='--""'""~--_______ , 

',¡/ 1 NFDRM~CION DISPONIBLE SI NO VEASE FOCDER No l, 
------ /i ------- 1 

¡1 
1 Copia de la Orden de Compra · , ----¡¡ 

l' 2 Espec.licaciones de Compras --4¡ 
11 3 ""'"'"''"" d, l,¡,l"ióo d•l fob,;,.,¡, ~ 
1

' 4 Instrucciones de Operación del Fabricante ·i 
-'-- _._... ! 

¡L.~_,_Imlruc~iones de Mantenimiento del Fabricante . j!! 

lj
l ó Curva1 de Operación f - ,, 

1
¡ 7 l. InstruCCiones de lubricación del Fabricante - __ l 
ll_s_¡ lista de Parles del Fabricante -· 11 

¡1 --~Lisia de Parles de Refacción Recom. por el Fabricante _ \j 

¡]1 O 1 lisia de Parles de Refacción en Bodega !1 
T-- --- ---~-----
~-1_1_! HoJa de Reqislro de Equipo - --- - --~ 
'1 r--;-: 1' 
1 1 2 ± Cartilla de lubricación li 

~~~-0 Hoja de Inspecciones de Mantenimiento Prevenliv~ · t 
1--- ~ 

~~~-~ecord de Costos de Mantenimiento: J! 

IJ 1 5 1 lista de Dtbujos Relacionados con este Equipo __ _ _____ _ __ _ __ _ ____ J 
' 1 :¡ ( ~16 lista de Dibujos del Fabricante ~-~~ 
r17_L Dtbujos Certificados del Fabricante :: 
1, . - - -
lj 1 8 1 Dibujos del hbricanle · 1 ' 1¡ ,.----l 11 ltil1 

19 ¡ ' . _ _J 
r 20 ;' 

1 21 ' -~ 
1 --· 

l-n 1 :: 
1 - -- -- - ~ 
Ob~eN~ciones ____________________________________________________________________________________________________ __ 

0~-~---------------------------

·------------------------ ----
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CON IEST&:: EQU!PO 

PLACA !lc;N rtlOL 
1! 

FE(;HA ¡i 
"'[0 OlA AilO lj 

11 

1\IIIBIIJOS R~LAC;ONADOS ·~ '""'"'"jj ""~'"' 
11 

1 

: ~~ D 1 B U J Q 5 D E C O L G A T E • P A l M O L 1 V E , S . A • 

~ ~;JO N~. T 1 T U L O . _ ···=, -=F=O=~=-;=:=R=~c-==-o_-= __ = ___ ==1_¡ 

-'~--~===-====r~==================================================~~======= i 

··---~------~~~~~-~-¡ 
------------------------------------------------------ 1 

1 

' ' 1 

~----------1------------------------------------------------------------------~----------·--l 
1 

-------+------------~----------------·--------------------1-------------i 

----------~r---------------------------------------------------------·--~r---------~ 
i 

~-------+---------------------------------------------------~----------1 ¡ 
1 

1 

1 1 

--------~r-----------------------------------------------------------------~---------+----------+-¡--1 
- ] 

DIBUJOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 
1 1 

\ 
-

1 

l 01 BUJO No. T 1 T u L o FOLDER No 

1 

1 

-

1 

1 

, i 
! 

1 ¡ 

¡ 1 -----· ¡ 
1 1 

1-- ' ' 

1- ' ' 
1 \ 
1----
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\ ' i 
1-- - ¡ 
1 ¡ 
1 1 

1-
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DATOS ESPECIFICOS DEL rnSTRln1Etfi'O:~~..U...tl::Q.~~R..L__ 

Ir1ST/,I.J..t.0 EN: Comnresor G.H.H. de 4oo H,P. 

MARCA: Instru~eot Bristol's CQntro}ler 
MODELO: OT-24E-1B-EI26ft.X 

TIPO: # 624. 

SERIE: 66-HX-023. 

CARA.TUIA: lOO A 200°C 
RA~GO ESCALA: ____________ _ 

TIEH?O RESPtBSTA: __ ...;..4--:.;s e::.lg;:¡_;•;.__ ____ _ 

CO!iE.XIOU: ___ -·-

OTROS: ___ ~S~u~p~p~ly~2~0~=l~b~s~o--------~-----

FREC UEH CI A : ____ 5.QO"--.;;c'-*ic.Zc.:::.l~o ::!-s =-· __ _ 

VOLTS: _________ l_l_o_v_o_l_t_s_. ____________ _ 
INSTRUCTIVO No: ____________ _ 

VELOCIDAD GRAFICA: _________ _ 

RESISTENCIA DEL BULBO: 0-11212-lQ-Olf·-~!:_ __ _ 
RANGO DE CALIBRJ\CION : 100 8 - 200°L ___ _ 

DIM~RAHAS DE ALAMBRADO: _0_2_2_4_09..__ ____ _ 

STOCK~ MAX: M..I.N,.._-=-: __ 

~===================~====================================================~===================================----
PROVEEDOR: 

INSTRUHEHTOS BRISTOL, S.A. 
==================~~~~~~==~========~~~~~~~~~~~::~~~====================== 

O B S E R V A C I O N E S FECBA REVISIO!l 

------------------------------------·-------------------~---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------~--------------------------------·------ --

-------------------------------------------------------------

----- ·------------
----------·----------·-

-----------~---·- --- ----- -----------·-------------~---- -----------
------------------.-

------- -~~"----------~--------- ---·--------------
------·--------·-- -----------------------

-----------

o o o 
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l N S ! B rr M E N X A C I O N 

CALDERA DE' 400 H.P. MARCA CE-RI~EY, MOD. IT-3, SERIE 165·. 

Orden No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

Cantidad: 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 

D e s e r i p e i 6 n • 
Man6metro de 6" carat. de O a 14 Kg/cm2 

(Presi6n de vapor caldera) 
Pressuretrol Honeywell, tipo L404B 1404 2 
calibrado Dif 15 lbs/pulg2 Main. 
125 lbs/pulg2. Cap. de M'ercurio. 
{Control~-nivel Agua). 
Pressuretrol Horieywell, tipo L91, calibrado 
lOO Lbs/Pulg2. Cap. Mercurio. 
(Control nivel agua bajo). 
Control de flotador McDonnell No. 157 y cap. 
mercurio 

Manómetros de J!" Carát. Ashcroft;de O a 14 
Kgs/cm2. 
(Presión de Combustible) 
Pre_ssuretrol Honeywell tipo Vto4B 11~04 2 
calibrado Diff 2 lbs. Main 40 lbs. diff 15 
aubtrative, cap. mercurio 
(Control Válvula de gas). 
Modutrol motor "Honeywelll" tipo M90 4E 1002 2 
Vol. 24 ciclos 50-60 watts 17 

Controlador de temperatura ''Honeyr1ell" tipo 
L 600 6 -A, calibrado 140°F, 

Termómetro American de O a ll5°C 
(P/Temperatura de combustible) 
Manómetro Ashcroft de 2" Carát. de O a 160 Psi_z 
{Presión gasto de combustible) 
V.mórr-etro Ashcroft de 3}" de O a lOO Psig 
(Presi6n- vapor ca lente: e • de combustible). 
Válv'..lle. reguladora y co_1 Lroladora de vapor tipo 

de 3/4" 
(P/Calentamientu de combustible). 

o 

No. de ·Parte Clave en Planos. 
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1 

1 . Ce.pacide.d .Di~rnetro Instalado ' No. Líquic{o Marca Modelo Serie HePo R.P.N Háxima 1-!nteriales. 
eri --~-- Suc. ~ 

- -
Ca1d~ra 300 R?. Agua J. O E. Aurora F-GT Ref .M o. lO 1.155 35 3" 

Pumps. 168-A 
Agua 20 E. _Aurora - F-GT¡tL Ref. MO. 3" 

- Pumps. 168-A -
-
' ., Combusto DeLava·l 1430/ 1" ', '. - - - 1725 ! _: ,_ ~ ---

C::!.ldera 400 HP~ Agua 10 E. Aurora J-GTRL Ref. Dio. 1762 3" -. . .Pumps • 347J3 20 1492/ + .,_ 
' ---

Agua 2° -E. Aurora J-GTRL Ref. 1-lo o 1462/ 3" -----~----- ·Pumps. 347A 1762 i 
- . - ~ Combust. H·lO 4:3EB-87 A-43:!lr8-87 2 1425/ 1" 

- 1725 ~-

Com?resor o .!La Agua. Sentine1 C-251304_ 4963 1/2 1725 -- 1 1/4 11 

----- ras ciego Combusto Worthingtor "l 1/2 GR KX-40240. 3 730 25 1 1/2" 
~granes~ 

. 
-· 

Glico1 1 1/2" x3 651N-0446 5 2950 lOO 
._. :X 6 TX 

Serv.T.E. Agua Byron 6-R .P. 6511>1-0447 60 1500 1,200 6" , Jackson . 
Riego Agua Worthingtor 3-CNE-72 l·~2Q635 -·' 25 2900/ - 4" ' 

Grupo -- ~475 -
' 

CQ-7-A '.' . 
Po.zo No .• l agua Jacuzzi 8 HCA_:'5 MAF-172. ' :.15 ~455/ 150 6." 

- ~750 
Pozo .. {o. 2 Agua ' ' Jacuzzi GC::-6x6 MAF-257 15 ~455/ 150 6" .. 

8-CHCA-5 P-750 i 

Fig. 6977 ~455/~" 
l Pozo No.3 Agua Fairbanks X2E15012 150 1,090 12"- 1 - ~--------- f.lorse P.760 --
l 

--

. --. -
-

~ 

. 
~ 

- 1 -- . ,..~ -

. 

'' - . -- . . - - -----~--"~.::_ -- _- -- -~ -- ú ----- - ---
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o ../ 
Succi·6n ~rr:etro Descar[a. 

·pies Pies O o ato Costo Pu~ 5· Fecha 
-- M.N. ---- ---- de Compra Actual 

2" 450 29,J00 1966 

2" ' . 
-

3/ 4" 

2" i . 
1 

2" 

3/4 11 

1 

1" 
1 11211 6,940 .1966 

~ 

1 
/ 

5,610 1 

75 " 1966 . 
. -

6" 
', 

140 " 27,100 1966 . 
Y' 

i 
' ~ 

' 
4" 

1 
! 

4" . 
-

8" /14,368 1962 
! 
1 
¡ -

. 

_, 
1 

: 
! 

-

---- -
;_r 

- - -. 
i -- -- --· -- ·- --

L I M I T 

Pres. p .H • Pres .Trab. 
J.~áx. PSI o Máx. PSI. 

450 300 

.. --
. 

' 

. 
' 

. . 
1 / 

' ~ ~-

--..-~~ 

--~ 

-- ----·- .... ___ . 
-

- -----

-

. -

--- -

--

.,. 

'-

' ) 

A 

-

e I o N 
o 

E S 1 

Pres.Suc.¡ Temp .. 
¡ 

! 
i>íáx. Fo 

,, 
:Max.PSI 1 ,¡ 

275 E--275/I-1-212 ¡ 
1 

' ~ 
- \ q 

·l 
¡i 
-j 
1 
! 
' 1 
1 

j 

J 

' 

' 

-

--

--- ~-,-------.......,..--- _..--.-.. . 
-~~ 

1 -
-

~--~- r-:~-~-----
- -- 1 

---

1-

r 
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No. 
-

~------.. 

IN()TAF.IO DE BOI·lilAS 
~~TO. SE:tVICIOS 

Instalado . Lfquicio 
eri 

Caldera 300 BP. Agua -lO E. 

Agua 20 E. 

Combust. 

Caldera 400 RP.: Agua }O E. 
. 

Agua 20 E. 
:'--;·--- .......... _ -;:-..... ---~.......__ ____ ;__ 
... =-----~. Combust. -

-
C.ompresor G.R.R Agua. 
~ras ciego Combust. 
Engranes. . . - Glicol 

._.. 

Serv.T.E. Agua 
, 

Riego Agua 

. 
Po'zo Uo.l Agua 

Pozo No.2 Agua 

Pozo No.3 Agü.a 

. . 

! 
1 !' 

Marca 

Aurora 1 

Pum;ts. 
Aurora 
PWJ:ps. 
DeL aval 

Aurora 
Pupps. 

· Aurora 
PuÍn:ps. 
nm 

Sentinel 
Worb.ingtor 

:Byron· 
Jacksoll. 
~forthingtor 

Jacuzzi 
. 

Jacuzzi 

Fairaanks 
z.~orse 

r 

o o . .. 
. Capacidad ,Diámetro 
Modelo' . Serie R.P. R. P .1r1 Má:xin:a ?>r~teriales. Suc. 

F-GT Ref .I·io. lO 1455 . 35 3" 
168-A 

F-GTRL- Ref. hlO o 
: 

3" -- 168-.A -
1430/ 1" 
1725 

J-GTRL Ref. Ho. 1762 3" -
-347B 20 1492/ 

J-GTRL Ref. !>io. 1462/ 3" 
347A -' 1762 

4:3:s:B-87 A-43SB-87 2 1425/ 1" 
-

--- 1725 
·- C-251304 4963 1/2 1725 -- 1 1/4" 

1 1/2 GR :l>:X-40240. 3 730 25 1 1/211 

• ,:;l.-

1 1/2" x3 6511-í-0446 5 2950 lOO 
X 6- TX· 
6-R.P. 65ll!-0447 60 1500 1,200 6•& 

•'' 

1·IX2Q635 3-'Clffi-7-2 ' .. .. 25 2900/ -
' 4" 

Grupo -- l3475 -
,.. p.~ -

CQ-7-A . -· 
8 HcA.:.:.'5 RAF.:..172 -15 h-455/ 150 6" 

-•" 11750 " 

GC-6x6 f.!.AF-257 15 11455/ '150 6" 
8-CHCA-5 11750 
Fig. 6977 X2El5012 150 ~455/ 1,0<;)0 1211 -. 

11760 - ,-

-- " -

--
--, 

' . - -
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.. 
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·- DISTRIBUCION DE ESPACIO o -

Edifo Deptoo Nivel Usado ~~os_ ( P.i2 ) M2 
· 'f.ltso > % ·' t~or 1971 1972 1973 1974 '-·-1975 1976 Total. 

1 
1 

'• 

A Ingenteria 2.,50 Oficina 
_ .. 

.-

o .. oo Taller )1eco 
: 

o .. so Otros Talleres 
' . 

Total o 

. 
Servicios 0 0 250 Oficina 

,_ 

B 041}00 Calderas 

Oe06 Compresoras 

0.,230 Electricidad --~ --=-

~ 
) 

0.,00 A,.ua ;tal.. ---· 
-
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SUGERENCIAS PARA EL ANALISiS DE CASOS 

MESAS PANEL 

El estudio de casos debe, desde luego~ seguir esencialmente los mismos 
pasos que utilizaría un ejecutivo para resolver un problema real. 

l. De~arrollar una imagen mental clara de la situación que se ~stá 
estudiando. Esto requiere una imaginaci6~ realista, porque nunca es po
sible dar todos los datos, como"tampoco es posible obtener todos los da
toB. Muy rara vez, si acaso, un escritor de casos prepara uno que no -
refleje una situación real. Aunque normalmente ellos incluyen todos los 
datos esenciales, es permisible que usted haga suposiciones razonables, 
más allá de los datos presentados. 

2. Recopilar y analizar los hechos. Aquí los "hechos" incluyen -
opiniones y razonamientos, lo mismo que registros históricos y estadís-
ticas. Debe tenerse mucho cuidado al evaluar la confiabilidad de dicha 
información. Muy pocas veces es posible tomar decisiones ejecutivas -
únicamente sobre la base de información objetiva •.•• invariablemente el 
criterio es un factor esencial. 

3. Determinar las alternativas y los factores clnve para decidir 
cuál es el mejor. Esto es la médula de la fase analítica. Normalmente 
existen varias posibles soluciones a un problema y la elección inteligente 
debe descansar en la identificación de las diferencias esenciales. La dc
termin~ción explícita de los factores del problema nos permite concentrar
nos en los asuntos importantes y evitar que perdamos el tiempo en asuntos 
sin jmportancia. 

4. Decidir sobre el curso de acción a seguir. El criterio aún es 
necesario normalmente para decidir cDn precisión el plan a seguir. Con 
frecuencia debe compararse un factor contra otro, deben hacerse ajustes 
por la falta de certeza y debe darse pleno reconoc1m1ento a la coordina
ción del tiempo y a las dificultades para poner en práctica el plan. 

S. Comprobar la decisión desde diversos ángulos. La acción ejecutiva 
casi siempre está relacionada con una situación compleja, por lo tanto es 
Gensato revisar un plan desde diversos ptmtos de vista. Por ejemplo, el 
pl~n de una empresa puede comprobarse siguiendo la pista a una transacción 
representativa ó típica desde el principio hasta el fin, para asegurarse 
de que está claro "quién hace qué cosa". O una decisión relativa al perso
nal puede comprobarse colocándose usted mismo en la posición de diferentes 
personas y pensando como reaccionará cada una. 

e=) 6. Preparar sugerencias ó instrucciónes apropiadas. Esto no necesaria-
mente debe cubrir todos los pasos que se acaban de señalar. La persona que 
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lee el informe puede estar interesada en un resumen del proceso mental 
que ha seguido usted para llegar a la decisión, pero es m5s probable que 
ln acci6n se tome sobre un documento mis claro, mis persuasivo. El in
forme deberá adaptarse a la persona que lo verá y al propósito que pre
tende llenar. 

o 

o 

o 



o 

o 
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NATURALEZA DE UNA SESION DE PROYECTO 

Una Sesi5n de Proyecto consiste en un reducido grupo de ejecutivos, 
quienes se reunen con el único prop5sito de intercambiar experiencias 
en el trahajo para estimular la discusi5n informal. Sin embargo, para 
conservar cnfocndo el asunto principal, los temas específicos se dc
cjtJcn por antic'ip:Jdo y se desarrollan de acuerdo con una agenda espe
cífica. l~s fundamentales se dejan por separado. 

Esta Sesión de Proyecto ofrece una oportunidad única para examinar una 
área administrativa específjca, mediante la discusión intensiva y orien
tada. Por medio de la combinación de esfuerzos en la discusión con los 
gerentes que afrontan problemas y situaciones similares, los participa~ 
tes adquieren conocimientos y experiencias desde una amplia variedad de 
panoramas y perspectivas, intercambian ideas valiosas, aprenden sistemas 
y métodos utilizados con éxito en otras compañías. La Sesión de Proyec
to está dirigida por los colegas participantes seleccionados por el co
ordinador. El coordinador tratará de asegurarse de que todas las pre
guntas y respuestas reciban cuidadosa atención, ayudan a señalar c5mo -
pueden aplicarse los conocimientos expuestos en los seminarios a las 
operaciones propias de los participantes. 

AGENDA DE LAS SESIONES DE PROYECTO 

Preguntas que contestará cada participantes: 

I. ¿CUAL ES SU MAYOR PROBLEMA EN ESTE CM1PO? 

l. ¿Se debe a la falta de herramientas, t~cnicas 5 
métodos? 

2. ¿Falta de personal capacitado? 

3. ¿Conocimientos disponibles insuficientes? 

II. ¿ESTA USTED CONSIDERANDO UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER ESTE PROBLE}~? 

l. ¿Por qué? 

2.. ¿Qué ventajas espera usted lograr? 

3. ¿Cuál será el costo de este nuevo procedimiento? 

4. ¿Puede usted justificarlo? 



ESTANDARES DE EJECUCION PARA LOS MIEf'1BROS DE LAS SESIONES 

DE PROYECTOS 

La ejecución está a la altura del estandar, cuando: 

l. Los proyectos se han leído, analizado y comprendido antes de 
participar en la sesión de proyecto. 

2. Se acepta que el caso nunca puede proporcionar todos los datos 
necesarios para una solución en la vida real y que deben hacer
se algunos suposiciones para llegar a las conclusiones. 

3. El participante entra a la sesión habiendo tomado en conside
ración posibles scluciones, pero con la mente dispuesta para 
escuchar a los dvm~s. 

4. Ayuda a definir el problema y el propósito de la sesión y traba
ja para formar una opinión de la mayoría respecto de cómo proce
der. 

o 

5. Contribuye librc·men te con sus ideas y experiencias, para enco.1trar O 
las soluciones al problema. 

6. Expresa libremente <-us discrepancias de opinión con lo que él 
piensa que son dec ,qiones erróneas para formular la solución. 

7. Respalda su opinión con hechos y habla concisamente y d:irect.llllCnte 
nl asunto. 

8. Accpl"R l;Js di:~cl·,_·p'.H ¡,¡r, con sus irleas y opiniones, como UIHl opor
tunidnd para p1·oh.~r 1.1 vnl idcz de estas ideas y opinionc·s. 

9. Se disciplina ns1m1 •.mo para escuchar, más que para hablar. 

10. Contribuye para llcr~r a algunas conclusiones dentro del tiempo 
señalado. 

o 



o 

o 
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SES ION DE PROYECTO 

PROYECTO: Organización del Departamento de M~ntenimiento 

SITUACION: 

L~ Compañ]a ABC, productora de químicos básicos en el Este del P;ds, 
está seriamente preocupada por la severa disminución en l~s utilidades 
de su planta más importante. El rendimiento sobre la inversién ha dis 
~inuído hasta el 1/2%, dnndo como resultAdo que las adiciones y las m;
joras al proceso originalmente planeadas para esta planta, se hayan 
transferido a otras plantas más productivas. 

La compa~ía esti organizada sobre una base de líneas de productos~ con 
Gerentes de Departamento en la Planta, que dependen directamente de los 
Gerentes de Productos de la Empresa. El Gerente de Planta opera básica
mente como un arrendador que proporciona servicios de agua, gas y elec
tricidad, de ingenierfa, contabilidad, wantenimiento y construcci6n y 
protecci6n de la plnnta. Debido a la naturaleza de sus procesos, los 
paros de la planta son costosos y sus productos no tienen protección -

·alguna contra la competencia, vendiéndose principalmente sobre las bases 
de servicio a los clientes y precio. La planta es antigua, aún cuando 
no es obsoleta, cubre aproximadamente 81 hectáreas y está hecha de con
juntos de procesos esencialmente no relacionados. 

El departamento de mantenimiento emplea 350 trabajadores que perciben 
sueldos por hora, distribuídos en tres turnos. Aproximadamente el 65% 
de este total está en el turno de dfa, en tanto que los turnos de noche 
básicamente tienen personal para emergencias y para el mantenimiento de 
rutina. J~s talleres son adecuados pero no est5n centralizados. El -
m.:-.nl:cnimicnlo está orr,:miz;ulo por clases de oficios. Deh1do n lns dis
t11nri;1s imp]ic.,dns lo!.; !=:up<·rvü;orcs ele oficios que clcp('nden tlt'l Supc·r
visnr Gc·n"nll de Oficios csUín asignados a diversos r::cctorcs tle la pl.n~ 
tn. Los Lrnbnjos mfís importnntes son cj1·cutndos r.or opct·ar íos y super
visores enviados por los talleres. La cnorcjjnaci6n de los diversos ofi
cios está a cargo de dos Superintendentes Asistentes de M~ntenimiento y 
por el Superintendente General de Oficios. Se intenta efectuar ]A pla
neaci6n sobre una base semanal y esti limitada a los proyectos y trnba-

,jos importnntes de mantenimiento. Los gerentes de departamento se dis
putan al personal ~ediante declar~cioncs de 11rgencia de los trAbajos. 
Se utilizan Ordenes de Trabajo, excepto para el mantenimiento diario de 
rutina. 

Los estudios de Muestreo de Trabajos revelan que el tiempo de trnbajo re 
presenta el 42%, los translados 28%, diversos fnctores de espera 9%, 
arr;:mques retrasados y paradas aotes rlP Licmpo 12% y tiempo ocioso no -
explicado 9%. La planta está sindical]zada, tiene una trarljción sindical 
belicosa y una historia de ccnflictos jurisdiccionales. Durante el tran~ 
curso de los a~os el Departamento de Relaciones Industriales ha asumido 
muchas responsabilidades y pLerrogativas de los supervisores de línea. 
El contrato contiene cliusulas formuladas para mantener jurisdicciones 
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estrictas y se~ala penas ~ra la companla contra la contratación del 
exterior o la libertad para trabajar tiempo extra. 

Se esta intentando el Mantenimiento Preventivo, pero es incompleto, 
no está dirigido centralmente y le falta mucha disciplina. 

Las clasificaciones de oficios no son excesivas y los coeficientes de 
supervisores-a-operarios son adecuados. 

Es evidente que, si van a incrementarse las eficiencias de producci6n 
y a reducirse los costos, deber~n efectuarse los siguientes cambios ge
nerales: 

l. Un grado substancial de ordrodebe reemplazar a la presente 
histeria asociada a la generación de trabajo. 

2. Los supervisores deben adquirir un grado mucho mayor de con
trol sobre los métodos, las asignaciones totales de personal 
para los trabajos y la dirección del ritmo y del trabajo, hora 
tras hora. 

3. Debe encontrarse algún medio para montar una campaña constante 
a fin de compensar las fuertes restricciones jurisdiccionales 
de los oficios. 

4. Planeaci6n debe incluír una mayor proporc1on de personal total 
y convertirse en una actividad que imponga disciplina en las 
operaciones diarias. 

5. Los supervisores deben ser motivados nuevamente y sus posiciones 
deben ser rcfor~nd~s. 

6. Mantenimiento preventivo debe estar centralizado y proporc1onar 
un mayor impacto. 

7. El departamento debe estar equipado para solucionar con m¡s é~ito 
s11s problemas de personal-sindicato. 

8. Debe aumentarse la productividad de los trabajadores que perciben 
sueldo por hora. 

PROBLEMAS: 

l. Definir las innovaciones tácticas específicas y las mejoras ó co
rrecciones estratégicas requeridas en esta situación. 

2. Desarrollar las modificaciones necesarias en la organizaci6n para 
activar y llevar a cabo estos cambios. 

o 

o 

o 
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3. Definir las relaciones in ter-dcpar tamentales, las comun icac io
nes y_ los procesos de toma de ÓE!)cisiones conjuntas para respál- , 
dar tanto los nUevos procedimientos como la nueva organización 
de mantenimiento. 

INFORMACION ADICIONAL PARA REFERENCIA: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jns supervisores de mantenimiento son experimentados, capaces, 
pero est~n desanimados. 

Las políticas de la alta gerencia y de Relaciones Industriales 
se caracterizan por "paz a cualquier precio". 

-
Se dispone de instalaciones para procesamiento de datos. 

Hay un núcleo disponible de supervisores asistentes jóvenes. 

El departamento tiene un apoyo adecuado de ingeniería, con 
excepción de ingenieiía industrial. 

-
El Gerente de la Planta y el Asistente del Gerente de la Planta 
est~n fuertemente motivados hacia el mejoramiento. 

El Superintendente de Mantenimiento es técnicamente competente, 
inteligente, bien dispuesto, pero no posee habilidades sólidas. 
de liderazgo. 

8. La relación entre el Gerente de la Planta y ]os Gerentes de 
Producción, no es de autoridad directa. 



. .,.,-
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MESAS PANEL 

El estudio de casos debe, desde lu~go, seguir esencialmente los mismos 
pasos que utilizaría un ejecutivo para resolver un problema real. 

l. Desarrollar una imagen mental clara de la situación que se está 
r 

esludinndo. Esto requiere una imaginaci~.~alista, porque nunca es po-
sible dar todos los datos, como tampoco es posible obtener todos los da
tos. Muy rara vez, si acaso, un escritor de casos prepar'a uno que no -
refleje una situación real. Aunque normalmente ellos incluyen todos los 
datos esenciales, es permisible que usted haga suposiciones razonables, 
más allá de los datos presentados. 

2. Recopilar y analizar los hechos. Aquí los "hechos" incluyen -
opiniones y razonamientos, lo mismo que registros históricos y estadís-
ticas. Debe tenerse mucho cuidado al evaluar la confiabilidad de dicha 
información. Muy pocas veces es posible tomar decisiones ejecutivas -
únicamente sobre la base de información objetiva •..• invariablemente el 
criLerio es un factor esencial. 

3. Determinar las(alternativas y los factores clave para decidir 
cun1 es el mejor. Esto es la médula de la fase analítica. Normalmente 
existen varias posibles soluciones a un problema y la elección inteligente 
debe descansar en la identificación de las diferencias esenciales. La de
terminación e~plícita de los factores del problema nos permite concentrar
nos en los a·suntos importan tes y evitar que perdamos el tiempo en asuntos 
sin importancia. 

4. Decidir sobre el curso de acción a seguir. El criterio aún es 
necesario normalmente para dec]dir con precisión el plan a seguir. Con 
frPcuencia dehe compararse un factor coatra otro, deben hacerse ajustes 
por la falta de certeza y debe darse pleno reconocimiento a la coordina
ción del tiempo y á las dificultades para poner en práctica el plan. 

5. Comprobar la decisión desde diversos ángulos. La acción ejecutiva 
cnsi siempre está relacionada con una situación compleja, por lo tanto es 
sensato revisar un plan desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, el 
plan de una empresa puede comprobarse sjguiendo la pista a una transacción 
representativa ó tipjca desde el principio hasta el fin, para asegurarse 
de que está claro "qujén hace qué cosa". O una decisíón relativa al perso
nal puede comprobarse colocándose usteq mismo en la posición de diferentes 
personas y pensando como reaccionará cada una. 

6. Preparar sugerencias ó instrucciónes apropiadas. Esto no necesaria
mente debe cubrir todos los pasos que se acaban de señalar. La persona que 



-2-

}N' el jnforme puede estar interesada en un resumen del proceso mental 
q11c hn Rc·gui do usted pAra 11 cgar a la decisión, pero es más probable que 
lo ncci6n Re tome sobre un documento m~e claro, más persuasivo. El in
forme clchf•rÁ Adoptarse a la persona que lo verá y al propósito que pre-

tcnrle l]Pnnr. 

o 

o 

o 
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NATURALEZA.DE UNA SESION DE PROYECTO 

t~n Scsi6n de Proyecto consiste en un reducido grupo de ejecutivos, 
fl!ii enes se reunen con el único propó!'lito de intercambiar exped encías 
en el trnhajo para estim~lar la discusiGn informal. Sin embargo, para 
conMc~vnr enfocado el asunio princ:ipal,_ios t~mas específicos:se de
~j~~n por nnticip~clo y se desarrollan de acuerdo con una agenda espe
cífjcn •. ~_,os .fundamentales se dejan por separado. 
• ' ' ·""- 1 - ~ ·_ ~ ' ~ ' 

Estn Sesión de Proy.ecto ofrece una··oportunidad única para examinar una 
~rpa administrativ~;~pecífica, mediante la discu~ión intensiva y orien
-t~dn. Por medio de 1~ combinación' de ésfuerz~s en la discusión con los 
Bcircntes que· ·~r_r~~í:an ·rrohlemás· y situá.ciones similares, ros ·participan 
tes ndquier'cn ~onócim'ienttis· y experien~ias desde una amplia· variedad d; 
prmoram:lS y perspec tfvas, intercambian ideas valiosas, aprenden sistemas 
y m~todos utiliz~do~·cori ~~ii~ e~ oi~as compa~Ías. La Sesión-de Proyec
to estK dirigicl:i pÓ .. r los':colegas participnntes seleccionados .. p~r el co
ordinridor. El coordinador tratará de asegurarse de que todas las pre
P,!-Jp_tns, y respuestns reciban cu:idadosa atención, ayudan a señalar c6mo -
pupden apl":ic~1rse fo's conocimientos expuestos en los· seminarios· a las 
8perad.ones propias' 'de ·los participantes~·· · ·• 

AGENDA DE,'LAS' SESI.ONES DE PROYECTO 

' ' ~ l ' 

Preguntas ·que cont,estará ,c:Sd.a participantes': 
'... ) i ~ ~ 

l. ¿CUAL ES su ~MÁYOR PROBLEMA EN ESTE CAMPO? 

l. ¿se -.debe a .la falta de her.ramier:'tas, técnicas 6 
métodqs? ., .. 

2. ,¿Falta de-persohal tapacitado? 
"• ' - •,.; 1" "' 

3. ¿conocimientos disponibles insuficientes? 
' • 1 • ~ ~ > 

·' 

II. ¿ESTA USTED CONSIDERANDO UN NUEVO EROCEDIMIENTO •' 
PARA HESOLVER ESTE PROBLEMA? 

l. ¿Por qué? 

2. ¿Qu6 vcntnjns capcra usted l~grnr? 

3. ¿Culll arrii el éosto de cate nuevo procedimiento? 

4. ¿Puede usted justificarlo? 



ESTANDAHES -~EJ_ECUC!ON PARA LOS MIEMBROS DE LAS SESIONES 

DE PROYECTOS 

La ejecución estg a la altura del estandar, cuando: 

l. Los proyectos se han le{do, analizado y comprendido antes de 
participar en la sesión de proyecto. 

2. Se acepta que el caso nunca puede proporcionar todos los datos 
necesarios para una solucjón en la vida real y que deben hacer
se algunos suposiciones para llegar a las conclusiones. 

3. El participante entra a la sesión habiendo tomado en conside
ración posibles soluciones, pero con la mente dispuesta para 
escuchar a los dcmis. 

4. Ayuda a definir el problema y el propósito de la sesión y traba
.0 para formar una opinión de la mayoría respecto de cómo proce
der. 

S. Contrituye 11brcmente con sus ideas y experiencias, para encontrar 
las soluciones al problema • . 

6. Expresa libremente sus discrepancias de opinión con lo que él 
piensa que son dccjsiones erróneas para formular la solución. 

7. Rcsp.,lcln su opinión con hechos y habla concisamente y directamente 
al asUt1to. 

8. Acepta lns discrepancias con sus ideas y opiniones, como una opor
tunidad para probar la validez de estas ideas y opiniones. 

9. Se djsciplinh asimismo para escuchar, m6~ que para hablar. 

10. Contribuye para llegar a algunas conclusiones dentro del tiempo 
señalAdo. 

o 

o 

o 
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SES ION DE PROYECTO 

PROYECTO: Org~nizaci6n del Departamento de Mantenimiento 

SlTUACJON: 

Ln l.ompañl'a ABC, productora de c¡u'Ímicos básicos en el Este del País, 
está ser:inmcnte preocupada por la severa disminudón en las uti.lidad_es 
de su planta más importante. El rendimiento sobre la inversión ha dis 
mlñuS:dé; hnsta- el Tíi."i, dan-do- como resultado que las adiciones y las me
jorns al proceso o;:Tg"inalmentc plancRdas para esta planta, se hayan -
transferido a otras plantas más productivas. 

La compnñía está organizada sobre una base de líneas de productos, con 
Gerentes de Departamento en la Pl:1nta, que dependen dir~cta~_e!l_t~ __ _dg __ !_o_§ 
Gercn tes de Prod uc to_s_c1~_}i!_ Empresa. El f,_~:!:-~11 t~ ___ deJ'...lan.t.a_ opera básica-
mente -como-u¡;-aJ.::-n=~0-~_9_Q!"_ __ q_ue~propQr_ciona servicios de agua' gas y elec
triddad, de--1ng~~ier1a, contabilidad, mantenimiento y construcción y 
protección de la planta. Debido a la naturaleza de sus procesos, los 
pnros de la planta son costosos y sus productos no tienen protecci~n-
al"filJll<i- con ti-a-ja éompetencia-~-- vendiéndose principalmente sobre las bases 
de servTcio _a los clientes y P['_~~:!,o. La planta es antigu~_, aún cuando 
no es obsoleta, c'ubrc aproxÚnadamente 81 hectáreas y está hecha de co.n
junt·os de procesos esencialmente -~? _!~_!_¡:¡_c~on_~_qo_s. 

--- -- ---~-- --··-- -~-- ----

El departamento de manten!_Til~~ll_!_l? emE_lea 3~ trab<!jadores que perciben 
Rue1dos por_ horat dfsFil.buí:dos en tres turnos. Aproximadamente el 65% 
d~ ~~~t~ total está ~n el turno _de dÍ~:--e~ -tanto que los t_t1~~9s den-oc}ie
biísi e amen Le _ ticn~n p_ersonal para emergencias y para el mantenimiento de 
rutinn. Los lallcr~s son ~decu~dos pero no están centralizados. El-
mantenimiento está oq~an:izado por clases de __ ofuios.--Debido a las dis-
tandas :impLicadas los su-pervi'sms ___ ¿;;--~ficios que dependen del Super-
visor General de Of:icios están asignados a diversos sectores de la plan 
tn. Los trnbnjos m.5s jmportnntes son ejccuúido·s---pc)r-operaricis-·ysuper:-
visores cnvindos por Jos talleres. La coordinación de los diversos ofi
cios cstfi n cargo de dos Superintendentes Asistentes de Mantenimiento y 
por el Superintendente General de Oficios. Se intenta efectuar_l~pla
ncaci6n sobre una bnse semanal y está limitada a los proyectos y traba
jos import:lntes-- de- nianfenjmfento. Los gerentes de de.ruLr.tAmento se dis
putan al pers_on::~l mediante declaraciones de urgencia de los trabajos. 

·Se- ut-:i"Üznn- Orde-nes de TrAbajo, excepto p;~ra el mantenimiento diario de 
rutina. 

l.OR cstm)jos de Hucstrco de Trnb:1jos reve]nn que el tiempo de trabajo re 
pr0qentn el 42%t los trnnAlndos 28%, diversos fnctorcA de ~spcra 9%, 
n rrnnqucs ~Ar;nclos y jH1~n-;l~s- nntC's rlc tiempo 12% y tiempo- -ódoA_Ó_ no -
cxpl icndo 9% •. La planta está sindical iz::~da, tiene una tradici6n si"ñdical 
bcricosá--y- Ú-na histor:ia de conflictos jurisdiccionales. Durante el trans 
curso de los a~os el DepArtamento de Relaciones Industriales ha asumido 
muchas responsabilidades y prerrogativas de los supervisores de línea. 
El contrnto contiene cl~usulas formuladas para mantener jurisdicciones 
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cstdctns y E4eñnla pcn:ts ptrn la compañía contra la 
exterior o ln libcrtiid-p~ra- trab-ajin~- "tiempo exúá". 

contratación del 

Se está intentando el Mantcnimiento __ P_reventivo,_ pero es incompleto, 
no está dirigido centralmente y le falta mucha dis-dplina·.---------·-----

Las clasificaciones de oficios no son excesivas y los coeficientes de 
~upervisores-n-operar:ios son adecuados. 

ER evidente c¡ue, si van a incrementarse )as eficiencias de producción 
y n reducirse los costos, deberán efectuarse los siguientes cambios ge
nernles: 

l. Un grano substancial de ordm debe reemplazar a la presente 
histeria asociada a la generación de trabajo. 

2. Los supervisores deben adquirir un grado mucho mayor de con
trol sobre los métodos, las asignaciones totales de personal 
para los trabnjos y la dirección del ritmo y del trabajo, hora 
tras hora. 

3. Debe encontnnse algún med:io para montar una campaña constante 
A fin de con~ensar las fuertes restricciones jurisdiccionales 
de los oficios. 

4. Planeación debe incluír una mayor proporción de personal total 
y convertirse en una actividad que imponga disciplina en las 
operaciones diarias. 

S. Los supervisores deben ser motivados nuevamente y sus posiciones 
deben ser reforzadas. 

6. Mantcni1nie~to preventivo debe estar centralizado y proporcionar 
un mayor impacto. 

7. El departamento debe estar equipado para solucionar con más éxito 
sus proble'mas de personal-sindicato. 

8. Debe at~entarse la productividad de los trabaj~dores que perciben 
sueldo poi hora. 

11 ROBLEMAS: 

l. Definir l a's innovaciones tácticas específicas y las mejoras ó co
rred: iones' estrntégjcas requeridas en esta situación. 

o 

o 

2. Desarrollar las modificaciones necesarias en la organización para ~ 
activar y llevar a cabo estos cambios. 
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Definir las relaciones ínter-departamentales, las comunicacio
. nes y los procesos de toma de decisione~ conjuntés para respal
dar tnnto los nuevos procedimientos como Ja nueva organización 
de mantenimiento. 

lNFORHACION ADICIONAL PARA REFERENCIA: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

'6. 

7. 

Los supervisores de mantenimiento son expe~imentados, capaces, 
pero están desanimados. 

Las políticas de la alta gerencia y de Relaciones Industriales 
se caracterizan por ".paz a cualquier precio". 

Se dispone de instalaciones para procesamiento de datos. 

Hay un núcleo disponible de supervisores asistentes jóvenes. 

El departamento tiene un apoyo adecuado de ingeniería, con 
excepción de ingeniería i~dustrial. 

' J 

El Gercnl~ de la Planta y el Asistente del Gerente de la Planta 
están fuertemente motivados hacia el mejoramiento. 

El Superintendente de Mantenimiento es técn~camente competente, 
inteligente, bien dispuesto, pero no pose,e habilidades e¡ólidas 
de liderazgo', 

8. La relación entre el Gerente de:la Planta y los Gerentes de 
Produ~ción, no es de autoridad directa. 



o 

o 

o 
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OBJETIVO: 

ASUNTOS: 

o 

o 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE UN EFECTIVO 

SISTEMA DE MANTE~IMIENTO PREVENTIVO 

( 

SESION DE PROYECTO 
~~~~~~~~~~, 

MESA PANEL 

desarrollar un programa para la planeación, iniciación 
y operación de un programa de mantenimiento preventivo. 
Cada grupo tomará en consideración las pregunt~~.~ist~ 
das y anotará los factore's que sean de importancia -
para cada uno. 

desarrollar un Plan Maestro para estudiar, analizar, o~ 
ganizar, implantar y operar un programa de mantenimien
to. preventivo. Este deberá ser un plan de trabajo mos-

. trando-:lo: qúe tiene que hacerse y el programa '.de tiempo 
y la ·secuencia de asuntos que seguirá-usted y-las esti
maciones de los requerimient~s de personal. 

SUPOSICIONES:· 

Tipo de Producto 
Tipo de Equipo de Producción 
Número de Empleados de Producción 
Número de Empleados de Mantenimiento 

FASE 1 Estudio de Factibilidad 
.. -

' ¡ 1 ~ 

, ¿CUAL ES. -.EL' OBJETIvO DEL PROGRAMA" DE:-M/1\?: .. :~ 

. ¿QUIEN.:HARAíEL -~~~UD~b?··.' .. ~·. '" ~·.:· 
, r·,-

Prepare una lista-recordatorio de los factores a consi
~erar en el estudio. 
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FASE 2 -- An~lisis d~ la Ipformación 

¿QUE JNFORMACION SE REQUIERE? 

¿DONDE SE ENGUENTRA DISPONIBLE LA INFORMACION CORRECTA? 

¿CQl\10 SE HA' 11VENDID0 11 ó FONENTADO EL PROGR.fu'1A, AL MISHO 
NIVEL Y HACIA A~AJ0 9 EN LAS LINEAS DE ORGANIZACION? 

FASE 3 -- O_!:_g_anizac_ióll · 

¿CONO SE APLICARA EL PROGRAMA? 

¿ A QUIEN SE HA ELEGIDO PARA CONDUCIR EL PROGRAMA Y 
COMO SE ELIGE? 

¿CU~LES SON LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA DENTRO Y 
FUERA DEL GRUPO DE M/P? 

FASE 4 -- 1niciación 

¿COMO REALIZA USTED EL "DESPEGUE" O INICIACION DEL 
PR:OGRAMA? 

Todos los departamentos a la vez; los departamentos 
pequeño~ al mismo tiempo;·ciertos grupos de máquinas 
at mismo tiempo; con toda la organización de M/P, ó 
ce;n un personal reducido, etc. 

o 

·-

o 

o 

--- ---------
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FASE 5 -- 0Eeración ~ntrol del ,Programa de M.f!._ 

Describa los registros y ,controles necesarios para 
asegurar un programa constante y saludable. 

u' :r, 

,, -
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FACTORES IMPORTAN CES A CONSlDERAR EN LA ELABORACION 
·---------- <% -----~----

DE UN PROGR.\MA DE M. P, 

Decidir implantar el M.P. ó no. 

Vender el concepto de M.P. a la Gerenc~a General, a Produc
ción, a los especializados y al Sindicato. 

Establecer definiciones. principios y conceptos. 

Organizarse para el Mantenimiento Preventivo. 
') 

Establecer en toda la planta un sistema de identificación. 

Inventariar e identificar a las unidades de equipo a las 
. que. se aplicará -~1 M. P. 

Determinar qu~ y para qu~ inspeccionar. 

Reparar y codificar prácticas estandar escritas e instruc
ciones (hojas de revisi6n) para todo el trabajo de manteni
miento preventivo; tales como inspecr.iones, lubricación, -
ajustes y partes de repuesto. 

Determinar la mano de obra, tiempo y materiales requeridos. 

Establecer la frecuencia de inspecciones y el trabajo de M.P. 

Seleccionar la técnica de medición del trabajo que mejor se 
adapte al tipo de trabajo. 

Establecer el sistema de prioridades para M.P. en relación 
con otros trabajos. 

Llevar al día expedientes y registros permanentes para faci
litar la información del rendimiento del trnbajo de M.P. in
cluyendo los costos. 

Escribir las Ordenes de Trabajo para las inspecciones de M.P. 

Ligar el trabajo de M.P. con el sistema diario de programación. 

Definir qui~n va a ef~ctuar el trabajo de M.P. 

Escribir las Ordenes de Trabajo para las reparaciones necesa
rias indicadas en los reportes de inspección de H. P. 

Analizar los reportes de Ordenes de Trabajo de M.P. completos 
para determinar las áreas de alto costo. 

o 

o 

o 
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Ajustar la frecuencia de inspecciones basados en la experien~ia. 

Elaborar expedientes de las Ordenes de Trabajo completas. 

Optimizar los métodos de inspección en-. relación a la. mano de obra 
y especializaciones. 1 

Introducir m,étodos avanzados de inspección. 

Establecer estandares de rendimientos para cada eq~ipp de- los 
proccso's. 

Elaborar un sistema de P.E.D. de acuerdo a-las necesidades del 
sistema de M.P. 

Controlar las tendencias y costos del programa de M.P. 

Llevar a ~al,Jo .. per\ódicas xevi,sione~- diü equipo incluido ~n el 
·programa de M.P.- para quitar aquel que no requiere más' del M.P. 

Quit~r ó ~5~dir equi~os de a~~erdo a las neccsi~ade~ del_ programa 
de M.P.. basados en las cifras de costos y tiempo y de pesos. 

Enfocar el talento de Ingeniería de Mantenimiento a las técnicas 
de mantenimiento correctivo.-

Comunicar al personal los problemas y las soluciones involucradas 
con rnanteninti~nt'! y. M., P. 

•, 

! 



-ú-

RAZONES DE Lf,S FALLAS 

M.P. no ha sido debidamente vendido 6 justificado a la Gerencia. 

1 

M. P. no ha sido vendtdo a los trabajadores. 

El talento calificado de Ingeniería no ha sido asignado para, de 
una manera continua encargarse de la Ingeniería de Mantenimiento 
y del mantenimiento correctivo. 

La síntesis del programa d~ M.P. es demasiado extensa-incluir M.P. 
para todas las cesas. 

Hay demasiado papeleo involucrado en el programa. 

La frecuencia establecida'para las Ordenes de Trabajo de M.P. no 
ha sido seguida ó implantada de acuerdo a lo programado. 

Falta de seguimiento en el desarrollo de información a través del 
programa de M. P. 

El programa de M. P. fué diseñado demasiado rígido. 

Carencia de mano de obra debidamente entrenada para llevar a cabo 
las inspecciones programadas. 

Desaliento inicial acompañado de un apoyo decreciente. 

Sobre inspecciones que originan costos más elevador de lo necesar1o, 

El equipo incluído en el programa de M.P. no es posible de mantener 
en el estricto sentido que se requiere en M.P. 

'\ 

o 

o 

o 
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o 

o 

centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

n, g e n i e r (a, un a m 

TEcNICAS MODERNAS PARA LA ORGANI~CION ~ ADMINISTRACION 
DEL MANTENIMIENTO. INDUSTRIAL.· 

ING~ IGNACIO ZAMUDIO MORA 

SEP1IEMBRE DE 1976. 

' 1 

1 

Palacio de Minerla l Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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V. " o 

o CONTROL DE COST6S DE MANTENIMIENTO 

Todas las actividades de operación son m~s efectivas si se tiene 

un buen control de costos. Esta es una responsabilidad que debe 

existir en todos los departamentos de una planta pero prlncipalmen 

te dentro del grupo de m~~tenimiento. El desarrollo oe trabajos 

t~cnicos de diversas especialidades que exige diariamente una plan-

ta y su supervisión, hacen que·los hombres encargados de estaP fun-

' \ 
ciones no dispongan del tiempo necesario para analizar e.L co~~orta-

miento de los gastos de mantenimiento. Pero cuando sabemos que las 

estadísticas indicqn que solo en E.U.A. se está gastando + 20,000 

n millones de dÓlares anualmente solo por mano de obra de mantenirnien_ 
._/ 

o 

to y que esta 1'cifra sigue elevándose contínuamente año con año; que 

el capital iAvertido en plantas y equipo se incrementa 15% o aproxi 

madamente $,52~ 000 millones de dólares· por año, surge el interés del 

establecimiento de'un sistema de conttol de costos con el cual se 

pueda tener cónfianza de los presupuestos gerencialeso 
'; ', 

' 
Este fontr61 de costos puede ser desde un registro clasificado 

de los gastos l'ievado por una persona como trabajo complementario, 
\1 .; 

hasta el establecimiento de todo un departamento de control de cos-

tos con suficie~te gente para lograr los objetivos dependientes del 

' ' ' .. . 1 
tamafio y pol~ticas de la empresa. 

' ( 
1 

Los objetivf's son los siguientes: 

1) Indica~ dónde hacer cambios para optimizar la supervisión. 
¡': 
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2) Dar bases parq programas efectivos de mantenimiento pre~ 

ventivo. 

3) Dar guias/ para planear y programar trabajos de manteni -

miento correctivo. 

4) Dar datos para mejorar la eficiencia del equipo productivo~ 

o 

5) Determinar los costos de todas las áreas de mantenimiento. ~ 

6) Reducir todo lo posible los costos totales de mantenimieQ 

to. 

El Supervisor de Control de Costos de Mantenimiento, debe se-

leccionarse cuidadosamente y debe dársele al puesto la importancia 

y prestigio que estas funciones requieren para obtener los result~ 

dos buscados .. Pueste este Supervisor venir de la sección de Inge-
' 

niería Industrial o del Departamento mismo de Mantenimientoo Den-

tro del organigrama debe colocarse entre el jefe de mantenimiento y () 

el supervisor de la gente sin que ésto sea un requisito indispensa-

ble, solo debe buscarse la efectividad de este controlo Se requiere 

de una persona por cada 50 empleados en mantenimiento, ya que el corr 

trol requerido varía casi directamente con la carga de trabajo de 

mantenimiento y el número de empleados. Para más de 125 trabajado 

res, se requi+re a~emás de un §stimador. 
i 

Debe establecérse un plan general del-procedimiento, a través 
, \ 

del cual el Departamento de Mantenimiento pueda dar .a la gerencia, 

la información 'que dirá si todas las fases de mantenimier.to están o 

no bien co~trolRda~. 
1 

El plan debe ser sencillo y funcional para pro 
i 

porcionar datos históricos de costo y utilizarse para: 

1) C?timizar el programa M.P. 

2) :lVi~jorar lá planeación y programación de trabaj,us. 
1 ' 

1, 

3) , Poder determinar costos de hqra-hombre para tpdos los tra
\ 

o 
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4) Preparación de reportes semanales indicando claramente la 

() efectividad. 

El primer paso ~6 poner en marcha un sistema de órdenes de tr~ 

bajos completo junto con el sistema de control de tlempo que seryi-

r&n de herramientas para que los trabajadores carg~en a cada trabajo 
J 

las horas empleadas en el mismo, solicitada por escrito o verbal~en-

te. 

Debe determinarse previamente el costo_EI_qmedio de la hora-hombre 
¡ 

del personal de mantenimiento para facilitar la rápid~ determinación 
- ' 

del costo de un trabajo en función de·las horas empl~ad~so 

Ya vimos el sistema de Solicitudes de Trabajo que funcionará 

tanto para la~ peticiones e~critas como para las orales de una planta 

de tamafio med~o. Se recordará que existe una informar.ión regresiva 

después que l0s tr~bajos fueron ejecutados y entregados a satisfac -

ción. El mecánico·entrega sus s.Ts. terminadas con los datos de tiem 

po y materiales empleados de los cuales el almacén le ha dado précios 
• 

unitarios.· Cuando se dificulta obtener los costos de los materiales, 

el almacén rel?orta por separado al Departamento de Contabilidad ias 

salidas de al,acén, indicando la aplicación contable que incluye~ 

el Departa~ento, el tipo de gastos y a veces el nfimero ec0n6mico del 
. . l 

equipo. Tiene que elegirse uno de los dos caminos para el reporte de 
1 -. ' '1 1 

los materiales salido~ del almac~n a través del vale por partidas. o 
! 1 

vale 6n~co por soli~itud de trabajo, ya que la no Jeflnici6n provee~ 
¡1 

rá la duplica~ión ~e cargos y por con~ecuencia obtención de datos. fa~ 
J ! 

sos que desviituan:~l objetivo buscado • 
. ~ 

Con los !!~portes ;simplificados al máximo, de los distintos ofi -

Q ciales de mant::!~nimien~o, 'el supervisor corJ:"espondiente y todos los in. 

tegrantes del ~ivel de supervisores formulan el reporte semanal cuya 

l . 1 
! 
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forma ya está incluída en el sistema de S.Ts. y que permite recaba~ 

semana a semana la información disponible de S.Ts. terminadas, el () 

tiempo empleado y los cargos a cada departamento que solicitó ser-

vicio de mantenimientoo Con la entrega de estos reportes fraccio-

nados se va integrando el informe mensual para ser remitido a la 

gerencia de planta y gerencias departamentales para información y 

al departamento de contabilidad para continuar con el control de 

costos. 

Este departamento de contabilidad, repetimos, recibe por sep~ 

rado (1) el reporte del almacén de materiales y refacciones depen

diente del departamento de mantenimientoo Por otro lado recibe (2) 

el reporte del tiempo que formula el mismo departamento de manteni 

miento y que vimos como forma final del sistema de S.Ts. Con estas 

dos fuentes de datos y, {3) la factorización prev~amente es~ableci-
1 .: 

da del departamento! de servicios m~s (4) los gastos indirectos como 

depreciación,' seguros, etg 0 a cargo del mismo departamento contable, 

se completa la información que determinar~ el derrame justo de los 

gastos totales de la planta sobre los distintos departamentos que 

lo originaron. 
1 

(1) 
. i ' 
El 'reporte del almacén· es una relación con todos los da -

J 

tos de lo's "~ales de salida" de m< .• teriales o refacciones, ~specifi-

cando el número de folio, las cantidades, descripción breve del ma

terial, los precios u~itarios e importes totales. Esto es simplifi 
1 ' 

cable·cuando,se alfre lo q~e se llama 11 Vale único" que elimina la 
. ., 

\ 

necesidad de firmas en los vales de salidaí al no ser necesarios 

() 

~stos, pero r~quie.re ·de la confianza de ambos, mantenimiento y al

.macén, para que se re\~onozca el contenido reportado por almacén 0 
~uando se trate de r4cabar la firma única .Y hacer el cargo con el 

J 



o 

o 

:nút;nero d,e S .. T ... y ane~ándolo a .la misma. 

'(:2_') . . !El ~r~~o.rte de mantenimiento, ·como se explfuc'& 1.en ·e'il.. •sis-tg_ 
' ( . ' 

.ma ·de :so':l'ic±-tuaes . 'de ·tr~bajo :es ,eJ.a•borado .por ·un (emp·l<eaao (de Inge·-
~ l (' - ; ~ ' 

. ·~~er·ta . .gae :l.lams"l!los "'-Con.tro'iador de _:S . .'Ts." .quién., (d~pen~l~endo del 

~arna:fío :de'l .depar:tamento, pueqe ·estar cded1cado '-5'0% :de ~su ·,ti:ell!po a 
' ' . '• - -

"- ' > ~ • ~ ' ... ~ ,.. .. ~ ~:: j • • 

.~ste ~con':trol :Y. (~1 _>r.es.to .como dibuj ant~. ren' -el ;e! aso ¡de 35.0 Iell'!plea·dos 
, __ , , (-~~~, ''-~\'_, '•• ,\ 'r. 1 :..,.;:;- -~'·: '"" • _..J 

er _!1-ia~-te,n·ima.enb) !ó _~'~O% (en .'li:asos ·mayores .... tLos ·r.epor,te·s •.semanales 
• • • l ~ -,.~ .. .,... 1•( • ' .~ ~ "', • ~ ' ' • -

~on ~r.ecfubidos _1por',€d. w ,d¿ry"ini:enza a .llenar la ;h~:ja a~xl'l-ia~ ·que ,di~~ 
'- ' ~ . ·: . 

. fiada ;pa-r.a 1-ta'Í ~-jf·ín,·· (con:tabl"!liza .en ·sus ·di•Ee:r:.entes 't:ipcfs., ~eJ.. ,t'iemp0, · 
4 ' ;' ~ \ < ' 

las _'.pr.1=pr.icaaaes., 'iJ:a~s ;hor.a·s 'Y -todos 'lo~ ~da,tos ·.impor;ta'~:tei ~pa-ra int:g_ 

' 
-gr,ar <e·i ;r;e;p6'r·te ,ffieri:suaT. ·Es lóg_ico que ,en .ca-so ·.de :r.eg:úer.i:r,se .un. 

\ ' 
,• 

~eu>or;te ;anua:l (es\te \r,esuTtará de la integraci:ón ;de '-los ~mensuales. 

, , , > '
0 

J J r, ~ l' ~/ 1 - - ' ~ -.~ '( ' • 'r ~ • ~ 

.proporcion·arl~ \toa~ la 5información que .permita ·el :.Pr.orr,a,teo .de los 
r ' ' • J 

g~~'tos ::fi:j:~s cP.(. :(le :fos ·se,rvicios •que l9s' .dep~rta'ment6~ ¿de ;p~_oducC':j.ón 
1 ' 

y o.t-ros ;r;ec.:Ub~m ít~iles como:' bienes in~ueb:l:es .en >.cuan·to .a m't-iliza -
1 

·e ión., tá-r.eas" tdepredi:ac'iones y seguros de >ecli:ficios 'Y .. eguii.jpO funst~l.i!, 
1 

do ·o :genenac·:i6n :.ae1 ;f1:uidos vJ.tales·: 
J 1 

agua,, \V:.~por:, · •-re:fr.i_geran':te y ·gas, etc. :La prácti:ca miás }pre.c·isa :~~ 
1 

\ 1 

la ·,ae •n:i,nven·tarl-ar" . .J.rs, \instalaciones: (de .acue·rdo, .. a :~-~s .c~pacida~~s 

y ·consumos -~ae ·caaa:':f1.·hfdo y determinar e'l ·,% 'c~nsumia() ,de-l 4VO'ly1Tlel} . 
' 1 ,\ 1 

to.tai (generado :.qpe:·.es e·i 100%. ·Esta ,
1
"FACT0RIZAC:,Í0N" :permi':te (d_#:t~rmi 

1 J 1 

·na·r, <cuando rse 
1
-b6noce el ga·sto. totál· ·de l_a _p_lanta ca~ -~un' . .Oete.rm_i:n~do 

'i:r l d !-' -.. 
1 " ' . ,, 

concep·tos, ]la ¡pabt;e'· ~~e le corresponde a cada secdiión, fp.ues~to <g:.ue ¡prg_ 
1 1 , 

viamen'be ihJn .'~:liao\ -comunicados estos ·factores ·y <ac~p~taa.os ;por )1os. n:;e.§_ 
1 ·r. . 1 

. 1 

,pc:>nsalil:es.. . \ 
'¡ \ / i 
1 ' ' 

•(~\) '· !Lo!i !gastos \1mdirectos (overhead~) en ·gene-ra]._., func.ili.~yen ';i:o-. " \ '( 
\ 

dos .<ios \costós de la \.fábrica ~los cua1es ·son imposibles ;:o :fi~pr,·áct~cos 
i l 

' ' 
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identificarlos con trabajos específicos, o lotes de productos. Estos 

son, alguna mano de obra, y materiales usados en la operación total () 

de la planta, así como partidas tales como: impuestos, seguros, d~ 

preciaciones y mantenimiento que no puedan ser clasificados con tr~ 

bajos particulares y puedan ser cargados a ellos indirectamente por 

el proceso de prorrateo. Todo es desde luego estimado lo más aproxi 

mado posible. Ejemplos de estos gastos: Terrenos, edificios, maqui 

naria de uso general, elevadores, accesorios de equipo de maquinado, 

vehículos del personal, jubilaciones, depreciación, etc. 

Estos datos son procesados contablemente según las posibilida-

\ des de cada planta y reportados a los departamentos y gerencia gen~ 

ral, con la misma sistemización o.clasificación empleada en la elabo 

ración del presupuesto departamental anual para efectos de tener un 

medio fácil de comparar gastos contra presupuestos y tener medios de () 

lograr los objetivos indicados en la primera página de estos coment~ 

rioso 

' Como resultado de la comparación de gastos contra presupuestos, 

se generan ratificaciones de aplicaciones, informando al departamen-

to procesador de estos datos por memorandum: se toman medidas para 

controlar gas~os próximos a las cifras presupuestadas, desviando 

esos cargos a partidas no consumidas o reduciendo gastos, o se hacen 

las justificaciones;pertinentes ante la Gerencia General o bien, si~ 

ven de datos para precisar mejor el presupuesto siguiente. 

o 
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-o CONTROL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Todas las actividades de operación son más efectivas si se tiene 

un buen control de costos. Esta es una responsabilidad que debe 

existir en.todos los departamentos de una planta pero principalmen 

te dentro del grupo de mantenimiento. El desarrollo de trabajos 

t6cnicos de diversas especialidades que exige diariamente una plan-

ta y su supervisión, hacen que·los hombres encargados de estas fun-

~ 
cienes no dispongan del tiempo necesario para analizar el comporta-

miento de los gastos de mantenimientoa Pero cuando sabemos que las 

estadísticas indicqn que solo en E.U.A. se está gastando + 20,000 

Q millones de dólares anualmente solo por mano de obra de mantenimien. 

to y que esta 1'cifra sigue elevándose contínuamente año con año; que 

el capital i~vertido en pla~tas y equipo se incrementa 15% o aproxi 

madamente $52L000 fuillones de dólares'por año, surge el inter~s del 

establecimien~o de'un sistema de conttol de costos con el cual se 

pueda tener cónfianza de los presupuestos gerenciales. 

' 
Este ·pontrol de costos puede ser desde un registro clasificado 

. . 
de los gastos t·~-evado por una persona como trabajo complementario, 

' J 1 • 

hasta el establecimiento de todo un departamento de control de co§-

tos con suficie~~e gente para lograr los objetivos dependientes del 
. ' .. . 1 

tamafio y pol~tic~s de la empresa. 

o ¡ 
. : 

Los objetiv~·,s son los siguientes~ 
1 

1) Indica¡ dónde hacer cambios para optimizar la supervisión. 
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2) Dar bases parq programas efectivos de mantenimiento pre~ ,, 
' 

ventivo. o 
3) Dar guias/ para planear y programar trabajos de manteni -

miento correctivo~ 

4) Dar datos para mejorar la eficiencia del equipo productivoo 

5) Determinar los costos de todas las áreas de mantenimiento. h 

6) Reducir todo lo posible los costos totales de mantenimien 

to. 

El Supervisor de Control de Costos de Mantenimiento, debe se-

leccionarse cuidadosamente y debe dársele al puesto la importancia 

y prestigio que estas funciones requieren para obtener los result~ 

dos buscados .. Pueste este Supervisor venir de la sección de Inge-
' 

niería Industrial o del Departamento mismo de Mantenimientoo Den-

tro del organigrama debe colocarse entre el jefe de mantenimiento y () 

el supervisor de la gente sin que ésto sea un requisito indispensa-

ble, solo debe buscarse la efectividad de·este controlo Se requiere 

de una persona por cada 50 empleados en mantenimiento, ya que el co~ 

trol requerido varía casi directamente con la carga de trabajo de 

mantenimiento y el nGmero de empleados. Para más de 125 trabajado 

res, se requi+re a9emás de un estimadoro 
r 

Debe establecérse un plan general del,procedimiento, a través 

del cual el Departamento de Mantenimiento pueda dar .a la gerencla, 

la informa9ión 'que dirá si todas las fases de mantenimiet.to están o 

' 
no bien controlRda~. 

/ 
El plan debe ser sencillo y funcion'al vara pr.Q. 

porcionar ~ates históricos de costo y utilizarse para: 

l) Optimizar el programa M.P" 

2) ,:~i:!jorar la planeación y programación de trabajos. 

3) ; Poder determinar costos de hqra-hombre para tpdos los tra
\ 

1 1 

:.:bajos. 

o 
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, .. ,. , 

4) Préparación de reportes semanales indiéaridé claramente la 

efectividad. 
'," 

.Ei primer paso es poner en marcha un sistema dé ór'.'lemes de tr~ 

bajos completo juntó con el sistema de control de tiempo que servi

rán de herramientas para que los trabajadores carguén a cá¿a lrahajo 

las horas empleadas en el mismo, solicitada por escd.tó o verbalmen-

te. 

'. '- - Í' 

Debe determinarse préviamente el costo prc~edio de la hora-hombre 
-- ~')-- ' ~ ' "'': -~, ··- ,, -;.. 

del personal de mantenimiento para facilitar la rápida dnterminación 
. .,., _, 

t~~b-~jo del costo de un en función de las horas empl-eadas • 

Y~ vi;~·~ el ~i~~ema de Solicitudes de Trabajo que funcionará 
~ 

tanto para la~ peticiones escritas como para las orales de una planta 

de ~a~a~o me~~o. Se recordará que existe una información regresiva 

() después qÚe l0s trabajos fueron ejecutados y entregados a satisf~c -

\ 

o 

ción. El mec&nlco·entrega sus SoTs. terminadas con los datos de tiem 

po y materiales empleados de los cuales el almacén le ha dado precios 
• 

unitarios. Cuando se dificulta obtener los costos de los materíbles~ 
,, 

el almacén' re~orta por separado al Departamento de Contabilidad las 

salida~ de alq:iacén, indicando la aplicación contable que incluye: 

el D~~~-rtanjento, ~1 tipo de gastos y a veces el número econémico del 
' 1 

equipo. Tiene que:: elegirse uno de los dos caminos para el reporte de 
,' ' ' 1) 1 

los materiales salidos del almacén-a través del vale por partidas o 
:., : J' 

vale 6~l~o por solici~ud de trabajo,,ya que la no definici6n ~r~~cc~ 
,: lo 1 

rá la duplicac/ón ~e cargos y por con~.ecuencia obtención de datos fal_ 

sos q~e de~viituan;~l objetivo buscado. 

Con los r~portes 'simplificados al máximo, de lós Clistintos ofi 
' ! 1 

cial~s ~e ~~nt~nimiento, "el supervisor corre~pondiente y todo~ 'l6s in 
/ ; 

tegrantes del ,:nivel de supervisores formulan el reporte semanal ~uya 
1 
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forma ya est& incluida en el sistem¿ de S.Ts. y que permite recaba; 

sem3na a semana la información disponible de S.Ts. terminadas, el 

tiempo empleado y los cargos a cada departamento que solicitó ser-

vicio de mantenimientoo Con la entrega de estos reportes fraccio-

nados se va integrando el informe mensual para ser remitido a la 

gerencia de planta y gerencias departamentales para información y 
1> ',\ 

al departamento de co~tabilidad para continuar con el control de 

costos. 

Este departamento de contabilidad, repetimos, recibe por sep~ 

rado (l) el reporte del almac~n de materiales y refacciones depen

diente del depart~mento de mantenimiento~ Por otro lado recibe (2) 

el reporte del tiempo que formula el mismo departamento de manteni 

miento y que vimos como forma final del sistema de S.Ts. Con estas 

dos fuentes de datos y, (3) la factorización previamente establecí-

da del departamento de servicios más (4) los gastos indirectos como 

depreciación,' seguros, e1;&lo a cargo del mismo departamento contable, 

se completa la información que determinará el derrame justo de los 

gastos totales de la planta sobre los distintos departamentos que 

lo originaron. 

(1) El 
1 repor~e del almaci~ es una relación con todos los da -

' 1 

tos de los "vales de salida" de m;_, teriales o refacciones, ~spec ifi-

cand~ el número de folio, las cantidades, descripción breve del ma

teria,·l, los prec~os Ú~itarios e importes totales. Esto es simplifi 

cable· cuando:. se atlre lo q~e se llama "vale único" que elimina la 
\ 

necesidad de,firmas en los vales de salid~ al no ser necesarios 

~stos, 
¡ 

pero r13quierre :de la confianza de ambos, mant.enimiento y al-
, 

.macén, para que se re/~onozca el contenido report~ado por almacén 
' 

~uando se trél.te de récabar la firma única y hacer el cargo con el 
1 
1 

o 

0-

o 
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~6mero de S.T. y anexándolo a la misma. 

(2) El reporte de mantenimiento, como se explicó en el sist~ 

ma de solicitudes de trabajo es elaborado por un empleado de Inge-

niería que llamamos "Controlador de S.Ts." quién, dependiendo del 

tamafto del departamento, puede estar dedicado 50% de su tiewpo a 

este control y el resto como dibujante en el caso de 50 e1~leados 

en Mantenimiento 6 lOO% en 9asos mayores. Los reportes semanales 

son recibidos por él y Qamienza a J lerL<lr la hoja auxiliar que diss 

~ada para tal fin, contabiliza en sus diferentes tipos, el t1en~o, 

las prioridades, las horas y todos los datos importantes para inte 

grar el reporte mensual. Es lóg.ico que en caso de requerirse un 

reporte anua]_ éste resultará de la integración de los mensuales. 

,(3) El Departamento de Ingeniería dentro de sus actividades; 

tiene asignado cooperar con el Departamento de Contabilidad para 

proporcionar!~ todq la informaéión que permita el prorrateo de los 

gastos fijos 9 de los servicios que los departamentos de producción 

y otros recib~~n tales como:· bienes inmuebles en cuanto a utiliza -

ci6n, áreas~ depr~ciaciones y seguros de edificios y equipo instalª 

do o generación de, fluidos vitales: electricidad, aire comprimido, 
' ' 

agua, vapor, +efrigerante y gas, etc~ La práctica más precisa es 

la de u inventariar" láts instalaciones de acuerdo a sus capacidades 

y consumos de cada fl~ido y determinar el % c6nsumido del vol6men 
' 1 

total generado qp.e·es el lOO%. Esta "FACTORIZACION" permite determi 

nar, cuando s,e ,'cqn?ce el gasto total de la planta de un determinado 
' . 
' 

concepto, la parte ~ue le corresponde a cada secci6nw puesto que pr~ 
' 

viamente han r.sido' comunicados estos factores y aceptados por los re.2_ 

ponsableso 

('4} Los:gastos ~indirectos {overhead) en general, incluyen to-
, 

dos los costós de la .fábrica los cuales son imposibles o imprácticos 
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identificarlos con trabajos específicos. o lotes de productoso Estos 

sonu alguna mano de obra, y materiales usados en la operación total () 

de la planta, así como partidas tales como: impuestos, seguros, d~ 

preciaciones y mantenimiento que no puedan ser clasificados con tr~ 

bajos particulares y puedan ser cargados a ellos indirectamente por 

el proceso de prorrateo. Todo es desde luego estimado lo más aproxi 

mado posible. Ejemplos de estos gastos: Terrenos, edificios, maqui 

naria de uso general, elevadores, accesorios de equipo de rnaquinado, 

vehículos del personal, jubilaciones, depreciación, etc. 

Estos datos son procesados contablemente según las posibilida-

1 des de cada planta y reportados a los departamentos y gerencia gen~ 

ral, con la misma sistemización o.clasificación empleada en la elabo 

ración del presupuesto departamental ~nual para efectos de tener un 

medio fácil de comparar gastos contra presupuestos y tener medios de () 

lograr los objetivos indicados en la primera página de estos coment~ 

rios~ 

' Como resultado de la comparación de gastos contra presupuestos, 

se generan ratificaciones de aplicaciones, informando al departarnen-

to procesador de estos datos por memorandum: se tornan medidas para 

controlar gas~os pr6ximos a las cifras presupuestadas, desviando 

esos cargo~ a partidas no consumidas o reduciendo gastos, o se hacen 

las justificaciones:pertinentes ante la Gerencia General o bien, sir 
1 

ven de datos para precisar mejor el presupuesto siguiente. 

o 
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ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

C O N T E N I D O 

DIRECCION DE PROYECTOS: 
El Gerente del Proyecto. - Su Autoridad. - Descripción del Puesto. 
Pasos para el Establecimiento de'una'Industri~. 

FASES DEL PROYECTO: 
Determinación de la Posibilidad. - Ingeniería Básica. - Disefto Y 
Adquisiciones. - Construcción - Arranque y Operación. 
Cuadro TÍpico del Desarrollo de un Proyecto. 
Importancia del Estudio de la Posibilidad. 
Guias de Administración e Ingeniería. 

EVALUACION PRELIMINAR: 
Diseño Preliminar. 
Investigación de Mercado. 

DESARROLLO (INGENIERIA BASICA): 
Puntos a cubrir para el Diseño y Evaluación. 
Diseño final de la Planta. 
Evaluación Final.- Reporte del Alcance d~l Trabajo. 
Métodos de Presentación del Diseño. 

JUSTIFICACION Y CONTROL: 
Requisición Escrita. 
Reportes Regulares. 
Estimados de Costos. 
Información Contable.- Otras 
Técnicas de Seguridad de Proyectos. 
Control de Costos. 
Ritmos de Proyectos. 

DISEGO DE LA INGENIERIA DE DETALLES: 
Actividades de la Ingeniería de Detalles y Compras. 
Criterio de Cumplimiento. 

LAS ADQUISICIONES: 
Funciones del Departamento de Compras. 
Categorías del Mercado de Compras. 

aNSAMBLE Y ERECCION (CONSTRUCCION). 

ARR~OUE DE PLANTA. 

OPERACION FINAL: 
Lista de Comprobación de Pasos para la conclusión de un Proyecto. 

1 

~ 1 

1 
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Muy frecuentemente, ~1 y sus ingenieros de proyectos, trabajan a tra-

v~s de otros departamentos de la compañía y por conducto de firmas de o 
ingeniería y construcción: por lo anterior la carta de organización u 

"organigrama" puede dar poca indicación del alcance de su autoridad. 

Realmente, su autoridad está en proporción.de la importancia gue el 

proyecto tenga para su compañía. 

La autoridad del gerente del proyecto, en materia de balancea~ en-

tre alcance, programa y costo es mas aparente. Cualquiera quién haya 

construído una casa alguna ·vez ha sentido los efectos insidiosos de un 

ligero cambio aquí y una pequeña adición allá. Tales "extras" no con-

siderados, frecuentemente se comen no solamente las reservas ($) para 

contingencias, sino también las de acabados y decoración en un descui-

o 

El crédito de una contratación exitosa es compartido con todos 

los_participantes. La responsabilidad de falla, sin embargo, es del 

gerente del proyecto solo, excepto en el caso de concepto técnico de-

fectuoso.- Inevitablemente, el tiempo, su control y su balance, son 

~us principales incumbencias. 

Los estudios de localizaciones del mercado, suministro de materias 

primas y costos de mano de obra, conducen a la consideración de una nua 

va planta. A veces se debe tomar la decisión de escoger entre locali -

zación- .ópffma y las ventajas de una planta ya en ::;ervicio, que está di-o 
rigid~ por gente competente y equipada totalmente con todas las faci -

lidade~ de servicio. 
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o DIRECCION DE PROYECTOS DE INGENIER.Il~ 

Veremos como un nuevo proyecto originado en el laboratorio ••• se 

convierte en una planta productiva. 

Los proyectos de construcción son muy parecidos al crecimiento de 

cualquier negocio respecto a los problemas que presentan. Pero mien -

tras que muchos·negocios crecep y se desarrollan a través de años,~~ 

tiempo de vida de un proyecto de $500,000 a $5.000,000 Dlls. está 

comprendido entre los seis meses a dos años. 

Durante su corta vida, una gente clave tiene que: adquirir compl:"Q. 

() misos, plunear, supervisar y finalmente, ser juzgado por el bue~ éxito 

en el logro de los objetivos del proyecto. 

Esta persona es el "Gerente del Proyec1Q_".- t:l gerente del pro)'e~ 
' 

to tiene una responsabilidad absoluta, "desde la cuna hasta el sepul -

ero" muy parecida il la de un "co1nandante en campaña". El tiene: un 

obietivo aslc-¡nado, el núcleo de una organización y un presupuesto de 

dudosa exactitud. Su trabajo es formar un plan de ataque, obtener el 

material y personal necesario y ver el trabajo hasta su conclusión sa-

tisfactoria. El control debe ser tal, que las amenazas potenciales al 

proyecto sean reconocidas con suficiente anticioa,ión para tomar la ac-

ci6n correctiva. 

o 
La definición de la autoridad del gerente de proyectos es dificil. 



DESCRIPCION .DEL PUESTO 

PUESTO: Ingeniero de proyecto o ingeniero proyectista. 

DEPARTAMENTO: Mecánico y eléctrico. 

FUNCION BASICA: Preparar proyectos para el trabajo de construcción. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

l. Se responsabiliza de la organización y funcionamiento de la sec 
ción de proyectos de ingeniería. 

2. Supervisa y colabora en la preparación de proyectos para rearr~ 
glos de planta, reemplazos y adiciones que incluyen las estima
ciones necesarias, planos, diseños, esquemas, cantidades de ma
terial, resúmenes de costos y equipo y especificaciones de los 
materiales. 

3. Proporciona y supervisa el servicio de dibujo y diseños para la 
planta. 

4. Recibe períodicamente res6menes de costos que se refieren al 
- adelanto de todos los proyectos y los utiliza como control de 

gc"istos. 

5. Supervisa la preparacion de todas las revisiones, para activar 
proyectos, y explica los excedentes o faltantes que no caen de~ 
tro de los límites permitidos. 

6. Aprueba todas las órdenes enviadas a la división de mantenimien. 
to que se refieren al proyecto. 

7. Interpreta las políticas de las relaciones con los trabajadores, 
en lo que se refiere a grupos, y ayuda en la solucion de quejas 
no satisfechas. 

B. Apoya todos los programas de seguridad. 

9. Posee·conocimiento de las políticas contables que afectan los 
proyectos. 

10.- ·conoce el método de preparar pronósticos de construcción de 
plantas. 

o 

o 

o 
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PASOS PARA EL ESTABLECIM.L~~'!TO DE UNA INDUSTRIA. 

l. ESTUDIO PRELIMINAR DE MERCADO. 

2. ESTUDIO DE LABORATORIO Y/0 PRUEBAS PILOTO O 
INFORMACION SOBRE TECNOLOGIA BASICA DISPONIBLE 

3. INGENIERIA PRELIMINAR Y ESTUDIOS INICIALES DE 
COSTOS. 

4e ·ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO. 
ESTUDIOS DE LOCALIZACION. 

S. ESTUDIO DE COSTOS DE TECNOLOGIAS DISPONIBLES. 

6. PREPARACION DE INFORME PARA APROBACION. 

7. ESTIR~CION DEL ORDEN DE MAGNITUD DE LA INVER
SION. 

-
8. APROBACION FINANCIERA PRELIMINAR. 

9. ADQUISICION DE LA TECNOLOGIA. 

10. DESARROLLO ELABORACION DE LA INGENIERIA BASICA 
Y ESTUDIO PRELIMINAR DE COSTOS. 

ll. PREPARACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. 

12. INVITACION A COTIZAR A FI&V¿AS DE INGENIERIA Y 
DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDU3TRIA~ES. 

13. REVISIO:-J DE COTIZACimT.c; Y PP.Et?.A.R.r..ClON DE DATOS, 
QQCtJMBN'fOS 'i ~SPSC:::!:'ICAC!O:·I 022H!ITIVAS DEL 
PROYECTO. 

14. APRODACIQH FINfl.NCISH..l' .• 

15. CELEBRACION DE CON""T::-.ATO INCLUYENDO EL .MiU\"'E 
JO GENERAL DEL PROYLCTO. 
PLfu~EACION Y CONTROL DE TIEMPOS Y COSTOS, 
COORDINACION, ETC. 

16. DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESO. 

17 .-. ARREGLOS GENERALES, MAQUE'I'AS Y MODELOS 
(LAY OUT). 

18. INGENIERIA DE DETALLE. 
MAQUINARIA, RECIPIENTES A PRESION. 
TUBERIAS Y TRANSPORTE DE FLUIDOS. 
CIVIL. 
ESTRUCTURAL~ 

ELECTRICA. 
INSTRUMENTACION. 
ESPECIFICACIONES FINALES. 

19. SUMINISTROS. 
SELECCION DE PROVEEDORES. 
SOLICITUDES. 
COMPRAS. 
INSPECCION. 
EXPEDITACION. 

20. MANUFACTURA DE EQUIPO. 

21. INSPECCION Y EMB~RQUE. 

22. SUPERVISION DE: CONSTRUCCIONES CIVII.ES Y 
ESTRUCTURAS. 

MO~'ITAJE ELECTROHECANICO. 

23. PRUEBAS EN 7AC):O. 
PRUEBAS HI~RAV~ICAS. 

24. ASISTENCIA !'ARA lA PUESTA EN HA....qcF.'· > 



5 

FASES DEL PROYECTO 

DETERMINA~ION DE LA POSIBILIDAD.- Este es el período de ges1:aci.Ón 1 o 
en el c•tal el' '·proyecto crece desde una idea (o un desarrollo de labora
torio) a trav~s de consideraciones prác~icas de mercado y potencial Je 
utilidad~s, hasta una selección del tamaño óptimo y del sitio. Después 
de que se ha seleccionado el proceso, se han hecho los estudios de varios 
tamaños.de plantas y lugares (tomando en consideración los costos de mano 
de obra, materiales, transportación e inversión). Cuando la corr~inación 
Óptima está clara, se da un "adelante" con la inversión, basado en un es
timado grueso. 

INGENIERIA BASICA.- Esta establece el alcance del proyecto en térmi
nos de caoacidad, diagramas de flujo detallado, planos del terreno, dis
tribución de edificios v equipos, estimados y programas. Un núcleo de 
ingenieros, personal de operación, investigación y desarrollo, seleccio
nan de entre la cantidad de alternativas básicas. El contratista de ing~ 
niería es escogido y su personal clave, es incorporado en el equipo del 
proyecto. El equipo de largo tiempo de entrega es cotizado y ordenado y 
se toman las decisiones respecto a la forma de contratación. 

DISEÑO Y ADQUISICIONES.- Esta comprende l-3 conversión de la ingenie
ría básica a los dibujos terminados, m~delos'y especificaciones, la ad
guisición, ª-S{ilización e inspección del equipo y materiales mayores. El 
complemento de ingeniería es multiplicado cuatro o cinco veces por la () 
adición de diseñadores, dibujantes, modelistas, compradores, etc. El di 
seño del equipo es detallado en las plantas de los vendedores, y la fa -

-· bricación desarrollada por cientos de gentes en docenas de talleres a 
través del país. 

CONS7RUCCION.- Este incluve la redacción de los contratos, la cons -
trucción, las adquisiciones de campo y la inspección de obra. La cons -
trucción empieza bastante antes de que la ingeniería esté terminada, con 
la previa preparación .del sitio, drenajes y tuberías subterráneas, cime~ 

-· taciones, etc. Los números de la fuerza de campo alcanzan un alto nivel 
cuando se termina el mayor esfuerzo en los talleres de fabricación. La 
construcción civil, instalación del equipo, tubería, alambrado y ducte -
ría se terminarán en esta secuencia. La inspección del equipo y constru~ 

_ ción comienza conjuntamente con la instalación para "minimizar" los pro
blemas de arranque. 

ARRANQUE O PUESTA EN OPERACION.- Este comorende entrenamiento, prue
~as depperación, operación inicial y solución de problem~s. El entren~ 
miento de los operddores empieza durante la construcción y es enfo~ado 
hacia las pruebas de operación antes del arranque. La atención de inge
niería se dirige a la "optimización del aspecto túrnico". Después de los 
preparativos, se elabora una lista de puntos a cuidar después del arran- () 
que para asegurar una conclusión metódiéa de todos los detalles malogra
dos. 
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Dar. forma a una nueva olanta, desde la evaluación del conce.Q. Ü 

to hasta una realidad de ganancias, es un oroblema enormemente 

complejo. 

Debido a que lo anterior requiere generalmente del compromi-

so de una cantidad grande de capital o de una proporción consider~ 

ble de activos de la compañía, la responsabilidad del riesgo recae 

totalmente en la administración de la Cía. La toma de decisión de 

construir y llevar a cabo esta decisión a un final exitoso y redi-

tuable, requiere de un despliegue de habilidades para administrar, 

de hombres y organizaciones~ 

Un estudio hecho por Chaplin Tyler en 1962 del desarrollo del o 
primer año de 100 proyectos, desde nuevas plantas hasta expansiones 

de plantas existentes, revelaron lo siguiente: 

Cerca del 40% de estos proyectos registraron pérdidas o lo-

graron menos del SO% de las ganancias estimadas. 

Mas o menos la mitad de esos proyectos deficientes en ganan-

cías, atribuían sus fallas al análisis defectuoso de Mercado. 

Un cuarto de esas f~llas de proyectos, fueron atribuibles a 

dificultades de proceso o de operación. 

El restante cuarto fueron debido a las condiciones qenerales 
o 

del negocio o retardos resultantes de las dificultades de 

arranque. 
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GUIAS DE ADMINISTRACION E INGENIERIA 

Familiarizarse con el pro'yecto es la ·primera tarea del nuevo 
grupo de la firma de ingeniería y del propietario. El proceso 
puede ser acelerado por un plan general de las prácticas admi
nistrativas y técnicas a seguir. Este plan, en forma de memo
randum o folleto, cubre: 

ORGANIZACION DEL PROYECTO.- Organigramas o cartas de orga~ 
nización y directorios. 

ADHINISTRACION DE INGENIERIA.- Quién lo origina, aprueba, 
edición de especificaciones, dibujos, modelos, etc., en cada 
campo de la ingeniería especializada. (Nótese que el tiempo d~ 
dicado a estos pasos puede afectar significativamente el progra 
rna del proyecto). 

AUTORIZACION DE COMPRAS Y CONSTRUCCION.- Quién lo origina, 
aprueba, autoriza las comparaciones de las cotizaciones, selec 
ción de proveedores y contratistas. Quién autoriza los gasto; 
de campo. 

ESTANDARES DE INGENIERIA.- Los del propietario, gobierno, 
industria e institutos técnicos a ser usados en el proyecto. 

GUIAS DE INGENIERIA.- Reglas, ejemplos o fórmulas de ceder 
para iluminar las áreas confusas en las cuales el placer del 
dueño en su política de inversión, es el factor de control. Las 
zonas grises tales como las siguientes, pueden afectar substun
cialmente la satisfacción del propietario asi como el costo: 

Facilidad de mantenimiento 
Facilidad de limpieza 
Apariencia 
Ruido, polvo y control de vapores 

Confort y seguridad 
Pérdidas de calor 
Eliminación de tiempo muerto 
Niv~l de automatización 



EVALUACION PRELIMINAR.-

o 
Una vez que la compañía obtiene el "know how" o procedimiento de 

:, ~ :- ¡ - '- ' -~ ' -

manufaGtura de un producto particular, -deben-ser contestados un cierto 

número de preguntas antes de decidir construír una nueva planta. 

l. ¿Existe un buen mercado o puede crearse? 

2. ¿El producto puede ser vendido a un ~r~cio tal que genere una 

3o ¿El producto es u~a buena elección par_a esa compañía particu-
" -- . _,.. " ' '- ' ' ) ¡ -~ ' - ' ' 

lar? ,:-'Por -·e'jemp1o: ··¿tiene' ya' el merc:0}do,; ~lmacenes y facilidª-
1~ O·-' :; • ¡ L "1 r - -: ' L • •· ::.. O ' ' j .. : • < • 

actuales productores? 
' ' ' ~- ¡ ·; ' ? • ~ 

¿~s la mejor alte~nat~va de inversión 

o 
Para obtener las respuestas, la adminis~f~C+~n r~qu~ere dos estu-

"" t ' : ¿ '"':; ~ ' ~ • ~ ' ' ' ' ' ~- • - -- - f ... ~ 

.-. 
desembolso de capita'l y:·lós "costos' de ·operación! _,El otro,' es una ir.ves-

• ¡ -' "-~ ~ ......... ¡ - 5 -, - - ; ~ j t ,• ':. - j ~ 

tiaaci6n de mér6~ao:~ t~t~~~e~~u~ioé·d~ie~m{~an ~¡¡~~situación se man-
- - -· .:: .~ t. '- '"'~- (""", ~ ' -' • ~- ' < .. · \ -- . ; ' .: ~" -'·- ' '. -- -· r' ·- •• -

tiene suficieritemente:1prÓm~tec1óra' pcitá ·a~eii ta~ '~ayor investigación de 
1 

detalles. 

•" ,- ',-

·---~ 
'.! ". 

DESARROLLO.-

Si el proyecto se ve suficientemente atractivo (de la evaluación), 

el siguiente paso es el desarrollo. La administraci6n normalmente do -

1 

lega la coordinación de 
! ' o 

las ac~ividades del desarrollo a una persona. El 

punto importante es conceder ambas, responsabilidad y autoridad a una 

Q 
simple persona quien está calificada para guardar la continuidad en el 
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~!§T~ g~ ~YN±9? ~ ~g~R+~ ?~~~~ DISEÑO Y EVALUACIO~ o 

¡;; 

Sitio.-' 
a) Evaluación de las alternativas selec

cionadas. 
b) Plano del terreno. 
e) Demolición, excavaciones~ rellenos, 

nivelación. 
d} Facilidades existentes a usarse como 

están o convertirse por ejem. edificios, 
tanques de almacenamiento, servicios, 1~ 
boratorios. 

Diseño del proceso.-
·a) Descripción del proceso. 
b) Propiedades de los materiales. 
e) Bases del diseño. 
d) Parámetros del diseño. 
e) Balance térmico y de materiales. 
f} Diagrama de flujo (con instrumentos y 

controles) 
g} Espeficicaciones del equipo, instrumen 

tos, control, tubería, estructuras, ci -
rnentaciones y trabajo eléctrico.- Especi 
ficaciones generales. 

h) Materiales de construcción 
i) Distribución. 
Servicios.-
a) Ag~a~~ruda, tratada, enfriamiento, pot~ 

ble. 
b) Vapor. 
e) Gas. 
d) Combustible. 
e) Potencia eléctrica. 
f) Aire co~primido, aire seco, aire filtra-

do. 
q} Gas de purga! 
Edificio3, vestidores, instalaciones de baño 
Qi~posición d~ ~esperdicíos. Conformidad con 
t0dils l~s regyJa~ioncs. 

6.-

7.-

8.-

Almacenamiento.-
a) ~~terias primas. 
b) Productos intermedios. 
e) Productos finales. 
d) Material devuelto al ciclo. 
e) Material degradado. 
f) Combustibles. 
Manejo de materiales.-
a) Por vía, barco, camiones y aire accesos 

y facilidades. 
b) Tubería hacia y del área de proceso. 
e) Transportación. 
d) Montacargas. 
Seguridad.-

1 • 

a) Protección VS incendie, éspuma, rociadores, 
hidrantes, etc. 

9.-

b) Chimeneas abocinadas. 
e) Válvulas de alivio y cabezales. 
d) Sistemas de revolturas. 
e) Acceso de escapes. 
f) Enfermería. 
g) Ingeniero de seguridad, enfermera. 
Laboratorio de control de calidad.-

10.- Códigos y requisitos federales, estatales y 
locales. Regulaciones de seguros. 

11.- Patentes.-
12.- Mapo de obra.-

a) Operación, supervisión, ma:r.tenimiento, 
de respaldo'e indirecta. 

b) Disponibilidad de personal. 
e} Situación sindical. 

13.- Otros costos ce capital y de operación. 
a) Impuestos. 
b) Segures. 
e) ~estos fijos (overhead). 
d) Costo cie cons t.rncc:~é:"!. 
e) Capi~al de tr2b2jo. 
f ) e d ~ ·· · y di s t r i tw l • : (,: 1 • estos e mcrcaaoLecn1a 

N. O. 

--------------- -----~ 

1 " 
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proyecto debido a su famiiiaridad con &1~ Es el represc~tantc de la 

admini~tración para mantener el proyecto movié~dose rápidamente en la 
'' ·,' .. 

dirección adecuada. 

Cuando un conflicto se genera entre el ingeniero del proyecto y 

. 
otros supervisores, la administración debe actuar prontamente y deci-

didament'e para solucionar el asunto de acuerdo a los mejores intereses 

de la compañía entera. Una buena y resuelta administración es su me= 
• 

jor pro·tección ,contra conflictos internos y retardos innecesarios que 

minen el trabajo creativo y constructivo. 

El trabajo_de desarrollo genera la nueva información requerida p~ 

ra resolver un problema particular. En el diseño de plantas químicas 

éste puede incluír datos fundamentales tales como: propiedades físi -

cas, propiedades termodinámicas, datos de balances y relaciones de co-.-

rrosión. También están incluídos datos de aplicación como relaciones 

y eficiencias de reactores, filtro, secadores, etc. 

Toda esta información la usa el ingeniero del proyecto o del pro-

ceso E~ra diseñar la planta. El propósito de las pruebas de labor~ -

torio y de planta piloto es llegar empíricamente a respuestas que no 

han podido ser favorablemente calculadas, o que son más fáciles deri-

var por medio de pruebas que por cálculo. Los datos pertenecientes 

al primer grupo son fácilmente definidos y rápidament~ entendidos. 

o 

o 

Si el ingeniero del diseño requiere que la presión de vapor de un 

componente part.icular en una t.em:8era tura determinada o rango de pr~ - Ü 

sion, el departamento de desarrollo conoce exactamente qué desea él. 



o Por otro lado, si el ingeniero requiere datos de relaciones, él re~l 

mente desea que ellos los colecten bajo condiciones que simulan aproxi 

madamente el equipo y las condiciones de operación que él intenta se-

leccionar para la planta. El experimento debe ser diseñado juntamente 

con el ingeniero de desarrollo y el ingeniero de proceso con objeto 

de producir datos en la forma mas convenientea 

DISEÑO DE LA PLANTA Y EVALUACION FINAL.-

Cuando el trabajo de desarrollo se termina o va en buen camino, 

se hacen preparativos para el diseflo de la planta final que es lo su-

ficientcmente completo para uqa,última evaluación. Bstc diseño mas 

Este Q turde forma las bases para un disei1o ele ingeniería de detülles. 

difiere del disefio preliminar en que suficientes datos'están ahora di~ 

ponibles para los ingenieros para que logren una planta completamente 

trabajable, optimizada para buena ejecución económica. 

En este punto, el diseñador deberá tener suficiente informac~ón 

para evaluar el sitio de la planta. Puede también seleccionar el pro-

ceso sobre bases económicas. El ~ncluye en su estudio un diseño de 

planta, el estimado de costos de capital, el estimado de costos de op~ 

ración, y el efecto del tamaño de la planta sobre los costos unitarios. 

Este estudio continuo con datos sobre mércadotécnia proporciona las herra 

mientas principales requeridas por los ejecutivos que deben finalmente 

decidir si la planta se construirá. 
-·- ......... , 



DEL ALCANCE DEL TRABAJO 

o 
DEFINICIO~.-

El Alcance de Trabajo es una parte de los contratos de ingeniería 

y/o Construcción en la cual se define con precisión en dónde se inician 

y en dónde se terminan las responsabilidades de la totalidad y/o de ca-

da fase de los servicios, trabajos, suministros y obras por parte de la 

firma proveedora. Esta ALCANCE se describe en una o varias cláusulas 

del contrato, las cuales a su vez se subdividen en varios incisos. 

El Alcance de Trabajo es la base del proyecto del cual se derivan 
1 

~nti~ativamente responsabilidades y actividades del tipo técnico, co-

~ercial, económico y legal. 

IMPO~TANCIA DE QUE EL ALCANCE DE TRABAJO QUEDE PERFEC'rAMENTE DEFINIDO 

AL FIR!\1AH. EL CO~TRATO. 

El Alcance de T~abajo debe quedar definido al firmar el contrato. 

o 

~evisando experiencias anteriores, obtenidas en una serie de conver 
1 

saciones con clientes Industriales y con firmas de Ingeniería y/o Cons-

trucción para establecer una base est3dÍstica, se encontró que en los 

casos en los cuales el Alcance de Trabajo quedó vago, incompleto ,o 

impreciso; al firmar el contrato, anillas empresas, el cliente y la firma 

proveedora de servicios, tuviera como consecuencia malos resultados. 

A pesar de-que algunas empresas pusieron personas muy hábiles para Ü 

negociar y recurrir a procedimientos como es rete~er los pagos, se 
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O encontró que la capacidad de la firma proveedora para trabajar sin la 
"'--
,. utilidad justa y sin los medios necesarios, es limitada, pues llega a 

,., 

1 
1. 

un punto en ~1 cual no hay fondos para continuar con los trabajos • 

. 
Las empresas clientes no tuvieron fuerza legal para reclamar, de-

bido a la vaguedad e imprecisión. Por esta misma razón, en la mayoría 

de los casos, hubo retrasos en el tiempo de entrega, afectando grave
• 

mente las posibilidades de conquista de mercado, aumento en los gastos 

generales, y capital invertido en el proyecto sin rendimiento. 

Estos y otros muchos problemas con grave repercusión económica, 

para la firma proveedora de servicios de Ingeniería y de Construcción, 

() y graves también para la empresa cliente, pudieron haberse evitado, m~ 

diante una definición clara y precisa de cada una de las partes que 

comprenden el Alcance de Trabajo y la respectiva previsión para amplia-

ciones y exclusiones. 

Es un deber de ambas partes, asegurarse que el Alcance de Trabajo· 

quede perfectamente definido precisamente al firmar un contrato espe -

cialmente si es del tipo a precio alzado • 

. ~: .: .. Si el Alca'nce de Trabajo o las bases para los cambios o adici9nes 

:se definen después de la firma del contrato, éstos se verán sujetos a 

~negociaciones, las cuales a pesar de la buena voluntad de la firma y 

Ü la empresa serán más d,ificiles. 

Para el cliente es de la mayor importancia conocer la extensión 

\1 
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de los servicios, trabajos, obras~ suministros, qu~ va a recibir a 

cambio del dinero que va a invertir por el pago de los mismos. Cual 
o 

quier explicación por amplia que sea, no cubre la importancia de una 

buena formulación del Alcance de Trabajo en un contrato. Por ejemplo: 
1 

La inversión de TRECE millones puede ser mejor y menos costosa que 

una inversión de DIEZ millones, si el Alcance de la misma es diferen 

te, lo cual puede ser consecuencia de no estar correcta y explícita-

mente definido en el contrato. 

Algunas de las ventajas inmediatas que se obtienen con la adecu~ 

da definición del Alcance de Trabajo son: 

Al realizarse los trabajos le permiten al cliente poder analizar, o 
:. controlar y exigir las obligaciones de la firma con exactitud, basa-

::do en un documento con definiciones técnicas explícitas de la arnpli -

tud de cada fas~ del trabajo y con fuerza legal. 

Cuando los pagos son proporcionales al avance .o terminación de 

fases del proyecto, facilita la evaluación por parte del cliente o 

-~e su representante a las solicitudes d~ pago y estimaciones present~ 

das por la firma proveedora. 

~~ - . Favorece las buenas relaciones cliente-firmav evita situaciones 

:·.:tensas o conflictivas. 

:: o Hace factible la terminaci6n oportuna de las fases definidas. 

Permite ~ .la firma de Ingeniería y/o Construcción tener la base, 



() para desarrollar eficazmente las fases de un proyecto, con seguridad en 

un terreno perfectamente delimitado. 

FORMULACION DEL ALCANCE DE TRABAJO SEGUN EL TIPO DE CONTRATO.-

Existe una gran variedad de tipos y modalidades de contratos, que 

por falta de tiempo es imposible explicar. 

Una división genérica elelHental puede incluir los siguientes ti -

pos: 

l. Contrato a precio alzado o por una suma fija. 

2. Contrato por administración o reembolsables. 

l e) 3. Contrato por una combinación de precio fijo y gastos reembol-

sables. 

4. Contrato por precios unitarios, con un honorario fijo. 

Existe además una variedad conside+able de contratos con cláusu-
r 

las limitativas y/o con cláusulas de incentivo y/o de pena sujetas a 

diversos tipos de escalas, con precios máximos garantizados, etc. ,. ' 

Es de gran importancia que.en cada tipo de contrato se cubra el 
1 

Alcance de Trabajo, tanto en la parte fija, como en la sujeta a valo-

ración y pagos adicionales. 

Se debe explicar en detalle por parte de ingenieros y técnicos 

o ' 
muy competentes·, el alcance y especificaciones de trabajo, desde el 

momento de hacer la solicitud de concurso, no sólo para tener una b~ 
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se t&cnicamente respaldada y unifor1ne para los concursantes, sino por-

que usua:mente el Alcance de Trabajo de las solicitudes de cotización 

con modificaciones menores o mayores, pasa a ser una cláusula del co~ 

trato. 

El Alcance de Trabajo en un contrato es una cláusula DIFERENTE a 

los siguientes conceptos: 

a) a las especificaciones. 

b) a los tiempos de entrega de cada fase y de la totalidad. 

e) a lo que se debe pagar por cada parte y la totalidad del tr~ 

bajo. 

d) a la forma de pago. 

e) a las garantías. 

Sin embargo,< es la base y punto de partida que define en cada 

parte de un trabajo de Ingeniería, de las obras civiles, estructura -

les, de montaje electromecánico, etc., estableciendo con toda claridad 

dónde comienzan y dónde terminan los trabajos, responsabilidades y 

obligaciones de la firma contratada. 

Ef Alcance de Trabajo no se debe exagerar ni reducir cualitativa 

o cuantitativamente. Es aconsejable hacer previsión sobre bases f~ci~ 

mente cuantificables, por ejemplo, precios unit.arios y/o gastos rccmbo~ 

sables para cambios en el Alcance que permitan fJ.ex:..bilidad, 
, . amp ..... la -

ción o extensiones que son imposibles en algunos casos cubrir en el 

o 

o 

o 
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() Alcance original del contruto. 

De esta forma se evita la rigidez y se facilita la obtención de 

una planta óptima. 

En aquellos contratos en que una parte d la totalidad sean por un 

precio fijo, en beneficio de ambas partes se debe suprimir los enuncl~ 

dos generales, tales como: "LA FIRL\11\ CONTRATADA REALIZARA TODOS LOS 

TRABAJOS EN CONEXION CON EL PROYECTO"; y de frases que se presten a una 

interpretación injusta y difí9~l, como por ejemplo: "SE ENTREGARA LA 

PLANTA A SATISFACCION COMPLETA DEL CLIENTE". 

o REPRESENT&~TE TECNICO DEL CLIENTE.-

En algunas ocasiones después de firmado el contrato, el cliente 

presenta a la firma, a su representante técnico, que puede ser una pe~ 

sena calificada, una firma o varias firmas. Estos representantes téc-

nicos no sólo se encargan de vigilar que la firma cumpla con exactitud 

las especificaciones y se realicen las fases a tiempo, sino que motiv~ 

dos por su posición y responsabilidad frecuentemente solicitan cambios, 

adiciones o modificaciones que a su vez cambian eJ:\Alcance de Trabajo. 

,, 

Estas situaciones deben, primero, preverse cuantitativamente en 

los contratos y establecer las reglas del juego, mediante las cuales 

deban manejarse, ya que es muy dificil negociar o, en muchas ocasione~, 

o las ventajas técnicas o de funcionamiento de la planta que podrán~obt~ 

nerse con cambios o modificaciones, no justifican los trastornos técni 
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cos, administrativos y_económicos que ocasionan al cliente y a la o 
firma. 

Es muy importante que el representante t~cnico del cliente sea 

una persona muy experimentada, con amplio criterio, honradez y ética: 

de otra manera se pasará a lo lar~o del contrato tratando de obtener 

el mayor número de ventajas aparentes, sin evaluar que lo que él con 

sidera un pequeño cambio, ~rastorna totalmente un programa de trabajo 

y produce una gama de ineficiencias, de encarecimiento, desorgapiza -

ción e incrementos en el tiempo de entrega, en el costo y en ocasio -

nes, aún en el proceso, que originalmente fue contratado con una tec-

nología definidao 

o 

o 
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METODOS DE PRESENTACION DEL DISEÑO 

Los métodos comunes de presentación del diseño para plantas de: pro
cesp son (burdamente en orden de costos de ingeniería}: 

PRESENTACION DEL DISEÑO 

Especificaciones escritas. 

Dibujos aproximados o diagr~ 
mas con especificaciones. 

Dibujos esquemáticos con es
pecificaciones. 

Dibujos de fotografías o fotos 
marcadas con especificaciones. 

Modelos a escala con especifi 
cae iones. 

Dibujos ortográficos. 

. , 

Dibujos isom6tricos con espcci 
ficaciones. 

APL!CACION 

Catálogos de equipos. 
Equipo original totalmente diseñado 
por el vendedor. 
Unidades de manufactura completa, 
totalmente diseñada por el vendedor. 

Equipo adaptado al proyecto con di
seño detallado por el vendedor·. 

Diagramas de flujos, diagramas de 
conexiones. Usados generalmente co 
mo un paso hacia la presentación a 
escala. 

En áreas confusas existentes. Para 
localización de equipo y trayecto -
rias de tuberías y red eléctrica. 

En áreas nuevas donde la complejidad 
hace dificil la visualización y la 
presentación bi-dimensional. 

Para los ~ismos usos de arriba si 
no se cuen tu. con los modclis ta•s. P.Q. 
ra distribuciones en plnno ~impla • 
Para equipos demasiado complajoo, 
para· diagramar o ser fabricados por 
talleres sin departamentos de inge
nieria. Para ingeniería civil. 
Para detalles de fabricación d~ tu
herias, duetos, descargas, ct~., t~ 
mados en campo de los modelos, fotQ_ 
grafías y equipos instalados. 

Recolocnción da cunlquiorn do loa da 
arriba en casos especiales. 



2l 

¡ r, JUSTIFICACION Y CONT~OL o 

Un nuevo proyecto no se empieza porgu-e "es una buena idea". Debe 

ser formalmente reguisitado, justificado y controlado. 

',' 

Casi cualquier gran corporación encuentra qu~ es necesario 8Stnble-

cer_nrocedimientos formales para requerir, aprobar y controlar los fon-

dq~ destinados para propósitos fuera de las operaciones usuales día a 

· día6 

Estos proced:i,mientos para arriesgarse en compromisos de capital llg_ 

van a cabo variis cosas:· o 
1) Una requisición escrita para as1gnación de fondos conteniendo 

una descripción concisa del proyecto completo. Los individuos 

responsables pueden decir exactamente qu~ es lo que se·propone 

y cómo afect~rá sus actividades. 

2) r~ requisición de la información ouc justificarS el gasto. Un 

proyecto no debe ser iniciadc s'olamente porque es una buena 

idea. Es necesario siempre que sea posible, estampar sobre el 

papel precisamente cuántos dólares se adicionar6n al ingreso de 

la compañía y cómo ~sto se compara con la inversión requerida. 

3) Una requisición de asignación de fondos _¿roporciona una lista O 
de partidas a checar que van a ·ser incluídas en el estimado de 
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o costos y recu~eración. La preparación de estos estimados es 

difícil, aún en las mejores circunstancias y la compañía de-

be asegurarse de que todos los factores se han incluído. Hay 

una multitud de partidas de costos especiales que, cuando se 

pasan por alto, merman considerablemente las utilidades cole~ 

tivas. 

4) La requisición proporciona información a la compafiia para la 

planeación financiera, logrando así que los fondos estén dis-

ponibles cuando se necesiten. 

-5) El procedimiento de aprobación permite a los individuos auto-

~ · rizados ejecutar sus responsabilidades delegadas en los gastos 

de los recursos de la compañía. 

6) Los reportes regulares del estado relativo permite a la gereu 

cia vigilar el progreso e impulsa-r los proyectos en el trans-

curso si éstos están atrasados. 

- 7} Estos reportes regulares tanillién llaman la atención a los pro-

yectos que se están saliendo de la línea financieramente. Si 

un proyecto da señales de excederse de la autorización, deben 

:darse pasos para invertir la tendencia. Si es necesario, fou 

dos suplementarios tendrán que ser asignados o reducir el prQ. 

o yecto, antes que se haga demasiado dañ.o. 
~ 1 . 

8) El procedimiento también marca los :pasos E ara cerrar las asigna-
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cienes terminadas, rápidamente. Esto per@ite un temprano ini 

cio de aplicaciones por depreciació~ y amortización. También 

suprime los finales flojos. 

9) Y el procedimiento permite la comparación de los costos reales 

del proyecto y recuperación con los estimados en la requisición 

de asignación ($). Estas compensaciones son útiles para mejo-

rar las evaluaciones de requisiciones futuras y el chequeo pa

ra ver que se haga todo lo posible para obtener la utilidad 

pronosticada de los proyectos en ejecución. 

¡, 

¡, 

o 

o 

o 



() CUANDO SE NECESITAN LAS REOUISICIONES DE ASIGNACION."- -

·,' 

1 
1' 

(_) 

o 

Muchas compañías preparan requisiciones de asignación $ para cual-

quier gasto a ser capitalizado. En general, por lo tanto, ellos cubren 

todas las adquisiciones que tengan una vida de más de un afio. 

cor-10 PREPARAR LAS REQUISICIONES.-

Una forma típica para las requisiciones de asignación se muestra en 
1 

la tabla l. El gráfico en la forma, muestra la recuperación de la inve~ 

sión para tres relación de producción seleccionada. Las flechas indican 

las ventas esperadas para el primer, tercer y quinto año. El punto en 

cero recuperación es el "punto de equilibrio". 

Esta forma·en una hoja simple, consolida toda la información clave 

requerida para ~ornar decisiones inteligentes respecto a la aprobación o 

rechazo de un proyecto. 
' . 

Los anexos sumihistran los detalles que hicieron posible los datos 

. . ' 

claves en la hoja del sumario. 

LOS ANEXOS PROPORCIONAN MAS DETALLES.-

Estos se agregan, tantos como se requieran, para proyectos particll 

lares. Ejemplos: 

Estimados de costos.- Preparados o r~visados por el grupo respons~ ,. 
ble de la construcción. 

1 ' 

Información contable.- La sección superior de la hoja de informa-

ción contable (Tablá II) detalla las inyecciones de inveL 



sión bruta, la inversión en efectiv~ v la cantidad asicna 
..1 ::J -

da ,para el proyecto. 

~~ciones a ser transferibles o retiradas.- Esta sección de 

la hoja de información contable debe llenarse cuando sea 

pertinente. Incluye todos los activos existentes de la 

compañía usados exclusivamente por el proyecto y todos 

los que forzosamente deben ser retirados debido al pro -

yecto. 
' 

Información del mercado.- Para nuevos productos o expansión de la 

producción existente, cuando la inversión es de mas de 

$250,000 Dlls. cubriendo todos los productos y residuos. 

1 
Debe incluirse: 

Vol
1
• estimado y relación de crecimiento de ventas~ 

Prdbio éstimado y cambios de precios anticipados. 

Prdductores competitivos, existentes y potencial. 

Productos competitivos, existentes y potencial. 

UsJs finales, diversificación y localización del mercadee 
1 

Ventas, distribu<;Jión y métodos de servicio. 

Efectos de las estaciones y del tiempo. 

1 

Per"i'etración del Mercado, existente y potencial. 

Otra información pertinente. 

Estimado de los costos ele manufaci:~ª-J2araJ?.l::Q.Q\~cción udicional._-

Es~e debe prepararse para proyectos que excedan de 
1 

$25,000 Dlls. Cuando se ~an a establecer nuevos costos 

o 

o 

o 
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o 
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ae manufactura o cuando los existentes se~n materialmente 

.afectados por el proyecto. 

:Estimaao ael incremento del ingreso y recuperación~- Igualmente 

para proyectos que exceaan dev$25,000 Dl~s. cuanao el ia 
' ', 

greso y recuperación de la compáBía sean materialmente 

afectaaos. 

Utilidad.- 1 Para,prpyectos mayores. (más ae $250,000 Dlls). 

,O~ros anexos .• - Si e'l proyecto es mayor, qu~ _.r,eq:uie:l;a un grupo ad-

,. 
'' 

_'( .' ·-

ministrador para1 supervisar el aísei'io, compras, constru~ 

ci_ón y-_ arr~nque, aeben anexar.!?e un organigr~rna y uh pro-
~ ' ..... -' . : .=· l\ ' ' 

grama de_c;:ons-t;:rucción •.. Tarnpién justifican organigramas 
1, 

a~ operación y .p_rO'grarn~s ·pe az:ranque. 

- 1 

También deben hacerse, estudios ae: 

{2) Determinación ae la inversión. 

' 
(31 Pronósticos de ingresos y recuper~ción. 

-: .~ 

' 
(4) Utiliaad y riesgo. 

1 

(S) Reportes del desarrollo del proyecto. 

"' ( 

., 
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,~NICAS DE SEGURIDAD DE PROYECTOS 
.. : f¡·, '../ ~-. "' -~~ 

Lás técnicas de seguridad: comunme~te apliéáaa~ ·sop: 

MALA DIRECCION O INFORMES Fl\LSOS .·- Incluyendo nombres de 
cÓ'd.{gós de' ·todos -Clos'·fngredÍent:e's dJ.'vul'gána:olos:'· maÜi 'idcnt·ifi-

!. cación de los· fines perseguidos de las carac,terísticas fí·sicas 
. y del procéso con algún otro producto plausible; destinos erró 

·""·~:..::: ·::-ñeo·s ·de ::íó'¿, :-m-~fte~·iá.<Le·s···y. ·éqtl"lpós~ .. 1'0'5 -~'cttá'le~· son?por' :i'o-;;¿a:~to, 
reexpedidos al lugar _del proyecto. 

~~_;::i~f:.:r~_J:} .. ~.J'AJ·~-'~.'t,•"',- ........ :~ ~~- ·-.. -:-;·'\~: _. -~.~-~ 

'EVITAND0
1 

LA "M.l\RCA" .- Tratando con la~i firmas de diseñog 
-~.1":.~\~ -'"fabrica·n'te·s :y- constructores nórmalménte rí.o ·asoc-iados con el prQ 

ceso o producto y aquel que pudiera improbablemente tener_cual
e.t.:;:'~<qú.Ter· coritac-to ·córi la."competeri."cia ¡· · ·Diseú{arído -en -forma privada 

cualquier equipo:reveladór, fabric~ndolq por separado y ensam-
bl~ndolo en la ·-pla"nt·a dél propietario. :;._. -· ·--

CONTROLES Fis'rcos.- Incinerando los contenidos de ·los ces'"·-
·~ •' "'' \- ,.. ' ~ - '\ -,. ~ "). • -, ~ ~ - .¡- "... ~ - ( ¡ 

tos de basura, usando· o"ficinas d.i:stántes·,' cerc-as "cerra-das, di:S-
ti~tivos, gÚardf.as, etc. ,; 

\ , 1 
• 

u ;. ._~' • ; 'T.': !'"' .- -1 .~ 

1\, 

o 

o 

o 
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Si la planta es grande, cubriendo un gran alcance, la ayuda· de 

expertos en el campo, otros que no sean los de diseño del proceso: se 

necesitarán. Un reporte completo sobre una planta mayor debe hacerse 

bajo la dirección de un ingeniero de ~roy~ctos quien usa los servicios 

de ingeniería y de dibujo de otros, así corno el servicio de consultoría 

de expertos en tales campos corno: legal, tráfico, seguros, seguridad y 

estimación de costos. 

No importa cómo se haga el reporte, un grupo de hombres de la a~ 
:- ,, 

1 
ministración en diferentes departamentos de la compañía serán llamados 

.: 

para suministrar los talentos de sus grupos para redondear el reporte. 

La gerencia general debe dejar perfectamente claro en estos ejecutivos 
( 

de cuál es su ~ngerencia y con qué fin sus servicios son requeridos, de 

tal manera que ningún conflicto se genere con otros compromisos que 

otros gerentes de depto. deben cumplir, y así no contribuyan de mala ga 

na a sus ingerencias requeridas. 

1 ' 

El contacto frecuente debe tenerse entre el ingeniero de proceso~ 

y el departamento de operación durante el curso del diseño. El diseño 

final y reporte deben ser revi~ados también por el departamento de op~ 
) 

ración. De otro modo, las adiciones o cambios pueden arrastrar a la 
i l 

planta, invalidando completamente las economías calculadas. 

El rcport.o co~"'tploto debe sor chocndo riguro:.:;ilmonta po.t: nl<J(m in<l.i 

viduo calificado o grupos que no tengan interés personal en los resul-

l,. tados de la evc¡.'luación. Esto puede hacerse posiblemente dentro de la 

Cía. Sin embargo, es algunas veces mejor hacerlo a través de un contr~ 
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PROGiV\l-~7\S VS DEC IS IOJ'<"'L S DE COSTOS.-

Tarde o temprano las amenazas a una terminación a tiempo pueden oblL 
gar a tiempo extra o a cuadrillas excesivas~ Si el precio estimado es d~ 
m3siado alto, posponer la fecha de arranque de un sistema, o del trabajo 
como un todo puede ser la solución correcta. 

Sastos en premios para minimizar la interferencia con la producción 
del momento, puede ser justificable en el nivel de la planta. Si, sin 
en1bargo, las necesidades de ventas han disminuido o si otra planta puede 
absorber la carga, el costo extra puede evitarse. 

~Q.ST_9S ~~UERA DE LIMITES, REALES O POTE~CIALES.-

Si los compromisos de costos totale~ son amenazados, una acción d~á~ 
tica puede necesitarse. Un cambio en :La supervisión de campo o aún en 
los contratistas puede tener qJe hacerse si los costos de mano de obra e~ 
tán fuera de control. La dism{nución de fondos puede conducir a posponer 
la construcción de un área que aunque útil, no sea esencial para la opera 
ción. Ü 

Un segmento' del proyecto puede ser menos lucrativo que el resto. Sl 
el costo de un almac~n, por eje~~lo, se incrementara demasiado, rentar 
el servicio de almacenaje podría ser m~s provechoso. Si así fuere, el a: 
mac~n ?Odría suprimirse sin importar que el proyecto en conjunto fuera 
financieramente solvente. 

La inflación presente puede ser prevenid~ por reconocimiento del 
carupo aunque se les haya pasado a la oficina central. Una culdc.oosa. co:rTc: 
lación. entre ingeniería y el estimado, antes de que el trabajo se ,>aga, 
puede :llostrar partidas para las cuales ;1o hay presupuesto. 

CONTR~TOS ORIGINADOS E~ CAMPO.-

los con tratos en los cuales la adrninistraciÓ11 de campo toma <·lcClÓn 
pueden ser los segmentos mayores del costo. La. administración dl,)l proy~c 
to normalmente toma parte en todos los contratos ~ayores. 

JUICIO DE L~ EFECTIVID~D CA~PO-ADMINISTRACIO~.-

Cualquiera, desde el guardia do la puerta ha~ta el prosiden~c de lct 
compañia juzgan la efectividad de la étdministrac .LÓn de la constt ~.,::cló;-,. Q 
La responsabilidad directa, sin embargo, cae en el gerente de~- proyec-co 
e ingenieros del mismo y residentes. Esto obliga a la atención cot1tÍ¡,._;a 
de la inversión contra el valor recibido de la COlrlb:;_nación del gn~po Ce 
supervisores del campo, talleres, equipo de construcclbn y mano de o~;-~. 
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R~TMOS DE PROYECTOS 

(Interpretaciones) 

NO~MAC:- Ttatando de lograr minimos co~tos de capital comp~ 
t'ible con el mínimo costo de operación. Debe darse "TIEMPO ADE 
CUADo•• para el desarrollo óptimo, ingenieri·a, diseño, ·adquisi 
cienes y construcción. 

ACELERADO (RUSH).-- Se sacrifica algo de-l: co·sto de _cap-i-tal 
--(3 a 8%) para ganar tiempo. Se hacen cornp·romi.so-s p:rincipalmen-
te en la adquisición y construcción gast~.ndo canti:da~es e·x.tras 
limitadas para acortar los tiempos de entrega de partidas de 
acuer~o con programas de camino critico. 

<. 

VIOLENTO (BLITZ).-_ Con sacrificios hechÓ·s para g:anar cual
Q :-- ·-quier tiempo. El desarroLlo-y. ·la. ir]g.eni_erja .. son- J,¡;fTI¡tados pc:;r.a. 

asegurar 11 EL CAMINO RAPID0 11
, y· la reducción; de ·costos por estu

-~- .,. dios de diseño son relativos.- Las _aqquisiciones. pa,ra a'qu-el1os 
proveedores que pueden, se fihcan-sob~e'b~ses d~ tiempo en lugar 

_ ·· ·. ~- de 1 -costo. _E' 1 departamento de construcción. .reduce los estudios 
de análisis de cotizaci-ones.·compéti·ti'vas ·y trabája tiempo:extra. 

o. :'F' yn mas _alto costo de 5=apital resulta (10-%- a 20%-): pero e·l tiempo 

o 

' -
' 

. gel proyecto puede ser cor tádo ·drás·t-i,c·amente· • . , . 
~- El rango ·y aceptabilidad del costo que est~n. asoctados con 
los diferentes ritmos varfao tan ampl ~ame~te como varie el con~ 

- ~enido de ing-eniería y los objeti-vos del p·royecto de ello·s ~.~:s-
mos. U na p ropos i ej. 6n para 11 D 1 S PAt\A~ 11 l!.Jn: p-royecto- p·i'l oto- plilede' 
ser aceptada aún cuando el- cos-to ·se:- i·ncremente en, tm,- 20%'.- L.J 
misma prop~~s.ta podria ser prohibt~iva pa~a ~:Jna ptant~ dedicad~ 
a'l mercado ¡:-¡ac i ona l. - ·. · " 
-.-



t1..>t.c:. que tr.J.iga al trabajo una. mentaL .. dad fresca éesc'ie un 1_,u .. 

vista exterior. Puede haber plantas que tengan estimados bajos o. 
la experiencia generalmente muestra que prevalece lo contrario. 

mismo Charles Tyler estudió nueve proyectos mayores cuyos costos .... c.::.!... . 

. 
dieron las asignaciones iniciales en treinta por ciento. 

exceso fue debido a la inflación (lo cual causó que la mano de o~ ... ::c:. y 

los materiales se elevaran en costos aesde el estimado hasta la t.er-

minación) y los retardos inesperados que resultaron en pagos de pre-

mios por tiempos extras y materiales con objeto de hacer recuperacio-

nos del tiempo perdido. 

Los estudios rara vez incluyen todos los co~> tos por varias r<,:iZO-

nes: falta de información, incompetencia, 

de alcance o cambios de localización. Por 

cambios de diseños, cambios O 
lo tanto cualquier estimado 

debe incluír una contingencia (generalmente 10%), y no mostrar estudio 

algu1~ respecto al retorno de esta inversión visto con cualquier opti-

DISEÑO DE Ll\ INGENIERIJ\ DE DETJ\LIA::S.-

Una vez que un proyecto ha sido aprobado, un qrupo de proyecto es 

organizado para preparar todas las especificaciones necesarias y dibu-

jos para construír la planta y para procurar todas las piezas de ella. 

Generalmente este trabajo también incluye el diseño de recipientes a 

presión y equipos que no puedan ser comprados como partidas estandal. 

,<' o 
La organización arranca con un presupuesto y un programa. El pr~ 

supuesto dice cuánto puede ser gastado en cada área del trabajo de con= 

~ -~- --- 1 ~ ~~ministración y solamente la administración 
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ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA DE DETALLES Y CO~~RAS 

-En- el paso de .lo general a lo específico,_ las sigui~nt.es ac~-/~ 
vidades deben desenvolverse m~s o. menos simúltán~amemte: - ' ' ' 

INGENIERIA DE DETALLES.-
. ~. ' _,., 

Programación 
Guías de Ingeniería y Administración 
Métodos de presentación~del diseño 
I~g~nie~ia delegada 

' COl>iPRl\S ~· ::_ 

Cotizaciones, descuentos, compras 
en ·serie,' 

Calificación de los fabricantes 
Compras· :a precios flexibles-

~-
\ 

"" ......... r 

' ' ' 

Paquete .de cotizacion~~ 
R¿vis.io~es per'íocHcas 
Con·trol de co~to' 

Agilización 
Persecución óetall~d~ 

. , 



puede autorizar incrementos. trna revisión del pr~su~uesto pucd~ ser 

justificada cuando ~ste es presentado para aprobaci6n. Esto hace ~~e 

el ge,~ente del proyecto piense dos veces antes de solicitar tal apro-

baci6n y mantiene a la administración informada respecto a cualquier 

desviación mayor del plan original a tiempo,cuando una prohibición pu.§. 

da ser'efectivamente ejercitada. 
! 

La gerencia generalmente no le interesa s1 un área de la planta 
1 

cuesta-más y otra menos que las cifras originales, a medida qu~ se con 

tinúa comprando la planta, se espera adquirirla por el dinero que fue 

autorizado originalmente. En otras palabras, el presupuesto llega a 

ser la autoridad concedida al gerente del proyecto para hacer su tra-

bajo dentro de los limites en el cual fue circunscrito, sin recurrir 

o 

continuamente a la administración para decisiones menores. ,,- o 
El programa es una herramienta igualmente valiosa. Sus ."iímites 

se aJustan decidiendo cuándo el trabajo debe ser terminado, y si es PQ 

sible cumplir en esa fecha. 

La siguiente decisión es acertar cuánta gente de diferen~es hnhi-

lidades serán necesarié.s, y dónde debe ser obtenida esta gente. El prQ 

grama debe factorizar la carga de trabajo, el personal y la fecha de 

terminación y así son auto-consistentes. · 

Cada hombre debe entender qué es lo que debe hacer, cu.into tiE·mpo 

tiene para hacerlo y a qui~n de~e reportar. 
1 ~ 
( -

solo gerente de ~roycb 

1 tos, que tenga el control del ptoyecto entero y actuando como punto de 
\, 

enlace del p:oyecto con la administraci6n, es esencial. El debe'cuidar 
1 \• 



el programa y el presupuesto, planear para, y obtene~ el potenci -

Q humano, diric;ir las diversas actividades dentro del proyecto, tc..n¿¡r 

o· 

decisiones, escribir reportes, vigilar las listas de chequeos re~pccto 

al diseño, dibujos y adquisiciones y generalmente cubre cualquieT árcü 

que se requiera para cuidar el movimiento,del trabajo. Para un pro -

yecto de cualquier tamaño, ésta es una proposición de tiempo com¿letq. 

Teóricamente un estudio cabal del diseño en la evaluación fin~l 

proporcionará los balances t~rmicos y de materiales, diagramas ¿e ~lujos, 

distribuciones y especificaciones de tal manera que el proyecto pueda 

moverse suavemente dentro del diseño de detalles. 

En la práctica, normalmente aparece que tal cantidad de trabajo 

es comprimido dentro de un corto tiempo durante la fase de eval\Jac:ión

diseño, que el diseño resultante parece casi superficial desde ~1 pun

to estandar de construcción ¿~ la planta. A medida que el diseto pro

gresa, muchas partidas tendri.n que ser re-estudiadas con mayor profun-

didad y una masa de detalles incluirse. 

La orgunización mus eficiente del diseño, empieza con suficientes 

__ ingenieros de proceso (y relativamente pocos detalladores) de tal ma ~ 

nera que la ingeniería de proceso enc&beza el resto del trabaje. De 

otro modo, muchas revisiones resultarían, causando indebidos altos cos-

tos de Ingeniería. Frecuentemente este trabajo inicial del prcceso es 

Q descuidado en el programa, lo cual resulta de los muchos tipos de equi 

vocaciones de gente asignada al grupo del diseño en el comionzo. 

El programa sufre. El personal sufre. Los costos se elevan4 p~ 
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ro el trabajo se mueve al mismo rit~o hasta que h~y suficiente firmeza 

e;1 el diseño·-'básico para emplear un grupo completo e) o diseñadorE-':>., E~ Q 
tas son las alternativas: 

1.- Aceptar el diseño superficial como final, y depender de las 

correcciones hechas en el c~mpo. Esto es un expediente caro. 

2.- Garantizar que cuando el proyecto entre a su etapa :~n~l del· 

diseño, un número adecuado de ingenieros capaces de pro2~sar 

se familiarizarán con el trabajo y puedan partir un dl~oño 

firme en órdenes pequeñas. 

o 

o 



o 

o 
_,-., 

o 

,:• i. . ~ .1"" r'\. \\' 
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CRITERIO DE CUMPLIMIENTO 

En el juic.io de capacidad y cumplimiento en este 9ampo, 
el gerente del proyecto puede aplicar el siguiente criterio: 

. El tiempo entr.e la planeación del ·trabajo ·y el desarrollo 
del mismo debe ser suficiente para fomentar el balan~e·de 

.cuadrillas y adquisiciones· de materiales. 

El m6todo y secuencia debe ser desarrollado con suficien
te detalle que .no necesite improvisar supervisión el día en 
que el trabajo comience y pueda ~sta~ seguro que el- equipo 
e~tará disponible. 

Las mediciones del desarrollo J un 
'm*smo d2ben crear.prontas reacciones, 
~~la ejecución pueda ser corregida lo 
jyego~ 
~ ' J ~ 

sistema de reporte óel 
de tal-manera·que la. 
antes posible en el 

El- costo de .pla;;eación,· medición. y reportes debe ~er comp~ 
tible con los beneficios ganados. 
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LAS ADQUISICIONES.- o 
Las adquisiciones es uno de los factores ~as im~ortantcs e; 

--~--~~~~~~~~~~~--~--.~----------
.e; 

terminación de un programa. Aunque una organización pueda contc:_,_ ... r 

grandemente su propia relación de proceso hacia la terminación G~ ~~ 

proyecto, ejerce mucho menos control sobre sus proveedores. El . - e 

dimicnto usual para minimizar el tiem:i_JO de adquisiciones o los . f _,:., 

de entrega es desarrollar todas las especificaciones tan rápida:. ,,, .f..: 

como sea posible y enviarlas a los proveedores para cotizar. 

Aunque estas especificaciones iniciales puedan no ser tan co.~-.p.Lc-

tas o a6n más, tan correctas como las especificaciones finales ce coxpr3, 

este proce~imiento logrará varios resultados. El primero, estaLLccerá o 
la disponibilidad de estas partidas ~ue no son producidas en maGa. El 

siguiente, revelerá el tiempo de entrega esperado. Esto permite hacer 

un programa de compras de tal manera que esas partidas con mayor tiempo 

de entrega, puedan ser compradas primero. El tercer propósito es che- .. 

car el estimado de la planta y el presupuesto. Los problemas poten -

ciales financieros son detectados previamente mientras, las medidas 

solucionantes pueden ser aplicadas. 

Finalmente, las primeras cotizaciones permiten una selección pre-

liminar de los proveedores potenciales. Algunos de estos invi~ados de-

clinarán cotizar por una o por otra razón. Otro rJ puedc>1 estar incapa- 0 
citados para co~izar sobre la partida especificadas y ofrccerá;1 unas 



--------------~----------------------

o alternativas insatisfactorias. Aún otros, se mos~rarcin por el~o: 

.enteramente no compe~itivós en precios o descalificados por otrc.t: e_ ·-

zones. 

Los objetivos importantes logrados por la primera vuelta C:k c:-l~~1-

zac~q~es enfatizan sus urgencias. Recuerde que las ~emanas pued;:,:~ e'~.--

derse entre las consultas y las cotizaciones. Posteriormente, m.: u.::.':d;..; 

la PF~mera vuelta puede ser la última para algunas partidas, sec-. ~~e la~ 

mente el arranque, de _partidas más complicadas, las cuales gene:cc.:~; .. o,1;:~ 

ten?rán :que tener :mayores tiempos ·d~ en·trega. El rol del departu;;-,cnto 

de ~q~pras en este prq.ceso depende de sus ár~as ·es-tablecidas de re.spon-

.sabilidad y autoridad, así como las capacidades ~de su personal. Lus 

o co.mpras ·tienen varias funciones principales: 
1 • \ "' 

. . 
l. Investigación de mercados para un producto. aceptable. 

'( 

2. Negociaciones para mej·ores .términos incluye.nao precios ·y 

tiempos ·de ·entrega. 

3. Em~.sión de órdenes de compra. 
-. 

4. Activación de entregas. 

5. Inspección y aceptación .. ·- . 

6. Autorización de los pagos. 

Los pasos 1 -al 5 comprenden al ingeniero en algún grado. El ~lti 
-( . --

/ mo es estrictamente de la incumbencia de los agentes de compras. 

o 
Es imposible para un ingeniero diseñar una planta a menos q~e ~~ 

.. 
nozca qué ferretería intenta usar. 



L~s partidas m~s 

obtenible de una o mas ruantes. 

de plantas, &stos llegan a un punto donde la solución del disefto de 

pepde del tipo de equipo disponible y sus costos. J"'\s í co;nienza. ia 

investigación. 

Un buen ho~~re de compras, puede ofrecer invaluable asistEncia 

en la localización de la partida deseada de su experiencia, sus arcni-

vos de catálogos, o sus contact.os en el campo del equipo. Algur.as 

veces el departamento de compras es una organización de negocio!, con 

pequefla experiencia técnica. Entonces, el ingeniero de~c hace~ todo el 

trabajo de compras con :!_a. asistencia del "Registro de Thomas", "Catá 

logos de Chemical Engineering'', un di~ectorio telefónico y su p:opia o 
iniciativa. Teniendo que encontrar lo que él desea, el ingcnie~o pue-

de generalmente delegar el resto d¡:ü trabajo sobre el' departar..cr.to de 

compres con una especificación escrita cuidadosamente hasta que la par 

tida terminada está lista par~ inspección. El ingeniero puede consi-

derarse afortunado si tiene un buen departamento de compras. 

partamento lo releva de muchas tareas que consuínen tiempo y son irri-

tantes y le permiten a él concentrarse donde su propio conoclmicnto e~ 

pecializado lleve el mayor valor a sus empleados. Esta es U!.a razón 

por las que muchas compañías tienen un de_?arta;;¡ento de compras cen1:ra-

lizado. Una razón mas importante es que ;?ermi te a :a corr.pañ::.a. cj ercer 

mas efectivamente la presión de toda 

t~rminbs más favorables y servicios. 

la potencia \..!e compras pa:.:-a obteDeÓ 

Otra mas es que permite control 

centralizado de todas sus facturas. Cualquier ingeniero que tonga que 



o 

o 

o 

CATEGORIAS DEL MERCADO DE COMPRAS 

El mercado de compras de proyectos de ingenieria quimica 
cae dentro de tres relativas categorías, cada una sujeta a 
diferentes técnicas de compras: 

MATERIALES Y EQUIPOS FABR ICACOS EN SERig.- Esta cate
goría incluye las partidas registradas en cétá~ogos y en 
1 istas de precios tales como tuberías, material eléctrico y 
de edificaciones; motores, instrlJmentos y controles comunes; 
y otros equipos estandarizados. El precio de tales parti -
das puede ser negociado, basado en cantidades aproximadas 
sin puntos de partida detallados. Las prácticas de descue~ 
tos varian ampl lamente. Los agiotistas, vendedores al mayo 
reo y contratistas, generalmente obtienen y pueden pasarle
al el lente los descuentos relativos a sus volumenes del ne
gocio. 

EQlliPO SU3STA~CiALMENTE DISE~~DO POR EL VENDEDOR.- Lo~ 
precios del eq~i~o compraoo sobr~ especificaciones de capa
cidad son determinados primarianH::!nte por el contenido técr.i 
coy sccundarian~nte por las facilidades de manufactura y
políticas de precio. Los intercar,biadores de calor, siste
mas de vacío y refrigeración, torres de; enfriamiento centri 
fugas, filtros y las aplicaciones menos estandarizadas de 
bombas, ventiladores, agitadores y controles caen dentro d~ 
esta categoría. Las preguntas por tales equipos deben ser 

___ agrupadas para invitar a cotizar por volúmen, pero los cos
tos de unidades individuales deben también ser desglosadas 
de tal manera que el mejor juicio de cotización a la especj_ 
ficación pueda ser reconocido. 

EOUIPO GRANDEHENTE OISEÑADO ?OR EL C0~'1PR.l'IDOR.- Esta c. 
te g o rí a i n e l u y e t a n que s , r e e i p i e n te s a p r e s i ó n , a e e ro e s t r -.-~ _. 
tural y maquinaria especial en los cuales el comprador hacL 
ia ingeniería. Aquí, los precios son dependientes de las :.·. 
cilidades del taller y los caprichos de las políticas de ¡:.re 
cios voraces o de carestía, y la estjmación del vendedor. -
En es te campo, 1 os pequeños compañe:r9.s de bajos gas tos f i _:os 
especial izados, asi como los grandes 'fabricantes deben reci· 
b i r un .J o p o r t un i dad , i n v i t á n do 1 os a e o t i z a r s ob re p a que te s 
dentro de sus respectivas capacidades. Los grandes puedcr1 
cotizar sobre el lolc entero mientras que los pequcl1os coti .. 
zan solamente los tanques atmosféricos y recipientes a prc ~ 
sión fabricados en el taller. 

. ~ \.) 
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manejar sus propias compras mientras que dÍseña y construye una planta 

aprende a valorar al departamento de compras. o 
La técnica acabada de describir para iniciar las adquisiciones 

poniendo todas las partidas para cotizars~ aproximadamente simultáne~ 

mente presumen un adecuado staff para escribir las especificaciones y 

seleccionar a los cotizadores en un corto período de tiempo. Si el 

proyecto es carente de un buen ''staff" el mejor ataque es seleccionar 

aquellas partidas que son críticas en términos de la terminación del 

proyecto y que la experiencia indica, son mas dur~s y mas tardadas p~ 

ra obtener. 

Este ataqve requiere oper9ción secuencial con una consecuent~ pé~ 

dida de tiempo. También resulta de no tener un buen chequeo presupue~ 
L 

tal hasta cerca d~ la terminación del proyecto. Para entonces, es 

demasiado tarde para las medidas correctivas~ Cualquier administra 

ción hará bien considerar el precio a ser pagado por bajo "staff" y 

·las alternativa~ a la situación. 
·1 

ENSAMBLE Y ERECCION.-

o 

Al final, la tierra comienza a romperse, las cuadrillas de constru~ 
l. 

ción se introducen, y la planta comienza a tomar forma. Las mas propi-

cias condiciones par~ la terminación del proyecto bajo programa y den-

tro del presupuesto son las condiciones favorables de' mano de obra, un 

buen superintendente de construcción, y un tiempc-· adecuado. General Q 

mente la fase mas corta de construcción y menos costosa se obtendrá. 

Para evitar pérdidas de tiempo y gastos incrementados se requiere 
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'() previa planeación. El material y el equipo debe ser programado para 

'' 
arr~bar al sitio de la planta tan próximo como sea posible al tiempo 

prqgramado de uso. Las partidas·· que arriban demasiaao pronto y al.m-ª., 

ce~ad~s largo tie'mpo 'pueden llegar-.. a dafia~se, empolvar~e o perderse. 

Un ftr'ea ~eéeptor? protegiendo cóntra el tieiripo, sistema~ de etiquetas 
- :. . .. ~ . 

, .. 
\ 1 y sistema d~,-~otitrof:::cfe ·:inventario~' se reqÚÉirirári-~ 

1' 

' '' 

o 

o 
e .. •' ' 

Si es pósible, el contrato de ~6n~trucc{6n debe concederse sob~e 
> f ,_ ... 

la ~ase de t¿,n · d.i~eñq_ de pl~nta integrado totalmente·.:Y asi ninguna 
t ~ ' \ 1 ¡ L 

1 • ::. .... , ¡-. ·.-- •• ' ·/' .... .. - l 
extra costosa se requerira. ·'Si'el'contrato aebe hacers~ respecto al 

disefio, cuando el trabajo es exterior ··éi·~ alca'rice· del· contrato terldrá 

que ser reconocido ,al ~ontratista en el sitió, 'llega a ser important~ 
·~ '-1' 

seleccionar un contratis-ta responsable aún·_ -si ·no. es 'el mas bajo coti-
1 

~zádor. 
¡ ' ' : ·:. 1 

,, 

Los cambios de can1po involucrando alteraciones a la planta inst!i 
; ·~ -

lad~ reci·entem~nte son particularmente 'destr~ct.ivos·~· Es 'más económico 
' 

~ 'te~~r '\.1n:k'o ·-rnC:s '.i'rig~~:ieros en el- sit-io ·para· -~_nt"t·~r~r.eta~ los dibujos, 

• • :_' ' _.. ~ : • .... ., "' _.-, '. e ;: , • -~ ~ ' , ~ ' 

h~cer camb_iop,. ~1nspiú:~cionar equipos antes"·y durante ·1a · instalación, 
' - ' ~ ~ ' 1 J-. • ' ..... ~ ' • ' ,- - ' 

" 
y asegurar' que el ·~ésta~dar requerido 'de i'impie·za·· a~· la maquinari'·J,· re-." 

' • 1 -

:; { f :..: ' ,_ 1 ,• , ~' ':. ~::.' ._ r ' ,# 1 ' ' ,- -~. < <O 

cipient'es' a pres~on y'tuber~al5', es mant'en~do.· 

! • .,., ~· • • ' ~ J 

A medida.~ue la construcción se ace~ca a su terminación, el per~ 

sonal clave qu~ operará .la planta de-be ser traído para instruccióncs. 
• 1, 

' 1 

Esta gente· puede, también servir para propósitos útiles, para pruebas 
' '\ \, ' 

de ~ugas, ajustes de maquinaria, soplado del sistema y actividades se
; 

: \ 



6. 

LISTA DE PUNTOS A REVISAR EN EL ARRANQUE DE PLANTA 

Entrenamiento de operadores. 
Pruebas de fugas. 
Limpieza del sistema. 
Pasivación de las superficies de metal donde se requiera. 
Chequeo y ajuste de todas las partidas mecánicas. 
a) Bombas y compresores. 

1) Dirección de rotación. 
2) Alineamiento. 
3) Lubricación. 
4) Fugas en los prensa estopas o sellos mecánicos. 

b) Instrumentos. 
1) Calibración. 
2) Ajuste de los puntos de control. 
3) OLros ajustes, banda proporcional, etc. 

e) Dispositivos de seguridad. 
1) Válvulas de alivio. 
2) Sistemas contra incendio. 
3) Sistemas de venteo. 

d) Equip9 quemador de gas. 
1) chequeo y ajuste de quemadores, controles y disp~ 

s~tivos.de seguridad. 
Llenado de recipientes de cama sólida tales como secado
rés, reactores, calentadores granulares y columnas paqu~ 
te. 
Sistema de secado y purgas. 
Inspecci~n po~ personal de la agencia de seguros y regu
ladores. 

9. Introduc~ión 8e la alimentación. 

o 

o 

o 



o 

o 

, .... - ' 

·l·~ 

los equi~os, llega a ser fácil en el curso de la ejecu~ión de tales t~ 
'~· "'~·-- ~.~,.l,...t,:,~r lo :,,...~~ ;J,;:.· ~~_ .... -: ¡"' :' ) .- •• -~ " ( -·~·;-)--· 

· reas. 
:., 

,,- ·"·-: D~rant~'1iel!¿peiíbcio tde:;)~r~rár{quei,e··e"i''(d-l.s~ftado.i<'d'e·l · pro·ce'so··:permanece 

•,en' el-·:qarrí_i:)ó :f~) É:l:>bued'e(·~cont:e?ita"r'l, pr'eg\:i'f{tas 1 .c-:loeal'l~~_irl;~aios' flin'éióha -
> e 'f 1 1 

nli~~too~r:y:: -iña~s:-·'lrnpoFtan'-t'e+cle; todo; ::í;>h·eCie':-1 i15é\)-u5~a;r0 qfltk" los operadores usen 

• , .,. ' .,- _ ~' .¡ 1 ·-J <;; -~ t1.; '- ~~'t ~ c ...... ~ ~ _._ r• 1•, .. ,_ >-~! t' ""í: ~- ~ , ~ .~ ?-- .!.... -~- (='-~ - ~. r~ ~ ~" e-'\ ._ .._ _, ~ f ' ~, -

-- · ·a:aecuad·ameri-te' ·e'J:-"·eq\.ripo · p.top'orci:'onado ·por e:l"los ~-,,"Por· una variedad de rs_ 
"- ~ ,. .. ~ . -

'zónes':~·: .. J:é:is 'bperadÓre'-'~-- es'tá:Íl'';fretcuente'men't'eJ' 1i'ehueñ'te{s; á' ·usar los cont,roles 

\• :•, "", • ., ~~~!"<'--...~-"'-.. ~~ .. ~ ...... ~, t'• ·~f•• ~ ':f'{:~ 21 1 0 ._,,,_. ,•_,.!'<, ,·-·~,--·~,~ •:<"; 0 f 

- ·automa't·icos-· y''d:i·sp'osTt-iv'ós' ·ae· anórrovae· 'mano··· de-· obra' en'·' la manera pla- ' 
' ~ ' . 

; ~· r •• ~~~~- •f" '~~,,:·e·~ ~ """"" "ti ~-i.-~ if':'• .rt- •• r ,.... ~""'·,(" .~:.~f,_~.J["~ ""t~~l"", • 

nead'á''por-'·el df.iseñador •. ·La~ presenc~a del-:·a~senador- debe asegurar que 

a tales dispositivos se les de la oportun1-aad:·,d~'=:c1e~ostrar sus mérito$. 

Los'operadores deben no solamente ser informados de +os rasgos_de dise-
·t:--. , ·~t , ~ ,•.r:.-J·~,/"':1; ... ". <._~;':'){t.':, .. <~~ t._:·,).-. ~,.:_ ··"\d:;, .~:~r )"l..~.> "' ¡ r ~· ~l.. 7:; ,l,'t~ •- ,.,--!¡ -' ~ '•" : , 

' . . 
f'id de la planta,. ellos deben ser obligado~ a tomar vent~jas de ellos. 

0 

v'l, ¿: R : .... -~·.._::{ •7; ",r"'~'t<1,'.} 4,,' [t.¡:'; ·t-""'f;J. f..,, ,ro< •!,'")',:-'..Ji-4:::~;/ , .... (~:.;l;··~:'\ ~ 

• • .:. '· •J Las'~:c6rii~as':~'aé:;.pr'u~bas::.'éJ~i;l~ piarit.a ~st~bi~éé'fán qué-·tan bien ~--1-

diseño-:h'ai:~·:rC1o'~''i'O'sfra'do~5-·'·.t65-·cambi'os y 'me]óras:,:sei-áil sugérid6s por la 

exp~riencia en este tiempo así c9mo m~s tarde. En el tie~po en q~e ~as 
~ ,J.,.. t~~-J -:.-:.,t.f"'J';f:. r_, ._ 4 :~ t id:<:.-1 ·,·. :1."' ::<~! .:-,'./~·; .~.l ·.~lt';~, . r; t-" ·-; ~·: 

corridas de pruebas S@ realizan y si no hay corr~cciqn~s monumen~a~es 
-' :~ .... ~~~ ~~l.t.~~J {"'i,f¡,':_·~::j~ 1 \hJ !tj ,}·.t~' ;:} )r, ~~, ~ ~~ A•.¿E '_' _li..J't-=-"!'~)) (_J f,].:,'.).i(r-J_.I/. .,. 

requeridas, lu p~antu está list~ para ser usuda paru lus operacionps • 
.. ~ ~ ,rf~r·;c;;·:(~':~: ,~t:~~f:!tt~.;:~·;.}A:'¡; j·: '•Jo·.· .:"-.:.í! ~·_,u> ,f.:_~.r~:C{ ~t...':~:;o~~.~;-~,.,~1 ,·,. -;-J;~{ ;t 

l (f ,, . ~-

-, ·:'cJlíridif:'':tl ',.}?6l.~o 'a e :~i'a ;¿bnMtruc~·ié?~ ,-s'Ei rhá: '!li'mr;Íá(iq·, · ét '·aeparta'mento 

de o~er~~"i6ri'. ;;f;;tdr'a en "cc)ntrol dé-~~)- ÍÜantá1
• ,''su fliné'ió'rt' está' s-i:~.Pli3memte 

• -¡ 

Para lÓgrar 'ésto las. op'eracione~ 

·d~beri prÓgramar marit'enimi.ento reguÍa~, "stock" de ·partes a·e repUe$~0 y 



proporcionar la mano de o:0ra o.decuada y materiales en el tiempo CGjrc.::;_Q 

t:o y lugar. Las relaciones de mano de obra deben ser mantenidas soL¿-.:: 

una base de trabajo. El control de calidad debe s7r adecuado p,),_-a E:.v::. 

tar material dañado, o el costo de repro~esarlo. Los costos dGbcn so~ 

registrados, analizados y controlados. Muchos otros departame~~os ~e-

ben ser involucrados, tales como compras, contabilidad, química, ;nc..r.tg_ 

/ 

nirnien~o, relaciones sindicales, 
¡ 

seguridad de la planta y otros. En 

g(~neral, e 1 departamento de operación tendrá que determinar la sxt.en-

si6n de los servicios de apoyo que se req~ieren y solicitar esta asis-

tencia de la administración. 

El personal de operación experto, particularmente supervisores, 

pueden ejecutar menores milagros en obtener lo mayor de una pl<:111t.:t a o 
través de la familiaridad con el equipo y los procesos, y por uso de 

la inc¡enuidad. Tal personal merece asistencia y reconocimiento. 

:=:espués de que la planta h~ sido operada más o menos un ar;.o, :n_ll 

chas de las hipótesis conductoras en su creación tendrán que ser p.:<-'b.0., 

das: ~~ buen mercado, nivel de precios satisfactorio, razonables cea-

:tos de producción y operabilidad de la planta. Ninguna J?lonta cpc :.:;L.! a, 

en cuolquier sentido original, ~s construída para que dependa de lo.s 

experiencias de operación posteriores. Tan pronto como es económi;a-

mente opero.ble, muchos do los defectos originales pueden ser corr2gi-

dos o mejorados para incrementar la cifra de utilidades. 

te de tales sugestiones es el departamento de operación. Con el empeño 

más ligero, su personal puede originar las ideas que resulten en ld 
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actua'lizaciól1 ·de la planta Y. el· cuidado de las operas:~~nes de la corr.p~ 
\. 'fv -•, 

fiía ·sompetitiva_s :o:. ~~~ituales. 
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LIS'.L'l\ DE C0t-:.Pf:.03.Z:~CION DE Pi\SOS PAKA LA CONCLUSION DE UN PROYECTO 

l. Inspección da la te~minaci6n fisica de 
todos los componentes. 

2. Prueba de todos los componentes para asegu 
rarse de que se han cumplido las ·especifi
caciones teóricas del proyecto. 

3. Prueba de todos los componentes en cuando 
a las apropiadas caractcristicas de opera 
ción, incluyendo normas mecánicas, eléc -
tricas, de tubería y de seguridad. 

4. Coordinar el trabajo de prueba con el per
sonal de dnsarrollo. 

s: Preparar instruc~iones de operación o rna -
nual. 

6. Instruir al personal de operación en el 
empleo apropiado de todo el equipo. 

7. Preparar el reporte final para los expe -
dientes de ingeniería, dando el reporte 
original de especificaciones del proy~cto 
con todos los cambios habidos hasta E'l n~2._ 

mento, y tabular toda la infor1;"\ación d0 
especificaciones de los fabricantes. 
Incluir copias de los registros fotogrSfi 
cos del proyecto c.r: CL ~:o dr:· [,<·>·r ,::;(; rr_ ~· J .L 
zado tal trabajo. 

o 

8. Para uso del departamento de mantenimisn 
to, consolidar toda la información anro
piada para los registros del equipo. 

9. Hacer recomendaciones para el aprovisio
namiento de partes de repuesto. 

10. Supervisar la organización de los progr~ 
mas de mantenimiento preventivo para to
do el equipo del proyecto. 

11. Ajustar todas las solicitudes de asigna
ción, notificando los costos finales a 
la dirección de la planta, con explicacio 
nes acerc.a de los excesos o defectos cu<tD_ 
do se esté fuera de un limite prescrito 
en más o menos. 

12. Preparar reportes bien h~chos para la di 
rección de la planta después de un intcL 
valo prescrito de tiempo, indicando si 
el comportamiento del equipo recién ins
talado se encuentra dentro de lo esp~r2ao. 

13. Entregar al usu~rio la responsabilidad fi 
na! del equipo. 

14. Not:i fic-ar d 1as compc..fíía.s de seguros qu·:! 
~~·JC':~~:~ e~.:·: Z-:.~ C~": i ,-,:_ .. 1 rl:_j.__ ~,-0 \)ílCl. iit~,2Jf'CC'ié·:~ 

f in.:tl. 

o o 
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CONTROL DE HERRfu~IENTAS TR~SITORIAS 

El control y el cuidado debido de herramientas transitorias 

pueden dar por resultado reducciones s~stanciales en los costos 

de producción. 

Es curioso observar que no ha sido sino hasta los años re -

cientes cuando los fabricantes --tanto grandes como pequeños-- han 

empezado a dar el debido reconocimiento a esta importante función. 

La demanda enorme de producción debida a la Segunda Guerra Mundial, 

más que ningún otrq factor individual, provocó este reconocimiento, 

enfocando la atención hacia el descuido y las pérdidas de herra 

" mientas pequeñas y las consiguientes graves mermas en la produc 

ción. Sin embargo, muchas empresas se mostraron renuentes a consi 

derar el control de herramientas transitorias más que un mal nece-

sario, un gasto de producción efectuado de mala gana y con el pro-

pósito principal de evitar robos y.pérdidas en el inventario no 

atribuibles al desgaste normal. 

No obstante, últimamente, un número cada vez mayor de fabri-

cantes está poniendo en vigor planes de control de herramientas 
', 1 

tr~nsitorias no solamente para salvaguardar sus empresas contra 
! 

herramientas,perdidas-extraviadas-·robadas, sino también para propo~ 
1 

cionar un factor importante para la planeación de producción y la 

contabilidad. Estas empresas han encontrado que los sistemas óe 

control ~e herramientas t~ansitorias les protegen contra las mermas 
1 

del inventari~ debido a causas ajenas al consumo, y ofrecen venta

jas adicional~s. ,~importancia de estas ventajas, se demuestra 

() mediante los puntos principales de control de herramientas transi 

torias. 
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~UE ES UNA HERRAMIENTA TRANSITORIA?: 

Generalmente se puede definir una herramienta transitoria 

como un requisito de producción consumible, semiconsumible o no 

consumible que se carga en la contabilidad ya sea corno costo de 

un proyecto específico o como gastos generales de fabricación. 

Es de este tipo de herramienta que se considera comparado con ren 

glones del activo, sujetos a depreciación. 

Las herramientas consumibles representan el grupo más nume-

roso de esta clase de herramientas transitoria~ y además son las 

de adquisición más repetida. Pueden citarse como ejemplos de e~ 

tos artículos: taladros, fresadoras, rimas, escariadores, rnachue 

los y troqu~les, que necesitan afilarse y reacondicionarse con 

o 

frecuencia. Las-herramientas semiconsumibles constituyen gran ~ 

parte de los artículos restantes de esta clase e incluyen llaves, 

martillos, pinza~ y herramientas semejantes que están sujetas a 

quebraduras, deterioro y finalmente a obsolescencia. Las herra -

mientas no consumibles generalmente pueden repararse, reponiendo 

las piezas dañadas y mantenimiento debido. Aunque en la mayoría 

de los casos representarán un valor,monetario mucho más alto que 

" las anteriores, éstas últimas --'-rtan6metros, instrumentos de medi-

ción, herramientas mecánicas de mano y otras-- en número de unid~ 
" 

des representan la proporción más pequeña de la clasificación de 

herramientas transitorias. 
' 

' URGENCIA DE CONTROL: 

La generalidad de fabricantes en pequeño sabe que sus herra

mientas tra~sitofias representan un desembolso considerable. De 
1 

hecho este costo a menudo alcanza, cuando no superap la inversión 
~ 

.. 

o 
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~ en el equipo principal que está sujeto a un control cuidadoso, 

considerándose los dos costos a lo largo de la vida del equipo 

o 

o 

principal. Este solo hecho constituye una razón suficiente para 

prestar atención espec;j.al al control estricto de herramientas 

transitorias al planear la produccióno 

La institución de un programa intensivo de control de herr~ 

mientas transitorias, indudablement.e reducirá al mínimo las mer-

mas del ihventario provenientes de pirdidas y robos, pero este 

ahorro representa solamente una pequeña parte de los beneficios 

potenciales. Se realizará un ahorro mucho mayor en términos de 

las herramientas mismas. El control adecuado de mantenimiento y 

los procedimientos apropiados de conservación contribuirán en m~ 

cho para garantizar una vida más larga de las herramientas y pa-

ra evitar quebraduras prematuras, deterioro y obsolescenciao 

Pero la ventaja más grande de cuantas ofrece el sistema de 

control de herramientas transitorias (cuando se planea con cuid~ 

do y se ejec~ta correctamente) es su efecto sobre el proceso de 

producción:' Las herramientas en mal estado pueden ocasionar de

moras en la produccióno Aparte del tiempo que se pierde, se corre 

el riesgo de estr~pear valiosos productos que no se pudieron teL 

minar. Como factor de costo de producción, las herramientas 

transitorias4son difíciles y hasta imposibles de evaluar si no 
J 

hay un plan ~iste\nático para proporcionar dichos datos Q La fa1_ 

ta de un plan eficaz 
}} 

para el control puede convertir esta pérdi 

da en ahorro o 
l. 

De;sde circunstancias indeseables suelen traducirse 
,1 
,, 

directamente en d:~nero perdido. 
1) ; 

1 

' \ 
De igual manera, la existencia de un sistema de control, 

o " S, 
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puede convertrresta pérdida en ahorro. Desde luego, debe reunir 

ciertos requisitos fundamentales si ha de resultar en el benefi-c () 

cio mencionado. 

PUNTOS BASICOS EN EL CONTROL DE HERRAMIENTAS TRANSITORIAS: 

Para asegurar las ventajas mínimas en el control de herra -

mientas transitorias, el fabricante en pequeño requiere un lugar, 

una persona y un plan. El lugar, desde luego, será el almacén 

de herramientas. La persona será el encargado del almacén: y el 

plan proveerá la entrega y recibo de herramientas transitorias, 

su cuidado y,mantenimiento, records de inventario y contabilidad. 

UBICACION DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS: 

El almacén de herramientas debe considerarse corno una unidad 

de producción ya que proporciona un servicio esencial al ciclo de 
.... 

producción. De ahí que su ubicación debe planearse con cuidado y 
·' 

no determinarse al azar. 
1 

El almacén debe situarse en un lugar que facilite la entrega 

y la devolución d~ herramientas de parte de los obreros de produ~ 

ción. Otro factor que afecta su ubicación es el tipo de operación 
i 
r 

fabril: el sitio que en un taller misceláneo sería adecuado para 

el almacén db her~amientas no lo 'seria en el caso de un taller d~ 

dicado a la producción. Aparte de estos puntos de consideración, 

en términos generales es desventajoso, desde el punto de vista 

económico permitir que cada departamento administre su propio se~ 
1 

vicio y control d~ herrAmientas, aunque dicho sistema tal vez 
1 

ofrezca unas cuantas ve~tajas de menor importancia. Debe haber 
' ' ! 

' 
un solo sitio par~ servi.-:::io y control de herramientas. 

} 

o 

o 
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) 

Una disposición indeseable de los edificios bien podría dar 

motivo a la realización de operaciones en más de un piso o en 

edificios adyacentes. Tal vez se trate de un taller misceláneo o 

de producción de serie reducida que requiera el uso frecuente de 

herramientas durante periodos cortos. Cualesquiera que sean los 

motivos, debe resistirse la tentación de establecer puntos sepa-

radas para el control de herramientas transitorias. Si es r.eces~ 

rio, pueden formarse uno o más depósitos awciliares de herramien-

tas, pero el control y servicio de los mismos deben corresponder 

a un almacén central. 

El solo hecho de que existe un almacén central de servicio 

y control, automáticamente evitará muchos de los abusos costosos 

que conducen a la pérdida de herramientas. Existe, por ejemplo, 

la costumbre de dejar herramientas pequeñas sobre las máquinas, 

bancos o estantes improvisados en el piso de producción. Muchas 

veces las herramientas caen al suelo, se mezclan con la viruta, ma~ 

maja y otros desperdicios, se recogen con la otra basura y ac2ban 

en el montón de chatarra. Al estar expuestas a suciedad, pclvo, 
! . 

-
aceite, humedad, vapores de ácidos y muchos otros elementos corrQ 

sivos, estas herramientas se vuelven ~nservibles y hasta dciñosas 
1 

para las operaciones de producción. 
' 

Cuando se quedan en poder de los empleados de producción y 

aunque se guartlen ~n cajas~ latas o cajones', las herramientas png_ 

den aún así sU}frir raverias de importan'Cia en el filo, alineación, 

puntos de medición,, calibre y precisión en generalo Cualquiera 

que sea la eficiepcia de la maquinaria con que se cuente, el util~ 
' 

zar ta~es herlfmi;entas en la producción puede incrementar los co§_ 

tos de operaci•Ón, \· ciafiando al producto semiacabado o dando lugar a 
i 
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su rechazo en el momento de la inspección de calidad. o 
Una vez que se haya elegido la ubicación del almacén, la t~ 

rea siguiente será su arreglo interno y las facilidades para el 

manejo y almacenamiento de las herramientas. 

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS TRANSITORIAS: 

El almacén de herramientas debe mantenerse inmaculadamente 

limpio y debe pintarse con frecuencia. En forma indirecta, ésto 

alargará la vida de las herramientas, ya que ejercerá un efecto 

sicológico en los obreros que las utilizan. Un almacén de herra-

mientas mal administrado o de aspecto descuidado constituirá una 
¡ 

fuente constante de gastos y molestias. No es difícil evitar esta 

situación, si se presta atención a ciertos principios básicos. 

En primer lugar, los estantes para las herramientas, cual - () 

quiera que sea su peso, deben estar provistos de rodajas. Ap~rte 
¡ 

de ser un punto importante para el orden, esta práctica ofrece la 

ventaja de permitir la entrega rápida de herramientas en casos de 

cambios --tra~sitorios o hasta semipermanentes-- en la demanda p~ 

ra determinado tipo de herramientas. \Debido a este requisito, los 

estantes de acero con rodajas son los más adecuados para el alma-

cenamiento de herramientas transit~rias. 

El método de colocar las herramientas individuales en los e~ 

tantes del almacén es muy importante porque guarda una relación 

directa con la efeqtívidad del esfuerzo para proteger y conservar 

,las herramieni¡:as. ,La mejor forma de proteger la mayoría do lüs 
' 

herramientas provistas de vástagos consiste en pararlas en bases 

~speciales de madera que las mantendrán separadas entre sí. Si 
\ 

' 11a11. de almacenarse ,en charolas o sobre estantes, deben disponerse 
1 

o 
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nichos individuales. Es necesario forrar estos nichos con algún 

material suave, tal como madera o corcho, para proporcionar una 

protección máxima a cada herramienta. 

Las caras cortantes de las herramientas tales como taladros, 

rimas, escariadores y otras no deben estar en contacto unas con 

otras, para evitar que se desafilen. Hay que tomar las mismas pr~ 

cauciones en el caso de cualquier otra superficie dura que pudiera 

dafiar el filo de las referidas herramientas. 

La manera más conveniente de guardar fresas, ruedas de esm~ 

ril y otras herramientas similares que tienen agujeros centrales, 

es por medio de clavijas horizontales o verticaleso El diámetro 

exterior de las clavijas debe ser ligeramente inferior al de los 

agujeros en las herramientas que permiten el acoplamiento de las 

() mismas con la flecha del equipo correspondiente. 

Uno de los métodos más sencillos de almacenar instrumentos 

sen~ibles, tales como manómetros, micrómetros y similares, es el 

de guardarlos en l~s cajas en que originalmente venían empacados. 

Puede disponerse el mismo tipo de protección mediante un arreglo 

de charolas e~peciales provistas ·de nichos cuya conformación co
\ 

rresponde a la del instrumento en cada caso. 

Además de los métodos específicos de almacenamiento para las 

herramientas transitorias que tengan características de sensibili. 

dad, hay varias prácticas generales que pueden aumentar la efecti, 

vidad del arreglo interno del almacén de h~rramientaso 

Las herramientas menos sensibles pueden agruparse en charolas 

~ o estantes según su tipo, clase o tamafio. Las que tengan aplica

ción a un equipo en particular o a un grupo de tales equipos debeh 
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aislarse de las dedicadas a usos generales. Las cajas o los es-

tantes de almacenamiento de las herramientas que son las de mayor 'e=) 
uso deben colocarse en la posición más práctica adyacente al lu -

gar .de entrega. 

EL ENCARGADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS: 

Antiguamente, muchos fabricantes dejaban el control y mante-

nimiento de herramientas transitorias a cargo de los hombres que 

las utilzan, o sea los obreros mismos que se dedican a ·la produ~ 

ción. Esto r~presentaba una tentación en especial para el fabri 

cante cuya negociación es muy pequeña, debido a su explicable 

preocupación de los costos. En tales casos el persqnal generalmen 

te es reducido, y el empresario conoce personalmente a la mayoría 

de sus obreros, cuando no a todos. Por estas razones suele con -

siderar que erl est,ablecimiento de un sistema para el control de Q 
herramientas transitorias es innecesario e implica despilfarro 

de dinero --un modo de pensar que ofrece solamente una ventaja: 

la sencillez. Pero en la medida en que transcurre el tiempo 11~ 
~ r 

gara a costar cada vez más porque constituye un método improvisa 

do donde se espera que el obrero de producción se esforzará en el 

cumplimiento de una tarea que le interesa poco y para la cual tal 

vez no tenga la capacidad .ni el equipo necesarios. Cuando se ,, 
asigna el cuidado y mantenimiento de herramientas a un obrero de 

producción, estos deberes siempre estarán pospuestos hasta el ú~ 

timo momento --si es que llegan a llevarse a cabo. En consecuen-

cia la herramienta apropiada suele faltar, o está desafilada, o se 

ha sacado filo en forma indebida. El resultado obvio es una merma 

en el inventario y la pérdida de tiempo productivo~ o 
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Par.a poder lograr los máximosbeneficios con un .sistema de 

control de herramientas transitorias, es necesario asignar la 

re!3ponsabilidad de la función a un solo individuo bien ·capaci

t?do. -·En talle:r.es más pequeñ.os tal vez no sea necesario que e~ 

e~cargado .de' herramientas tenga un ayudante. Es más, puede a~;; 
f 

·empefía¡r otros deber.~s apal:'te de su J:"esponsabilidad para el alm.§!. 

cén de herl:'amientas. Sea cual fuel:'e el caso, esta función impqr 

tante debe éncomendars'e a una persona que· tenga amplia e}Cperie~

ci~ ·e,n· los :mé.todos y : . .pl:'ocedii:nientos para el ·control y mantenim~~a 

to de herram'ientas_:pequeñas. 
-l 

De ahí :que :el·encal:'gado ideal del almacén de herramientas 

debe ser un hel:'rel:'O ·O un encargado de herramientas, que conozc~ a 
-. • ! , -

fondo todos ~os tipos y clases de herramientas, su uso y apli9a-
• \J ~·- ( 

q~ón., y las --técnicas aprobadas para su mantenimiento. Debido a 

su- experiencia, ·en) .muchos casos podrá ofrecer ayuda en la elec -

ción de la ·.herramienta adecuada a la realización de un trabajo en 

particulacr. 

l 
El ·encar.gado de herr~mientas bien capacitado t~!11hién es.tar~ 

en condi-ciones de.d~r consejos J:"clativos a_problemas de adquisi~ 

ció~ relativos a herl:'amientas transitorias. El ~ntenderá las 
1 • V ~ ' 

herramientas con las cuales trabaja, y así estará en posibi~i~ades 

de darle·s -ei· •mejjor ·cuidado no solamente .~n términos ~e mante~i~:ten. 
. , 

to rutinario, ·/:sin() también desde el punto de vista de reparac~o -
i ¡ 

nes. Dicho individuo lleriará el segundo requisito del t~iangulo 

antes mencionado, compuesto de lugar, persona y plan. 
. ' 

Ya que muchos de los d.eber.es del encargado del almacén están 

relacionados e,on el 'mantenimiento de herramientas transitorias, 

este tema nos proporcionará un buen punto de partida hacia -el t~~ 
lf "J 

.., o o "' 

.. 
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cer :· último requisito --un plan para el control de herramientas 

transitorias. 

LA UTILIDAD DEL CONTROL: 

El valor de las ventajas tangibles que aportará al fabricante 

la implantación de un sistema de control de herramientas transito

rias, es incalculable. 

En primer lugar, es posible reducir considerablemente las 

existencias de herramientas transitorias, eliminado aquéllas que 

no se hayan usado durante un largo período y reduciendo el inven-

tario de las que reportan un uso mínimo. A menudo las existencias 

pueden reducirse hasta en un 50 por ciento. Aún más importante, 

es que puede mantenerse esta reducción mediante estadísticas que 

evitarán la compra ,de estas herramientas por hábito. 

Se eliminan prácticamente todas las pérdidas de herramientas 

prestadas a trabajadores de la producción, asi como las discusio-

nes sobre los motivos de tales pérdidas y de quién es el respons~ 

ble. Es posible disminuir hasta en un 50% la quebradura y daños 

a las herramieptas, reduciendo considerablemente el tiempo requg_ 

rido para expe,dir y recuperar éstasw Por medio de mejores y más 

sistemáticos procedimientos de mant~nimiento de herramientas, se 

aumenta la disponibilidad de herramientas en condiciones de uso, 

sin la necesidijd de adquirir nuevas. Por último, el hecho de 11~ 

var un inventafiO perpetuo hace del inventario anual una tarea más 
' \' 

rápida y fácil. 

.....,, 1 • <ro 

o 

o 

o 
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SISTE~U ~ R X M E ~ 

(1) ¿Quó aiani.fi~ HIHE? 

RUtE = {R)ANKING (I)NDEX FOR lH)AINTENAl~CE p:;)XPENDITURE .. 

{En Inglés) Derechos reservados de Ramond a.nd AssociRtes 9 Inc .. 

1964. Estudio de Incenier.Í!Sl. sobra el mru1te.nimiento 

d9 bienes raicese 

ICGM = ~l)NDICE DE (C)LASIFICACION PARA LOS (G)ASfOS DE 

\En Espaflol) (H)ANTENIIHENTO., 

l2). ¿Qué es? 

RH1E es ICGM es un índice de clasif'lcaci6n cuantitativa d<a los 

gastos de mantenimientoc 

Procede de valores nwnéricos computados poro 

1) Cada equipo o wtidad en la organización. 

2) Cada trabajo o ¡proyecto de nu:mtenimiento a 
~ 

realizar .. 

l3~PorQué se necesita? 

El ntantonimiento siempre se desarrolla dentro do ciúrtos 

J íu1Lton oJ~ oun~to 1\ t;mstos que or.ittintto Bion n trnvÓbl uo pr.2, 

supuestos por a~o rígidos o por presupuestos rloxibles quo nd 

miten variaciones en el volómcn de gastos., 

'1 t •, 
Cuando las solicitudes pendientes de mantenimiento son de 

"W 

masiadas para ájecutarse dentro de los lf.udtes del presupuesto, 

es·· necesario ESTABLECER PREFERENCIAS de curnl traba,jo hacer 

primero y cuál,despu~so Decisiones diríciles de tomar en oca

siones. Los D~partamentos de Producción son muchos y se tiene 

la responsabilidad por parte del InGeniero de Nanteuimiento de 

atenderlos lo más urgente posibleo Curu1do hay demoras, se 

crean resentimientos y quejas que "contaminan~ el ambiente de 

trabajo o las ~elaciones interdepartament~lcs~ 
1 

Por esta razón se ha ideado el ICGlfh !'ara ayudar al In{;.2_ 



n.t f'lro (lo Plnnt.ra 0 nl Ooronto do a··ñb~~:LtHl 'i otro u que oatón 

L•volucrndos (!}n el nmntonimi<nnto 0 a quo la outorizuci6n do 

los guetos so base en reglas más justiCicndas y lócicaso 

Nuchna conjeturas qt11odan el:JI.minadae ml plrurUHll:rss las prior_! 

dades en los gastos de manten.imiento 0 dando como rssultado 

mejores decieiones y planeaoi6n atinada. 

(4) ¿En gu6 consiste el ICGH? 

l5) 

{6) 

En. un& CLAVE DE EQ_UIPO que relacionas ' 

1) Capacidadp beneficio y confiabllidado 

2) Co~to calculado de reparación y 

J) Un factor de trabajo que incluyen 

el aumento de costo dif'eridc 0 

el de producción perlliida 11 

el de calidad 9 

el de trabajo extraordinario y 

el riesgo de seguridad. 

¿g,ué fines Eersi~ue? 

1.) Fijar la importancia relB¡tiva de los trabajos de mante--.---
nimiento día a dia.p para que los de mayor importancia, 

sea.n;progtamados y terminados anteso 

2) Ayudar a la administración a asignar fondos correctamc~ 
• 1 

te~ para gastos de mantenim~entoo 

Estas dos 1 meta~ pueden alcanzarse con la. misma serie de ci.fras .. 

1,Q,ué se entiende por Nantenimiento? 
¡ 

Todo cambio C{sico en el equipo o instalaciones de la 

.fábrica que sea indispensable para las .funciones de operación 

de la organizaci6n industr:il.alo Este puede sers Observación 0 

reparaci6n 9 renovación o substitución de máquinas 0 limpieza, 

lubricación o ajuste, etco 

Todo cambio Jf'isico ai~ampre reJqu:i\.ere de.l concurso hwuano 11 

materiales y $iempoo 

o o o 

o 

o 

o 
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l7) ¿No se locrnn los objetivos con otros sistemas? 
1 

Muchos medios "cient!Cicos" se hrut ideado para ayudar a~ 

la Adntinistraci6n de Mantenimiento a alcan:ullr sue metas con 

e.ficacias M.P. 0 Sistemas de Proaramaci6n 0 de Computación, de 

Almacé.nt:'S 11 lncentivos 0 etc., 11 y todos éstos cumpl,¡)n su. c,pmet.! 

do, pero no satis.facen las preguntaso 

¿Cuánto mantenimiento? 

¿Dónde hacerlo? 

¿Cuándo hacerlo? 

El ICGM si las contesta. 

La relatividad de la impox_:tancia del trabajo y la impop 

tancia de la máquina 2 tiene que considerarse día con día¡ de 

lo contr~rio 0 es probable que el esCuerzo de que se dispone 

sea cmpl~ado en .forma impropia y que el trabajo crítico no sea 

te'rminad? con oportwlidad o 

1 

El Sistema consta des 

1) Una clasificación de cada eguipo o unidado 

2) Una clasificación de cada trabajo o proyecto da mante 

nimiento., 

Se hace un índice para cada clasificación y ambos se 

combinan para inteGrar el ICGMo 

La claai.ficación de prioridad relativa viene a serp en 

anotar o disponer los trabe¡jos~ acuerdo con una secuencia 

numérica adecuadap indicando cuáles son esenciales y cuáles 

pueden di.ferirse. 

El Sistema ICG:H .forma parte del proc-ranta de planeaci6n a 

larGo plazo. Todo trabajo de mantenimiento es repetitivo si 

se extiende por un lapso suficientemente lnrt;o. Por ejcmploe 

La reparación de techos se predice con exactitud sobre unn 

base de 10 a JO años, dependiendo de los luGareso La predi~ 

ci6n de los proyectos máe importantes con bastante anticipa

ció~ 11 y la asib'11.aci6n de ndmeros ICGM ayudará a la Gerencia 

o e e 
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Gcncro.l o. progro.mn¡r loo !tondos neccaar:los con anticipación, 

cortfin,loso así loo casos da urcenc:lao 

Pueden planaarse trnbajoa de I!JIIruttam.inn:!l.ento a cinco aftos 

'tnlos eomoa 

Hevestimiento ds hornos y chimenee.se 

Pintura de edi~iciosG 

Rcconstruc~i6n de calderaso 
' 

Balancear y reparar turbinas& 

Substituir ductoso 

Reparaciones mayores o reposición de lineas de tranamisi6a 

eléctrica~ controles y trans~ormadoreso 

Y debido a que mantenimiento existe solaanente para COO}!G

rar a lograr las metas de producción 0 una posible pérdida de 

'ata puede identiClcarse o debe ser evaluada en el establec~

miento de las prioridades de mantenimientoo 

o 

Cada vez que el trabajo es programado o di.ferido, ~lt;uien Q 
toma una decisión3 puede ser desde un mecánico hasta la Gt~ren-

cia General 0 de acuerdo con criterios personales inCluidos po~ 

.antecedentes y conocimientoso Esta toma de decisión se ve 

aCectada por muchos Cactoreas 

Capacidad de repuesto de la Cacilidad individua1 ~linea 

de maquinaria o proceso)~ 

El uso da más de una instalación similaro 

' Costo de mantenimiento de la instalaoióno 

El ~istema ICGM debe ser adaptado a cada industria y ca

da empresa a su tiempo pa:rticularo Los procesos 0 equipos, r.!. 

cursos, políticas y metas varian y deben analizarse para una 

adecuada nplicac16n del ICGMo 

La exposición que sigue servirá para conocer los pasos, 

tanto mentales como escritos que se requiere:a para evaluar 

con exactitud la necesidad relativa de todo el trabaJo de m~ 

tenimientoo La recopilación del Indica puede simplificarse 

en mayor o menor grado 0 para adaptarla a los requerimientos 

de cualquier planteo 

o 
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Curutdo se requiere mayor acierto da partidas llmitndns 

de fondos que produzcan mayor €ruto, la planificación del 

Indica se puede preparar en .f'orma más detallada. Si solo se 

trata de establecer las prioridades diarias puede usarse una 

versión muy s:i.Jrnpli.ficada dol ICGH que as explicarA más ado -

lunte .. 

Es importante seguir un patrón conc;ruente al .J!.!stipr~

cinr los distintos .factores, ya que la suma do los_J2nntos es

tablecidos por las tablas d~ puntuaci6n qel .fact~:de_trabajo 

ini'luye directamente en el valor del Indica ICGM .. 

( 8) ,CLASil''lCACION RELATIVA DE CADA E9,.~1l 

Código del equipos-

La importancia relativa de cada eguiEo se establece por 

el uso de los factores básicos seleccionadoso 

Las condiciones básicas típicas usadas para clasi~icar 

vl equipo sons 

,El 

Una 

1) Cantidad usada de la capacidad de la máquinao 

2) Rentabilidad. 

3) Importrutcia del equipo con respecto a otros afecta 

dos por 4!lo 

códiso del equipo debe tomar en cuenta puess 

1) Porcentaje de utilización (capacidad del equlpo)., 
l 

2) Porcentaje de rentabilidad., 

J) Factor de proceso., 

escala nwn~rica se ha desarrollado para cada uno de estos 

ractoreso Estos deben ser verificados para cada industria 

particular, compafiia o situaci6no Puesto que el código del 

equipo es el producto de estos tres factores, cada ractor tie 

ne igual peso en el desarrollo del código del equipo .. 

() Cada máquina puede entonces ser cuantitativamente compa-

rada con todas las otras, comparando nwnéricamen.t~D los códi 

~;os resultantese Con objeto de liauaximizar" la congruencia 

conviene establecer marcas de re.ferencia o ejemplos típicos 



1) }i'nctor del % do utili2;ación icnpncidnd) o,-

El erado de utilización del equipo es la primera con

sideración básica en el establecimiento del código del oqu~ 

poa Aquál que trabaja tiempo completo es más importru1te 

que el equipo que ea rara vez usado$ Kl Eactor del % de ca 

pncida.d aplica n(uneros a estas situaciones para una evalua

ción congruente o compatible. 

El .factor se basa en el % de ,)tiempo disponible que eo 

utiliza. "Disponible" considera las 24 horas del dia, por 

siete días de la semana, con objeto de tener ruta base compa 

rativn común. Para que sea práctica, el ~ de utilizaci6n 

debería estar basado en un promedio para un periodo de ope

raciones normales. 

Las .fluctuaciones por temporadas pueden causar que la 

capacidad requerida varíe de un extremo a otroe Este fac-. 
tor es de mayor consideración puesto que reforza la impor

tancia del trabajo cuando el equipo se necesita malamente y 

minimiza su importancia cuando el equipo está ocioso.. En 

el caso de equipos usados en programas temporales o cíclicos~ 
7 

el factor máxtmo de capacidad debe aplicarse con suricie~te 

anticipación para completar el trabajo, mientras el tiempo 

ocioso está todavía disponible y se tiene el equipo operable 

cuando se necesite. 

Loa punto.s del % de capacidad nsignndoa a varios por

centajes de utilización se muestran en la tabla 15-1 

Porcentaje 
de Capacidad 

lOO 
90 
80 
70 
60 
50 
4o 
JO 
20 
lO 

l\lás de O 

PWltos 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
% 
) 
2 
1 
o 

Tabla 15-1. Puntos de ~ de Capacidad. 

o 

o 

o 
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2) Factor del.;,. de RentabilidAd (.utilización y gannncia)o-

Con objeto de llevar la ~ilosoCia do la ~scnciaJidad 

de la Ganancia de las plantas al equipo espec!Cico~ esto f'a..!:_ 

tor se aplica a cada equipo dentro del proceso d0 la plruttao 

Se reconoce que ~sto puede pare~er una doble pond~ración 

(utilización y ganancia)" Este no es el caso 9 y ~.os dos !"ac 

torea deben ser ponderados en total combinación para que den 

la in.fluencia deseada en el Indico total ICGN .. 

Diez equipos dentro de la pla.ntm~ cadu uno cv.-:~tribuyen

do con la décima parte de los dólares de grutrutcia total do 

la planta~ deberian obviamente cada uno~ll~var un ~actor de 

lOo (Vea la tabla 15-2)o El determinante es el% de los dó 

lares de utilidad de la planta total producida por el equipo 

especi~icoo Debe reconocerse que mientras más pequefta la 

planta, mayox- e.fecto tiene cada equipo en el Indico ICGJ.fo 

% de dólares de 
utilidad percibida Pw1tos 

10 6 más 10 
9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
J ) 
2 2 
1 1 
o o 

Tabla 15-2o Puntos por rf, de utilidad de plante.o 

J} Factor del Proceso.-

Este .factor conf'iere importancia al equipo que a.Cecta 

otros oquiposp tales como los usados en las operaciones do 

lineas (de troqueladoras 9 pasos progresivos en operaciones de 

soldadura, etc.), as! como calderas, generadoresp lineas do 

transmisión de potencia 0 equipo de mantenimiento, y otros de 

este tiPoo (Vea la tabla 15-J)? 



-b-

Otras máquinas 
a.f'ectadas 

P.lás de 10 
9 
~ 
7 
6 
5 
4 
.3 
2 
1 
o 

Punto e 

Cantidad involucrada 
hasta un máximo de ioo 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
.3 
2 
1 
o 

Figura· 15-)e Puntos por otras máquinas af'ectadaso 

o 

{9) APLICACIONs 

1} Tarjetas de registro de eguipos~-

Las tarjetas de registro de equipo contienen los deta- Ü 
lles pertinentes relativos a las máquinas~ con la información 

disponible directamente de ella, se determina el código del 

equipo clasif'icando cada f'actor y determinando el. producto de 

los tres f'actoreso El factor de porcentaje de utilización 

(capacidad), el. factor del.'% de rentabilidad y el f'actor de~ 

proceso para cada máquina permanecerá constante por Wl peri.Q,-

!!2,o Sin embargo, las clasificaciones deban ser revisadns 

períodicamente y actualizarseo La multiplicación do estos 

factores dan el código del equipoc Este varia de O a 1000~ 

indicando entonces la importancia relativa del equipo~ 

Los códigos del equipo pueden ser estampados en el re

verso de la tarjeta como se muestra en la tabla 15-4. 

o 
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COI>IGO DEL EQUIPO 

l Porcentaje de Cnpo Porcentaje dl Facto~ tlel Pro o eso 

1 
Rentabilidad¡ 

i eo-1 

1 ' % de rf, de $ Otras 
Capo 

Puntos 
de utili Puntos 

máquinas 
l'unto's 

dad por- a.fect,!_ 
' .fábrica das ' l 

l 
•1 . 

' ' 
Hás ds 10 ¡cantidad 

1 hasta 
máximo de 

100 

lOO l. O 10· lO l. O 10 
! 1 90 9 9 9 9 

1 
9 

1 . 80 8 8 8 8 8 
70 7 7 \ 7 7 7 
60 6 6 6 6 6 
50 5 5 5 5 5 
40 4 4 4 4 4 
JO ) J J J J 
20 2 2 2 2 2 
10 1 1 1 1 1 
o o o o o o 

1 
Pwltos de Puntos de Plllltos de 
.factor de .Caotor de .factor da 

1 

capacidad rentabil.:ll. proceso 
dado 

1 

1 
Clave de equipo 

Tabla 15-4o Carta de Código del Equipoa {Al reverso do la carta 

de registro del mismo equipo)o 

: 

1 

1 

1 
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Por ejemplo~ una pronaa sacabocados de w1.a linea tra

bajando 22 hrs .. /d:ía 9 cinco diaa por semaru\ 0 tendrá un % do 

capacidad da (5x22) ~-(7x24) x 100 = 65%o Entonces, el nú 
Q 

mero de puntos de % da capacidad será 7o ~i la prensa pr_2. 

duce ol Oo) % de las utilidades de la planta aerá Oe) los 

puntos por % de rentabilidado En la línea de prensa y si~ 

cuiendo a la sacabocados hay otras seis prensas y una máqu_!. 

na de soldar& entonces con siete máquinas a~ectadas 9 los 0 

puntos por factor de proceso son 7o ~1 código del equipo pa 

ra la prensa da sacabocados es entonces 14a7 (el producto 

de 7xOoJx7 puntos)a 

2) Harcas de referenciao-

Con objeto de preservar la sin~plicidad de este código 

y asegurar la apllcación compatible de los factoresp será 

necesario establecer MARCAS DE REFERENCIA para cada factoro 

Esto puede hacerse mejor por aplicaciones de prueba. Con 

objeto de incluir la más grande variedad posible de códi -

gos de categorías~ varias áreas dentro de la planta deben 

ser seleccionadas y aplicados los factoreso La tabulaci6n 9 

la comparación de los objetivos y ajustes de los resultados 

dará una serie amplia de Harcas de H.ef'erencias para usarse 

como guias en la clasif'icación de todos los equiposa 

J) 

Wl 

Lista de Clasificación de Eguipoo-

La aplicdci6n de los tres factores a cada máquina da 

códiGO' del equipoa Una lista que tabule ~stos códigos 

en 6rden tle clasificación num,rica es 6til como herramienta 

para determinar cuáles unidades son de mayor importnnciao 

Los [;Oneradorea eláctricos, calderasp lineas de transmisión 

de potonciap etoo 9 deben incluirse nsi como la mnquinnrino 

Los códiGOs oxtrenmdnmonte atto s parVl. lino as do trm:asmisi6n. 

o cualquier otro sistema do servicio roquorlró..n considorn -

ciones de otros circuitos u otras Cuentes como alternativas 

en el sistemao 

La lista de clasif'icación del equipop ya sea que se el~ 

bore aplicando cada uno de loa tres ~ao~ores a cada parte 

o o o 

o 

o 

o 
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de la :Lnstalación o por clnsi.ficació,.n, do todos loa edi.ficios 

do la plantnp terronoa 9 servic_,iosQ maquinaria y equipos 9 on 

diez categorías (como ae hace on. la aplicación simpli.ficada 

del ICGH), indi.ca lo. importn.ncia relativa de todos los campo 

nentcs do la instalación. Sin embarao, la clasi.ficncidn re

lativa dol equipo os solamente una parte del Indica ICGH, el 

cual tambi6n're.fleja la importancia relativa de los trabajos 

de mantenimiento en cualquier instanteo 

( 9) CLASIFICACION RELATIVA DE CADA TRABAJO DE Jvl.ANTENIHIENTO O 

PROYECTOB 

1) Factores de Trabajo.-

Además de la clasi.ficación del equipo, es esencial hacer 

una determinación d_e la importancia relativa de los trabajos 

de mantenimiento específicos~ Con objeto de programar los 

trabajos de mantenimiento correctos primero, es esencial es

tablecer .factores de trabajoo Las'decisiones deben tomarse, 

ya sea basadas en evaluaciones cuidadosas o en conjeturasg 

respecto a, la importancia relativao El prop6sito del enfoque 
(. 

del .factor' de trabajo es dar una guia práctica y lógica que 

conduzca la evaluación de cada trabajo de mantenimiento usan 

do razonamiento compatible basado en políticas sensatas. 

Nientras el .factor de trabajo estándar ICGH involucra costos 

de mantenimiento diferido, costos de pérdidas de producci6n, 

cpstos de calidad, costos de mru10 de obra en exceso, y ~ 
1 

apreciación de securidad 0 la aplicación simplificada ICGH es 

to.blece diez categor:1as por tipo de trabajo de mantenimiento. 

El entendimiento y desarrollo de los .factores de trabajo para 

los trabajos típicos do mantenimiento :3erá de suma ut:ilidad 

al In~cnicro de Planta en el cstableoimionto de las cateGorías 

simpli.ficudaso 
1 

1 

La consideración básica para el establecimiento de los 
~~ 

factores de trabajo ICGH, es de costos La ejecución del tra-

bajo de mantenimiento causa gastos de mantenimiento y pérdi

das en la producción~ mientras· que ~ haciendo el trabajo i~ 

volucra costos potenciales excesivos debido a pérdidas de 

o 
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Producci6np co~toe aecnndentcs de mu.ntenimicn.to 9 daños al 

equipo 9 y pérdidas de calidad dol productoo Evulu<illdo estos 

.factores para cada trabajo pcrmi te comparacion.o s on tro los Ü 
trabajos 0 sobro bases .firmes~ La mayoria de los factores son 

tnnr;ibles y sujetos a Wla evaluación cuantitativa. El.hocho 

do qua exis.tan al¡:;unos .!'actores parcialmente intnnt;ibles, ta

les como riesgos de set;uridad 9 no disminuye la importancia 

de un desarrollo 16gico de esos .factores, los cuales pueden 

ser medidos con mucha exactitud., 

Dos situac~onee diferentes poro relacionadas entre si 

están co~sideradas en este análisis. Primero 9 las unidades 

ya :fuera de producción u operando anormalmente 9 están consi 

doradas sobra w~a base de costo de operacíon excesivo por 

hora durante el período en que no están en operación normalo 

::;egundov las unidades en operación sujotas a falla repentina 

requieren que se considera el costo probable de la falla, 

además de otros Cactores de costoo Para obtener el valor 

completo del Cactor de trabajo, es necesario estar capacita 

do para hacer una comparación entre los trabajos en ambas Q 
situacioneso En cada caso 9 el costo de hacer el trabajo de 

mantenimiento es balanceado contra el costo de demorarlo. 

La relación entre estos dos factores de costo os muy signi

.ficativa en la docisi6n·de la importancia del trabajo. En

toncos0· lUla reconstrucción muy costosa del trabajo puede ser 

pospuesta por un período considerable hasta que el costo 

probable de .!!2 hacerlo se aproxime al costo de hacer la re

paración. Durante el perJ:odo in~erino 0 otros trabajos me-

nos costosos. pueden terminarse, y los bene.ficios de estos 

trabajos e.fectuados serím'l acwnulativoso 

La clasiricaci6n del c6dico de trabajo incluye la con

sideración de los siguiontesfactores do trabajos 

1) Incremento del costo de mantenimiento di.foridoa 

,2) Costo de la producción perdidao 

J) Costo de calidad. 

4) Cosil;o de la mano de obra excesiva. 

5) Apreciaci6n do segurideda 
o 
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Ln swna do los puntos de cuda tUHl de estas cinco cla.,. 

ai!icacionos establece el factor do trabajo el cual, con el 

c6diuo del equipo 0 determina el Indica ICGl\io . -
~) Costo de lllantenimiento Di.foridoo-

Estq ractor re.fleja la cantidad del incremento del coa 

to de trabajo de mantenimiento que se espera sea resultante 

(no el máximo o el m!nimo) si la reparaci6n no es terminadae 

Este costo aumentado consiste de mano de obra directa 0 mate

riales y aumentos de servicios comprados que son casi una se ., 

buridad, C?mparados con la Mo de Oe directa requerida y cos

tos de materiales ~onocidos para la situaci6n presenteo 

Consider~mos "Por ejemplo~ que e11 reemplazo de .Wl. cojinete 

quemado cuesta $4oOO por MQ de Oo y $~.50 por material. Si 

el cojinete n@ es reemplazado, 1!':1 f'le'éha se dañará 11 y el 

costo total será de $15o00o El ~ de incremento es entonces 

del 100~; y el factor que deber~ usarse es 9o Para evitar 

atenci6n~inneeesaria a l.os detalles, use el valor más cerca

no a un múltiplo de $100 .. 00 como"se muestra en la tabla 15-5., 

Cu~do h~y una alternativa entre parar la unidad para 

reparar y con*inuar la operacidnnsub-pormal, el costo de 
1 

producoi6n pcfdida durante la reparaci6n 9 debe también in-

cluirsoo, 

Oca&iona~mente puede ser po~ibld qua se dafte la máqui

na si el.~ trabhjo de mantenimiento no \"es terminado.. !:ii este 

costo potencihl es mayor que el ~ncrém~nto del costo del 

mantenimientord1Cerido 0 use el valor más alto de esta cartao 

o o o 
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1 Puntos bnsndos en el costo orit;inrnl j 

do H!llten;l.micnto 

Inoromon.to 
del Porcentajs a $100 $200 $JOO $400 $500 l>U..$ ... 

Mást&, 10 o 1 2 J 4 
20 1 2 J 4 5 . 
JO 2 J 4 5 6 
40 J 4 5 6 7 

' ' 50 4 '5 6 7 8 
60 .5 6 7 8 9 
70 6 1 8 9 10 
80 7 8 9 10 11 
90 8 . 9 10 11 12 

lOO 9 10 11 12 lJ 
: . 

Tabla 15-.5 Costo de Mru1tenimiento Direridoo 

~ Cos~o de Producción Perdida~-

Si la cantidad o calidad de la producción es reducida 
; 

o perjudicada por no terminar un trabajo de mantenimientp 9 

el costo en dólares {valor pe~dido) por hora de operaci6n 

debe considerarse en la evaluacidn de'la importancia del 

trabajo de mantenimientoo Aquí de nuevo, el estimado debe 

basarse en el daño probable, no en el daño máximo o mínimo., 

Cuando el dafio sea gradual, divida la pérdida total probable 

por el número de horas·requ~ridas por la p~rdida total~ Por 

ejemplo, las máquinas sujetas a daños por inundación se oxi-

' ' darán a menos que se limpien, y este costo puede estimarse 

sobre una base por hora o Cuando ·el dru1.o igualmente ocurre 
~ . 

despu6s ~e W1. intervalo de tiempo especif'ico 9 establezca dos 

ci.fras o .Por ~jemplo 0 los ladrillos de un horno pueden rcven 

tnrse si se permiten en.friarse abajo de cierta temperatura, 

poro no hnbrd. tdru1o alt;Wl.O si os onfrindo y rocnlontndo n.rribn 

del punt~ cri ideo. El costo por 'ho.Jra nntes de este punto cri 

tico será bajo 0 pero un periodo más largo incurrirá en un cos 
' 

o 

o 

to mayor,• el. cual. puede ser estimado o En este caso 0 dos e la- Q 
sificaciones de prioridad pueden prepararse para cubrir dos 

periodos ~e tiempoG 
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La tabla 15-6 muestra los puntos típicos etitablecidos 

para los costos por hor~ de ln producción pordidaa 

;:,:J. lu unidad está sujeta a .falla repentina (descompo~ 

turn), estime el coato probable de la ~all&o So incluirá 

solamente los costos de excesos los cuales pudieron evitarse 

con la reparación tempranao 

Cada partida 0 daño probable al equipop producto, o ma

terial; costo de ~f. de o. en exceso3 y costo de la produc

ción perdida 0 es estimada en términos de un costo por ocurron 

cia de .falln 9 en lugar de nn costo por hora. Solamente los 

costos que resulten especificamente de la .falla deben incluiE 

se. Por ~jemplop los costos de reemplazar una válvula deTec 

tuosa en un sistema de mezcla química antes que la .falla pro

vocará tiempo muerto en el equipo 11 Me de O., y materialeso 
• 1 

Después de la falla, los mismos costos' se provocaránp más <91 

costo do recl~aci6n de la mezcla de baja calidad o pérdida 
~ 1 , 

total de la mezclao Note que las diferencias de mano de obra ., ~ 

de producción pueden también ser involucradaso 

Cpstos por Hora 
Estimados Puntos 

3 o $ 2 1 
2 4 2 
4 6 ) 
6 8 4 
8 10 5 

10 12 6 
', 12 15 7 
1.5 20 8 
20- 25 19 

N lis de 25 10 

Tabla 15~6 Costo por hora do producción 
perdida o 

~) Costos de Calidado-

La t~bla de los costos de producción trunbión representa 

los punto~ tipicos establecidos para los costos de calidad 
' perdida por hora de operación de la maquinariao ::ii ambos 9 

producciÓn. y calidad están involucrados, los puntos corres 

pondientoH! deban. agregarse a cada WlOo (Tabla 15-6 .. También 
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so u~n para la producci6n y cnlidnd perdidas). 

En la evaluaci6n de~ daflo a lo~ productos 0 considero () 

el daño probable (no el mdximo dafio posible), basado en el 

costo de reemplazo menos el valor recuperado o Este í'<.iCtor 

mide el costo del tiempo muerto continuo solamente, no el 

daño que pudo haber ocurrido debido·a la .falla. 

Si la unidad está operando abajo de lo normal 11 etitime 

el costo por hora si continda bajando asio 

Costo de Mano de Obra en Exceso., (6 Hano de Obra 

ociosa} .. -

En muchos casos es imposible continuar la operaci61; 

de una máquina defectuosa agregando mano de obra directao 

En otros casos la maquinaria de.f'ectuosa puede causar que el 

operador de la máquina u otros operadores tengan tiempo 

ociosoo Estos hechos deben ser considerados en el estable 

cimiento de la importancia del trabajo de mru~tenimiento. 

La tabla 15-7 muestra los .factores de puntuaci6n típi 

ca a aplicarse para las dos situaciones anterioreso 

Use una ci.f'ra aproximada que cubra el salario y el cos 

to de las prestaciones de mano de obra, para el período de 

pérdidas realeso No incluya cargos generaleso Donde la 

mano de obra en exceso sea transferida después de un corto 

período, considere solamente lás pérdidas reales antes de 

la trru~sferenciao Para convertir tales pérdidas a costos 

pon horaJ divida los dólares totnles por el tiempo ap~xirnado 

en horas que se espera dure parada l.a unidad 0 los pwl.tos 

de manu de obra en exceso se establecerán Cinalmente por 

modio dol costo por ocurrencia. 

• o o 

o 

o 
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o 

Costo calculado ' Costo calculado 
PWD.tos PWl~OS 

por ocurrencia por ocurrencia 

$ 8 

o - 15 1 
15 - 25 2 615~~ 765 10 
25 - 3.5 ) 765- 1,015 90 
J5 - IJ5 4 1,015- 1,255 115 
45 55 .5 1,255- 1,500 140 
55 ~ 65 6 1,500- 2,000 175 
65 - 95 8 2,000- 2.500 225 
95 - 12.5 11 2,500- J,OOO 275 

12.5 - 155 14 ),000-o 4rOOO J50 
155 - 205 18 4,000- 59000 450 
205 - 255 2) 5p000- 6 0 000 550 
255 - )05 25 6,ooo- 1s500 675 o J05 - J95 .35 7 11 500-lOgOOO 875 
J95 - 50.5 45 10,000-15 0 000 1,250 
505-.:...1.615 55 l5p000-20p000 1"750 

Tnb1a 15-7 o Costo de ._lano de Obra Excedente o 

o 
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Clnsiricncidn por Seuuridadc-

Este !'actor comprende la seGuridad de la t;ente., Debe 

considerarse seriamente hasta donde se pone en peligro la 

set;uridad del trabajador si no se lleva a cabo lo. reparación. 

Esta Gr~rica no deberá usarse si se puede recurrir. n otros 

J.nedios para evitar el. pclic;ro," En el caso de que haya prob_!! 

bilidad de que ocurra un .. accidente serio o &i la vida del 

operario se halla en peligrop hágase la reparación sin uti 

lizar la Gráficao 

La evaluación de los riesGOS de securidad t.wbre Wla ·o~ 

se monetaria es imposible y, por supuesto 9 no es posible, 

.fijar w1. valor e.fectivo al su.frimiento humano o a la pérdida 

de vidao Esto es precisamente porqué 'es 'importante considerar 

}os trabajos de mantenimiento cuidadosrunente donde pueda la 

seLuridad estar involucradao Una evaluación lóbica y siste

mática de los daños en cada caso asegura w1.a adecuada aten

ción a los dru~os serios., Al mismo tiempo 9 la evaluación iden 

tiCicará otros trabajos donde el dru1o es menor o donde la 

alternativa de acci6n para eliminar el daño;-puede también 

eliminar la necesidad de trabajo de mantenimiento de emerL.;en 

ciao Por ejemplo, en muchos casos será más económico y ~.:J~ea 

ble parar la operación con objeto de eliminar el riesgo de 

~oguridad hasta que las reparaciones puedan hacerse, que dar 

al trabajo de reparación prioridad sobre otros trabajos, 

s_implemente porque la seguridad está involucradaG 

Las amenazas a la seguridad relativas a trabajos de man 

tenimiento especif'icos son evaluadas considerando dos Cacto

res principalesa la probabilidad de un accidente y la sevcri 

dad ·del duiio (vea la tabla 15-8). ~e pueden nt;;reGar marcas 

do referencia basadas en W\a aplicación renl en. plantas in 

dividuules 0 para asegurar aplicaciones coherente~~. Bstos 

valores~de marcas de reCeroncia deben' también tier conGruentes 

o 

o 

con la aplicación de los puntos:en los otros cuatro factores () 

de trabajoo 

• • Q 



o 

o 

,/ 

o 

1--------------------~---------------------------------------·--------l 

Gravedad de un 
posible acciden 
te (tiempo per-

dido). 

Hasta una semana 

Hasta seis semanas 

Puntos de Clasificación de Prioridad 

Posibilidad de Accidente 

No posi- Posible Probable ~~nminente 1 
bilidad " 1 
1----:-----t----.---t---1----;-----~--+-----+-·--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 150 250 350 450 ~00 750 1000 

100 250 4oo 550 750 rooo 

Hasta tres meses lOO 250 Emer:Jenc a 
Pa o 

Pérdida de pie, ma
no, etc. 

Incapa~idad total o 
pérdida de la vida. 

/ 

Emer~enc a 
Pa o 

E:mer~enc'a 
Pal-o 

T~:íbla 15-8. Gravedad de un posible accidente. 
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DETEHHINACION DEL INDICE ICGNa 

1) El indica ICGN se elabora en la f'orma mo:..,trada en la 

tabla 15-9o El Cnctor de trabajo es la suma 'da los puntos 

do 3 1) :i.ll.crcrnento del costo de 1nnntcnimiento di.ferido, 

2) costo do la producción perdida, J) costo de calidad, 

4) costo de la mano da obra en exceso y 5) cln.si.ficación 

do so(.;uridadp todos determinados de la tablas de puntos .. 

El producto de los puntosdel .factor de trabajo y el 

códiGO de1 equipo (como se estampó en la tarjeta de equipo) 

establece el indico ICGHo Obsérveseque la magnitud de las 

cifras puede cambiarse modif'icando los puntos asignados a 

los factores. 

En el ejemplo anteriormente citado, la prensa sacabo

cados tenia un códit;o de equipo de 14.7. Suponiendo un 

increme,to de costo .por mantenimiento del 80 por ciento S.!?,. 

.bre una reparación de 400 dólares (10 puntos)~ los costos 

de prod~cción perdida por hora de 18 dólares (8 puntos), 

los costos de calidad de 28 dólares por hora (10 pw~tos), 

los costos de la mano de obra en exceso de 270 d6lares (25 
puntos)e y el riesgo de seguridad nulo 9 el factor de traba 

jo será de 53 puntosa 

Elrindice ICGH es entoncesa 

Lo~ puntos del Cactor de trabajo multiplicado por e~ 

código del equipo, o sea 53 x 14.7 = 179 

Otro ejemplo es el. de una máquina para hacer resortes, 

de la cual d~pcnden una linea do montaje de nsiontos. La 

calidad de los resortes es pobre, requiriendo que se ha¡_;an 
1 

modi.ficacionos en los resortes antes de que éstos puedan. 
• ser enstunblndoa o La mó.qnina en cueutión trabaja 16 horas 
i ' 

diarias~ 5 dias a la semanao La :J,inea de ensamblo do los 

.asientos utiliza 14 operadores. Los resortes producidos 

o 

o 

por est;:t máquina constituyen el. 40 % de l.os componentes de Ü 
un cier~o tipo de asientos que representa n su vez el 17~ 

de las ~,ttilidades dé la emp:resao .En oste casov la capaci-
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dad ou (.5 x 16) .! (7 x 24) x 100 9 o sen 0 48 por ciento. Do 
o 

la tnbla 1.5-1 ~ é::~to repro~enta 5 pw1.toa por capacidad. PuetJ 

to que la ~dquina do hacer resortes coopera con el 40 por 

ciento de las partes de amo. partida que eruta el 17 por cien 

to de lnM utilidmdett do lo. compafiia 11 el porcentaje de renta 

bilidad es 17por ciento x 40 por cicntop o aea 9 6a8 por cien 

to y de la tabla 15-2 los puntos de rentabilidad son 7o 

Con 14 operarios dependientes de 1a produccidn de la máquina 

de ro~ortesp el Cactor de proceso lleGa a ser 14, de la ta

bla 15-Jo El código del equipo es entonces, 5 (puntos por ce 

pacidad) por 1 (puntos por rentabilidad) x 14 (~actor por 

proceso) 0 o 400o 

Consideremos que la máquina de hacer resortes necesita 

500 dlls~ para reparación y que del mismo modoiel incremento 

del porcentaje por mantenimiento di.ferido es de 20 por cien-
' 

toa Los pw1.tos por mantenimiento di.ferido, en la tabla 15-SP 

son 5. Los cost~s de producción perdidas están estimados en 

6 dlls. por hora, y los costos de calidad representan 18 

dllso por hora. La tabla 15-6, a éste corre~ponde J y 8 

puntos rcspectivamenteo El. exceso de .H. de o', causado por 
\ 

la utilización de los resortes de una máquina de.f'ectuosa 

monta a l,J50 dlls. hasta el ~inal del modelo de producción 

o de la tabla 15-7 v 140 puntos. El riesgo de He~¡uridud es 

nuloe El .f'actor de trabajo e~ entonces& 

Hantcnimiento di.f'erido 

Produc6i6n perdida 

Calidad 

Exceso de mano de obra 

Puntos totales del 

.f'nctor de trnbajoa 

5 puntos 

3 

140 

o 

156 

En este caso, nuestro índice ICG.H esa 

156 (pwttos del ~actor de trabajo) x 490 (c6di~o del 

equipo = 76,444 

Si la ~cci6n inmediata debe tomarse para reparar la má

quina a Cín de eliminar laéCiciencia de la operaciÓn 9 

o 

o 

o 



o 

o 

11) 

/ 
/ 

/ 

/ 

o 

el indico ICGH serlaa 

Hn.ntenianionto di.forido 

Producción perdida 
(40 dólares por hora) 

Calidad (no hay p6rdidas 
de calidad) 

Nano de obra en exceso 
{ nincwta requerida por 

ahora) 

bet;uridad 

Total de puntos del ~actor 
de trabajo 

O puntos 

10 

o 

o 
o 

10 

Bl índice ICGH podria bajar as 

10 (plllttos del ractor de trabajo) X 490 (códi~O del equipo) 

= 4p900 .. 

La comparación indica que hay w1a ventaja def'initiva en 

apresurar la ejecución del trabajo .. 

CLASIFICACION RELATIVA DE LAS PLANTAS& 

1) El índice ICGH y tambi6n el código del equipo pueden 

usarse para comparar la prioridadr\de 1) el equipo en plan 

tns di.ferontes 0 2) trabajos o proyectos en plru1tas di.fe -

rentes, y 3) .fondos para mantenimiento en .firmas multiplun 

taso 

Lo. cln~i.ficnción roln.tiva de lns plantas os unn turon 

comploj~o Es altamente e~pocializnda para la compru1.iu 

particular~ sin embargo, W1 índice compue:_-; t.o puede desnrro 

llarse pura cualquier planta particular .. 

2) El .factor más importante y por ende el más ponderado 

es la utilidad total en dólares. E~te puede ser justi~ica 

do sobre la.base de que hay wta latitud normalmente consi~ 
• 

derable de cuánto y c6mo el dinero de mantenimiento es gas 

tndoa entonces, generalmru1te se deduce que hay que gastar 

m&s en dond~ haya o se vaya a Gastar mds • 

.3) Los co!.ltos relativos de ombarqu~, almacenamiento, y 



twnbi6n ser ractorcs muy importru1tas dentro da la ci.fru ~o

tal corporativa. Hny qua incluir asimismo el servicio al 

cliente;. 

12) APLICACION SUIPLIEICADA DEL lCGHe 

Una aplicaci6n simpli.ficada IGGl-1 puede usar~e cuando 

no resulta práctico el m~todo largoo Solamente la importan 

cia de la máquina y la importancia del trabajo son .normal -

mente consideradaso 

Cada máquina, edif'icio 9 línea de transmisión y pieza 

del equipo de servicio es colocada en una de las 10 cateGo 

ría del cddiGo de la máquina adaptado a la planta en pa~ti 

cularo Las partidas más importante~ llevan un val.or del 
' c6diGO de 10 0 y la menos impor~ante lleva un val.or de 1 0 

como se muestra en la tabla 15-lOo Estos valoreb de c6di~o 

se anotan en el registro que porta. el número de serie de 

cada máquina 0 o el valor adecuado se puede asignar al equipo 

de una l.inea de producción o departamento de manuf'acturao 

o 

Todo el trabajo de mantenimiento P construcci6n y repar~ Ü 
ción hecl1o por el Depto o de Hmto. es clasif'icado en uno o 

diez t;ruposo El. trabajo más importante lleva un código de 

clase 10 y ei menos importante lleva un c6digo de cl.a::;e l. 

como se muesira en la tabla 15-llo 

En 1osta. aplicaci6n simpli.ficada el número IGGH ::;e de
! 

termina multiplicando el códic;o de lo máquina por el c6c1iLo 
1 

de la cateGoría de prioridad. El trabajo ntáb importante 
l 

l.levará un número ICG:H de 100, y el. menos importante Jl.evará 
' 

un número ICGH de lo El número ICUH es calculado para cada 
/ 

órden de trabajo se~ún se reciban~ Los trabajos son cali~i 

cados en prioridad basru&dose en el número más alto ICGHQ 

El criterio debe ser juiciosamente aplicado., Por ejemplo, 

un número ICGH muy alto puede justi~icar J.a autorización 

de tiempo extra, puede justi.ficar una decisi6n de awuentar 

el número de t;entes en un trabajo ya empezado., 

El :índice ICGH proporciona una herramienta adecuada para o 



o 

o 

o 

Clave Descripción del equipo 
--------~----------------------------------------------------------------~ 

10 

9 

8 

7 

6 

Servicios: Equipo de servicios principales, de influjo 
de una unidad de producción. Incluye líneas de tran~ 
misión que parten de ese equipo. Una unidad de servi
cios que afecte a otra de producción, llevará la cla
ve de la unidad a la que sirve. 

Fresadoras de 44 y 45 pulgadas: Comprenden fresadoras 
y toda unidad de servicio necesaria, como grúas e -
impregnadores. 

Fresadoras de 80 y 66 pulgadas: Comprenden fresadora.s 
y unidades de servicio necesarias como grúas y hornos 

Horno básico de oxígeno: Comprende los HBO y toda uni
dad necesaria de servicio, inclusive instalaciones s~~ 
paradoras. 

Altos hornos, líneas de captación: Comprende todas las 
instalaciones de servicio necesarias. 

5 Planta de coque, laminado en frío, destemple: Compren-
de toda; las instalaciones de servicios necesarias, 
inclusive planta de enfriamiento y clarificador. 

4 Hogar abierto: Comprende todas las instalaciones nece-
sarias de servicio, inclusive separadoras. 

3 Prod~ctos derivados: Comprende todas las instalaciones 
de servicio necesarias. 

2 Edificios y caminos: Necesarios para la producción. 
1 Edificios, caminos y oficinas: No relacionados direct~ 

mente con la producción. 

Tabla 15-10. Claves· típicas y simplificadas de equipo del 
ICGM. Importancia relativa del equipo. 
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ayudar en la toma de decisiones en los problemas de maJt te -· 

nimiento. 

Ayuda a dar objetividad a las decisiones respecto a 

las prioridades entre plantas y/o departamentos. Las lis-

tas de clasificación pueden.ser publicadas semanalmente o 

mensualmente para informar a todas las pa~tes concernientes. 

El Índice proporciona una base común dentro de la organiza

ción para un fácil entendimiento. 

El índice ICGM es autoajustable. El código del equipo 

permanece relativamente invariable; sin embargoo cambiará 

bajo ciertas condiciones, por ejemploa si 1) la misión del 

equipo cambia, 2) el nuevo equipo reduce su importancia, 

3) un disefio del prúducto cambia la necesidad del equipo. o 

4) los cambios de volúmen afectan la significancia del 

equipo. 

El código de trabajo cambia con cada trabajo o proyec

to y podría s~r pura coincidencia si dos códigos de trabajo 

aparecen que son numéricamente iguales. Por lo tanto. como 
' 

las condiciones que afect~n el Mmto. cambian es probable que 

el índice ICGM cambie también. Por lo tanto el índice puede 

fácilmente ser conservado al día, sE!maritendrá como un control 

administrativo dimámico: 

o 

o 

o 
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Cl<:wificación 
de prioridad 

o 10 

9 

8 

7 

o 6 

5 

4 

3 

2 

o 1 

-------· 
Descripci6n del trabajo de mantr·.\ . 

Paro. 
Seguridad verdadera: Causa pérdida de producción o calidu~ 
deficiente; pérdida de equipo importante de Mmto. pérdida 
de equipo importante de manejo de material; pérdida de equi 
po importante de embarque; trabajo crítico de seguridad, 
cuando la vida o la integridad física se encuentran en peli 
gro inmediato; problemas potenciales de importancia, como 
chumaceras calientes, hidráulicos, eléctricos, etc. 
Mantenimíento_Preventivo: Inspecciones, lubricación y repa
raciones en sistemas de lubricación automática; reparacio -
nes de sistemas de alerta automática, y otros trabajos per
tenecientes a la prevención de paralizaciones o trabajos de 
compostura. 
Ser~icio a producción: Trabajo necesario que se efectúa du
rante los turnos de operación. Comprende cambios de rodillos, 
cuchillas, etc. y otro trabajo que puede hacerse par~ elimi
nar o reducir el de fuera de turno, que requiere de paro. 

1 
Partes. 
Mantenimiento correctivo: Trabajo en partes o unidades, cuaQ 
do no se dispone de una parte de repuesto con qué reemplazar 
la pieza dañada. Cualquier trabajo de índole correctiva para 
eliminar o reducir el trabajo de carácter repetitivo. 
Trabajo durante paros. 
Seguridad que requiere de paros: Trabajo que necesita de un 
paro de máquinas y que comprende trabajo de seguridad que 
sólo puede efectuarse en esas condiciones, pero que no es lo 
su~iciehtemente critico para exigir un paro inmediato. 
Trabajo de rutina. 
Trabajo· normal de seguridad: Comprende trabajo en partes de 
repuesto adicionales o unidades, y trabajo normal de Mmto. 
inclusive reparaciones a herramientas y equipo de Mmto. 
Abarca trabajo de seguridad rutinario. 
Me]oramlento de la producción. 
Mejoría de calidad: Trabajo aprobado necesario para mejorar 
tanto la calidad como la cantidad de la producción, mmto. 
materiales, manejo o embarques~ 
Disminu~i6~ del costo: Todo trabajo que involucre una reduc
ción del costo y que no encaje en alguna de las categorías 
superiores; por ejemp. cerrar las ventas altas en otoño para 
conservar el calor. 
Salubridad. 
Pintura de mantenimiento: Trabajo en vestidores e instalaci~ 
nes higiénicas para mantenerlos en buen estado de funciona• 
miento: pintura protectora para evitar oxidación. 
Aseo y Orden: Todo trabajo'que no pertenezca al trabajo do
mé~tico'que no forma parte'de esta clasificación. 

Nota: Las emergencias no se encuentran clásificadas, pero se corrigen tan 
pronto como.sea posibleQ 

Figura 15-llo Factores de trabajo del ICGM tioicos v s1mn11Fi~~ñna• 
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VALUACION DEL DESARROLlO DEL MANTENIMIENTO 

) # 

No hay modo fácil o slmple para apreciar la ejecucion del mante-
nimiento. Tal estimación no'pued~ ser r¡ed~~~da a 111 evaluación de una
o dos cartas o reportes.- Para obtener un avaluo adecuado compuesto -~ 
del desarrollo del mantenimiento, deben' establecerse estos cuatro pun-
tos: 

1e Los objetivos generales enfocados hacia donde la política de 
la empresa~ desea que progrese el mantenimiento. 

2. Establecer los factores relativos ·a cada .objetivo general. 

3. Fijar los objetivos especificas por cada· factor. 

4 •.. Derivar indices de efectividad por cada factor. 

Siguiendo este procedimiento será-posible por parte de la admi--
nistración hacer tres cosas: ' . 

lo Evalu~r el progreso logrado ep la consecución de los objeti-
vos generales del mantenimiento. ., . 

2. 
1 -, 

Evaluar'el progreso hacia los- objetivos de factores especifi 
cos .. 

3o Actuar en ~reas específicas identificadas por cada factor pa 
ra promover la persecución del objetivo y, como corolario, -

1 ' 
obtener progreso hacia el objetivo general con el cual se re 
lacioJa.. ~ 

OBJETIVOS GENERALES bE MANTENIMIENTO ~ . 
1 

Las siguientes son definiciones de los objetivos generales de man 
tenimientoo 1 

1. Administración 

El logro del máximo control, éoordlnación, y eficiencia con
respecto a /la operación interha · de1 la organización del rnante 
nimieq.to.. ' .• 

2 •. Efectividad 

3 .. 

El logro de la máxima eficiencia d~l mantenimiento, reducien 
do al mínimo el tiempo de parÓ de ·1as facilidades o insta.la
ciones y promoviendo óptimas prodU(;:ciones del equipo. . ' 

Costos 

El logro de los mínimos costos posibles de mantenimiento, re 
lativos a ambos, producción y\a la historia previa de l'a - -
actividad del mantenimientoo 

- 1 ... 



DATOS DE COSTOS REQUERIDOS 

Hay varios conceptos de costos·que son necesarios con objeto de
hAcer los cál~ulos requeridos~ para evaluar el progreso hacia los obje 
tivos propti~stos del mantenimiento.- Estos conceptos san: () 

A. Costo total directo del mantenimiento. 

B. Costo directo de las reparaciones por fallas solamente9 

Co Costos indirectos de mantenimiento (costo total de supervi-~ 
sión, .cuidado de almacenes, tener refacciones para el ~quipo 
de emergencia (stand-by) otros costos de actividades genera
les (overhead) 

D. Costo total del ~3ntenirniento = A + C 

Eo Pérdidas 'por tiempo de paro (valor de la producción perdida~ 
costos de hombres ociosos y maquinaria, e~cesos de gastos de 
actividades generales) 

• F. Costos de paros por fallas = B + E 

G. Costo total de mantenimiento a la administración = D + E 

H. Costos de manufactura total. 

FACTORES, OBJETIVOS E INDICES 

Todos los factores, y sus relativos objetivos e índic~s, son co
locados en una de las tres categorías referidas a los objetivos, pro-- () 
puestos del mantenimiento general: Administración del mantenimiento, -
efectividad del mismo y costos del mismo.- Los siguientes índices son
solamente una porción de los usados~ ~oy en día en la industria ameri
cana en su intento de medir su desarrolloa Vea usted, cuantas puede -
usare 

ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 

Factor 
, ' , 

lo* Eficiencia de la potencia humana (uso de su habilidad y es-~ 
fuerzo) 100% = Normale 

% = Total de horas-hombres permitidas para trabajos X 100 
Total de horas-hombres gastadas en los mismos trabajos 

(Debe caer 120-140 %) 

2o* Horas de tiempo extra por ~So 

% = Total de horas extras trabajadas 
Total de horas trabajadas X 100 

(± 15%) META: IHH/HBRE/MES 
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4.* 

5.* 

6.* 

7.* 

8.~ 

Ordenes de trabajo de nnnto~· planeados y programados 'diari.::n.;:.:.~._:: ·· 

% = o. ,'~s .• p·~aneado~·"~ pr~?r?m~dos X 100 
Total de .O •. , T,f? o.· .~U~~\l~~<;l()~ . · ~. · · · 

(95% del total) 

Horas progra~adá~·=vs·~ ~oras .tr_abajáda~··de ·lalf-piograiÍ!~aa_s. 
% ·= Horas traba·;~~-~~-· d{~ prógrii~~d~·s:·.:x ·: 1'Q'0 :~-~:-:: ~~.: · "; ,,_~,_ 

Total de horas ·programadas ·,- · .. ~ .-. · · 
-,:, .L · ,: (85-95% ) - • 

1 
: i' i f ~ ... • ~-· 

Horas programada~ ._'(S•. _·t;o~_a_:Í cl_~"¡:p9ras .,trabajadas Q. 

' • ~ \1. ' 1 1 

Horas programadas .. ··¡-. . ... }(too , ,; , <. \'.: 
Total. oe .h<;_rr:a~j r,t~a.b}tjadps_' _: -: .. : : __ :; ~ · :: .. 

( 85- 95% ) 

% =~· \ ·, 1- ,-{' 

,:,~·A) 

.. \ f b;f .. "' :.':<~ . .X 
" 

Ordenes de trabajo ejecutadas de las programadas v 

% = O. Ts" E jecut·adas_. d/1 prog~~~~das' x.' ~O~·· ,;'-.:~:t¡·r~,:. 
Total de· O.:- Ts. programac!_as . . '. - . . . _,. '.~" -.. » • " ., 

- .. '. ' ' .. -o'. ( 90- 95% ·) ,·. · ·' · 0 -'U.l' 

Condecendencia ·con los cóstos estimados· .. 

% = Traba;'os ejecutados. a/o denti-o·de ±ciS del co~t;·~,~-~i~ado X 100 
Total d.e trabajos .estimados ejecu'tados e ·, •• • : 

. . ,.-. .• . . .... , "' ' ( 60-' 70% )· ... ¡' 

~ ' 

Relación de coordinadores de,mantenimiento.al personal por horas. 

Relación= Totar· ·del ·pers·orial' por hor·a·s - ,. ··· .. , - : · '-'-~ .. < 
Total de coordinadores. de mantenimiento X 

100 
.. 

· .· ~- ·. : .. , ~·.::) .. · ·1 ... ·po~i:-:.-c/4~o' .. :·a .S.p _t-r:~b"?jJ~íJores 
9.* Campo de aplicación con los estimados. 

% = Total' efe trabá jos e jecutaaos'• c~n est'im'ados x' 100 ·.r}'-? S>(-,'' 

Total de~ tr?b~jos. ejecuta<:Ios- ... 
' . . .. - ., :( _85 .:~ .. -~5%· ).-

10.* Nivel de'actividad de técnicosa 

11.' 

% = Tiempo de trabajo productivo_x-., 100 .. ~ .. ,,~;¡ 
Total del tiempo .del reloj· 

'•'· . '· ... :. i,· ,;.·:··< 55'"'1·');.,.' 
- -, - ' ' ... "'/o , -

:J 1 ,. ~' l ~ { t_ • 

Ordenes de trabajo retrazadas. 
• • - ,.. • 1-

.' -· •, -
%=No. de o. Ts. de.una semana o mayor atrazo 

Total de órdenes'emitidas para su ejecución 

l ' ~ ' 

X 100 

( No mas del S % ) 

~ 

1 



Ordenes de trabajo devueltasa p/concluidas 

o 
% = Noo de órdenes terminadas durante un periodo X 10.} 

Noo total de órdenes pendientes de terminarse 
( 85 - 90% ) 

13o* Car~a de trabajo del día en semanas de cuadrillas 

J-e 
cuadrilla 

= HvHbres o trabajo planeado o programado 
Una semana de la cuadrilla expresada en 

Semanas lis -O para orGers¿ 
hor..1s hombres 

( 3 se'manas ) 

14o* Carga de trabajo total en semanas de cuadrillaso 

Semanas = Total de Hr-Hbres de 
de Una semana-cuadrilla 

traba jo esperar:.do e ject_;...: iQ'f! 
expresada en horas-hbre. 

cuadrilla ( S a 6 semanas ) 

153* Campo de acción del Mmtoo pvtvoo 

% = Total H-hbre utilizadas en oots~ de Mmto PvtvooX 100 
Total de H-hbre trabajadas durante un periodo 

( 25% ) 

16.,* Hro-Hbres de trabajo registrado en los libros "Bitácoras19 

• Q % = Hr-Hbre de trabajo anotadas en las b~tacoras X 
100 

Total de hrs-hbre directas ~el mantenimiento 
1 

( 10% ) 

17o* Naterial entregado al sitio de trabajo por almacen 

No. de requisiciones cubiertas X 100 Total de requisiciones recibidas por alrnacen 
( 95% ) 

18.* RerJuisiciones de "Stock" elaboradas por almacen iiStocL" .. 

% = No. de requisiciones para partidas en ''Stoc~ 9 

Total de requisiciones recibidas 

( 98% ) 

X :í_OO 

19o* Requisiciones de 09 Stock" para partidas fuera de "Stock" 

%=No. de requisiciones paraJ?artidas fuera de "StocknX - - - 100 
Total de requisiciones recibidas 

( 3% Meta 1o5% ) 
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22. * Planeación y pro'gram~ción, ·-por los ·superv-isores:· 

( Muestreo de -~r;a?;~jo ) ( S ~- 6 %) 

23.* Viajes, por los supervisores: 

' ( Muestréo de trabajo )( lO%) 

24. * Diversos, del supervisor:· 

(Muestr~o d~ trabajo ) ( ¡0· % ) 

~, ' ' 14 .. ' ~ ~ ~ ' -.. '.; - '~ 

EFECTIV-IDAD DEL MANTENIMIENTO: - ... , " . . . . 
,1 

- ' ._ : ' •• : •l -. 

Factor. 
,~ . ' - ) ,, 1 

1.* Horas-Hombres de emergencia:· 

% = Horas-hombres usadas en. trabajos de emergencia X 100 
(_ 

Total horas-hombres trabajadas (firectas ·en rllmtó. 
' ', ( 5% ). 

2.* Hrs.-Hbre de emergencia y tcid~s a~uellas irnpro~r¿mables 

.. ,. = Hrs-hbre usadas en emerg~'ncias 'y oéros 'traba']• os S in program3S 
lo - - - ~ X10J 

Total de hrs-hbre trabajadas 'dire"ctas en Mmto. 

4.* 

-· : ( '107~ ') 

Tiempo perdido por falla de equipe):· 

% = Tiempo perdido por fallas X 
100 

Total de tiempo de paro ' 

' . 

Horas de reparación por fallas de equipo: 
1 • - ' ~ t· ' 1 • •• ~ ' - ._ ; ~ 

% = Total de -·Hrs·~ -Hhre usadas ·en·_reparaciones p'or · faflas X lOO 
Total de Hrs-hbre directas de Mmto. disponibles· 
para todas las reparaciones 

( 10% ) 

·¡ 



~.* Importancia de las reparaciones por fallas: 

Costo directo de las reparaciones Eor fallas X 100 
Total de costos directo del mantenimiento 

( 15% ) 

6a* Disponibilidad del equipo: 

_T_i_e_m~p~o~d~e __ t_r_a_b_a~jo~d __ e_l __ e~g_u_i~p~o-----------------------X lOO 
Tiempo de trabajo del equipo + tiempo perdido 

( 98% ) 

Fallas del equipo causado por baja calidad de mantenimiento 
No. de paros por falla del equipo causado por baja 

% = calidad de mantenimiento 
No. total de paros por fallas 

( o ) 
8a* Importancia de los paros por baja calidad del mmtos 

Costos directos de mantenimiento por reparaciones 
+ valor de la producción perdida 
No. total de paros por fallas \ 

( o ) 

X 100 

X 100 

9.* Pobre calidad de producción causada por baja calidad del Mmtoo 

Noo de unidades defectuosas producidas 

10.* 

debido a trabajo_de mala calidad en mantenimiento 
No. Total de unidades de producción 

Evaluación de Mmto. Pvtvo. 

a.- % = Inspecciones incompletas 
Inspecciones programadas 

( ? % ) 

b.- % = Trabajos resultantes de inspecciones 
Inspecciones terminadas 

Nota:10% Máximo para el punto a 
20 a 30% para el punto b 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Factor \ 

o 

o 

Los costos de mantenimiento como% de la inversión de planta~librc_; 

' % = Costos "D" totales del mantenimiento _ X 100 
Inversión de planta-Libros 

( 6-7% ) 
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Disminución en los costos de mantenimiento/unidad de producción.
ler. Año~ 

Costo/unidad = Costos totales de mantenimiento D 
Unidades ~otales producidas 

( 10 - 12 % ) 

Incremento en las unidades producidas/gasto en dollar de Mmtoo 

Unidades prod/Mmto. $ = Total de unidades produ~ida!....: 
Costos totales de Mmtoo D 

( 10-15% ) 

Relación de movimiento de inventario/año: 

Relación = Consumo $ anual 
Inventario $ promedio.- ( J a 5 veces/año ) 

5e* Relación de los costos de mano de obra a los costos de material, Mmt1 
' Relación = Costos totales de mano de obra de Mmtoo 

Costos totales de materiales de Mmtoo 
( 1o3 - 1 ) 

% de los costos de la potencia humana de oficina de los costos tota
les Mmto:' 

% = Costds totales de mano de obra de oficina X 100 
Costos totales de Mmto D • 

( 2 .. 9% ) 

7.* %del valor de las partes de repuesto del valor total dé inventario: 

% = Costos totales de supervisión D X 100 Costos totales de mantenimiento 
( 9-10% ) 

8~* %del valor de las partes de repuesto del valor total de inventario: 

% = $ valor del inventario de las partes de repuesto 
$ valor total del inventario 

( 18 - 22% ) 

X 100 

9o* Costos de mantenimiento como % del costo total de manufactura 

% = Costo total de mantenimiento D X 100 
Costos total de manufactura H 

( 40-60% ) 

10.* Hrs .. -hbre de mantenimiento trabajados en los controles de costos ·de 

CJ * 11... 

producción: 
1 

i. -.. - Hrs-hbre trabajados en mantenimiento en 
Eroducción -
Total de Hrs-Hbre trabajadas en lvfmto .. 

Costos de mantenimiento como % de las ventas 

% = Costos totales de mantenimiento D x 100 
$ Valor de las ventas 

centros de costos de 

X1~.-, 



12.* Costo de la hora de mantenimiento: 

$/hr. = Costo total de mantenimiento D 
Total de Hrs./Hbre trabajadas 

Componente del costo por paros de fallas .. ~ 

% = Costo total de paros por fallas F X 100 Costos total de producción 
( Declina ) 

14o Progresos en los esfuerzos de reducción de costo: 

Indice = % Hrs-Hbre de Mmto usadas en trabajos programados 
Costo de Mmto/unidad de producción 

( Subir ) 

15o Cobertura del incentivo: 

% = Total de hrs/hbre de bonos 
Total de Hrs-hbre disponible para trabajo directo 

( 1 ) 
16o Costo por hora productiva: 

Costo = Rel. Promedio X 8 horas 
Productividad X 480 minutos 

( 6-8 Dills ) 

17o Realización de la hora productiva: 

Horas productivas = Productividad X 1920 horas .. 

( Horas por año ) 
940 - 1200 

18o Costo de MmtoG de obra para apliéar un dollar de materia! .. 

Costo de Mo o. = ~Dlls. de mano de obra 
$ Dllso de materiales 

ESTETICAS GENERALES 

1 .. * Potencial humano requerido: 

x1 = 1.3 RV _ t 
100 y 

( 1.25 dollar o menos ) 

x
1 

= Número de hombres requeridos para mantenimiento, excluyendo 
los tiempos muertos (l'urnarounds ) 

lo3 RV = Cifra presupuesto para el costo total anual de mantenimiento 
incluyendo los tiempos muertoso 

RV = V,alor de reemplazo de la fábricao 

o 

o 

Y= C_osto promedio/hobre de Mmtoo/año:~ +materiales» para lo - O 
cual una cifra promedio es usadav 



e> • 

o 
t = 

2.* 

N{tmcro de hombres usados en tiempos muertos, expresados como un 
promedio diario derivado del número de semanas-hbre estimadas -
para tiempo nuerto en un cierto periodo@ 

Cifras de relaciones para n(~ero de equipos a su mantenidos por 
hobre: 

x2 , A + B + Q + D + E 
I II III IV 

x
2 

=Número de mano de obra de Mmto .. requerida pra Mmtc, excluyendo
tiempo nruertos 

A,B,C~D, = Números de equipos mecánicos, el~tricos e instrumentos en 
uso. 

I, II, III, IV= Relación de cifras encontradas para el número de 
equipos a su mantenido por hombreo 

E = Númer.o promedio de hombres requeridos para mantenimi.ento e inge 
niería de las plantas e instalaciones. Este es frecuentemente -
colocado en el rango de 10 a 15 % de x

2 
.. 

3.* Ventas necesarias para llevar inventario en exceso: 

Ventas necesarias = 
por ano 

Costo de llevar excesivo inventario X Inventario: 
excesivo 
Utilidades por ventas 

Ü 4. * Relación de inventarios.-

1 
; 

o 

Valor del inventario 
Rel .. Inventarioe= valor del consumo mensual promedio 

5.* Costos estimados anual para llevar un dollar de inventario exce
sivo antes de Impuestos .. 

Intereses 7o5 Centavos 

Impuesto de propiedad 2 .. 5 " 
Almacenaje y manejo 6.2 u 

Oficinistas '2.0 " 
Obsolencia 1.5 " 
Deterioración y perdidas 3 .. 3 n 

23 .. 0 Centavos 

- 9 -



6 o= Costos ad1~ninistrativos de slstemas de medlción~ 

a) o- Datós estad:f. st:f.cos simples -- :l% de la nómina Q 
b)0- Estándares extremadamente detallados = 7% de la nóminao 

El tipo y tamaño de planta~ ~1 nmnero de t~cnicos y artesanos, y 
la experiencia de aquellos que aplican el programa, influenciarán 
el costo de medicióno 

lo~ El porcentaje promedio del tiempo empleado por los supervisores ~ 

de mantenimiento en un día de ocho horas deducido de un estudio -
hecho a 149 compañías: 

Caminar o manejar 14 % 
Planear 16 % 
Obteniendo herramientas y 
materiales 8 % 
Relaciones con ingeniería 6 % 
Relaciones en operación 13 % 
Relaciones en su propia supe~ 
visión 6 % -
Supervisando idrectamente 

y 37 % 

100 % 

So- Número de empleados en la nómina de tnantenimiento derivado de un 
estudio a 130 compañíasG 

Asa 

NOTA:* 

Técnicas 6e horario 64 ¡,:.-
\ 

Peones, excluyendo conserjes~ 
jardineros, guardias, etc o 5 % 
Asaláriados excentos 11 % 
Asalariados no excentos y de 
horatio 2 % 
Despachadores y otros 18 % 

100 % 

*Nosotros no certificamos necesariamente la exactitud de la 
información derivada del us~ de los muchos indices enumera
dos arribao- Se proporcionaq par~ su información solarnentee 
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S. A. DE C.V. - MEXIGO 

SECCION 

I 

ASUNTO: 

POLITICA 

CANCELA E DICION DE: 

Mayo 1974 
i MANUAL DE PRESUPUESTOS ¡ ~ECHA EFECTIVA 

. Mayo 1975 

¡ 
1 

1 

)) 
l,J 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

!NSTR UCCIONES GENERALES 

· 1 .. -. La Gerencia de Finanzas expedirá un calendario señalando las fe
chas en que deben· ser revisados los presupuestos por división y 
departamento. 

z.- En la elaboraci6n de los presupuestos, deberán consignarse única 
mente cifras en miles de pesos. 

El Departamento de Presupuestos proporcionará oportun;:mcnte -
las cédulas sumarias y analíticas directamente a cada d:ivisión y 
departamento. 
Asimismo, tendrá a su cargo hacer las aclaraciones necesarias
al manejo de las cédulas. 

3.-. Cada departamento procederá a llenar los datos solicitados en las 
cédulas que les corresponda. 
Con la suma de los Presupuestos por departamentos se integrarán 
resúmenes por divisi6n. 

4.- Los gerentes de división revisarán los presupuestos por departa
mento con la Gerencia de Finanzas. 
El Gerente General, revisará el presupuesto conjuntamente con el 
Gerente de· Finanzas y el Gc renle de Divisi6n. 

S... En la identificaci6n y clasificación de gastos, se utilizarán los co~ 
ceptos que para cada sub-cuenta constan impresos en las cédulas 
analíticas y de reswnen. 
A fin de dar una idea aproximada de las partidas que deben consid~ 
raree, se anexa en las secciones III y IV listados que inC.:ican en -
forma. genérica loe conceptos de cada sub-cuenta y su número de -
referencia. 

6.- En fa claboraci6n de los presupuestos de gastos, deberán conside
rarse las cifrae correapondi.cntes a dos af'íos anteriores, el presu 
puesto vigente, la estimación del aHo en curso y el presupuesto d~l 
siguiente af'io. 

1 
¡ 
¡ 
1 
¡ 
r 
l 

' 
1 
i 
1 

i 

1 
1 
1 

1 
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1 
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SECCION ASUN ~.l·o·. ' ¡ .-=>A e r0:(~,? PFIZER, S.A. DE C.V. - MEXICO 
I POLITICA -) 

~-----------L--------~~~~~~-------------1----~------· 

MANUAL DE PRESUPUESTOS CANCELA I::DJCION DE; 

7.- Se ha elaborado una carta de instrucciones donde se indican la::, hascs 
para la formulación de las cédulas BM-7 Análisis de Personal, y --

Sueldos, BM-8 Cálculo de Prestaciones al Personal y BM-9 Anális~s 
de Gastos Generales. 

B.- La elaboración del presupuesto es una actividad inlegramenle personal 
de los jefes de departamento y gerentes de división; asímismo, es de 
uso altamente confidencial, por lo que comentarios, "aclaraciones, y -

sugesli';>nes deben ser tramitados solamente entre el Jefe de De_t)arta
mento y el Gerente de la División. En ocasiones con la Gerencia de -
Finanzas y/o a las personas que ésta designe. 

1 

í 
i 
¡ 
1 
1 
1 

i 

i 
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.~~g-~~ -C-. ~-~-----A-s--~-N-;I'0~-~-1.._-;TA Dl~ IN.ST~;~~:Lc9E~--~-----~;;~:~~A-~~~N:·--Nr~-A;-SI~;Y.~I~LA~.·.i1~_;/\;·.-;S~--l~ l--- -l8_~_'_Al~-~~~-~~-:.~: 
··::r-~;:IPUC~>TO 1 9 7 6 111" 
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! ;u l3 ---
PORCt~T..\JE o CUOTA 

e ONCEPTO BASE DE APLICACION 
E:.'l'!~:ADO PR~SüPUF:~TO ~TA. _ 

l- 09 

1 
1 ---------------+------+-------¡------·--------------------------¡ 

Aumcnt o del Sueldo M cnsual Para personal de Oficinas Ventas 
en las Plantas ( Cédula BM-7 )o 

1·-09 

l- 1 o 

. -09 

-09 

/ 

Hasta$ 6,100. 00 , 
s de $ 6,100.00 m a 

Aum.cnto del Sueldo Mensual 
Hasta $ 6,100. 00 

más de$ 6,100. 00 

Tiempo Extra 

Prima de Va~aciones 

Prima al Personal que trabaja 
domingos como día normal. 

-00 _ Premio:J e Incentivos a supervi-
.-- ./""'---' 

sores y reprcscnt?..ntes 

Gratificación Je fin de año. 

12% 
'10% 

14% 
10% 

-.-

25. O% 

Sueldo 
Diario 

Cuota 
por 

Hombre 

Un mes 

12% 
12% 

14% 
12 o/o 

.. -

25. O% 

Sueldo 
Diario 

Cuota 
por 

Hombre 

y ele confianza 

Unicamente para el Perso11al Obrero de las Plan 
tas. ( Cédula BM-7 ) • 

Se calculará con base a las necesidades de cac.:a 
Departamento ( Cédula BM-7 ). 

Sobre el sueldo de una quincena o dos senanaE en 

el caso de Salarios Semanai.e s. 

Para Estimado.- Dct errninanclo sohre d pe-,· sc;-¡;,1 
que va a tomar vacaciones en los próxin.r1s 1-'ir-te rne 
ses. 
Para Presupuesto.- Sobre todo el pcrson.1l. 

Multiplicado por doce (es igual a la pritl'é~ p.:>r traba 
jo en domingo de 25% del salario d~ax:io por 43 do-=-· 
mingos) para Pt·esupuesto. 
Para estimado.- Multiplicado por siete ( B.:-..1- ·: ). 

Multiplicado por el número de hombn:s .. ':.a cuota -
será fijada por caJa División de Ventas. 

1 
de sueldo Por el nÚn1ero de personas. 

P<• ra estimado. - El resultado se di vi dirá entre do e e 
y el promedio se multiplicará por sict.~. 
Para Presupuesto.- Se ton1ará el resnlt<-<io total. 

~----- ----- .. ·- ----~-- ----- --·- ---------~--- ______ _¡_ ______ __,_ __________ -----·---------~ 

1 

i 
! . 
í 
1 

l. 
1 

1 

1 
¡-
1 

' 
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'[>U t·:STO 1 9 7 6 NAS y PLANTAS L ; 

~ TA. ~ O N ~ E P ~ ~ . __ ·-i ESTIMADO PRCSUPUESTO ~ __ 

13 Seguro de Guarderías Infantiles 6.0o/oo lo/o (Millar) Sobre sueldos ( stn constderar tH.:mpo ex- ¡ 

13 

13 

13 

Millar Por ciento tra y prestaciones). Los sueldos máximos a c:onsidc 1 

rar son: para México y Toluca $19,020 (por pcrson--;_)1 

Erogación por remuneraci6n al l. !So/o l. 15% 
trabajo personal ( exclusivamen Por ciento Por ciento 
te personal de la Planta ~oluca } 

Impuesto pa.ra la Educación toda 
la compañía 

Cuotas Patronales del Seguro 
Social ( ~er Hoja Adjunta ) 

l. Oo/o 1 • Oo/o 

Estimado.- Sobre sueldos esttmados a 7 meses. l 
Presupuesto.- Sobre sueldos anuales. 1 

_J 

Sobre la suma_ de sueldos; tiempo extra grati.fica•:ión.l 
de fin de año, partiCipación de util~daJe~ el 20% de ¡ 
los gastos de viaje ( Sub-~ta. 46 ), prima dE. vaca-- ¡· 
ciones y prima por domingos. 
Para estimado.- Sobre cifras determinadas para. 
siete meses. 
Para Presupuesto.- ~on base a cifras anu;dcs 

Sobre la suma de sueldos, tiempo extra, gratifica-
ción de fin de año, participación de utiildMlc s, el --
20% de los gastos de viaje ( sub-cta. 46\, prima ele -
vacaciones y prima de domingos. 
Para Estimado.- Sobre cifras determinadas pi! ra -
siete meses. 
Para Presupuesto.- Sobre cifras anuales. 

' Se multiplicará la cuota semanal o mensual por el 
número de empleados según corresponda al grupu 
de sueldos. 
Para estimado.- El resultado se multiplicará po): 
siete meses, q 31 semanas según corrcsponc[a. 
Para Presupuestos.- El resLlltado se mullipLcd.r5. 
por doce meses. 

-__.__ _ ___,u~,----~----~-·-----·-·------o .... ____ --·-
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l~E:St 'BU ESTO l 9- 7, 6 NAS Y PLANTAS C

O .. ·-:-·-~ 
~--J.c

3
.a:<A 
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UJ3 
'TA. 

13 

15 

l7 

8 

9 

9 
1 ¡ 

GONCEPTO 

Imp1,1esto sol;> re Prodl].ctos del 
T'ra.bajo a cargo cie la compañía 

' . " :" -' ' 1 
de Grupo Seguro l . 

. 
1 

Provisión para Plan de Pensio-
nes. 

P-rovisión para indemnizaciones 
al personal 

Ptan de I{ospitalización 

ProvisiÓI,l para participación de 
Uti¡idades. 

--

Contrihuci.ó~ a la \fi"5i_eDda 
' 

ES:"It!ADO ,., . PRESUPU=:STO 

¡ 
1 ,, 

10% 
\ 

10% 
1 

( 

. . !' - --- _. 

' ¡ 
_, -.- :-o-

• 
·-o- -.-

¡ 
-- " 

,•.-
1 

-.- -o.-

-~- -.,,-

' 

5. O%· $.O% 

1 .. , •• 

. ~ ~ ' . ' 
_ _ BASE DE. APLICJ\CION 

. Sóbre el-imp~orte'_'dé- lo~ ga~tos' de v~~j~' (- $ub- cta. 46 · 
P,ará. Estimado:-·'Sobre cifras determ'in'adas ·para-
siete 'mes'e·s. 
Para ·Presupue-sto·. -·Bób"ré cifra~ ·~n~ales • 

'· El Depto. de .. Pre supuestos. propo-rcionará a cada 
Departamento el importe, a considerar para sie-té 
meses estitná·do's' y para el aí'io de_ prestip~esto 

El· Depto.- de Presupuestos' proporcionará a cada -
departamento el importe a considerar para stete -
m'eses estimados y para el año de presupuesto 

)' 

El Depto. de presLp uestos proporcionará a •:ac!a de 
1 pa'rtamento el importe a considerar para siete r..c- l 

·ses· éstimádos. f .~a~a el ~ñ? de .. ~r_:.s upur~s to. l 

El De'pto. de Presu[)uestó{p'rn¡)o:rcionr:.rá a c-ada -
departamentO eJ' importe a COns'iderar para :.>IC .C -

- ·meses estimados y para el' año de présupucsto 

El Depto.· 'de Pr'esupuestos proporci'o~ará a cada -
departa'mentó el importe a considerar ?ara Siete -
meses estimados y para el año de presupuesto 

(Millar) Sobre sueldos ( stn cpnsiclerar- ticu1po

extra y prestaciones ). Los sueldos rnáxin-.os a-
considE;!_rar son: para México $ 1·9 ~ 020 y Toluca -
$' H:í, 8'0'G'. 0'0 (' Por persona J. 

J 
1 

1 
1 
1 
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ASUNTO: CJ\ 1\T..i\ DE: INSTR üCClONES 

-----~-------------------------------·------- --------· 
¡ ! 

PEi\SONJ\L DI·: 01·'!- 1 •• c •.. ·. : 
¡•¡u::~:;l)UE::.STO 1 9 7 6 NAS Y PLANTAS 1 1 

----------1---------.------.-------,-___t ____________________ L_:__ _______ ] 
-:c;tfil 
CTA. 

46 

46 

70 

70 

70 

70 

CONCEPTO 

Llantas 

Gastos de Viaje 

Fianza de Fidelidad 

Segu1 ') de Automóviles (Plan de 
Automóviles ) 

Seguro Carn ion'-" s 

PORCECIT;.JE: O CUOTA 

E'>Tn!AOO PRf.SUPUi':STJ 

1,100.00 1,100.00 

-. - -.-

25.00 25.00 

1,700.00 1,700.00 

3,100.00 3,100.00 

5,000.00 5,000.00 

BASE DE APLICACION 

Estimado.- Sobre sueldos estimados a 7 meses. 
Presupuesto.- Sobre sueldos anuales. 

Por número de juegos que se usen ( BM-9) 
Para Estimado.- Número de juegos que se usen en 
los próximos siete meses. 
Para Presupuesto~- Número de jue~os que se nscn 
en el año. 

Se calculará con base a estimación que haga cac:a 
división o departamento ( BM- 9 ) 

Por número de empleados 

i 
1 
1 
1 

1 

Para estimado.- El resultado se dividirtí entre ~lo
ce y el promedio mensual se multiplicarft por sicl'··l 
Para Presupuesto.- Se tomará el todal del rest::la- ¡ 
do. 1 

Por número de unidades incluídas en el Plan. c·c 

Automóviles. 

1 
1 

Para Estimado.- El resultado se divicltrá t::ntrc do 
ce y el promedio mensual se mullipl!c <·.r<( por si;:lc.: 
Para Presupuesto.- Se tomará el total <d rcsul~ac:n! 

! 
Por número de umdad<'s propicdac~ clr- l;:-_ Cí< .. 1 

P a r 0. L s t i :n a el e, • - E i r e s u lt 0. do s e di -, 1 ' ! · ~- <L e e , : e e~._' - · 

ce y el prorneclio rncns ual se m Lllt 1 :Jl te :t r. po ;- s; de.· 

Para Presupuesto.- Se tcmará el tc:,-.1 el• rl'sl!ltac:".· 

1 

1 t . - --rr- -. - -·-·------··----~- ~----- -- -- -·- · ---o- ----- ·- ------o------------------- --- ------ "-- ----- --~~-------·~-·--- u ---
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NÁSYi>LAÑ;L\s - 1 
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1
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CTA. C O N C E P T O , 
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75 í5epredaci6n 

77 Arhortiza·ciÓn de Automóviles 

; 

77 Amortización de Automóviles 
Cía. 

. -- ~·-- _____ l_ ----------- --· -=--- - _, ----- -~ 

Base 5 Meses 
R.eaies. 

~ ~ .. l 

G~ ' " 
l .:-

B;dóo.oó.- á,óoo.oo 

33. O% 33.9% 

•'' ' . . . ~- . '~' . . . i Pá.ra esbirrHtdo:.:.. El gasto feara:t mes éle·Ábr.l se ¡--
·divÜHri eÍitre. ciñco y ei prbmedi& mensual Sf: -- . ¡ 

/ri-tülHpiicaF~·par siel:e. ~ ., 
--~,É'~r~ Présl:ipüésto~;.; El prome~fio mcHsi.tai se r'nul-
-Hpiicar~ por_ 'éio_te: -.: 

.. 

Por -ei n:&rriet6 de ·uñiéiides indutda:s cñ i~l p!an de 
.... 

áutorñóvii é s. 
Estimado • ..; :Ei t<sta.i sé div~dirá éñtrc doce meses 

y eí p:fomécÜo tnerisüai se i'nüitfplicará p·:Jr siete. 
presupuesto.:. Se toma ti él réJülta·do total. 

Por el vaió t del auto. 
Estimado.- La arriortizáci6n ab_ual se diviclt i·á en
tre doce meses y ei promedió rnciisudl se· muitinli 

__ ca.rá. pot ei nó.meto de meses q_ue raitcn ·por con·,;.::. 
plérrientar EH afio estimádó. 
·í?fe~úpuest&:·!: Se tómárá el tóÚil. 

i ""' . 

' 
1 
,; 
•' 

Í' 
i 
1 

., 
J 

~ 
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SUB-CTA. 
13 

__ p _ f 1 Z E R • S . A • o E C _ V. 

CUOTAS PATRONALES AL SEGURO SOCIAL 

-SEMANAL 

SUELDO 

TOLUCA 
6.67 CUOTA 
DE RIESGOS 

2100 a 2400 51.00 

2400 a 3000 61.00 

3000 a 3900 78.00 

3900 a 5100 1 o l. 00 

5100 a 6600 132.00 

6600 a 8400 169.00 

8400 a 19020 9. 563% 

o 

o 

o 
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i -- ' SECClON ASUN¡"O ' P.A.G:~--;. 

PFIZ.ER, S.A. DE ~. V. - ·-MEXICO 
' . 

' ~ .. - ~ " -·· : 11 FORMAS DE PRESUPUESTO .S . -- . 
'' .-

"· '' 
,_ 

•·' FECHA EFECTIVA CANCELA EDICION 
MANUA·L I?~ PRESUPUESTOS 

" - -

-

-

l.-

-' 1 · M.ayo 1975 l\Jayo 1974 
' V ~ ' ~ ... - . . .. . ·-

. 
-

.• 1 

CE DULA 
'• 

-BM:..3 RESUM:El'J··DE ·GASTOS 

. ·~ 

En ésta cédula. ~e •consignarán los sig-ui~:p.les datos como -sigue: 

a.- 'Gol umna No. L -·Se mencionará_el gas-to real acun~ ulado en 
-cada •sub-·cuenta al 30 de Nov1embre del s·egundo ano ante .. l·Or al, 

·COr.rient·e; ··en.'las cédula.s que se entregu_en a ·cada departamento 
é·stá' informac:¡6n e:stará _ya procesad~. ··_ . 

~ -

h.·- Columna No •. 2.- ·se mencionará el ,gasto real acumulado en 
·cada sub-cuenta al 30 de Noviembre del año_apterior al corrien 
;te.; ·~ata informaci6n estará ya proces~_9.a. 

·c.- Columna No. 3.- Deberá repor-tar el presupuesto aprobado' 
par.a el año corriente; esta inforrpac~Ó.p esta.·rá ya .pr·OCe·sa-da. 

:d.- ·Colufuna No •. 4.- P~r:a~ la'"elaboracióp ?el pr·esupuesto ·esti
mado ~del corriente año, ésta columna mencionar.á .el ·ga·slo real 
·por s:ub-cuenla- a·éumulado al m~s disp~>nil?le_; esta info.rmación -
·e:stará ya_ pr:ocee-ada • · 

' . ' ~ 

·e .• - 'Columna N·o. S·,- En esta columna se mencionar¿i ·el ga.sto -
esti-mado en cada una de las .sub-cuentas _par.~ complem~ntar el 
resto del año corriente. 

f.- ·Col·umna No. 6.- Reportará el pre.supue·sto es.lima.do anual -
·pa·ra el año corriente ( surua de. Columnas 4 y ·S,). 

' ~ ' '. ~ ~ 

.g.- ·Columna No. 7.- Esta colurnn~ señ~Í~r¿ el imíJortc an:ua'l 

" 

por .e.ub-cuenta~, cor,respon,di~nte al pre.supuesto ·del :s·ig.uie·nt·.e .a·ño • 
.. -' ' ; • j ' 

.., . ' _.":._ 

·z.- Las columnas 5,6,y 7 se lle.narán con base .a Ja:s'·c:~du1a:s ·J:le .a·n·á
~isis ·corr.~spondientes ( BM-7, BM-8 y BM-9 .), .así·mi·sm"l.o' ~r,c-

·Heja.r.án· los· importe e apJi"P.,b,ad~e., por los Ger~ lLC B ,de DLv'i~si6n. 
/ • F ..... ~..'; '. -Ü ¡ ~ \ ' ~ _, ~ '' 0 

3 .• - Las .columnas 1 a 7 reportarán uni.came-nte imp.o-r.te·s e·n ·m:i:l,e·s :de 
pe·sos • 

·4.- Los títulos de ,cada ~ub-cucnta a(par.ece)rán impresos en .e:l-,cucrpo 
;mismo de 1~ cédula, y en ·ningún; caso, se utilizarán conc.ep.L.o.s -
di'ferentee a estoso Cualquier d~da. que eurgier.a se dcbc·r.i .acla.-.-
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SSCClON 1-A-StJNT-0:-----------~ n¡ --· · · ¡-L= -\-'->J..:. ¡ __ _ p¡.·r / J::R, S.A. DE C.V. - MEXICO 

II FORMAS DE PRESUPlTI::~·: O 1 

~~ANUAL DE PRESUPUESTOS 
FECHA EFECTIVA 

Mayo 1975 

CANCELA 1;:DICION Dib 
Mayo 1974 

r-------------------------~-------------------L--------

CEDULAS DE PRESUPUESTO 

1.- El Presupuesto contiene las siguientes cédulas: 

BM-1 

BM-Z 

BM-3 

BM-4 

BM-4A 

BM-7 

BM-7A 

BM-8 

BM-9 

P-1 

Estado Analítico por unidades de Venta. 

Presupuesto de Ventas y Costo de Ventas. 
(Cédula a elaborarse por Procesamiento de Datos 
con base en la Cédula BM- l ) 

Resumen de Gastos 

Resumen de Gaslos de Promoción y Venta. 

Análisis de Gastos de Promoción y Venta. 

Análisis de Personal y Sueldos 

Auxiliar para Cálculo de Sueldos. 

Cálculo de Prestaciones al Personal 

Análisis de Gastos Generales 

Autorización para compras de Activo Fijo. 

z.- Se preparan, como mínimo lr . ..:s ejemplares de cada una de las 
cédulas del punto anterior. 

Original 
la. Copia 
2a. Copia 

Gerencia de Finanzas 
Gerente de Divis1Ón 
Jefe de Departamento 

3.- Una vez aprobado el Presupuesto~ se entregará un ejcrnplar a ,lob 

mismos departamentos, en formas expedida, por Proccsam1ento 
de Datos. 

o 

o 
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1 ' 1 

s.-

rar con el :D~.parlam~~to de Presupuesto'~·· 

Una vez .autorizado en pricipio por 1a Gerencia General el 
_presupuesto de :gastos departamental., el Depart~ment6 -de 
Presupuestos turnará al Departamento de Proce·áamiento 
de Datos dicho presupuesto pará ·su procesoo 
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So /1.,. o MFXiCO u PRESUPUEStO i9"/i', .:. r,;J,-) v 
DEPARTMIENTO ., 000• ~t GUl:dTA ·'· 0000 

coa-CIFRAS EN MILES DE-PESOS ooo 

CON C E P.l O SB 
i 

INCENT PREM SliP 
l 1\ C E N T P r<. E ~~ ¡\ t'; E 
Aor.o,mJ y sur F. R v .. 
C i :: N TI F Y T F C r...¡ .. 
C ;JI\ T /\[~ Y O F 1 C 1 N 
M~ENTES VENílEDo 
1·1 J\ N O D E O l) R A D o 

Pi~ RS RF: P Y CONS 
r¡IRUS H1P PLJ\NT 
St.LARIOS OIVl:RS 
\' ,\ C AC fJ 1 fl S F E S T 
REi',:JN í:SPECI/\L 
TDT ~SUELDOS SAL 

OA 
OD 
01 
02. 
03 
04 
Oó 
07 
OR 
09 
lO 
ll 

SEGURO SOCTfll 13 
SF(;URO INDEt-lN1l 14 
SE(..URO Oí: f.RUPO 15 
PL~N PENSIONES 17 
PROV P/ JNDEM lA 
;)TROS Ri=NEFlCo 19 
TOT .. PREST.S/SAL 

GTOS J\UTOS Y CA 20 
GTOS REP Y CONS 21 
rn L S P 1 FA fW 1 C 2 2 
TOT .,ACCESO/GASe 

ENF.RGIA ELECTR 30 
COMBUSTIBLE 31 
AC:.lJA 32 
TOT., SERV .,Cor~PRA 

r-TOS LEG PATENT 40 
SERV CONT OTROS 41 
TIMGRES POSTAL 42 
TELEF TELEG CAB 43 
FLETES 44 
GTOS DE VIAJE 46 
O ON AG I nn E S '4 7 
i\SCIC CUOTAS S~\S 4fl 
SERV t~DIF OFIC 49 
PAPELERIA 50 
EOUIPO RENT COM 51 
GTOS RELAC IND 53 
GTOS rn~ RE~~Lo 54 
HEC:.l STP.O PIUII> 56 
GIOS CONVENCJON 58 
r.TGS INVcST CLI 59 
(,TOS PRU!:B Lf,H 60 
i)ONl\TIVOS liJVES 61 
BECAS F.DlJCúClON 62 
GTOS VARIOS 63 
GTOS ENTRENlM ~9 
SEI,UROS GRfiLES 70 
JMPTO RIENES 71 
lt-l P T O F R MHJ L I C 7 '2 
OT IWS Ii-1 PUf STO S 73 
AL OU I LE R LOC:AL 7't 
OEPRECI~GlON 75 
ANORT MEJ BIEN 76 
A1"tORT PLAN ,\liTO 77 
TOToOTROS GASTO 

lOTo X DEPTO n 

226 
96 
44 

3't 
400 

16 

3 
18 

9 
50 
96 

4 

167 
6 

3 

18 

268 

768 

REAl 
l97l/ 

**ESTIMADO nE 19-/?.. ·~·.• 
PRESIIn RE~\L F.STIV• IOT/,l 

197 G' SM TS 7M 7 S" 19-/; 

23 o 
107 
4l 

341 lOl 
115 47 

82 21 

.. 

43 
421 

4 5 1 C) 
5 B3. lO 8 

27 

4 
23 
16 
66 

136 

3 

45 

6 
23 
:?1 
75 

170 

4 

16 16 

19 9 

41 35 

22 15 
1 
7..,. 8 
2 

3 12 

15 

95 180 
3 2 

3 3 

1 

17 17 

2:3 o 298 

790 lw055 

12 

3 
lO 

9 
30 
64 
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9 

29 
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141 

394 
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a SECCION . ASUNTO: j f'¡\·: -..\' 
~ P F 1 Z E R, S. A~·- MEXlCO II FORMAS DE PRESUPUSSTO.C:¡ .:~·--~~· 
i 

~:- QMANUAL DE' PRESUPlJ-ESTOS 
FECHA 'EFECTNA: CANCELA EDICIOK DE: 

1974 

' 

y 
¡ 
1 

- ~- .....: , r_ 

' ' -.•. 
~ ' '' 

CEDULA BM-7 ANALISIS DE PERSONAL 
. - .. Y SUELDOS 

l.- Se ·elabora p'ór departa,mento utilizando las siguientes columnas: · 

b 

Colwnna No. 1 Se anotará el número de sub-cuenta de gastos a la que s~. t~-
Ciere el sueldo, de acuerdo con la sección III de éste ManGal. 

. ~,::r 1 

'~,:; ¡ 
Columna No. Z Se anotará la palabra confidencial, para el personal incpji'c1o -- ,.. ~') ,... ' 

eh nomina bajo éste concepto. Para el personal de nómi~~· g~ 
nerál se mencionará el puesto individual, y si existe ~m gru
po de personas con actividades y sueldos similares se i:gru
pa~á~ en ~n s6lo concepto •. No deberán mencionarse ncgxj_Srcs 
de personas. 

' ~ ~ • - r 

Columna No. 3 Nfu:nero de personas que aparecen en el presupuesto del año 
.,, ·'"- •. 

1 
• corrfe'nte. •' 

Columna Noo 4 Número de personas que prestarán sus servidos en el año -
actuar ( estimado ) 

Columna No. 5 Número de personas· 'que se estima prestarán sus servicios 
ert el siguiente año ( Presupuesto ). 

Colunma No. 6 Importe mensual de los 'sueldos asignados a las persoi'las que 
consten en la colunma número cuatro. Dichos sueldos se en
cuentran en la cédula BM-7A procesada ,que proporcionar·á el 
Depto. ·de Pre~¡~upuestos. 

~olumna No. 7 Importe mensual de los sueldos asignados a las personas que 
consten en la co'lumna No. 5. Dichos sueldos se eñcucntr~r. en 
la cédula BM-7A procesada que proporcionará el Dcpto. de -· 
Presupuestos. 

Coh,unna: No. 8 Esta colwnna mencionará el gasto real· por su.o-cuenta (s·ucl
dos), acUJnulado al mes disponible auxiliándose •para ello de 
la cédula BM-3 que entregue el Depto. de P'rcsupucs.toa con 
datos procesados 

Columna No. 9 En esta columna se anotará el sueldo estimado par~ comp~c-
mentar el resto del año corriente. Este dato se cncucntr~ en 

la Cédula BM-7A procesada que proporcionará el Dcpto. de 
Presupuestos. 

í 
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L II IFOR:rvlAS DE ?Rr.::Su?üE::;~·c~. 
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fECHA EfECTNA: 
1 

Clu'"'ICELA i.:DICiG]'.; 

P F I Z E R, S. A. - M EXI CO 

) 

. ' ' 

MA.i~UAL DE PRESUPUESTOS--
Mayo 1975 Mayo 

!---~--------------=-.....,...,.=oJ!.._,.""'""'~--.,:_;,_,_.....;, _ _.. ___ L ____ _:,. ______ ,:¡r_.~-,.... '":.-,.4, 

Colwnna 10.- Esta columna reportará e! presupuesto estimado para el 
año corriente. ( Suma de columnas 8 y 9 ) 

Columna llo- Salario Anual para el año que se pr'esupue sta. Este- elato -
se encuentra en la Cédula BM-7A procesada que proporci~ 
nará el Depto. de Presupuestos. 

Columna IZo':"'· Se anotará en la cédula de puestos de un departatnento, y
solo en los casos en que se justifique, el irnporle de tiempo 
extra, calculando en una sola cifra, utilizando un renbl6n -· 
adicional dentro de cada sub-cuenta de gasto. 

Columna 13.- El importe de la Prima de Vacaciones y prima por domingos 
se ac;umulará en una cifra a cada sub-cu.enta, tomando las -
baseS" señaladas en la carta de instrucciones. 

Columna 14.- Las colurnnas 6 a lZ mostrarán cantidades en pesos eliminan 
do los centavos. 

Columna 15.- Al terminar la cédula BM-7 los totales que se obtengan en ca 
da sub-cuenta se anotarán eri la Cédula BM- 3 Reswnen de Gas 
tos en miles de pesos. 
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' 

i ' 
FECHA EFECTNA! <?ANCELA ED. ICION DE:(~ 

MANUAL DE PRESUPUESTOS ) 
Mayo · 1975 Mayo 1974 ; 

CEDULA BM-7-A A UXlLIAR PARA CALCULO DE 
"SUELDOS 

Esta Cédula será elaborada por el Departamento de Proceséi;miento de Da
tos con base a la Nóminag a la fecha que se solicite. Auxiliará en la ela
boración de la Cédula BM-7. 

Los Datos que consignará esta Cédula son los siguientes: 

l.- Numero de Departamento 

2.- Número de Sub-Cuenta de Gasto. 

3.- Número de Empleado. 

4.- Nombre del Empleado. 

5.- ·Mes de Revision del Sueldo. 

6 • ..; 'Importe del Sueldo Mensual 
a) Para el año actual 
b) Para el año estimado 
~) Para el año presupuesto 

7.- Total de Sueldos para 7 meses del año estimado. 

8.- Total de sueldos para el Presupuesto del siguiente año.· 

El punto número 7 y 8 tiene considerado el porcentaje de aumento de sueldos 
según la politica de la compañía. 

\ .. 
Los listados serán. revisados por los Jefes de Departamento Responsables -
del Presupuesto), en cuant~ a número de personas n,onto de sueldos, etc. 

Los listados no incljAyen puestos vacantes; por lo '.tue, cada jefe de Departa-
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'ASUNTO: 

fFORMAS P f I Z E R, S • A • - M l:XI CO 

MANUAL DE PRESUPUESTOS 

SECCION 

II 

fECHA EFECTNA: 

Mayo 1975 

' i .. ,~,-...,.. ¡ 1/\\..:;J.¡';n 

; 

DE PRESUPUEST<P _2~.:.2:~-

1 
CANCELA EDICION DL:: 

Mayo 1974 

mento, los aumentará como número de persona e importe de sueldo. 

Una vez verificado el listado por cada Jefe de Departam_ento p los importes 
de sueldos 0 y salarios serán responsabilidad absolut~ de cada Jefe de De-
partamento .. 
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Depto. 

122 

122. 

- -- 122 

SUB. 
CTA. 

01 

03 

03 

~lo. OC: 

~"PtSADC 

132.0 

142.5 

1820 

.AUXILIAR PARA CALCULO DE SUELDOS 

ESTIMADO 1972 PRESUPUESTO 1974 

Nombre 

XXXXX XXX.X XXX 

Total Sub-Cta. 03 

Total Depto. 12.2. 

IIE:S 
DE 

RE:VISION 

3 
Feb. 

6 
Mayo 

B 

Sueldo Mens1 al 

Actual 

1972 

Estimadc rresurue.:$ 
~o -

1973 197 4 

1,000. 1,000 ... 1,100.-

1. 000. 1, 100. - 1. 2.1 o. -

1,000. 1,100.- 1,210.-

BM-7-A 

7,000.-

7.700.- 14,250.~ 

7,500.- 13,750.-

2.8,000.-

22.,2.00.-

------------------ uz:::::==== 
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PFIZER, S.A. DE _C. V.-MEXICO SECCION ASUNTO: jPAGINí\ i 

o 

~ . ' DE PRESUPUESTO_y ) 1 ¡ 
DE PRESUPUESTOS 

, ·--r li FORMAS 

, ~~~CHA EFECTIVA CANCELA E.ÓICION D~ 

: _Mayo 1975 Mayo 1971, 

CEDULA BM-8 CALCULO DE PRESTACIONES .. 
AL PERSONAL 

1 o- Como a:úxiliar de la cédula BM- 3 se elabora ésta céd~la en que 
se detallan las prestaciones adicionales al sueldo que ot.orga la 
compañra. 

Las bases de cálculo serán proporcionadas por la Gerencia de 
Finanzas en una. "Carta de lnstrucciones 11 para la elaboraci6n 
del estimado del presente año, y el presupuesto del siguiente 
año. 

En la columna No. 1 se anotará el gasto real acumulado en ca
da Sub-Cuenta al 30 d~ Noviembre del segundo año anter~or .al 
corriente; para lo cual se auxiliarán de la cédula BM- 3 que en
tregl!e el Depto. de Presupuestos con d~tos procesados. 

En la columna No. Z se anotará el gasto real acumulado en cada 
Sub-Cuenta al 30 de Noviembre del año anterior al corriente; p~ 
ra' lo cual se auxiliarán de la céd~a BM- 3 que entr.egue el Dep
to. de Presupuestos con los datos procesados. 

5.- La columna No. 3 deberá reportar el presupuesto aprobado para 
el año corriente. 

) 
6.- La columna No. 4 se mencionará el gasto real por sub-cuenta -

ácumulado al mes disponible; para lo cual se auxiliarán de la - · 
cédula BM-3 que entregue el Depto. de Presupuestos con datos 
proce'sados. 

7.- En la columna No. 5 se mencionará el gasto estimado en cá:da 
una de las sub-cuentas para complementar el resto del año co'
rrientc,, con base a las ,indicaciones d~ cálculo señaladas en-

,"La carta de Instrucciones" 

• 
8 •• , Columna No. 6 reporta~á-el presupuesto estimado anua:l para el 

año corriente ( suma de columnas 4 y 5 ). 

9.- · Columna No. 7 esta columna señalará el importe anual por suh
fuenta correspondiente al presupuesto del siguiente año c'on ha
se a las indicaciones de' cáfculo· de "La carta de Iñstruccioncs 11
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MANÚAL DE PRESUPUESTOS :. j~E~HA EFÉCTIV~ 
Mayo 1975 

CANCELA,~ DI_CION DC) 

May'o 1974 

1 o.- Los importes de las columnas 5, 6 y 7 ~erán vaciados en 1~ cédula 
BM- 3 por sub- cuenta y en la· columna correspondiente. 

ll.- Las columna~ de 1 a 7 reportarán únicam.entf7·hnporte en m~le.:J de 
pesos. 
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¡J.FtZER, S. A. DE. C.V. MEXICO SCCClON l ASUNTO: 

II J FORJv1AS DE 

--~-----
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FECHA El"-ECTIVA: 

1 
1 

PRESUPOE-::;·,-o$ 13 

M.AN UAL DE PRESUPtE STOS 
CANCELA E cYiCION DO! 

( 

\ 
' 
'> 

1 
1 

' 

Mayo 1975 

CEDULA BM-9 ANALISIS DE GASTOS 
GENERALES 

Mayo :974 

Esta cédula servirá como auxiliar en la elaboraci6n de la cédu)a. 
Bl\1- 3 Resumen de Gastosp la cual contiene las rnismas columnas 
que dicha cédula; sin embargo los conceptos que se muestran en 
una sola cifra en BM-3 deberán analizarse utilizando los renglo
nes que sean necesarios a fin de lograr una descripci6n lo más -
completa posible. 

Zo- En la columna No. 1, se anotará el número de la sub- cuenta del 
concepto de gas tos que se está analizando. 

3o- En la columna No. Z se mencionará el título de la sub- cuenla f -

el análisis de la misma, tanto para el estimado del año corriuJte 
como para el presupu~eto del año siguiente totalizando dicho" -
análisis y registrando únicamenle loe lotales en las columnas 8 y 

9. 

4.- Con referencia a las columnas 3 y 9 reportarán solamente impor
tes en miles de pesos. 

5.- Una vez terminada la cédula BM- 9 se procederá a registrar los -
totales de cada sub-cuenta de gastos en la cédula BM- 3 resurr.cn 
de Gastos • . 

6.- A continuación se enumeran 1 s sub-cuentas que deberán ser ;l::LcJ.

lizadas en ésta cédulao 

20 Materiales, refacciones y Gastos de autom6vilee y cam1oncs 

Zl Materiales y Gastos para reparacioneso 

Z2 Materiales para fabricaci6n y otros conceptos. 

30 Energía Eléctrica 

¡ 
¡ 
1 
1 

1 
1 

1 
¡ 
! 

1 
1 

e¡ 
1 
1 
t 

1 
1 
' 

40 Gastos legales y relacionados con Patentes y Marcas R - , o eg1straaas ,: 

Servicios de Contadores y Otros Profeaioniatae 

4Z Timbres Postales 
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FECHA EFECTIVA 

Mayo 1975 

CANCELA EDICION DE 

Mayo 1974 

o 

43 Teléfonos, Telegramas y Cables 

46 Gastos de Viaje traslado y agasajos 

4 7 Donaciones 

48 Asociaciones, cuotas y Suscripciones 

49 Servicio de ~dificio p Ofic inae, Sanitarios, etc. 

50 Papele:ría y útiles de Escritorio 

51 Equipo comprado, tomado en arrendamiento o bajo contrato 
de Servicio. 

53 

56 

58 

59 

60 

61 . . 
6Z 

63 

7Z 

73 

74 

75 

76 
. 
(1 

Gastos de Relaciones Industriales 
' 

Ga_stos por concepto de Registro de Productos 

Gastos convenciones de Ventas. 

Gastos de lnvestigaci6n Clínica 

Gastos de Pruebas de Laboratorio 

Donativos para Investigaci6n 

Becas Educacionales 

Gastos Varioo 

Impuestos, franquicias y licencia.o 

Otros Impuestos, 

Alquiler de Locales 

Depreciaci6n 

Amortización por mejora a bienes Arrendados. 

.. 

l 

1 

1 
! 
1 
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1 
1 
1 
l 
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¡ 
1 

1 
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CEDULA P-3 AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE NUE 
VOS PROYECTOS Y COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 

l.- Esta cédula se elabora unicamente para solicitar autorizaci6n por -
compras de Activo Fijo ( Equipo, Automóviles, Camiones, etc.) cu 
yo costo original sea superior a Dólares $ l. 000. OO. 

Zo- La cédula P- 3 comprende la página uno y dos, la primera página m en 
cionará·la descripción del Activo Fijo, la justificación de la compra, 
el valor de adquisición tanto en pe sos como en dÓlares, y el número -
del P-3. 
Con relación al número de la cédula P- 3 este P será proporcionado por 
el Departamento de Contabilidad. 

3o- En la página número dos de la cédula P-3 solamente se registrarán --
los dalos que se rnencionan en la prim.era mitad de ésta, señalando-- q 
el número de la cuenta contable para el Activo Fijo, su valor tanto en 
pe sos como en dólares, coincidiendo dichos importes con los señala-- 1 
dos en la página número uno de la cédula P- 3. La segunda mitad en 
caso neceaar.io será complementada por el Depto. de Contabihdad. 

4.- Si el coslo tnisinal del Activo Fijo es inferior a dólares $ 1 OO. 00 no -
será necesario preparar la cédula P- 3 y se considerará como un gas
toen las cédulas BM-3 y BM-9 Resumen y Análisis de Gastos y ano-
tándole en la sub- cuenta 51.- Compras de Equipo. 

5.- Si e"l coslo original de Activo Fijo es superior a•dólares $100.00 pero 
inferior a ciólares $1,000,00 .'o se requerirá la cédula P-3 y s~ rcgis 
trará como un gasto a condiC16n de que la vida probable del J,cl1vo -
Fiio sea menor de cinco años. De igual manera que en el párrafo ant~ 
tior se registrará en las cédulas BM-3 y BM-9 (Resumen y An;:Ílisis 
de Gastos ). 
Así mismo, si dicho activo tuviera una vida probél_blc mavor de __ ~!nco 

~~o~. se J~~~j_rá }~éc~~!i:-__ E.:l..Y. n~ con~idcrará p~ra. _ _::.~ prcE':2 
pueslo de g:tslos, ya que se refiere ~~m Ar.li~ __ Fiio Capitnliz;<ht". 

Invariablemente las cantidades que se 1nenc10nen en la cédula P- 3 de-
l , 

~eran ser en pesos y dólares completos. 
( 

! 
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o 

(J 

' 7.- Una vez elaboradas las cédulas P-3 se enviarán a la Gerencia de 
Finanzas el original y la primera copia, con las firmas autori?..a'
do por el Gerente General y el Gerente de División. 

8.- La Gerencia de Finanzas turnará al De parlamento de P l'esupué stos 
todas la cédulas P- 3 previamente preparadas por la División, a -
efecto de que éste último prepare la cédula resumen P-3 en el caso 
de autom6viles y camiones para su aprobaci6n fínalc 
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LOCAL PROOUCTIOM MAMA&tll 

lOCAL CIVI.51011 MCAD 

COUNTRY MANAUII 

ARtA MANA,[II 

IIAMl ITYPtDI 
APPPOVED 

OY 

APPROPR 1 AT ION 

APPI'lOPA 1 ATION 
AI.U:IUNf 

. 

! 

e 
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RECOMMEHDED FOR APPROVAL BYa 

DAlE ·-¡;¡r-wvon-¡,¡-ólvlslo"--.. uo -

DAT[ PROJI!.I:l 5- COMMI TTEa: 

DATE rUH!lll Vltlt PliUIDE!lT 

DATII: r~~[~lllOIT 
-, 

SI6NATURE 

HUt.IB(R 

LOCAl. CUAALP<CY 

u. s. OOI.LAIU 

. 
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DATl 

DATE 

DATE: 
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REQUEST FOR APPROrRIATION 

(~ul&T Rlltii8UI 
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THt COST OF THIS APPROPRiATION WILL BE CHAAGED TO: 1 

11 l:,' jj ACCOUIH MO. t:AHE OF ACCOUHT AHOUMT 
.

1 

LOCAL CURRENCV U. S. DOLLARS 1: 

1 f 1 ltED ASSEY ACCOUNTS: l ANO , . , • • , • . • . , , , • . ¡¡ 
BUllO 1 NGS • • • • • . • • , , , • , 11 

1 
1 
1 

OFFJCE EOUIP'T,,fURNITURE & FIXTURES ~ 
MACHJNERY 8: EOUIPMENT • i\ 

AUTOMOBILES 8: TRUCKS 
LEASEHOLD IMPROVEMENTS 

. . . !i ,, . . 
11 EXPENSE ACCOUNTSr 

li 
¡; 
li 
:i 

1 
¡ 

1 

1¡ 
1¡ 

' 

OTHER ACCOUNTS: 

Íl 

1! 

il 
11 
n 
1! 

d GROSS AMOUNT 
LESS: TRADE IN ALLOWANCES 
APFROPRIATION AMOUNT (SHOV.'N ON PAGE 1) 
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VALUE OF PROPERTY TO DE REPLACEO 
(U. S. DOLLAR YALUES TO DE INSERTED AT NEW YORK 

GROSS BOOK INVCSncENT VALUE: 
ACCOURT HO. DATE CAP6TALIZED 

i. 
2. 
3. 
4. 

\) 

lESS·ACCUMULATED DEPRECIATJON TO (DATE 

DESCR6PTIOM OF ITEN 

ToTAL 

) : 

ACCOUMT RO. Af.IOUHT 

l. 
l. 
3. 
4. 

ToTAL 

NET 000" 'INVESTWENT VALUE 

ADD·ESTI~ATED COST OF RtMOVAl 

DEOUCT·ESTIMATED SALVAGE OR TRAOE IN ~AlUE 

ESTIMATED PROFIT (] OR lOSS 0 ON DISPOSAl 

HEAOOUARTERS) 

A'-'OUIH 
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t'i·"I.ZE:R, S.A. DE C. V. MEXICO SEGCION ASUNTO: F'i·. G: i'•A j 

III HELA CION 
' 1 

SUB-CUENTA:::1 

MANUAL DE PRESUPUESTOS j 
FECl-~A EFECTIVA 

MAYO 1975 

CANCELA ::.::DICION Dlo 
Mayo 1974 

RELACION DE SUB-CUENTAS 

• 01 ADMlNISTRACION Y SUPERVISION 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal dedicado, ¡)rinClpal
mente , a manejar, planear, coordinar y supervisar el trabajo de--
otros. Como ejemplo de los sueldos que deban incluírse en esta Süb-
cta. pueden citarse los Gerentes de Sucursal, Suh-Gerentes de Sucur
sal, Supervisores de Ventas, Superintendentes de Proclucc1Ón, Jefes -
de Contabilidad y otros Jefes de Departamento de Servicio. El perso-
nal Médico~ Científico y Técnico, que son Jefes de Departamento o e~ 
yas labores sean, primordialmente, administrativas, también debe-
rán incluírse en esta sub-cuenta. 

PERSONAL CIENTIFICO Y TECNICO 

1 
l 
1 

1 

1 

¡ 
¡ 

1 
' 1 
i Esta sub- cuenta incluirá los su el dos de Ingenieros, Dibujantes, Quí~~ 

cos, Técnicos de Laboratorio, Científicos y demás personal, dedicado 
a in ve stigacione s que presta ~us serv.icios de naturaleza científica y -
técnica. Los Ingenieros y Mecánicos de Planta que hacen reparaciones 
o trabajos de mantenimiento, deben quedar incluídos en la sub-cuenta 

o 
1 

o 07, Personal de Reparación y Manlenímiento. 

o 03 PERSONAL DE CONT A BU ... IDA D Y OFICINAS 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal dedicado a labore& de 
Oficina o contabilidad, por ejemplo Contadores, empleados del Deparl~ 
mento de Contabilidad, empleados del D"partamento de Nóminas y del 
Departamento de Tráfico, empleados encargados de recibir y embarcar ., 
mercancías, empleados que manejan lo relacionado con pedidos, telefo 
nistas, secretarias, taquígrafa~, etc o 

Como regla general, cuando un empleado desempeña las labores de dos 
puestos, por ejemplo un vendedor que la m bién hace trabajo de oúc in a -
debe cargarse todo su sueldo en la clasificaci6n de la Nómina a que de
dica má~ del SOo/o de su tiempo • 

• 04 AGENTES Y VENDEDORES 

1 

1 
¡ 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal que visita mÍ:d1cos, 
técnicos de hospitales, farmacéuticos~ mayoristas y otros, con el fm -
de introducir, explicar y/o vender los productos de la Compañía. 

iO 
o 
o 
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¡o !FECHA EFECTIVA ANCELA EDICION DE 
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1 .. ~ayo .1975 Mayo 1974 

o 

o 

Toda :remuneración pagada a Vendedores y Agentes que tienen como 
base el valor de las ventas de los productos, volCtmen de venlas y -
otra medida de sus actividades, deben incluírse en esta sub..Jcucnta 
no debiéndose incluír en la sub-cuen.ta de gastos • l '1- Remuneración 
Especial o Cuenta 64.00 - Comisiones 

05 DEMOSTRADORAS, CONSULTORAS DE BEl,LEZA Y COSME:TICOS 

Esta cuenta se aplica únicamente a la División Coty y cieoe incluír los 
salarios de Demostradoras, ConsuJ toras de Belleza y Cosméticos, y 
personal similar empleado por la Compañía. 
Pagos hechos por droguerías y Almacenes a demostradoras y a quic-
ne s son empleados de lales tiendas, deberá in el úÍr se en las sub- cuen
tas 64 y 65 respectivamente • 

• 06 MANO DE OBRA DIRECTA 

.07 

Esta sub-cuenta incluirá todos los salarios del personal de las Plan
tas de Fabricación que ejecuten tnano de obra directa. "Mano de Obr.a 
Directa" es todo trabajo de empleados que laboran en centros de cos
tos productivos, cuyo trabajo se efectúa directamente sobre los pro-
ductos o aue· componentes o que se ejecuta en relaci6n di1·ecta del eq~ 
po productivo. 

PERSONAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 

Esta sub-cuenta debe incluír los salarios de todo personal de los dcpar 
tamentos de Reparación y Mantenimiento de las Plan las de fabricación
independientemente del personal de supervisión, cuya remuneración se 
carga a la· cuenta de gastos. Ol Administración y Supervisión. Esta sub
cuenta debe incluír también los salarios de todo el personal dedicado a 
trabajos de reparación y mantenimiento en los lugares ubicados dentro 
de las Plantas de Fabricación. 

Los salarios de celadores, porteros, veladores, ele., debe incluírse 
en la sub-cuenta • 08 - Otros Empleados de Planta y Almacén. cuando 
laboren. en las Plantas de Fabricación; y en la sub-cuenta • 09 - Otro 
Personal de Nóminas, cuando trabajen en lugares <;ue no están denlr-o 
de la Planta de Fabricación. 

. 
• 

. 
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a 08 OTROS EMPLEADOS DE PLANTA Y ALMACEN 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal de las Planta de 
Fabricación que :t:JO pueden clasificarse propiamente jcntro de alg~ 
na otra de las sub-cuentas de gastos de Nómina. Por ejen1plo, .la 
remuneración del personal que se dedica a recibu, almacenar y -
embarcar las existencias, personal del departamento de servicios 
celadores, choferes de camión, personal del restaurant y la lava.!:! 
dería, etc. De preferencia de~e usarse esta sub-cuenta en lugar -
de la sub- cuenta • 09 - Otro Personal de Nóminas, para las Plan-
las de Fabricación. 

Esta sub- cuenta deberá íncl uír el salario del personal enea rgado -
de recibir, almac~na:r y embarca.r en la· operaci6n de distribuci6n 
del almacén o a ucu:rsale s. 

Los salarios de super~isión no deben incluírse en esta sub-cuenta. 

.. 09 OTRO PERSONAL DE NOMINAS 

o lO 

Esta sub-cuenta debe incluír todos los sueldos y salarios pagados, 
los cuales ho puedan ser propiamente clasificados en las demás -
sub- cuentas de Nóminas, por ejemplo. los salarios de porte ros, 
veladores, mensajeros, limpiadores de ventanas, etc., de locales 
que no sean Plantas de Fabricaci6n. Tales salarios en Plantas de 
Fabricación deberán ser incluídos en la sub-cuenta • 08 - Otras -
Labores di Planta Y Almacén. 

SUEI. .. DOS DURANTE VACACIONES Y FERIADOS 

Esta sub- cuenta debe iñcluír la provisión por el costo de los p¡lf!O'-> 
de salarios de Empleados que se' cubren por hora de trabajo, por 
su período 'de vacaciones y para Jos días feriados pagados, pero no 
l rabajados. 

Esta sub-cuenta debe ser cargada Únicamcnl<"' por vac<~.cioncs y días 
feriados pagados a cada empleado, acreditando a la cuenta 35.30 
Remunerac,ión Acum.ulada por Vacaciones y Días Feriados. 

Las asignaciones por concepto de vacaciones y días feriados para el 

~crsonal asalariado deben cargatse a la cuenta de g<.> slos de 1\"ómina 
propia, en J}a cual los aalarios r~gulares de los erppleados son nor
malmente registradoao 

·-
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REMUNERACION ESPECIAL 

Esta sub-cuenta debe íncluír Lodas las gratificaciones y remuneraciones 
especiales pagadas a empleados como un grupo, que SP.an de la natural~ 
za indicada en la cuenta 35.40 - Remuneración Especial Acumulada. 

Las asignacione::; para vacaciones y días feriados para el per:;;onal cuya 
:-emuneración ae paga por hora, debe incluírse en la sab-cuenta .10-
Sueldos durante Vacaciones y Días Feriados. Las gratlficacionEfs a Ven 
dedorea·y Agentes basadas en sus resultados~ deben incluírse e,1 la su~ 
cuenta • 04- Agentes y Vendedores. Los pagos por terminación o despi
dos y pensiones de vida voluntariamente concedidos por la Compañía, -
sobre una base individual ( no sujeto a un arreglo contracta! ) , en adición 
a la base Tegualr de pagos a empleados, deberá incluírse en la sub-cta" 
en la cual su salario :regular está regis.trado y no debe ser inclufdo en · ¡ 
esta sub-cuenta. 1 

.1 :. l 

Cuando tales pagos sean hechos a través de beneficios por despidos por ¡' 
leye's gubernamentales o a través de planes voluntarios establecidos por 
la Compañía como evidencia de arreglos contractuales, entonces la l?Ub 1 
cuenta .18 - Beneficios de Tcrminaci6n, deberá ser utilizada en conex;:6nl 
con la reserva, cuenta 44. 50P la cual requiere la aprobaci6n del Contra-·¡ 

lor de la Gerencia de Nueva York. j 

OTRAS PRESTACIONES 

SEGURO SOCIAL 

Es"ta sub-cuenta inc1uíra la proporcwn que a la Compañía le corrcspon 
da pagar de todas las cuotas de Organismos Gubernamentales para la -
asis~encia social del person'al, f"!Ue están basa.das en la Nómina de cm-
plea.c¡Ios. Como ejemplo, pueden citarse, Seguro de Vejez, Seguro de -
desempleo, Protección contra Incapacidad, etc. Unicame.nte las eroga
ciones que impliquen pagos por impuestos a Organismos Gubernamcnta 
les d'eben incluírse en esta sub-'cuenta. 

SEGURO ÚE INDEMNIZACION 

1 

1 , 
¡ 

1 

1 
l ¡ 
' ' ' ¡ 
1 
' i 
1 

Esta laub~c~uenla incluirá las erogaciones de la Compañía para asegu-- 1 
rar al personal cont.ra lesiones que pudieran sufrir en su trabajo. Deben ¡ 
abonarse a esta sub-cuenta los dividendos en su caso, recibidos del Ort;:.!~ ¡ 
nism.o que asegura la. CompaflÍa contra tales riesgos. ¡ 

l 
1 

' 
• 1 

~EGU,RO DE GRUPO 
" 
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Esta sub-cuenta incluirá. la proporci6n de la CompañÍa del costo del 

l seguro de grupo para el personal, proporci?nada mediante un plan de 

1 
seguro de grupo .. A esta sub-cuenta deben a.bonársele los dividendos 
que sean recibidos· del organismos a que se le paguen las primas. 

e 17 PENSIONES 

~18 

Esta sub-cuenta incluirá la proporción de la con1pañía del costo para 
el Plan de Pensiones al personal 0 incluyendo benefiClos, pensión de 
invalidez y pensiones de viudez y asilo; así como, lodo lo ·r~lativo au
torizado anteriormente al pago a 'través del plan de pensiones. El re- · 
porte G3P debe ser preparado al final del año por todos los gastos in
cluídos en esa sub-cuenta por todas las funciones, departamentos, etc. 

BENEFICIOS DE RETIRO 
,_ 

La provisión por beneficios de retiro y despidos, deberá ser registr~ 
da en esta sub-cuenta, cuando ello se refiera a pagos que hechos por, 
o en acuerdo con las leyea locales, o a través de planes formales evi
denciados por acue~dos contractuales, los cuales la compañía ha esta
blecido. 

Los pagos voluntarios hechos a los empleados sobre una base individual 
_por retiro, están incluídos en la-cuenta de n6mina aplicable de • 01 a 
• 09, y no en esta sub-cuenta. 

Esta sub-cuenta deberá usarse Únicamente en relaci6n con. la cuenta 
44.50- Reservas, lo cual requiere la aprobaci6n del Contralor de la 
Gerencia de Nueva York. 

o 19 OTROS BENEFICIOS Y SUBSIDIOS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de la compañía de cualquier otro plan 
no cubierto por las sub-cuentas .13 a • 18, los cuales están para el bic l 
nestar del personal, basado en la .nómina. Otros beneficios a emplea-- 1 
dos que están cubiertos por ia sub-cuenta ( m.ás bien que en sub-cuentas) 
de gastos • 11, Remuneraciones Especiales o • 13 Seguro Social ) , cuan !,!,' 

do tales beneficios sean requeridos por las le: es, bajo condiciones que 
1 

1 
1 

1 
1 

b 
1 

¡ 
1 

1 
1 
1 
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no impliquen el pago de Impuestos por la Compañía. 
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MATERIALES Y GASTOS 

MA TERlALES, REFACCIONES Y 
Y CAMIONES 

GASTOS DE A UTOMOVILES 

Esta sub- cuenta incluirá el costo de la gasolina, 'aceite, llantas, cáma
ras y refacciones para el equipo de transporte propie·:ad de la compa-
ñía o arrendado por la misrna; así como, las erogaciones por concepto 
de reparaciones al mismo equipo de transporte. Si dic-hos gastos son de 

1

. 
vendedores y otros empleados que viajan, deben incluírse en sus formas 
de Reporte de Gastos y cargarse a la sub-cuenta • 46- Gastos de Viaje, ' 
Traslado y Agasajos, o en la sub-cuenta • 58 - Gastos de Convenciones 1 
de Ventas, aplicables y no incluí'rse en esta sub-cuenta. 1 

MATE:RIALES Y GASTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

Esta sub-cuenta debe incluír el costo de materiales, reface1oncs y pc.!·
tes utilizados para la reparación de edificios, maquinaria y equipo---

1 

{ excepto equipo de transporte ); así como el costo cle los servicios de 1 

con"tratistas que lleven a cabo las reparaciones. Cuando las repa racione E! 
son menores de Dls. l, 000, deben cargarse a esta sub-cuenta por el -- ! 
costo de las reparaciones al momento que sean pagadas. i 

1 
¡ 

La localidad de fabricación que tiene un Departamento de Reparación y 
Mantenimiento, debe registrar tales gaslos en la cuenta apropiada, Ga~ 
tos Generales y Centros de Costos por producto, cuentas 53. 11 a 53.89 
como especifica la gura de Contabilidad de Costos. 

1 

1 
En aquellas localidades donde no se efectúa la fabricación, o localidadcsj 
que no tengan Departamento de Reparación y Mantenimiento, el costo de 1 
todos los materiales, refacciones, partes y servicios correspondientes 1 
a proyectos de reparaci6n, mayores de Dls. 1, 000, debe acumularse en 
Ordenes de Trabajo, cargándose a la cuenta 23.80 - Construcciones en 1 

! 
Proceso. l 

i 
Tales costos, de todos los salarios supervisores y técnicos Sl corres- 1 
ponden ), deben acumularse en Ordenes de Trabajo, acreditándose de 
la cuenta 23.80 y cargándose a esta sub-cuenta, Gnican>entc al finc.l de 
cada perfodo semestral~ según se indica en la descripci6n de la cuenta 
23. 80. 

Los costos de contratos por Servido para Manlenimiento continuo de 
:equipo de ófici.na, debe cargarse a la sub-cuenta. o 
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• 51 ~ Equipo Comprado, tomado en Arrendamiento o bajo Contrato de Ser
vicio y no deben incluírse en esta sub-cuenta • 

• Zl MATERIALES PARA FABRICACION Y O·TROS CONCEPTOS 

.,30 

o 31 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de todos los materiales auxiharcs uti
lizados en la fabricación y operaciones de é!-lmacenan"liento; pero, no de-
berá incluír el costo de envases en los cuales el producto es empacado -
y embarcado, ni tampoco materiales que forman parte del producto ter
minado. Como ejemplo de tales partidas que deben incluírse en esta su~ 
cuenta, están: Materiales de Laboratorio, cola, cinta, cuerda, sc?arad~ 
res de cart6n, rodillos~ ethiuetae. esténciles, etc. 

COMPRA DE SERVICIOS 

ENERGlA ELECTRICA 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de la e·nergía eléctrica comprada. 

COMBUSTIBLE 

Esta sub-cuenta deberá incluír el costo de carb.6n mineral, aceite, gas y 
otros combustibles utili:iJados para la generación de v~por, calefacción. -
etc • . 

o3Z AGUA 

• 40 

Esta sub-cuenta incluirá el coslo de agua comprada, que no sea agüa para 
tomar, en garrafón. El costo dr agua para tomar en garrafón, debe incluí.r 
se en la sub-cuenta Q 49 - Servicio de Edificio, Oficinas y Sanitarios. 

GASTOS GENERALES 

GASTOS LEGALES, PATENT~S_:{_ MARCAS REGISTRA DAS 

Esta sub-cuenta incluirá todos los honorarios de A bogados, de h tig ios 
y otros gastos relacionadoa con patentes, tnart:2dJ registradas, derechos 
de autor 9 contratos y otros asuntos legales. 
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Si el costo de adquisici6n de patentes o marcas registradas es menor 
de Dls. 25,000 el 'costo debe cargarse a esta sub-cuenta. También d~ 
ben cargarse a esta sub-cuenta los honorarios pagados a abogados en 
relación con la cobranza de cuentas y letras vencidas, 

.,41 SERVICIOS DE CONTADORES Y OTROS PROFESIONALES 

Esta sub-cuenta debe incluír todos los gastos por con-:::•::pto de servicws 
profesionales, excepto gastos legales i nduídos en la ,;,•:.lb-cuenta • 40 ~ 
Gastos Legales, Patentes y Marcas Registradas; ejemplo de servicios 
profesionales incluidos en esta sub-cuenta son los honorarios de Cont~ 
dores Públicos, A ses ores para Impuestos, Médicos ajenos a la Gompa 
ñfa 0 Ingenieros A sesoree, etc o 

o4Z TIMBRES POSTALES 

lo 
l 

Esta sub-cuenta debe incluír el costo de timbres postales, sobres tim 
brados, tarjetas postales, certificación de correspondenc;ia, giros --
postales, franqueadbra y paquetes postales·. 

o 

.,43 TELEFONOS,TELEGRAMAS y q_ABLES 

. 
D 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de los Servicios de Teléfonos y tel.§. l 
grafos; así como, cables y radiogramas. También incluirá el costo de ¡ 
la instalaci6n, arrendamiento o cambios en el equipo de comunicaciones.! 

i 

GASTOS DE VIAJE, DE TRASLADO Y AGASAJOS 

E"sta sub-cuenta incluirá el costo por gastos aprobados, incurridos por ; 
personas las cuales viajen en relación con asuntos de la compaiiÍa, por j 
los siguientes conceptos~ ¡ 

Agasajo a Clientes 
Propinas y Gastos Menores 
Manejo de Equipaje y Embarque 
Teléfonos, Telegramas y Ca"oles 
Viáticos o Asignación, según Di alan .. 
da 
Alquiler de Autom6vil y Pensión en 
Garage 
Refacciones de Aut"o, Reparaciones 
y Mantenimientoo 

Taxis 

Camiones 
Pasajes de Avi6n 

.. 
Gasolina y Aceite 

Pasajes Marítimos 
Pasajes de FF. CC. 
Hoteles y Comidas 

l 
1 
' ¡ 
¡ 
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Loa_gastos _de-agasajo y de cenas-, incurridos mientras no se esté de 
viaje, deberán también cargarse a esta sub- cuenta o 

Los gastos aprobados de viaje. hospedaje y otros gastos de candidatos 
para en,pl e o, en relación con entrevistas, tatnbién deben cargarse a es
ta sub- cuenta. 

Los gastos incurridos en conexión con atención a las convenciones de 
ventas no deberán ser cargados en esta sub-cuenta, debiendo ser carga
dos en .la sub-cuenta • 58 - Gastos de Convenciones de Ventas. Esta sub
cuenta incluirá, también los costos en relación con empleados de un.h;-
ga r a otro, tales como en1paque, almacenaje, transportación de xnenaj e 
de casa, hoteles y otros gastos para el traslado del empleado y de su li1. 
milia. La oficina a la cual el empleado es trasladado, deberá absorbe;
todo el costo en relación con el movimiento, a menos que expresamente 
por instruccione~ de la Gerencia de Nueva York, indique que tales cos-
tos deberán absorber se por otra compañía. 

o 

1 
¡ 

Esta sub-cuenta también incluirá los gastos de viaje del personal 
tivo extranjero residente, y de su familia, viaje redondo del país 
sidencia a su pa(a de origen 0 con motivo de sus vacaciones. 

ejecu~ Q 
de re- 1 

l 

o41 DONACiONES 1 
l 

Esta sub- cuenta incluirá el importe de ]as donaciones que se hagan a co?.:_ J 
poracione s religiosas, de benefic:encia, científicas, literarias o educat1- 1 

l 

vaS'. 1 

• 48 A SOCIA ClONE S, CUOTA S Y· JUSC RIPCIONES 1 

Esta sub- cuenta incluirá las cuotas de ingresos por pagos a asociaciones 
comerciales y profesionales, cámaras de comercio y similares. Tam
bién incluirá las suscripciones a pcriódic.oe 1 revislas, sindicatos cic no
ticias, revistas indust:rialee )' cmnerciales 0 y libros • 

• 49 SERVICIO DE EDIFICIOS, ~FICINAS, SANITl~ RIOS, ETC. 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de servicio nel personal ajeno a la co~• ; 
paf'iÍa, y loa materiales necesarios para mantener los edificios y oficinasQ 
en debido estado de funcionamiento como los siguientes: 

. 
a 

" 

.. 



IO~NUAL 

1 

1 

1 

1-

o 

S.A. DE C. V. MEXICO SECGlúN l ASUNTO ' 

HI RELACION SUB-CUENTAS _]_!2.__, __ _ 

j 
FECI~A EFECTIVA CANCELA EDi.ClOl\i u.,. 

Mayo 1975 Mayo 1974 
DE PRESUPUESTOS 

Limpieza de oficinas y ventanas 
Desecho de cenizas y basura , 
Fumigación y exterminación 
Agua para tomar, en garrafones 
Materiales Sanitarios 

Derechos de inspecci6n 
de edlficios 

• 1 
¡ 
¡ 

Escobas y mechones 

Uniformes y lavado de 
ropa 
Focos eléctricos 

.. 50 PAPELERIA Y UTlLES DE ESCRITORIO 

.. 51 

Esta sub-cuenta incluirá el costo por papelería, libros de registro, 
carpetas para documentos, formas y materiales de imprenta, papel 
memhretado, sobres P papel, Larjetas de visita, cheques, tinta, pl~ 
mas, lápices; cintas para máquinas de escribir, y sumadoras, ma
teriales para duplicación sellos de goma, n1ateriales de archivo. -
carpetas y efectos de escritorio misceláneos. 

EQUIPO COMPRADO, TOMADO EN ARRENDAMIENTO O BAJO CON 
TRATO DE SERVICIO 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de equipo diverso que no puede in-·
cluírse dentro de una solicitud de Autorización para modificaciones y 
adiciones, cuyo costo sea menor de Dls. 100.00 por cada unidad, o mn :1 

1 
yor costo, si su duraci6n esperada es menor de cualro años • . 
Esta. sub-cuenta incluirá, también, el arrendamiento de automóviles 
y demás equipo, tales como. máquinas de escrib1r de oficinas y car·· 
gos por contratos de serv1cios, e individuales servicios llamados pa
ra mantener el equipo de oficina en buen estado de funcionamiento. 

o 53 GASTOS DE RELACIONES IN'DUSTRIALES f ¡ 

• ti 

Esta sub-cuenta incluirá los gastos de relaciont!s industriales, por
trabajos de arte, imprenta y materiales utilizados en la pl1blicación 
de una revista de la compañía; fiestas, y paseos patrocinados por la· 
compañía para el personal, etc. 'También debe inclúÍrse en esta sub
cúcnta, el costo de opcraci6n de la cafetería de la compañía ( con -
excepción de n6mina y subsidios de n6mina). 

Deberán abonarse a esta cuenta los ingresos provenientes de las op~ 
raciones de la cafetería • 

f 
f 

¡ 
¡ 
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' .54 GASTOS POR CONCEPTO DE REGAJJIAS ~~ 
Esta sub- cuenta Únicamente será usada por la Planta Local en rela-

.56 

ci6n con las cuentas de "Control de Gastos Generales por Centros de 1 
Costos 11 53. 11 a 53.89. en aquellos casos en que las cuentas 54o 70 - 1 
Gastos por Regalías y 79.50- Gastos por Regalías entre Cornpé1ñÍas 

1 no sean aplicables. 

GASTOS POR REGISTROS DE PRODUCTOS 

Esta ·sub- cuenta in el ul.rá todos los gasto.s 1 tales como el costo de rn u es 
tras; a e( como, flei:es, derechos y honorarios por registro, etc •• in-::
curridos en relaci6n con el registro de Productos P fizer, en cumpli--
miento con los reglamentos sanitarioe y gubernamentales existentes. 

Cualquier gasto legal, relacionado directamente con el registro de -
productos Pfizer, debe incuírse en esta sub-cuenta, y no incluírse en 
la sub-cuenta • 40- Gastos Legales, Patentes y Marcas Registradas • 

1 
1 ¡ 
1 
1 

1 
C) 

.. 58 GASTOS DE CONVENGIONES 

o 
D 

Esta sub- cuenta debe incluír gastos de viaje, comidas e incidental es 
gastos del personal de la compañÍa, en relación a las convenciones for 
males de. la compañía, tales como convenciones de Presidentes de la 
Gerencia 'Central. Gerentes de Area., Gerentes de Países, personal de 
ventas por entrenamiento y ol roe programas p etc. 

¡ 
' 

g¡·control de la cuc~ta usada en relación con esta sub-cuenta, norrnal- ! 
mente, es el mismo control de la cuenta a través de la cual los salari0~ 
individuales son registrado!'.!. Por ejemplo, gastos incurridos por un re! 
presentante en atención a convenciones de ventas norrnalcs, dcbcr!l --- J 

cargarse'a la cuenta 6L00.58, mientras un Gerente de Ventas. por-- l 
atenciones en la misma convcnci6n, deberá cargarse a la 67. OO. 58. 1 
Los agasajos individuales por convenciones, deberán preparar separa- / 
clamente reportes de gastos, los cuales induirán Únicamente las parti- / 
dafl aplicables a la convenci6n~ así G'.le en ia cuenta personal no tiene ¡ 

que hacerse un análisis detallado de todos lon reporles de gastos p<.<ra l 
¡ 

determinar cual cuenta ha de cargarse ( • ·:o o • 58 ) ¡~ 

Nóminas y Subsidio de Nómina df!l personal de la compañÍa, no debe 
ser inclu!'do en esta aub-cuentafpero deberá ser cargado en la corres
ponciien~~f cu~nta de gaalos de N6mina. 

1 

~) 
i 
í 
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• 59 

Mayo 1975 Mayo 1974 
1 
1 

r 1 

1 
Todos los otros costos, los t:uales están hechos como resultado di
reclo de la convención, también deberán incluirse en esla sub-cuenta 
Esto's . .'coslos deben de incluír banquetes, gráficas, renta de equipo de 
proyecci6n distintivoll, etc. El control de la cuenta usada en relación 
con tales costos deberán ser determinados con el propósito de la con
vención, 61. OO. 58 deberá ser usada p2.ra convenciones de ventas nor
males, 67. OO. 58 para convenciones de Presidentes del Centro de :Ce- ~ 
re,ntes ~y G.erentes de A rea. 1 

Los gastos\incurridos por el personal de la compi'iaía, ~n relación con 1 

ate.nciones en convenciones médicas, no deberá ser cargada a esta su_!? l 
cuenta, ~ebiéndose incluir en la cuenta 60. 13 - Publicidad y PromociónJ 
- Comer'cial - Convenciones. ¡ 

GASTOS DE INV,EST!GACIONES CLINICAS 

Est~ su~.:. cuenta incluirá el costo de todos los productos regalados a 
médicos, hospital es, organizaciones de investigaci6n médica y otros 
corl prop9sito de investigaciones clínicas. 

' 1.' 

El costo ·de fletes, primas de seguros, derechos, corretajes y otros.
gas'tos de embarque relacionados con la distribución de tales produc
tos.: también deberán ser inclu'(dos en esta sub-cuenta. 

)' 

Esta sub-cuenta incluye, también, los pagos a investigadores clínicos 
y of.ras personas ajenas a la compañ(a, relacionadas con pruebas :clÍ-· 

nicás. 

' ' Esta sublcuenta deberá ser usada, únicamente, en relaci6n con la 
c4-enta 72'."00 - Investigación ,y Desarrollo. 

,•' 

1 
1 
1 

l 
r 

1 
1 

1 

l 

.60 GASTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

Está sub,.cuenta debe aplicarse, exclusivarnente, en relaci6n con :la 
cu'e~taOt~os Gast'os de Mercado 65.00 a 69. 00, dependiendo de la na
turaleza 1 y' responsabilidad funcional de tales pruebas, las cuales i•n
cluirán úl\icamente aquellas p1·ucbas que son hechas después de que 
la 1 fabrlca~i6n ha sido terminad~ 0 soBre productos cnv iados a mayo~ 
riat~s, o!'~~bre p~oductos que forrl-lan parte del inventario de sucur
sal~~ pa.ra(deterrriinar si el producto Ge encuentra en condiciones de 
venti··o .s~. por la fecha de expirad6n puede se1· prolongado. 
' ' '¡'·h . 

Los·'C.,ii'·rgos de esta /s·ub-cuenta, deberán inclut:r el costo dci producto 
por :~idl~d~s P'f-'oba·daap así como, loa fletes 9 sogu:ros~ corretajes ¡y 

; 1 
'! ¡ ( 

1 
¡ 

1 
1 
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1 ~ 

otros costos de embarque incurridos en el env1o de las uni:ladcs a los 
locales de prueba. S1 ]as pruebas son hechas en el laboratorio de la -
sucursal de. fabncación, el gasto aplicable de las pruebas de labora

torio, deberán ser incluídas a través de la cuenta aplicable, costo de 
gastos generales por centros de control para laboratorio de servicioo 
Ver guía de contabilidad de costos.- Cuenta 53.40 a 53.69 

DONATIVOS PARA INVESTIGACION 

En esta sub- cuenta se in el u irán las can ti da des pagadas a organi:z,aciones 
coentíficas o educativas para íinancier cualquiera actividad de investiga 
c1Ón ~·n conexión con nna línea de productos o campo de la m~dicina en-: 
la cua.l la compañÍa tenga un interés comercial. Las cantidades pagadas 
a investigadores clÍnicos y otros, ajeno,s a la compañía, por gastos efe~ 
tuados en conexión con pruebas clínicas o de investigación de compañías 
existentes o productos de la competencia, deberá incluírse en la sub-cta • 
• 59 - Gastos Cll"oicos y de Inveetigaci6n, junto con el costp de los pro
ductos usados en tales investigacione~. 

1 , , 6 
Esta ,sub-cuenta, debera usarse solamente en relaci n con la cuenta--
7Z. 00 - Investigaciones y Desarrollo. 

o 6Z BECAS EDUCACIONALES 

En esta sub..:cta. se incluirán las cantidades pagadas a personas que es
tán llevando un curso de estudios en un campo educacional, o Institutos 
de Investigaci6n, o en un campo específico de la n"ledicina o de la ciencic:. 
en la cual la compañía tenga interés; pero la aplicación comercial no es 
esperada de inmediato. 

Todas las becas educativas serán incluídas ·en esta cuenta, excepto --
aquellas que son parte de un proyecto de relaciones públicas, en cuyo 
caso la cuenta 68.00- Gastos clc Relaciones Públicas y honorarios, de
berá ser utilizada. Esta sub-cuenta deberá ser usada sólamentc en rela 
ción c.on la Cll..!!nta 67.00 At.lminislraci6n de Mercados. 

• 63 GASTbS MISCELANEOS Y PARTIDAS DIVERS,.'\5 

Esta tuenla'deberá inclu(r lo11 ;;aslos menores, tales como honorarios 
a dire\ctores e impresión de certificados; así como, varios recibos y

gastoé1 misceláneose Por ejemplo 0 servicio de mensajeros, empaque y 

1 
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rotulación de trabajos de arte o proyectos, publictdad para en1pleos y 
otros gastos rnenorcs que no ocurren con frecucnc1a para separarlos 
en otra clasificación deben ser incluídos en esta sub-cuenta. Similar
n1ente, productos dtversos, tales con1o productos por la venta de ma
teriales de desperdicio, deberá ser reg1stracla en esla sub-cuenta, a 
menos qu.e la cuenta 81. JO r-ea aplicable en atención a partidas de im
portancia contenidas en los inventarios de materiales y '"ltros. 

o64 DEMOSTRADORAS- PAGOS A DROGUERIAS 

Esta cuenta corresponde a la División Coty e incluye comisiones y-
otros pagos hechos a droguerías ( también se reflcre a perfumerías y 
químicos ) y tiendas o barbe rías y tiendas organizadas por departamen 
Los. Sin embargo, los pagos de la Compañía a sus propios empleados -
deberán ser registrados a través de la Hub-cuenta • 05 Ver enseguida la 
aplicación de la sub-cuenta .• 

DEMOSTRADORAS- PAGOS A TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

Esta sub- cuenta incluye planes de incentivo a demostradoras que entran 
a través de la División Coty en Llcndas por departamentos, y también re 
fleja pagos a servicio en compras netas en tales tiendas más coJn1s1ones 
basadas sobre ventas al menudeo de detno'stradoras, consultoras de be-
lleza y cosméticos, quienes no están empleadas por la compañía. 

¡ 
1 

l 
Todos los pagos a los empleados de la compañÍa 
en la sub-cuenta • 05 y los reembolsos parci:dcs 
deberán ser acreditados a esla sub-cuenta. 

1 
deberán ser registrados • 
a·tr.avés de las tiendas 1 

NOMINA Y SUBSIDIO A DISTRIBmDORES 

E:<~ta cuenta incluye las cuntidadcs paf.:adas a du;lribuidorcs y reembolsos 
por la n6mina y suboidio de nómina de distribuidores empleados ;¡. través 
de acuerdos, los cuales requieren detalle ele los gastos efectuados. 

Los pagos n r1istribuidorcs, a lravcs d(' un llclern1inado til'n&po, por il-
cucrdc,Hl en loe cuales las relaciones de gastos no son ROlicitadau, debe
rán s~r incluídos en la cuenta :&o - Publlcidad y Promoción. 

Las cantidades que son pagadas o ree1nbolsadas por otros gastos en n6-
mina y subsidios de n6mina, y por las cuales son solicitadas relaciones 
de gas-tos no son solicitadas, deberán ser incluí dos en la cuenta • 60 - Pu 
blicidad y Prornoci6no 

! 
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• 68 

Las cantidades que son pa¡;adas o reembolsadas por otros ga&tos en 
nÓmina y subsidios de nómina, y por las cuales son solicitadas relacio
nes que son dadas a través de acuerdos, sc.rán cargadas a la cuenta de 
gastos que corresponda • 

COSTO DE UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE DJt:MOSTRAOORAS 

Esla sub-cuenta es establecida para la División Coty para reflejar el 
costo inicial de todos los uniformes de demostradoras; así como. sus 
gastos de mantenimiento ( tintore:ría, lavandería y sastrería ). 

~ 

• 69 GASTOS DE ENTRENAMIENTO ( excluyendo nómina ) 

o 70 

Esta cuenta deberá utiliz,arse cuando la magnitud de los gastos de en
trenamiento necesitan una clasificación separada de gastos para tal pro 
pósito. A través de estas circunstancias, esta cuenta incluirá el costo 
de Lodos los programas de entrenamiento especializado, ya sea en gru
po o base individual, incluyendo el q>sto de todos los materiales y sus 
gastos relativos, excepto aquellos costos de convenciones normales del 
personal de ventas que deben ser incluídos a través de la sub-cuenta 
• 58 - Gastos de Convenciones. Todos los gastos de viaje incurridos por 
empleados 0 en relación con su programa de entrenamiento, también de-

. berán ser incluídos en esta sub-cuenta y no en la sub-cuenta • 46. 

SEGUROS, IMPUESTOS Y CARGOS FIJOS 

SEGUROS 

SEGUROS GENERALES 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período contable de las 
pnmas pagadas por lodos los ltpos de seguros generales de la con1pa
f'íÍa, por ejemplo, responsabilidad c.ivil, incendio, calderas, .-:1 evado res 
fi<lm>:ae, uso y ocupación, cri e tale a, robo, a ulomóvil y camión y otros 
ricagoG gcncrnlce. A esta sub-cuenta dC'bcn nbonarsc lodos lon dividen·· 
dos, en su caoo, recibidos de la compní'IÚt que asegura n Pfizcr cvnlr:1 
"los :riesgoo citados& 

1 
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"71 

IMPUESTOS 

IMPUESTOS - BIENES INMUEBLES Y !'v1 UEBLES 

Esta anb-cu<'nta iPcluirá el costo aplicable al período contable de l(1cios 
loa impuestos cuya base sea el valor dclcrminacio de l;)!J bienc:s inmuc
ble9 y mueblea de la compañía, por ejemplo, tcrren0• edificios, equi~ 
po, cuentas por cobrar, inventarios y efectivo. 

IMPUESTOS- FRANQUICIAS Y LICENCIAS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período contable de los -
impll! slos cuya base sea la valuación de capital; impuestos por <!l pri
vilegio de hacer negocios deqtro de un perímetro gubernamental y li-
cencias e impuestos por el privilegio de incorporar una sociedad a lra 
véa de las leyes de un país o estado. 

OTROS IMPUESTOS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período conlable de otros 
impuestos que no puedan mcluírae en alguna otra sub-cuenta. 1 

t 
o 74 . ALQUILER DE LOCALES 

E s t a a u b- e u en ta in el u i r á 1 a s re n 1 a a p a ¡;a d a s p a r a 1 o e a 1 e s u s a do s e n 1 a s 
\ 

operaciones de la cornpaiíf'a (ofacinas de Sucursales, casa hauilación, - i 
1 

fabricación. otras estructuras, con excepción de los almacenes ). r 

E ala sub- e u en ta, también in el ui rá las contribuciones sobre wm u e b! es 
pagados por locales arrendados que sean pagaderos con{orrnc «l co;1lr~~ 

! 
lO de arrcndamlCnlo; asf como, C001Ísioncs pagadas a ngcntcs de Oi<'nl'S j 

' 

1 
! ¡ 
¡ 

1 
f ¡ 
1 

1 
1 
1 
' 

¡ rafees para gestionar conlralos de arrendamiento y el sub~rrcndamicn-

1

¡. 

Lo de propiedades. 

o 75 

F.nla cuenta dcberlÍ ser <~crcd!tnda con la renta recibida por aubn.r'l'icn-
do de parLc1:1 de ln propiedncl, 

DEPRECIA CION Y AMORTIZA ClON 

DEPRECIA CJON 

Esta aub-cucnla incluirá las provtRwnce para cubrir lé! depn:ciaci6n 
de edificios, equipo de oficina, n'1ueblca y CKHH~rcs, m:1quin<H''·'" y cq~,.;J. 
po, autot .. 6vilcs 'y camiones. nplíc&lblc al pcr(odo contable. 
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~ 77 

.so 

.90 

• 95 

AMORTIZACION DE BIENES ARRENDADOS 

Esta cuenta deberá incluír la provisi6n para la amortizaci6n de bienes 
arrendados aplicables al período contable. 

' 
l 
1 

l 
1 

1 
) 

1 
1 

AMOR TIZACION PLAN DE COMPRA DE A UTOMOVILES 

Esta sub-cuenta incluirá la provisi6n para la amortización ele la cuenta 
22.10- Plan de Compra de Automóviles - Inversión de la compañía. 
aplicable al período contable. 

1 

AJUSTES DE INVENTARIO POR CENTROS DE DlSTRIBUCION 

. 
i 
; 
1 
' 1 

•. t 
Esta cuenta deberá reflejar todos los ajusled de inventario por centros l 
de distribuci6flt que no deban ser registrados en las cuentas 54. ll a - l 
54. 13 •. Excepto· si ~a e uent_a de~ig~ada al ce_ntro de di.stribuc i~n tar~; bi·éD-·j¡ 
es reg1da por el m1smo procedtn1.1erito de aJustes de 1nventar1o estlpw 
dos en la Secci6n B, cuenta 54, página 1 del Manual de Contabilidad. De : ¡ 
berán establecerse las necesarias sub-cuentas para reflejar las reva-- • 
luaciones de inventario, cotno ajustes por obsolesencia, excesos, mate ! 
rial de poco movimiento y ajustes de inventarios físicos. ¡ 
EVALUACIONES DE (A) OTRAS FUNCIONES 

Esta cuenta es originada para eslabiE>ccr un n1ecanismo para rc¡;istr,-t· 
cargos interdepartamcntales o evaluaciones. 
Para este propósito, las reglas estipttladas en la Sección B, a t::ravés ¡ 
de la cuenta 76. 00, deberá•· observarse. Los departaxnentos fJLlC recbcn! 
evaluaciones de otros departamentos. reflejarán un cargo en el balance [ 
de esta cuenta. n1.ientras que los departamentos que orig1naron las cva- : 

1 

luaciones deberán reflejar un crédito en el balance de esta cuenta. Para¡ 
todos los departamentos agregados, esta cuenta siempre reflejará un ¡ 
saldo de ce ro. / 

TRANSFERENCIAS DE (A) OTRAS DlVISlONES 
1 

1 
Esta cuenta es originada como un presenLe para preparar los re?orles 1 
a la gerencia por división, para transferir evaluaciones por gaslos de o¡ 
una divisi6n a otra división. A sÍ• es el caso de la sub- e uenta . 9 O de se rr 
ta antes. La adición de todos los cargos y créditos por evaluaciones de f 
o a divisiones individuales dentro del mismo mercado dcbcr5n estar a · 
cero todo el tic01po. Las valuaciones entre diferentes mercados son cu-

1 
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biertaa por el G-9A, By C reportes sumarios, los cuales están 
incluí dos en la Secc::i6n H del Manual de ContabiJ idad 
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BASE DEL CALCULO Pll.R4 Ai'LICAR REAL 

DESCRJPCION A LA S J. SE OE CALCULO 

19 .,¡ VIGENTE 
llÑO Allo AÑO AÑO -,g_z.s:_ REAL CE: ESTIMADO OE: TOTAL. PFIESIJ;>UE.STO PRE S"-'~!.JE.StO: 
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lll Ul Ul 141 151 (GI 17) (a) (91 -¡¡o, Clrl (12) 115) ' --
OA I!<ICEI'¡fl\105 CE SU"E~'IISORES 1 
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TOTAL. OA 

Oo INCENTIVOS OE 4CENTES 
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TOTAL 00 -- - - :.~---
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1 N V 1 C E 

1.- TNTROVUCCION 

2.- BREVE VESCRIPCION VE NUESTRA FABRICA Y OPERACIONES 

3.- BREVE VESCRIPCION VEL VEPARTAMENTO VE INGENIERIA V 
MANTENIMIENTO 

4.- NUESTRAS TEORIAS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5.- NUESTRA VEFINICION VEL PROGRAMA VE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

6.- ¿PORQUE TENEMOS UN PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 

7.- ¿COMO PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PARA OBTENER EL COSTO 
MAS ECONOMICO? 

8.- CLASIFI.CACION VE EQUIPOS VE ACUERVO ~ON SU IMPACTO E!J 
LOS COS~OS TbTALES VE MANT~NIM1ENT0 1 

' . l 

9.- CLASIFICACION VE EQUIPOS POR SUS NIVELES VE IMPORTANCIA 
CON RES~ECTO< A LA PROVUCCION 

1 o o- BASES PARA. E!sTABLECEJ:'WJ PROGRAMA VE MANTENIMI ~NTO 
PREVENTIVO 1 /j 

l 
1 o . 1 PLENO CONOCIMIENTO VEL PROCESO Y LAYOUT VE LA PLANTA 

A 
1 1 o . 2 SISTEMA VE IVENTIFICACION VE EQUIPOS 

¡ 1 :0 

1 o o 3 SISTEMA VE REGISTRO VE COSTOS VE MANTENIMIENTO 
( ( 

1 o. 4 PRESUPUESTOS ANUALES VE GASTOS VE MANTENIMIENTO 
( 1 1 

1 o. 5 C~NTRO~ GENERAL VE COSTOS VE MANTENIMIENTO 

¡o o 6 SiSTEM~ VE ORVENES VE TR~BAJO~ 
! ~ 

1 o o 7 S~STEM~ VE CONTROL V REPORTE VE TIEMPO TRABAJAVO 

1 o. 8 
r ·, 

S~STEM~ VE REGISTRO Y CO~TROLrVE COSTOS VE MANTENIMIENTO 
POR EQUIPOS, GRUPOS VE EQ_UIP03, ETC. 
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10.9 SISTEMA pE EST1MAC10N VE T'ABAJpS V MEV1VA VE 
' ') 

·Ef(CIENCIAS 
¡ 1 ,r 

10.10 SISTEMA VE PLANEACION V PROGRAMACION VE TRABAJOS 

1 O. 11 S 1 SJEMA _VE PR 1 OR IVAVES 

1 O. 12 SIS,TEMA :PARA REPORTAR TIEMPOS PERVIVOS POR FALLA 
VE ;.EQUIP,OS 

' 

10.13 B06tGA VE MATERIALES MECANICOS, RARTES V EQUIPOS 
VE ;:REPUBSTO 

10.14 SISTEMA VE REGISTRO VE EQUIPOS E 1NFORMACION SOBRE 
LOS MISMOS 

' 

10.15 SISTEMA VE LUBRIC~CION 

-
10.16 TA~LERES, HERRAMIENTAS' Y EQUIPOS'VE MANTENIMIENTO 

,, 

10.17 ENTRENA~IENTO VEL PERSONAL. VE MANTENIMIENTO .. 
10.18 SI§TEMA~PARA REPORTAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES VE 

' . 
MA~,TENHfl ENTO 

11.- EL PROGR~MA V~ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ACCION 
' 

11.1 GE~ERAL~VAVES 
) 

11.2 ¿CO~O EMPEZAR EL PMP? 
·' 

11.3 EQUIPOS,QUE VEBEN INCLUIRsr- EN EL PMP 

11.4 EQqiPOS,QUE NO VEBEN INCLUIRSE EN EL PMP 
- 4 

11.5 PARTES~ INSPECCIONAR V RE~ARAR 
' ' 

11 .• 6 

11.7 

•, )· . 
FR«CUENqiA VE INSPECCIONES Y REPARAClONES PROGRAMADAS 

PRJGRAMACI ON VE I NSPECCI ONFS V 
1

REPARAC 1 ONES 
1 

¡ ~ ¡ 

11.8 PERSONAL PARA EFECTUAR INSPECCTuNES V REPARACIONES 
'·· 
\ 1 

11.9 REFINAMIENTOS V MEJORAS Al)1 PMP 

o 

o 

o 

\ 

' \ 
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A N E X O S 

Ve.t>c.tti..pc.i.6n. 

Cuttvaa de. andliala de. co~to& de. mante.nimi.e.nto. 

Claai.6i.c.ac.l6n "ABC" de. e.qui.po.6 polt co~.>to de. man-

te.nimi.e.n.to. 

111 Re.plte.ae.ntac.J..6n G!tlf6i.c.a de la cla~.>ióic.ac.i6n "ABC". 

IV "Soli.-c.-i.tud palla :tllabajo~ de. talle!t". 

V Re.ve.ll.~o "Sotic.i.tud paiLa tJtabajo~ de .tallell.". 

VI "0Jtde.n de. .tllabajo de. Tallett", · 

VII Re.ve.Jt.6o "Oilden de tJtabajo de. Talle.Jt". 

VIII Ta1tje.ta de A~i~:te.nc.-i.a. 

IX P!tog!tama d-i.attlo y lle.gi~.>:t!to de. tiempo :tJtabajado. 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

PJtog!tama Ge.ne.Jta.f. de :t!tabajo~ de. mantenimiento. 

PJLogJtama .6e.manal de :t!tabajo~.> de. mante.nimie.n.to 

polt, gllupo.6. 

Gl{.á6ic.a: TJtJ.l:Jaj oJ.>' p1Logll.amado.6 c.on.tJta mano de 

obll.a. 

Re.poll.te. de. Mdqui.na.6. 

Catálogo Ge.ne.Jtal de exi.l>te.nc.J..a de. ma:te.ll.iale.a. 

Ve.~.>c.Jtipc.i.6n de. pallte..6 de. Jte.pue.a.to poli. equipo. 

IV - 2a. pági.na. 

Requi.&i.c.i.6n polt mate.ttiale& de. almacén. 

Vevoluc.i6n. de. mate.hi.aleb al almac.ln. 

Ide.nti.6ic.ac.i6n. de. paltteh de. tte.pue.&.to. 
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Re.coltd de. Equi.po~.>. 
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PLANEACION Y ORGANIZACION VE UN PROGRAMA 

VE MANTEN1MitNTO PREVENTIVO 

(CA.SO PRACTICO) 

1.- INTROVUCCION 

vez md~ atenci6n a la 6unci6n de mantenimiento, ~u~ co~to~, ~e~ul 

tad o~, etc. 

E6ta 6unci6n va a e6ta~ ~ujeta a md~ e~tudio~, c~~tica6, invehti

gacione6 y cont~ol que. cualquie~ ot~a 6a~e en lo~ p~oce~o~ indu6-

t~ialc.ó y de ~c.~vicioó. 

Loó p~occ.óoó, cada vez mdó complejoó y automdtico~, han aumentado 

loó ~equc.~imic.nto6 de tecnologla y acentuado la impo~tancia del 

mantenimiento. Ello unido a la in6laci6n que 6U6kimo6, ha inc~c.

mentado, en 6o~ma apkeciablc., loó co6to6 de mantenimiento. E6ta6 

tc.ndc.ncia6 no. han c6capado a la atc.nci6n de. la6 Gc.~encia6, panque 

~on una 6uentc. potencial de mejo~a6 pa~a ~educi~ co6to~ y aumenta~ 

la~ utilidadc.~ ~c.venamc.nte. a6ectada· po~ ot~o~ 6en6mc.no6 c.con6mico~. 

Man.te.nitn-ie.nto e.6 d-i.IL-i[Jida a ayudaJt a obte.ne.~ e.l Jte~ultado pJt-i.mo~

dial pon e.l que. thabaja y hacia e.l cual di~ige. ~u6 eóóue.~zo~ cual-

o 

o 

quivr. \o~gan,izaci6n, 6 .t~ea obte.ne.Jt. e.n óo~ma ética 1J le.gltima UTI LI~ 
. 

O GANANCIAS. 
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cont~lbuyen po&itiva 6 negativamente a la& utilidade& de la 

c.ompai'i.la. P~obablemen~e lo& p~oce&o& de 6ab~icaci6n, me~Lcadéo 

y e&tablc.cimiento de p~ecio&, tengan ~na in6luencia md& di~ecta 

en la6 utilidade& que 1ngc.nie~la de ~lanta y Mantenimiento. 

Sin emba~go, Lo& co6to& de mantene4 y mejo~a4 lo6 equipo& e in& 

talacione6 de una .emp~e&a llenen cada vez mayn~ impa~tancia y 

e~ecto en lo& co&to& de lo& p~aducto& que &e elabo4en 6 &e~vi~ 

cio& que &e p~e6ten, y po4 con&iguiente, en 'la& utilidade&. 

En mucha& emp~e&a-6 .todavi.a &e ve el mantenimiento como un mon&-

t4uo inevitable que no queda md& ~emedio que tole4a4 pe4o que 

ojald pudié&~ elimlna4&e toda vez que &e enguye una buena 'pa~Lte 
' 

de lo que en ot~a 6o4ma &c.Jc.lan ganancia&. Gc.neiLalmente el p4o

blema c.on&i&te en que la Ge4encia Admini&tkativa no entiende 

en tLC?.al..i.dad la. tt'atuka.f.eza. \::" lmp8k.ta.nc..i.a de la 6unc.i6n de Ma.n-

ten..i.m.iento. Po4 c.on&iguiente la. 6oluci6n e& logka~ e6e cono

c...i.nr..ien.to !J entendim-iento palta. a.&..[ ttec.ib..i.4 el apoyo adecuado 

IJ n ec.e.& a IL-i o . 

Palla. alcanza.k e.&te objetivo hemo& e&ta.blec..i.do nuc.&.tka. 6ilo&o6la. 

bá&ica. ya enanclatla an:te-& 6 6 e.a, la.& u.t.ilida.clc.& .6 on .ta.mblén 

4e6pon~abllldad de Ingen.ie~Lia de Planta y Man.tenlmic.n.to IJ .todoó 

uue.6.ttr.o& e& 6ue4zo& deben .6eJL enc.am.inado6 a. .inc'u?me.n.ta.4 é-&a, 

Ü tu?.duc.iendo lo& c.o.6.to6 de manten.imic.tt.to, mej okando la. plloduc.t.ividad, 

di&mlnuyendo lo& ~lempo& de equ.i~o6 6ueka. de ope~a.cl6n polt ttotu~La¿, 

e.:tc. 
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E.6te. objetivo puede. e.X¡JII.e.&att&e. poli. la .6igu.<.e.nte. ne..lac..i:6n mate.má- Q 
tic.a: 

Co&to Total de. Mantenimiento 
E .,. 

Co&to Total de. Mano de. Ob4a Vine.c.ta 

Vi&minu..<.n e.l valon e.n e.&ta ne.lac.i6n e.& nue.1.1t11.a meta. Y la tane.a 

no e.& nada 6ac.il ~oda ve..z que. e.n toda e.mpll.e..6a 1.1e. hac.e.n e..66ue.nzo& 

c.on.6ide..nable..6 pon pll.ognama& de.. automatizac.i6n, aumento& de.. e.6i

c.ie..nc..i:a.6, e..tc.. pana ne.duc.in la mano de. obna .dine.c.ta, 6 &e.a e..l 

de..nominadon de. e.&ta e.c.uac.i6n. E& pon e..llo que. má& e..66u.e..nzo.6 y 

t~le.nto de..be.n aplic.an&e. pana ne.duc..<.n e.l nume.nadon, &i que..ne.mo& 
1 

obte..ne.n nu.e..&tna me..ta. Un ne..to de..ve..ll.a-6 6onmidable.. a la habilidad 

de lo& homblt.e.& que. tnabaj amo.ó e.n I ng e.n.<.e.n..(a 'de.. Planta y M a nte..ni- Q 
m..ie.nto. 

Como me.d.<.o pana. -loglt.alt. nuP&-tno ebje..tb o e..&table.c.imo.ó un ptwg'tama. 

ge.ne.nal de. Inge.nie..ft...(a de. Mantenimiento, y c.ne.o 6inme.me.nte. que. ao 
. 

pu.e.de.n hac.e.n.6e.. c.ontnibuc.ione..ó po&i~iva.6 a la& utilidade.& &in uóah 

al m~no.6 palt.te. de. e..&te. pnoglt.ama, de.ade. luego adaptado a la& ne..c.e..

&idade.-6 de. c.ada olt.ganizac.i6n. 

1.~ Eatable..c.e.ll. e..6tnic.ta.6 e...6pe.c.i6ic.ac.ione..& de. adqui.6~c.i6n de.. 

equipo& e.. in&talac.ione.&, ba.6ado& e..n la c.on6iabilidad 11.e..-

o 
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2.- Eatablece~ un Pnogkarna de Mantenimiento P~eventivq 
' , 

po~ el cual ae haga aolo.lo neceaa~io cuando aea 
'·,,',"'\_..._,\-',., ', .,,{;,:··\·,_, v, .,~, t'-,•r 

< '. ~~cea a~io, n~ an~e~ pek~ tampo.~,ó·,_~~~.p~la .. ~ 

' ' 
. :· ' 

\ ' ' ~ ~· ' ' ~ 

3.- f~~ablece1 6i6t~ma6 adecuado~ pa~a conoc~~ y cont~o-
- ~ ; ' ' ' 1 ' , ! • - ¡ ,· 

~~k loa c~6~o6 de rnantenlmiento~. 

· 4.- Rediaeñak y modi6lca4 equipo6 pa~a keduci~ 64ecuentc6 
•' ',. 

deagaate6 y ~ot~~a6 y keducik coato6 de mantenimiento 
' o \ j ~ .. ~ J • T ~ .. 

alempke y cuando e6to pueda juati6ica4~e econ6micamcnte. 
• t •.._. • • r 

·: _t.._, 

o 5.- ~e~i6a~.Y 4eaju~ta4.la6 eapeci6lcaclone6 q~lglnalea 
-( .{ ;: ."\. .. ,' . . .. 

... ·- - -~ ' ,... 

. ,: . ,·. el-e adqui6lci6n de equl]:1o6 e lnatalaclonea pa~ta el.lmúta4 

lnte44u~~lone4 q deacompóatu4a6 64ecuentea, aegan la 
·, ~ ' - .. ~ ) J • _. • 7 • "' • ,• 1 • 

expe4lencla.lo vaya demoat4ando. 
' ·' ,, , 

1 
'• "'' , i { ~ ' : • r ~ ~ ~ : ' ~ 1 , , r 

Aunque ea.te p4og~ama óe ha eaboz~do en.una 6o~~a m~~ ~~cueta y 
'' l 

·almple, au ~mplementacl6n lleva cqnalde4ab(e tlempq y ea6ue4zo 
• ,.. ' ':. - 1 ' ) , \ : ' ' ' 1 .: : ~ ' .. ' ' • ': ,1 " , ~ ¡ • • •• ' ' .. • ' ; 

ya ~ue 4equle~e eó.tableceh pkevlamente nume4o6o6 aiatema6 de 
0 0 ~ ~ 0 ~ ! t ) ...... - : /'" 0 ~ ... ·... • ~ =~ :' j 0 0 1 • f ' 1. 0 F '• ';~ 

cont1wl y p4ocedlmlen.to6 que. ·:kehml.ta~· .. a la vez 1cu~4l!L loa a_61JC.C~ 
r•! l ~; • _ 1 • •, , ~.~ "' ... : \ ~~ _r~... ..; •- '•\,,..._7¡_ '• ~.! 

" , 

) ·1 '', ~ ' , 

fn nu~6tk~ pl6tica de.hoy vamo6 d ne6e~ihno6 al puntp No. 2 de. 
' • • '"" ' - • ~. >- '•• ' \ 

e.óJ.e. J.JILOfiiLat),a, aunque palla e.xponeJL má6 claiLctnlente e.f. mlómo .ten-

o ' 
d~e.mo~ que de6c~L.lbih en 6~~ma muy blleve alguno~ ot~o6 a6pec.toa 

~ ' ,~ '1. ! : ~.., 

de nuea.t~a 4ábhlca y 6l6tema6 que aegulmoa. 
t'o' ~ • 

t: . 
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4ino que e~t~n .óle.ndo modi6ic.ado.ó if me.johado4 c.ontlnuame.n~e., de 

ac.ue.~do a la.ó nue.va6 c.l~cun6tanc.la6 y ne.que.~imlento6 que van 6uh-

glendo. Seguname.nte pa~a mucho4 de u4tede.6 ne..óultan~n obvlo6 y 

c.onoc.ido.ó. Pana otno.ó phobable.mente panezc.an lmpnác.tlc.o.ó, onto-

doxo6 y a~n alejado4 de. lo4 llne.amiento6 te6nic~6 que .óobne t~c

nlc.a.ó de. mantenimiento han apnendldo y utilizado. Sin emba~go, 

no6 e4t~n ay~dando a obtenen lo.ó objetlvo.ó que no6 he.mo4 6ijado· 

en nue.6tna e.mphe.6a y lo6 o6hec.~mo6 aqul con la idea que 6i han 

hido be.ne.6lcio6o.ó pana no6otno6 quizá6 haya en ello6 alqo que 

Ae.6ulte. tambiln be.ne.6lc.io.óo pa~a ~6te.de.4. 

2.- BREVE VESCRIPCION VE NUESTR~ FABRICA Y OPERACIONES 

Colgate-Palmollve., S. A. de C. V. ~lene. al pAe6ente, 6olo una 

6áb~ic.a en el pc-..)..6, la que 01-e e.ntue.n.t~a 6ltuada en la. Ciudad de 

Mlxlc.o, Vi.óthito Fe.denal. Cuando 4e c.on6tnuy6 e6ta planta, en la 

d ~c.ada de lo6 4 O, e6 taba ubica. da en teAherto.ó c.la.ól6lc.ado4 con¡ o 

lndu6tniale6 Y nodeada de zona6 dedicada6 a la aghicultuna. A 

non pana C.OI16l!Lu.ln c.a6a6 de. habitac.l6n lM que ac_tu.alme.n.te. no6 

Jtade.an agJtavando la6 mole6tia6 y p1Loble.ma6 de. poluc.l6n que. u.¡¡a 

lndu.6t~la como la nu.e6tna motiva, a pe.6aiL de. la6 in6.talac.lone.6 que 

c.ontlnuame.nte. ha.cemo6 pa~a. heducihl06 y ma.nte.ne.nla6 bajo contJtol. 
1 

Nue6.tha c.ompa.ñ.[a 6e. dedica. a la. phoduc.c..[6n de. de.tehge.n.te.6 en polvo, 

dc..:teiLg e.nfe.6 llquido6, lúnpiadoll.e.6, jabone..ó de. toc.adoh y de la.van

de.n.l-a., cJLe.ma6 de.n.:ta.le.6, c1Lenra.6 de. a6e.i.tah., cnema6 de. be.l.C.eza., 

o 

o 

o 
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cha111puc..&, polvo-6 6ac.iale..& y :talc.o.& y o:t.Jw.& rnuc.ho.& p!toduc.:to.& de. 

:tocado~ y pa~a la limp¡c.za del hoga~ en gene~al. 

La 6~b~ica, o6ic.lna6 p~inc.ipale.& y almacene..&, ocupan un d~ea de 

te~~eno de 62,165 M2 apnoximadamen:te, con edi6lc.lo.& vaklo.& de.&de 

Úno ha.&:ta .&el.& pi.&o&, c.on un á~ea cublek:ta :total de 31,337M2 y 

con.&thulda de 82,835 M2. Ademá.& :tc.nemo.& bodega.& auxllla~e.& en 

la Ciudad d~ Mlxico y Bodega6 de di&:tklbuc.l6~ en di.&tln:ta.& zona& 

del pal.&. 

U.&amo.& una c.antidad ap~eclable de rnaqulnakla& y equipo.& e.&peclale..& 

que .&on c.on.&:thuldo& en dlve~.&o.& pal.&e.& :tale.& como: E.&:ta.do.& Unido~, 

Ingla.:teh~a, Italia, Alemania, F~~ncla, Suec.la., etc.. El ~e.&:to del 

equipo y maqulna~la. .&on de c.on.&:t~uccl6n nacional. 

La 64b~lca :t~abaja no~malme.n:te en la mayo~Lla de .&u.& p~oc.e.&o.& 24 

!tolla.& dia~tia~:., cinc.o (5) d.ia.& a la .tJenrana. VC!.b.i.clo a .&u na.tcu:nr', ;:a 

alguno.& pltoc.e..óo& :t.Jt.abaja.n en 6o'n"a continua, ólc.:tr. (1) dla&' a (',¡ 

&emana. En o:t~o& mucho.& y pa.~a podeh c.ubkik la demanda, :tc.nemo& 

que :t~Labajah :también .&el& 16) 6 .&le:te (7) dla& a la .&emana.. 

E.&:ta 6onrna de opc.hac.i6n deja muy poc.o :tiempo di.&ponlblr.. palla ioJ 

:t.JLabajo.& de mai'L.:ten.trnien:to, lo.& que :tienen que .&eh c.uidado.&am<'.i1t:C. 

planeadof.. y c.ooJcdinado.& c.on lo.& Vep:to.&. de P1wduc.c..i.ún. 

Emple.amo.~ al~e.dedo~ de. 1200 :t.ILabajado~e.& y 350 empleado.& de loó 

cualeJ 171 y 44 lte.&pec.:tivamen:te e.&.tán a..&.ignado.& a lo& Vc.p:to.&. de. 
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3.- BREVE VESCRIPCION VEL DEPARTAMENTO VE 1NGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO 

Et Vepto. de 1ngeflie~1a y Mantenimiento eótá a ca~go del 1ngenie~o 

de Pta~ta, quien ~epo~ta dl~ectamente at Vice-P~eóidente a ca~go 

de ia Fáb~ica. Eó~e Vepa~tamento eó ~e~ponóabte det dlheño y eje

cuci6n de toda6 tah nuevah in~taLacioneh, mejo~ah, expan~ione~, etc. 

a~1 como del mantenimiento de toda La 6áb~lca, incLuyendo equlpoó, 

inótaiacioneh, edi6icioe6 y he~vieio~ gene~ale.h. 

Pa~a etto co~amoh con Lah óiguiente~ 6acitidadeh: 

a) Secci6h de ~~oye.ctoh: 
. 

Tiene ~ óU ea~go el dióeño y ·ejecuci6n 
. , 

de tod~ó La~ nuevaó inhtataeioneh, expanhioneó, c~mbioh,mejo-

ltaó, etc.,· 'Eótá 6oJr.~fldO p'Oit u.n Ing·: Je6e de Pltoyeetoh, doce 

(12) I~genieiLo.ó P1Loyectihta6 y cinco (5) dibujante.ó. 

b) S ecc..l 6n de. Mantenimieltto: T iehe a hu caJr.g o el manteninrien.to 

• 

de toda La :6ábltica, incluyendo: equipo, ivtótalacione.ó, 

.edi6idlo6, heiLvicioó, etc. Eltá 6b~mado polt un Ing. Je6e de 

Mantenimiento, diez {70) Ingenie~o.ó y técnico.ó y ciento diez 

y óeiil (776) tltabajadoJr.e6 de ~ihti~taó ehpeciatidadeh . 

e) Secci6:n de Máquina~ Atdonrátidt~ de· TeiLnrJ r1aci6n y Enva..ó e.: 

Tiene~a hu:caltgo el aju.6te mc.1c.át1ie'o, n1an.tenimiento, etc. de 

:todo ~ ~ 
e~ equipo de enva.óe y te1Lminaci6n. E6tá compue6to polt 

1 ,¡, 

un j e {e de ~Máqu.ina6 Au.tomátidt~, t.lte~ ( 3) J e.6 e6 de S ec.c.t6n, 
r 

o 

o 



o 

o 

o 
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'( -~ 

y c~nc.uenta 1 y c~nc.o ·(55) mecán~co-6 ·aju~>tadok~.&. 

'. 

d) S~cci6~ de Se~vie.io6 Auxil~a~e.& de 1ngenie~la: Tiene a 

_ :6U ca~go todo -lo-!Le6e.~ente a r:>-lanedci6n y plwg·~amac..i.6n ele 
• ,_ '\ -~'-~ 1 -=-~,o-~· :r·r~~r . . ••':', •'•· t' ,' -,'•, ,· ";~r· 

tk4bajo.& .d~ mantenimiento, p~os~am~ de lubk.i.~ac.i.6n, pko-
t . . \ ) . ·, ~· ' ;- : ') '1 • . '\ ' ' ,. 

glt.~mtt; )le. ma;nten~miento · pll.even:t!.(.v,o, :·ll.egi.&tll.o-6 h.i.ld:.6~ic.o.&· 
1 ' } ' ::- '•' ' ¡ ' r-, • ~.. • ¡ > ' ,.- • .... ' 

~· 1 .. " 

de equipo6, ~lmac.€n de pall.te6 d~ kepue~>to y matell.iale~> de 
\ .. 

manten':tm.iento. E~>t« 6oll.mado ~011. .un Je~e de Sell.vlc.i.o.& de 
.. ' t ' ~ ' ', • ~' 1. , \ 

' '• A • . ( . 
Sta66, tlle~>.: (3) Pll.oglr.amadolr.e6 :~y c.uatlr.o {4.) pelr.~>ona.& ad.i.-

• ' ._ j •,"' ' ..,. ' ~ • 1\ ~ ~: : .... ~ 

c.Lo na .el.& e·tÚtll.e t~cn.ic.o.&,- Y. o 6ic..in.~6_tá..6 • 
"'< .• ~·,.1 ~· ;,,, •' '~_¡. .... •,· •• l,~ • ' _,., • 

"' '' '. i -~ ' ' • ~ - • ,' ' ~ '.,. f 1· 
• ' ,' 1 

La 6ec.c..i.6n d~ Man~e~.i.m~ento ope11.a en·la ba.&e de g~~po.6 olr.ganlza-
~· ... ·, -,. ' .... ; :.t' ' ~ ·. '. ~ . 

¡'•'' ' 1 • ' 

do.& poiL O 6-i.c..i.!o~>' y . 1e~pec..ial.idade.&-. ·".Ttnemo~ un Tall_e'IL ~ent11.al y-
: ' "' '"' ; .', • , ..., • • • ' , f • : r • - ~ ' ' , 1 • .... ' ' • ,.:_ ~ , 1. t ,' , , • _ 

ana Bodega Ce~tiLal m~.6 alguno~ Talleke.& d~.AILe~ ~on Bodega de 
.· ,;~ ·''t.,~,: .,.-~ . ., 

, 4''-~a l.i.m-i::tad_a(. 

' \ 

Aunque la 6áb~ica ~~abaja 24 holl.a-6 pd11. dl&, el g11.ue4o del pe~.&onal 

mec~nico :t~abaja en el p~.irn~~ tu~no .dejanao .&olo uno.& poc.o6 ob11.e11.o6 

. .6-i.n .6 upelr.,vi&".i¡h n, pa11..a .tlr.~~.ajatt ·~n ~R.' .6 e·g·~-~~o y el ~~~~~Ir. -~-~tr.,no ,· :~n 
' • , '¡ _,1 ' ' ' " ' ( ,. ~ -..,._ ',":,..._' > f•~' .~ ;>.)':~ 1' e ".• 1\,'•: _ ~~-

lo& ca.<\ o4 de ··ext~ema · u~g en c.f. a. Ten etilo.& ademá6 un G~u,po E.& peclal 
'4~ ~'' L-,lt ~ ~ ',,' • ... ;. ;_. .. ' ' ' ' " ',' .'\~ ~ i 

que tJLaba.ja ,,¡~,,_ma.lme~:te de miélt.cole~>.''a dofn.ingo inc.lu~>:i.ve, de.~>c.an-
., ' 
~- ( • . ¡' : ~ 

Mt11do lo,A lun:~~>. y ·ma1tte.6. El G11,u.pó E.6pec_Zal ~>e oc~pa bá~>.i.camen.t~ 
' .• \-" ~: - ,··~ ), 1'';" '- . ,r, .... r" 1, ,'-•'~ \,. ,· •• ::. ~ ,: J'•' ' ,,, ' 

en nta.~te.~~-~11-i~~~-o: plt~ve~_tivo en .. e~ _6-i.?. de f~~a~.a .. . ~. e~ ~ltabajo.& de 
( ' ., . 

nueva~> in.&talac.io~e6, el ll.e6to de la '.&emana, a meno~> que .&e Le.& 
' ! 11 

nece6lte in l~bo~e6 de man:te.n.im.iento. . -. 
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4.- NUESTRAS TEORTAS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

llay mucha~ y buena~ teo~laA Aob~e mantenimiento p~eventlvo y 

noAot~o~ tenemo~ ad~md~ algunaA p~oplah. Qulzd~ una de la~ mdh 

dlhcutlble~ e6 que e~ mejo~ p~ono~tica~ la neceAldad y 6~ecuencia 
1 

de t~abajo~ de mantenimiento ba~ado en lo~ ~egiAt~o~ hi~t6~lco6 

de equipo~ que en ~l ~e~ultado de ln~peccione~. Podemoh hace~ 

ehto pohque mantenemo.& ~egl~t~a.& hl6t6~lcoA de equipoó, llevado~ 

po~ va~io~ affo.&, ademd.& de que di~ponemo6 tamblln de e~ta mi~ma · 

ln6o~maci6n de otiLa.& ódb~ica.& de nue.&t~a altgavr.i.zaci6n que emplean 

equipa6 .&emejante.&. Cla~o que p~og~amamoA y p~tacticamo.& in.&pe~

clone.&, tanto vi.&uale.& y con ayuda de ln.&t~umentoA como aquellaó 

o 

que ~equie~en· deAa~tma~ equipo.&. Laó in.&pecclone.& y loA t~tabajoó () 

de ltepa~aclone.& plteventivaó .&on co.&to.&aó y t~tatamo.& de ~ted~ci~tla.& 

al mlnlmo ~tazonable poólble. Ve lo cont~a~io, el pltog~ama de 

mantenimiento p~eventlvo p~de conue~t~lt.&e en un .&i.&tema muy bien 

ohganizado Y.~oAto.&o palla gaAta~ dlnelto innece.&altlamente. 

Nue6t«o6 clcl~A p~og~amadoA de lnópecclone.& y hepahacloncó no óon 

pehn1anenteó. Poh el cont~ta~io, .&on ~evi.&ado.& y aju.&tadoó ~ltccucnt~ 

mente paha cambla~t el p~oghama al ciclo mdA econ6mlco. 

C~eemo6 tambltn qde el P~tog~tama de Mantenimiento P~teventlvo debe 

planeah6e de acue~tdo con la impo~ttancla de cada pieza de equipo 

he.&pecto a la.& nede.&ldade6 de p~toduccl6n aól como a la p~tobabilidad 

que he p~edaw cauAalt daffo.& a nue.&tho pelthanal y a nue~t~ta.& p~opie

dade.&. 

o 
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Otlta teo~{.a en la' c.ual no~ ba.~amo~ ecS·: que un p1tpg!tama -de man.te.-
, ' 

' , - - , ~ ~ • 1 ~ ~\ ' ., • • • ' ;'..- ' : ' 1, • "' 

n.im.ie.nto p!tivent.ivo debe ~~.t1templal[. e . .l"nilu.ll[. pl~o~-;l-ó.lonecS paiLa._ 
• . - : \t\~ i~ - ' 1 f : ' - " 

hac.el[. tlta~ajocS ~olt!tec.t.ivo~.>~~ de mejo~acS en 6d~tma ~at q~i, 'de 
- ,' ', ' t. 

cSelt 6ac.t~bte, todo.& lo.& componente.& de una un~dad tengan du!tac..ión 
' -.· 1 ' ' ' ' -

- - '- ¡. " ~ f ... ~ ' 1 • • ' 1 1 '. • ' ' 

at.il cSemejante. T!tatamo.& tambitn de exte~del[. e.&ta' vida dt.il -

Lueg~, en L~nea c.on la 6.ito.&~6la· que un~ de ~o.& objet~vo.& p~tinc..i

pale.& dei bepto.-de Mantenimiento e.& queda~t.&~'.&in tl[.abajo,· 6 .&ea, 

.& elec.c..io ~alt y mod~ 6-ic.alt· l.'o,.&", equipo·.&_ de ·rnod~ tal que, no .& ea ne-
of • 1 ',. ' ¡,_') 

c.e.&a!tlo h~c.elt~e.& ~~abajo.& de-~antenimi~ntd • 
'' ' 

. -. '-

·Ü PaiLa• !Jac.".i.R it~·lc.·: .y Íteduc.il[. la.& ~n.& pec.c.~o ne.& y tltabaj o.& pito giL amado& 
. ' 

d.e mante.~1.itn.ie.nto a~-i c.omo' -d.i.~.&m.i~ul!t él.-.impa~to · de. l[.epaltac.ione.& no 

p!togltamada.& y'de. e~eltge.nc.ia, tltatamo~ de ddqu.i.ltilt ~quipo.& .&eme.-
• '~ • ' .}< 1 ' ' : •• ' ' - ,' -. .: • • ~ ~, - ' •• í - 1 

jante..& de. lo.& c.uale..& tene.mo.& un.i.dadecS c.ompleta.& de.· 4epue.&to en La 

Bodega la.& c.ulÍ,te.6 .in.& tal amo.& du~~nte. 6in~.& . de .& ernan~, c. o 11 el .iu1w'o 
.• l' 

e..&pec..ial, .&u.&tltuyendo a lo.& equipo.& que e.&t~n en opeltac.i6n y a 

~o.& que ya.c.oltlte..&p~nde .&u lte.pa!tac..i6n pltog~amad~. Lo.& Lquipo-6 a~l 
: "';' ~ .. 

.&u.&iltu.ldo.& .&on-!te.pa!tado.& y de..&put.& lnglte..&an ~oma lte.pue.&to en la 
' . 

Bodega. 

; . ~ ' 
• •':,' .r 1' 1 ' 

En lo-6 c.a-6o:& de. ·equ.ip'ol.>- -c.Jt.ltiéo.& ·que a·fiec.te.n ·¿,ec.c..io1fé.& ú P'LOC.e.Jo~ 

de. impo!ttanc.ia,.d.i.&ponemo-6 de. !tepue..&to-6 .i.n-6talado6 en pa~tateto, 
". ~ ~. ' • • ,... "'", ' ' :' ' "" J • • ,' ' - ' ' • '-,' ( 

c.on lo~. c.uale.-6 tal.>· .lnteltltupc.-i.one.-6 no p!togltamada.& 6 e lteduc.en apiLe-
• • • : l ' ' ; ¡ ~. ' ~ , ., - • 

c.iabiemett:te. y io-6 palto.&, ·.inllpec.c..iorze.& Y: ltepa!tac..i.one..6 pltogltamada.6 

puede~ hac.eh.&e -6-ln lnte.Jt6e.!tl!t c.an ia p!toduc.c..i6n. 
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La ju.Jti6ic..a.c.i6n de. e.-6ta..6 in.6ta.la.c...ione..6 en pa.Jt.a.l~lo .6 e· hace. pott. Ü 
medio de. un a.ndli.&l.6 y e..&tudlo de. c..o.&to.6~ compa.Jt.a.ndo lo.& ga.~.:~to6 

de te.ne.Jt. el equipo i.nata.ta.do, cont.Jt.a. te.neJt.lo como Jt.epue6to no 

úuda.la.d o. 

PoJt. 4lt.imo cJt.eemo.6 6iJt.memente. que un PJt.ogJt.a.ma. de Mantenimiento 

PJt.e.ventivo debe. eatudia.Jt..6e y ha.ce.Jt.ae. a la. medida palla. cada. 

pCanta.. Ve hecho, a.dn en pla.nta.A .6e.mejante..6, como paJt. ejemplo, 

lah que te.nemo.6 en nue..6tJt.a oJt.ga.niza.c...i6n en diatintaa pai.6e.6, no 

hay dc.6 igua.lea. Cada una. tiene .&u pllopia individualidad y Jt.e.

que.Jt.imlentoh. Loa hombJt.eh y lo.& equipoh .6e compallta.n de ma.ne.Jt.a 

di6eJt.ente. Con.&e.cue.ntemente cada. planta tiene que de.&aJt.Jt.ollaJt. hu 

pllopio pJt.ogllama, en l~nea con lo.6 plloducto.& que óabJt.ica., 6u.& ne.- () 

c.e.~.:~idade.6, au-6 pol~tica.a y au-6 obje.tivoa. 

Ea pull ello que eh e.hte. tipo de. SeminaJt.ioh, no van u.&tede..6 a 

Jt.e.cibiJt. un PJt.ogJt.ama que-van a podeJt. a.plica.Jt. diJt.e.cta.mente. a. .&u 

planta y Jt.e..&olveJt.'.todo.& ~.:~ua pJt.oble.ma.-6. S6.fame.t1tc. .he puede e.ape-

Jt.a.Jt. Lla.ma.Jt. a .6u a.tenc..i6t1 m~todoA y 6i.6tema.6 que. he u.6a.n c..on éxito 

en otJt.ah emplle.6a..6' palla que. u~.:~tede.6 lo-6 e~.:~tudien y hi lo.6 c..on6i

de.Jt.an adecuado~.:~ loa adapten a au~.:~ Jt.equeJt.imietitoa. 

5.- NUESTRA VEFIN1C10N VEL PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Ha. y mucha.& tJ mutj bue11a..6 deóinic..i Ot1C..6. de matitc.ni111.<.cnto pllevent.ivo. 

Ba.óa.da..ó en el.f.a.-6 ,y .&igu..i endo lo.ó c.onc.epto.& ya ante~.:~ menc.ianado.ó, C 
hemo6 c.ompueato la nue.6tJt.a.,c.omo higue..: 
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"El P~~g4a~a de Man~e.nlmie.n~o P4eventivo ~o c.on~tituye.n 

e'.e conj~ni.o de 4~e.mplazo.6. de equipo-6, 1Lepalta~i·o~e.6' mdyc.!Le~, 
' ' ¡ ; - < • 1 ' ' ' { ~ • <. • • ~ • • .. .. 1 \ ' • 1 ·~ ', : l \ - ' 1 • ~ ; t 1 1 

inJ.Jpe.cQlon~6, t4abajo6 Q044eQtivo6 4e.6ultante~ de lo6 mi~-
~ "' 

,, \ ' ' ,-. ' . . ... . ) ' 

mo~, ~¡u¿~ei, lu64ic.acld~, modi~icaci6n' d~ e~u~~o~ 6 pa4~e~ 
,- •• ~ ·,. ·'~·-' ):'_, __ .l .... ,..f,:: -\ ~ ~- .· 

1

•'' 

paiLa evl~a4 4e.pa4aclone.6 4e.pe~.i.tlva~_, e~c. PLANEAV.OS Y. 

PROáRAMAVOS, en·· él.~·ldJ.J . ~één.i.ca~nen~e J.6.tud.i.a.do·~ palla. man.tene4 
- ·. -r ~ , t> • • • • ~ , ~ ~ , • • , t , 

el equipo ECONOUICAMENTE 6u~clónando a ~u MAXIMA EFICIENCIA, 

c.on ei· MINí'Úo VE riéMio PERinvo po4 .i~teir:lr.u'p~.i:o~~~ no -pit.o

g4ama·cia:6, pa4a o'b:te.nell .el cos'to MENOR POS 1 B LE d·e.l p4oduC..to 
1 ' ' ~ ~ ~ ' ' ! ' 

.te4mlnado de que .6e .tiLa.te . .6ln a6ec..talt ~u c.al.i.'dad",. 

\ ' 

1' ' . 

O· 6. -¿PORQUE TENEMOs UN ·PROGRAMA v-E MiNTENIMIENto PREVENTIVO? 
'·· 

Con 4e6pec.to G e.6ta pltegun.ta podemo.6 dec.iiL e6.to: fn lo6 dla6 
i 

ante.6 de :tenelt un PMP, 9:enlamo6 que ltepa!ta.Jt lo6 equlpo6 cuando 
' ' \ ~ ' ... 

6e de.J.Jcomponlan, en baJ.Je 6lemp!ti.de emeltgenc.i.aJ.J. ~~mo lli~uliado, 

e .. .6lál>amo6 J.Jl~mp.ILe C.OIL;t.ie.11do de un l~g~lt a otJto, .t.Jta~d~'do de 
' -1 1 1 

6d.f.l1L del pa.&·á J.J:tn .tenelt en C.ue.n.ta la .e{{c..i.enc.la e:n man:ten..i.m-i.e.u-

. .to tj flaQ..i.e11d o un ~~ci.bajto. c..~-~~o-6 o" .y .~de muy ,.po b~e ·C.al.i.d~d. En 

". o:ti(a~' palabÍu:t~, ~e.~~ába-;1106 o:p'e;!ta~,d~ un de¡;alt~a~J1,ej1:t·o· de ·~te~~Jta• 
. ' 

Paka mejolt~Jt la~ ope!tac.~one6 y ~enelt un d~pa!t.tamento· e6ic..i.ente 
' 

de. man~e.~imiento, ne.c.e.6i.tábamo.6 .tenelt el con~!tol de la6 ~unc...i.o-
¡, • - - ~ t' : • ~ - f\ i' 'l 

' . o :ne-6 que é.6 :te. ej ec.u.:ta palla ·podelt hac.eiL lo6 tJLabaj o.t> a nue6.tJta. . ' . 
1 

volwntad y julc.i~ e.n vez de hac.eltlo 6o~tzadamen~e. a nec.e.6id¿d 

del equ..i.po en 6unclonam..i.e.n:to. 
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El obtene~ eont~ol ~ob~e eataa openaeionea noa ayud6 a mejo~a~ 

la6 e6ieieneia6, ~ato a6oeiado eon loa .&i.&tema6 de planeaei6n 

y p~og~amaei6n de Loa t~abajoa. Si .&e diapone de tiempo pa~a 

planea~, loa t~abajo.& pueden p~og~ama~ae. EL .&upenviao~ 6 

eapataz, puede deteh.mina~ antielpadamente el núme~Q 6ptimo .de . 
t~abajado~e6 que emplea~d pa~a una tanea; puede deeidi~ que 

he~namientaa y equipo.& van a neee.&itan.&e, en pa~tleula~ hen~a-

micntaa y equipo.& eapeeialea, y puede tene~ eAto.& aal eomo loa 

mate~lalea ~eque~idoa, diaponiblea en la 6eeha indieada. Podk~ 

inat~ul~ a aua opena~loa adecuadamente, pa~a que todoa eonozcan 

el objetivo del t~abajo y 6lne.& que .&e pe~aiguen. Adem~a podnd 

planean lato.& de acue~do a la.& neglaa de aegunldad ain ven.l>e en 

neee.&idad de vloi..a~La.& pana haeén · ~apida.mente" un tnabaj o de eme!L-

g encla. 

El hace~ la.& nepanaclone.& en 6onma p4og~amada en luga~ de eub~l~ 

e.me.Jtge.nelaa, e.timina 6 1r.eduee .&ut.tanelai..mente. i..o6 eaaoa de Jr.emJc.n-

do.l> y tnabajoa a me.dla.& Jr.e.queiLldo.&, poiL la u~genela de dlapon¿~ 

Jr.dpldamente del equipo pa~a p~odueei6n. E.&to.& t~abajoa no aon 

con6iabte6 y deben volven a haee.n.&e. 6 eompletan.t>e máa tande eu.1HdO 

ae pneaenle la opo~tunidad, 6l e.& que .&e ph.e.t>enta, aumentando aal 

la eanga de t~abajo y 6u6 eoatoa. 

Cuando laa nepa!Laeionea .&on p~eaupueatadaa, planeadaa y pnogh.ama-

o 

o 

da.& la ·eonwnié.ael6n entne toa Ve.pantamento.& de Pnoducci4n y Mante..- O 
nlmlento ea má.& 6aeil y e6ectlva. Cuando un equipa impontante en 

La pnoduecl6n ea entnegado a La aeeei6n de mantenimiento paha au 



·O 
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Aepanaci6n, ta. Seccl6n de PAoducclón nece~ita co~oceA el tiempo 
'' 

neq·u.e:Aid9 pana e~te tJiaba.jo a~.( como 'J .. a 6~_cha en q~e el· equipo 

e.•tana ~ihp6nible nu~vaminte pana u$a4~i. ·E~ much~h tm~ie.6a6 

la~;, ILelaclo ne.i PJto.ducci6n- Ma~.te.n.lm.ie.nto :'¡,o n .. alg ó d-(.6-lcile~· y tU. 
,'' 

PMP pued~ qyuda a mejoJtaJtla~. 

PaiLa u.n Oept~~ de Mantenimiento ~h m~y -l~Ront~nie. tene.~t un glt~po 
1¡¡' ' --

{, " .. ' -

eh:table c,fe 1 :tnabajadoh.eh. E~ vi"t.al iñan:tenelt todo ~lr- aho, e6ic.i.e.ltte-
, .;· '1 ~ 

mente o·cupa.do-6 eh 0.6. -t.Jta.baja:dóllei.J 9 ; que.' nOJL~~lmente. IJ on un pe.A6 onal 
' ' - . ,. ' ' .} .' ' . ' 

t{.c.n.-ico,. entJú?.nado ,·· c'ó n expeJt.ienci(!, ,·y· poJt. .tanto C.D6i.060. Con e.l. 

PM P to~;, .t.Ítaba.'j o.&· p'ue'de:'n'; · Cle.n't;L6 "d·e~ ·cie.ll:to~;, · l~ml.te.& ~ atJt.a~ a.Jt~ e.· 6 
. 

adelantait.~ e.· palta. pé:~tmi_-t:t.-lt u-6 ali.' e~· 6o~ma '6p:t:.lm~ y e.~;,.table la. 6ue.Jtza 
i \ 

' j ', 

. 
EL PMP pe.Aml.te· hace.11. :.tllabajoiJ de. nue.viiiJ i.nital<ic:iolte.6 ~ con· lo.6 

.tAa.ba.jadoJt.e.& de. mantenim-iento. No é.IJ nece.~;,a.Jtio dimoJt.a.Jt. ~IJ.to.& ó 

"!" f'> ':. ..,. ti '.; 

el G1w.po ·-E6pe.cial~- que. t-iene. bá;.,ica.me.n;te. a.&-ignado6 .tJta.bajo.6 cap.(.-
l. ' r'- • ~ ' '< ~~ r 

1 ,, ' ' 

.tilizableh ··6 de nitiva.& .in.6;t.alacione•·, en m.i€Jtcole.6, jueve.IJ y vlelt-
• , , , '':~ ' • , , { l:o , \" 

neiJ, m.ien.:t.Jtah que. en hdbadoh y domingo-6 he dedica a loa tJt.abajo6 de 

man:ten.imien~o pJt.ogJt.amado. 
-) ' ~ ·~ \ " ~ ''' '"''·'· ( . ' . 

.., ,. "' .r 'i. ' ·~ ' ' ( ' •, ~~ ; ' < \,' ~j • .._ • • \ ~ •• ~ ' '" '"" 

El PMP ay'ud~}- a· 'é'n.tJt..ett~IL en' 6o~ma máa e6ec:(:-iva a lo-6 obJt.~IL06 que. 
.. . ~ ' 

•, , >, <. ·: ' f r--~ ~ , : ~ =! • .. ·1 ¡ ! .: • - -;~ '• , ~ ..- 1 \ T ~ ' ', 

ne.'cehiiúr. e.i'.te .t.ipo de. apJr..endiz.aje, ' 11 .60b1Le. la manc.lta". Cuando 
... 1 ' ¡. ~ 1 

( 

1 

' :;... i>t ..¿-->.. '; ~ • ' : '~ ~ 1 

e.e." capa.ta'z co-noce de antema.no que. .taJt,ea.ll va a ltac.eJt, puede_ a-6-l9.na.1t 
' ' 1 : : • .... ·~ • ~ ~ • J • ~ ~. \\ ,·.. ' l .., .__• • • • 

éh.ta.a un obJtelto que. Jr..équ.ieJta conoce.Jt e~;,a laboJt.. Cuando poA et . -
,1 ·;. ._, ,.- ~ -, 1 5 ~"' ~ ~'- ---- ~ !·t¡,_. 

con.tltan.io, la.& JtepaJtac..ione-6 ae hacen en baae de emeJtgencia, loa 
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expenimentado~ y el penaonal en entnenamiento, tiene muy pocua 

opontunidadea de apnenden eatando en contacto con lo6 equipo~ 

cn1tico~: 

Otnoa bueno6 ne6ultado del PMP e6 el tenen un mejon contnol tlel 

"n1antenimiento en 6eccione~", lato e6, el mantenimiento conjun-

to de un pnoceao, l1nea- de pnoducci6n, aiatema, etc. Cuando un 
' 

~i~tema de eate tipo 6e pana en 6onma pnognamada, pana aufinin 

una nepanaci6n genenal, e~ neceaanio pneguntanae: ¿Qué compo

nentea de e6te aiatema neceAitan nepananAe y qul tan exten6a6 

deben aen e&a6 nepanacione6? Si no 6e hace todo lo nequenido, 

y uno de loA componente¡ 6alla pon e~ta cauaa, ~l ponenAe nueva

mente el equipo en openaci6n, la ~ituaci6n puede hen aenia y con 

6lictiva ademda de coatoaa. 

Si poh el contnatio ae hacen dema6iada6 nepanacionea, auatitu-

ci6n de pa~te6, etc. el coato aend exce6ivo. Si tenemoa un PMP, 

e6 6acil detenminan que nepanacione6 deben hacenae y cu~le6 pueden 

po6ponenae pana la pn6xima panada. 

Finalmente el PMP ayuda a mejonan la e6iciencia y monal del pen-

6onal neduciendo tiempo6 acioao6, tiempo extna exceaivo, etc. 

E6 una ~ituaci6n muy di6icil pana un capataz cuando al llega~ en 

la tnaijana ~e encuentna con que m46 de la mitad de 6U6 mecánico6 

no vinienon a labonan pohque tuvienon que quedanae tnabajando 

ha6ta la madnugada pana hacen una nepanaci6n de ungencia. 

o 

o 

o 



o 
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Cuando e~~o oeu~~e eon 6keeueneia, e~ que e~~amo~ ope~ando 

nu~Ak~o-~d~pa~ta~~~~~ de rnan~enlmlin~o en una 6o~~a m~y l~e6lelen-
, ' 

.te. 

En IL.e.~úmen, un PMP bien adml.nl.6tír.a:do, 'debe baja~ lo~· c.o~.to-6- dé 

mantenlmlento, ~educ.l~ ia-6 p~IL.dlda-6 de p~oduc.el6n, ~educ.l~ l~ 
, ~ • -. 

1 
': • ~-' ' • V 1 • ', ~ ; 0 ' ' o 1' • 

1
, • , , 

c.an:t.ldad de. p~oduc.to :te~mlnado 6ueJta.~d~ e.6pec.l6lc.ac.lone.6, d.i.6m-i.-

nu.i!t el ~i-~mpo- de- eqú~~o6 _,6:~e·h.~ ile ·o·petta~.i6n poll .6alla~ at~.ibu..-
l "'' 1 , 

lble.6 a man.ten.i..mlento, aumenta~ la' eonolablt..i..dttd Út el. equi.po, 
• '.. ' - • ' ' ' ~!, ~. ~- o .., ; ' ' ' )~ ~' t ~ e ·~ ' ' " ' 

e.te. Ve e6ta manelta .6e ~an.tlllb~ye ~n· 6a~m~ dl~ee.ta y e6ee.tl~a 

ai ~b/eti~'o' --6~nda6,'en:ta{ d-e.' t~ emp~e-6~>--6 ~-ea, .;a o'bte~-e~ uti.l.i.da-
l ' \ • J' : '~ '!. 

·,_ 

7.- COMO PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PARA OBTENER EL COSTO MAS 
E CONO M {e· o·· , : '~ -~: .. , ·. ·_, -;_..·_,, ,, . .. ... 

¿C6'!1a podemo~ ~edu'c.l~ et eo~to de h1an.t_enim.ie.nto? E~· e-~.ta. una 

p!te.gun.ta que c.ont.inuamen:te. no6 -e..6.tamo~ hae-i.e.ndo y a la que. e~ 
, . 

c. a da . vez mcf~·-, u/tg ente ''ten~~- una. buena. -/te.-6 pue~ :ta.·;- C Ol~o·· .i:a'..6 6cf;.' 

'-b~..t'c_iú ~o n\'::eq.da~- d/a"'~rtf-6 r aÚ.toma::ti zada6 :; > :et núme.JÚJ. dé' .tJt~oaj a do

Jte~, -~n. :fa'boite.J.,· ·de· p~oif~é.ei'61-c' di.~mlfriq]e · mle.n.t~a::&·,-. aume.n:ta· el . . ... 

núme.ko/ -'de·' th.'aba/adi}Jte-6 · Út man:tútlmlen.to·:- ·- Vebldo ·,a· l.(}.6 ,_ Jt'e.que.JL:i 
' ' ' -

mien.to-6 · d~- 'Ío~' 'n'Ut.VO~~ e.quip'o~- automát;i.eo.6; é.on:tJLo.f.e.j,,. etc. e.(. 
' 

' p'e'ttl,.oná.t 'a e·; matr.t'e.nlm'-ien.to 'e~ 'cada dla.- má.6 .téc.nieo í. e~·pe.c.:i.al-i.za'do 

y &omet.ido a ent~enamle.nto-6 ~o.6:to.6 y complejo~. 
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Todo ello aumenta la impo4tanela del mantenimien~o pe4o ~ambiln 

aumenta ~u~ eo~toa. Po4 tanto ea impe4atlvo haee4 eatudio6 e.ui-

dado~o6 pa~a mejo4a4 loA mltodoa y eonl4ole6 que eatamo6 empleando 

en mantenimiento pa4a aal ~eduei~ 6u6 eoatoa. 

Uno de loa AiAtemaA que hemoA eomphobado que p~odueen ~edueei6n 

de eo6to~ de mantenimiento ea el ~ene~ inAt~ueelone6 e6e~ita6 -

adecuada~ pa~a hace~ loA i~abajo~ de mantenimiento p~eventlvo 

incluyendo la 6~eeuenela de dieha6 ~epa~aeioneA p~og~amada6 y de 

la6 ln6peeeione6 a eato6 equlpo6. Reviaando y ajuatando e6ta6 

ln6t~ueeionea, 6~eeuenela6 y p~oeedimiento6, ae puede llega~ a 

un punto 6ptimo donde loa eoatoa Aon mlnimo6. 

Como ~egla gene~al hemoA ea.tableeido que nue~~lto PMP no ~atl -

d-i6 e.iiado patLa a~ egutLa~ "ce t..('" de./) c.ompo~ tu~a.A lmptu? .. vl.b ~aA d{!. -

equlpo6, po~que ella Ae~la lmp~dc.tic.o y aumamente. eoatoao. 

Como ~jemplo pu~amente te64lc.o va.mo6 a toma~ :el de un 6ab~lc.ante 

de au.tom6vlle6, que lle.comienda. cambia~ la.6 bu.j1.a ... '> c.ada. 10,000 /w1.6. 

¿Cudl ae~la el e6ec.~o en el c.o6to total del man~enlmiento del -

auto Al c.ambld6emo6 la6 bujla6 c.ada 20,000, 30,000 40,000, 50,000 

6 quiza6 60,000 Km6.? P~obablemente no ae~la ap~ec.lable y mc.noa . 
at111 Al... el ptwpleta~la c.ambl...a el au.:Lo c.ada. do .t. at1o6 ap~oxlmadmnc.ntc.. 

Sltt·embaltgo el c.ambla!t la6 bujla6 cada 10,000 kmA. compa!tado con 

c.arnbla~laa cada 60,000 kma. ~ep~e6enta multiplica~ po~ aela el 

c.a6ta de ea.te tlpo de mantenimiento. 

o 

o 

o 



'i 
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PaiLa e.l: p!tO·p.i:e:ta.lt.io de un .au-to e.s..te· c.o.6.to .. pue.de . .6etr. i.n.6i.gn.i6i.

c.an.te· -_ pé~¡.o~ .si_, e~· .te ·.s.<.J.tema .6 e apl'.ic.a. en :una 6c!b.IL.ic.a .. ctonde puede. 

ha·b·e~r; c.'.i.e·t~.to.a·~de 'equ.ipo.s, el C.o.s.to,. de »Jan.te.n:.imi.e~-to . . puede ele-

,, ' ',, ... 

. ¿Cómo ··pueden· ILedU.c.i:JL.s·e e.s.to.a · c.o.a.to.a_-?.:'- ,Vamo4 a pen4a.11. en un .solo 

equipo· en pall.t.ic.ula~ 6 un g~t~po de equ.ipo.6 .aem~ja.~~e.s, y ILep~e~ 
' 

.a en.taiL gllá 6-ic.a.men.te la.6 va1r..iac..ione.a en c.o . .sto~:t,d~ m?tn.ten.im.iento 

y po1r.c.en~a.j e de Uempo: ~úe.lr.a. de ope.lta.c..i~n._, .. pa!La pe'!-•~.{..t.iiL .. un a~a-

. 1..-t.s;t.s de. .e.a.a · óall~.a · .. e .. :¿mplemeñ.ta.IL;nueva..a_ ... .i~.a_.t1:uc.c.~~,.1:e.6 ,d"-: ~a_11te. .. 

n.úni.'en;tq. pll.oglt.c~mcÚlo paiLa· pJLeven.ilt_-6-~ILedut!~IL d.ic;;·~~~ :~6~{la.~ • .. En 

· le: :·An·exp ··~b •• :. 1 ·h~mo~ IL'~plte..a.en:ta.do -. .tl{e.a, ~tk~a.a _:.qÚ~ 1 -in~i.c.an. el . 
' - ' 

· poh.c.e'n.taj e tle .:t-iempo 6·ue~r:a de e ,o pe!Lac..ión-cdel. '~qu.{.p_o, el c.o.6:t(! .. d., e-l 

--~~~~n:ten:.Lm.len.to,. piteven.t.ivo "· p!Log~tamado iJ el_.c.o.s.to:·.~e.t m~n~_en.im.ien.to 

}, ? • ,, 

Plti.melto·· vamo-6 a· e~.tablec.ell..·atguna.a cfe6.in.t"c.·.¡_otJe.6_. ~l "C.g.a.to de.e, 

man:teni.mi.en:to"· p~r.e\Jen.t.ivo ·: pll.o.gll.amado ~'f e-6 ... el( c.o.a.to rf:e .lf!-6. :t11.a,~~j 0,.6 
,· 

de ILepaltac.i.o'ne-6 Jt.rt!..&ul.tan.te..a de .in.&pe'c.c.i.one-6 y de ac.c..ione.a planea-
. ~ . \ 

da.1.1 y·· el.lc.Jt.i'.t~.a:.en'r. .6eeha.a ;·p~r.edeteltm.in!ada..af E{ '~e:p.ato.-.d_~~- man.te-
• ' - 1 '" 

~ ' ' ' (' }' 
n.lmi.ento' no- 'píz.ogll!ttmado 1~, . .60n.· lo'.~.· C.0~ 4Jt~.6 · de_-:~.toda.~ lq.~ ILepq.ILaC..iO~f!-.6 

.:· /t(! . .'qu.·e~tida.a P~'!- 6a."ii~·!l···itnp!te.vL&td.&, de.·l~ ·~qhi.po.· .f~ ."pollc..ien:.:tl! df!. . 

.ti.en1po 6ueJr.ac de o'pe.Jr.a.c.i6n", · e.a el po;ll.c.-i.en.to de.f. .t~e»)pc/':d.i.6pon-i.ble. 
' 

del equ..lpo e.ftt que €-.a.te no pu'ede u.&all..6e polr. e.&.taiL de.6compue.&.to o 

'J ,e,-n"Ópe.IL:ac.Lón'...>.· :El.e&.te. anál.i.6i.6 no J e .tot~a.n-. en c.uen.ta i..o.6 c.o.&.(;o.6 

de· ope!La·cióvt~;, m.oJ.L6·.ic·ac..i6n del equ.i~o, e~c. 
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fn .f.a.b g!tá6ic.a.b el punto "A" !tep!te.&enta la.& c.ondlc.i.one.& exL6-

.ten.te& en una 6e.c.ha deteltmi.nada, incluyendo c.o.&to de c.i.eltto 

PMP, y de ma~.tenl~lento no planeado, lo que lte&ul.ta en un c.le!t.to 

po!tc.ie.nto de. .tiempo 6uelta de ope!tac.l6n. ~qu1 un análi..bih del 

ltegih.tlto hi6t61tic.? de la.& !tepa!tac.ion~.b y 6alla.b del equipo hi!tve 
1 . 

c. o m o bah e paiLa me.i oltaJL, lnc.ltemen.ta.!t,' 6 qulza.6 di&minuiiL la6 in.b-

tltucc.ioneh del PMP. 

U&ando nuevamente la a.nalogla de la.6 bujla..& del autom6vil, .bi 
. ' 

é6 tah ó alla.n 6Jtec.u.e.ntemente c. o n el ¿o n.b idulente tl empo de eq u.ipo 

6uelta. de ope.Áac.i6~, .be!t.la l6gic.o 1tev~.6a.lt ,1e.l PMP paiLa lleemplaza!t 

la.6 buj .la.b e 1 intehvalo.b má.6 c.oJt.to.b pa.!ta p11teven.i1t e.6 a& de.6 c.ompol.l-

o 

tu.ILa.6. El punto :,, A" 1tep!te.6 en.ta.., po!t( .tan~ o, el punto en e.l ~u.a.t . Ü 
F 

in.b.tiLuc.c.ione.ó a.diti.onaleh 6 modió.ic.a.ic.ioneh .6on .in:t!todu.c.i.da.h en el 

hih.tema. Si ~l PMf olti.ginal e.lta mod~h.to q hi la.h .inh.tltuc.c.ione.6 

adic.i.ona..leh óon c.b!t1Lec..ta..6 .6e no.ta.1tán c.i.ell.ta.b .te.nde.nc.ia..6. Una de 

ella.ó he.Jtá que el c.o&.to del PMP .6ubi!tá en p!topoltc.i.6n di!tec..ta. al 

c.o.b.to de llevalt a c.abo la.6 i.nh~ILuc.c..ione.h ·adi.c.i.onale.6. 

Sin embaltg o al. mi;61l10 .tiempo debe.!Lá•t ·:~r..edu l~.i.!t-6 e lo.b C. Oh to-6 del malt
l 

.te.»i.mie.n.to n~ p!to~ILamado y·e.l c.o.&.to 'total del mantenimiento~ 
( ;: 

Tambi~n d e.b eítd: 1teduc.i1t.6 e el poltc.enta.f e de .tiempo del eq •tipo 6 u ella 

de opeltac.i6n 

La. 1taz6n pa!Ll e6.tb eh que el mante.nlmie.nto piLe.ve.ntlvo p1tog1t~mado 

e..6 h.iemp,Le mlf&. e.6.i.c.le.n.te, l}a que. la&· pe!tJona.6 a.J.>ignada.6 a 1~6a. 

la.bo1t llec.ibe~ (an~i.c.i.pa.da.mente. .toda..b ·ta6 in&.tltu.c.c.io~te.h »e.c.e.6a.ltia..b, 

e 



o 
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';. 

mate~ia~e~ y h~~~amie~taa. En il c.a6o·d~ mantenimient~· no pla-
~., ":: :~'-.'.~ ,·. t':,_ . ' ~~ ¡, /~ 1 ' t'l • \.. .. ': ..., 

neado el t~abajadoJc. tiene. ·que' toma~ :t'iempo-· paiLa ·¡ae.nti6ica~ et ., 
L '~ \ L • ":.. l ~ : \~ \ L : ~ • .. r 1 • L. ~ •• ·l -;, ;" ~ •• ' ~ L • '¡ '-:-- ~ 

p~o biem!t y diagno6:tica~ ia 6illa· a·n·te6 dé . cdmÚt Za'f la ~ipd~a-c.ión ~ 

Con 6Jte.c.uenc~a :tiene que Jr.e:tolr.na!l al :tallce~ palr.a obten·eJr. :ta6 · 

he~r..Jr.amien:ta-6 y ma:teJr.latea Jr.equeJr.ido6 paiLa e.6e :t~abajo. 

,~ t } ¡ \ '' • ' ' >.. -~ ~ • ' 

Ad e-md6 lall de.& c.ompo6:tuli.aa implr.evl..i:t~ll ··a menudo piLo v'o é.an' daño6 

adici~'nftle.& con coL~ :toll . m~cho· ~tiyo'Jr.~~,.~-- · PÓ!r. ej im/:;l~ lti.. 6alla .bn

p!Le.villta. de.e' Jtodd.mien:to,''·e~- 'u~ mf.i':to1 p~'dde cau.6ti!l.' dañol. a la 
\ ,, r 

' "> ' • ' L ' ' • L ,... .. " ' "1 ~ ;: ' ¡ 1 ~ ' L 1 ; • ~ ' ' ' ' 

ólecha y ·aún' iui.t;t;·a i.'o.6 .devanado·{.: . .. ·v·e, ei,:te mod.o ~l co.6:to de ta 
.. ~:··'~-, '

1
l1 .;,,',r '·1 •• r-,11,~~\ ·~,)·-~r"'~ .... ' r}~l .... _- '\¿ •• ·¡ 

ltepa!Laci6n p'uede 1e.le_!J_~Il._.6e en {o!tma C.on.6ide!Lable. 
];.__ --- -- -- _!.___ -- ~------------

- ·.'-'- -- ... : •• ' ., ' • 1 \' ' ; ¡.· ' ' '1 ' -

' ' 
1, • .. \. ,• ~ ~ -: 1 t ~-· 1 ' ,..\ • 1 ~ .. : ,_1.. • ' • ~' '''. ~ • 1 - ' ~ 

S..i c.on:tin~amen:te 1.6 e e_.6tán añadiendo. nueva.6 ·.i..n6:t!Luc.cione6 al PMP 
. . ' 

•• ~ L '~ .~ ' / O 1 O ' \,-' '.:, / ' L ·, ~ ¡¡ • ) O 0 O L < ~ l < ', ' > ~ - ~ -._. ¡ 

y 'haciendo l,a-6 in.6pecc..<.one.6 y la.6 __ ~epaJr.ac.-i.one-6 · plr.~gJr.amd.da6· en 

·.pe,;_io do.6 ~ái, COIL[.O·~', .6 e al~.a~za. eú~'n:t~~-l~en:t~ e·i~ p~·nio; ·d{ ~ a:tult~-
. ' ' ' 

,1',, ·,.,. ,;, -:,: ·.:'' ;t~-.- ·,,:. '1 .~" ¡, 'h "')'' ",, .r :'' 

PMP ya :no Jr.e6ulta ec.on6mi~o. ~.6:te punto de ·¿,atu!Lac.ión 
1 •• 

e-6 el Nó. 3 ,en ·:¿~ -g~á·6ica. ·. En e.6.ie) p~n~~ 'ia. :tincÍ.en~'.ta.' ·¿,e invieiLte. 

y lo6 co-6:t.Q.6, .6ubi!Lán en p~opo1r.c.<.6n ~i~ec.:ta al mdn:ten.<.~iintd p~e~ 

ven:tivo que .6e-añada. 
•, J 't''"'. l' ' 1 

.. ·~- . .~ - , . ..,._ ~- . 
~ .-- -.., -' ~ l > 'r' 

·-

1 - • ' + -~ j • - -~ ~ ~ '\ f ' 

El· punto: t-Jo. 3 e-6 el niv.el de. _má.j:(.ié.n-l.mi"é.n:to- má.6 · e~on.6tnic.o. El , 

pu11;:to, Np ... 4 Jr.ep/l}!.'!>e~ta, el n.ivet lf!~~"~,e.<;onQ'm:lc.q ~.e~ .~.11~· .. j 
' ... ' -

-Ei pu11to. · f./o.•' ,_1, .e.6 ,e-? poJr.ee.ntaje. de/"¿ti.e.mpo, p~!Ld.<.q~ qu<?._-óe _obt.~e.ne 

La 1 de:teJr.minac.<.6n de ; ' : ,.., :r ' 

t 0.6 , n..i:v,e·{~-6 a l 0.6 cu.al e.6 .6 e. .ti en e .e'ii.. máx-ima eco no m.[ a .6 o lo pue.d e 
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obtene~~e de la inteligente evalua~i6n de loa AegiatAoa hia~6-

Aicoa de eoa.toa de mantenimiento y tipoa de 6allaa de un equipo, 

conjuntamente con el andli6ia de loa'e6ec:t.oa de inchementa~ 6 

A~duciA el PMP. 

En afguno~ caaia que envuelven equipoa muy cAlticoa, el eoato 

de mantenimiento puede AeaultaA de impoAtaneia aecundaAia, y· la 

conaideAacl6n p~lmaAia puede ae~ ~educiA al mlnimo el tiempo de~ 

equipo 6ue~a de opeAaci6n. El Punto No. 2 AepAeaenta el nivel 

menoh de coatoa de mantenimien~o al cual 6e puede obteneh el 

~lempo mlnimo del equipo 6ueAa de opeAacl6n. En othaa palab~aa 

ai al pahtih de eate punto ae ineAementa el PMP, ae inehementahd 

también el eoato to~al del mantenimiento peho no ae diaminul~4 et 

poAcentaje del tiempo de equipo 6ue~a de apeAaci6n. Ea aqul dondL 
. 

tienen eapecial aplicaei6n laa claal6ieaclonea de equipo poh ~u 

impoAiancia que comenta~emoa de~pu~~ paha detehminah ha~ta donde 

debe incAementaAa~ el PMP a peaah del aumento que motivaA~n en el 

coato de mantenimiento. 

8.- CLASIFTCACION Vf EQUIPOS VE ACUERVO CON SU IMPACTO EN. LOS 

COSTOS TOTALES VE MANTENIMIENTO 

Como una ayuda paha deteAminaA e~ nivel y contAol de mantenimiento 

AequeJtúlo, toa equipoa pueden cla~i6ica~.6e aegún ~ua eo~:to~ incU

viduatea de 111antenimien.to con ~eapec:t.o. al co6:to :total de man.teni-

miento. Ve acueAdo con el Phi~cipio de Pa~eto 6 Ley de la Maldia.thi

bucl6n, ae puede obaeAvaA en cualquieA 6dbhica, que un pohciento 

o 

o 

e 
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Aela~~van1en~e peque~o-dei iotat de loa equipo.& ina~al~Joa ea 

~:..e.& po,na ai)~~ .. de .. un poiLc.ient.o _·Jtelat,ivame~te alto d~ ~o a c. o ato.& 
' ' • ' ... + • ~ .. - ~ ~ ~ ' -~ :J~ ... ... .. ~ 

~otale.&·de.mantenlmlento • . E~to .óe llu.&t!La c.laJLamente en lo.& 
- ' " • ' ~~ , 1' ' ' • •' \ • ' ' ~ ' 1 ..... -"" • ' \ ... > ' :'/ !1' '· 1 _:¡ 

.to-6 o t. yJ .tienen e.t. mayoiL. impacto, en. lo.& c.oato.& de mantenimiento. 
' "' ~ ~·-.. J ' ' ' ~' } : ' ~.J' '. '1 ~ ' _: ' •' ; ~ ~ ~ ~ r .;' ,'• ~ • '·~, ~ • , • 

POIL tant~~ deben1 opeii._q.IL4e. c.on et. m~f1PIL .. t{empo pe1Lfli.do poaible 
' '- , ' t ' ' '' ' ' : " ~ 1 ' ~ - ' 

ya que 9 eneJLa·lmente ex .la .te una c.o1Lelac.i6n diJr.ec.:ta entlle el c. o.& 
~ ~>.. '- • .. ~,' _. • ,. •r ~ • •, • ._ ~: 1 , _• J 1 ,J r ' -~· f < _ •• , -

to de man·:teni_miénto. y ,el c.o.&to d.e p1Lo.duc.c.i6n. , E ata c.ategoiL.la 
' .. t j ~ '· '~ ' ' - • ~ -. ' .... ~' .. ._- ,• ~ .' - ' ' : 1 ' ._ : ~· ' j ' ' 1 ! ' 

debe' :te~ell ,u·n PMP e.&:tlt.{.c.to y_ op_:t_.i.miza,do 6Jtec._uen:t.e¡nen:te. Se debe 
, • ~ • •!'. • , • r , ' ,... , 1 \" • ' • L t , , '1 '\ • ' • 

Q .tamb.i.~n · p1Le6talt e.&pec.f.al atenc.i~n a' la poaibilida·d de modi6-i.c.alt 

6 ILe·emplazaiL. ~e.&..to.&:.··equ.i.pOlL,pOit.:o.;ltrp.&, má.&. C:On6~aQlP..6 qr.~;e !'-:equie-
- • .._ ' - -" ., __. ... , .. .., .::~- .: .. _ ":~ ~ - .... ' 1 r '•. ~ ·~.; ... ·~ ~· ·~ .. __ ~~ _-::_ ' 

llan u:n· »Je~·10Jt g~r.ado de manten.i.ml_e·n·{a_~ ·:·.:~:· ____ ·'~--- ·: ;' ·.; ·. , 

.... 1 : ~ • ' -:. ' .. ~ 
-... '.1 , ~ '- • , ! ~'¡ •, ".. ~ , .: 4 ..... \ ' '- ~· r- , f , ! "' ... - t 

Lo.& equ-ipo.& de c.ategoiL.la "B" ·a·on pó'IL l·a· ·IL~gulci.Jt' ·de c.o6t::o medio y 
1~1:{..,,11' ;.'~1 J -.,..w!:\~ '...,, 1',,~',; 1.', ... ~',,,, ,~~-~' 1 '~' ( ....,~ ' 

t-ienen l{n impacto :tdmb.i.~n mediano· "en loi ··c.o'.ó:to.& d~ ·m(in:ten.i.m.i.en.to. 
~~~ ,~ •,; '¡. ',_ ).;:: ') ·:~ )- 't'' ··~·¡\ ~;)'• r•t'' •~ ~, •, ~ 

Aqu.l ae inc.luilt~n 6 no en el "PMP di'ac.ue!Ldo ~~ri· .&u ~mpdll:tanc..i.a 

c.on Jte.&p,c.c.to a la.& -i.nteiLitupc.i.one.&· que. puedan· cau.&alt ·en la pltoduc.

c.-l6n' má.& que c.o·n ILe.&pec'.to' d .óu·-6 \C.o.6·:to.& -de ~tnanten~!ni.en:to •. 'El .. ·Ptr:o-

91lanta' d. e. tiuin:tenlm.i.c.~:to: ·pri:~d ·-e.i:ta c.ta.&:.t 6·ié.áci.6n -6 e .Jtevi~a--de. vez 

en cuando, d.i.gamo.& cada do& aijo.&. 

Lo6-,e.qf.!.{pp6, de. Cq.:tego!r..ia. "C" .&on ~e ptc.ec.i.o bajo y au-6 c.o6.tu6 de 
' ', '.- r ' •' ~ • r, 1 , ... • , -; ., • '' ; ' ~ "-:• l , ; .~ ,' l ~ 

man.ten.{.m.ien.to .&on lo.& má.& bajo-6 de .todo.&. Su. i.mpolt:tanci.a con !Le.&-
, ~'.;'1.\.¡_;J~-~ ·-..: •• ····~-- .~~\: ' 

pec.t·o a .la.& .i.nteltlt.upcione.6 que puedan c.au.&aiL e11 la pltoduc.cl6n e6 

pequeña. Polt lo .tanto, e.&.toa equipo.& no ae incluyen en el PMP 
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y ~e ~epakan po~ lo ge..ne~al cuando &e de6componen. 

Una claAi6ic.ac.i.6n .6emejante.. puede hac.e~.6e con ~e.6pecto a la 

impo~tancia de loA equ.i.poA en 4elaci6n. con la magnitud de la~ 

inte..~hupcione..A que puedan cau.6a~ en la-6 labo~e-6 p4oduct.i.vaA. 

Otka también 6actible eA con ~eApecto a como a6ectan laA lnte..

hhupcione6 en ~ichoA equipo6, la& utilidadeA de la compaffla. 

Analizando e6ta6 claAi6icacioneA Ae puede conclul4 con baAtante 

exactitud que equipal> conviene inclul~ en el PMP. Nue6t~a ex

pe..~iencia eA Ain emba4go, que en lo gene4al loA equipoA con ma-

yo4 coAto de mantenimiento tienen una mayo4 impo4tancia e impacto 

en loA eoAtoA de p~oducci6n y en laA gananciaA de la emp4eAa. 

9.- CLASTFTCACTON VE EQUIPOS POR SUS NIVELES VE IMPORTANCIA 
CON RESPECTO A LA PROVUCC10N 

Ade..máA de la6 cl~&i6icacioWeA a~tel.l det>c4ita6, e.t PMP debe A e~ 
1 1 

4eali6ta e inclui4 Aalo aquellaA unidadeA que Aon impo4tante6 a . ( 

la p4oducci6n, que pueden autode6tnui4Ae, cau6a4 daffo6 al pe~Aonal 

e..tc. 

Pana 6acilita4 decidi4 el g4ado ~e lmpo4tancia de un equipo hemoA 

e6tablecido una claAi6icaci6n a4bit4a4ia en loA cinco (5) ni.veleA 

Nivel 1.- Equipo abAolutame..nte.. eAencial a la p4oduccl6n 

continua de un p~oducto mayo4. 

o 

o 

e 
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N.i.ve.t 2. ~~ .. :.; Equ.i.po.& qu.e. a.t- 6a.tl:a1L. pu.e_den, Jr.ed~!!.i.IL, en u.n.-. SOfi 

· ;' r; · : \'- _ .. la· c.apac.i.dad , der 6abll.1.cac..i6 n .de,' u~ p~oduc..:to. mayoiL. 
/ ' - - . 

N.i.ve'i.- · ?-~ ·::. ·, Eq~·ipo·~·.: q u~~'it~t'~ 6 a.t'.e:a~t.-: p-'u:eifert"· JLéduc;..t{~ _en· u.n·· 30% ·· 
1 - ' • 

- -; \ ,_ •
1 

' ~... ""' ~-~ 1 
9 ~ L ' t 0 J ~ •' ,. l • ' ' L l 

· ' . :· :la c.'apaC..idad :.de plt.o dué.c.i6n ·'é:{e un· p~p duC.t:o · mayoJL' 

< {.-• .: '' .. ylo·:'c.au6á.Jr.:- una'' d.ifi.cul.:tiÚl .&'eiL<;¿a de~ piL'o'ducC.Fi.6n~ 

N.lvel 4.- Equ.ipo.e, que al 6a.tla1L' pueden lr.ed~~i~ ·e~· un 7 O% 

Nivel 5 •-

l~- ~apac.ldad de·6ab~.(cac..i6n ~e un piLoduc.:to mayoiL, 
' Í,.~-t::.:' ,_1 ¡' ~ ~~ -; 't ., •,"- '. 

y/o cau..&aiL ~;oto una di6.ic.ul.:ta.d peq~eña de_plr.oduc-
~, ! 1' 1 '__,' ,-' ~. 

c.l.6 n • . , 
'": ,. 

Equ.(po.& que. .al. 6alla1L_ .p-ued.en IL_eemplazalr..&e con td'L 
- ',' ~· _-:¡ '•,' f'.._. ~ t ___ .- • "" ~;:¡,··· ~ ~ ·_ 

1Lepue-6.:to bt.&.:talado 6 en Bodega poli. lo que e-6J:u 
1 

~ . ~ ' ' .. . 
. 

No e.& d.i6.icl e.&.:tablecelr. n.lvele.& de impo!Ltanc..i.a paiLa equipo.&. 

PILo'bablemen.:te to~do.& uótedcm .&aben poiL Ln:tu.ici6n que .tan .inipoJttan• 
', , :,.• •,-J 1 \,•,: J.~' , 1,"' l ~',•-\, _..l •f•"" 

1 •i,:,., ¡'~ ",! • '~~ ",~'~ 1' ,r ,• :,\ ,-\~,- ~ ~,•'; r.~ 1 

te.& .&on vaJtLo-6 equ.i.po-6 a .&u-6 } . ' ~·t_•~:L:~· ~ .._'•!,: ,:.,_. t~~, 

- ' 

labolte.& .de p1Loducc.i6n. No.&o.:tJLo.& hemo.& 
L: - 7 ~ 'r ¡-, • , , • :: : ~ ; 1 , : ,'. ~ , ¿ • -

t ' ' ' •'' ' 

JoiLmal,.!.zado un, po,C:o má.e, _e..&t_e 
~ r ~ : ' ,..,.- .,:: ' ~ ' 

a~p~cto con el objeto de que cualqq.ie~ 
'":. ' , \' ~ :.... ~ ~~ ' ' ~ :· , , ,:~ .,. "' _ (.h r t ., ~ . ' ' 

pe!L-6 o:na, en la o,ILga~n.i.za~.i6n. pueda -Juzgalt 6ac.ilmen.:(:e la LmpoiLtanc..i.a. 
.. · , ... ·~ ·P, _ r ~~ _ ........ · ...... ·;J.-~·:'" ...... -·~:·\.., . , ;' .. :,.·,~ ,. 

de un· equ.ipo,IJ. d_ec.ld.i.lr. piLLoJt.idade~;, · e.6tablec.eli· .&.(~.:tema-6 _de. man.:te-
,.~.~ L ' \, 1 ~i \} ~ ~ ~\ 1. ' ~ .. : ~~ ) ~O ,/ ~ ·.:~·~ ...... 1 

, ~.'·' .. ~\)'ll ~~],'·.· : 1 -~ ,· > l l ', 

. ' 
, ', ~·: !) ,1<;_ ~ ' ~,' ~' : .. i"r, ..., j ~- .~ 

' ' 

Comó u-6t~de.& compltendeJtán e.l Nivel No. 1 Lnc.tuye lo.& eq~ipoA'ma--, 
' . 

yoJLe-6· y· m á.& ~'c.o'-6 :t.o-6 o-6 .:· ,_ Cua·tqu.i.eJt tJLabaj o,: de .mante~.im~en.to en lo.& 
! - ......... "' .... '. ... .. , -~ 1 1 >.. - -- W :--- ! T \ .' "' ~ .. -- 0- l ~ ' • ~ 

m.i..&mo~ ~6 co~plejo y cau.&a~tá LnteiLJt~pc.i.one.& p!Loto~~d~~.& en la.& 

·labolte.&· de· .pJtoducc.i6n;. ·'Ro~t ,;talt.:to· ltt .mayoiL a.:tenc.i.4n del PMP e-6 .d.i.-

. IL.i:·g.i.da a e-6~o.& :eq_u.i:po·.& y. ·ello e6 a~;.( pollque con.&.:t.(.:tuy.en en Jteal.ldad 
; 

la columna ~elr.:tebhaf de nue..&.tiLa compaRla. 

1 
' 
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Cuando la~ po~ibilidade6 e~timada6 de 6alla~ de uno de e~to~ 

equipo~ ~on de 30% 6 m~~, ehte equipo debe pa~a~he pa~a hace~ 

la hcpa~acl6n coh~e~pondiente. Cla~o que ot~a~ con~ide~acloneh 

mencionada~ anteh, como natu~aleza del equipo y de la 6alla, 

ahpecto~ de hegu~ldad, etc. pueden motiva~ que la ~epa~aci6n he 

at~ahe 6 he adelante. 

Un equipo en el Nivel No. 2 debe pa~a~he cuando lah po~ibilida

deh de 6alla han de 40% ap~ox. teniendo en cuenta lah mi~mah 

eon~lde~acione~ explicada~ anteh. En el nivel No. 3 debe habe~ 

una pohibllidad de óalla de 50 a 60%. 

o 

En el Nivel No. 4 lah pohib.illdade~ de 6alla deben he~ de 6 O a Ü 
70% y en el Nivel No. 5 de 80% 6 md~. 

En la p~~ctlca tenemo~ muy poca~ unidade~ co~~ehpondlenteh a lo~ 

Nivele~ No6. 4 y 5 incluldoh en ~l ~MP. Solo he .incluyen ~.i he 

pueden obtene~ alguna~ ventajah en el p~og~ama gene~al, como 

nivela~ la ch~ga de t~ab~jo, dihminul~ condlc.ioneh .inhegunah, etc. 

Pe~o hi pon ~edio de lnhpeccioneh. he detecta que una de ehtah 

unidadeh eht~ al óalla~, he p~og~ama de .inmediato hu ~eemplazo 6 

~epa~ac.i6n. 

10.- BASES PARA ESTABLECER UN PROGRAMA VE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Pa~a lmplan~a.IL un adecuado PMP, eh p~e~equi~.ito tette~ eh:tabtecldo.ó e 
poh lo menoh, la. mayo~la de loh p~inc.ip.ioh y hihtemah bd6ico6 y 6un 

damuttaleh .6-{..g u.ienteh: 
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10.7.- Pleno Conocimiento deL P~o~e.&~ y Layaut de la Planta· 
,1 

li 
¡\ 
'1 
1 

1 ' 1 ~ 

La.& p,e.!t.&Ofl~.&. que van a e.&tabLec.eiL el pll.ogltama debett c.onoc.e11. ,' 
•'- " • 1 1 ; '""' ,., ~ :, ' ~) .. ' • '!; .~\ :¡ . 

6ondo ~l pltoae~o. y c.ondic.ione~ de la 64bltl~~:~~lta qal pode~t· 
... ~ ,.. ' _, 1 1 ... " 

de. lte.paJta.c.·ione~ e~ 'út.&pe.c.c.i.one-6, e.tc.. 
~ '; ( 1' , - ' ' \ J ' 

[ . 
10.2.- Sil.lte.ma de 1de.n.ti6ic.ac.i6n de.' E·qu.<.po-6 

' ' 
Lo-6 equipo6 dtb~n e..&talt pe~t6i~iame.nte lden.ti6ic.ado6 en 6oltma 

peltmanente paiLa podeÁ ¡eguilr.Le~ la pi.&ta dultante toda 6u vida 

O en la emp1te.6a, ·y peM»itilt Jr..egl6tlto.6 de· ltepo..·ll.ac.lone-6, _,.6u6 ~o6to6, 

tlempo6' peJti.i.:do:6·~ · e'tc. ~ 

o 

En nue.&tlto.,c.a..6.o:.·.al,ltec.lbl.'!-. .&.e_.c.ualqulelt equipo, 6e le coloc.a en 
t. . . (~} - j. ~3 • 

6oJtma pe~man~nte ~u.R?a.c.a,de 1n~entaltlo 'c.on un ndmeJto c.on.&ec.u-. - ,- " . ~ 

· tivo, la· cual. lo lde.nti6lc.a duJtante .toda .6u vi;da. E.6.ta placa, 

la .6 o.t.ic.kta el· Pepto .. . Rec.l9ido~lt de La B9dega .de M~teltiale-6 Mec.á-. 
nlco.& y PaJtte..& de Repa·e.&'.to} al· Vepto. de Contabll.{dad, Sec.c.l6n 

de Reglat~o de Pltopiedade6 .de~la Compaffla. 'La de.&c.ltlpcl6n téc.-

' nlc.a del equipo la .&uminl6tJta el Vepto. de Pltoyec.to-6 6 de Mante-

:n:.tmiento ,' qu:i.eit hit ya· oJtdettado d!.l .. equ.ipo . ~~ c.ue.&tl6tt. 
•' • .t 

1 O-.é3. -.,_~si.& tema de. Regil.ltlr.o. de Co6to.6 de ~fanten.im.ir.nto 

.. 
PaJta c.onoc.e.lt donde van Lo6 pe6o6 empleado-6 en mantenimiento e-6 

nece6alt.io .tenelt .&l.&tema-6 que., ade.má6 de identl6.i.c.alt Lo-6 equlpo.6 
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idenLi6lqucn y conhelacionen loA gaAtoA de mano de ob~a y mate

Aialea empleado¡ en eAtoA LAabajaa. 

NueAtAo JiJtema geneAal de ~egiAtAo de coAtoA, conocido corno 

"Cont~ol de Funcionamiento de FdbAica" del cual loJ coAtoh de 

mantenimiento 6o~man paAte, eomiezna bdAicamente con la ldentl-

6icaci6n numé~ica de tAeh dlglto6, pa~a loA denomlnadoA Cent~oh 

de Manu6actu~a, "CM", como Ae mueAt~a en loA ejemploA AigulenteA: 

"CM" 

o 11 

107 

14 5 

2 fJO 

320 

750 

PROCESO 6 SERVICIO 

Bodega de Emba~queh 

~di 6ic-'io h de Fáb~lca. 

GeneAaci6n y Vi6t~lbucl6n 
de Va.po~ 

Ingenle~la y Mantenimiento 

Eva.po~a.cl6n de Lejla. 

Fa.b~ica.ci6n de C~ema.A Ventale6 

Te~mlna.ci6n y Enva.Je de Ja.bor.e6 
de Tocado~ 

E:fc. 

En cada uno ·de lo6 Cent~oA de M~nu6actu~a. Ae tienen una Je~ie de 

c6digo&, que indican concepto6 geneAa.leA, ta.le6 como mano de ob4a 

dihecta, Llempo ext~a, ~epaAa.clone6, etc. PoA ejemplo, loA c6dlgoa 

o 

o 

geneAaleh pa~a tAabajoA de mantenimiento Aon como Aigue: o 



o 

o 

o 

1 

·c&dig·~· 

37 óo·· 
\ 

'.t· ·'- ¡ ,, 

. ' 
' ·'• 

3300 

- '. 
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V e .&' e 1t. .i p' e .·.¿ .6 n 

AJ Repall.ac.ione.& de.Rut.ina con 
~ ~' 

... ··.P.e)':.& o.n~r .~~e.&~Jr.~ . 

Mano de Oblta Noll.mp,l 

. )Aaf10_ -~e~- ~~~a Ex.t~~ 
-

Bene6.ic~o.&.al Pell..&onal 

- MateJt..iaie.&, 
' ' . 

PIL.em.io :3.eiL •. ,TuiL.no y :Eventuat 

PoiL Ocu~Jt.enc.ia S4bado y/o 

Vom.ingo 

·· · · · '·BJ 'Repaltac.t~ne.& Ma~oiL.e.6 c.on Nue.&tlt.o 

Pelt..& o na~ . 1 

-Ma.no de. Oblr.a;.Nollmal 
- •l • 1: 

. Bene6.ic.io.& al Pelt.&onal 

PJt.em.io· .. Mano de Oblt.{t ExtJt.a 

- - Repalt.ac.i.one·¿· polt Contllato 

A) Ve Rutina 

· <: "sr Ma.yd~te.& ,.-'. , .. 

de cua~lto dlg.ito.& donde el plt..imelt.o lt.eplt.e.&enta el:affo y lo.& tlt.e6 

.&.igulentea un ndmelt.o d~ oltden de.&de 001 ha.&ta 999 ,ue .incluye -
'"~ ~~ ~.., - • +-'i' • : < • ,. :_ • • .;. 

toda.& la.& ~te-palt.a·c..ione~ · ie-· ei.te ·.tipo plt.ogll,Únada6 é.n un año c.alen-
,•, " ¡ 

d alt..io·-. ·; 
'. 
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to.& de mantenimiento pa~a lo6 affoa hlgulenteh, a&l como eje~cek 

un e6t~lcto cont~ot 6ob~e lo p~e&upue&tado y lo ~eatmente ga6tado. 

10.4.- Pnehupue&toh Anuale6 de Ga6tah de Mantenimiento 

Cada afio pnepa~amo6 un p~e.6upue6to detallado de lo6 gahta& de man

tenimiento pa~a el &igulente affo dalenda~io. Vlcho p~e.Aupue6ta he 

divide en da6 g~ande& g~upo& de tnabajah a 6abe~: 

a) Re.pa~acione6 no~maleh de nutina, pnognamada6, ~epetitivah, 

impltev.L6ta.6, etc .. 

b} Repaltacione.6 mayone6 de.$60,000.00, no nepetitiva&, 

p~togltamada6 con 6~tecueneia de un aflo 6 mi6. 

Lah ~epa~taciane6 de tipo (a) 6on. e6timada6 ba6ándo6e en lo6 4egi6-

t~o6 hi6t6niaa6 y teniendo en cuenta la6 adicione6 y neemplazo6 

de equipo, lo6 aumento6 en co6to6 de mano de obna y matenialeh,etc. 

La6 ~epaltaclbne6 del tipo {b) ae e6tlman individualmente y 6an 

aque.Lla6 que 6u v&lo~t e6 6upenion a $60,000.00, llmite que hemo6 

6ijado al¡ uit!Jr.anlame.nte. Se dete./lmlr{an pOIL el PMP, la6 ,ln6pecc.ione6 

de equipo6, etc. 

o 

o 

El plte6u.pue61t.o anual de ga6:to.& de man.te.nimie!dO penml.te a la Admi

rd6 .t1r..acl6n de' la." c·ampaii.la c. o no c.e~t anticipadamente q u~ ga6to6 .6 e va~1Q 
a teneh polr.. e.6to6 concepto6 ante.6 de. lncu~tlti~ en lo6 ml6ma6. 



o 

o 

o 
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Ve. lt!c.u.e·ll:do con la· .6,{t.ttac..l6n 6-i.ntt;nc..leJta, p1togJtama.6 de venta·¿¡, etc.., 
• \. .. ' ' ' • • ' ~ :" l • \ - ' - ~ 

c..i.e~to-6 ga6to6 de mant~n.lm.i.ento pueden dl6eJt.i.Jt6e 6 ca~c.~la~6e,. 

6-i.endo rn~y dt.i.l palla tomaJt e6ta6 dec.l¿.i.one6 La c.L~~l6.i.cac.l6n de 

.i.mpolttanc..i.a del equ.i.po 6 6eJtv.i.c..i.o de que 6e tJtate. 

Pe~o Lo que e.& m~.& .i.rnpoltta.n:te.,. ~.& . .te plle.&upue,.&to e6.tablece. obje-
, • ' '~ L - ' ~- • :. ')\ ', ~ ¡ ' ' ' 

r ~ ¡ ' 

t.i.vo6 de ~:o-6 to.& de mante.n.i.m-{,ento ,~ . . Lo-6. · cua.,Le6 debetr!o& c.umpl.i.ll y .t>l 
' - ' • - ' ) ,¡; 

e-6 óac.t.i.ble abat.lJt. 

··- ' .. '~ 

' ' 

Palla me.d.i.lt lo.t> di6 empeño.&. obte~.i.do6_, df?6pu€.6· que .&:e ha .inciUJtllldo 
o • .. - .. j.. ! ''' ~ j ' ~ l ' ' • ' • - ' - ' ' 1 ' 

en lo-6 ga.6to6, .6e Jtepolltan_€.6t~.6 meri~ualmente, .&.i.gu.i.endo io& 
1 ' • j ' 1: - \>,,• • : .. ~ ) ·: ' 1 ' .... ' 'i ~ ' 

l.i.n e.am.i.en-to&< del:. plte-6 upue¿,_~o, .. La~ . de-6 v.i.ac..i.o ne-6 C.(! ntJta pite& upue.&to, 
"' - ' 

1

• , 1 ~- _ 1 .. L J • , r 1, • \ ' ""' 1 •• • ' 
1 

0 ' P 

1 

• • ' ~ 

·ya .6 ean ~11 md:& ~ rneno-6, 4u~e~~~.o\e.6 a . $_5 ~~O O~ O O ~~ben . .i.nve6t.i.galt6 e 

expl.i.c.ándo.t>e La& cau.t>a.& que. la-6 mot.i.vaJton. 

~ "~ .... : ' _.-; 

10.6~- S.i..t>te.ma-6 de 0Jtd~ne6 de TJtabajo 

talt.& e pcJJt med.i.o de una "SoL.i.c..i.tud palla T Jtabaj o6 qe T átLeJt" Anexo 

-No :r 'lV·, .. la .. :.que.· :pueqe _6 eJt .em.i.ti.da. po_IÍ. c.ualqu.i.elt Supeltv.i6oll, J ~- 6 ~ 
• -. , - ' 1 1 ' ' ~ ~J • 1 _- > ~ ' 1 ~~ ' ~ \ ~. ' • ' -

·de G1wpo.,: Ca:pa.taz., :.etc •. S e .exc.ep . .tú.an Lo.t> .,titaba] o.& Jtut.i.~aJt.i.o.&- lteJ.11~-
- - • ~ ..... • - ~ ''' : ) • " • ., ~ .... , ; ,. l 1 " j ~ - ' 

tit.i~o-6 ·que 6e c.~b~~~- po~,~oL.i.c..itud~~-que LLamam~-6 ."ab.i.eJtta6" a 
.. ... ,.. ' ~ ~ 

La cual .& e;., van. ~a~r:g~nd.o d.i.c.ha,.& .taboJté-6 ¿,'e!]ún veltemo6 de6pu.é.6. 
\ 
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La pe~.oona que emite la Solicitud debe completa~ la in6onmaci6n 

.oi.guien.te.: 

a.) F ec.ha. 

b) Pla.c.a de. Inve.nta..ilio (hi pnoc.e.de.) (2) 

~l Si.tua.c.i6n del Equipo 6 Ina.tala.c.i6n (2) 

d} Cuando debe. hac.e.~.oe e.l T4aba.jo (2J 

e) Ve.oc.nipc.l6n'del Tna.ba.jo (3) 

6l Pne.cauc.loneh nec.eóa.nia..o (4) 

g) Nombne de.l Sollc.lta.n.te y Ve.pa.n.ta.me.nto (5) 

h) Ta.lle.n al que .oe. Solicita e.l T~a.ba.jo (6) 
. 

i) Palla U.& o de. Mantenimiento ( 7,}_. 

j) Pana. U.&o de. Mantenimiento (8) 

k} Palla Rec.e.pc.l6n Ve.&pué.& de Tenmina.do el Tlla.ba.jo (9) · 

l) Pana. U.oo del Ve.pto. de Re.c.olld.& {10) 

m) Cen.tno de. Ma.nu6ac.tulta. · (11) 

nl Ap!Loba.c.lo•te..& Ne.c.e.&altla..& Según e.l Co.&.to del Tnaba.jo ( 1) 

El JLe.ve.n.oo de. la.:Solic.i.t~d, Anexo No. V, e..o u.oa.do pon lo.o Pnogna.

ma.done.o pana. e..o.tlma.n el tna.ba.jo y calculan la. e.6lc.le.ncia obtenida. 

Con la Solic.i.tud, e.l Je.6e. de. G~upo Mecdnlco 6 lo.& Pnogna.mado~eh 

emiten la. O~de.n de. T~aba.jo de. Tallen que. e.ó e.l documento que .oe 

o 

o 

e.nth e.ga a. lo .o o blte.no.o tJ e.n e.l cual .& e. le. dan to da.o la..& ln.o.tJwc.c-Lo nell 

pe~:tlne.n.t.e.-6, ~-~ a..oigna. el c.aiLgo c.oniLehpondie.n.te. completo pa~a lden-0 

tl6ic.a.ll el tiLabajo y el equipo, .oe lleva e.l lle.gla:t~o de. tiempo, y 
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Ü .6 e ll..epoll.ta lo pell.t.inen.te palla que lo-6 Pllogll..amadoll..e.& puedan plane.a,1L 

o 

o 

; - ~ • f 

c.uai.qu.iéll. a~é~{6n 6u.tull..,a que iea ll..equell..ida • . ( Vea.6 e Anexo.6 No.6. Vl tJ 

VII) • 

10.1.- S.i.6t~ma .de Con.tllol y Repoll.te:de-T.i.empo T11..abajado ._1 

L.a mano ~~ ,ob~a. et?tp:f.eada en lo.6 d.i.6.t.in.to.& .tllabajo.6 debe· c.on.tltolall.6e 
. \ - ' 

.en 6o11..ma ad'ec.ttada pa.Jta de.tellm.lnaJt16-l. ~e e.6ttf··lt.6ando c.oltllec.ta 1J 
l • ,.~ ~' 1 

e6.ic.~e.n.temen . .te y podeiL c.ompa.Jtall lo .e.&.t.lmado C:on.tlta t·o lte.at. 

El Pe~.&onal de Mantenimiento mall.c.a en Jteloj la T~11..je.ta de A.6.i.6t~n~ 

c..ia, Anexo No~ 

N6m.lnaiJ palta el 

V111,·que..ell el.dQc.ume.n.to··u.&ado poll el Oep.to. de 
-~ -- " .. 1 • • \ • ' - •• ~ 

pago. En ta·pa~.t~·po.&.te.Jt.io~ lleva un lle.&umen que 
' ' ' 

hacen lo-6 Je6ell de· Gllupo6, .ind.ic.ando el .t~emp.o oJtd.i,.naJL.i..o y .t.i._empo . . 
• O wp• ) 

ex:tlla, .tll.abajado polt dl.a, pÓJt:·centlt·o.''de 'Manu~ac..tull..a;. 
- . . . ~ -;: ' , . - ~ 

• 'n 

La in6ollmac.i6n pall.a.llenall. e.&.ta.& .tall.je.ta.& la ob.tinen Lo6 Je6e6 de 

Gll.upo de la Ollden de Tltabajo de Tallell y del Regi.6.tllo V.i~ll...i.o de 
1 .(1; ' ........ • ~". - ' ~ ~ " 

T-iempo Tll.abajado en el que l~6 holl..ad .&e dl.&tll...i..butjen poli.. c.all.go6 

e.6pec.1.6.ic.oJ.~. Véa-6 e Anexo No. IX. 
'; 

• • •" '.' ? j l -

' \. ' . -' 

La-6 ho1ta.6 mall.c.ada-6\ en ll.elo j deben c.o'.inc..idllt c.on el ~o .tal Jtepolttado 
. . 

en ei ll.epoJt:te~ d.iáit.U..o, ri en la.& O!Ldene.& de 1/tabajo. Ba.4ado en e.6.to.6 
' • ' 1 

• ' • r • t' j ·' :. ' ·'' · . '' ' , '• · ' • '•' < • , ' .' , 

·Cioé.U.m-e.n.td-6 el/Vep.t:a ~ de PJió.C.e.&am.ien:to de Va.to.& env1.a ltepoll..t.e6 me.nr-
,l • ·• :·¡ : ~ 

.&ualeJ.~ en. qu~ ae c.ompall.a el t-iempo pagado c.ontlla el ll..epollta.do a 
.. 

di~.t.in.to~.tll.abajoa, el t-iempo empleado po~ O~den de T~abajo, po4 

C6d.igo ,Y polt Centllo de Ma»u6ac.tu~a. 
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10,8.- Si~tema de Regi~t~o de Cont~ol de CoAto~ de Mantenimiento, 
Po~ Equipo6, G~upo~ di EqulpoA, Etc. 

El cont~ol y ~egi6t~o de co6to6 de ma~tenlmlento lo hemo6 6impll-

6icado pa~a lleva~lo m~A blen po~ conceptbh y po~ g~upo6 de equlpoh 

6emejante6 que po~ equipoA en· pa~tlcula~. VeAde luego el 6lAtema 

tlerte la 6lexibilldad neceha~la pa~a en lo6 caAoA ~eque~ldo6 lleva~ 

lo& ~egl&t~o6 po~ equipo6 6 incluAo po~ una pa~te e6pecl6lca de lo6 

mi.&ti106 cuando lo6 coAto-6 y 6~ecuencla de la6· ln.te~~upclone6 a6-C. lo 

lle.q u..i.e~en. 

En gene~al el hl6tema e6.tablece lo6 ca~go6 como he explica a contl-

nuac..i.6n: 

.NUMERO VE CONTROL 

PR(: No:. del C.~ N-o. Sec.uenelal 

" X 1 X 1 . X X 
1 e " 

j., X 

Loh plle- 6ljoA 6on t~e.6: "M", "R" y "S" 
) 1 ' 

La let~a "M" lndic;a t~abajo-6 de Repa~ac.lone-6 Mayo~e.6 cuyo co.&to 
- 1\ 

e& &upe~..i.oJL d.e $6~, 000. OO.· 

,, 

La let~a "R" lndlc.a t~abajo& de Jtepa'\-acl6n pedldoA po~ "'Sollc.l.tu.de.& 
- -

de T~abajo a Jalle.<~e&". 

o 

o 

o 
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.. 
La le~~a ·"S" lndlca t~abajo~ de ~epa~aclóne~ ~epetltlva~ 6 de 

'l._ : •• ·~ ••• 1 } \.' ., ·- ... ' .~ ... ' :, • '. -.~ 
- r ~ '\. 1' - ..... ;.. '- • ' r 

~utlna y de ~epa~a~lone~ en gen~~al ag~upado~ po~ ~oneepto~ 6 
..:· '¡ .·, ·. ,·-,;:,.~ ,, ,-;:,.;t.' ~.,-.~.1, _,:,_ '.-·\·~~~·:" ~· ( • .• :. 1 ··: :.·~ ¡ < ..... ~· , : 

po!L [JitUpo~ ~e eq ulpo~ ~.LmJ.lo.~e~, 6 pólt e9 u-~~0~ 6 PO:It,~.~~. et.~~.~ 

cl6lca6 cu~ndo ~e ~me1tlte. 
• ,' l. • '~ 

.· . ,. 

;: . < ~l ; .. ·. ' ' ' 
(1 • ~ ... ' • \' •• 

.. ·. ~~ .;;:·~. :~~~ ·_.,<?' ';;,. ~.~.~ :\.., ú '' : 
L 0.6 t1r.e6 dl.gl:to~ ~;.f.gu._len:tei, ~~p~e.6 e.ntan el. C.ent~o 

> '·--~: • '. ",.11 :- :·;(¡ <1 ' \ • ~ .. ~· • ·~ ' ,.~...:J ... ~~ 1
• :,.J. - ~ •l ',' 

donde. /.)e 1t eal.iza. el .t~aba.J,o. :: . '~ . 
. -:""'<·.-.~ .. ~- .. · · .. ~,.,,z· ~~· :·..... ., ·~:.;~~-;.-:.. . .. 

', ' 

de. Manu 1 ac.:tu~a. o \' 

"'~ ,.,.~._,..,·~ '· .¿.._~·~,:~~p-.,.~~·· 'i\)•f' r 

Loa .t1te.6 dltlmo.6 dl~.itoa ~on ~n.~dmei~~6e.~uenc.lat del Ó01 al 999. 
~ '' .. , .. 

1 -

.. ) - . ! ' . 
En el c.a6o de lo~~t1t~bajo6 "S" tenemb~ c.o~c.ep:to6 gene~a.le6 ~epe-

. . ' ' ' v . 

. :t~tl~o~:~ d~:~utLJa· a~lg~~~o~.d~~ nd~e~o ~01 al ~99,:que 6on Lo~ 
Q ... n~¡~~~~~\ -~~~a l~·do~ '-lo~ Ce~t!lo~ d·~ .f4~n~6~é.:t~1t~.· y q~e no~ 6.e _ ~eta-. . 

1 
1 

"'\ ' 1 - l ~' ; • 
1 

~ 
0 

1 °' '> - '.~ 0 
'Y '.. ' •,; - r • ~.- ) J ', 

. . . . c.io na.n a ~n: eq u.i.p~ en pa'lr.t.i.cula~, c.o~o·. p~-~ ejemplo~- ".: .. · ·. ' 
' . ..., . :. ~· ' il· -, . '~ t, ' ' ~ ., 1 • ' -' ' ' '7 • ' • 

'!'':· ' ' -'- . ~- ' ~ ' ; 
• . . .. -. ·.-· - r ., 

(, 

O 0-1 .• ... _ L ubklcac.¡{it. y, E ng ~a~ e 
.. -' • ' - - -11, ' ' ~ ,l ;, ,,1 - ' p - • 

, 1 e ~~ · 
. 002 ·, . P.in.tullc:t ~~t.~g~am~~a 

l { ' 

Pln~u~a No?~~OE~amada 
1 "' ,' _., 1 .J. , ' 1 ' 

003 
~ , . 

. .Qp7, ', ,S.i~.tema~ .~~ !n.t~~comuni.c.~c..i6n 
. 1 , r/ - !' . 

Moto1te.6_ ~l~c.t'!-.il.!.o~ .. _ . : .. :· .. <; 
• t.. 

008 

Tub e11.la& yR Vdlv~la..~ 
¡ • 

019 
' 

o Rec.upe~ac..i~n.de 1 Pa.IL.te6 de Ma.qui.~aiLLa 
.. . 

y Tube~l.a, e Etc..< 
' . 1 



Del 100 at 899 aon t~abajoa de ~epahacionea, poh Cent~o6 de 

Manu6actu~a, po~ equipo, pahte 6. g~upoA de equi.po6, po~ ejemplo 

en. el CM 750: 

671 Secado~a. Mazzoni. 

672 TanqueA Almacenamiento Jab6n Hdmedo 

718 Llnea No. 7 de lab6n de Tocadoh 

719 Sopo~te.6 del Túnel de Enconthah en 

Llnea No. 1 

Etc. 

1 

Ve.l 900 al 999 .60J1 ttJ'l.a aeAie de náme.J,t.o.& .de c.ont!tol pa.Aa ident.i~~ 

6ica~ cahgo.& polt mano de oblla ind..illec.t.a, aal como o.t.~oa que 

llequillen un análi..&i.& eapeciat. 

E.f. aná.liAL6 de ea.to.6 llepoA.te.& em.i..tidq;a po/J.. EPV pellmite ident.i.6i-

c.ah á.!Leaa, equipo~> 6 pa.Ate.6 donde
1
eA.nece•altio aumentalt 6 d..il>m.i.

nul!t el n.i.vel de mantenimiento, ¡nt!tbduci.lt nuevo.6 .númelto.6 de c6di.go6 

palta detecta~ á.Jtea6 con6lictivaA, et~mina~ c6digoA, ltecome.nda!t catn-
• l 

bioA 1 6 Jtee.m¡:ilazoA' de equipo.& 1 etc. 

1 O. 9.- Si~> tema dit E.&t.i.maci.6n de T!ta~ajo.&~, lJ Medida de E 6icie.nc,(a6 

o 

o 

Como mo.&.tltamo.6 en Lo.6 modelo~> de Sol~citu1:l de T!ta.bajo y 01Ldene.6 de 

T1tabajo, LaA ldLtd.fn.ta-6 ltepalla.c.i.one.6 ~o~ e~.t.ima.da.6 en cua.n.t.o a .t.i.e.mpo O 
lleque!tido enr ho~a~-homb~e .ai.n .tene.I'L l!.n c.u~nta el c.ol>:to e11 pe..6o.ó. 



o 

o 

o 
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La Letka ·"S" lndlca tkabajo~ de kepa4aclone~ ~epetltlva~ 6 de 
0. '\.'' "- ""\ ' 1 ~ .... ••• 1 _. '/ ... • ..... ' l !, ' ' ' -.: \ ' -· 4 ;' f" : -. l ; • 1\ '' ~ " 1 ~ ¡ ' 

~utlna y de 4~pa~acione• en gene~al ag4upado~ po4 concepto~ 6 
O ' • • 1.,~ \,>~ -•: ;, \O" ~~ :·~ , 

0

)"..,_. ~ ~i
1 

\_, ~ ·~ 0 
\ t' / • ,: 1 t; 

0

r ' •., •n • <~ 

po~ g~u~o~ de equ¡po~ ~lmlla~e~, 6 pó~ eq~lpo4 6 pa~te~ e~pe-
• J ~ ' -

l 
J. 

i \ ", ·~~ :: • ( \.~ : '- 1 ~'- - - ~~' ' 

Lo.a t.~t.e~ d~g.l:to.a blgui..e.n:te.a ~t.e.pll.e.aentan 
... -·~·· .• ~ ......... ' -1-\1-,•,1·~··,'1!•'··.\ ~~·:~:-\··~~ 

donde. .6e ~t.ea.C..lza el _.t~a_bajo. 

~ 
'• 

. ~ ~ ' .. 

' .. 
- } . - .l' 1 

·En el ca~ o de lo.a '·t.~t.abajo.e, "S" t.e.ne.mb~ co'hcep.to.e, genellale.a .Ptepe.-
. . ,-' . . i ' ~: 1 

, ti..:ti.vo4 ·.;¡ de ·~ut.l~a a~i.g.J~adp-6. ,~~el núRtt~o. ~0.1.. ~l 0~9,. qu~ .6on l.o.6 
'- O~· / / 1_ • >, ; 

0 
\, \ - \ >.. / \ > 0 ~;. ~ T ~, • ¡ ~ : • I ~ 1 ( 0 

. ~J1.l~m,o.a _ --~~lf.'a ~o~o~ ·.~o~ ~~n~~o~ ·: ~e;):fan~6a~t.~~cL. y :·que., no ~ ~> ~e.ta- · 
' ,, -. j' 

ci..onan a .un equl~~ en pa~tlcula.IL~ 
1' ,' 

' ... , 
' .'' 

" • ', > ' 

( . ' ' 

p~~ ;~ .. 1 :_Lf:l:~'f:lc;-~f-.f6~: Y .. ~r;9~a¡,_e .. : , 
' . 1 ~ . ! .. 

~02.< --~: f,int~,L~~-1?~~~-g'f_~m~qa. ... 
. 1 ~ 

.. ' 
,'¡ ,:; : 

;.~o~ ) ~; ·~~.int~ll:l!-, ~o! ~~og~a.mada, ltf ",< •'.). 
• ¡¡ 1' . 

.OP! . S.l.ate.ma.t, de 1nte~comunlcac.i.6.n:·.· ·, 
• ,re !' ' '\.' .: ', ,' ) 1 ~ '. 1" - • ~ ) ~- ; ' ' • J ,. ' 4 i ' ' ' ' 1 [' ' > < ~ •' 1 

. , . (i . . ' 

Moto~r:_~~. E~~.c.~h:lrl!o~ _, . '¡': ..• ~.h . . .. 
~ ,, 

Tube~laa y V4lvula~ 
l • 
..._. ' ' 

008 

019 

: . .. O .?_O .. _ . ...:. :-1 n:~ .t~,~~~~~~t~:.: :.~ L~ . , ·: ~-,_ . .,'~~~~·:.~ .s_ :_,~· 
O 30 T~t.ampa.a d efvapoA, 

;¡ 

.032 S · .,_ d ~ A • .J e · "d .t.6-t.ema. e ·''.t.lle. omPIL.t.m.t. o ., ' ... 
.,_) ~ ~ lt ' ' J. "' 1 ,, .. ¡) ~ ',, ,h" , • ,:J ' '1 :.-

ÓSS. 

',- ,, 
. y _Tube~r:.ta, (Etc •. ~ 

• ~ * ' ' ¡ 
1 

:. 



Del 100 a( 899 6on tAabajo.& de ~epahaclone6, po~ Cent~o.& de 

Manu6actuAa, po~ equipo, pa~te 6 g~upo6 de equlpo6, po~ ejemplo 

en el CM 750: 

611 Secado~a Mazzonl 

672 Tanque<~ Almacenamiento Jab6n Húmedo 

118 L~nea No. 7 de Jab6n de Tocado~ 

719 Sopo~te6 del Túnel de Encont~a~ en 
L~nea No. 1 

Etc. 

1 

Ve.l 900 al 999 &on una 6e~le de name~o6 de cont~ol pa~a ldentl~ 

6lca~ c.a~go6 po~ mano de oblla lnd..i~ec.ta, a6.l como ot~o6 que 

~equlllen un análl&l~ e&peclal. 

E.f_ análl.&i6 de e6to6 ~epollte& emltldt¡J6 po¡¡ EPV pe~mlte lden.tl6l-

c.a~ á~r.ea6, equipo6 6 pa~r.te& donde
1

e.&.nec.ela~lo aumentall 6 dl&ml

nulll el nlvel de mantenlmlento, lnt~bducl~ nuevo.& .númello.& de c.6dlgo& 

pa~a detecta!{ állea.& con6llc..tlva.&, e.t!imlnaA c6dlgo6, ~e.c.omenda~ c.am-
• J 

blo.&, 6 lle.e.mptazo.&' de e.qulpo6, etc. 

Como mo6.tltamo6 en lo& mode.lo6 de. Sol:tc.l.tu11. de Tl!.abajo y 01Ldene..6 de 

o 

o 

T ~a.baj o, la6 l dl6ttn.ta6 ~e.pa~ac.lone..& ~o~ e~ timada& en c.ua.n.to a tle.mpo O 
~equellldo enr ho~r.a.l,-homb~e <~ln tenvr. ~n c.u~nta el c.o.6to e11 pe.& o.&. 



o 

o 

o 
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V..i.c.hoJ e .a iú11ado~: .6 o n plr.aC.t:itad o .a: po fr. lo .a P Ir. o 9 ttamad p1r.e.a. en 6 oitma 

Jtota'tolt..ia, 6· .a ea·: d~~r.a·nte· c.~e~t(1.t.i.empo. palta· ·é.ada ta.fte.·~r., · pa~ando-
"' ' 

de.6 put.& a· o.:t¡Jr.~ ;, · etc.. ·, -M~--~tenemo.a · . .au·6.ic..i.en.te'.6 PÍtóg~r.a·~adoJr.é.a piÚi.a 

e..at.úua.Jr. :t.odó-6 l..o.a tJr.abaj 0.6 .6.imultáneame.nt~ n.( lo eJr.eemo-6 nec.e.6a-

' ',< 

,l" é ' ' ' 

'j 

se· empl..ean· .t.tempo-6 ·.e.a.:titndali. en·':muc.ha.a opelt.ac...i.o_n~.-6 ;· lot, que. .ae. 
. ' 

van de.aaiLJr.ol..lando Y. opt.im.izando ·.aegún &e van 'pJr.e.ae.ntaltdo. ·· El 

tiempo e.at.imado .6e compaJr.a con-el.. Jr.e.al, t-eni.endo en cuenta po.a.i

ble.~ de .a v..i.ac.i&-ne.6' paJr.a · c.ál..culaJr.· l. a ·e 6~c..ie.~c..i.d.; po'Jr. ··tJr.abaj ail.oJr. !1' Pí1Jr. 

glt.ú.po.a en o 6-l.á.i.o·.a ~ e.mejante&, como··· e.'lec.tJr.lc..i.at'a.a ,·· .i~~tltÚ,;,ent.i.atd6 í 
\' 

e.tc.. ;; 

' .. '. ' ~ 1, ' ' 

Cuando lo .a PJtÓgltam&..doJr.ei· ·no·· e.atd:n' ·e.6.t~mah~o. c.ielt:to~ ·· ·:tllabaj o.&, . el . ' 

Je6e de GJr.upo a c.a1r.go debe hac.eJtlo en 6~Jt~a má.a .in~~ac..ta, pe.Jr.o qu~ 

le &:ilr.va · p~lta e·hac.eJr. l.a 'plane.ac.ii•t .Y ~-~i~~ :_~tit'.izac.i.6t:t del t-iempo 
" ,,. ' 

del pell.6onal lí 
l ',• 1 .6U c.aJr.g o. 

'· ' '• 
1 ., 

No .tenemo.a un~plan~gene!t.al de i.nc.ent.i.vo.a de man.te.n.im..i.en.to, pello la. 
' ' 

e&.t.imac...i.6n deA.t~r.abAjo-6 y o.tlr.a-6 :téc.n.i~¡~ c.d~o mue.a.tll~q de tJtabajo-6, 
. ' ' r. ' ( 'f : ,· ' :. ' '' '' : 

e.tc., no.a pe,llni.i.ten man.tenc.IL el. n.ivel'·de· e6.ic.ienc.ia -~~ ntie..a.tJr.o.6 tJta-

b~ja~oJr.e-6 ~l~ededo~ de un 60t y ~l.a e~· c.l~lr..tot, depalr..tamento6 • 
-- ,, ' t • '' ' :. 'j 1' '; •:'· ., /'. 

' ' 
1' 

1 O .·'1 O.--~-.- Si.~te;u-~-' d~ Plánedc¡6n y PIL~~~m~d.i6~. ,de TJr.aba.joa 
.... ~~ , , , :· ; . v·-.-., . , ~ . . . i, :·-~--~, , e'~, ~ , ~~\-- , ~ , 

La&-6bli.c.t.tude.6 de't~r.abajoa, ·de acue~r.do a ~u-6 pJr..ioJr..idade.a e_.impo~tan-
~ . - (' ---" . ' " ... • .. 

c.ia de loa e~a~p0.6j &on pl~rieada& y p~og~amada& polr. lo.a Je6e.a de 



G~upo con el auxilio de lo& P~og~amado~ea. Nohmalmente he planea 

con una &emana de anticipaci6n dejando un~ toleAancla libhe de 

aphox. 30% paha la& emehgencia.a y tha~ajo.a no phe-planeado&. 

Se hace un plan genehal poh Talleh paha deteAmlnaA loa Aequehi

mlento& y veh que tAabajo& deben poaponeAae. Véaae Anexo No. X. 

Ba6ado6 en el plan geneAal cada Je6e de GAupo pAogAama a au vez 

loh tAabajoa que ejecutaAd au phopio peAaonal./~-véaae Anexo No. XI. 

Eatoa pAogAamaa 6~ cambian 6 alteAan°de acueAdo con la& nece.aida.

dea y emeAgenciaa que pueden auAg..i.h. 

Tod a.6 la.6 Sollc.itu.de6·, Thabaj o6 del PMP, tAabaj oh de. Au.tin·a, de. 

in.6pe.c.c.i6n, etc., 'deben inclu.(A&e en°el plan. 

Al awnentah to.6 't~qabajo.6 p5?oghamado.6 y plt~tneado.6, el tien1po de 

l~.6 tAabajadoAe..6 0n mantenimiento ae apAovec.ha de u.na maneha m4.6 

e6ectiva. obteniéndoae una Aeducc.i6n potencial de hombhe.h. Véa.6e 

Anexo; No. XII.1• 

10.11.- Si6~e.ma &e PAioAidadea 

Pa~a podeh d~cldi~ en 6o~ma. Aac.lonal 0 que tAabajoa deben phog~amah&e 

p~ln1e~o, cualie.6 puede11 po.6poneJt.6e, e~'lnclu.6o c.ctnc.e.C.aiL.6e., etc. e..a 

o 

o 

necea aAio ten'eJt uril .6 i.6 tema de ni u ele6 de .i.mpo~tanc..i.a de eq ulpoa O 
que. peJtmita e.'6 tab&ceh ph.ioAidadea en 6 ua ~ he.pa.Jt.ac.io nea. 



o 

o 
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' 
El .6.i.6 te:ma -,.9 !.ú~.: .tettemó6 ac..tU:a'!ntente 6«l ya_ ex.pue.6.to en el l.tem 

No. ·9·.·. S.i~. ~rnbaiLgd·; '.c.ab·e 'de.6ta'c.a!l· qu'e e.6·: ba.6tante · ,¿Í1d.imen.tá,¿.lo 

if al: pite.& en~e,:' e6.tlltn06 .tJr.abajando Út' 'un .6:.t&tema· t'IHÍ~·._,- e.{abo/tadO, 

c.onoc..ido · po'IL-' R. L M' E. · ( Ra.nk.ln'g 1 ndex. ·o· f. Ma..in.tenan·c.~ 'Ex.pend.i.tu!LeA). 

Su ·a.dap.tcic..i~.n e .imp.f.q.n.ta.c<.a:n no ha .6.ido áún ·e6ec..tJada' polt.. lo que 

no e.6toy en. po.6.ib.ii..i_,~ad de c.ome~ta.IL.f.O en, e.&'ta. o~a.&i6n, pelLO e.6-

pelto teneiL.la. opolt.tun.idad de hac.e!Llo en ei. 6utu!Lo. 

B~euemen.te el .6.i.6tema. agiLupa lo.6 equ.ipo.6· e .in.6tala.c..ione.a· en diez 

gtr.upo.6 de· ·a'c.íleltdo 1' c.on· .a u· .impo.ILt~nc.i.al~te.la.i.i.va en 6ac..toJt.e.6 'valolt«· 

do.a.dei. 7 al)10. r' 

,. 

. ' ' 
• ' -_ \' •• ' ~ • ' ', .¡ ' ' 1 ' ' ' 

L-oó ·upo-6· ·de .ttta.bd.jo.&· a lteal.iza,r: ·ó e 'c.laid .. 6.ic.an .tainb.ién de ac.ttf.ltdo 

C.On .6U .impoiL~an~,.{.a en d~ez -gltupo.6. C.O~ 'Vll.f.Oif.e.6 de.f.· 1 al' 7 0 • 

. 
En_c.u~lqu.i~lt~a.6o~el númelto RIME e.& e! pltoduc.to de ~oó do.6 6ac.-

to1Leó po/f. lo que é6.te puede valti...alt de). a 100 peltm.i.t.i~ndo a.6.C. 

e.6tablec.elt eÓn má~ 6ac1...l.idad la.6 plt.i91t.idade.6 paiLa la.6 ltepalta-
, 

.... ·: ,, l t 
• t r., •', 

1 O~ 12.,;. S.i.6.tema ¡:}alta. Re .. poi.ta.IL T ..l..empÓ.6. Peltd.ido.6 .. de· P!toduc.c.i6n. 

pQIL rfaR..ltl# de Equ.ipo.6 ¡, " 
,. ' 

•( . 1 ' 

o Se IL'equi...vce·:~ «¡t· ~.i.&iemff pOIL' ei c.ual. .6~ conozcan la.6 C.llU.6a.6 que 

mot..l..~an inteiLitupc..ione-6 en R.a ~1r.oduc.cl6n, que pueden 6elt atlt.ibul-
' 
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~on el auxilio del Vepto. de Ingenie.4la Indu.ó~~ial nue&t~o 

~i&tema no& pe~mite conoce4 e&ta& 6alla.ó en 6o4ma global, a6l 

como el impacto que haya teni.do en la e6.i.ci.enci.a del equi.po ó 

p~oce&o de que &e t4ate: El Anexo No. XIII i.lu&t~a uno de 

e . .6to& 1Lepo4te.ó tlpi.co&, Ut e& te ca.& o, coiLILe&pond.i.e.n.te. a.l Ve.pto. 

de A~Ltlculo.ó de. Tocado~. 

El andli.&i6' de. la& 6alla& pe4mi.te e.&table.ce.IL fa. ne.ce.&ida.d de. 

i.nve.&tigaci.one.& m~.ó e.xhau&tiva&, ~e.pa!Laci.one..ó de. e.me.~Lge.nci.a., 

cambio& e.n la., 61Le.cue.nc.i.a. de. lo& t~La.ba.j o.ó de. ma.nte.:~imi.e.nto piLo-

91ta.mado, etc. 

o 

10.13.- Bodega de. Ma.tefli.ale& Me:c.ánico&, Pa!Lte.& y Equipo.ó ele. !:_l·pü.eJ.JtoÜ 

l 

PaiLa evi.tafL pt~di.da..ó de. tiempo de.l peiL.óonal de. mante.ni.mi.e.nto, e&-
1 

pe.!Lando pofL ma.te.fli.ale..ó, e..ó conve.ni.e.nte. te.ne.fL e.~ e.xi.&te.ncia a ta. 

mano aque.llo.ó que. &e. utili.zan con 6~Le.cue.nci.a. 6 que. .óu obtenci6n 

puede. &e.fL de.moflada. 6 di.6icil. 

Vebe. tambiln mante.ne.fL&e. un n~me.flo de. pa!Lte..ó de !Le.pue.&to paiLa lo.ó 
~ 

equipo.ó ln&talado&, .óob~e. todo aquello& que. &e.a.n de. impohtaci6n. 

Lo.ó equipo& completo& de. !Lepue..óto 6acilitan muc~o la& labo!Le..ó de.l 

PMP y fle.duce.n la.ó inte.fL!Lupcione..ó en p~oducci.6n paiLa. hace.IL in.ópe.c-
• • 1 

c~one..ó y ~e.pa~ac~one.&. 

\' 
Vi&pone.t~o.ó de. una Bodega Ce.ntfLal donde. .óe. mantiene. e.l g1we.óo de.t Q 
inve.ntafLlo y de. va!Lla.ó Bodcga.ó pe.que.ña..ó e.n lo.ó Ta.tle.fle..ó de. A!Lea 

1 

donde. &e. mantienen alguno& de. lo.ó mate.fli.ale..ó 6 pa!Lte.& md& u&ado& 



o 

o. 

en e4a aecci6n. Nueat~a Bodega,t~ene un ~nventa~io md6 de 
\

1 
' ,.. •1 j ~' ,' ~- J • j , < ; ', • V ~ j ' - 1 • • ' • T 

2 5, 000 pa.1Lt.(.da6 _d.i6e~e;tte~: 'c.on U;n· .c.o4to .tot:.at de' .c.e~c.a. de. 
1 ~ '' t ' ' ..., ,.,-' ' ... .... .., ' 1 1 ' ' \ " ~ ,. • ' ~' ~ ' j '\ 

$30,000.00. 

' ..... 

La Bodega, 6 e enc.u.en.t.;~~- c.ott~ILo!-ad~. :Polt 6i6~e.~a~ e6e~~.i~o6 paiLa 

man.te.ne~ el inven~~~~o, c.omp!f.a,6,,_ e..tc..) -~~~~r:e lo,6 .c.~~:l.e& c.abe 

'' '•1 •l Í-"'G ' '• 
' ' 

a.) 

b) V~ac.hXpc.l6~ ,de. .Pa~te& de Rep~ea.to po~ E~~.ipo. (Anexo No&. XV 
,',..¡ ' ' '\ •, ' ........ \- :..· ~ ~ .. ~ ' .,._ ~ t' - ~ -~ 

y ~~1J 
', )' ... 

c.) Requ.-i.6.ic..i.6n poiL Má.:t.e_~.ia.~_e6 de. Alma.c.ln (Ane.~o No. XV11) 
o ' t ~ ~ ' ..; ' ,; ) , 1 • • r '\ .. o r ' 

..d.). ve·voluc.i6n de Ma.teJr..i.ate.i _at Almac.€n '(Anexo No. XV111 J 
-- - (, 1 ·~ " • ', ~ :). • .. t • ~ 1 ... ' ..(. ; '' • ' t ... ~ ' 1 ' t 

·l(• 

e) 1denti6.ic.a.c.i6n de Pa.~.tea de Repue6to (Anexo No. XlX). 
~~---;-~/--' -~.---. --,- .. . -~- -~ .~-:::··~_:;;-;-- ~.-=-~~ ... ' :. ·, J ',, ... -l,. a. ·; •• 1 ) ·. 

6) C~n~kfl de E~.i.6tene.i.~ de Ma.te~iale6 po~ EPV 

~ . ; ' 
~ - ..... _ 

-h) Requ.i6.ic.i6n de Comp1La.6 Pe1r.ma.nent~ (Anexo No. XX) 
) 

l) Sihte~a de Co~plr.a6 po~ Lote m'h Ec.on6m.ic.o 
....... (~:, .. ' ,_ '-.t·~)·~~; ,•:~ ,,-~_,., 1 ' ~ 

j)· Si&tema6 de CompiLa.A po~ Cont~a.to 
/ ~-, ,\ .. ¡.,. ... ,· ~· .¡.", -l~q, -' !:-..~~.., 1' ··_..~·,--· ,' -<!~ "', :_.·: '. ''• ''q ...... ' 1 ... \ 

k) S.i~t~ma. de Auto~e~v.i.c.io.de Ma.te~iale6 Gene1La.le6, ~te~. 

~: -....... ,,: ... , .. ') .. ,·-~.- '+ •; _•\' ~-.~-" 

10.14.- SL&tema. de Reg.i.6tJto de--Eriui.pó·~---eor'i!ioJtmac..i6n aob~e lo6 
,·~) ·~ ....... ;).\ :·~ • ., ~t', ' ,1 ' . t ..--...~' 

M.i.6mo.& ---- -.~--~-.- -- · · 
'. 

• ,- ... ••• 't ,, . 
Como ba..6e in.ic..ia.l del PMP eA ILe.qu.i~.¿i_·o' in;d.L6pen¡~b{'e-.te.~-e.~ .in6o't~ 

ol tll4 C..i.61t .ÍO ni(Í6 CO;ipi'e·.t"c{ .. !fjoi .{b'.t -e· ~:O-biL 'e lo-~ "d~ti.f.p0-6 ,'' ._pu.¡,Ó -de' éó'i.a .6 e_ 

.., • ' ,., : l ~ ·, ' • ~ "' - • - .:- : • • ' ·, • 

d e.tvun.ina l. a ó ILecúe ti6(:a. ·de la'¿· .in.& pec.c.-io ne.a , de Jt.e.pá~a c. .lo n ea , paiL r-

te..& de Jt.epu.c.ato a manteneJt, etc.. 
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/.lante.ne.mo~ c.altpe.ta.& palla. cada e.qu..ipa, 6 gltu.po de. e.qu...i.po.ó .&eme-

jante..&, e.n la.& que .&e e.nc.uentlla la ÚL¡)oltmac..i.6n que .a..i.gu.e: 

a.) Re.c.altd de Equ...i.po.& (Anexo No. XXI) 

b) R e.g ..i..& tito de. Equ..i.po.& (Anexo Na. XXIII 

c.) Caltt.i..ila de LubJt..i.c.ac..i.6n (Anexo No. xxriii 
' 

1 

dl V..i.bujo.& Relac..i..onado.& c.on e.&te Equ..ipo 
1 

(Anexo No. XXIV) 

e) Re.c.oltd de Tlta.&pa.&o.& (Anexo No. XXV) 

Adem4.& mante.nLamo.&· el "Rec.oltd de Co.&to.& de Mante.n..i.m..i.ento", Anexo 

No. XXVI, io que .&e hac.La manuaime.nt~, pello al plte..&e.nte .&e Jte.al..i.za 

polt EPV .&egdn .&e expi.ic.6 ~n el Item No. 10.8. Ve todo.& modo.& .&e 

mue..&tlta eóte a.i.&tem~ pollque puede .&ehle d¡ .intelll.& a qu.iene.& no 

u.&en 6 no d..i.~pongdn de c.omputadolta palla tlevall e.&to.& lteg..i..&t~o.&. 

10.15.- S.i.&iema de Lub~.icac..i6n 

La lub~t.ic.ac...i.6n e.& una de la.& paltte.& md.& .impolttante.& de u.n PMP. 

Blte.ve.mente. un~ buen .&.i.&tema de. lublt..i.cli'c..i6n ,.debe c.ubiL.ilt e.&to.& a.&pe.c-

.to.&: 

J 

bl U.&alt e.t .t-ipo adecuado de. l..ublt~cante. 

e) Emplea~ lub~.icante de. la cal.i..dad adecuada palla e.l 
.&e.ltv.ic..ia de.1 que. .&e tJLate.. 

d l Apl..i.c.a'f- e.l lu.blt.icante e.n el l..u·galt aJde.c.uado 

e) Hace.lt (~ apl..i.cac..i6n ~n el momehto ddec.u.ado 

o 

o 

o 



o 

o 

o 
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' El pll.ogll.cp~a··de. tubiL'-i.c.a.c.i.6n que .6~guimo.6 .6e ba.6a en la .in6oll.ma-

c..i.'6it e_:,:r l..q.-6 'caJL't.illa.6 de Lublr.i.c.ac..i6n, Anexo No. ~Xíi-1, ya.e.xpli

c.ada-6 en el.. 1tem No. 10.14. Ve aqul. Je. 'hac:e.n lo4 p1wg~ama.6 .·.6e

ma.na.le.6 y anuale.6 .6e.gdn .6e mue.6tlr.a en lo.6 ~nexo.6 N9.6. XXV11 y 

XXVIII. S~ i.6~~di~ la Jr.~ta.~l¡,·a~ic.uada pk1r.a que e¿ t.ie.mpo de.t 

LubJL.i.c.adolr. .6 (¿' utk~-i.~e e.1/ l~ · 6o1Lmci:'' ~1á:& e tlei..en:te p·oll.ible. ~ 

El lubll.i.c.adolr. ac.taa ademd.6 c.omo ln.6pec.tolr. dtl PMP ILepoll.tando 

c.ualq ui.eiL c.ond.i.c..ldn' an.oltt~at qu:e detec..te. ·.en lo.6 e·q.u.ipo-6. 

" 

Al p1Le.6 erz..te e.6.tamo.6 · hac.i.endo lo.6 e..6.t.udio.6 ne.c.e&all..io-6 paiLa que 
- ' ~ ' ~ .; " • • ' •• ' • 1 1 t ... ~"' i . ' .,·'1 ~~ •• ll 

el pll.ogll.amq de lubll..ic.ac.i.6n .6ea emi.t.ido y c.on.t!Lolado poiL c.omputa-
1 ~ • "' • O r , ::: , 

1
, • ' 

do1r.a. ',. 

'1 ' ,' 

.. ' '¡ 

.Cpmo 4opo~.te del PMP .6e ne.c.e.6.i.tan .t.a.lle.1Le.6 bien ubicado& c.on e.qui.-
'' 

·l '~ '.. ' 
- po& y heiLJt.amien.ta-6 adec.uado.6 a lo.6 tll.abajo-6 a Jt.eal.izaiL. En e.6te 

c.a.6o :.6egui.mo~ el c.onc.e.p.to de. un TalleiL CentiLal que .inc.luye la 
, " ' . 

ma!J.~IL.ia d~. -f:.~~~ 6a'c.il-i.d.ade~ .Y va,IL.io.6 Talle1Le.6 de Altea, c.on lall ~a¡ 
' ~~- .. • 1 ¡-.: ' ' • ~~ ~' • ' ~. ' 0 T 1 0 

c.-i.l.i.da~e6 e.6pec.~6i~a~~ palla dall. .6e1Lvic.io a .e.a·¡,~c.~.i~~ de que .6e 
t '•- ~ ~' , ~ :' , • " , • , :, r' ·~-· _, ~ • • 

tiLa .t. e . 

. 
En ,C.lA;an:to a·./a-6 ho~1.am.i.e.Jt.t~~~ de mano, 6egui..mo,.6 el, 6,-i..6:tetiJa de 

1 

piLO pollc,io np.IL ~ la6, . que ll.e .ILeq u~ellan a lo.6 di.6:tin . .to.6 .tll.abaj ado1Le6 de. 
.. '¡. f • 

ac.uell.do c.o~ .6u.6 o6ic.io.6. Tenemo6 un .6.i.6tema de c.on.tll.ol de la.6 
1 ~ ~ -

¡ 

mi6ma6 poiL EPV y ¡e lell de.6c.ue.nta e~ valo~ depll.ec.i.ado de la.6 que 
1 

pie.ILden. 



-4 3-

E~te ~ihtema .tie~e la ve~taja que. el t~aba.jado~ di;.,pone ea;.,i 
l 

hiemp~e de lah he~~amientah que ~e.quie~e, 6-ln que. dl&minu.ya 6u 

P~oeu.hamo;., .teneh la& he.~hamie.nta&, e.quipoA, in6thume.nto6, etc.. 

má6 mode~no6, pa~a 6ae-<.lita~ lo;., tJtabajoJ.J de. ma.n.te.nimie.nto, 

in6pe.c.c..io11e6, de.teec.i6n de. po.6ible& 6a.lla6, etc.. 

10.17,- E~.tne.~amie~to del Pe.~6ona.l de Ma11.tenimiento 

Lo6 nu.e.vo6 md6 c.omplejo6 y a.utomdtieo& equ.ipo6 he.quie.hen el en-

.the.namie.n.to c.on6tante y c.a.pa.c.itac.i.6n tanto del peh6onal de 6u.pe~-

viJ.Ji6n c.omo de lo6 obhe.Jto6 de mantenimiento. Pa.ha. 6oluc.iona.~ 

e.J.J út nec.e6 iddd, .tenemo& c. o ntinuo6 eU)It6 o6 'de c.apa.eitac..i.6n en la 

p~opla 6~b~ic.a lo~ que aon dlc.tado6 ~oJt e.6pec.ial.i.J.Jta6 en la6 

ma.tehia.6, 6 poJt nue6 t~o p~o pio pVt.6 o·~al de. 6 u.pe~vi6 i6n. Emplea

mo6 tambiln Cu.Jt606 de En6effa.nza. PhogJtamada obtenido6 de Plant 

Enginee~ing,' Vupo~t Ne.mou~6, etc.. 

' Tambiln envi~mo6 hue.6tJto pe.h6onal a ~ec.i.biJt c.u.h6o6 e.6peelale6 
1 

en .i.n6titu.c.ibne.6 \&tableelda6 paJta ello, 6e.mina.hio6, etc.. 

-J 

S6lo c.on u.n ~la.n ~e enthenamie.nto c.dntlnud e6 po6ible. c.apac.itah 
' a.l peJt6onal cpa~a 'haee.~ 6~e.nte a lo!J Jnu.('.V06 ~eque~-lmien.to& t{.c.nic.o.&, 

a.dmini:e, tJt.at.irvo&, 1e.te. 

o 

o 

o 


