
centro de educación continua 
dlv4aHó.n 

f&C:9Jite.d 
de ~~~udlos eupcrlorea 

de 5ngenlerlm, un a m 

A LOS ASISTENTES A lO S CURSOS DEL CENTRO DE EDUCA CA ON 

CONTINUA 

La focul tad de Ingeniería, por conducto del Centro de Educación C~nl'inuo, otorrga conston-

~ia de asistencia a quienes cumplan con los requisUos establecidos pom cada cursoo las pe!. 

oonos qu~ deseen que aparezoo su iírulo pll"'fesional precediendo a su nombre en el di plomo, 

doberon entreg01r copia del mismo o de su cédula profesional a m6s tardar el Segundo Dio do 

Cl\lses, on las oficinas del Centll'O, oon la Sef\oram Baii'I'Gza, de lo contrcrio .!!e_ será posible. 

El 100ntrol de a!&istencia se efectuoró a tmvés de ICll penoM encargada de entregar notas, on 

la mesa de entrega de material, medicr&te Ustcns aspsclaleso Las ausencias semn computadas 

por las autoridades del Centro. 

Se recomienda o los asistentes participar activmnente con sus ideas y experiencias, pues 

8os cursos que ofrece el Centro 0116n planeados pan:D que !os profesores expongan una tésis, 
/ 

pero sobre todo para que coordinen lau oponiones de~ 8oS5 enteremdoa constituyendo ver-

dadoros seminarios. 

A 1 fina 1 izar oJ cuno so har6 uoo evaluación del mismo a i10vés de un cuestionario dés.oi\odo 

. 
poR!! emitir juicios anónimos por parte do los oaidenh»Sio los penonai comisionados por el-

guno insHtución deberán posar a lnscribirne en las oficinas dei.Cent«< on la mismo fol'mCII que 

los demás asistentes.' 

Con objeto de mejorar los IJefi'Viclos que 131 Centm de fduccci6n Continuo ofrece, et. impor-

tonte que todo& los asistentes llenen )' enttG:9gU81l W ho¡a de an!JCS'DpCÍM con jos datos quG .Se 

ATENTAMENTE 

4NG. SALVADOR MEDJNA &UVERO 
~~~-- ........ ---- -
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i"iVISro;-..: DE ~;rtJDIOS SiJPf.~~GRES 

FACULTAD DE I:\GENlERIA, UiV~o\l, 

Vt..:o~: '-'· ¡:'.;,:·,J!. :~Ci · .. •: am.sos DS i"J\ESTRIA Y rocroMDO 
l 

L:~ Di Vi$ ión de Estudios Superiores ele la Facultad de Ingeniería. UNA.'-1, otcccc las 
s ir.u icn h.:-s .'!.1cs trias y t'loc to rados: 

Control 
~~¡ ~x t n~n i..:a 
~:JtlliCtt:~·:lS 

Invcsti~~ción do 
O¡'crac ioacs 

~~cftnica t6órica y 
Aplicüda. 

~:C .... c;ín~c:.1 
~h:.~n tea do Suelos 
i'..:~.-o~era 

i'otencia 
.Plancaci6n 
Sasü taria 

Progra~a de actividades para el segundo semestre do 1976 

Exámenes de admisión: 

Inscripciones: 

Iniciaei6n de clases: 

lO, 11 y 12 de mayo 

31 de mayo al 4 de junio 

7 de junio 

Requisitos de admisi6n 

s) Cumplir con una do las siguientes condiciones: 

D o e t o r a d o s 

E:;t n:ctur;1s 
Hi o ;,;liLC.l 

Mc •. :;;-,;-:.1 d::: Suelos 
l'>k~:~:~.~c.l T.::6ncJ. y 

ApJ lC:l1.!.1 

Invc5tigación de 
<>;>eracü:;,1cs 

lo Poseer títuloprofesio~1l en Ingcnicr\~ o en nlguna disci~linn afín 
a la:; i'Jl.1Cstría:; que se ofrecen <'n la Di. vi s.ión, otorgado pox- la u:\J\\1 o 
por cualquier· ins ti tuci6n nacional o extranjera. o 

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

b) Aprob.1r los exámenes de admisi6n que se efectuarán en las fcch.1s sc;1al:::d.ls 
arriba. 

e) Prcscntarp dentro del período de :inscrirctioncs arriba mcncion¡)do. );J ,:,"JC\~;::n
tación que se indica en el folleto de Actividades Académicas 1975 c.c la í.:n:si¡I 

l 
:.rayares informo~: Divisi6n de Estudios Superiores de la Fólcultad de Ingcr.1c;-i"ap 
Apartado Pos~l 70 .. 256" Ciuclad Universitaria~ .~!é1dco 20~ D .. Fo TcL: S4SaS$.a77 

· "POR :-.rr HAZA HABLI\R,\ EL ESPIRITIJ' 0 

Cd. Univcrsitaria 9 febrero 3~ 1976 

F.L DIREcroR DE l!A FACUL T.\D 
M. en C. D.'RIQVB DEL VALLE CALmmo~ 
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TECNICAS :rv10DERNAS 

Fecha 

A-.ro.sto 16 ..:> 

Duración 

rq a 21 r. 

Agosto 18 y 20 19 a 21 h 
cjdía 

Agosto 23 y 25 19 a 21 h 

Agosto 27 19 a 21 h 

Tema 
t 

LA ADMINISTRAClON DE LA INGENIERIA DE PLANTA 

a) El concepto de ingeniero de lama, unciones, autori-
cL.1d 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 ADMINISTRACION DE MANTENTh1IENTO 

a) La organizaci6n del depto. de mantenimiento. Or
ganigrámas 

b) La función de mantenimiento desde el punto de vis- e 

ta de su impacco en los costos y utilidades de la 
empresa 

e) El lugar e importancia del mantenimiento en-la 
industria mCY-lerna 

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

ESTABLECIENDO UN SISTEMA INTEGRADO DE MAN-· 
TENI1\1IENTO 

a) S1stema de identificación de equipos 

Profesor 

lng. José Raméll Ifern3.ndez 

Ing. Ignacio Zamudio Mora 

lng. ]osé Luis Pérez Ruiz 

lng. José Luis Pérez Ruis 



Fecha Duración 

Agosto}O 19 a 21 h 

Septiembre 1 o 19 a 21 h 

Septi.embre 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 

• • ' 'iJ o 

Tema 

't~ Talleres y herramientas. Taller central. Talleres 
de área. 

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

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 mantenirrüento. Su selección 
k) Programas de capacitacion 
1) Mantenimiento preventivo 

MESA- PANEL- CREACION DE UNA EFECTIVA ORGA
NIZA CION DE lvlANT ENIMIENTO 

EST !lv1ACION, PLANEACION, PROGRAMACION 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 herramientas. 

e) Programación de los trabajos. - -
d) Reparaciones de emergencia. 

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

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

g) Repa-raciones programadas como resultado de ins¡:--.ec-
ciones 

h) Nuevas instalacionesQ!iejora. 

Profesor 

lngs. Ignacio Zamudio Mor~ 
Jesús Rodríguez Martrn del 
Campo 

lng. José R. Hernández Go 

Ings. Ignacio Zamudio Mora 

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

Asisten todos los profesares 

lng. Héctor Corralejo~- ·- ----: 
Balandrán · - --

o 
.... , 



·- •.• tJ o '· 1 

Fecha Duraci")n 

. Sept. 17 19 a 21 h 

Sept. 20 19 a 21 h h 

Sept. 22 _)9 a 21 h 

Sept. 24 y 27 19 a 21 h 
cjdía · 

Sept. 29 
Octubre 1° 

Octubre 4 

19 a 21 h 
:·cJdíá-:---:-- · 

19 a 21 h 

Tema o 
EL CONTROL DE COSTOS bE 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 :K:1:ANTENIMIENTO PROGRAMADO 

SISTEMAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS 
TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO 

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 

~) 1\1otivación 
b) Comunicación general ¡ 

e)' Comunicación oral. Técnicas, junt-as; su direcCión, 
·control y organización. 

d) Organización escrita, ~écnicas, 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 

efectívo. 
i) Administración del tiempo 
j) El .manejo de las aé.cisiones 
k) D~legación 

Profesor Ü 

· Ing. Jesús Rodríguez Martín 
del Campo ' 

To·Ios los profesores 

Ing. Héctor Corralej~ 

Ing. Jesú$ Rodr-íguez_,Martín 
del Campo - · 

MEJORAMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA bE :MAN . . 
TENIMIENTO~.-ADMINISTRACION CREATIVA. Ing. José R. Herández G. 

--------------------------~C~LdAliURUSA=---·--~~~----------------~----------------~--
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centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierra, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

(, 
_...,, '( J. 
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'" ,.- --

:.f,·~:,.:'""·¡;".C··'''"",-:::>=~'.,.-r..-.-:.=:-'' o Ing. José Ramón Hernández 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba 5, primer pisa. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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C GiNC'E PJ.OS ACTUAL ES S-0 BR E LA I·NGfN-I ER I A VE P L·A'Njf;J\ 

Y MANTENIMIENTO 

A .t.Jtav~-6 .cf_e. .m.i.-6 Ja-Yf:o-6 de. e.xp.e.IL.i..e.nt;-.i.a .en la:ó a-.c..tiv.i.dade.J.> -de. .I·it_gud.e.IL/.[a 

de Pla-nta 'Y 'Ma·n.te.n..i:m.i.e.n.to, he. .ido aphe.d.ie.~n-do que e.J.>.taJ.> .6-unc.i-one.J.> J.>-'On 

e.mine.nt-e.m.e.n.te. admin.i..ó.tJta.tiva.-6, d.i!L-e..c..t.i.-va-6 y -g e.Jte.-nc.Xalre-6. C!Le.o ¡)iJ·.:me-

•men.te. q.ue je.J.> o .óro n h·o-y e.ln .d,(a y que. en lo ¡)u.tuJto -6 e.JLán -c.a:da v.e. z má-6 

.i.mpoiL.tan.t:e.-6. 

.0 , •como pue-de. ,:6,e-~,t·o la ¡),(.6~ca .t.-e.6Jt.ic.a. 
',_/) . 

Má-6 que u-na. -c.ole.c.c..i.6:n de. mt..to,do-6 

~y .6-?.ó.te.ma,:ó ;y_ ·de.'.ó~doe lue.g-o, mucho má-6 que una ¡)a-4 e. .6.uboJtd.inada. de. R. a. 
.· Ir 

\ 

¡)ttn·c.~6-n &e ,6a'b"Jti1C.'a-Jt un p!Loduc..to, 6 p1Le..6.ta.Jt un '.6-e.Jtv.i.c.i.o. E-6 una. fiun-

'c.i.6 n di.J.J .t.i-n:t·a. il} -:6:e.•pa1!;a·da. que. ILe.q u.i.e.Jte. a.mpl.i.o-6 .6 un da.1ne. n.t.o :6 a.dmúti-6 .t1ta.-

. .t.ivo-6,, ,c.on:o.c.Xm~-úe.-n.t.·o-6 y -me.{._odolo_g,(a., má-6 e.l .Lmp·JLe..óc.útd.ible. .toque. hu:ma.no, 
' .J .. , - ' -

¡palLa p o~ e.'IL :.6-e-Jt {ai1Li.g.[d a. e ¡)..(cie.n.t e.me.n.t e e.n el plle.-6 e.n.t e m·e.di o .i11 d u-6 .t!!Lia.t 
- ', 1 -. 

:Y t~.o.c.iat ·QdH. t:a·n -ltá_p..i.damc.Jt..te. c.-6:tá c.amb-iar¡,do. 
' \ 

' .. 
' ' -

IILC..ó,ponJ.>-a.b-l.-e.-6 de. una t)wtc..L6n de. impoiL.ta.nc..La ,c.'ILi:.t..i.c.a y ab·r..wlJLtdaJtt't. V~ebe1t 
·" 

,.te.-n~IL c.o-n·ac.im.i-e.n.to-6 báJ.>.Lc.o-6 de. u11a mul..t.t.t.ud de c.omple.ja-6 .te.c.lt-olag,('a-6 

1a-61. coma e.i: e.nt-C.l'ldiuJ..(.e.n.to de. ¡)uc.l!.za-6 .6oc..ta.f.e.6 u c.c.on6111-ic..a¿, qu-e .. J.>on 

<CJt1.:t.ic.a.J.> paiLa ·el de.J.>c.mpc.íia e.¡)e.c..t-ivo de. .6W~ .ttLabajo-6. E-6 c.-ic.t;.úJ qwe. c.-t. 

Qj :rn~-~n-ie.Jto d-e. Planta y el Ge.Jte.n.t.e. de. Man.t.e.ni.mie.n.to de. hoy. e.H d,(a :tLe.nc.n 

~una. _1Le.-6pan-6.ab.i.lidad pavaJto.óa, pe.Jta .también .e.-6 .c.ie.Jt.ta q.ue é~.ta. o &~t.e1cc.~ 
• 1 

·1Le.c.ompe.n.6a-6 Y: .óa.t..L-.6 ¡)ac.c.ione.-.6 aplte.c.iabl.e.-6 a ·a.que.llo-.6 que la-.6 c..-téiLe.n.ta.n 

-.\ 
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Ve. he.dto .ol¿~j:~(:te.de.ó e.o.tá,t .6 o lo c.ome.n.za.ndo a. plle.pa.lla.ll.ó e.' -~~~a. e..ó.to.ó O 
~' ' ~~, ~ !• '' .., '~' .. ~ .... ' 

'')_ __ _,. '~ ~ 

; -J 

c.ambio.ó :tienen a~.te. .ói ~n. lallgd y dullo c.amino que. lle.c.olllle.ll W e..o:tln. 
,.-~ .:: •, ' 

,, 

.óegullo.ó que. muc.ho.o le..o llevan ve.ntaja.poll lo,que. te.ndll4n que. e.o6ollzall6e 
r

1 
•• •, ,~ ~ :,:;-~-~---~, '~, ,'--- ~~"' " ' t ' 1.,' ' 1 <•'' 1

1 
'~~e • • 

do ble.me1t.te. ,· 

E.ó bueno tamblln lle.c.ollda~ que. la e.n.óe.~anza. y el e.n:tlle.namie.n.:to cublle.n. 
~:.• 

un c.amin.o de. do.o dille.c.cione.o, 6 .óea, va hac.ia abajo pello :tambiln hacia 
~· 

' a.l~Jtiba.. Al mi.ómo tiempo que. u..ó:te.de.h e,..6:t4n c.onc.ie.n:te..ó del e.n.:tlle.n1Ur1ie.nt.o 

d,z .&u.o .6ubolldi.nado.o, .o u aplle.ndi.zaje. y .o u ace.ptac..i6n C!- loó c..ambi.o.6 :te.n.

dllán que e..ó:ta~ :tam6lén c.onc.i.e.n:te..o que. u.o:te.de..o :ti.e.ne.n una lle..ópon.6abi.ll-
' -

dad palla c..on 8U.6 ge.lle.n:te..o ge.ne.lla.le..o, y que. de.be.n e..otall :tambiln al :tanto 

de .óu~ pllopia&· ne.c..e..oidade..o y lle.que.llimie.n:to.o. En alguna.ó e.mplle..óa6 l.o:to 
~ ~ . 

puede. .óell ba.o:tan:te. di6ic..il. Ve. c..ualqLLie.ll modo, un bue.n ge.lle.n:te. no é)J 
e.6:tall4 .oa.ti..ot)e.c.ho c..on u6:te.de..o .oi. e.nc.ue.n:tlla q~e. no e..ó:t4n pll~.óe.ntdndole. 

c.on.ti.nuame.n:te. ~ue.va.o ide.a.o y .ól.ó:te.ma.o palla. alc..anzall lo.o obje.:ti.vo.ó :to-
,, 

ta.le.t. que. .6U.6 •t)unc..ione..ó e.nvue.lve.n. Re.c..ue.llde.n que. la.ó ge.lle.nc..la.o g.e.ne.lla-
• ( ~~ ' e 

le..ó, de.be.n :también 'ac..e.p:tall lo.ó c.ambio.6 y lat. nue.va~ ide.a.o, y que. e.l.> 
~ ~~ ' ,' ' 

g~a.do de ac.e.p~~c.i6n depe.nde.nd mLLc..ho de. la habilidad qu.e. uó~e.de.ó tenga~ 

palla ve.ndell .ou~ lde.a.o. 

La e.voluc..i.6n de. la ·ge.lle.nc..i.a de. manteni.~i.e.nto y de. la..ó h C!.lt!L wn.i. e n:ta..o 1 a. a-

mi.ni..6.:tlla:t.<.va.6 de. qu.e. aholla. .6e. dl.ópowe.,i ha .óldo i.mpo!t:tan:te. y dlla.rr.á:ti,'c..a. 

pello :también a.~a.c..l&le., .ólle.nc..lo.oa. y de..oc..onoc.lda palla. muc..ho.ó. Po~t ello 
' ' ¡.,...,. _¿ 

una t)a.6e. plli.moidi.al' de. .ou..o :ta.lle.a..o e.6 i.n6oJtma.Jt a. .ou.o ge.lle.n:te..o gener..a..tc:.o" 

a.c.e.llc.a. de. la.ó ~ue.va..o :téc..nlc..a..6 y lo.ó nue.vo.ó:ml:to¿u.ó. Ve.be.n ln6o~tma.Jtle..6 

-~ ~~q_I.J._e.____11_e._c._e.~_li:a. n_, !L6_:t e. d_e._.o_p_a._lt a.____g.,!J_e. gJLll.a. fL.6 e. · · q u. e. .E. a..6 n u. e. va.,~ h ,-;:. b l f!...l dad e. .6 q u e 

.6 e Jt~¿·ui. e.ll er1 de .o u · p e.JLtJ o ~~l, .o e. d ~~;;~ll¿ .f.lan·; c.. o m o e.tJ de b~~d o. 

6)) 
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Deben in6o~ma~le~ ~ob~e la~ eondieione4 que tend~dn que e~ea~4e en 

~u~ ernp~e.~a~ pa~a. peltmi.ti~ de.t.aJtJtolta.Jt e~ a~ nue.vcd hab-<:.tidade.!J. 

Te.nd~dn u~te.dc.~ la ~e~pon~abilidad de abi~t un eanal de eomunicaci6n 

eon ~u~ ge.Jtcnte4 pa~a que. ~iemp~e. Je.pan lo que. u4.tcde.4 ne.ee.4i.tan. 

indu~tltiale.6 y .tambitn ingenie.Jto6 6 .t~enico-6, todo combinado. En 
1 

ot~ta~ palablta6, tend1tdn u~tede~ que .6elt veltdadelto4 ge~ente.6 ! 
,. 

Como ya. he.mo.6 dicha·, u.6te.de..6 como ge.ltente.6 tendJtán que. hac.e.Jt títten.te. a 

lo~ cambio4 eontin~o4 que .6e. e4t.~n e.xpetti~e.ntando e.n loó negoeio4 y 

O e.n la .6 oc-i.eda.d. 

o 

e.n el juego qu~ modi6ica.ttán también .6u4 -i.de.a-6 y aee-i.one.-6. E4 ta-6 

aquc.lla.-6 qu.e. .ó,on pe.culia1Le.6 e .inhe.JLerJ.-tC.6 a .6!:!:_.:tipo de ne!JOCio: tj 

6neJtza..6 c.x.~:c.J¡nal.l 6 6ea aqu.e.lla.ó que. .60n de. catwcte.!L f]C.t1e!Lal . 

.t~aciSn de. .6u~ ~e.6pan.6ab-i.lidade.6, 6 Jea aquella..6 que. pueden a¿ecta.Jt 

6u.6 tJtabajo~, ~u6 planta.6, etc. Una de. ~.6ta.6 polt 

.tancialme.nte cada a~o. 
\ 

• (J 

C.jí!..mp ...... o, 
; 

e.J la ten-

Suben loó p~ecio6 de toda6 la¿ co.6a.6 que tenemo.6 que. adquir~Jt pa.Jta 

mantene.~ nue..6t~a.6 6ábttiea.6 6uncionando. Sin e.mba~go lo.6 plte.cioJ que 

~e.cib-imo-6 po~ f!-Ue.6tJL0.6 pJtodu.cto.6, no aame.n.tan e.n la m-i.-!Jma p.t¡_opottc-i.6n.. 
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~lone~ pa~a di.~.>minui~ lo~ eo6to~ de. 6ab~icaci6n de nue6t~o6 p~oduc.-
) 

.to~.>. La invek6l6n cada vez m64 elevada que 4e ~equie~e en el equipo 

de p!Loduc.c.l6n ~~.tá di~e.ctame.nte kelac.lonada con la ~e.6pon6ablL.idad que. 

u6te.de.6 conllevan en la J.>ele.c.c.i6n del equlpo, .~.>u ln6talaci6n, e..tc., 
1 

pa~a que J.>u ma~.te.nimien.to 6e.a econ6mlco. Aqul .tie.~e.n que. c.on.ólde.~a~ 

no ¿olo la op.timizac.i6n en lo6 co6.tn6 de mantenimiento ~lno .tambl~n 

en la capacidad de. p~Loducc.l6n. 

la admini6.t~ac.!6n dia~ia del c.ont~Lato de. .t~abajo. 

~entan de.4a6lo6 que. u6te.de6 como ingenie.~o6 de planta y ge.~e.n.te.J.> de. 
1, ' 

-

a 6 e.c..tan di~ec..tct,. mente. la J.> util.ida de~.> de la6 e.mp~e6 aJ.> pa~a la J.> que 

u&.te.de.J.> labo~an. 
1 

Pok lo .tanto c.auJ.>a~Lán que u6te.de.6 tengan que. e.6.ta~L 

pana a]u.ó.ta~Llo6 a lo.~.> nue.vo6 ~Leque.n.imie.n.to6. 

¡)ue..lz.Za.ó e.x:t.e.~Lruf-6 601~ meno-.\ ma-te.Jr..t.al¿s.t·a.ó tj ·caen en el álte.a de. la..6 

){.e.lacione..ó púb.&ica6 tj huma.na6, Hay qtte :t.e¡~eiL e.n c.ue.n.ta .Zo.ó e.¿e.r.to6 de. 

J y natu~ale.za d(!: la óue.!Lza de. . .thabajo. Hay C(ue. :toma~ en cuenta que. e.l 

pe.k6onal j6ve.n ~J.>.tá ~O){. lo ge.ne.hal me.joiL p!Le.pa!La!J. Cada vez ha!:f 

me.no.ó ge.n.te-6 qi.Í'e. le'.6 gu6.ta hace..11. lo.b .:{rjta.bajo-6 má6 p!ll.lado6 y de. meno~ 

o 

o 

con lo.6 :t.~abajo-6 Jtu.t:cna~lo6, -t~a.bajo-6 que no pkeJe.n.tan. un ILe.to ni o&r..e.c.e.n 



' ' 

- 1 1 -

o 
la opoJt-tw1.tdad de.. aplLe..nde..Jt c.oJ.>a-6 rweva.ó y de.. u.óaJt nue..va.6 ide..a-~. Hay 

que.. -te..11e..1t e..r1. c.ue..n-ta a f..a,~ nue.va.6 ge.ne..Jtac.ione..-6 que. Je. e..ótán inte.gJtando 

c.ada dla a ld ¿u.e..nza di~.>ponible. de.. tJtabajo. No pode..mo.ó pe..Jtmane.c.e.Jt 

ajeno~.> a lo que.. e..~.>.td ~.>uc.e..die..ndo e..r la ~.>oc.ie.dad J.>i qu.e..Jte..moJ hac.e..Jt 

O.tJta 6ue..Jtza e..x~e..JtiolL muy impoJt.tante.. e..~.> plLoduc.ida poJt la!.> nu.e..va~.> leye...ó 
1 

y dJ..¿.po.6i.c.lone...ó gube.:wa .. me..rLtale..-6. Un \?~xc.e.le.nte.. ejemplo de. é.!..lto /.lon la.ó 
1 

¡,1_ue.va.6 R..e.ye.l.> de. ContiLol de. Con-taminac.i611 de..l Ai..Jte. y de.l Agua.. Yo c.Jte.o 

que. ya pa.óamo.ó la é.~oca de. he..~.>i.óte..nc.ia a e.~.>te. tipo de. c.a.mbio y que. 

o 
En muc.ho.6 c.a.6oJ e..l inge..ni.e..Jto de. planta tie..ne...qu.e. hablaJt c.on lo~.> ve..c.ino~.> 

1J e..xplic.aJtle..6 ~0.6 pJtoble.ma~.> que. la c.on-taminac.i6n pne..~.>e.n-ta y c.6mo ~.>e.. 

e..~.>tdn Jte...óolvie..ndo. 

habilidade...6 y pJtoba~ que. .óomo-6 ve..Jtdade..Jtol.> ge..Jte..nte..~.> e..n6ne..ntdndono.6 

0 di..;.,ponible../~ paJt~f n,1e_{oJta!t laJ.J ope..Jtac.ione..~.> e..n .6u.6 oJtganizac.ic!i1e...6, 1Le...6-

pon.óabilidad l~.>ta que. c.ornpaJttiJti c.on loJ.J dihtinguido!.> p!Lo6c~ioni..~.>.ta.6 
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o 
Van a ~eh ~emana~ duha~ y de lnte.nJo t~abajo pa~a u~tede.J. Ve6pu~~ 

tend~~n la he~pon~abilidad de en6e~ah eJta~ tlcnica~ a ~u¿ 6ubohdina-

do~ y ello~ a ~u vez a othoi.J en la cadena. 

f!l ~.[n el ¡:Ho te~ o de en-6 ePi ah al pVLI.J o nal, -6 in el cual no po dh.[amo¿ 

tlevah a cabo mucha~ tahea~ admlnl~tñativa~. 

En Jltlma Ln~tancia, lo~ gehe.nle-6 tienen que actuah a ~hav~~ de 6a 

¡.H!.~~ona.l, ya J.,ean eJ.J.to~.J obhe.ho-6 que 6u.e~on de~ah~olladc¡¿ en ott;_a.,,e.~a 

y que. no han ne..6po~dido a lo-6 ~ambioó, 6 admini.6thadohe.6 de ~lto nivel 

que pa-6ivamen~e co~templan como pa-6a el de~6Lle I.Jintilndoi.Je I.Jati~6echo~ 

eon la¿ coi.Jai.J,como e.~t~np en vez de thata4 de. modi6icat;_lai.J a como de-

blehan y pudi~han I.Je.h. U-6tede.6 como gehente-6 ei.Jtán en una po-6ici6n 
1 

envidiable, pDhque~ tienen la he6pon.óabilidad de ejehceh ln6luencia 

o 

Jobke ¿u~ -6ubohdlnado~ y tamblln ¿obhe 6UI.J ~upehlohe~, ~aha que. actaen 
'1 1 

de rtlane-'La efiectlva y efiiciente. .. 

Una vez que uite.de~ e.~tln convencido¿ que po~.Jltlvame.nte ~on oehente-6 
1 

y admini~t~adbhe.~ en iguale-6 phopo~cione.¿ tanto de pehi.Jona-6 como de 

biene~, que obehe~ de acuehdo con to-6 p~incipio-6 efiec~Lvo-6 de admi~J¿-

t~aci6n e111ple.al1do la-6 heJLhamle.n.ta.ó a¡Dh o piada~ pa,t¡_a e..é'..lo; po dr..án e.nto ,¡e c .. \ 

eje~ceh ~u~ 6~ncid~e~ admini~.Jthatlva6 como ~e hequieha pat;_a alcanza;¡_ [u¿ 

objetivo~ de .óu~ empAe.6a.6. Entenc.c.¿ u I.JÓJ,:o entoru:e-6 pod;u'fn u/~~-tede.6 

canallzah en 6ohma: ahmonio-6a a l::t obtencl6n ·de. , 116 me.ta-6 y la.-6 de. .óuf. 

c.ompañ.[aJ.>, lo~ LnteheJ.>e.ó de ¿u_¿ 11e..guc.-Lo.6, de. ¿u¿ I.JI.Lb-oh_d.{_n.ado-6 u· de la O 
.6 o ciedad. En e~ta· fioJtmldable. taAe.a., le.¿ de.).)e.o .6-'~r'!C.e.Jwme.i1-te., ei ma1JO·'t 

de lo!.> éxito¿~ 
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EL CONCEPTO VE INGENIERIA VE PLANTA SEGUN LAS 

' 
VEF1N1C10NES tSTABLECIVAS. PÓR EL "'ATPE" 

., 

El "Ame.Jt..tca11. 1 l'l..6t.i.tu.te. o ó Plant Englne..e..Jt-6 ", A I:PE, ·ha e..6:t.able.cido ld...6 
' 

.6..Lgu...ten.te.6_ de.¡).i.n.<.c.<.one..& a lo que. .&e con.6..i.de.Jta. ne.ce..&alt..i.o palta lle.~g.._Jt· 

la po.6..i.c.<.ón de.. 1ngn.<.vr..o de. Planta.. 

· 7.- Ve. 6..i.nici6n 

La. Inge.nie.lt~a. de Planta. e..& la. Jtama. de. la ..i.nge.n..i.e.Jt~a. q~e. ·e.nvu.e.lve. la. 

..i.n.6.ta.lac.i6n, ope.Jta.c.<.ón, ma.n:t.e.nim.<.e.nto, mod.i6.ica.cl6n., mode.Jtn...i.z.ac.<.6n. lj· ... . , ' ' ~ ' ' 

pltot~cc.<.6n. de i~.& ~a.~il.ida.de.6 6~.6.ica..6 ~ e.qu.ipo-6 u..6a.~o.&· pa.lta. 6a.blt.ica.Jt 

Ü u.n··plc.~duc.to''6·'Jjlz.ove.e.Jt un -.6~/tv..i.c.<.o. E.&ta. d..i..&c..i.pl..i.n:a. Jte.qu..i.e.lte. e..6pe.c.ia.l 

o 

c.ompe..te.nc..<.a.· pmlta. a..6um..i.Jt la c.ooJt~.<.nac. . .i.6n. 6 c.on..:t.Jtot~ de. la..& Jte..6pon..6ab-<.:.-
• ~ ,i ' 

lidade..& pa.Jta. v'in.c.u.e'a.Jt múl.t-i.ple..& {lc.t-{..t!.idade..& de. .<.n.ge.n...i.~Jtta. _.tale.& c.omo 
' ' ', ¡ : ' ~ 

6e.Jr..v.<.c.<.o.& de. .i.n.ge.n..i.e.lt~a., pll.oye.c..to.& lJ d..i..6e.ñ.o.&, ie.le.c.c..<.ón. IJ adqu..i..6..i.c...i.6n 

de. equ.<.po.&, .<.n..&.ta.la.c.-i.on.e..& y c.on..&.:t.JL~c.c..<.one..&. 
•• 'Ir 

2.- Ve..6c.1L..i.pc.i6n. Fun.c..<.on.al 

La. 1n.ge.n.¿_e.JL~a. de. Pl~nta JLe.qu..i.elte. lo.& c.on.oc..<.m.<.e.n.:to-6 .y e~pe.Jt..Le.nc..<.a tlece

.6a.Jr...i.o.6 pa~a a.64m~1L ia. total ~e.6pon..6ab.i.l..i.da.d de. la.-6 va.JLia.da.-6 a.c..:t.<.vidade.-6 

de. .i.n.gen..i.e.Jt~a..-tn. u.na 6~bJLic.a., c.ome.Jtc...i.o, .<.n.&t.<.tu~~6n.! etc.., incluyendo 

pelLo n.o .f..i.m.i.:t.ad•o.tJ a- 'lo.& .6-..i.gu.<.en.t'e.-6: 

a) Pla.ne.a~.<.pn,, -de..6a.JLJLollo y eje.c.uc..<.ón. de. lo.6 pJwg.t¡_ama-6 y pltoc.c.d.i

m.i.e.nto-6 de. man.te.~.<.mie.n~o pa.lta. obte.n.e..t¡_ be.ne.fi.i.c..i.o-6 e.c.on6m.ico.6 
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6pt~mo~ del equ~po y 6ae~l~dade~ de que ~e t~ate. 

b) Seleee~6n, ~n~talaei6n, ope~ae~6n, manten~m~ento, modi6~ea

ei6n de todo~ lo~ ~e~v~e~o6 de la planta incluyendo: ene~gla 

eléet~~ea, ga6, agua, eombu~tible, 6~~tema6 pana de6echa~ 

e~luente6 lLqu~do~ y ~6l~do6 y ~~~tema6 de comun~cac~6n. 

el Planeac~6n, ~eleec~6n, ~n~talac~6n, opehaci6n, mantenim~ento, 

mod~6~cac~6n y mode~n~zac~6n de lQ6 6i6tema6 pa~a p~otegeh el 

med~o ambiente y ~ecupe~a~ 6 p~otege~ lo6 ~ecu~~o~ natuhale~. 

' d) Selecc~6n, ~n6talac~6n, manten~m~ento,, modi6icaci6n y mode~-

nizac~6n qe eq4~po6 y técn~ca6 heque~ida6 pa~a p~ovee~ un 
, 

o 

medio amb~ente de t~abajo que 6ea eon6o~table, ~egu~o y 6aluda- () 

ble. 

e) Pa~tic~pac~6n en la 6elecci6n del 6~t~o paha l~ 6áb~ica6 y 
¡¡ l 

manten~m~ento, mod~6~cac~6n y mo¿e~n~zaci6n de lo6 ed~6ic~o6 
f 

y :te~~eno6. 

6l Sumin~6t~a~ lo6 6e~v~c~o6 'admin.i \that.{vo6, p~ogllama de coo~di-

9 l 

nac~6n, p~og~ama de ~equellim~ento~ a lahgo plazo, p~e6upue6to6 
l 1 

y cont~ol ~e lo~ ga6to6 de opellaci6n e ~nuell6ione~ cap~taliza-

ble6. 

Selecc~onall, ~n6talall, 

maquina~ia y eq~ipo que 

que ~on ne~e~allio~ palla 

f ' 
man~ene.ll, modi6icaJ¡_ !! n10dellnizall la 

1 

~e~n pa~te ~nteghal de la 
t 1,1 
' i 

la'plloducci6n 6 6e~vicio6 
) 

planta, y 

del p~oc e-~ o 

que ~e lle~a a cabo, ~nclu~endo equ~po pa~a manejo de ma.:telliale6, 
~ 
1 
j 

¡' 
: 

o 
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.6-l.6.te.ma..6 de. ·c.a.le.6a.c.c..i.6n y a.c.ondic.iona.mie.n:to de. a.-{.ILe.,' ilumina.

.c.i6~, a.i!Le. c.ompiLimido, e.:tc.. 
1 

3.- Conoc.imie.n:to.6 Re.que.nido.6 

La. piLJc.:tic.a de. la. Inge.nie.ILia. de. Plint~ ILe.quie.ILe. a.l mi.6mo :tie.mpo de. c.ono-
"' ' f ~ t' 

c.imle.nto.6 e6Re.c.ia.liza.do.6 ~~e. c.omp!Le.nde.n va.nia..6 1La.ma..6 de. la. inge.nie.IL~a., 

a..6l c.omo de. lo.6 ne.goc.io.6, de. e.c.onomla. y de. a.dmini.6.t1La.c.i6n. Sin e.mba.IL~o,· 

lo que. e.a:ta. a.c.tivida.d· e.nvue.lve. no va.!Lla. g!La.nde.me.nte. de. una. e.mp1Le..6a. a. 

otiLa., ya. .6e.a. la.td, i~du.6t1Lia.l, gube.!Lna.minta.l 1 6 in.6tituc.iona.l. Pa.!La. .6e.IL .. i 
' 

Ü máa e..6pe.c.l6ic.o6 la. PILfc.tic.a de. la. 1nge.nie.1Lla. de. Planta., a. .un nive.l piLo- ~ 

6e.a-l.ona.l ILe.quie.IL,e po.6'ee.IL a.mpl-i.o.6 c.onoc.bi1ie.nto.6, ha.b-l.l-l.da.d- y_ e.xpe.ILie.nc.ia. 

o 

e.n la.a .6igu-l.e.n.te..6 a.c.tiv-l.da.de.-6 y d-l..6c.-l.plina..6: 

a.) Si.6.te.ma.~ Ell~.tiL-l.c.o-6 

,, 

Pla.ne.a.c.i6n d~ c.-l.ILc.ui.to-6 
i 

Vi.6.t1L-l.b~c.i6n de. Ene.ngla. Ellc..t~i~a. 

COIL!Le.c.c.i6n d·~l Fa.c.:toJt -de. Po.te.na'ia.' 
J 

Af..umb!La.~o 

Vi.6po.6i{-l.vo.6~de. P1Lo.te.c.c.i6n 
- ,. 

In.6.t~um~n.ta.c.+6n y Cont1Lole..6 

Si.6te.ma..6 de. Comunic.a.~i6n 

Ala.Jz.ma..6 

Siate.ma.b pa.IL~ Sum-l.ni.6t1La.IL Ene.ngla. 
'' ' 

Ma.quina.~ia. Ellc..tiL-l.c.a. 

Le.ye:-6 YLí,C6d~ot> 
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b)· Si~tema~ Mec~nico~ 

. BombaJ,: Complte.ó o !te~, AgitadoJte.ó, etc. 

R eductoJteJ de·' Velo e-l dad 

TJtan~mi~i6n de Potencia 

TubeJt~a y PlomeJt~a 

SoldaduJta 

Planta~ de Fueltza 

S-i.J.tema.ó ·de Manejo y Almacenaje d..e· MateJtiale.ó 

Equipo paiLa PJto~ecci6n ContJta lncind-i.o~ 

Ttt.6tJtumentac-i.6n ·Y ContJtol 

C6digo~ y E~tandaJtd~ 
TnteJtcambiadoJte~ de CaloJt 

' __ Re_óiZ.-{.gg.!L_g._c_-i.6_n __ _ 

Equipo~ de PJtoce~o 

e} Con~tJtucci6n C-ivil y E~tJtuctuJtal 

E~pecióicacione.ó de MateJtiale~ 

Vi~eño y ~náli~i~ E~tJtuctuJtal 

C6digo.6 paiLa Con~tJtucci6n de Ed-i.óicio.ó 

Selecci6n-y PJtepaJtaci6n del Si~io Ap!topiado paiLa 
la FábJtica 

PJt~ctica.ó 'de 

d) .Mantenimiento 

PJtepaJtaci6n e 

AJtquitectuJta 
' 1 

~1 
\ 

l 

\ 
l n-.t ~.~ pJL eta o .t 6 n 

·¡~ 

o 

o 

., 

o 
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LubJti.c.ac.i.6rt 

PJtogJtama~ de Man~eni.mi.en~o 

TeJtJte110~ y Edi.ói.c.i.o~ 

Bodega de Mate~i.ale~ Mec.áni.c.o~.y PaJz.te~ de Repue~to 

Li.mpi.eza.-

Pi.ntuJz.a 

PJz.ác.ti.ca.~ de Ta.lleJz. 

Soldadull.a. 

Pa.i.leJz..Ca. 

Coll.Jz.0,6i.6n 

e) Ec.onomla. 

Sele~c.i.6~ del Equi.po Indu~tJti.a.l 

E,6ti.mado~ de Co~to~ 

·PI!. e~ up_~eJ.J to~ 

Con~e~vac.i.6n de Enegéti.c.o-6 
,1 

ól Admi.niJ.JtJz.a.c.i.6n y Supe1L0i.~i.6n 

0Jz.ga.ni.za.c.i.6n, Plane~c.i.6n y Contll.ol de la Mano de Obll.a. 

Ve~a.Jtll.Qllo del Pell.~ona.l 

L~yeJ.J del Negoc.i.o y del TJz.a.ba.jo 

Relac.i.one~ del Tll.a6a.jo 

Admi.ni.~t1Lac.i.6n y Ejec.uc.i.6n.de P!Loyec.toJ.J 

SeguJz.i.dad 
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~) Contaminaei6~ Ambiental 
L"!} 

Cont~ol del Ruido 

Cont~ol.de Contaminael6n del Ai~e 

Con~~bl ,de:Contaminaei6n del ·Agua 

Manejo· de VeJ.>pe~dieioJ.> · LCqu:idoJ.> 

Manejo de Ve.!>pe~dieio-6 S6lido.6 

Manejo de Ve.6pe~dieio.6 Ga.6eo.6o.6 

ManejÓ de Mate~iale-6 P~lig~o.6o.6 

C6digoJ.>~y LeyeJ.> Sob~e la Mate~ia 

Reeupe~aei6n de Reeu~-60.6 no Renovable.!> 

4 . - R e .6 u m en 

En Jte-61!-men, la /Ing enie~-ta de Planta. no debe eJ.>ta~ ya· ea~aete~izad1,t 
i 

como una óunei6n 6 detividad aJ.>igna.da a ingenie~ia J.>olamente. EJ.>ta 

di-6 eiplina ha c!~eeido· y ma.duJtado ea nviJt.tié.ndo-6 e de poJt .6-l en una. de 

la-6 m4.6 impoJtta.nte-6 Jta.ma.-6 de la ingenie~la. capaz de J.>e~ identiáieadd 

·plenamente y de Jteelbi~ el Jteeonoeimiento p~o6eJ.>iona.l que una ~etivi

dad tan compleja y meJtitoJtia. 4e me~eee. 

l. 

1 
( 
( 

\ 

1 
( 
i. 
1 
1 
( 
1 
( 
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o 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

1) ¿Porgu~ la Industria Necesita un Departamento de Mante.nimiento? 

() 
MANTEN! MIENTO 
GENERAL 1 DA DES 

M E H-1-

1_) __ Po_rc:~ue sirve para asr-:.9urar la ~-isponibilic!ad de ~quinas~ edificios y servicios necesar>.::s 
.: __ er:t~C!tca.s-;¡pá-r:t'l:$~_4e_.J,a 0J:$an-Lz.;ic10n,pa.ra &s.a:r.r~Ltar S>.JS-:cft:n-c-iones a una .tasa 6ptima de -rel!. 

dimiento sobre la inven;•!m. . · · -

'"-~2.r· 7 i?"o'tque;:1a fd.mción·cse·.marrten.imieñt~ debe c-onsiderarse como··parte integral e importante de 
1 a organización puesto que t1anej a una fase de 1 as operc.c iones. 

3) Porque la .s!_~endencia de la operación en la producci6n en la Ingeniería de M?ntenimiento· 
aumenta con-Ta complejidad del equipo en la industria Moderna~ 

4) Porque el ccstv ce f'-1ant8nimiento se ha convertido en la ~1a·•or ·arte del costo total de pro 
-duc;::U).-g porta: rnot1vo, 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 autc~sufic!ente. Puede 
tener ~xito únicamente cuando funciona sobre una base ~operativa. 

2) ¿gu~_area c.ubr~ en la lngenieria de Planta? 

{1) 

La lngenie~ia de Planta comprende: l) tnvestigacr6n: Estudio, Exploraci6n, sondeos o tantees 
~ - - . 

. 2) Desárrollo ... 

3) Diseño ... 

Fase.éxploratoria del procesamiento de 
"materiales etc. 

Transferencia de nuevos procesos, nuevos 
de~arrolios er. planos completos y las
especificaciones con fabricaci6n o cons
trucci6~ de equipo. 

4) Constructiva.~ Emplea planos y especifica~iones para -
construir e instalgr el equipo edificios 
y servicios necesarios. 

5) Mantenimiento- Problemas cotidianos de conservar la -
plante fisica en buenas condiciones de 
Operaci6n. 



MANTENIMIENTO 
ALCANCE 
M E H-1-

(2) 

A L C A N C E. 

( 1 ) 

(2) 

SIEMPRE ES_ Diferente en cada P~NTA. 
)._ -- ~ .. -'9 - f"_ - - -- -- ..:.~- J _-

E_STA 1 NFLU 1 DO POR: 1) Tamaño de la pianta. 
2) Tipo de Planta. 
3) Politicas de la ~mpresa. 
4) · Antecedentes de la CompañTa. 
5) Rama Industrial 

· FUNC 1 ONES. J) PRI tJAR lAS.- Las que Justifican la existencia del_Departamento de Mantenimiento 

2} _SECUNDARIAS.- Las que por la experiencia, conocimientos técnicos, antecedentes 
y otros factores, o a que no hay otra división o departamento 1~
gico de la planta a la cual se le pueda asignar las responsabi1 i
dades de las mismas, se delegan al grupo de mantenimiento. 

·ACTI VI DA DES 

Ej~mplos de Funciones Primarias: Mantenimiento del equipo existente en planta. 
-Manteni-miento de los edificios existentes. 
"Inspección y LubricaciOn de equipo. 

de Funciones Secundarias: 

o 

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. 
Administración de Seguros. 
limpieza. 
Contabilidad de 1os bienes. 
Contaminación ambiental. 
Cualquier otró servicio delegado a la lngenieria de 

mantenimiento por la Gerencia de Planta. 

o o 
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(.3) 

MANTEN 1 Hl ENTO 
AUTORiDAD Y RESPONSABILIDAD 

H E H-1 

)efinici6n de AUTORIDAQ Y RESPONSABILIOAO de un Departamento de lngenicrt~ en Plantas de ta~a~o 
rtedio. 

ASUNTO: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO. 

-AL-tA-NCE!' Cor:1p-re·nde Hant€nimiento> Constr.ucci6n, -Generaci6n y Dist1 ii:uEión 'de Fluidos_ y 
diversas fases al servicio de las operacionez de la planl3. 

FUNCION: Proporcionar los servicios de lngenierfa y de cuadrillas requeridas para 1a
operación segura y eficiente de la planta. 

RE~P]~BILIDAQ: lngenierfa de Mante~imiento se responsabiliza de: 

1~~ La Ingeniería y ejecuci6n det mantenimiento planeado, reparacicnes, insta-
laciones menores y reemplazos. . 

2.a Generaci6n y Distribución de Potencia y otros fluidos de servicios. 
3~~ Administraci6n y supervisiór. de grupos técnicos y cuadrillas de ejecución 

·de trabajos. - - - - - -
4.a La Ingeniería y Supervisi6n de proyectos de construcGión dentro del alcance 

_del grupo.. . _ . 
5-... : Aaministr~fcl6n dé otr~s=facilidades-de servicio-delegados al departa~er.to. 
6."" Consulta técnica sobre probiernas electro-mec~nrcos de ia supervisión de 

producci6n. 
7.- .Proporcionar protección adecuáda contra incendios a la planta incluyendo 

contactos con los representantes de las Co~pafifas da Se3uros. 
8.- Establecimiento y consecuci6n de registros adacuados respecto a la conservación 

y operaci6n del equipo y dem~s bienes instalados co~o facilidades a la produc
ci6n. 

9."' Desarrollar todas estas funciones en form.J segura y eficiente. 

OESCRIPCION DE ESTAS RESPO~SABILID~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 NGEN"I ER 1 A y· 'EJECUC 1 ON DEL MANTEN 1M 1 ENTO PLANEA DO, REPARAC 1 ONES, 1 NSTALAC ¡ ONES 

MENORES Y REEMPLAZOS. 

los objetivos principales son: 

Aoc 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.= Mantener el equipo a su m~xima eficiencia de operación. 
D.= Reducir al mínimo los tiempos perdidos resultantes de las fallas de m~quinas. 
E.a Reducir al mínimo el costo de este mantenimiento compatible con los puntos 

anteriores. 
F.~ Mantener en un alto nivel las pr~cticas de lngeneria en el desarrollo de los 

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

eara Ta obtención de estos fines se requie~e de: 

v_ ... El estab-lecimiento de un grupo de lngenierfa adecuadamente asesorado y supervisado. 
2.- Un programa efectivo de mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento de adecuadas partes de repuestos de acuerdo a las condiciones de 
actua 1 i dad. 

3 .... 

4 o., 

5.-

6. "'' 

Investigación continQa 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 cooperación con la supervisión de operación con obJeto de conocer el equipo 
y los requisitos de programación. 

la responsabilid~d del uso económico continQo del equipo de producción recae en la supervi·· 
sión de producción. Sin embargo, es responsabilidad de lngenierfa en cooperación con la
supervisi6~ de procedimientos organizar los programas de mantenimiento preventivo, mejorar 
la eficieí.cla del equipo y desarrollar el equipo necesario para obtener los requisitos pro-
gramados de producción. - -
Para prop)rcionar·estos servicios se asignan ingenieros para asegurar que el trabajo se haga 
de una ~2~e~a ecc~6~¡ca y e::~cdita a las conveniencias d¿ los programas de producción ron -
é ':O nivel de lngenierTa y Seguridad. 

o o o 
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, 1 'MANTENIMIENTO -

RESPONSAS! L1 DAD # 2 
' ' 

.. M E H -1 · :·e; 
" ' i. f 

' - r 
'• ''"').•..., r ' - ,- ·~ 

i. "(.;"E~·iERACIO~~ y-·-o1STR·fBuCJO}(_Qf•p'dtENtf~A_ Y OTROS FLU.IDCS .DE SERV.ICIOS-._ . _ 
.... , ,., 1 w ............ '·~ \.:•;.. 

;. r - r· . , . 

~., , • r.. , • ~ ,,.. 

El sumini:otro de<s·erv.i'ci'o~-:{fl'iJido's) econ6mic~s y ~confiables·
como VA POR. ELECTR 1 C 1 DAD, A 1 RE- COMPR 1 t·11 DO, POTENC 1 A H 1 DRAUL LCA ·. 
A:GUA Y DRENAJES_ es- funci_6n -deJ'.grupo_ de fuerza del ·Departamento· 
de ·:lngenierta· de Mantenimiento. .. ~ ... 

'/ - 1 -- ' ' 

El lrigeniero de Servi~ios ·(poten¿ia) es re~pbnsabi~ de ·~a gene
raci6n y distribuci6n de vapor, la compra. y distr!buci_6n ._de la 
ensrg1a eléctrica y _del agua.· Así como ,del- suministro y .distr,l 
buci6n. de otros\fluic.los._ .. par~ producir un adecuado sumini,stro 
de vápot.de calidad conveniente al m1nimo costo. -

1 • ' 1 ' .. ' ~ ' -. ' "" - ~ .- ,. ' 

- ' . -; ... 
' -.... 

' { 

)' .. 

._ 

--------------------~~·e·~----~--~~---~-----~~--:.-"--~--------------------__) 
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MANTEN 1M 1 ENTC 
RESPONSABILIDAD# 3 

M E H - 1 

Discripci6n de la responsabilidad No. 3: 

, C_Q.n .9bj_etp_, d.e m~.n~jar el_ t_ra~ajo electro-mecánico para llevar a cabo las funciones del 
Departamento de lngenlerra ·dé Mantenlmleñta·e·s necesario una adecuada fuerza de -
mano de obra adiestrada y equipada con las herramientas convenientes e in~tatacio~ 
nes. Esta debe estar además perfectamente supervisada. 

Esta fuerza de mano de obra consiste de varios grupos del persono! 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~ 

l. Seleccionar el tipo y tamaño de los grupos requeridos, determinados sobre la 
base de baiancear 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. 
;-. ... Propo:rcionar y-mantener el equipo requerido del tal ter. 
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 mec~nico general. Ellos dirisir~n sus gru
pos para desarrollar los trabajos asignados de tal manera que sean eJecutados de
una mane¡a segura y eficiente de acuerdo con requisitos de calidad establecidos. 
También son responsables de la limpieza de sus areas, entrenamiento de su personal, 
cooperación con la supervisión de operación e Ingenieros del area y otras tareas de 
supervisi6n normal. 

o o o 
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MANTEN.I MIENTO 
RESPONSABILIDAD# 4 

M E H-1 

Oescripct6n de la Responsabiliad No. 4: 

4~ LA 1 NGE~H ER lA Y ·~uPERVl S 1 QtJ DE PRO'fECIOS DE CONSTRUCC tON DENTRO Dél ALCANCE DE ESTE 
GRUPO. 

la aplicación de la lngenierta de t1antenimier:to es definitiva en el diseño, tanto 
preliminar como final. Es responsabilidad del gr'JPO de lngenierfa de M<JntP.ni
miento familiariz~rse con todos los proyectos bajo conside:aci6n o ejecuci6n
que eventualmente li~garAn a ser parte de la Planta. A trav§s de un Ingeniero 
asignado, el grupo de lngenieria de Manteni~iento p~ede m~nejar los proyectos 
de construcción m3yor. En el ~csarrollo de proyectos de ~ste t~po, es esencial 
una completa cooperación con la divisi6~ de Ingeniería atendi~~do los prog¡e-
sos del trabajo y los cambios de campo necesarios. 

-,-=-t~·;·re-sp6nsaf:iiiTdad-'prliMfia= ai Tós··-próy-ectos· de-:construcción· ·mayor recae en la -
divisi6n de Ingeniería; la responsabi1idad de lngenierfa de Mantenimiento va
riara de acuerdo _a la naturaleza del proyecto • 

. -. . 

Es responsabilidad del departamento de Ingeniería de Mantenimiento, mahtcner to
dos los edificios en buenas condicionas esto incltJye pa~edes, techos, ventanas, 
cimientes, escaleras, alumbrado y cableado, s!ste~as c0ntra incendios --
(Sprinkler), p1omer7a, 1av3bos e instalaciones de se,·vicio~ tuber1a de servi
c!~, equipo de cdlefacción y ventilación y c1avadorc5.- El Ingeniero d~ man
tenTmiento de e~ificios anualmente prepar~ un presupue5tO con la adecuada jus
t;ficac!ón cubriendo todos estos costos y el es responsable de• la ejecución -
cl:d tr.,abajo necesz:rio ¿entro de la péJ:tid~ a~:toriz·3d<'. 

(7) 



MANTENIMIEJHO 

RESPONSABILIDAD ~ 5 

M E H "' 1 

Descripci6n de la Responsabilidad Ng 5: 

So ADl'-1INISTRACION DE OTRAS FACILIDADES ( INSTALACIONES ) DE SERVICIO DELEGADAS AL OPTO.. ING .. 

o 

_Ejemplos de estas actividades son las siguientes: 

Ba- Almacén Central de Refacciones 
El Departamento de Ingenieria de Mantenimiento se responsabiliza de mantener y admi -
nistrar el almacén de refaccioneso El tipo y cantidad de articules o partidas mane -
jades, se determina considerando las economias de las cantidades a comprarp frecuen -
cia de uso~ tiempos de entrega, y disponibilidadr la repansabilidad final del control 
de inventario de refacciones recae en el Ingeniero de Planta o Gerente de Ingenieria~ 
según se designeo 

bo~ Patios 9 c~~reteras~ estacionamientosp v1as ferréas de patio 9 cercas y drenajeso 
Ea responsabilidad del departamento de Ingenieria de Mantenimiento mantener en buenas 
condiciones todas estas áreas o instalaciones de tr§nsito y protecciones o desaguas
para mantener la vigilancia necesaria 0 limpieza 0 etco de tal manera que el patio de = 

la Planta, pasillos; plataformas y carreteras presenten todo el tiempo buen aspP.cto,
eeguridad 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 prop6sitoc 

Co- Recolecc16n de desperdicios, disposici6n y huesarioe 
Es responsabilidad del departamento de mantenimiento hacer la recolecci6n de sobran ~ 
tes sobre una base de rutina programada 0 para evitar la acumulnci6n indebida de des -
perdicios en los lugares asignados para ello y mantener un basurero e incinerador -
para disponer de todo el desperdicio, desechos y material descartadoo De tal ~anera
que se asegure la máxima rentabilidad y se eviten condiciones peligrosas, ofensivas ~ 
o detestables., 

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

do- Servicio de bienestar de empleadoo de conserjer1a de oficinaso 
Cuando sea pr~ctico, el Depto& Ingo ~mtoQ proporcionar~ los servicios de mozos o con
serjeria u otros :ervicioso 

o o 



o 

,.., ... 

a .... 

o 

Contaminaci6n ae aguaá y aire ••• 

Cuarto ae ~pstutá ~ i~vahd~r!~ •• ~ .... , ' 

Servicio dé' teparáci6n de.montacargaa •• 

' -

Servicio de Ingenieria y con'sulta .para supervisar' .la 
. producción .. 

Protecci6n contra incendio. 
(24 ·Hrs. del d1a:y los 7 d!as de la Semaná) 

ContatilÍidéd de' los .bienes. 
(Iriformandó a contabilidad) 

• 1 ~ \ ~ - ' 

9o- Cptimizaci6n ~ Segutidad_~n ~1 desarrollo de todas 
las funéiones., 

... - ' ·~ '; - ,_ ! ' . ' 
•' ' - ¡ ' ~ 

o 

,, . 

MANTtN ír-ü:Et~Td 
RESPÓNSABILIDAD # 6,7,8 y 9 



El presupuesto constituyo un mecanismo ampliamente utilizado par.t el 
control administrativos Los presupuestos han logtado cambios fundamentales
en si mismos, debido a que durante la gonornci6n anterior se registraron -
cambios do gran magnitud tanto en las leyes, como en la organización, espí-
ritu y proccdimientoo ' 

So cuenta con antecedentes respecto a los preSllpueatoa--do sistemas 
europeos y americanos 9 los cuales ¡nn dcscmpefindo un papel importante tanto 
en la administración pfiblicn como en las organizaciones privadaso Dwigl1t -
l~n ldo afirma que 11 la tendencia a la reforma presupuestaria so inici6 hist.§. 
ricnmcnte 9 desde luego 9 en el momento en que las ideas do oficiencia y eco~ 
nomln do los negocios privados so conjugaron con la b6squoda del procresis
mo a fin do hallar una regulación popular adecuada de los negocios del pue
blo&" 

Hoy en dla cada compañia nccdsita asegurar su futuro rncuiante la ....... 
prficticn da los principios y m6todos do oconomia industrial quo se han <.lesa 
rrollado cada vez mtis bajo el nombre de 11 Control Presupuesta!~' 

El mantenimiento no es una excepción y como toda actividad ligndA n
costos y utilidades, es indispensable manejarla con todas las herramientas
de la administraci6n modornae 

o 

El presupuesto constituye la herramienta do la administración 11or me 
dio do ln cual sus planes so traducen en t6rminos financieroso En t&rminos:= Q 
generales, la t&cnica prosupucstal os esencialmente planear y controlnro 

En su excelente tratado Introducción a la Administración Pública,Pe
dro Huiíoz ·Amato,sost.icne que "un presupuesto es esencialmente un plan. <.le 05:, 
ción oxprcsndo en t6rminos financieros" y continúa diciendo, si se conciho
aai CJl presupuesto, resulta evidente que constituyo una fase de la planifi
cación .. ~ltis adelante el citado autor expone con agilid'ad y coherencia idc~
as adicionales al tema, como sigue: 

Un presupuesto es un conjunto bien inte
gr~do de decisiones que determino los prop6sitos de una empresa y los me- -
dios para lograrlos, incluyendo la disposición de los recursos materiales y 
humanos, las formas de organización 9 loa m6todos de trabajo, y las medidas
do tiempo 9 cantidad y calidad 11 a 

Los objetivos primordoalos del presupuesto son el de ayudar en la o~ 
tonci6n de utilidades, y el de controlar, ya que corno es bien sabido el me
canismo tradicional ampliamente utilizado para el control administrativo es 
el presupueato., 

Un presupuesto es un plan~ un plan cuidadosamente formulndo para ut,i 
!izar y controlar los recursos que se emplean on al ncgocioo 

Es un instrumento: de control administrativo total por medio do la --
cual so establecen norma~ y planes 9 y que se usa pard medir y valorar la -
ejocucHm efectiva, por medio de informes financieros., Como se podr5. npre-.. Q 



o 

o 

o 

ciar, el oh,iotivo primordial es controlnr 9 ya que on s1 el prci,;upHc:;' o pu~ 
rle ser utilizndo como instrumento do control. Por resultar do particular -
intorfis~ en seguida ac rcproducirn lo que Koontz y O'Donnoll estiman coMo
objetivo del presupuesto: . 

A trnv6s do los estados num6ricos de los planes y do lo di8crinlno
ci6n do estos planes en componentes conGistontes con la estructura de la -
orcrnniznci6n? los presupuestos correlacionan la plnneaci6n, y permiten «jUD 

la autoridad aea deler;ndn sin pi!rdidn do control. En otras pnlnbrns, la r~ 
ducci6n do los nlnnes n n6mojos ~ofinitivos fuerza una clso Jo rn&todo qlto
per~ltc al ndmi~istrador ver claramente que capital sor& Gnstndo por q1¡i6n 
y d6ndo 9 y'qu6 costo 9 ingreso o unidades de consumo o producto f.!Gicn inv!?_ 
lucrar6n sus planos; habiendo hallado esto 9 puede delegar m6s librc~a.ltc -
la autoridad po.ra efectuar ol plan rlentro do los limi tos del p:rcsu¡mc:.;to., 

Los presupuestos a voces sirven prop6sitoa m5s all~ del do cou~rol3 
Un presupuesto no aolamcnte requiero planeaci6n, sino que es un ins·tru;llcn
to do plancnci6no N6s n6n, un presupuesto, para ser 6til n un adrniniGtra-
dor a cualquier nivel, debe reflejar ol patrón ot'ganizaciomd. :5olal1cnü~ -
cuando los planes cst~n terminados~ coordinados y dcsarrolla~os lo Stlri-
ciento como parn ser incorporados dentro de las operaciones doportamrtltn--
les puedo un preoupuosto 6til sor preparado como un instrumento do control~ o 

Existen muchos ti110S do presupuestos, pero no debemos rlo olv¡(;ar 
quo el prcr.upueato no pertenece al pasado sino quo os una prcoicciÓll .lo lo 
que pasnrll en ol futuro .. 

En el Deptoe de In~oniaria se requieren principalmente 2 clc~:s clc
prcsupucstoo Los que so refieren nl costo de mantener el cqttipo en cucdi-
ciones do opcraci6n satisfactorias, y los que se refieren a los cot~to;. do -
operación de los departamentos quo don nl:;{m servicio y que norr.:ialmcnto ... 
son do la rosponsnuilidad do! Dopto., de ~hmtenimiento., 

Podr5 consider6rselo un tercor grupo y os aquel que sn refiero a -
servicios como: vapor, electricidad, gas y que varían do acuerdo a la rro
ducci6n de la f5brica. 

Desdo ol punto do vistn contable el objeto principal dol prcu•JpucR
to do ropnrncioncs es poder predecir el costo del producto y por lo tanto
el costo do vontn y finalmente poder predecir ln utilidad dol iutur~ ejer
cicio o pori6do contable. 

En t6rminoa genornlos podemos decir quo hoy 3 tipos do presupuoutos 
do reparaciones: 

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

2 .. - Aquellos en los que el costo es proporcional a 
las unidades producidas es decir, hay un costo 
do ropnrnci&n por unidad producida. 

3 .. -Presupue.stos en los cunlcs existen ¡;nstns fijos
y gnstos proporcionales a las unidades producidas: 

En ol ¡or caso obviamente os ol rnAa sencillo y A~lo ao usn oa plan-
tna que tienen una producci6n estnble 9 pocos nrt1culos o eon muy pcquo~os., 
Aunque los costos do roparnci6n siompro son variables en pcri6dos cortos -
una somnna o un mes 9 con m&s tiempo so promedian y cnsi so vuolvon fijou~ 



'Un ejemplo de compnfíin con esto tipo de proRupnesto podrían ncr 
nqucllo.s rp1o venden sccvicioG.., 

En ;1lantus don(lo hay una r;ran varic<lnd de productos poro n una pro 
clupción const.nnto, o lns unidades do producción vnrian con frccucnc)n-; u~ Q 
'prt'.Supucsto de cooto <.Jo reparación por unitla<l yn:o!lucida puedo ser ndccun-
doo En este caso el presupuesto sirve para dcter::Jinar el costo de nwnufn_s 
tnrn.. Si este presupuesto so usa para control del manten imicnto, lw~Jrá -
quo solicitar información adicional sobre el efecto de las vnrincior.cs de 

producciÓn o 

L6gicamonte el 3cr caso es el mús completo y el que proporciona mn 
yor confiahilidad tanto para el Dopto .. de costos como para el adminjstra:
tlor del }!too 

Cuando se aplica nl costo del producta el DcptoQ de Contabilirln~ -
deber& estar perfectamente informado de todas las bases sobro las cuales
el Deptoo de Mtoo estim6 loa costos do reparaci6n. Por otro lado la gcrc~ 
cía so dar~ cuenta de como se afectan los costos con el aumento o dismi
nución do la producci6no 

Un presupuesto do este tipo generalmente se calc1tla con varios ni
voles de producci6n,podrian ser ol minimo costcable 9 normal y el mfiximo~o 
bien se fija en lOO% el nivel normal y se calcula con intervalos de lO';~ 
co¡¡siderando las posibles variaciones de la producci6n en el periódo do -
tiempo estimado~ 

Lo más usual os que se hagan los presupuestos para un pcriódo de = 
un año 9 sin embargo hay que tenor on cunntn quev debido al u.umcnto de cos 
to de Hto .. en comparaci6n con los costos de proclucción 9 el costo del pro= 
dueto o articulo so ve m5s afectado por ol costo del ~lto,. Por esta rn~bn-
pueclc ser necesario elaborar presupuestos de Hto .. a lar¡:;o plazo que pue-- Q 
dan servir ele baso para obtener los costos do un proüucto9 que rc~uicre -
mucltns vecos 9 mls de un aHo de propnrnci6n antes de su lanzamiento nl mor 
cado e 

.r.or otra parte los presupuestos a mtis corto plazo son mu-
cho ~&s exactos'y permiten mejor control,. Para aproccchar esta circunstan 
cía se podria permitir el ajuste de un presupuesto anual, cada G, 1 ó ~ :: 
mcsese Doborl tenerse cuidado de no abusar de estas correcciones jus~ifi
cfindolas plonamento ya que do otra manera perderti su utilidad como her.L·a
micnta de control y afectarti los costos de los art!culos reduciendo o au
mentando la utilidnde 

Normalmente el DoptoQ do l•lto .. es el encargado y responsable do pr..s. 
parar el presupuesto de reparaciones sin cmpnrgo los departamentos de pro 
ducción y contabilidad deben participar tanto en la elaboración como en:: 
la responanbilidadQ 

Cuando producci&n prepara el presupuesto de reparaciones, ~lto. ~e
be proporcionar toda ln informnci6n necesaria en Ct1nnto a costos de ~nLc
rialcs y mano de obra y ~oborfi asesorar, de acu~rdo a sus recordr de Mtoo 
los trabajos que deben ihcluirseo 

Puese ser C!UC c~l costo de ?lto., sea parto del presupuesto uol J)¡1too 
de producción y que c~da supervisor sea reponsnblc do su dcpartanDnto in
cluyendo el l·ltoo ~n e,~to caso l·ltoo proporcionnrtí. la j nformnción al super
visor do producción e: cual lo exigcr& no salirso d~ los valores que lo -
proporcion6o 

'\_ 

Existen otras:partidns del presupuesto que son afectadas por ~·l·!-
t icaa de la Cia .. 9 si VJnci&n económica de la empresa, presiones siní:l i ,· es, 
etc .. en las cuales lci gerencia fija las cuntidnues n gnsturv por o,io ,,:o
ol mnntonimlento de ~lificios, 'reas de servicio nl personal etc .. 

o 



o 

o 

o 

,I.n mojor fuente de información porn preparar el pro;-.;unu(·,·.to e:; Ja ú:;..~ 
,pcri:cnc_in dol cos,to do lns .reparucioncs. Hay que tenor en cunnta r¡ue lnH r.E_ 
:pnr.ncionos -on lns cnnlcs ol costo do lu mano ele obrn es ~>my r~rn'ndo compnratlo 
.con el de los materiales,, la predicción es mucho mtis dificil y tendrft fJHO ·

·estudinrs~ con ,mAs ~uidndoe 

El problema principel lo cncontrnmos cunndo so trata ~e doterminnr -
lo. .rcsponsnbi;lioncl on ln aplicación llel presupuesto do l·íto,. Por un lnélo r11~!?_ 

"ducció'n <ts ,rcs,po!llsnhlll do los costoR tot.alos <lol producto y parte de cs-toa
,es el costo do ·N!:.oo, _ndem6s dol buen estado dol -eqnipo.. flor oLra parto - '-. 
·Hto., influye -mucl_w .en los costos del m:.tsmo ya que depende su hnld lidntl, con2_ 
cimi~nto, ~nntenimi~nto pro~ontivo, etc. para roducir los costos. 

Por lo t_nnt9 existe ,tm conflicto dosde el punto de vista de cr{';'aniz.a 
ci6n ya que se dch_o deJ.'inh· ln rc.oponsnbil.idnd y en este caso lo idenl se-: 
r!a quo lJl com¡Hu•tieJran _por ig_1.H1le 
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,cm~Tnos Dii! cos·ro .. 

1 
·----

·No. ·NmnmBo HE.SPONi.:>A n IJ, IDA 'O o 

1001 GEHENCIA G~UENCIA GErJEaAL .. 
1010 CONTAlliLIDADa CON'l'HALO;( .. 
1025 P81130NAL., JEFE DE pg~WONAI..., 

1030 VIGILANCIA., JF.l~'E DB prmsm; .'tLo 
101.0 LHIPH:zA .. INGENIERO D.S i·iTO., 

1 ]050 SERVICIOS A ODREROS. JEFE DT~ PE!V::>ONALo 
lOGO SJ~RVICIO A E~iPLEADOS .. JEI61~ DE PEHSmiAL .. ' 
1070 cmmnoa .. JgFE DE PER.SONAL .. 
1080 THAFICO., GTE., DE DIST~UHUCION., 
1090 COJ\IPRAS., GTE., DE Cm!PHAS., 

2010 ALHACEN PHODUCCION., GTI!!., DE DISTRIDUCION., 
1 

2020 AL1·1ACEN ING13NIEIHAo Gl'Ee IN GEN I EHIA., 
2030 TALI..Eíl ~lgCANICO., ING .. HANTENHHENTOo 
2010 TALLEH ELI~CTHICO., ING .. 11 

2050 CALD8HAS Y DISTRIDUCJI:ON o 
DE VAPOH., ING., DE SERVICIOS.,_ 

2060 AIHE COHPHHliDO ll AIRE 
ACONDICIONADO., ING., DE SEUVICIOS., ¡ 

1 
2070 .SUill~S1'ACION Y DISTRIDU ... 

1 CION EL~~CTHICA., ING,. DE S.El1VICIOS., 
2080 DBPTO., IN GgN II~IHAo G'l'Z., INGENIEíHA .. 
20DO i'Lo\NTENHtigN'fO. ING., DE ~lTO., 

20!)5 POZOS Y DI.ST .. DE AGUAo INGo DE SEHVICIOSa 

¡ 2100 Dl~PTO,. PIWDUCCION A" SUPEflVISOH DJ.Wl'Oo A. 
2102 DEPTO. PHODUCCION D .. 

1 
11 11 Do 1 

2105 DEPTO., PHODUCCION c .. 11 " c .. ¡ 
1 1 

2110 LABOHATOIHO., GEHBNCIA DE INVBSTIGACIONo 
1 
1 

2120 CONTROL DE CALIDAD. 11 " " 
1 

2130 INVESTIGACIONo 

1 
11 11 11 

2200 SEGUHIDAD., 

1 
GERENTE INGENIEHIAo l 

o 
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NO., 

lOO SUELDOS A 8:·íPL Si\. DOS. 
101 SAI.AlUOS A Oill~~HO;:) .. 
101 SUELDO A ENP .. EVgN'l'U AJ,I!!S., 
108 SUJ,~LDO A OllHl~lW.S EV15N'f. 
115 l'rm.:Po i~XTi~A DOBLE Ef.fpo 
120 TIE~1PO EX'l'., DODLE OBUER .. 
125 1'IIm .. EXTro TUIPLZ miPS. 
130 TIIm .. EXl'. ¡¡ OD.REUS .. 
110 TII~~·l .. OC.WSO OBH:.•:HOS. 
lGO El'l 'l'RI~N ¡\f.¡ J gN'l'O E:·WU·:ADO.S .. 
lGO gN 'fa l•:N A¡,¡ I l·:N '1'0 O BH gao.s e 

200 DENEFICIO.S AL PERSONAL -
OlllHWOS .. 

o 210 DENEFS .. AL PERSONAL EMPS., 
220 Cüf.l~SION ~S .. 
300 DEPimCIACIONfo'..S., 
310 U!~Wl'ASo 

320 INPUi~STOS., 
330 .SEGUlWS., 
310 U'fiLES Y ACCI~SOlHOS., 
350 'l'HANSI'OH'l'ES., 
360 AGUA,LUZ,FUEHZA, GAS., 
3G5 TgLEFONOS Y Tl·:LEGll.'\li'O.S., 
370 IIONO!l.AUIOS Y TOS.,LEGALI~S"' 
375 cmmS'l'IBJ,BS., 
380 ~IA'fí~H IAU~.S DL:: E~;.PAQUE., 

390 FLg'l·r~s y ACA!tHl~OSo 
4.00 EDUCACION y BIN~~S'l'AR E:.IP .. 
410 AD I E~ TRAN H~N 1'0 o 

420 JUNTAS Y CONVENCIONES"' 
410 ErWLEADOS SOLICITADOS A -

O'l'lWS CEN'l'HO. DE COS'l'O,. 
450 HEJOHAS A l>IETODOS DE TR.l-

llAJo .. 
4.GO IlEACONODO DE EQUIPO .. 
470 ~1'1'0., PLANTA 'l EQUIPO., 
400 m.;GALIAS DB PATENTES. 
500 ..... PUDLICIDADo 

1 

510 PHOF·IOCIONl~:.:>. 

520 DONATIVOS. o 
GOO Dg3PmWICIOSo 
(310 n i.WHOCESOS. 

O'l'RA.S PUOVI0IONESo 
'h'OTALo 

4ño 
ant., 

1 .. -

1 

l 
~- -

G.-

A~O • 
. ~~~ 

CEN'l'JW vr: GL. i',':; e 

TlUi:ii~S'l'H~.S., 1 'l'C'fAL.J 
' 

2 .. -

' 

1 

1 

i 
l 

1 
3 .. , 

1 
l 
1 
! 

• ! 

l 
l 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

! 
1 4.,-! 
1 

1 
l 
1 
i 
¡ 

i 
: 
1 
1 

i 
¡ 
l 
¡ 

l 
1 
¡ 

j 
1 

1 
1 
1 

1 

¡ 
1 
l 
1 
1 
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l 
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1 
! 
1 
' 1 
1 
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1 
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·¡ 
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1 :¡ 

---+-·-·~ -----1-
' ¡ 



PllESUPUJ·~S1'0 DE INV:mSIONES. 

lo- Lista de anteproyectos con estima~os de ordón 

de magnitud. 

2.- Selección de la Gerencia para estimados deta

llados .. 

3c- Estimados detallados co~ ootudios de costoabi 

1 idad '~Cash Flo\t 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 caractorlsticas del producto 

cambio de prestación 

nuevo producto 

reemplazo 

capital iznblo o ··asto 

contint_~onc i nao 

J • • 

Esto presupuesto se aprueba on forma global y requerir~ -

aprobaci6n posterior y particular do cada proyecto. 

o 

o 

o 
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N~ o Imp., 

'.' 

s .. -
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Con est~ nomh~o nos estnmos refiriendo nl dc¡¡artamcnto encn~r~
do do pro;)orci onar a la plnntn los .serv lcios auxilinrcs quo rcquioro1:.
Bn rcnlifl<H.l oo un Doptoo de prod~cción y o¡)(lración c¡uc pueda tener t<m
bi6n lo funci&n ~e mnnternimiento de sus oquiposo 

Yn que los principios administrativos son aplicables nl ~toa o 
a producción 9 tnmbH:n lo sorfln nl Dopto., do servicios .. 

Como ejemplo hasta donde pueden extenderse lns rosponsnbilida-
doa del Deptoe de servicios a continuación damos ejemplo do estos: 

ll.l~SPONSAiliLIDADi~S DEL DEPAHTAm:r4TO' Dl': SEHVICIO., 

1 a- Tf~WU~NO .. 
Tener nl dla el Plano Jo Localización General, haciendo la~ mo

dificaciones necesarias paru quo ost6 de acuerdo a las nmpliacionen y -
registrar los cambios en superficie construidao 

2.,- ESTlUJCTURAS YA EXIST!~N'l'l·~S., 

So debcrl avisar por escrito cualquier cambio o modificaci6n a
las estructuras y edificios ya existentes~ para que lns dcmrw operacio
nes de la Planta 9 de acuerdo con el Dopto., de servicio y con las reco-
mendaciones de 6sta 9 procerlnn n hacer el cambio o modificaciones., 

3.,- smJir: ISTJWS., 
Ser~ responsabilidad directa riel Dopto., do scrvicio 9 la opera- -

ción 9 el mantenimlcnto 9 mejoramiento ele las líneas principales do su~:li
nistros: AGua 9 vapor 9 gns,,atural 9 gns butnno 9 aire comprimido, corri~~ 
ente elictricn y drenajes~ 

4.,~ ;(CLACIONES GUllEHNM!ZNTAL8So 

a) .. Trt\miLes: 
1-;l Dopto., ~e sorvi ci o proporc ionart. lo3 datos para cunlqui t~r 

tr5mito que so tonga que hncor ante las distintas dependencias oficia-
los y sortl responsable do que dichos t.c~rni tes se lleven n cabo snt i.sfn_s 
torinmontee 

b)., Porminoa .. 
l~TDopto .. do ncrvicio serti. rcsponaablo de que cunl ifuicr n:n >lia

ción o modificación, que nsi lo rcq1d :!ra 9 se !Hl,~a D.l>lpara<la nor m¡ ¡·)r;pcc 
tivo permiso ótorr;nclo por lns autorid.,tlcs comp·z!"i;() ... ;O;oso En ol caso .],:¡ ro-: 
cipientoa n prosi5n 0 las distintns 9 Operaciones de ln Planta dar5n ¡Vis~ 
por cncrito do cu~lquicr caDbio do localiznci6n do rccl¡licntcs a pr~si6n9 
ncompalínndo dich() aviso con un croquis mostrando la n•1ovn locnl izac 1Ón y 
en ol caso do ro~ipiontos nuevos, adcm6s del croquis proporcionnr5n lon
dntoa nccesnrioa: pnra el nbornr los plnnos y trami tnr su rogiotro ro!>poc-
tivoo . 
e)~ InRpccc i~~-

l~l VoptiJe do Servicio atender~ y rcsolvcr5. loa problcmn.s q~•o so 
presenten con loa distintos inspoctorcn o inspeccionas nl ~qui~o, p~ru 4 
tener todo on ~e~ln do ncuerdo a las normas estnblocidas por las autori
dades competon'.te¡s en loa casos rospocti vos .. 

5 0 .. CONS'l'HIJCCl'ONI.t~S., : 
.So dei;or¡;-comun!ca:rr por escrito lal DojYtc. do servicio cunl.:¡uicr 

1 
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proyecte. clo construcción quo qui~ran llevar a cabo las di!.itintc.w 0p0ra
ciones de In Plnntu 9 y ser6 funcibn del Doptoo de servicio rcvisnr y f1~ 

O c·or comcnt.:ü•ios nl rospectoo En caso do decidir que la obra· debo l lcya!. 
· so a cnbo, oorfin responsabilidades directas del Dcptoo do servicio lns-

o 

si¡;uicntos: 
n)o-· Contratos: 

El Deptoo do servicio elaborará los contratos o cartas de ospo
cificnciones do acuerdo al monto do llllo Obras y hará .. los tr.tlmitos nocc
s~rios h~st,n·llognr a la firma do los·nntcs· ci~ndoso 

b) !"_: EsJ!Qci~lc~ncioncs: 
. i::ícrtl respononbil idad d~cl Depto., de servicio o~:;tnblccer las csp!:_ 

cificaéioncs sobro las cuales deben upoynrse loe presupuestos do hmplia
cion~s y Obras Nuovnso 

c)o- Sups_rvisi&.n: 
Do acuerdo á la magnitud do.la Obra, el Dcptoo do serv1c1o se ... 

reserva ol derecho do suporvi~ar dlrectnmcnte la Obra, o en s~ dcfccto 9 -

cqntr~tar lo~ servicios do Ingeniero Supervisor que dcsempofic dicho trn
ba¡jog o delcr;ax' responsabilidildos en obras pequciías a personal de Inr;c-... 
nicria do r.lar~uf'nctura .. . 
d) eo=!...nsnccciún: 

El Dopto 0 do servicio vigilarfi que el desarrollo de las obras -
so llev~n a cab~ do acuerdo n las normas oatablcciuns para ol prop6sitoo 

6)o- DESERVACIONES DD AUTORIDADm 

D)o- S6Io el Doptoe ·~e servicio trnmitnr~ cualquier ns1tnto relacionado -
con cambios y rcnqracioncs a la espuela del l?crrocnrril~» propiedad de la 
_co.mpañiao . · - - ' · 

b)o- El Dopto .. ¿e servicio se encargar& de s~lucionar cualquier problema 
que haya quo·tratnr dir~ctnmcnte con la C!ao de tuzy Fuerza del Centro, 
S.Ao y se encarGar~ do calcular y aprobar las cuentas por consumo de ~ ~ 
energla el&cticao 

c)o• Construcciones nuevas: 
El .De:pto .. do servicio so reserva el derecho tic otorgar ti.roa8 PE: 

ra las nucv~s ampliacionos 9 para llevar un mejor control del crecimiento 
do ln Planta de acuerdo al Plan Hn.éstro de Ampliaci6n., 

d)o- 1\r;un r1~rinmiento: 
El Doptoo de servicio so reserva el dorocho do suministrar a~uª 

do o~frinmicnto a equipo nuevo quo Jo requiera 9 s1.6sto no trae consigo
su equipo de rocirculnci&n correspondiente .. 

o )e, ... ,El Don too de sorvic io hartí 1 os tr~Jni tes para instnl ación do nuevo -
cq~t~o (cu~ndo 6ste lo rcquiero)nnto la Suh!Socretarla do Mojornmionto'
.h~~J/i. on t(ll .. 

C)o- El Dcpta. do servicio ~er6 respohsnblc'do los t~6mitoa necesarios
para provenir la Contnminnci6n Ambic~tal., 

7 o- NJ\N'l.'I~N Dlii~N'l'O DF. FACILIDII.l)g0 DP. PLt\N'l'Ao 

El Depto 0 de servicio serCt rosponr-whlc do: 

a) .... Estnbil idnd y mejoras do touos los edificios y ostructu1·a.s,. 

b)o• Mantenimiento do todas las lineas principales de suministrosa 

e) o"" Hantenirili onto do loG Edificios 9 cm le' referente a gotcras 9 apnricn ... 
ciase furncionam!entos 9 etco 



8o- 1,HlPI.;:6A rm LA PLM>!TA 

El Dcptoo de servicio aor6 responsable do la limpieza on 6roan 
comunos 0 nsl como del Estacionamiento; Jardines, Cnllcs t Pasillos - -
pi~ncipnlcs intcriorcso 

Como rccomonílacion.cs particulares para la admini:.>tración do o8 
t9 Dcptoo so recomienda: 

l0- Levantamiento do planos do lineas do distribuci~n do agua
vnpor9 airo comprimido 9 dronnjes 9 vncio 9 gns 9 combustible, ctcG 

2o- Inventa~io de lns necesidades do estos nervicios por m6-
quina y por departamento tanto cuantitativa como cunltitativamontoo 

3a- Inventario do lns capacidades do los equipos para propor-
cionar estos suministros o sorviciosa 

1o- Scparo.ción do las lineas do <Ustribución por <lepartnr.1cntos., 

5o~ Estudiar y llevar n cabo interconexiones que permiten una
mayor flexibilidad en la operación do los equipos permitiendo el sumi 
nistro ininterrumpido de loa scrviciosa 

Ga- llncer gr~ficns do consumos para dctdctar malas operaciones 
fugas, roturas do linea,· y checar ahorros cuando se hacen mejoras al
equipo .. 

7o- Comparar sistcmnticamcnte loa consumos do estos fluidos -
contra lo tc6rico necesario para In producci6n bocha. 

Ba- Determinar capacidades sobrantes para fut~ras ampliaciones 
o emergenciase 

9o- Establecer procedimientos para controlar el uso y amplia-
cion· üo los servicios en la plantao 

o 

o 

o 
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SOLICITUD DE INSTALACION DE SUNINISTROS 

o 
FECHA ¡ A DE l ? --- ------ ---A: FACILIDADES DE PLANTA 

DE; 
~--~---------------------~-----------CENTRO DE COSTO _____________ ~EQUIPO _____________ _ 

UJSTRUCCIONES PARA INSIALACION. ___ _ 

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

SUMINISTiiOS SOLICITADOS: 

!- ENERGIA ELECTRICA 0 

~01\ECTAR (+) 
H .P.¡ A:·U-: 

! 
50Hz pO Hz 115V 220 V 440 V FAS.E,S KW ·- 1 

fRETIRAR ( -) .OES.:.B 

o 
¡ 

¡ 
i 1 j 1 1 

_j_j 
.., J 1 ~ l 

~1- AGUA Q GASTO ______ .RECIRCULADA t:J PRESION -----
III-VAPOR 0 GASTO ______ PRESION 

NATURAL 0 GASTO ______ P.IlliSION _____ _ 

IVo GAS 
BUTANO 0 GASTO _____ PRESION _____ _ 

V- AIRE 0 GASTO ______ __.PRESlON _____ _ 

VI- DRENAJE D GASTO ___ _ 

VII-CDil.1'lTAGION t::) DIBUJO 0 o 
VIII-OTROS ____ ~----..----·----------------------::..-...--

----------------·-·----------------
-
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SISTEMA DE IDENTIFICACION DE EqUIPOS. 

La aplicaci6o de todos los sistemas que estamos viendo en aste cur
so hacen imperativo un sistema que pe~mita identificar c&da equipo o par-

, 1 

ts de 6lo 

En cualquier trabojo de mantenimiento ya sea en el &roa adminis~ra-, 
tivo 0 en los talleree o almacenea 0 o bien en el Depto do contabilidad pa-· 
ra relacionar costos de productos, o para controlar la producción, ctcocs 
necesario que todo mundo en la planta identifique al equipo con 1~ misma
claveo Generalmente el Depto$ de Xngenieria es ~!en se encar$a de ponor-, 
le " nombre propio" al\. equil.poo Es muy impoíttante qus este non•bro sea per-· 
manente, es decir una vez que se le asigna, no debe cambiar ni sor ocupa-· 
do por otro equipo aÚI!!I cuando se le de da· baja, ya que para 01 Doptoco de""· 
lnge~ieria contimuarl figu~ando 0n 6Ua record~ los cuales ac\~mula~ un& ~~ 
gran experienciao 

Desde el punto de vieta de p~oduccién o contabilidad un equipo deb~. 
X"Í& Cambiar SU 01 DO!Ibre" Ó nÚmero CU&m~do Cambia de departamen.tOot 

Aio~tunadamente el Depto. d® Ingenieria casi aiompre recibe los 
equipos y loa instala teniendo la opo~rtunidad de " bautizarlos" antes quo 
nadiee Sio embargo debe eatmblQcerse un procedimiento por oscrito para -
asignar ~1 n~m$ro, y colocar la placa correspondienteo 

La colocaci&n de las placas no debe dejarse al azar y e0rá necosa-
r!o entrenar a una persona para qu9 coloquG d!chaa placase 

H~ que tener ~n cuanta 2 aapoctosg 

lo- Dónde colocar la placae 

Es conveniente que lo determine una persona con criterio, t&niondo
en cuenta lea siguientes recomendacione&o 

a).- El lugar m&s convsn!ente genoralmont~ es j~nto a la 
placa del fabricante ya que este lo ha escogido conociendo el o~uipo y as 
tar! en un lugar visi~lo~ 

b)o- En caso de que la instalación particular del equipo d~ 
je oculta la placa de fibrica 0 habr~ que buscar o~ro lugar de acuerdo a -
la instalación en partiicularo 

1 

e).- U&Jf qué evitar poner sobro tapas, defensas protectoras,. 
puertas o partes del e,quipo que pudieran removerse o cambiarse por ¡:aa de 
un equipo gemeloe Por ~o tanto deber& buscarse en lugar visible qua asa -
parte de la arm8 zónde,la mlquinao 

d)o- Hay: que instruir a los pintores para que respeten las
placas de los equipos/y no las pinten sobre todo si son contratistaso 

e) .... Er~ plantas pequeñas puede pint'arse el nÚíaaro sobre la
m&quina, llevando ad6mie un registro 7 plano de localización~ 

( 

\ 2 0 - C&mc sujetar la pl~C&o , 
Lo mls A6gico ~·coa tornillos o ptjas,'pero deber' tenerse cutdado 

( 
1 

l. -



que ésto8 no afocton algun~ parte ds la m6quinn principalmente en e~ c~u~ 
po el~ctricoo Podrían usarse adboaivoa, pero deberán ser ce muy buen<:\ Ci~ 
lidad y correctamentG aplicadoso De. cuslquier manera es conveniente entre 
na~ a una persona si queramos evitarnos problemaso 

lQu6 equipos debeaA tener 11 nombra propio"? 

Vamos a llamaJr & 6sto lllombJre propio .NUI>IERO ECONO~llCO y lo abroviar:;_ 
moa N~ ECOo 

La regla mis usual es que todo aquello que pueda trabajar indepen-
dientemente o usaras e~ otro lugar, debe tener su rug ECOo por ejemplo: 

Un tr&Rsportador podri tener 3 NOsm ECOo 

lo- El transportador en si mismoo 

2o.,. El motore~~ 

3o- El reductor de velocidad~ 

Otro ejemplo: 

Una miqu!na estampadora de telao 

lm- La máquina en ei misma., 
2o~ El dispositivo de alimentaciónQ. 
3e- El moto~ reductor del dispositivo de alimentación 
4~- El moto~ de la m&quinao 
5o- Cada uno de loe motores de loe ventiladoreso 
6o= Cada uno de loa vontilad~res si estos no están inte-

o 

grados a la m~quñnao e=) 
7o= La bomba de agua do lavados., 
So- El motor de la bomba de aguao 
9e- Cada uno de !os motcrreductores del secador., 

El mobiliario y equipo de ofncina 9 ai se quiero controlar, deberá ~
ll~var una numeración por separado y si se pone placa metálica, esta deuo
rá ser diferente en forma o tamañoe 

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

Podría usarse una placa pequeñao Sin embargo sólo se recomieaua po-
ner placa o nÚJDero a instrumentos importantes y costosos, quo vayaa a re-
querir mantenimientos paródicos ó que sea necesario~tener partes,do repuc~ 
to en bodcgao 

Desde luego el Deptoo de contt.~ilidad deberá estar presente .:Al defi
nir las políticas a seguir para la identificación de los equipos y c~~--~o
existan dudas~ se deberán consultaw con ellos y decidir de común act:crdoo 

La numeración de los equipos puede hacerse de diferentes foriJns,pcro 
deberá tenerse cuidado de no mezclarlos con el número de aplicación cont&
ble o sea las cuentaso.eubcuentas de que hablabamos en loa -presupuestos. -
Ya que estos nGmeros pueden cambiar de acuerdo a necesida~os de control de 
costoso 

Un sistema seria el usar una numcracion corrAdao Tiene la ventaja do 
que ,_-e puede tener hechas las placas e irlas usando conforme llegue el e-- Ü 
quipoo En esta forma el mismo nos da una idea de la fecha en que ¡,¡o aóqui 
rido y resulta t6cil identificarlo con una lista consecutivao Adem&s al t2 
ncr las placas hechas: e ir registrando cornsecutivamente no hay, posibil'idad 
dG repetir un n6meroo 

' 



o 
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., .... -
Otro sistema Heria el de dividir po~ áreas, pisos, edificios, sal~~, 

y usar una numeracion combinndaa 

En esto caso habrla que hace~ un plano de la planta que señalara lus 
las 0 seccionos 0 áreas, edificios, stc. ~on identi!icaci6nQ 

El Ng ECOo estar1a formado primero con el área que le corrcspondiora 9 -

ungti&n y el segundo n6me~o ser!a el que le correspondiera consocutivamento
dcntro de su área0 U~ tercer ~úmero serviría par~ identificar los equipos a~ 
xiliareso 

Con este sistema el N9 ECO o II:H»B deria rapidamente el or .igt:>n del equipo 0 
cuando 6ste hubiere eido cambiado de localizac!Óno 

Ejemplo: 

~1A 

Sala o 
Are a 

--- 125 
N6rnero 

coasecutivo 

REGISTRO DE EQUIPOS., 

_,.._ 
12 

Número 
cons~cutivo 

equipo o:uxilinr 

Una voz que el equipo tiene au "nambre propio10 NQ ECO., so procec.li)r?. n "" 
hacer un registro del mismoe 

Dependiendo del tamafio de la planta 9 la organizaci6a y la disponibili-~ 
dad do elementos so adoptal!"ti. un sistema que sea práctico y económicoo 

~ A continuación enunciaremos los pasos que podrian seguirso 9 los cunlos-

o 

puoden cambiars9 , ampliarse o suprimi~seo 

too_ Se determinar¡ si los equipos auxiliares se registran o
controlan por separado o se agrupan con el equipo principalo 

_2o"" Se prepar& unA hpja indice para checar que información
queremos incluir en cada equipo (hoja l)o Esta hoja nos permite ver rápida-
mente la informaci6n disponibl®o 

3o- La hoja da registro propiamente dicha, quo es una recop! 
!ación de características del equipo y su origen en la compañia nsi cowo lus 
relaciones con otros oquiposo 

4o- Aiiadiir toda la información posible sin limitarse a la h.2, 
ja indico .. 

5o- Es convenie~te que estos ~egistros y archivos so~n só!o
de sonsulta y que existan copic.e en donde soa necesario consultnr con fra~ -
cuencia o llevar al crunpoo Una vez que ost6 integrado el expediente~ s{l c!J:.:2_ 
cartl para enviar copias o. donde haga falta., En el caso de diagramcs c!ócü~:J:. 
CQS principalmente o dibujos que se vayan a consu!'tar con frecuencia es pró
ferible obtener una copie. que ~oa rQproducible ya quo las 2 ó 3 copias que -
el fabricante envia se destruyen al cnbo de algunos ruios de usoo 

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

la copia 
ralmonts 

11...... Copia autopoaitiva por contacto 11 KODAGUAPi~" .. 
La copia original debe seir de buena calidado 

2o"" Copia !otogr6.íica en peH.cula do alto contrasto KOD:.LlTli 
es m's costosa pero logra mejores rosultadoG cuan&a 

original no es muy buonao A~omás puede hacerse a otro tamañov goa~
reduciendo, lo cu;ál abarate el costo y permito manejar mejor los --

! planos .. 
Otro registro que. pu~de. ll®•nt..re~ es por medio de una tarjotL\ quo des.,.,-



criba 6nicament0 laa c~racter!~ticae principalos dol equipo cp~o 
un karde::x., ' 

Desdo el punto de vista de Nto, nc ea suficiente tener idont.ifi.caclos Q 
loA oquipos y es necesario identificar iuncioneao 

La instrumentacióno- Como ya diji~os pueden registrarse en forma si
milar n loo equiposQ los aparatos o instr~mcntoa complejos y costo6os o -
bien inventariar por m'quina y anotar cnractóristicaso Ver ejemplo unexoo 

Cada instrumento deber& identificarse fÍsicamente y en los dibujosn
de tal manera que es pueden localizar y relacionar con el resto de loa in~ 
trumentoso 

Con el equipo el~ctr!co y neum&t~co tambi~npÚede adoptarse un siato
ma s.imilaro 

La identificación pll.llede llevarse mfu:~ adelante con el alamoru~o~ tu!w 
rias elóctricas 9 tuberías de proceso 9 etco Un código de colores t.:;.a-.::.o pa: 
ra nlmmbrado el6ctrico do control como para tuberia eR de mucha utilici~d0 

También es necesario establece~ un sistema de identificación do !a -
red contra incendio que permita conocer 1~ localización del equipo~ capacl 
dades 0 posibilidades do ampliaciones, etco 

Cuando en una planta los cnmbios en los equipos son muy frccuentcs,
pucden sor conveniente hacer registros de equipos agrupándolos por tipo e~ 
mo: bombas, motores 0 ventiladores etco de tal manera que se puedan prcveor 
y programar los cambioa a un costo mínimoo 

Cuando los equipos ya esta~ trabajando y se ha llenado la informa- -
ción anterior, el complemento es el REGISTRO DE REPAUACIONES .. 

'Un sistema práctico para este registro as archivar las solicitude~ 
de trabajo con la informaci5n anotada en ®lla por el supervisor o mac~aico 
los cuales deber~~ estar entrenados para este propósito, ya quo dcbea llo~ 
nar la solicitud en la fo~ma más correcta posible ein omitir ningún dato -
importanteo ' 

o 

Cuando estamos i~tegrando un sistema de registros de equipos debemos 
recordar lo que so dijo en la primera pl6tica: No debemos pretender hacer 
el Mtoo m!s perfecto 9 sino e! mis adecuado económicamenteo 

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

NO ECOi fecha 9 Doptoo 0 edificio, N° de SOLICITUD DE TRáDAJür 
BREVE DESCRIPCIOI\1 DEL TRABAJO HECI!O,TIPO DE THABAJO (H.Po ROTURA, HECA:'-íiCO~ 
ELECTJUC0 9 CARPINTERIA 0 ETC .. ),TIE~IPO DE PARO DEL EQUIP0 9 NO Y CLASE DE T¡u_ 
BAJADOR, COSTO DE MANO DE ODRA 9 HATERHLES E~IPLEADOS X SU COSTO, ETC., 

Este registro puede hacerse.manualmente pero tiene varios inco~vc-
nienteso- a)o- Ea costosoo- b)o- Es lonto 0 a VGCsa cuando se ticuen los d~ 
tos y& no son 6tileso- c)s- Eat' suj~to a e~rowo 

Cuando se quiero mecanizar ea nocssa~io asignar un número a caJ~ tr" 
bajo, a cada oquipo y a cada trabajador de tal manera que toda la i••;;'orr.:a
ción eat& codificada~ 

Tiene la ventaja 

pe de procesamiento d~ 
controla mejor el Mtoo 

elle que 3 ~ t . l.,.., Es mua economic . .;( si so dispono de 
éstos); 2o- Los records son muy completos. 3.
pzroventiYoo- 4o- So obtienen costos de ru;iaa~ 

c••ui " -.So = 

Después de un t!empo seta lnformaci6~ permito obtener tiempos estan
V>r para mucha® operaci~nes de rutinao Por medio del analisis da estos d~~ 

\ 

o 

o 



tos es posible que el Depto. do producci6n conozca los coatos;do paro do -<=) su equipo y el Depto. de Mtoo pueda mejorar sus programas y bajar costoso 

0-

o 

Sin embargo el personal de Mtoo dober~ conocer p~rfectámante este -
sistema y sus bases as! como los supervisores de Mto. deben conocer toda -
las Qlaves y c6digose 
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TAL!JEHES Y 11ZflH.'.J~1Ef\:TA,~3,.. . ...,___.._.._.._. ___ ~.....,-------..::---~ 

Este os urt renglón muy :i.mpor-tant.'!JI para logr.'ar una buena pro<luctivi-Q 
dad en la mano de obra de reparacione&~ 

Tallc:ros de 5rea; En plantas modianas o grandes, la idea do dividir 
la f6brica en 6reas do MtoQ puede aer buena y vale la pena estu~iarla. 

En este caso existirá en taller central con todo el equipe necesa-
rio para hacer las reparaciones que la planta requie:ro9 D3sde aqui se co~ 
trola~& ol Mtoo preventivo y la planoaci6n general 9 asi como l& aJia~onciu 
para reparaciones mayores o trabajos quo no puedan haccrso on le.:.: tal10-
res de fu-ea, ya que satos, estarán limitados en equipo por razo:-;·;}.3 ecor.ó-.
micaso Por un lado loa trabajadores so especializan mfis en detorwinarlcs ~ 
equipoSg t~abajoa correspondientes a su ~roa;pcro pierden versatilidad -
cuando se loa cambia a otra irea con d!fsrentes equipoae 

Dentro de este sistema se pueden tener problemas do prioridndi tran~ 
porto, comprae 9 rstacciorneav i~genieria~ emergencias y control uo costoso 

En la organización general los talleres de área dapendcn directaíilC!,! 
te de producción con lo cual se evitan problemas do prioridadoGo 

El taller principal se reporta directamente a la Gerencia do produ~ 
ción y ser' 6sta quien decida ~n caso de prioridades 9 cuando loa talleres 
de &rea requiera emergencias d~l tallar centralo 

L6gicamente se requiere mKe personal y ss m5s costoso el c~uipo ¿o
Mtoocuando se tienen tallar6e de lreao Ademls no so puedo aprov~char la -
mnno de obra cuando un taller de ~~en tion~ poco trabajo porquo su equipo 
est~ trabajando biono Q 

En el mantenimiento centralizado la gerencia de ~:too so reporta ul
mismo nivel que la gerencia de producci6n a la gerencia gcnoralo 

Como au nombre lo indica todo al Mtoo está centralizado y los trcba 
jadorea vun de un lugar a otro según se requiorao Los controloc so f~~il~ 
tnn y la aeistencin/oe mojoro El personal ao entrona mejor y conoce m~s -
equ!poso Cuando hay alguna enu~rgsncia se dispone de m5.s person~l 9 y dura.!! 
te· los periódoa do poco trabajo, se pueden dedicar a fabricar pa~toa da -
repuesto 0 hacer nuev~a !netalacionea o reconstruir equipoo 

Ya que no dependen de otro Deptoov los costos de ~!too so dotectaa -
con facilidad, pudiendo tomar acción correctiva r5pidamontoo 

Como se ha visto es mucho m6s simple y cuesta monos aparontemo~t0 -
el Mtoe centralizado, por lo tanto cuando se piense on talleroL do lro~.
deberá hacerse un estudio profundo y detallado para justificarloQ 

Herramientas:- Las herrami ... ntas cona ti tuyen el elo¡;;on.to fl~nd.l:.Je::r:;;:;.l

para aumentar la productividad do 1& mand de obra 9 por lo tan~o debo po-
nerse especial atención sn Aa asignaciónvaelecc!ón y control do la hcrr~--
mientao ' 

De acuerdo con mi ~~poriencia cada mocánico9 elóctriciGta, otea dob2 
r¡ contar con la horramiente de mano que se considere necesaria y sarS -
responsable absoluto de ellao 

Una forma dG control seria la ai~uisnte: A d t b . -0 ~ ca a ra ~J~~vr 80 

asigna un loto de herramienta ol cual :eetarti ·.umorado con una lotra 
indica la especialidad y u~ ~6moro correspondiente al lotco 

Por duplicado se hnce una lista detallada,laa caractaw:~~ic~s 
da herramienta~ marca, tamaño, modelo~ capacia~ut No~ da sorio,otco 
herramie~ta ir~ marcmda co~ lápiz elsctr!co o número de golpeo 

qua ... o 
clo e:;, 
C~d~~ 
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o 
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El- trabajador~ el representante de la empresa formnn-nmbos ori~i
nal y copfao- Cada. urio s~nsorv¡f una., Cuando so nócosi ~a-, ~ña~i¡-:· .9 supri-- · ... 
mir alguna herra~ionta se hace en ambos/ docum~nt~s y B(J íil·¡~~, ~luov~_mont~~ 

Por:-.Un ládo-- lÓ.. ~mprosa se c~mprometo a· reponer ~odn.)l_Qx:~ami_ontA. -
gastada: o· rota· durante el trabajo· normal ·y por· otro el· trnba'j.ndor. pngar~ 
la herramienta extraviadao Para determinar· esto• costo·- puede liacerae ·an: 3 · 
tor.mas ..... l.. . T d b 1- 1 i'' ~ -1- . _- · ·o ... · oman o como ase o · va or or g.a.na ·e· 

··2-o• Toro~ando el valor de rcposici6n. 
3-,.- Do acuerdo· a una tabla en. la cu.al se ind'h¡uo-· er t'iempo·· do v.!, 

~ 1. da de la herramienta. - ... - . ,- _._ · ·--
. Ei sindicato· ~pber6. .. estar de· acuerdo para· evi't'ar.· proÍ>lemaso 

- ~ 1', •• ' • ' ... • / 
. . . ·(: i • . 

· El; taller cen.jt"al, contr.olari 1-as··h·erramlentaa--·cspeciares.y· dolié~-
daso El abuicén; podr(. controlar· herramientas· como" garruchos·;. marr.os, ga• 
tos~ ate•- . · · ., · -

. --.-
Los, banéo,;· de.c trabajo m6viles¡¡ o fijos· en los de.pa.r.tameilitoa m!is -""" 

alejados,. :facil~i'tan·. mucho: el~ .trabajo y: se -pagan rli'pi'damenteQ;, · · · 
_. , r',-~;~J~~, • -~~~ ...,,-1_ ·, : 

. . Las- hcrram!'entas esp_eci"alfzadas son también de· gran-. ~y:ud'a·. y gane":":"" 
ralmente· se, justi'tfcan plenamentell aai· como~ las· herramientas·0 .. que· se: d~..;; 
eofi~ p~a ._sf~pli't.fc_e;r·:los trabaj'os• de .mmntemientoC3-

- .. -- - -. - -- ... __ ,~ ,- .~ ~ -- _..J • 

1 

l 
1 
1 
) 

1 \ ) 
1 

¡, 
'1 

) 
1 

.¡ 

J. 
1 

1r 1 
) 

; t 
1 

' ) 
') 
1 

/ 
1 ; 

; ,' .. · 

\ 
1 

,} 

\' 
'• 

'1 

r \ 

1 

\ 
J 

\ 
í 

1 
) 

1 

/ 
J 
r 
•, \ 



' '\ 
REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Mr'i( 113 IODO T 1 6!i 1 U 

Placa No·-----=-
Cnrncteríst1cas de la múquina o equipO------------------· 

Accionndo por motor dc ____ H, P ·------R. P. M., Placa No·--------------------
Acciona a:-------------------------------------- PI.J.:o 0lo ------

Construido por=------------- Comprado a: _____________ Fecha de comí)fJ ·------
- - - -

11 LOCALIZACION ORDEN DE ll o E T A l l E 
, 

FECHA 
Ed,flclo 1 Piso C. M 

TRASPASO No. 

~l - -

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

_ __!. ----------¡: ,¡ 

:¡-
1 

-l -
-

0-
·-~--

__ __,__ __ --------- ------------ - ------------- ------- ~- -~- -- --

o 



ACABADOS . TÍ~XTILF..S DE )SEXXCO 1 SeA-o 

o JIOJA DE INVENTARIOS DE EQUIPO 

{1) 
Doscripci6n. ________ ._ ____ ~~~~----------------------------=-

Gen&ricao 
.iARCA._ _______ ~IGDo ______ S.ERIE.._ _____ _ 

2 0 - DATOS DESCRIPTIVOS COHPLEMENTARIOS: 

o 

(3) 

(4) 

Caract6~isticas sl6ctricns 
N°fasos r-T~P& 
V 1 ,-· o ts.. , l"rnme 
Ciclos. 

ACCESORIOS: 

NOTA: Para inventariar accesorios el Nooestarl compuesto del Noe del equipo a 
quien sirve m&s otro Noo progresivoo 

No.ECO,. NARCA riODe SERIE. 

• 1 

DATOS ADQUISICIONe ~RO VEF..DOll,. .. 

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

Planta ,. 

Factura No·----------~-- Permolmporto 

DATOS PARA CONTABILIDAD. 

Cta. Noo•--------~--------- NO)iDRE 
No~do inv.comput.~--------
Valor.• factura. 

~--~----~--~-tasa. doprociacion~,----------~------~---
Fecha capitalizacion __ ~------------~--
Feche de terminación 

·-=--------------~---
lmpucstos=-----------~------
Dorochos do Import\. _ __. __ _ 
Gtoso Aduan~loso ___ l ____ ,i_ ____ _ 
Fletes ________________ ~------

Otros ____ ~----------~~----Valor total __________ ~~~----
~evantado por ( 

1 MOVUIIENTOS 
_L ) 

BAJA) 1 'ALTA VALOR Lll3ROS 
Del Doptoo Fetxha ll en Doptoo Focha '· -

l ' -
t 

l " 
~ 

1 -. 



El elemento seguro de unión para tod<-~ clase de roscas 
aprobado y acred&tado en todas !as fnc~strias 

o 

o 

o 



Técnicé.l de f¡jac;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 Hilti. 

Prlnc1pio de 
funcionaMiento: 

Potencia: 

Peso· 
Long1tud de 
la herramienta: 

Cartuchos: 

Elementos de 
h¡aclón: 

Referencia 

DX 350 completa 

equ1pada con: 

Herram1enta de 5egundad con plslón. 
los retrocesos peligrosos y las perfora
CIOnes de paredes quedan eliminados. 

Para f1jac1ones medtas con clavos en 
h1erro y hormigón. 

2,3 kg. 

340 mm 

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

Clavos ON y EON para horm1gón y 
acero de construcción. 

Accesorios 
El equipo completo esté compuesto de: 

Referencia 
No. de nrtlculo 

1 base 2/S 13 02368/0 
1 guia-clavos (e}> 6 mm) 2/F 3 02303/6 
1 p1stón ((j) 8 mm) 2/0NN 02403/4 

No de articulo 
02941/5 

2/DNN Pistón 
02403/4 

lf:fl~=-=----··=-

02213/7 Bolsa de repuesto¡¡ contiene: 
1 p1eza de retén, 2 llo¡es, 
3 bolas de friCCión 

'< ,, . ., -~ 

\ .·,\ 
'•' 

Referencia 
No do art1culo 

G34 
01226/0 

(\ 

Escobilla (Cb 16 mm) 

1 }~-------;""1!*!¡-if
.v 
5/C 32 Eocobilia í e!> 35 mm) 
0520618 

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

5/C 37 Pai'lo de limpieza 
09354/2 

•/ 



Fot.Jruro 1375 
M 

PROO<.ICTOS LOCYITE 

OverOl ero No 23G·40t3 M~xlco 7, O F Tnlo LJSTA {_ 
llz@(f:g¡J~ Permo!n• Cornpnny ~" Mil ti~ o. S. A 

~ --- • " .. > '\ ~- ' ..,..~~ ~'G =t:"' .~ ,~ ... -.._. ... _.....,_~,...,......,_ ·~ ---:-------·----- .~ -~ -~,.._-~- _ _,___ _____ ------ -.-,.._., 

' -~ .. ~ :¡rt\1!~91,.!;'~~~~~1 : _, ../,J, _, •. i,p; .. {,~:-~•J\..J". J,íl:'•¡\!r t':~ .. ·.~ ¡ ', '.¡/,:' ~ 

Pll-;~~,c·;~;~AER~~~CA·;~-----.,~~ -:;·~---.~.~e~~~~-~~-·--·--- ~;5~-~~-·--o 
FI;AOORES 

LOCTITE 222 
LOCliTE 242 ~ 
LOCTIH 27l " 
LOCT IT E 777 
LOCTIH 290 
RETENEDORES 

RETENEDOR 35 
RETENlOOR 601 v 
SELLADORES 

lOCTIH 290 
ELIMINADOR DE JUNTAS 504 v 
l OCTITE 277 
S[l LAOOR HIORAULICO 
Slll,~ TUBERIA CON THLON 

ADHESIVO 306 (Alta temperatura) 
ADHESIVO 317 (Alta res1stenc¡a) 
ADHESIVO 312 (Pegado rép1do)-

222-31 
242·31 
27J.Jl 
277·31 
290-31 

35-31 
601 JI 

290 31 
504 31 
277·31 
69·31 
92·31 

33-31 

$ 132 00 
141 00 
136 00 
128 00 
14" 00 

139.00 
137.00 

144 00 
120 00 
128.00 
107 00 
70.00 

$ 135 00 

222·41 
242 41 
271-41 
277·4 1 
290·41 

35·41 
601 ·41 

290 41 
504 ·41 
277-41 

69 41 
92-41 

:Y/iJ 

306·18 
317-18 

$ 482 DO 
537 Oú 
532 00 
48! OD 
545.00 

556 00 
537.00 

54) OD 

320.00 
48 i 00 
.:oJ oo 
329 00 

$ 193 GO 
172 00 

' :·'·~--: ·J'(IT,i ~~~- --~ 
•;tf • ~-\,..~-, .... ~-

ADHESIVO IS 03 
ADHESIVO IS 04E 

94 03 
95·03 
97 03 

$ 95 00 94 04 $ 351.00 
95.00 95 04 351 DO 

ADH~SIVO IS 12 
ADHESIVO 15·150 

95.0!) 97·04 351.00 
98·03 95.00 98-04 351 00 

b-1 ,.....,......,.,:~~(H\"':{=~=í,[r~=-==~=.......,; •"""""·,_ =. pt=:c::,.,.,.\:.':,~..,.,=,...,· :,:"""" .. :~=..,..~ ...... :: ..... ::...,..,.=·~72z .. :-:·:~-.:~'~k:·::::~:~~ .. ···,. ·~{-~~:f __ . ~..,....-- ,----~~-:r~;~=~----o 
r-ACTIVADOR "T" 747-~7 $ 26 00 747-56 $ 4 7.00 

57.00 L,. .. AC~LERADOR "NF" 736 47 26 00 736·56 

t ~ ~:-· ~ • • { 1 ..... :-h .. ' :_·--'~:~$;..~ .... r~""·""~~~~-·cu.,.,.:..·F~· .. : .. : .. " • .. · ... '" ... " .. :: .. : .. :~~·~l:il~.s.~ ·..,[;.;.." ... : ·· ... ·*':..·~,.,·~~..,· ............ • ... A ee.o.· ~~ ..... ~·,,.·-Si .... ~~¡;;¡~~¡;;,¡~ilil, ,~""""""íJ'' .... ~~e-t;-.:. .. ~:..·~--·:==,;.·:w.·: .. , -' · ... ~ · .. : .. ~= ... ' J .. ~ .... ~·.::.~:l.$::.::._j.::..~-..... --.-~=~~~;; ~~~_, -~ 
t.CTIVADOR 750 750 41 $ 50 00 750 44 

KIT Df MANTENIMIENTO C/16 PRODUCTOS 
K1 7 MINUTE BOND (1 Feo. 10 ce 312 y 1 aerosol 40 g. N.f.) 
1\IT PAR/\ HACER 1\NILLOS "O" 
Mil IMERRANTE (AEROSOL) 
1\NliAHRRANTE tC/BROCHA) 
SOl VEN rE DE SEGUfiiDAO (AEROSOL) 
APLICADOR MODELO 50 

335 g. 
454 g. 
335 g. 

~y~ •_,.;_~ :· ""'~ ~,1,• 

¡..:..;.;:;.&~'J2:..:J.i.,..;.;]~i::l..~'M;,~~~~~,.Jl~ ...... .,.,.,..,._....,,..,_,...,,ó..,?ffi"'' m-"k:.¿;;J,i!o.;;,,..,...,.,.,;!,;,-"\ ·J4:i!t.--. ~ ... .,,~,.:,;-.;:....;,. ... ¿·" 'Mt "a '"'¿• ; 'ww 

CORDON DE 2 38 mm (3/32") DE DIAMETRO 
CORDON DE 3 17 mm (1 /8") DE OIAMETRO 
COHDON DE 4 71 mm (3jl6") DE OIAMETRO 
CORDON DE 6 3 mm (1/4") DE DIAMETRO 

ICONDBCHONESs 
1 .. A loa precroa anteriores deberén Bgrogéreeloa el 4% dol ISIM. 

2 - Pad1doe rneno,.,eo de $ 500 DO ne envlen C A E 

0·150 
33 33 
o 112 

767·59 
7 67-64 
755 59 

0-50 

900!:16 
90057 
90058 
90059 

3- En el Dratr•to Federol y ou oarlferra ea nntrogarón o dornfCIIIo ped,dos rnev .roo: da $ 250 00 

4 ... El pago da loe pedldon rnayoreD do $ !300 OO. on nvto e 30 dlaa feche f .~ctura 

5 - Doocuen'to por pronto pego 2~(, ocho dlne focho factura 
S .. Los factures Bo envlorén por correo y loe Pf:'IQOR daborlln hacerse también por :::orl""oo 
7- PreCIOB y condlcionee sujetos e cambio etn pravto nvlso. No eo aceptan devoluc•on~e 

S 76 00 

-; o:r1sJ'~~,f01r~ 
$ 1.683 0() 

69 00 
460 00 

92 00 
118 C0 
79 00 

365 00 
"------.----... --- --·~ .... 

¡ {Ji~,L~.~: _i~.:._~.¿·j~~~:-'-~--
ll 00 
13 00 
16 00 
18 CJ 

o 
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Rr1 mpi;¡za ho¡a de lech11 __ _ 
/Vi 

Reemplazada p .. ; '">i•' ,Jc Íecha _________ _ 

!:o_ =----~==~~·-·-• --=----1 
[t___ -- -- --- --- l 

!R[éGBSTRO DIE 

fE()JUfi?OS 

Oooipción dn! [quipo-------------------------------------------

Sc•rvicio Original ;ftlilicio ------- P1so ___ _ 

C. M. Original _____ _ M. W. O. No.____._ ____ Orden de Compra No.----~--- Fecha-----------

(os lo _______ llem No. _______ Fabricanle 

Tamaño---...~ ____ Tipo 1 Modelo __ --------------Serie No. __________ _ 

Capacidad ----------R. P. M. _______ Volh ------Fases __ ~~---Amps. __ 

Ciclos ·--- Chumaceras ------------------------------

Empaques __ _ 

Dalos Adicionaies ------------------------

o -------------------------------------------------------------------
Accionado por motor de-----HP.------ R. P. M _______ Volts _____ Fases ________ _ Amps. 

Placa Inventario No.-------------- A través de-------------------------

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

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

Este equipo es auxiliar de los P. l. Nos. __ 

o 



~--===-------~~---;-~=:=~=-=~=:=0=:=-=E=-=-=-~:~M=u==F=ED=~=H=A=-=A=~=o9llr ·~~¡~; ~--1 

11=-==.:=:-===::-:::::· =-======~==:::::.::=~--==========~===-====~===========~~--.:::::====$========-==-~===-=====~'1 V . . INFORMACION DISPONIBLE Si NO VEASE FOCO·E·R No .l! 
11 - ~ 1¡_:_ Copia de la Orden de Compra li 
1¡ 2 Especificaciones de Compras 11 11 ,1 

¡
!J+}Inslrucciones de Instalación del Fabricante ___ ¡ 
! 4 i Instrucciones de Operación del Fabricante ¡l 
fl5 Instrucciones de Mantenimiento del Fabricante ·-·------------+/¡, 
li---- -------------------------------t---+---t---·----------1 

1 ~--~- Curvas de Operación -----------+---+---+--------------~ 
1
@trucciones de lubricación del Fabricante -------------1'¡¡ 

1! 8 1 lista de Parles del Fabricante li 
:¡- 9 j ¡¡,¡, do p,,¡., do Rolo«iOo Rmm. pO< ol f,b,i<Oolo ""'-----------11/: 
~-1 O 

1 
lid• do p,,¡" do Ro1,«i0n •• Bodog• ·----------~ 

j¡ 11 Hoja de Reqistro de Equipo 
~ (artrlla de lubr-ic-a-ci_ó_n---------------------+---~--~----------~~ 

11-- ~ 

Jj13 Hoja de Inspecciones de Mantenimiento Preventivo t 
~~ 14 1 Record de Costos de Mantenimiento· ~~ 
111--;-¡ .. ·¡--;:-:- ,_ J n·•o . __ n_r__, ___ J __ --- __ ,_ t •.. :-~ tt 

J ¡ c1ua u e Ul UJU) f\t:ld\.IUnGuu~ "un c~u;; , ._'tu'JI"' 11 

~~~ Dibujos del Fabricante i¡ 

il¡ 19 i 11 
1 wt·------------------------+--l----+-------------1 

121 ;¡ 

l ---+--------------------------------------------+---4----+------------------~ , n i: 
IJ==='===================:=::i:::==i==:±====-===.:=:..;;;-=---"'----=--J 

Obiervaciones -----------------------------------------------

0----------------------------------------------
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DIBUJOS DE GDLGATE- PALMOLIVE. S. A. 

Íi 
11 

il 
11 

!' 

(t 

- - -
1 FE C.H A~ PL4CA ¡r-c-¿.,·.,OL 11 

1 1: 
DIBUJOS RELACIONADOS 11 

11 
MEo 01 " ~>f•o INVINUR~o JI Nu .. _c"o 

CON ESTIE EQUIPO 
¡i 

1 

; 

~- ' --------- ---¡ 
[_~ 1 n_uJ_ o No. T 1 T u L o FOLDER No ¡ 

1 - -- e-- - --- -
1 

1 
1 
1 

f 1 
1 ¡-----

1 

_ _] 1 
1 . 
1 

1 

1 

1 

1 

1 ! 1 
1 1 1 . 

1 
' 1 1 __ l 

1 

1 

1 ___ ¡ 
1 1 
1 

~ !-

~-- --i 
1 

i 
! 1 

1 
1 

1 1 1 

F 
l 

1 
l 

1 J 

1 

-

1 
.J 

DIBUJOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 

-
1 

l DIBUJO No. T 1 T u L o FOLDER No 1 

- j 

r 
-

1 . i 
l 
1 1 

' 

1 1 
1 

---¡ 
1 

1 
1 
1 : 
¡- ---~ 

' ¡ _____ ' ' 
1 \ ' 
1 i 
i--
1 ( 1 

1 ~ 

·-¡ ,_ f 
--- --- 1 
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DATOS ESPECIFICOS DEL INSTRUHEUI'O:~.u.tr.QlQdo¡: ~lh__ 

HIST/,IAL0 EN':_J:omnresor G.H.H. de 400 H.P. 

Of .. U.li ~io. 

MARCA:Jnstru~eot BristQl's Contrgller 
MODELO: OT-24E-lB-EI26.A.X 

TIPO~ # 624. 

SERIE: 66-MX-02?. 
CARt\TULA: lOO A 200°C 
RANGO ESCALA: ___________ _ 

TIEHPO RESPUESTA : __ _:_4_:.;se::..~g~.;.__----

COHE .. XIOtl: -~- -·-
OTROS: Supply 20 lbso 

FRECUEHCIA : ____ 5.c.Q'-!:c'-'"'i..;:.c=-l o~s~. __ _ 
VOLTS: __________ ~l~l~o_v_o~l~t~s_. ____________ _ 
INSTRUCTIVO No: ____________ _ 

VELOCIDAD GRAFICA =---------
RESISTENCIA DEL BULBO: 0-11212-10-0l7·-SF 

RANGO DE CALIBRJ\CION : lOO 8 - 20_tL_L ___ _ 

DIA~RAt·1AS DE ALAMBRADO: ...;0:;..;;2:;..;;2 __ 4.;:..09.:..-____ _ 

STOCK: MAX: 1'-UN: 

==========================-=======================""'=====----
PROVEEDOR: 

INSTRill1EHTOS BRISTOL, S.A. 

FECHA REVISIO?I O B S E R V A C I O N E S 

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

----------·------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------·-----

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

--------------·---·------------ ----------- ·------------~---- ---
----·-------------------. -----~-

------ ~,~-----------------·----- -"'··-----~--------------------

--------
----------------------------- ... - _. __ -------- - --- ------- - -----------------·--------.-----

o o o 
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I N ·S ~ R TT M E N T A C I O F 

CALDERA DE. 400 R.P. MARCA CE-HJ,~, MOD. IT-3, SERIE 165·. 

Orden No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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 vápor caldera) 
Pressuretrol Honeywell, tipo L4o4B 1404 2 
calibrado . Dif 15 lbs/pulg2 Main. 
125 lbs/pulg2. Cap. de Mercurio. 
(Control--nivel Agua). 
Pressuretrol Honeywell, tipo L91, calibrado 
lOO Lbs/Pulg2. Cap. Mercurio. 
(Control nivel agua bajo). 
Control de flotador McDonnell No. 157 y cap. 
mercurio 

Manómetros de~" Carát.'Ashcroft;de O a 14 
Kgs/cm2. 
(Presión de Combustible) 
Pre~suretrol Honeywell tipo L4o4B 1404 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 "Honey;rell" tipo 
L 600 6 A, calibrado 140°F, 

Termómetro American de O a 115°C 
(P/Temperatura de combustible) 
1fl.rtn6metro Ashcroft de 2" Carát. de O a 160 Psig 
(Presión gasto de combustible) 
V.a.."lÓE:etro Ashcroft de 3J;" de O a lOO Psig 
(Presión- vapor calent<:.r~"' de con1bustible). 
Válv'..llc. regulaél.ora y cc·.1 ~roladora de vapor tipo 

de 3/4" 
(P/Calentamiento de coniliustib1e). 

·------- ----- ----o 

No. de Parte Clave en Planos. 
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. 1 .. o 
Instalado . 

Serie 
Capacidé.d ))iémetro 

No o LíquiO:o Marca Modelo HeP. R.P.N Máxima 2-!nteríales. 
en --- Suc. - -

Caldgra 300 H?. Agua 10 E. Aurora F-GT Ref .Mo. 10 ld55 35 3" 
Pumps. 168-A 

AgoJ.a 20 E. _Aurora - F-GTf?_L Ref. MO .. 3" 
- Pumps. 168-A ---

' -- Combusto DeLava·l 1430/ 1" ' - ~ . ·. 
-

1725 1 - ---
-- "'---

' ; Caldera 400 El'..: Agua lO E. Aurora J-GTRL Ref. Dio. 1762 3" -- - .Pumps. 347B 20 1492/ "' 1 --
Agua 2° -E. Aurora J-GTRL Ref. 1-io o 1462/ 3" ------ Pumps. 347A 1762 -~ - - ~ 

4:3EB-87 A-43EB-87 1425/ Combust. H10 2 1" 
- 1725 

! -~ 

Compresor o.:EL!l Agua. Sentinel C-251304 4963 l/2 1725 - l 1/411 

-- ra~ciego Combust. Worthingtor "l 1/2 GR KX-40240. 3 730 25 1 1/211 

Engranes~ 
. . - Glicol 1 1/2" x3 65lli..:0446 5 2950 lOO 

-- :X 6 TX 
Serv.T.Eo Agua Byron 6-R .P. 65ll1-0447 60 1500 1,200 6" 
' .. Jackson -.. 

!·~20635 ~- 2900/ -Riego Agua Worthingtor }-~NE-72 25 4" ' 
Grupo ~475 ' -- -
CQ-7-A ,-- . ·.· . ~ ' Po"zo Uo.l 'K gUa Jacuzzi 8 HCA..:.'5 M.AF-172. ~-15 ~455/ 150 6:" 

- ~750 " .. 
Pozo No. 2 .. Agua Jacuzzi GC-:-6:X6 r.íAF-257- 15 ~455/ 150 6" 

8-CHCA-5 ~750 • ' Pozo No.3 Agua Faix-banks Fig. 6977 X2El5012 150 ~455/~-- 1,090 12"- 1 
- ----------- P-760 Morse 
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No. 
-

-----

IN()TAHIO DE BOr·lliAS 
~'PTO. SERVICIOS 

Instalado .Líquido 
eri 

Caldera 300 EP. Agus 10 E. 

Agua 20 E. 

Combusto 

Caldera 400 HP.; Agua lO E. 
- ' 

Agua 20 E. 
\\~- ... ____ 

--. ;;-... __ ~----------~-'"'::>'-..... __ Combust. -
-. 

C.ompresor G.R.H Agua. 
hrasciego Combusto 
Engranes. . . 

(' - Glicol 
\ ·._.. 

Serv.T.E. Agua 
, 

Riego Agua 

' 

Po'J;o Uo.l Agua 

Pozo No.2 Agua 

Pozo No.3 .Agu.a 

. 

1 
r-

Marca 

Aurora 
Pumps. 
Aurora 
Pur.rps. 
DeL aval 

Aurora 
P~pso 

' Aurora 
Pu.Ín:ps. 
nro 

Sen"tinel 
lfort!:!.ingtor 

Byron 
Jaclr._so'Q, 
íforthingtor 

Jacuzzi 

Jacuzzi 

Faireanks 
!·~orse 

r 

o o . ' 
. .. 

. Capacidad ,Diámetro 
Modelo' - Serie R.P. R.P.:M Máxirr.a Hüteriales. Suc. 

F-GT Ref .J.io. 10 J455 . 35 Y' 
168-A 

F-GTRL· Refo MO. ' 3" -- 168-l~ -

- 1430/ 1" 
1725 ,. 

J-GTRL Re:f o Dio. 1762 3" - -:347B 20 1492/ 
J-GTRL Ref. !oí o o 1462/ 3" 

347A 1762 
43:s:E-87 A-43SE-87 2 1425/ 1" 

--
--

.. 1725 ' 
·- C-251304 4963. , 1/2- 1725 - 1 1/411 

1 1/2 GR KX-40240. 3 730 25 1 1/2" 
' 

- ::t ~ 

1 1/2" x3 65Hí-0446 -5 2950 lOO 
X 6· TX' 
6-R oP •· 65ll!-0447 60 1500 1,200 6~& 

,.,, 
M420635 2900/ 3-'CNE-72 

_.. 
... 25 - 4" . 

Grupo -- l3475 . --
CQ-7-A , - . 

" 

8 HCA...:'5 !·tAF.:..l72 -15 tl455/ 150 6" -
... 11750 -· 

GC-6x6 I·íAF-257 15 b.455/ '150 6" 
8-CHCA-5 11750 
Fig. 6977 X2El5012 150 P-455/ 1,090 12H 

- 11760 
: 
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- ,_ DISTRIBUCION DE ESP~CIOo -

Edifo Deptoo Nivel Usado ~~os. 1 
( J.i2 ) M2 

f.lj;so ~ 1972' 
_, 

t~or 1971 1973 1974 '---1975 . 1976 % Total. 
1 

A Ingen!.eria 2o50 Oficina ..:" 
._.-"' 

o .. oo Taller ~teco 1 

: 

1 

O e 50 Otros Talleres 
' ' 

Total o 

. 
Ser'vicios 0.,250 Oficina 

1 

B 0..,00 Calderas· 

0.,06 Corap:resoras 

Oe.230 Electricidad 
~'~~ r -

J 
1 

OoOO A_gua 

Totalo ' 
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SUGERENCIAS PARA EL ANALISÍS 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. Desarrollar una imagen mental clara de la situación que se está 
r 

estudiando. Esto requiere una imaginaci~r. realista, 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 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 clave para decidir 
cual 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 
s1n importancia. 

4. Decidir sobre el curso de acción a seguir. El criterio aún es 
necesario normalmente para decidir con 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 reconocimiento 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 
sensato revisar un plan desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, el 
pla;n de una empresa puede comprobarse siguiendo la pista a una transacc:ión 
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. 

~ 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 decisi6n, pero es m5s prob~ble que 
ln acci6n se tome sobre un documento m¡s claro, m¡s persuasivo. El in
forme deberá adaptarse a la persona que lo verá y al prop6sito que pre
tende llenar. 

o 

o 

o 
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NATURALEZA DE UNA SESION DE PROYECTO 

Una Sesión de Proyecto consiste en un reducido grupo de ejecutivos, 
quienes se reunen con el único propósito de intercambiar experiencias 
en el trnhnjo para estimular la discusión informal. Sin embnrgo, para 
cons0rvnr cnfocndo el asunto principal, los temas específicos se de
ciJcn por nntic1pado y se desarrollan de acuerdo con una agenda espe
cifica. l~s fundamentales se dejan por separado. 

Esta Sesión de Proyecto ofrece una oportunidad única para examinar una 
área administrativa cspecífjca, mediante la discusión intensiva y orien
tada. Por medio de la combinadón de esfuerzos en la discusión con los 
gerentes que afrontan problemas y situaciones similares, los participa~ 
tes adquieren conocimientos y experiencias desde una amplja 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 tratara de asegurarse de que todas las pre
guntas y respuestas reciban coidadosa 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, t6cnicas 5 
métodos? 

2. ¿Falta de personal capacitado? 

3. ¿Conocimientos disponibles insuficientes? 

II. ¿ESTA USTED CONSIDERANDO UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA? 

l. ¿Por qué? 

2. ¿Qué ventajas espera usted lograr? 

3. ¿Cu~l ser~ el costo de este nuevo procedimiento? 

4. ¿Puede usted justificarlo? 
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ESTANDARES DE EJECUCION PARA LOS MIEt-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 demás. 

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 libremente con sus ideas y experiencias, para enco,ltrar O 
las soluciones al problema. 

6. Expresa librementc <-us cliscrepancias de opinión con lo que él 
piensa que son dec siones erróneas para formular la solución. 

7. Resp<tlda su opiniiín 'on hechos y habla concisamente y d:irect;li'lcnte 
nl asunto. 

8. AceptR las di~~cn·p '·'< 1.1-::; con sus irleas y opiniones, como unll opor
tun.id<~d p:1ra p¡-o]J.,,. l:1 v:1lidcz de csl<~s idC'us y opiniom·s. 

9. Se disciplina ns1m1 •:mo para escuchar, más que para hablar. 

10. Contribuye para llcrnr a algunas conclusiones dentro del tiempo 
señalado. 

o 
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.SES ION ~ROYECTO 

• 1 ' 

?ROY:ECTO: ! "·Organización del. Departamento ,ocle: .Mant'enimiento 
---' ' ' ~ { ..,¡ ~ - .. ' / " ' • ~ 1 ' ' ~ 1 

'• • l 

' e ':../•', SITUAClON: 
• " ~' ~ _.. 1 _p; ~ ' ...-- f ' ~ <; r ,' ..-

La ·compañ]a ABC, productora de químicos .básicos en ·el. Este- -del País,-· 
, --.- .._ - • - - -~ _,¡e .. ~ , , 

está seriamente preocupada por l.a severa disminución en f;¡s utifidades 
de sú ,plañta más importante.- El- rendimiento .. sobre la inversión lÍa dis 
ll1iñüído ~hasta. 'el.l/2%, -dando'-com~- resultad~ .que ·las:.adiciones y 1~~'-·m;-

, 1 ' ' " ' '> • P - < - r ' \ 'Í • - ~ - • • ~,' ~ ';,...~ O C 

joras al proceso ·originalment·e 'planeadas par·a esta planta, se hay~~ ,--:-.-:: 
transferido. a. ot_ra·s :p'lantas más productivas. · -~~ ' 

• T T 0 • - • / 

T .. a comp~Rr~-"está ~~gart':i,zada sobr'e'·una ba~e 'de ·lín~'ás'·ae :pro·ductos,. rcon 
Gerentes _de ~Depa.r.támen··tÓ ·.én·.ia Planta,- ·que tdependeri·'·direC:tamerite de los 
Gerentes .de :Pr~cl-uctos de ía 'Emp-resa. 'El 'Gererite de Planta -opera básica
ment;~-:.,coiño ún·:~rrgtid'ador' q~·e .proporciona séiv)'cios~dé-agua, _ga·s y celec
ú·ic:idad: __ :de' ingeniería;-. éontabqidad\- wantenirñiento y constru'ccfqn y 
pro·tecci·óri de' la 'plant:Ei.' ·. ·o~bidó-a-_:la riatüraleza ·de' sus·-pioceso.s, los 
paros de la planta son costo~os j sus productos no iienen ~r6iección -

'alguna. contra la compet~ncia, vendi~ndose principalmente sobre las bases 
de."·servi¿io'~ l.d~ 'cHentés .'y' 'precio; · La planta· es antigua,· aún-;" cuándo 
no' es 'obsoieta~. cubre-,1 ~proximai:lél.mente 81 li~étáreas .y está· necha de con-
juntos de procesos esencialmente no r-elacionados~'- ·· -' ·; · 

( .·; . ' . ' .. ' . -, . ' . ' - ' 

El dep':ú- tnmerito de mantenimiento ·empleá 350 · t'rábaj adores· ··qlfe -pe"rcib'en 
sueldos ·-pór hora; 'di.stribuíd~s en'~tres ·turno~·. 'Áprbximadameni:e. el 65% 
de este total está en el turno de d]a, en tantÓ 'qué los túrnos•de noche 

_ b,ásicament_e ~ienert :req;onal para emergencias y para el mantenimi.ent'o de 
rutiná:··- .Lós' taliércs ~6n'·adecm1dos pero no' estfiri'·centralizados: . El -
m;¡ntenimi cnt o está org'rmiz<ldo por clnses de 'oficio~. Debido a·'·lns dis
lnncitts i.'~rl.:i~,,d~~. 1,or.;_supervisore~ de ofic:i.os que dependen del Sllper
viRor Gcncrnl dc'Of:icios ·<!suín 'asignndos n :d ivérsos ··seCLo·rcs':·cJé. ln .pl;m 
ta. Los trnbnjos más importantes son ej1·cutmlos' iP.or -operarios y í-;upcr-

.v~sores eQviados por los tal~eres. La coordinaci6n de los diversos ofi-
., ' __} ,' ~ ~ ) ' ·~ ""•-r) \ ~ ¡ i .. ,. -' \ ' _..._ J ' ( 

cios esta 'ñ cargo 'de ·dos 'Superinten~entC:s Asistentes ·de Na:nteni¡nien'to y 
por el Superintendente General ele Oficios~ -Sé intenta efec.tuar la pla
n~aci~n sobre una.base semanal y está limitada a los proyectos y trnba-

-;'jos ~ i~pó~ t'a~i'és 'dé-má·ni:enimien'to ~·-- -Los' geréntes de ·departamento: se · dis
putan al personal mediante declar:1ciones de urgertcia--d~ lós trab~jos. 
Se utilizan Ordenes de Trabajo, excepto para el mantenimiento diario de 
rutina. 

~os estudios de Muestreo de Trabajos revelan que el tiempo de trabajo re 
· pr~senta; el 42%, los translados '·28%', ·diversos· f~ctores de -esp_cra 9~, 
arranques retrasados y paradas' ante~ de ticiírpo '12% y tiempo ·ocioso no -
explicado 9%. La planta está sindicalizada, tiene una tradición sindical 
belicosa~yluna historia de conflictos.jurisdiccionales. Duran~e el trans 
curso de los años el Departamento de Relacione~ Industriales ·ha asumido -
muchas responsabilidades y pTerrogativas· de los supervisores de línea. 
El contr~to contiene cliusulas formuladas para mant~ner jurisdicciones 
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SUGERENCIAS PA~E~LISIS DE CASOS 
" ' ~· ,' < 1 ~l.· ~ 

'. 1 

' 
. MESAS 

... '. "¡-' '' 

~1 e~tudio de casos debe, desde luego, seguir esencialmente los mismos 
pn~os que utilizaría un ejecutivo para res9lver uri problema real. 

1. Desarrollar una imagen mental clara de la'situació~ que se está 
, , r 

c~tudiando. Esto re9uiere una imaginaci~~alista, porque nunca es po-
sible dar todos los d~tos, como tampoco es posible obtener todos los da
tos. Muy rara vez, si acaso, un escritor de casos prepa~a uno que no -
refleje una situación real. Aunque normalmente ellos incluyen todos· los 
datos esenciales, es permisible que usted haga suposiciones razonables, 
mas allá de los datos p~esentados. ' 

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 
it~f~rmació,n. Muy- pocas veces es posible tomar decisiones ejecutivas -
únicamente sobre la base ·de informa~ión objetiva .••• invariablemente el 

·criterio es un factor esencial. 
'1 r ' 

3. Determinar las(alternativas y los-factores clave para decidir 
cu~l es el mejor. Esto es la médula de la fase analítica. Normalmente 
cx~sten varias posibles soluciones a un.problema y la elección inteligente 
debe descansér en la identificación de las diferencias esenciales. La de
~~~minación 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 importanc~a. 

4. Decldir sobre el curso de acción~ seguir. El criterio aún es 
necesario normalmente para decidir con precisión el plan a seguir. Con 
frrcuencia debe compararse un fac~or coptra otro~ debe~ hacerse ajustes 
por la falta de certeza y debe darse pleno reconoc1m1ento a la coordina
ción del tiempo y á las dificultades para poner en práctica el plan. · 

S. Comprobar la decisión desde diversos ángulos. La acción ejecutiva 
cn~i ~iempre está relacionada con una situación compleja, por lo tanto es 
sensato revisar un plan desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, el 
p]:ln de una empresa puede comprobarse siguiendo la pi~ta a una transacción 
r~preaentativa ó típica desde el principio hasta el fi~, para asegurare~ 
qe·que está claro "qujén·hace qué cosa". O upa decisíón relativa al perso
~al puede ~omprobarse 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 

1. 
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]r•(' el jnfnrme puede estar interesada en un resumen del proceso mental 
q11c hn Aq;uido usted pAra llegar a la decisión, pero es más probable que 
lo ncción RC Lome sobre un documento más claro, más persuasivo. El in
forl~ dch~rá ndnptarae a la persona que lo verá y al propósito que pre
tende llt'nnr. 

o 

o 

o 
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NATURALEZA DE UNA SESION DE PROYECTO 

tlnn ScAi6n de Proyecto consiste en un reducido grupo ele ejecutivos, 
'1'i~iencs se reunen con el único propósito de intercnmbiar expedencias 
~~~ el trnhajo para estimular la discusión informal. Sin embargo, para 
~onRcrvnr cnfocodo el asuh[ri pri~ci~il,_lós temas e~pecfficos·se de
CJdí'n por nnticip::tdo y se desarrollan de acuerdo con una agenda espe
cíficn. ~os fundamentales se deian por separado. 

-.-~ ' ' ' ~ ~, . . ' . ~ .. 

Estn Sesión de Proy_ecto ofrece una" oporfunidad' única para examinar una 
(lrJ•a administrativa· -~:s_pecífica, mediante la d~scusión intensiva y orien
t Acl.n. Por méd io de la: combinación', de· e'sfuer zos en la discusión con los 
g~~cntcs que 'á(r~j-itan 'problemas· y situá'ciones simHares, los,'participan 
~es adquieren cónocim:Í.ent'ó's' y experiencias desde una· amplia· variedad de 
prmoramas y_ pcrspectfvas, intercambian idéas valiosas, aprenden sistemas 
y métodos util~zad~s 'cori ~xito en·. otr-as. 'compañ·ías. La Sesión de Proyec
to cst6' d irig'ida: po'r 'los'' colegas partid pan tes 'seleccionados, por el co
ordinridor. El coordinador tratará de asegurarse de que todas las pre
g~ntns, y rcspt!estn~ reciban cuidadosa atención, ayudan a señalar cómo -
puéden ·aprica'rse· los coríocimientós expuestos en -los' seminarios· a ·las 
~p~rac'iories propias' -de ·l'os p'articipantes ~ ' 

AGENDA' DE''L'AS SESIONES DE PROYECTO 

'- .~ •' •, 

Preguntas qu_e cot:~t.estará ,cada, partici.pa~ntes':· 
... ,~ • f ! • 

l. 
,. " ' .., ' 'r \ J; 

¿CUAL ES SU MAYOR PROBLEMA EN ESTE CAMPO? 

l. ¿Se ,debe. a .la falta de herramientas, técnicas ó 
méto(lqs? .. ,'· 

-z. ¿Falta de:petsqnal_ capacitado? 
1 ' ~ ~ ~ 1 1 r '\ 

3. ¿Conocimientos disponibles insuficientes? 
• '' ~ ' ~ ~ ~ - • • • ' -j ~..... .... 

11. ¿ESTA USTED CONSIDERANDO UN NUEVO PROCEDIMIENTO,· 
PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA? 

l. ¿Por qué? 

2. ¿QuG vcntnjna espera u~ted l~grnr? 

3. ¿Culil lH't'll el CORtO de eslc riuevo procedimiento? 

4. ¿Puede usted justificarlo? 



ESTAND::...:..A..-H.::.ES=-_D_E_I_~J'i._~~CION PARA LOS MIEMBROS DE LAS SESIONES 

DE PROYECTOS 

Ln ejecución est5 a la Rltura del estandar, cuando: 

]. Los proyectos se han leído, analizado y comprendido antes de 
participar en la sesión de proyecto. 

2. Se acepta que el caso nunca ~uede 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 soluciones, pero con la mente dispuesta para 
escuchar a los dcm5s. 

4. Ayuda a definir el problema y el propósito de la ses1on y traba
..0 para formar una opinión de la mayoría respecto de cómo proce
der. 

5. Contrituye l1bremente con sus ideas y experiencias, para encontrar 
las soluciones al problema • . 

6. Expresa libremente sus discrepancias de opinión con lo que él 
piensa quf' son dccjsiones erróneas para formular la solución. 

7. Rcspnldn su opinión con hechos y habla concisamente y directamente 
al asunto. 

8. Acepta las discrepancias con sus ideas y opiniones, como una opor
tunidad p:1ra probar la validez de estas ideas y opiniones. 

9. Se disciplina asimismo para escuchar, más que para hablar. 

10. Contribuye para llegar a algunas conclusiones dentro del tiempo 
señalado. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

SES ION DE PROYECTO 
--~-~--

PROYECTO: Organización del Departamento de Mantenimiento 

SlTtlACJON: 

Ln C:ompañ1a 1\BC, productora de qu'Ímicos básicos en el Este del Pais, 
está sednmcnte preocupada por la severa disminudón en las utilidad_es 
de su planta más importante. El rendimiento sobre la inversión ha dis 
rrrinu~dó' },ñsta-·el Tíi%,- da·~-do como resultado que las adiciones y las me
joras al procesooriginalmente planefldas 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 Planta, que d_g_penqen dir~cta~_en __ t~ __ _9_~_!o..§ 
GPrcntes de Productos de la Empresa. El Gerente deJ....lant.a opera básica
mente -co"mñ-UT1aí:r~~{~_1_~~-=q_ui_"~propor.ciona--;~~~i~io"s de ag,~a, gas y elec
t riddad, de--Iñgen ier{a, 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-
nl"ritiríá·-·éont i-a ")a compéténd a~- vendiéndose principalmente sobre las bases 
de serv1cio a los cUentes y prec:!,o. La planta es antigu~_, aún cuando 
no es obsoléta, c·ub.rc aproximad~~ente 81 hectáreas .;·está hecha de co..n
junt.os de procesos esencialmente no relac_tot1.~.<iqs. -- ~--- - ·- ----- - - -- -- -- -- -- --- - -- - --- -- ---~-- ---

El departamento de mantenimiento emEl ea 3~ trabajadores que perciben 
FHIC 1dos por_ hora, d fstr1btJÍdo~--cnt;~-;t:urnos. Áproximadamente el 65% 
d~ ~·~i:-~ total está en el turno de dÍ~·:--e~--·tanto que los turnos den-Óch·e
b:ísi e amen Le . ticn_!:!n ~ersonal para emergencias y para el ma~ te~imie~to de 
rutinn. Los talleres son Adecundos pero no están centralizados. El-
mantenimiento está organizado po~l!.!_~~~--de __ o_íi.cios.- Debido a las dis
tancias impLicadas los su-pervisores de oficios que dependen del Super
visor General de Oficios están asignados a diversos sectores de la plan 
tn. Los trnbnjos m,5s importantes son ejccuúid·o·s-por_o_per·ariós-·y-slip·er:-
visores cnvindos por Jos tnlleres. La coordinación de los diversos ofi
cios est~ n cargo de dos Superintendentes /\sistentes de Mantenimiento y 
por el Superintendente General de Oficios. Se intenta ef_ectuar...lf;l_ pla
ncación sobre unn base semanal y está limitada a los proyectos y traba
jos i1ópórtantes .. de- nianten.itñíento. Los gerentes de depar..t§mento se dis
putan al personAl mediante declaraciones de urgencia de los trabajos. 

'Se t1tfliznn · ó"rde.nes de Trnbajo, excepto para el mantenimiento diario de 
rutina. 

l.oR eRLuclioA de MucRtrco de Trnb;¡jos rcvclnn que el tiempo de trabajo re 
pr04vnln el 42%, los trnnAlndos 28%, diversos fnctorcA de espera 9%, 
nrnmqueA ~rn::nrloA y j1.~~n-dlls nnlcs ele tiempo 12% y ticmpÓ ... oc:iof;_o_ no
cxplicndo 9%.· La planta está sindicaliMda, tiene una tradición sl"ñdical 
bCTicósa-- y- u-no his tor:i a de conflictos jurisdiccionales. Duran te el tran,2. 
curso de los nfios el DepRrtamento de Relaciones Industriales ha asumido 
much~s responsabilidades y prerrogativas de los supervisores de línea. 
El contrnto contiene cláusulas formuladas para mantener jurisdicciones 
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cstrictns y señala penas Jllrll ln compAñía contra la contratación del 
exterior o lo libcrtiid-p~ra- t:¡:áb.a}ar -tiempo extra·. ---------

Se estii intentando el Mantcnimiento_Prcventivo, pero es incompleto, 
no estiÍ dirigido centralmente y le falta mucha dis-ciplina~--------------

Las clasificaciones de oficios no son excesivas y los coeficientes de 
supervisores-n-operarios son adecuados. 

Es evidente q11e, si van a incrementarse ]As eficiencias de producción 
y a reducirse los costos, deberán efectuarse los siguientes cambios ge
nerales: 

l. Un grarlo 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 trabajos y la dirección del ritmo y del trabajo, hora 
tras hora. 

3. Debe encontrarse algGn medio para montar una campaña constante 
A fin de con~cnsar las fuertes restricciones jurisdiccionales 
de los oficios. 

4. P1Anenci6n 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 reforzadas. 

6. }l;mten imie'n to pt·event ivo debe estar centralizado y proporcionar 
un mayor i~pAclo. 

7. El departamento debe estar equipado para solucionar con más éxito 
sus problc'mas de personal-sindicato. 

8. Debe aumentarse la productividad de los trabaj~dores que perciben 
sueldo po~ hora. 

PROBLEMAS: 

l. Definir la's innovaciones tácticas específicas y las mejoras ó co
rrec~ionei estrntégicas requeridas en esta situaci6n. 

o 

o 

2. Desarrollar las modificaciones necesarias en la organización para ~ 
activar y llevar a cabo estos cambios. 
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3. Definir las relaciones intcr-dcpartamentalcs, las comunicacio
nes y los procesos de toma de decisiones conjuntas para respal
dar tanto los nuevos procedimientos como Ja nueva organizaci6n 
de mantenimiento. 

lNFORHACION ADICIONAL PARA REFERENCIA: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

: 6. 

7. 

Los Rupervisores de mantenimiento son experimentados, capaces, 
pero est~n dcsanim~dos. 

Las políticas de la alta gerencia y de Relaciones Industriales 
se caracterizan por "paz a cu;~lquier precio". 

Se dispone de instalaciones para procesamiento de datos. 

Hay un núcleo disponible de supervisores asistentes j6venes. 

El departamento tiene un apoyo arlecuado de ingeniería, con 
excepci6n de ingeniería i~dustrial. 

' J 

El Gercnl~ de la Planta y el AsiRtente del Gerente de la Planta 
están fuertemente motivados hacia el mejoramiento. 

El Superiritendente de Mantenimiento es t~cn~camente competente, 
inteligente, bien dispuesto, pero no posee habilidades ~6lidas 
de liáerazgo', 

8. La relaci6n entre el Gerente de:la Planta y los Gerentes de 
Produ~ci6n,· no es de autoridad directa. 



o 

o 

o 
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OBJETIVO: 

ASUNTOS: 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE UN EFECTIVO 

SISTEMA DE MlXNTENIMIENTO PREVENTIVO 

SESlON DE PROYECTO 

MESA PANEL 

desarrollar un programa para la planeación, iniciación 
y operación de un programa de mantenimiento preventivo. 
Cada grupo tomará en conside~ación las pregunt~s ~ist~ 
das y anotará los factores que sean de importancia 
para cada uno. 

desarrollar un Plan Maestro p~ra ·e~é~dl.ar, ~balizar, or 
ganizar, implantar y operar un prpgrama de mantenimien
to preventivo. Este deberá ser un plan de trabajo mos

' tÚu1dci~ lo- que tiene que hacerse y el programa ·de tiempo 
Q y la secuenc'ia de asuntos que seguirá ... usted y las esti-

--------------~-------maciones-de-los-requerimient?s de personal. 

o 

SUPOSICIONES:. 

Tipo de Producto 
Tipo de Equipo de Producción 
Número de Empleados de Producción 
Número de Empleados de Mantenimiento 

FASE 1 Estudio de Factibilidad 

/ -· 
; 

, ¿CUAL ES ·.EL· OBJETllfO DEL PROGRAMA DE...M/P.'l:--~1' 
1 

¿QUIEN .. HA~, EL. ¡~~UD~b'l·~· · ,.. .. . ., .··· ... 
r·-, '. ~ 1 

Prepare una lista-recordatorio de los factores a consi
~erar en el estudio. 
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FASE 2 -- Análisis de la Ipformación 

¿QUE INFORHACION SE REQUIERE? 

¿DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA INFORMACTON CORRECTA? 

¿COMO SE HA'"VENDIDO" ó FONENTADO EL PROGRAMA, AL MISHO 
NIVEL Y HACIA ABAJO, EN LAS LINEAS DE ORGANlZACION? 

FASE J --~anizac~ 

¿COMO SE APLICARA EL PROGRAMA? 

¿ A QUIEN SE HA ELEGIDO PARA CONDUCIR EL PROGRAMA Y 
COMO s¡¡; ELIGE? 

¿CU~LES SON LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA DENTRO Y 
FUERA DEL GRUPO DE M/P? 

FASE 4 -- 1niciación 

¿COMO REALIZA USTED EL 11DESPEGUE" 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 



o 

o 

o 
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FASE S -- Operación ~ntrol: del: ·P..r.ograma de M.Lf. 

Describa los registt•os y ·COntroles necesarios para 
asegurar un programa constante y saludable. 

,,( ... · ... 

_•: -·~ ... . l t'-'¡ 1 

.. 
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FACTORES IMPORTANTES A CONSlDERAR EN LA ELABORACION 

DE UN PROGRAMA DE M. P. 

Decidir implantar el M.P. 6 no. 

Vender el concepto de M.P. a la GPrcnc~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 iqentificar a las unidades de equipo a las 
que_se aplicari el 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 trabajo 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 siscema tliflrio de programación" 

Definir quién 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 N. P. 

Analizar los reportes de Ordenes de Trabajo de M.P. completos 
para determinar las áreas de alto costo" 

o 

o 

o 



o 

o 

o 
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Ajustar la frecuencia de inspecciones basados en la experiencia. 

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 avanzado.s de inspec~ión. 

Establecer estÍ:mdares de rendimientos para cada equip_o de los 
proccso·s. 

Elaborar un sistema de P.E.D. de acuerdo a las necesidades del 
sistema de M.P. 

Controlar las tendenciás y costos del programa de M.P. 

Llevar a-calJ~. peri,ódicas revi~iorie13· del equipo incluído en el 
,. .... ., 

.programa de M.P. para quitar aquel que no requiere mas•.del M.P. 

Quit~~·ó ~fiadir equi~bs de ac~erdo a las necesidades del,~rograma 
de M.P. basados en las cifras ~e costos y tiempo y de Re~os. 

'' 

Enfocar· el talento 'de Ingeniería de Mantenimiento a las técnicas 
de mantenimiento correctivo. 

Comunicar al personal loo problemas y las soluciones involucradas 
con mantenimi~ntq y M. P. , ... 

,, 
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RAZONES DE LAS FALLAS 

M.P. no ha sido debidamente vendido 6 justificado a la Gerencia. 

1 

M. P. no ha sido vendtdo a los trabajadores. 

El tnlento calificado de Ingeniería no ha sido asignado para, de 
una manera continua encargarse de la Ingeniería de Mantenimiento 
y deJ mantenimiento correctivo. 

La síntesis del programa de. M.P. es demasiado extensa-incluír 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 informaci6n a trav~s 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 necesario. 

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 



o 

o 

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 m~ntenimiento. El desarrollo de 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 el co::nporta-

miento de los gastos de mantenimiento. Pero cuando sabemos que las 

estadísticas indican que solo en E.U.A. se está gastando + 20,000 

O millones de dólares anualmente solo por mano de obra de mantenirnien_ 

to y que estal·cifra sigue elevándose continuamente afio con afio; que 

o 

el capital ipvertido en plantas y equipo se incrementa 15% o aproxi 

madamente $,52~ 000 millones de dólares· por año, surge el interés del 

establecimien~o de· un sistema de .conttol de costos con el cual se 

pueda tener confianza de los presupuestos gerenciales. 

Este :contr61 de costos puede ser desde un registro clasificado 
\ 

de los gastos !¡evado por una persona como trabajo complementario, 
1
1 -'f 

hasta el establecimiento de todo un departamento de control de cos-

tos con suficiente gente para lograr los objetivos dependientes del 
' . 

.. • 1 
tamafio y pol1t1c~s de la empresa. 

' J 
J 

Los objetivr·,s son los siguientes: 

1) Indica~ dónde hacer cambios para optimizar la supervisión. 
,, 
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2) Dar bases parq ~rogramas 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 mantenimierr 

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 con 

trol requerido varía casi directamente con la carga de trabajo de 

mantenimiento y el número de empleados$ Para más de 125 trabajadQ 

res, se requi~re a~emás de un §stimador. 
1 
r 
1 

Debe establecerse un plan general del-procedimiento, a través 
' ; 

del cual el Departamento de Mantenimiento pueda dar .a la gerencia, 

la informa~ión que dirá si todas las fases de mantenimier.to están o 

no bien controlAda~. El plan debe ser sencillo y funcion'al para prQ 
1 

i 
porcionar ;~a tos históricos de costo y utilizarse para: 

1) Optimizar el programa M.P~ 

2) ¡l\ll~jorar la planeación y programación de trabaj,os .. 
i 

3) ;, Poder dete~minar costos de hqra-hombre para tpdos los tra-
• 1 

:\bajos. 

() 
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4) Preparación de reportes semanales indicando claramente la 

O efectividad • 

o 

. ,., 

El primer paso ~e poner en marcha un sistema de órdenes de tr~ 

bajos completo junto con el sistema de control de tiempo que seryi-

r&n de herramientas para que los trabajadores cargoen a cada trabajo 
J 

las horas empleadas en el mismo, solicitada por escrito o verbal~en-

te. 

Debe determinarse previamente el costo_EKQmedio de la hora-hombre 

del personal de mantenimiento para facilitar la rápida dFJt.erminación 
-~ •, 

del costo de un trabajo en función de'las horas empl-Jadaso 

Ya vimos el sistema de Solicitudes de Trabajo que funcionará 

tanto para la, peticiones escritas como para las orales de una planta 

de tamafto 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 materialesp 

el almacén re~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 n6mero econ6mico del 
e ' 1 

equipo. Tiene que·, elegirse uno de los dos caminos para el reporte de 
1 

- , , r~ , 

los materiales salido~ del almac~n a través del vale por partidas o 
~ : )' 

vale 6nico por solici~ud de trabajo, ya que la no Jefinici6n provee~ 
r-' , " 

r~ la duplica~ión ~e cargos y por con~ecuencia obtención de datos fa~ 
' ' 

sos que desvirtuan:~l objetivo buscado. 

\ 

Con los r~portes ísimplificados al m~ximo, de los distintos ofi -

ciales de mant~;nimiento, 'el supervisor cor:Gespondiente y todos los in 
1 1 

) 

tegrantes del ~ivel de supervisores formulan el reporte semanal cuya 

l' 1 
1 



-4-

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-

da del departamento de servicios m~s (4) los gastos indirectos como 

depreciación,' seguros, etg 0 a 'cargo del mismo departamento contabled 

se completa la información que determinará el derrame justo de los 

gastos totales de la planta sobre los distintos departamentos que 

lo originaron. 
1 

. r . 

(l) El reporte del almacén· es una relación con todos los da -
J ! 

tos de lo's "vales de salida .. de mé.teriales o refacciones, .especifi-

cando el n6merQ de folio, las cantidades, descripción breve del ma
' 1 ' 

teria'i, los precios u~itários e importes totales. Esto es simplifi 
' ' 

cable cuando:se alire lo que se llama "vale único" que elimina la 
' 1 

', 
necesidad de,firmas en los 

í 
éstos, pero r~quie~e ·de la 

\ 

1 

vales de salid~ al no ser necesarios 

confianza de ambos. mantenimiento y al-

() 

m~cén, para que se re\~onozca el contenido reportado por almacén () 

· (:Uando se trct.te de rEfcabar la firma única y hacer el cargo con el 

/ 

\ 
J 

/ 
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{2~)- . ·El ¿r~p-~rte ae mantenimiento, como se explfuc0 1.en ~e:l -sis,tg_ 
( -

.ma ·d_E? •so~~icl\tuae~ .. de _.tr.abajo :es .ela1borado :por un (emp·:1eado (de I~ge--
- ) .. " ~ ' 

~nieri'a -que .,rlamamos '".Con~troiador de .:s .• ·Ts." .q.uién, tdepencliendo del . . ~ ' ' '- ~- . ' . - ' -. . ' 

tarna~ño :de'l .aepar:tamen'to, ·puede 'estar cdedl:caao ·-s·O% ~de :su -,t;Le~po a 
' ' • ' • T ' : ' "• • ' J - 1 ' ~ .... ~~ '".~ _;' ~ 

- 1 -

-~~te ~c-~n·:trol .:r::~l·_:p_es.to ,~omo d·ibujante ~-~n él 'c¡aso {?e. ~5.0 :eiT)pfl:eados 
' ~ ~ ' . ~ . . ' - ' 

~n :t.Jan·t~~d.mü~nb:) i0 !l'OO% (en ·rasos ·mayor:es o :L0s -reporte·s :semanales 
• ' ' ' • " • ' .. ~ ~ ~ ., 1 /¡' •"• • ,_ '• •• 

~on :recl..lbd.dos ¡por'<é':l 'Y e.5~ienza a .llenar la ¡ho~a auxi:l-ii.a-r ~que -di-~g_ 
,_, 1 ',1 \"' . ' rl •, .~ ~ ' ' ' ' " 

fiada ;pa-r.a "':ta'i ·;fín, <con'.tabl"il.d:za en ·sus --di•f·er.entes ,t:ipos:, .. e!l ,t!iemp<D, 
:\ 

las _pr:l!9rfudqdes., ':la:s ~hora·s '1/ todos 'los :da,tos- .i:mpor;ta-~fes •para in~g_ 

-gr,ar :e·il ·.r,.~pdr:t:e ,ffieri·s.uaT. ·Es tl..óg_ico que \en ·.caso •de :r.eg:úer.'ir·se .uno 
l. 
·,• 

· t~por;te (anua¡)_ tés<:te ;r,e'suTt-ai·á de -la integración -tde 'los ;mensuales. 

{{.3}) :EÍ. JD;p~r-t~,rit~nto de Ingenieria de1~t-ro ·de :sus ,ac;b:hv.id'acfes, 

tiene ;as'i_gnaáo ccoqpera·~· .co~ el Dep~~-t~~eri:to. ·de ·Cont~'b'i>I·idad· :par·a 
" ' .,, ''· ''1 ' ' ' 

.propor.cl:on·arl~ '\toa~ 'ia ·~in'formaci'Ón que .pe,r,mi·ta ·el ::pr~~,r:a-t.·eo .:a~ .los 
- ' ' ' . 

1 ' '. ~- --

gas'tos ~fij:os ,p· :9e :los :servicios ,que J .. 9s departamentos (de }pr.oducc"ión 
- \ ' 1 

' - \ 
y o.t-r.os 1rec.'ilb~m ítailes como :• bienes in~uebles .en ,cuanto ,a nibi:liza -

1 • ' 

ción., tár.ea·s,, cdepr:e.c~ac'i:ones y seg,u.ros de 'edificios w ~_egu:i;!po funs.t?l:.i! 
1 

do :o :gener-ad:i"ón ,~.de¡ ·¡f'wuidos v-i tales: 
,\ 1 

agua,, \V:d:pOri,- 'feífr.igeran·.te y ·gas, etc.. .-La ·prác.t-i-ca •rríá-s 3prec:isa :~P 
1 i 

\ -
la ·,ae <~~:i·nv.en·tarlar'" -l~s . \instalaciones '.de .acue·rdo .. a c~us .capacid?-d~s 

. . ' 1- ' .. 
y ·consumos ~a e •caaa-·::fi~&ído y determinar e:J. -.% ~cpnsumido ·d.e-1 ~vo'l(lrnen 

' } .\ \ . ' - . . 
to-tall {gene:i.aao :g¿e._ ~es e'l lOO%. ·Esta '" FACT0KIZAC·I0N" :Permi':te <dater;mi 

\ l r · - 1 -~-· " -

\ 1 

·nar, 'cuando ~~,e }'c_q·~?ce· el gasto total ·,?e la,plant_a ,a~ _,un .:ae.term:im~ao 
1 ~· ¡ -

concep·-to~, !la ¡par·t~e· q~e le corresponde a cada secdi!ón_, }pues~to tgue ¡prg_ 
1 ' 1 1 

viamen':te ihrin ,'s±ao\ comunicados estos 'facto:r.:es -y <acen~taaos ¡p_or 11-os. ~e_s 
1 ·r. ) :r 

. 1 

_ponsab":Jies. 1 
1 

\ \ 1 
1 1 ' i 

i(.\tf,) ; · i<Lofi ¡gastos ,\1mdirectos (overhead~) en ·gene.ra:l,, func.•J!.U:~en -~o-
' 1 
.'' \ 

dos ios ·COStos d~ la \fá~rica ~los cuaLes ·son imposibles ~O fi-rt}pr;áct:,i.cos 
í '1 



-6-

identificarlos con trabajos especifico~ o lotes do productos. Estos 

son, alguna mano de obra, y materiales usados en la operación tQtal () 

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 elabQ 

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~ 

rios~ 

J 

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 gastos pr~ximos a las cifras presupuestadas, desviando 

esos cargos a partidas no rionsumidas o reduciendo gastos, o se hacen 

las justificaciones¡pertinentes ante la Gerencia General o bien, sir 

ven de datos para precisar mejor el presupuesto siguiente. 

o 



o 

o 

o 

"Centro de educación continua 
-división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierra, un a m 

TEcNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
DEL MANTENIMIENTO! INDUSTRIAL 

ING~ IGNACIO ZAMUDIO MORA 

SEP~IEMBRE DE-1976. 

1 

Palacio de Minerfa ( Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-.40-23 521-73-35 5123-123 



o 

o 

o 



o CONTROL DE COSTÓS 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 m~ntenimiento. 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-

' • 
ciones no dispongan del tiempo necesario para analizar el comporta-

miento de los gastos de mantenimiento. Pero cuando sabemos que la~ 

estadísticas indicqn que solo en E.U.A. se está gastando + 20,000 

O millones de dólares anualmente solo por mano de obra de mantenimien.. 

to y que esta '·cifra sigue elevándose contínuamente año con año; que 

el capital itivertido en pla~tas y equipo se incrementa 15% o aproxi 

o 

madamente $.52~ 000 millones de dólares· por año, surge el interés del 

establecimieneo de'un sistema de conttol de costos con el cual se 

pueda tener cónfianza de los presupuestos gerenciales. 

Este fontrol de costos puede ser desde un registro clasificado 

de los gastos t~.evado por una persona como trabajo complementariop 

' ' 1 ' 

hasta el establecimiento de todo un departamento de control de cos-

tos con suficie~te gente para lograr los objetivos dependientes del 

' ""' ~ 1 J 
tamafio y pol1t1c~s de la empresa. 

Los objetiv~·,s son los siguientes:: 

1) Indicall dónde hacer cambios para optimizar la supervisión. 
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2) Dar bases parq r~ogramas 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 productivoa 

S) Determinar los costos de todas las áreas de mantenimiento. ~ 

6) Reducir todo lo posible los costos totales de mantenimierr 

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 Supervi~or 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 controla 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 número de empleados. Para más de 125 trabajadQ 

res, se requi1re a9emás de un estimador. 
1 

Debe establecérse un plan general del-procedimiento, a través 

del cual el Departamento de Mantenimiento pueda dar ,a la gerencia, 

la informa9ión que dirá si todas las fases de mantenimiet.to están o 

no bien controlRda~. El plan debe ser sencillo y funcion~l para pr~ 
/ 

porcionar ~atos históricos de costo y utilizarse para: 

1) Optimizar el programa M.Po 

2) :'lVi:!jorar la planeación y programación de trabaj,os. 
; ' 

3) , Poder determinar costos de hora-hombre para tpdos los tra-
., 

' 1 
: 1bajoá. 

() 
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4) Preparación de reportes semanales indicandó claramente la 

efectividad. 
< 
El primér paso e~ poner en marcha un sistema de 6rdenes de tr~ 

bajos completo juntó con el sistema de control de tiempu que servi-

rán d~ herramientas para que los trabajadores carguén a ca~a 
.} 

trabajo 
+ ' -·· ~ A ~ 

las horas empleadas en el mismo, solicitada por escrito o verbalmen-

te. 

'' ' Í' 

Debe determinarse previamente el 9osto pro~edio de la hora-hombre 
,, - '~ "¡- ' -- ,¡,:-

del personal de mant~nimiento para facilitar la rápida d<:3terminación 
;,_ - ;n :: 

del 
. --

trabajo costo de un en función de las horas empleadas. 

Y; v{;;~~ el si~tema de Solicitudes de Trabajo que funcionar~ 

tanto para la~ peticiones escritas como para las orales de una pl2nta 

de tama.fio ·med~o. Se recordará que existe una información regresiva 

Q después qu-~ lG>~ trabajos fueron ejecutados y entregados a satisf~c -

\ 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 precios . 
• 

unitariosG Cuando se dificulta obtener los costos de los materibles • 
.. 

el almacén' re~orta por separado al Departamento de Contabilidad las 

salida~ de álrp'acén, indicando la aplicación contable que incluye': 

el Departarí~~~Eo·, ~1 tipo de gastos y a veces el n6~~ro econ6mico del 
! \ 

equipo. Tiene que:, elegirse uno de los 
' ' 1) 

dos caminos para el reporte de 
f 

los materiales salidos del almacén a través del vale ~or partid~~ o 
:; ; 'i 

vale único por solicitud de trabajo, ya que la no definición provee~ 
f-' " 1 

rá la duplicación ~e cargos y por consecuencia obtención de 'datos fa~ 
,! 1 

sos que de,virtuan;el objetivo buscado. 

Con los r~portes ;simplificados al máximo, de lo's distintos ofi -

o ciales de mant~~nimiento, "el supervisor cor!iespondiente y todo's 'los in_ 
: 

' tegrantes del 'nivel de supervisores formulan el reporte se-manal duya 
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forma ya está incluída en el sistemá de S.Tso 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, repetirnos, recibe por sep~ 

rado (1) el reporte del almacén de materiales y refacciones depen

diente del departamento de mantenimientoa 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 previ,arnente establecí-
' 

da del departamento de servicios m's (4) los gastos indirectos como 

depreciación,~ seguros, etQa 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) 
r -

El reporte del almacén' es una relación con todos los da -
) 

tos de los "vales de salida" de m;_,teriales o refacciones, ·especifi-

cando el número' de folio, las cantidades, descripción breve del ma

teri~i, los precios Ú~itarios e importes totales. Esto es simplifi 

cable-cuando;se a~re lo que se llama "vale único" que elimina. la 
i 

' 
necesidad de· firmas en los vales de salida' al no ser necesa.rios 

~stos, 
í 

pero r,equie,re de la confianza de ambos, mant.enimiento y al-
- ' ' 

o 

o. 

.n\acén, para que se re(-::onozca el contenido report:ado por almacén Q 
1 ' \ 

~uando se trate de r~cabar la firma única y hacer el cargo con el 
i 

' ' 

1 
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~6mero de S.T. y anex~ndolo a la misma. 

(2) El reporte de mantenimiento, como se expl.i.c.ó en el sistg_ 

ma de solicitudes de trabajo es elaborado por un empleado de Inge-

niería que llamamos "Controlador de S.Ts." quién, depen(Jlenao del 

tamafto del departamento, puede estar dedicado 50% de su tiewpo a 

este control y el resto como dibujante en el caso de 50 e1r.pleados 

en Mantenimiento ó lOO% en 9asos mayores. Los reportes semanales 

son recibidos por él y !l!elmienza a ller .. v.r la hoja auxiliar que disQ. 

fiada para tal fin, contabiliza en sus diferentes tipos, el tlenpo, · 

las prioridades, las horas y todos los datos importantes para int.§. 

grar el reporte mensual. Es lóg.ico que en caso de requerirse un 

reporte anual éste resultará de la integración de. los mensuales ft 

.(3) El Departamento de Ingenier ia dentro de sus actividades; 

tiene asignado cooperar con el Departamento de Contabilidad para 

proporcionar!~ todq la inforrnaéión que permita el prorrateo de los 

gastos fijos 9 de los servicios que lqs departamentos de producción 

y otros recibt.~n ta:les como:· bienes inmuebles en cuan.to a u·tiliza -
' 

ción, áreas, depreciaciones y seguros de edificios y equipo instal~ 

do o generación de1 fluidos vitales: electricidad, aire comprimido, 
' 

agua, vapor, ~efrigerante y gas, etc.. La práctica más precisa es 
' 

la de "inventariare' l~ts instalaciones de acuerdo a sus capacidades 

y consumos de cada fl~ido y determinar el % c6nsumido del vol6men 
' 1 

total generado que· es el lOO%. Esta "FACTORIZACION" permite deterrni 
r 

nar, cuando se .~c9n?ce el gasto total de la planta de un determinado 
' '· ' 

concepto, la parte q~e le corresponde a cada sección, puesto ·que pr~ 
1 

viamente han ..,sidd comunicados estos factores y aceptados por los re§_ 

ponsables .. 

('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 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 prorrateoo 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, 

vehiculos del personal, jubilaciones, depreciación, etc. 

Estos datos son procesados contablemente según las posibilida-

t des de cada planta y reportados a los departamentos y gerencia gen~ 

ral, con la misma sistemización o.clasificación empleada en la elabQ 

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 .. 
o 

.í 
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 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, siL 

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. - Descrip~ión del Puesto. 
Pasos para el Establecimiento de una' 'Industria. 

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. 
Guías de Administración e Ingeniería. 

EVALUACION PRELIMINAR: 
Diseño Preliminar. 
Investigación de Mercado. 

1 

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 Escri'ta. 
Reportes Regulares. 
Estimados de Costos. 
Información Contable.- Otras 
Técnicas de Seguridad de Proyectos. 
Control de Costos. 
Ritmos de Proyectos. 

DIS&GO 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. 

ENSAMBLE Y ERECCION (CONSTRUCCION). 

ARR~QUE DE PLANTA. 

OPE~CION FINAL: 
Lista de Comprobación de Pasos para la conclusión de un Pro~ecto. 

1 

1 

' 1 

1 
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Muy frecuentemente, ~1 y sus ingenieros de proyectos, trabajan a tra-

vés de otros departamentos de la compañía y por conducto de firmas de () 

ingeniería y construcción: por lo anterior la carta de organización u 

11 0rganigrama" puede dar poca indicación del alcance de su autoridade 

Realmente, su autoridad está en proporción. de la importancia que 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 qui~~ 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 tambi~n las de acabados y decoración en un descui-

o 
do. 

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 

sus 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 tornar la decisión de escoger entre locali -

zación~ -ópt-Íma y las ventajas de una planta ya en ;;;;ervicio, que está di-o 
rigid~ por gente competente y equipada totalmente con todas las faci -

lidades de servicio. 
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DIRECCION DE PROYECTOS DE INGI::N¡ERJ."l~ 

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 co1nprQ. 

() misos, planear, supervisar y finalmente, ser juzgado por el bue~ exito 

en el logro de los objetivos del proyecto. 

Esta persona es el "Gerente del Proye¿to".- lü gerente del pro:te.s. 
' 

to tiene una responsabilidad absoluta, "desde la cuna hasta el sep~l -

ero" muy parecida a la de un 11 COJoandante en campaña". El tiene: un 

Qbjetivo aslqnado, el núcleo de una organización y un presupuest..9.: de 

~udosa exactitud. Su trabajo es formar un plan de ataque, obtener el 

material y personal necesario y ver el trabajo hasta su conclusi0n sa-

tisfactoria. El control debe ser tal, que las amenazas potenciales al 

~royecto sean reconocidas con suficiente anticipación 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. 

2o 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 periodicarnente resúmenes de costos que se refieren al 
- adelanto de todos los proyectos y los utiliza corno control de 

gastos. 

S. Supervisa la preparacion de todas las revisiones, para activar 
proyectos, y explica los excedentes o faltantes que no caen deQ 
tro de los limites permitidos. 

6. Aprueba todas las órdenes enviadas a la división de rnantenimien 
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. 

8. 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~!rt'O DE UNA INDUSTRIA. 

l. ESTUDIO PRELIMINAR DE MERCADO. 

2. ESTUDIO DE LABORATORIO Y/O 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. ESTI~~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. 

11. PREPARACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. 

12. INVITACIOi-7 A COTIZAR A FIRJ.\1AS DE INGENIERIA Y 
DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDU3TRI:A~S. 

13. REVIS IO:-J DE COTIZACimffiS Y PP.El?P..R.U.CION DE DATOS, 
PQCUMENTOS '.( ESPEc::r'ICAC !O:·I 0::2INITIVAS DEL 
PROYECTO. 

14. APRQDACIQH f lNfi.NCISRJ> .. 

15. CELEBRACION DE CON"-T?.ATO INCLUYENDO EL !w'\"'E 
JO GENERAL DEL PROYBCTO. 
PLfu~EACION Y CONTROL DE TIEMPOS Y COSTOS, 
COORDINACION, ETC. 

16. DISEÑO E INGENIERIA CE PROCESO. 

17.- ARREGLOS GENERALES, MAQUE7AS 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 CIVILES Y 
ESTRUCTURAS. 

M02,TTAJE ELEC'l'ROZ..1ECANICO. 

23. PRUEBAS EN VACXO. 
PRUEBAS HI~RAD~ICAS. 

24. ASISTENCIA 'PA'R.A !.A PUESTA EN NA.qCF.'•, 

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



FASES DEL PROYECTO 

DETERMINACI,ON DE LA POSIBILIDAD.- Este es el período de g:esi:c:ciór:. 1 o 
en el c•1al el''proyecto crece desde una idea (o un desarrollo de labora
torio) a tr~v~s de consideraciones pr~c~icas de mercado y potencial ¿e 
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 canacidad, diagramas de flujo detallado, planos del terreno, dis
tribución de edificios v eguipos, estimados y programas. Un núcleo de 
ingenieros, personal de operación, investigación y desarrollo, seleccio
nan de entre la cantidad de alternativas b~sicas. 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 la conversión de la ingenie
ría básica a los dibujos terminados, m<:>delos 'y especificaciones, la ad -
,guisicifuL, ª-9ilización 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 inspecc1on de obra. La cons -
trucción empieza bastante antes de que la ingeniería esté terminada, con 
la previa preparación .del sitio, drenajes y tuberías subterr~neas, 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 terminar~n 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 comnrende entrenamiento, orue
Ras de ,operación, operación inicial y solución de problcmus. El entren~ 
miento de los operudores empieza durante la construcción y es cnfo~ado 
hacia las pruebas de operación antes del arranque. La atención de inge
niería se dirige a la "optimización del aspecto téc:nico". Después de los 
prep-arativos, se elabora una lista de puntos a cuidar después del arran- Q 
que para asegurar una conclusión metódiéa de todos los detalles malogra
dos. 
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FASES DEL 
PROYECTO 

POSIBILIDAD 

INGENIERIA 
BASICA 

INGENIERIA DE 

DETALLES Y 

AD O Ul SI SIONES 

CONSTRUCCION 

ARRANQUE 

FASES DEL. PROYECTO Y NECESIDADES MENSUALES DE GENTE t 
F M A M J J M J S O ... 

t:. F M A A N o 

0/L GERENC A 

... SAF.RCU.O OPTTMO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

OSTOS ~~~·~~ :------ ..................... . 

SPECIFICACIONES, 013UJOS 

MODELOS, CONSULTAS, ORDENES 
.-ILIZACION,INSPECCION~S 

~ ~~-----~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 LUZ Ef\DE 
~'ADELAfHE" 

-1 
1 
1 
1 

-

. . 
. . . 

.. 
. . . . . . 

J A 

STAFF DEL DUENO •..••••••......•..• PERSONAL DEL VENDEDOR 

S o N o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ARRANQUE 
1 
1 
1 

INGENIERIA DE OET~.LLES FUC:RZA O E CO!'lTRUCCION . 

E 

400 

300 

200 

100 

¡• 
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HíPORT.'\NCr.n, DEL ESTUDIO DE Ll\ POS TI3JL IDl\D.-=-=====·= =-=--=======-.. ~--..,==----~~~-=> 

Dar forma a- una nueva planta, desde la evaluación del éonceQ () 

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 administrarD 

de hombres y organizacionesft 

Un estudio hecho por Chaplin Tyler en 1962 del desarrollo del o 
primer año de lOO 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-

cias, 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 rnemo
randum o folleto, cubre: 

ORGANIZACION DEL PROYECTO.- Organigramas o cartas de orga
nización y directorios. 

ADMINISTRACION DE INGENIERIA.- Quién lo origina, aprueba, 
edición de especificaciones, dibujos, modelos, etc., en cada 
campo de la ingeniería especializada. (Nótese que el tiempo a~ 
dicado a estos pasos puede afectar significativamente el progr~ 
ma del proyecto}. · 

AUTORIZ.Z\CION 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 afect.ar substan
cialmente la satisfacción del propietario así 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.-

Una vez que la compañía obtiene el "know how" o procedimiento de 
: > _1 ~ ~ • ' ,_ ~ ' - " , -

manufaGtura de un producto particular, deben -ser contestadas un cierto 

número de preguntas antes de decidir const~uír 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 

3 o ¿El producto es una buena elección par_a .esa ~omp~ñía particu-
"' , _r " , : ' ~ ,_ ' 1 i 

lar? ""'Por -ejemp·lo: '¿tiene ya· el rn_e-rc~-db, ~ ~lmacenes y fac ilid-ª. .. ;. ' . "'' -

actuales productor~s? 
. - ' .. 

¿~~ la mejo_r alte~n?:tiva de inversión 
'. 

-.. 

Para obtener las respuestas, la administración requiere dos estu-
l ' ~ '1 ,-; - ~ { ,• ~ • ' ; 1 : 1 :_ -- ::. ·_ 1 

- '-' ' '\ - ' - -
dios. Uno, es un d iseñc>"· p::i:-'e:tim'inar-., de la· planta para establecer el 

desembolso de capita'l y'" 1'6s 'éost.ós' de Ópér~ción~. El ~tro, es una inves-
. j ( .... ~ ·: - } ' 

tiene suficieritemente')próm~te'dóra' pa'tá ·amé±!it~-~ ·~a:y~r ·investigación cie 
1 

'1'!_ 

detalles. 

DESARROLLO.-

Si el proyecto se ve suficientemente atractivo (de la evaluación), 

el siguiente paso es el desarrollo. La administraci6n normalmente do -

o 

o 

¡- o 
las ac~i~idades del desarrollo a una persona. El 

1 

lega la coordinación de 

punto importante es conceder ambas, responsabilidad y autoridad a una 

~ 
simple persona quien está calificada para guardar la continuidad en el 
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LISTA DE PUNTOS A CUBRIR PARAC)L DISEÑO y EVALUAC!O~ 
>','f:,"{,...: ,..,,.,.. '1-l,< ,'W'T-~ '~ ·~.,.~ ~ '«'>" .._, .. ,.., 'P ~ -o\,.~' • • ~ .... - ... ~, 

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 
mentaciones y trabajo eléctrico.- Especi 
ficaciones generales. 

h) Materiales de construcción 
i} Distribución. 
Servicios.-
a) Ag~a-9ruda, tratada, enfriamiento, pot~ 

ble. 
b) Vapor. 
e) Gas. 
d) Combustible. 
e) Potencia eléctrica. 
f) Aire COÑprimido, aire seco, aire filtra-

do. 
q) Gas de purga. 
Edificio3, vestidores, instalaciones de baño 
Qi~posición d~ ~esperdicios. Conformidad con 
t0~as l~s reaulacioncs. 

~- ... 

6.- Almacenamiento.-
a) ~~terias primas. 
b) Productos intermedios. 
e) Productos finales. 
d) Material devuelto al ciclo. 
e) Material degradado. 
f) Combustibles. 

7.- Manejo de materiales.-
a) Por via, barco, camiones y aire accesos 

y facilidadeso 
b} Tubería hacia y del área de proceso. 
e) Transportación. 
d) Montacargas. 

8.- Seguridad.-
a) Protección VS incendio, 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.- Pate,n.tes.-
12.- Mano de obra.-

a) Operación, supervisión, mantenimiento, 
de respaldo'e indirecta. 

b) Disponibilidad de personal. 
e) Situación sindical. 

13.- O~ros costos ce capital y de operación. 
a) Impuestos. 
b) Segut:es. 
e) ~estos fijos (overhead). 
d} Costo cie const.,.:;.1cc:~é::.. 
e) Capi~al de tr2o2jo. 
f) Costos d'! mc:c::::adotécrd.o. y distribt't.:f,:t. 

N. O. 
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proyecto- -debido- a.-- su familiaridad con él-. Es el repn~sc 1-ltant.:! de lu 

admini~~ración para mantener el proyecto rnovi~~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~ para solucionar el asunto de acuerdo a los mejores intereses 

de le compañía entera. Una buena y resuelta administración es su me
• 

jor protección,contra conflictos internos y retardos innecesarios que 

minen el trabajo creativo y constructivo. 

El trabajo d~ 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 corno relaciones 

y eficiencias de reactores, filtro, secadores, etc. 

Toda esta información la usa el ingeniero del proyecto o del pro-

ceso Enra disefiar la planta. El propósito ~e las pruebas de labora -

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 rápidamente entendidos. 

o 

o 

Si el ingeniero del diseño requiere que la presión de Vupor de un 

componente particular en una temperatura determinada o rango de pr~ - Ü 

síón, el departamento de desarrollo conoce exactamente qué desea &1. 



o Por otro lado, si el ingeniero requiere datos de relaciones, ~1 rcil~ 

. -, .... ~ 

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 juntament~ 

con el ingeniero de desarrollo y el ingeniero de proceso con objeto 

de producir datos en la forma mas conveniente. 

DISEÑO DE LA PLANTA Y EVALUACION FINAL.-

Cuando el trabajo de desarrollo se termina o va en buen camino, 

se hacen preparativos para el diseño de la planta final que es lo su-

ficientcmente completo para u~a última evaluación. Bstc diseño mus 

Este Q tarde formo. las bases para un diseño de ingeniería ele detulles. 

difiere del diseño 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. E:l ~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 mércadot~cnia proporciona las herra 

mientas principa.les requeridas por los ejecutivos que deben finalmente 

o decidir si la planta se construirá. 
-·- ·- .., ., 
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DEL ALCANCE DEL TRABAJO 

o 
DEFINICION.-

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 

cuantitativamente responsabilidades y actividades del tipo técnico, co-

mercial, económico y legal. 

II1PORTANCIA DE QUE EL ALCANCE DE TRABAJO QUEDE PERFECTAMENTE DEFINIDO 

AL FIR.fv!Al~ EL CONTRATO. 

El Alcance de Trabajo debe quedar definido al firmar el contrato. 

,, 

o 

nevisando experiencias anteriores, obtenidas en una serie de conveL 
! 

saciones con clientes Industriales y con firmas de Ingeniería y/o Cons-

trucci6n para establecer una base estadística, 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 retener los pagos, se 



14 

() 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 

' 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 Alcance 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 

() la empresa serán más difíciles. 

Para el cliente es de la mayor importancia conocer la extensión 

11 
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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. Cuul 
o 

quier explicación por amplia que sea, no cubre la importancia de una 

buena formulación del Alcance de Trabajo,en un contrato. Por ejemplo: 

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 ün documento con definiciones técnicas explícitas de la ampli-

~ud de cada fas~ dei 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 

:_de su representante a las solicitudes efe pago y estimaciones prescnt3. 

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 a ,la firma de Ingeniería y/o Construcción tener la base, 
' 



o 

o 

o 

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 

'1 

por falta de tiempo es imposible explicar. 

Una división genérica ele1nental puede incluir los siguientes ti -

pos: 

l. Contrato a precio alzado o por una suma fija. 

2. Contrato por administración o reembolsables. 

l 

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 considefable de contratos con cláusu

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 

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 

·, 

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 uniforme para los concursantes, sino por

que usua:mente el Alcance de Trabajo de las solicitudes de cotización 

con modificaciones menores o mayores, paaa 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. 

Er Alcance de Trabajo no se debe exagerar ni reducir cualitativa 

o cuantitativamente. Es aconsejable hacer previsión sobre bases f5ci~ 

mente cuantificables, por ejemplo, precios unitarios y/o gastos rccmbol 

sables para cambios en el Alcance que permitan flex:.bilidad, amplia ·

ción o extensiones que son imposibles en algunos casos cubrir en el 

o 

o 

o 
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Ü 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 o· la totalidad sean por un 

precio fijo, en beneficio de ambas partes se debe suprimir los enunc~~ 

dos generales, tales como: "LA FI&~ CONTRATADA REALIZARA TODOS LOS 

TRABAJOS EN CONEXION CON EL PROYECTO": y de frases que se presten a una 

interpretación injusta y difi~~l, corno por ejemplo: "SE ENTREGARA LA 

PLANTA A SATISFACCION COMPLETA DEL CLIENTE"., 

o REPRESENTfu~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 rnotiv~ 

dos por su posición y responsabilidad frecuentemente solicitan camb~os, 

adiciones o modificaciones que a su vez cambian elt\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 difícil negociar o, en muchas ocasione··J, 

ü las ventajas técnicas o de funcionamiento de la planta que podránvobt~ 
~ 1 

nerse con cambios o modificaciones, no justifican los trastornos técni 



cos, administrativos y económicos que ocasionan al cliente y a la 

firma. 

19 

Es muy importante que el representante técnico 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, trastorna 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·· 

nologia definida. 

o 

o 

o 



o 

o ., -

u 

METODOS DE PRESENTACION DEL DISEÑO 

Los métodos comunes de presentación del diseño para plantas de p4o
ces.o 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 
caciones. 

Dibujos ortográficos. 

'¡ 

'· 

Dibujos isom6tricoo con ospcci 
ficaciones. 

APLICACION 

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 cuenta con los modelistas. P~ 
ra distribuciones en plano uimplo. 
Para equipos demasiado compl~jo~, 
para· diagramar o ser fabricados por 
talleres sin departamentos de inge
nieria. Para ingenieria civil. 
Para detalles de fabricación de tu
barias, duetos, descargas, cte., t~ 
ruados en campo de los modelos, fotQ. 
grafias y equipos instalados. 

Rccolocación da cu~lquicrn do los da 
arriba en casos especiales. 
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¡ '· JUSTIFICACION Y CONT00L o 

!Jn nuevo proyecto no se empieza porgue "es una buena idea". Debe 

ser formalmente reguisitado, justificado y controlado. 

', 1 

Casi cualquier gran corporación encuentra qu~ es necesario estnble-

cer~rocedimientos formales para requerir, aprobar y controlar los fon-

~Q~ destinados para propósitos fuera de las operaciones usuales día a 

día. 

Estos procedtmientos para arriesgarse en co~)romisos de capital 11~ 

van a cabo varias cosas: o 
1) Una requisición escrita para asignación de fondos conteniendo 

una descripción concisa del proyecto completo. Los individuos 

responsables pueden decir exactamente qué es lo que se'propone 

y có~o afeceará sus actividades. 

2) La requisición de la información que justificar& el gasto. Un 

proyecté> 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 adicionarán al ingreso de 

la compañía y cómo ésto se compara con la inversión requerida~ 

3) Una requisición de asignación de fondos proporciona 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 incluido. Hay 

una multitud de partidas de costos especiales que, cuando se 

pasan por alto, merman considerablemente las utilidades cole~ 

ti vas. 

4) La requisición proporciona información a la compañia 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 impuls~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. 

u yecto, antes que se haga demasiado daño. 
- 1 1 

-

8) El procedimiento también marca los }2asos 2ara cerrar las asigna-
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ciones terminadas, rápidamente. Esto perQite un temprano ini 

cio de aplicaciones por depreciaci6n y amortizaci6n. 

suprime los finales flojoso 

También 

9) Y el procedimiento permite la comparaci6n de los costos reales 

del proyecto y recuperaci6n con los estimados en la reguisici6n 

de asignaci6n ($). 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 ejecuci6n. 

o 

o 

o 



~ CUANDO SE NECESITAN LAS REQUISICIONES DE ASIGNACION.-

·, 1 

1 

'' 

() 

() 

Muchas compañías preparan requisiciones de asignación $ para cual-

quier gasto a ser capitalizado. En general, por lo tanto, ellos cubren 

todas las adqui~iciones que tengan una vida de más de un afio. 

COMO PREPARAR LAS REQUISICIONES.-

Una forma tipica 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 forrna·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.ho)a del sumario. 

LOS ANEXOS PROPORCIONAN MAS DETALLES.-

Estos se agregan, tantos corno se requieran, para proyectos partic~ 

lares. Ejemplos: 

Estimados de costos.- Preparados o revisados por el grupo respons~ ,. 
ble de la construcción. 

Información contable.- La sección superior de la hoja de informa-

ción contable (Tablá II) detalla las inyecciones de inveL 



si6n bruta, la inversi6n en efectivo y la cantidad asigna 

da .para el proyecto. 

Instal~cione~ 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. 

1pformación del mercado.- Para nuevos productos o expansión de la 

producción existente, cuando la inversión es de mas de 

$250,00Ó Dlls. cubriendo todos los productos y residuos. 

Deb1e incluirse: 

Vol'. estimado y relación de crecimiento de ventas. 

Prdbio estimado y cambios de precios anticipados9 

Prdductores competitivos, existentes y potencial. 

Prcl,ductos compcti ti vos, existentes y potencial. 

Usds finales, diversificación y localización del mercado~ 
1 

Verltas, distribuc;.lión y métodos de servicio. 

Efectos de las estaciones y del tiempo. 

1 

Periétración del Mercado, existente y potencial. 

Otra información pertinente. 

Estimado de los costos de manufaci:ur~_9r_ª-. __ pr_o(:Llcción adiciona.l._-

Es~e debe prepararse para proyectos que excedan de 

$25,000 Dlls. Cuando se van a establecer nuevos costos 

o 

o 

o 
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' 

de manufactura o cuando los existentes sean materialmente 

afectados por el proyecto. 

:Estimado del incremento del ingreso y recuperación~~ Igualmente 

para proyectos que excedan de:$25,000 Dl~s. cuando el in 
' ' 

greso y recuperación de la compáfiiá sean materialmente 

afectados. 

Utilidad.- 1 Para,prpyectos mayores. (más de $250,000 Dlls). 

·.otros anexos .• - Si el proyecto es' mayor, . ' 

'1 
qu~_requiera un grupo ad-

ministrador parar supervisar el diseño, co~pras, constru~ 

• •'' ', J> 

' ,. -' ... 

. ' 
- J"' ' 

.ción y" arr_anque, deben anexarse un organigrªma y uh pro-
, 

~ . ; . ~' l' 
grama de con'strucción. _ TampJén j~s:tifican organigramas 

dé operación y :programas 'Q,e arranque. 

- l 

También deben hacerse, estudios de: 

~2) 

(3') 

(4) 

Determinación de la inversión. 

Pronósticos de ingresos y recuperación. 
,1 

Utilidad y riesgo. 
,1 1 

Reportes del desarrollo ~el proyecto • 

• 1 
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TECNICAS DE SEGURIDAD DE PROYECTOS 

Las t~cnicas de seguridad comunmente aplicadas sop: 

MALA DIRECCION O INFOR!-1ES FALSOS.- Incluyendo nombres de 
códigos de todos los ingredientes divulgándolos; mala identifi
cación de los fines perseguidos de las características físicas 
y del proceso con algún otro producto plausible; destinos erró 
neos de los materiales y equifos, los cuales son por lo tanto, 
reexpedidos al lugar del proyecto. 

EVITANDO LA "M.Z'\RCA" .- Tratando con las firmas de diseño, 
fabricantes y constructores normalmente no asociados con el prQ 
ceso o producto y aquel que pudiera improbablemente tener cual
quier contacto con la competencia. Diseñando en forma privada 
cualquier equipo·revelador, fabricándolo por separado y ensam
blápdolo en la planta del propietario. 

CONTROLES FISICOS.- Incinerando los contenidos de los ces .. -
tos de basura, usando oficinas distantes, cercas cerradas, dis
tintivos, guardi;as, etc. 

¡; 

r 

' 1 

1 

' 
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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 proyectos quien usa los servicios . . 
de ingeniería y de dibujo de otros, así como 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~ 
:" 

ministración en diferentes departamentos de la compañía serán llamados 
\ 

para suministrar lo~ talentos de sus grupos para redondear el reporte. 

La gerencia general debe dejar perfectamente claro en estos ejecutivos 
( 

' 1 

de cuál es su ingerencia 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. 

L 

El contacto frecuente debe tenerse entre el ingeniero de procesos 

y el departamento de operación durante el curso del diseño. El diseño 

final y reporté deben ser revipados también por el departamento de op~ 
) 

ración. De otro modo, las adiciones o cambios pueden arrastrar a la 
i , 

planta, invalidando completamente las economías calculadas. 

Bl roport.o co~"\ploto debe cor chocndo riqnro~::nmonta poi: .:\lg(m in<l.L 

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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PROGi\l\!-~_1\S VS DECISIOi:-<'ES DE COSTOS.-

Tarde o temprano las amenazas a una terminación a tiempo pueden obli 
gar a tiempo extra o a cuadrillas excesivas~ Si el precio estimado es d~ 
rn3siado alto, posponer la fecha de arranque de un sistema, o del trabajo 
como un todo puede ser la solución correcta. 

Gastos en premios para minimizar la interferencia con la producción 
del momento, puede ser justificable en el nivel de la planta. Si, sln 
embargo, las necesidades de ventas han disminuido o si otra planta puede 
absorber la carga, el costo extra puede evitarse. 

r.9STCS_~<"'UERA DE LIMITES, REALES O POTE!'-íCIAT_.Es.-

Si los compromisos de costos totales son amenazados, una acción dzás 
tica puede necesitarse. Un cambio en ia supervisl6n de campo o a6n en 
los contratistas puede tener qJe hacerse si los costos de mano de obra es 
tán fuer~ de control. La dismínuci6n de fondos puede conducir a posponer 
la construcci6n de un área que aunque útil, no sea esencial para la ooera 
ción. • Q 

Un segmento del proyecto puede ser menos lucrativo que el res~o. Sl 
el costo de un almac~n, por eje~plo, se incrementara demasiado, rentar 
el servicio de almacenaje podría ser mas provechoso. Si así fuere, el al 
mac~n ?Odria suprimirse sin importar que el proyecto en conjunto fuera 
financ~eramente solvente. 

La inflación presente puede ser prevenida por reconocimiento col 
can~o a1Jnque se les haya pasado a la oficina central. Una cuidaciosa corra 
lación entre ingeniería y el estimado, antes de que el trabajo se ,1aga, 
puede mostrar partidas para las cuales ;10 hay presupuesto. 

CONTRATOS ORIGINADOS EN CAMPO.-

los contratos en los cuales la administración de campo toma •lcc~on 

pueden ser los segmentos mayores del costo. La administración d~.l proytc.'f.::.. 
to normalmente toma parte en todos los contratos mayores. 

JUICIO DE Ll\ EFECTIVIDAD CAMPO-ADMINISTRACION.-

Cualquiera, desde el guardia de l2. puerta ho.::-tCJ. el presidente" c'lo le~ 

compañía juzgan la efectividad de la C:tdministrac-j_ón de la constl ~·'::'ció;-,. Q 
La responsabilidad directa, sin embargo, cae en el gerente del proyecto 
e ingenieros del mismo y residentes. Esto obliga a la atención cor:.tÍJ,--.-.a 
de la inversión contra el valor recibido de la cotnbinación del gr~po 0e 
supervisores del campo, talleres, equipo de construcclÓn y mano de o-:.:;-~,. 
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RITMOS DE ~ROYECTOS 

(Interpretaciones) 

NORMAL:·- Tf·atando de lograr m.1n1mos costos de· capital cornea 
tible con el mínimo costo de operación. Debe darse 11 Tl'EMPO ADE 
9WAD0 11 ·pará el desarrollo óptimo, ingenier·í·a, diseño~ 'adquisi 
cienes y construcción. 

ACELERADO (RUSH).'- ''Se sacrifica al:go de-l:costo de capital 
,(3 a 8%) para-ganar tiempo. Se hacen cornp.romi.so-s principal·men-
te en la adquisición y construcción gastpndo canti:da~es. extras 
! imitadas para acortar los tiempos de entrega de partid~s de 
acu~rdo C?n programas de camino critico. 

-._ ... ·- VIOLENTO (BLITZ).-: Con sacri.fici~s -h~·ch"o·s .. par·a g·anar cual
Q :-- -quier tiempo. El desarroLlo y. la i-f}g.en:i·.er¡a. .son 1.i:f\}itados pc;;ra 

, asegurar 11 EL CAMINO RAPID0 11
, y· la reducci:ón d'e· costos por est~.,;-

\' 

-~.: dios de diseño son relativos. ~as.adqt,~i:sici'one-s. pa:ra aquelios 
p reveedor es que pueden~ -se f i iíC'an '·sob 're· bases' de ti e¡npo en 1-ugar 

·""~''.-.,·del costo •. El departam$nto de construcción. reduce los estudios 

o 

· de análisis de cotizaciones·co'mpeti·trvás_·y-:trabaja.t!'empo_extra. 
--- :·J Un -mas _alto costo de capital resulta (ln% a. 20%.): pero e·l ticm¡Jo 

'~~ 1 'proyecto puede . ser 'cortado dr á s-t-i,camen te--. . ,~ , - - : ' 
>-
'" E 1 rango 'Y acep tab i 1 i dad de 1 costo que están a.soc.i·ados con 
los diferentes rítmos varían ta·n ar.~pl i·amente· como v~rí-e· el con¡-

- ~enido de ingeniería y los objetivos del p·royecto· de el'lo·s r.1:s-
n10s. Una proposición pa-ra 11 D'ISPA~AK~ 1 I:Jn· pi·oyect:o- p·i·lqtO· ptJcde; ser aceptada aún cuando e 1- costo ··s·e:·. i-ncremen·te 'eiV'tJrl' 20%'; L¿¡ 
.mism? propúesta podría,ser Pf<?hi:bi_~iva.·par.a. tJna' pl'anta dedicada 
~~l mer'cado r:~ac i ona l ~ - ·-. ' · · - · 

' ,. -
J, -

- ~'- ' 



que trQiga al trabajo una mental~dad fresca cesa e un 

vista exterior. Puede haber plantas que tengan estimados bajos , (), 

la experiencia generalmente muestra que prevalece lo contrario. 

mismo Charles Tyler estudió nueve proyectos mayores cuyos costos L -~~!_ 

. 
dieron las asignaciones iniciales en treinta por ciento. 

exceso fue debido a la inflación (lo cual causó que la mano de o~~a y 

los materiales se elevaran en costos desde el estimado hasta la ~e~-

minación) y los retardos inesperados que resultaron en pagos de pre-

mios por tiempos extras y materiales con objeto de hacer recuperacio-

nes del tiempo perdido. 

Los estudios rara vez incluyen todos los costos por varias r<::~zo-

nes: falta de información, incompetencia, 

de alcance o cambios de localización. Por 

cambios de d_iseños, cambios Q 
lo tanto cualquier estimado 

debe-incluir una contingencia (generalmente 10%), y no mostrar estudio 

algu!10 respecto al retorno de esta inversión visto con cualquier opti-

DISEÑO DE Ll\ INGENIERil\ DE DE'rl\LLES.-

Una vez que un proyecto ha sido aprobado, un qruoo de proyecto es 

organizado para preparar todas las especificaciones necesarias y dibu-

jos para construir 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 estandai·. 

,•' o 
La organización arranca con un presupuesto y un progra~a. El prc: 

supuesto dice cuánto puede ser gastado en cada área del trabajo de con= 

~- ----~~~~ ~~p ,~ ~~m~n~~~r~ri6n v solamente la administración 
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ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA DE DETALLES Y C0!'-1PRAS 

En el paso de lo general a lo especifico, las siguientes act~ 
vidades Jeben desenvolverse más o menos simultáneamente: 

INGENIERIA DE DETALLES.-

Programación 
Guías de Ingeniería y Administración 
Hétodos de presentación del diseño 
Ingenie~ía delegada 

COMPiV\S.-

Cotizaclones, descuentos, compras 
en serie 

Calificación de los fabricantes 
Compras a precios flexibles 

Pac;:uete de cotizaciuL .... 
Revisiones períodicd::. 
Control de costo 

Agilización 
Persecución cietallilc'lL. 
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puede autorlzar incrementos. Una revisión del l_)r•:'S~-':?"L-,L.'s to pued~ ser 

justificada cuando ~ste es presentado para aprobaci6n. Esto hace c~t;e 

el ge~ente del proyecto piense dos veces antes de solicitar tal apro- o 
bación y mantiene a la administración informada respecto a cualquier 

desviación mayor del plan original a tiempo ,cuando una prohibición pu~ 

da ser, efectivamente ejercitadao 

La gerencia generalmente no le interesa s1 un área de la ¿lanta 
¡ 

cuesta más y otra menos que las cifras originales, a medida qu8 se con 

tinúa comprando la planta, se espera adquirirla por el dinero que fue 

auto~izado 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 

continuamente a la administración para decisiones menores. o 
El programa es una herramienta igualmente valiosa. Sus :Limites 

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 diferences hubi-

lidades serán necesari0.s, y dónde debe ser obtenida esta gente. El pr~ 

grama debe factorizar la carga de trabajo, el personal y la fecha de 

terminación y asi son auto-consistentes. 

Cada hombre debe entender qué es lo que debe hacer, cu&nto tiempo 

tiene para hacerlo y a quién debe reportar. 
/ ' 
{- -

u.-- solo gerente de ~roycb 

t tos, que tenga el control del p~oyecto entero y actuando como punto de 
\, ' 

enlace del p:oyecto con la administraci6n, es esencial. El debe'cuidar 
1 i.· 



el programa y el presupuesto, planear para, y obtene~ el potenci ~ 

Q humano, dirisir las diversas actividades dentro del proyecto, tc.,,,¿:¡r 

o 

decisiones, escribir reportes, vigilar las listas de chequeos re3pccto 

al diseño, dibujos y adquisiciones y generalmente cubre cualquier áreü 

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 finul 

proporcionará los balances térmicos y de materiales, diagrama~ óe flujos, 

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\Jación

diseño, que el diseño resultante parece casi superficial desde ~1 pun

to estandar de construcción ¿u la planta. A medida que el diseLo pro

gresa, muchas partidas tendr6n que ser re-estudiadas con mayor profun

didad y una masa de detalles incluirse. 

La org~nización 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 comienzo. 

El programa sufre. El personal sufre. Los costos se elevan. p~ 



.)_ 

ro el trabajo se mueve al mismo rit~o ~asta que hay suficiente firmeza 

ca el diseño -'básico para emplear un grupo completo de diseñadorE-':;.. E2_ Q 

tas son las alternativas: 

1.- Aceptar el diseño superfici~l como final, y depender de las 

correcciones hechas en el c~rnpo. 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 pro~8sar 

se familiarizarán con el trabajo y puedan partir un di~e~o 

firme en órdenes pequeñas. 

o 

o 



o 

o 
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CRITERIO DE CUMPLIMIENTO 

En el juic.io de capacidad y cumplimiento en este ~ampo, 
el gerente del ~royecto-~uede aplicar el siguiente criterio: 

El tiempo entre la planeación del·trabajo y el desarrollo 
del mismo debe ser suficiente para fomentar el balance 'de 

.cuadrillas y adquisiciones. de.matcriales. 

El método y secuencia·aebe ser desarrollado con suficien~ 
te detalle que .no necesite improv~sar supervisión el dia en 
que el· trabajo comience y pueda -esta·r. seguro que el equipo 
estará disponible. 

'., 

Las mediciones del desarrollo 1 un sistema de reporte óel 
·mismo d0ben ·crear. pron·tas· reacciones, de tal- manera 'que. la, 
~~la ejecución pueda ser corregida lo antes posible en el 
jy.ego •. 
!• -;, 

El costo de pla¡-¡eación,· mea~ción. y reportes O:ebe ser· co;r.p~ 
tible con los beneficios ganados. 
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LAS ADQUISICIO~ES.- o 
Las adquisiciones es uno de los factores ~as ~m~artantes c . --..... ------~--~~---------------~----------

. e 

terminación de un programa. Aunque una organización pueda conti:-.:-_, ... r 

grandemente su propia relacl6n de proceso hacia la terminación G~ ~r 

proyecto, ejerce mucho menos control sobre sus proveedores. El . , e 

dimionto usual para minimizar el tiem2o de adquisiciones o los . ~ •0 

de entrega es desarrollar todas las especificaciones tan rápida:. _,,. E.: 

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 compr3, 

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 ~ue esas partidas con mayor tiempo 

de entrega, puedan ser compradas primero. El tercer propósito es che-
1 

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 per~iten una selección pre-

liminar de los proveedores potenciales. Algunos de estos invitados de-

clinarán cotizar por una o por otra razón~ OtroJ puede~ estar incapa- () 

citados para coFizar sobre la partida especificadas y ofrcceril.1 unas 



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

o alternativas insatisfactorias. Aún otros, se mostraLán por ello! 

.ente;ramente ·no competitivos en precios o descalificados por otrc..:.; r;. 

zone~. 

Los -objetivos importantes logrados por la primera vuelta eh: c;":~1~1-

zaciones enfatizan sus urgencias. Recuerde que las seman~s puede:" L'~~..---.. \ - ' - ' ~ ' 

derse entre las consultas y las cotizaciones. Posteriormente, m.: ¿r,' ... r; .. ~:; 

la :Pf~mera vuelta puede· ser la última para algunas partidas, ser~. ~-:r-- ld-

mente el arranque, de _partidas más complicadas, las cuales gener.:.:~;-.. üt;;:~ 

te~~rán -que tener -m~yores tiempos ·d~ ·en:trega. El rol del departaG"uJn.to 

·de -compr.a·s en este pro.ceso :depende. de sus áreas -establecidas de rcs?on-

o 
:sabilidad _y aut?-l?idad, . así como las capacidades ·de su personal. 

com~r~s ·tienen yarias-funciones principales: 

' ' l. Investigación de mercados para un prod~cto. aceptable. 
\ 

2. Negociaciones para mejores .términos inciüye.nao precios y 

tiempos ·de ·entrega. 

3. Em~.sión de órdenes de compra. 

4. Activación de entregas. 

5. Inspecci·ón 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 ~ncumbencia de los agentes 9e GOmpras. 

Es imposible para un. ingeniero diseñar una planta a menos q~e. ~.Q. 

,~ . nozca qué ferretería intenta usar. 
~. ... _ 



Las partidas rn~s 
~ 

COH1t~ r1 ~S , 

obtenible de una o mas fue~~es. 

de pl~~tas, ~stos llegan a un punto donde la solución del disefio de 

pe,nde del ti¡.10 de equipo disponible y sus costos. 1~5 í co;nienza ~a 

investigación. 

Un buen hombre 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 

pequc~a experiencia t~cnica. Entonces, el ingeniero de~c hace~ todo el 

trabajo de compras con .::..a asistencia del "Regist.ro de Thomas", "Catá 

16gos de Chemical Engineering'', un di~cctorio telefónico y su p~opia o 
iniciativa. Teniendo que encontrar lo que él desea, el ingcnie~o pue-

de generalmente delegar el resto del trabajo sobre el departar.,crlto de 

compras con una especificación escrita cuidadosamente hasta que la paL 

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 consu;nen tiempo y son irri-

tantes y le permiten a él concentrarse donde su propio conoclmi~nto e~ 

pecializado lleve el mayor valor a sus empleados. Esta es una razón 

por las que muchas compañías tienen un de_?art<:t:,1ento de compras cent:ra-

lizado. Una razón mas importante es que ¿er;:¡Ü te a ~a corr.pañ:a ~j ercer 

mas efectivamente la presión de toda la potencia ·~:e compras pa::..-a obt:ener o 
t~rmin6s más favorables y servicios. Otra mas es ~ue permite control 

centralizado de todas sus facturas. Cual~uier ingeniero que to~ga que 
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CATEGORJAS DEL MERCADO DE COMPRAS 

El mercado de compras de proyectos de ingenieria qutmtca 
cae dentro de tres relativas categorías, cada una sujeta a 
diferentes técnicas de compras: 

MATERIALES Y EQUIPOS FABR ICAuOS EN SERif·- Esta cate
goría incluye las partidas registradas en c~tá,ogos y en 
listas de precios tales como tuberías, material eléctrico y 
de edificaciones; motores, instrumentos y controles comunes; 
y otros equipos estandarizados. El precio de tales parti -
das puede ser negociado, b~sado en cantidades aproximadas 
sin puntos de partida detallados. Las prácticas de descue~ 
tos varían ampl lamente. Los agiotistas, vendedores al mayo 
reo y contratistas, generalmente obtienen y pueden pasarle
al el iente los descuentos relativos a sus volumenes del ne
gocio. 

EQUIPO SU3STANCiALMENTE DISE~ADO POR EL VENDEDOR.- Lo~ 
precios del eq~i~o comprado sobr~ especificaciones de capa
cidad son dctcrtninados primariamente por el contenido técGi 
coy sccundarian~nte por las facilidades de manufactura y
políticas de precio. Los interca11biadores de calor, siste
mas de vacío y refrigeración, torres de enfriamiento centrl 
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 vol~men, pero los cos
tos de unid~des individuales deben también ser desglosadas 
de tal manera que el mejor juicio de cotización a la especj_ 
ficación pueda ser reconocido. 

EOUIPO GRAND01ENTE OISEÑt\DO POR EL COHPR.L\OOR.- Esta c.-. 
tegoría incluye tanques, recipientes a presión, c;cero es-::.r·.-;_:: 
tural y maquinaria especial en los cuales el comprador hact. 
la in9eniería. Aquí, los precios son dependientes de las :.
e i 1 i dad es de 1 t a 1 1 e r y 1 os e a p r i eh os de 1 a s p o 1 i t i e a s de t-- .-e 
cios voraces o de carestía, y la estlmación del vendedor. -
En este campo, los pequeños compañérós de bajos gastos fijos 
especial izados, ¿¡sí corr;o los grande:s.'fabricantes deben reci· 
bir un.J oportunidad, invitándolos éi cotizar sobre paquetes 
dentro de sus respectivas capacidades. Los gr¿¡ndes pued'-~11 
cotizar sobre el lote entero mientras que los pcquei1os cot¡ .. 
zan solamente los tanques atmosféricos y recipientes a prc r 
si6n Fabricados en el taller. 
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manejar sus propias compras mientras que diseña y construye una planta 

ap~ende a valorar al departamento de compras. 

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 ataq~e 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 hurá bien considerar el precio a ser pagado por bajo "staff" y 

·las alternativa~ a la situación • 
. ¡ 

ENSAHBLE Y ERECCION.-

. 

o 

o 

Al final, la tierra comienza a romperse, las cuadrillas de constru~ 

ción se introducen, y la planta comienza a tomar forma. Las mas propi-

cias condiciones para la terminación del proyecto bajo programa y den-

tro del presupuesto son las condiciones favorables d~ mano de obra, un 

buen superintendente de construcción, y un tiempo adecuado. Generu.l - o 
mente la fase mas corta de construcción y menos costosa se obtendrá. 

Para evitar pérdidas de tiempo y gastos incrementados se requiere 



0 previa planeación. El material y el equipo debe ser programado püra 

'' 
arribar al sitio de la planta tan próximo como sea posible al tiempo 

programado de uso. Las partidas que arriban demasiado pronto y alm~ 

cenadas largo tiempo pueden llegar a dañarse, empolvarse o perderse. 

Un área receptora protegiendo contra el tiempo, sistemas de etiquetas 

·, • y sistema de control de inventario, se requerirán. 

Si es posible, el contrato de construcción debe concederse sob~e 

la base de un diseño de planta integrado totalmente y así ninguna 

extra costosa se requerirá. Si el contrato debe hacerse respecto al 

diseño, cuando el trabajo es exterior el alcance del contrato tendrá 

o que ser recono~ido al contratista en el sitio, llega a ser importante 1 

seleccionar un contratista responsable aún si no es el mas bajo coti-
1 ~ 

:zador. ,, 

Los cambios de campo involucrando alteraciones a la planta inst~ 

lada recientemente son particularmente destructivos. Es más económico 

tener uno o mas ingenieros en el sitio para interpretar los dibujos, 

hacer cambios, inspeccionar equipos antes y durante la instalación, 

y asegurar que el estandar requerido de limpieza de la maquinaria, re-

cipientes a presión y tubería~, es mantenido. 

A medida ~ue la construcción se acerca a su terminación, el per~ 

o sonal claye qu~ operará la planta debe ser traído para instrucciones. 

Esta gente puede también servir para propósitos útiles, para pruebas 
' ' 

(~: de fugas, ajus~es de maquinaria, soplado del sistema y actividad¿s se-
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LISTA DE PUNTOS A REVISAR EN EL ARRANQUE DE PLANTA 

l. Entrenamiento de operadores.· 
2. Pruebas de fugas. 
3. Limpieza del sistema. 
4. Pasivación de las superficies de metal donde se requiera. 
S. Chequeo y ajuste de todas las partidas mecánicas. 

6. 

a) Bombas y compresores. 
l) 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) Otros 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) d1equco y ajuste de quemadores, controles y disp~ 

s~tivos.de seguridad. 
Llenado de recipientes de cama sólida tales como secado
r~s, reactores, calentadores granulares y columnas paqu~ 
te. 

7. Sistema de secado y purgas. 
8. 

¡ 

9. 

Inspecci~n po~ personal de la agencia de seguros y regu
ladores. 
Introducbión 8e la alimentación. 

. ~ . ' .} 

o 

o 

o 
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los equipos, llega a ser fácil en el curso de la ejecución de tal~s 

reas. 

D~rante el período de arranque, el diseñador del proceso permanece 

en el campo. El puede contestar preguntas, localizar malos funciona -. 
mientes y mas importante de todo, puede asegu~ar que los operadores usen 

J 

adecuadamente el equipo proporcionado por ellos. Por una variedad de r~ 

zones, los operadores están frecuentemente renuentes a usar los controles 

automáticos y dispositivos de ahorro de mano de obra en la manera pla-

neada por el diseñador. La presencia del diseñador debe asegurar que 

a tales dispositivos se les de la oportunidad de demostrar sus mérito~. 

Los .operadores deben no solamente ser informados de los rasgos de dise

() ño de la planta, ellos deben ser obligados a tomar ventajas de ellos. 

Las corridas de pruebas de la planta establecerán qué tan bien ~1 

diseño ha sido logrado. Los cambios y mejoras serán sugeridos por la 

experiencia en este tiempo así como más tarde. En el tiempo en que las 

corridas do pruebas se realizan y si no hay correcciones monumentales 

requeridas, la planta está lista para ser usada para las operaciones. 

OPERACION FINAL.-

Cuando el polvo de la construcción se ha limpiado, el departamento 

de operación entra en control de la planta. , Su función está simplemente 

establecida. Debe producir la máxima cantid
1
ad de un producto aceptable 

() a los costos unitarios mas bajos. Para lograr ésto las operaciones 

deben programar mantenimiento regular, "stock" de partes de repuesto y 
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proporcionar la mano de o})ra udccuada y materiales en el tiempo ce~ rc.~o 

to y lugar. Las relaciones de mano de obra deben ser mantenidas soL~e 

una base de trabajo. El control de calidad debe ser adecuado p<l;:a. c.v~ 

tar material dañado, o el costo de· repro~esarlo. Los costos d~b2n so~ 

registrados, analizados y controlados. Muchos otros departame~~os Ge-

ben ser involucrados, tales como compras, contabilidad, química, ;,,c..r.tg_ 

/nimien~o, relaciones sindicales, 
1 

seguridad de la planta y otros. En 

general, el departamento de operación tendrá que determinar la cxten-

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<-<nt..:t a o 
través de la familiaridad con el equipo y los procesos, y por uso de 

la in9enuidad. Tal personal merece asistencia y reconocimiento. 

:Jespués de que la planta ha sido operada más o menos un af;.o, :nll 

chas de las hipótesis conductoras en su creación tendrán que ser p.::c-~_9. 

das: ~~ buen mercado, nivel de precios satisfactorio, razonables cc3-

:tos de producción y opcrubilidad de la planta. Ninguna I?lonta q:.w s..:::a, 

en cu«lquier sentido original, ~s construída para que dependa de los 

experiencias de operación posteriores. Tun pronto como es económi;a-

mente operuble, muchos da los defectos originales pueden ser corr2gi-

dos o mejorados para incrementar la cifra de utiliéiad0s. Lo r .. cjor :::':,er() 

te de tales sugestiones es el departamento de operación. Con el empeño 

más ligero, su personal puede originar las ideas que resulten en lcl 
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actualización de la planta y el cuidado de las operaciones de la corr.pf!.. 

fiía competitivas o redituales. 



LIS'.l'l\ DE CO:'lPR03l:.CION DE Pi\SOS P.Cü<.;\ Lt-'\. CONCLUSION DE UN PROYECTO 

l. Inspección de la terminación fisica de 
todos los componentes. 

2. Prueba de todos los componentes para aseg~ 
rarse de que se han cumplido las ·especifi
caciones teóricas del proyecto. 

3. Prueba de todos los coú.ponentes en cuando 
a las apropiadas caraclcristicas de opera 
ción, incluyendo normas mecánicas, eléc -
tricas, de tuberia y de seguridad. 

4. Coordinar el trabajo de prueba con el per
sonal de desarrollo. 

S. Preparar insfruc~iones de operación o ma -
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 ingenicria, dando el reporte 
original de especificaciones del proy~cto 
con todos los cambios habidos hasta el mo 
mento, y tabular toda la infor!"ación de 
especificaciones de los fabricantes. 
Incluir copias de los regjstros fotográfi 
cos del proyecto C.i! co~:o de· [,':';o~r~·~ rc~·JL 

zaclo tal trabajo. 

o 

8. Para uso del departamento de mantenimisn 
to, consolidar toda la información apro
piada para los registros del equipo. 

9. Hacer recomendaciones para el aprovisio
namiento de partes de repuesto. 

10. Supervisar la organización de los progra 
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 
ncs acerca de los excesos o defectos cu<t.D_ 
do se est~ fuera de un limite prescrito 
en más o menos. 

12. Preparar reportes bien h~chos para la di 
rección de la planta dcspu~s de un intcL 
valo prescrito de tiempo, indicando si 
el comportamiento del equipo recién ins
talado se encuentra dentro de lo espuraao. 

13. Entregar al usuario la responsabilidad fi 
nal del equipo. 

14. Not.:i fiC'ar a las compc..fi.í.as de seguros qu·~ 

o o 
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o CONTROL DE HERRfu~IENTAS TRAijSITORIAS 

El control y el cuidado debido de herramientas transitorias 

pueden dar por resultado reducciones sustanciales en los costos 

de producción. 

Es curioso observar que no ha sido sino hasta los años re -

cientes cuando los fabri~antes --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 

e=) derar el control de herramientas transitorias más que un mal nece

sario, un gasto de producción efectuado de mala gana y con el pro-

o 

pósito principal de evitar robos y.pérdidas en el inventario no 

atribuibles al desgaste normal. 

No ob~tante, últimamente, un número cada vez mayor de fabri-

cantes est~ poniendo en vigor planes de control de herramientas 
< ' 

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 ae 

control de herramientas tr,ansitorias les protegen contra las mermas 
1 

del inventariq debido a causas ajenas al consumo, y ofrecen ventu

jas adicional¡s· ,~importancia de estas ventajas, se demuestra 

mediante los puntos principales de control de herramientas transi 
J 

torias. 



-2-

¿QUE 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 como 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, machue 

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 --rTtanómetros, instrumentos de medi-

ción, herramientas mecánicas de mano y otras-- en número de unid~ 
r. 

des representan la proporción más pequeña de la clasificación de 

herramientas transitoriaso 
1 

URGENCIA DE,CONTROL: 

La generalidad de fabricantes en pequeño sabe que sus herra

mientas trabsitotias representan un desembolso considerable. De 
1 

hecho'este costo a menudo alcanza, cuando no supera, la inversión 
v· 

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 

principal. Este solo hecho constituye una razón suficiente para 

prestar atención especial al control estricto de herramientas 

transitorias al planear la producción. 

o 

" 

o 

La institución de un programa intensivo de control de herr~ 

mientas transitorias, indudablemente reducirá al mínimo las mer-

:mas del H1ventario provenientes de pérdidas y robos, pero este 

ahorro representa solamente una pequefia 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 obsolescencia. 

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 producción. Aparte del tiempo que se pierde, se corre 

el riesgo de estr~pear valiosos productos que no se pudieron ter 

minar. Como factor de costo de producción, las herramientas 

transitorias~son difíciles y hasta imposibles de evaluar si no 

hay un plan ~istelhático p~ra proporcionar dichos datos e La fa1_ 

ta de un plan eficaz para el control puede convertir esta pérdi 
:') 

da en ahorro. De,3de circunstancias indeseables suelen traducirse 
1, : 1 

directamente en d~~nero perdido. 
1) i 

1 

' 
De igual manera, la existencia de un sistema de control, 

o 111 S 

l 
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pueoe convertkesta pérdida en ahorro. Desde luego, debe reunir 

ciertos requisitos fundamentales si ha de resultar en el benefi-- e=) 
cio mencionadoo 

PUNTOS BASICOS EN EL CONTROL DE HERRAMIENTAS TRANSITORIAS: 

Para asegurar las ventajas mínimas en el control de herra -

mientas transitorias, el fabricante en ~equeño 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 como 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 
\ 
1 

fabril: el sitio que en un taller misceláneo sería adecuado para 

el almacén d~ her~amientas no lo 'seria en el caso de un taller d~ 

dicado a la produ,cción. 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~ 

vicio y control d~ herramientas, aunque dicho sistema tal vez 
1 

ofrezca unas cuantas ve~tajas de menor importancia. Debe haber 
f ) 

un solo sitio par~ servi':::io y control de herramientas. 
~i i 

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 ae 

herramientas durante períodos cortos. Cualesquiera que sean los 

motivos, debe resistirse la tentación de establecer puntos sepa-

rados para el control de herramientas transitorias. Si es neces~ 

rio, pueden formarse uno o más depósitos auxiliares 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 virLit.a, mai_ 

maja y otros desperdicios, se recogen con la otra basura y acaban 

en el montón de chatarra. Al estar expuestas a suciedad, pclvo, 

aceite, humed~d, vapores de ácidos y muchos otros elementos corro 

sivos, estas herramientas se vuelven \nservibles y hasta dclñosas 
1 

para las operaciones de producción. 
' 1 

Cuando se quedan en poder de los empleados de producción y 

aunque se guar'den ~n cajas·, latas o cajones', las herramientas pu~ 

den aún así sU}frir faverias de importan-cia en el filo, alineación, 

puntos de medición,, calibre y precisión en general. Cualquiera 

que sea la eficiepcia de la maquinaria con que se cuente, el utili 

zar 

tos 

ta~es her~m~entas en la producción puede incrementar los co~ 
de operaci!ón,i dafiando al producto semiacabado o dando lugar a 

i 
\ 
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su rechazo en el momento de la inspección de calidad. 

Una vez que se haya elegido la ubicación del almacén, la ta 

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. 

o 

En primer lugar, los estantes para las herramientas, cual - () 

quiera que sea su peso, deben estar provistos de rodajas. Ap~rte 
f 

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 transib ... rias. 

El método de colocar las herramientas individuales en los e§_ 

tantes del almacén es muy importante porque guarda una relación 

directa con la efeqtividad del esfuerzo para proteger y conservar 

las herramienij:as. ,La mejor forma de proteger lu mayoría do lüs 
' 
herramientas provistas de vástagos consiste en pararlas en bases 
1 

1 

~speciales de madera que las mantendrán separadas entre sí. Si 
~ 

ha~ de almacenarse ,en charolas o sobre estantest 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~eciales 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 aun~ntar la efectL 

vidad del arreglo interno del almacén de h~rramientaso 

Las herramientas menos sensibles pueden agruparse en charolas 

e=) 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 produc 

ción8 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 generalme~ 

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 e•l 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 lle 
~ 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 inventa·rio y la pérdida de tiempo productivo. o 
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Para poder legrar los máximrnbeneficios con un sistema de 

control de herramientas transitorias, es necesario asignar la 

responsabilidad de la función a un solo individuo bien capaci

tado. En talleres más pequeños tal vez no sea necesario que el 

encargado de herramientas tenga un ayudante. Es más, puede de.§. 

empeñar otros deberes aparte de su responsabilidad para el alm~ 

cén de herramientas& Sea cual fuere el caso, esta función impoL 

tante debe encomendarse a una persona que tenga amplia experien

cia en los métodos y procedimientos para el control y mantenimien 

to de herramientas>pequeñas. 
1 

De ahí que el encargado ideal del almacén de herramientas 

debe ser un herrero o un encargado de herramientas·que conozcp a 
! 

fondo todos los tipos y clases de herramientas, su uso y aplica-

() ción, y las técnicas aprobadas para su mantenimientoo Debido a 

su experiencia, en: muchos casos podrá ofrecer ayuda en la elec -

o 

ción de la herramienta adecuada a la realización de un trabajo en 

particular. 

l 
El encargado de herramientas bien capacitado también estará 

en condiciones ·de_dar consejos relativos a problemas de adquisi

ción relativos a herramientas transitorias. El entenderá las 

herramientas con las cuales trabaja, y así estará en posibilidades 

de darles el mejor cuidado no solamente en términos de mantenimien_ 

to rutinario,.¡sino también desde el punto de vista de reparacio

nes. Dicho individuo llenará el segundo requisito del triangulo 

antes mencionado, compuesto de lugar, persona y plan. 

Ya que muchos de los deberes del encargado del almacén están 

relacionados c.on el mantenimiento de herramientas transitorias, 

este tema nos .prop9rcionará un buen punto de partida hacia el te~ 

., G G G 

,, 
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cer y último requisito --un plan para el control de herramientas 

tra·nsi torias. 

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 herramie,ntas, reduciendo considerablemente el tiempo requg_ 

rido para expedir y recuperar éstas. Por medio de mejores y más 

sistemáticos procedimientos de mant3nimiento de herramientas, se 

aumenta la disponibilidad de herramientas en condiciones de uso, 

sin la necesidijd de adquirir nuevas. Por último, el hecho de lle 

var un inventa~io perpetuo hace del inventario anual una tarea más 
\ 

\1 
rápida y fácil. 

',• 

( ... 

o 

o 
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( 1) ¿,Quó aiani.fica. HIHE? 

RH!E = lR)ANKING (I)NDEX FOR lH}AINTENAJ~CE {ft<:)XPENDITURE .. 

(En Inglés) Derechos reservados de Ramoncil ruu!l Aasocint;as 0 Inco 

1964., Estudio de Incenie:r.ís. sobra el ¡>?m.nte.nimiento 

de bienes raíces., 

ICGM = {l)NDICE D~ lC)LASIFICACION PARA LOS \G)ASfUS DE 

\En Espnflcl) (H)ANTENIHIENTO., 

\2). ¿Qué es? 

RHIE 15 ICGM es un índice de clasi.ficaci6n. cuantitativa de los 
=""'==-=-~=--.,;.;,-

gastos de mantenimiento .. 

Procede de valores nwnéricoe computados pora 

1) Cada equipo o wtidad en. la organizaci6n$ 

2) Cada trabajo o proyecto de nBantenimiento a 

' realizar .. 

El mnnton.imiento siempre se desarrolla dentro do ciortos 

J Íllalton o~ oOUAL?-tO R (;Ratos que orit.tinuo Hion n trn.v6a1 c.lo pr_2 

supuestos por ano rígidos o por presupuestos rlcxiblea quo nd 

mi ten variaciones en el volún1en de gastos .. 

'1 1 \ 
Cuando las solicitudes pendientes de mantenimiento son de 

=tJI 

masiadas para ájecutarse dentro de los limites del presupuesto, 

es·· necesario ESTABLECER PREFERENCIAS de cuál traba.jo hacer 

primero y cuál1despu~s .. Decisiones difíciles de tomar en oca

siones. Los D~partamentos de Producci6n son muchos y se tiene 

la responsabilidad por parte del InGeniero de J.lantcnianiento de 

atenderlos lo más urGente poslbleo curu1do hny demoras, se 

crean resentimientos y quejas que "contaminan~ el ambiente de 

trabajo o las relaciones interdepartamentRllos~ 

1 ' Por esta razón se ha ideado el ICG)}ta :Para e.yudlar al Ins-2, 



n.t f'lro 1i111 Plnntn 0 n1 O<Cronto do FóbJqi()ft y otro a que oHtón. 

j ""volucrndo a <en el r.wn.toniml®nto 0 m quo la o u tori zuci6n do 

los gnatos so base en reglas más Justificadas y lÓGicaso 

Nuchns conjeturas quadan elJI.minndae ml plruu·,u¡¡rse las prior.!_ 

dndes en los gastos de mantenimiento 0 dando como resultado 

mejores decisiones y planeaoión atinada. 

(4) ¿En gu6 consiste el ICGH? 

{ 5) 

(6) 

En una CLAVE DE EQUIPO que relacionas ' 

1) Capacidad~ beneficio y conriabilidado 

2) Co6to calculado de reparación y 

J) Un ractor de trabajo que incluyes 

el aumento de costo direridop 

el ds producción perdida, 

el de calidadp 

el de trabajo extraordinario y 

el riesgo de seguridad. 

¿Quá fines persigue? 

1} Fijar la importancia relB¡tiva de los trabajos de mante

nimiento día a diap para que los de mayor importancia, 

sean;progtamados y terminadas anteso 

2} Ayudar a la admbnistración a asignar .Condos correctamcn-
1 te 9 para gastos de mantenim~entoo 

Estas dos 1 meta~ pueden alcanzarse con la misma serie de ci.fras., 

¿Q,ué se eQtiende por Nantenimiento? 
' 

Todo cambio .Císico en el equipo o instalaciones de la 

.fábrica que sea indispensable para las .funciones de operaci6n 

de la organización industrialo Este puede sers Observación 9 

reparaciónv renovación o substitución de máquinasp limpieza, 

lubricación o ajustep ateo 

Todo cambi.o .f'isico aismpre requiere del concurso hwnano 11 

materiales y tiempoo 

o o o 

o 

o 

o 



o 

o 
,/ 

o 

-J 

\7) ¿No se loGran los objetivos con otros sistema~? 

l 
Huchos medios "cientí.ficos" se han ideado para ayudar a" 

la Adlllinistración de Mantenimiento a alcruu~ar sus ~netas con 

e.ficaciaB l\loP. 0 Sistemas de Programación@ de Computación, de 

Almacónes 11 Incentivos 0 etc .. , y todos éstos cLunplen su. c.ometi .. ) .,_ 

do, pero no satis.facen las preguntaso 

¿Cuánto mantenimiento? 

¿Dónde hacerlo? 

¿Cuándo hacerlo? 

El ICGM si las contesta. 

La relatividad de la importancia de!_ trabajo y la impo:P 

tnncia de la máquina, tiene gue considerarse día con día¡ de 

lo contr~riop es probable que el es.fuerzo de que se dispone 

sea cmpl~ado en .forma impropia y que el trabajo crítico no .sea 

te'rminadf con oportwlidad o 

El Sistema consta des 

1) Una clasi.ficación de cada eguipo o unidado 

2) Una clasi.ficación de cada trabajo o proyecto de mant~ 

nimientoo 

Se hace un índice para cada clasi.ficación y ambos se 

combinan para inteGrar el ICGMo 

La clasi.ficación de prioridad relativa viene a serp en 

anotar o disponer los trabajos?o acuerdo con una secuencia 

numl!rica adecuadap indicando cuáles son esenciales y cuáles 

pueden di.ferirseo 

El. Sistema ICGH .forma parte del procrama de plancación a 

largo plazo. Todo trabajo de mantenimiento es repetitivo si 

se extiende por un lapso suficientemente lnrt;o. Por ejcmploa 

La reparación de techos se predice con exactitud sobre unn 

base de lO a JO años, dependiendo de los lugareso La predi~ 

ci6n de los proyectos máe importantes con bastante anticipa

ción 11 y la asib"Tlación de ntimeros IGGM ayudará a la Gerencia 

• e • 
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General n progrnmmc- loo f'ondoa necesarios con anticipaoi6n 1 

cortándose asi loo casos de UTGent:iao 

Pueden. ¡plansarse trabajos d.e DJaanten.imiento a cinco aftos 

talos eou1o o 

H<'vestimlento ds hornos y chimensaso 

Pintura de ediFicios$ 

Rcconstruc~i6n de calderaso 
' 

Balancear y reparar turbinas& 

Substituir ductoao 

Reparaciones mayores o reposición de lineas de tranamiei6a 

eléctrica~ controles y transFormadores. 

Y debido a qua manteni~iento existe solamente para coope

rar a lograr las metas de producci6n 0 una posible párdida de 

ésta puede identificarse o debe ser evaluada en el estableci

miento de las prioridades de mantenimientoo 

Cada vez que el trabajo es programado o dif'erido, alt;uien 
' --.....,;~--

toma una decisióna puede ser desde un mecánico hasta la Gt1ren

cia Generalp de acuerdo con criterios personales in~lu{dos por 

antecedentes y conocimientoso Esta toma de decisión se ve 

a~ectada por muchos ~actorsas 

Capacidad de repuesto de la racilidad individual (linea 

de maquinaria o proceso)m 

El uso de más de una instalación similaro 

~ 

Costo de mantenimiento de la instalnoióno 

El Sistema ICGM debe ser adaptado a cada industria y ca

da empresa a su tiempo particularo Los procesosp equipos, r.!, 

cursos 9 políticas y metas variarn y deben analizarse para una 

adecuada nplicac16n del ICGMo 

La exposición que sigue servirá para conocer los pasos, 

tanto mentales como escritos que se requierea para evaluar 

con exactitud la necesidad relativa de todo el trabaJo de m~ 

tenimientoo La recopilación del Indice puede simpli~icarse 

en mayor o menor grado 0 para adaptarla a los requerimientos 

de cualquier planta. 

o 

o 

o 
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Curu1do se requiere mayor acierto de partidas limitndns 

de .fondos que produzcan mayor .fruto 9 ln plnni.ficación del. 

Indico se puede proparar en .forma más detallada. Si solo se 

trata de establecer las prioridades diarias puede usarse una 

versión muy simpli.ficada del ICGM que se explicarA más ado -

lante. 

Es importante seguir un patrón cone:ruente al .Jt!stiprc.

cinr los distintos .factores, ya que la suma do los_J2_Wltoa es

tablecidos por las tablas de puntuación del .factor de trabajo 

in.fluye directamente en el valor del Indica ICGM .. 

(8) fbASIFICACION RELATIVA DE CADA EQ~n 

Código del equipoo-

La importancia relativa de cada egui'QO se establece por 

el uso de los factores básicos soleccionadoso 

Las condiciones básicas típicas usadas para clasi~icar 

el equipo sons 

1) Cantidad usada de la capacidad de la máquinao 

2) Rentabilidad. 

)) Importrutcia del equipo con respecto a otros afecta -

dos por 43lo 

,El código del equipo debe tomar en cuenta puess 

1) Porcentaje de utilización (capacidad del equipo). 
¡' 

2) Porcentaje de rentabilidad. 

J) Factor de proceso. 

Una escala numérica se ha desarrollado para cada w1o de estos 

ractoreso Estos deben ser veriricados para cada industria 

particularp compañia o situaci6no Puesto que el código del 

equipo es el producto de estos tres factores, cada factor tie 

ne igual peso en el desarrollo del c6digo del equipo& 

Cada máquina puede entonces ser cuantitativamente compa

rada con todas las otras? comparando numéricamenta los códi 

{;OS resultantes. Con objeto de ~imaxinlll.zar 19 la congruencia 

conviene establecer marcas de·re.ferencia o ejemplos típicos 

oara cada .factoru abarcando el ran¡~o completo de 'cada .factor. 



1) Fnctor dol ~do utilización {cnpncidnd).-

El erado de utilización del equipo ea la primera con

sideración básica en al establecimiento del código del oqui 

poo Aquól que trabaja tiempo completo es más importante 

que al equipo qua es rara vez usado& El ~actor del % do ca 

pacidnd aplica n6meros a estas situaciones para una evalua

ción con&ruente o compatible. 

El factor se basa en el rf, de~)tiempo disponible que so 

utiliza. "Disponible" considera las 24 horas del dia, por 

siete días de la semanap con objeto de tener Wta base comp~ 

rativa comóno Para que sea préoticag el % de utilizaci6n 

debería estar basado en un promedio para un período de ope

raciones normales. 

Las fluctuaciones por temporadas pueden causar que la 

capacidad requerida varíe de un extremo a otroo Este !'ac

tor es de mayor consideración puesto que rerorza 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~ 
1 

el ractor máxiimo de capacidad debe aplicarse con su.f'icie.r:tta 

anticipación para completar el trabajo, mientras el tiempo 

ocioso está todavía disponible y se tiene el equipo operablo 

cuando se necesitee 

Loa punto.s del 'f, de capacidad asignados a varios por

centajes de utilización se muestran en la tabla 15-1 

Porcentaje 
de Capacidad 

lOO 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
JO 
2U 
lU 

r-tás de O 

PWltos 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
) 
2 
1 
o 

Tabla 1.5-le Puntos de ~ de Capacidado 

o 

o 

o 



o 

o 

/ 
./ 

/ 

2) Factor del t;( de Rcnt~bilidnd (utilización y ganancia).-

Con objeto de llevar la CilosoC!a do la escnciaJidad 

de la Ganancia de lae plantas al equipo especi.fico, esto .fa.5:, 

tor se aplica a cada equipo dentro del proceso d0 la plruttao 

Se reconoce que ~sto puede parecer una doble pond~ración 

(utilización y ganrutcin)o Este no ea el cnao 9 y ~os dos fao 

torea deben ser ponderados en total combinación para que den 

la in.fluencia deseada en el Indico total ICGHa 

Diez equipos dentro de la planta~ cada uno coiítribuyen

do con la décima parte de los dólares de grutrutcia total do 

la planta, d~berian obviamente cada uno"ll~var un ractor de 

lOo (Vea la tabla 15-2)o El detérminante es el% de los dó 

lares de utilidad de la planta total producida por el equipo 

especiCicoo Debe reconocerse que mientras más pequefia la 

planta, mayor e.fecto tiene cada equipo en el Indico ICGJ.Io 

1f) de dólares de 
utilidad percibida 

lO 6 más 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
J 
2 
l 
o 

Pwttos 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
J 
2 
l. 
o 

Tabla 15-2a Puntos por '(o de utilidad de plantao 

J} Fnctor del Proceso.-

Este .factor conCiere importancia al equipo quo o..fectn 

otros equipos, tales como los usados en las operaciones do 

lineas (de troqueladoras 9 pasos progresivos en operaciones de 

soldadura, etc.), asi como calderas, generadores 9 lineas do 

transmisión de potencia, equipo de mantenimiento, y otros de 

este tiPoo (vea la tabla 15-J)? 



-o-

Otras máquinas 
a.fectadas 

t-tás de 10 
9 
f3 
7 
6 
5 
4 
) 
2 
1 
o 

Punto e 

Cantidad involucrada 
basta un máximo da lOO 

Jl.O 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
j 
2 
1 
o 

Figura· 15-Je Puntos por otras máquinas aCectadaeo 

{9) APLICACIONs 

1) Tarjetas de resistro de equipos~-

Las tarjetas de registro de eguipo contienen los deta

lles pertinentes relativos a las máguinas 0 con la información 

disponible directamente de ella, se determina el c6digo del 

equipo clasif'i.cando cada !'actor y determinando el. producto da 

los tres factoreso El factor de porcentaje de utilización 

(capacidad), el .factor del'% de rentabilidad y el factor de~ 

proceso para cada máquina permanecerá constante por w1 peri .. q,
!!.2,o Sin embargo, las clasificaciones deben ser revisadns 

períodicamente y actualizarseo La multiplicación de estos 

factores dan el c6digo del equipoo Este varia de O a 1000 0 

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 

o 

o 



o 

o 

() 

1 

CODIGO DE~ EQUIPO 

l Porcentaje de Capo Porcentaje dl Factor tlel Proceso 

:
1 
l-----------y---------;-----------~--------l-----------------~-------------1 Rentabilidad _ • 

¡ % de % de $ Otras 1 
Puntos d i Puntos 

1 

Puntos Capo e uti1_ máquinas 
dad por afect~ 
~ábrioa das l 

~-----------+----------~-------------4---------+---------------·1--------------~ 
1 , , Háa de 10 1 Cantidad 

1 • 

lOO 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
JO 
20 
lO 
o 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
) 
2 
1 
o 

10' 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
J 
2 
1 
o 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
) 
2 
1 
o 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
J 
2 
1 
o 

1

1 hasta 
máximo de 

1 

100 

10 

1 i 
5 
4 
J 
2 
1 
o 

Pwttos de 
.factor de 
capacidad 

Puntos de 
.factor de 
rentabil.i 

Puntos de 
.factor de 
proceso : 1 

dado 
1 

Clave de equ_i _P ___ o __ ·~ -~ 1 
v-------a J 

Tabla 15-4o Carta de Código del Equipo. (Al reverso do la carta 

de registro d8l mismo equipo). 
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Por ejemplo 0 tma prensa sacabocados da w1a linea tra

bajando 22 hrs .. /dia 0 cinco dlia.s por semruu\ 0 tendrá un % do 

capacidad de (5x22) ~ (7x24) x lOO ~ 65%o Entonces, el nú 
Q 

mero de puntos de ~ da capacidad será 7a ~i la prensa pr~ 

duce ol Oo) ~ de las utilidades de la planta será O~) 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 soldara entonces con siete máquinas afectadas 9 loso 

puntos por factor de proceso son 7o ~1 código del equipo p~ 

ra la prensa da sacabocados es entonces 14o7 (el producto 

de 7xOoJx7 puntos)a 

2) Harcas de re.f'erencia.,-

Con objeto de preservar la simplicidad de este c6digo 

y asegurar la apl:tcaci6n compatible de los !'actores 11 será 

necesario establecer MARCAS DE REFERENCIA para cada factor., 

Esto puede hacerse mejor por aplicaciones de prueba. Con 

objeto de incluir la más grande variedad posible de c6di -

gos de categorias 0 varias áreas dentro de la planta deben 

ser seleccionadas y aplicados los .f'actoreso La tabulaci6n 9 

la comparación de los objetivos y ajustes de los resultados 

dará una serie amplia de l\larcas de Heferencias para usarse 

como guias en la clasi.f'icación de todos los equiposo 

J) Lista de Clasificación do ~guip~o-

l' La aplicación de los tres .f'actores a cada máquina da 

Wl códiGO' del equipoo Una lista que tabule 6stos códiGOS 

en 6rden tle clasificación numérica es 6til como herramienta 

para determinar cuáles unidades son de mayor importanciao 

Los coneradores eláctricos, calderas 0 lineas de transmisión 

de potonciap etoo 9 deben incluirse asi como la mnquinnrino 

Los códit;os oxtromndnmonto altos paro. linons do trm1smisión 

o cunlquior·otro sistema de servicio requerirán considera

cienes de otros circuitos u otras Cuentes como alternativas 

en el sistemao 

La lista de clasiCicación del equipop ya sea que se el~ 

bore aplicando cada uno d0 loa tres Eao~ores a cada parte 

o o o 

o 

o 

o 



o 

o 
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de la instalación o por clnsif'ico.ci~A de todos loa edi.ficios 

do la plantn 9 terrenos~ servic_ios~ maquinaria y equipos 9 en 

diez categoría::~ (oomo se hace en. la aplicación. simpli.ficada 

del ICGH) 9 indi.co. la. importancia relativa do todos los compo 

ncntcs do la instalaci6ns Sin embarao, la clasi.ficoci6n re-

lntiva dol equipo os solamente una parte del Indico ICGH, el 

cual tambi6n're.fleja la importancia relativa de los trabajos 

de mantenimiento en cualquier instante. 

( 9) CLASIFICACION RELATIVA DE CADA TRABAJO DE 1'.-t.ANTENIHIENTO O 

PROYECTO a 

1) Factores de Trabajo.-

Además de la clasif'icaci6n del equipop es esencial hacer 

una determinación d_e la importancia relativa de los trabajos 

de mantenimiento especif'icos.. Con objeto de proeramar los 

trabajos de mantenimiento correctos primerop es esencial es

tablecer .factores de trabajoe Las'decisiones deben tomarse, 

ya sea basadas en evaluaciones cuidadosas o en conjeturas 9 

respecto a, la importancia relativae El propósito del enfoque 
(_ 

del .factor' de trabajo es dar Wla guia práctica y lógica que 

conduzca la evaluación de cada trabajo de mantenimiento us~ 

do razonamiento compatible basado en políticas sensatas. 

Hientras el !"actor de trabajo estándar ICGN involucra costos 

de mantenimiento diferido, costos de pérdidas de producción, 

cpstos de calidad, costos de mru1o de obra en exceso, y ~ 
1 

apreciación de securidad, la aplicación simpli.ficada ICGH es 

to.blece diez categorias por tipo de trabajo de manten.iruicntoo 

El entendimiento y desarrollo de los factores de trabajo para 

los trabajos típicos de mantenimiento .9erá de swna utilidad 

al In~enioro de P1anta en el estableoimionto de las cateaorias 

simpli.ficlldaso 
1 

1 

La consideración básica ~ara el establecimiento de lo::~ 
~~ 

!"actores de trabajo ICGM, es de costos La ejecución del tra-

bajo de mantenimiento causa gastos de mantenimiento y pérdi

das en la producción~ mientras· que no haciendo el trabajo in 

voluera costos potenciales excesivos debido a pérdidas de 

o 
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Producci6np co!itos ascnn.dentcs de ma.ntcnimicnto 9 daños al 

equipo 9 y pérdidas da calidad dol productoo Evalu<~do estos 

.factores para cada trabajo permite cowparacionos ontro l.os Ü 
trabajos 0 sobre bases .firmes" La mayoria de los .factores son 

tancibles y sujetos a una evaluación cuantitativa. El hecho 

do que exis.tan o.l.Gunos .f"actores parcialmente into.nt;ibles, ta

les como riesgos de se¿;uridad 9 no disminuye l.a importancia 

de un desarrollo lógico de esos ractores, los cuales pueden 

ser medidos con mucha exactitud .. 

Dos situac:i,ones di.ferentes poro relacionadas entre si 

están co~sideradas en esta nnálisiso Primero 9 las unidades 

ya .fuera de producción u operando anormalJDente 9 están consi 

deradas sobre w~a base de costo de operacíon excesivo por 

hora durante el. período en que no están en operación normal,. 

::;egundo, las unidades en operación sujetas a falla repentina 

requieren que se considere el costo probable de la falla, 

además de otros factores de costoo Para obtener el valor 

completo del Cactor de trabajo 9 es necesario estar capacit~ 

do para hacer una comparaci6n entre los trabajos en ambas Q 
situacioneso En cada caso 9 el costo de hacer el trabajo de 

mantenimiento es balan.ceado contra el costo de demorarlo., 

La relaci6n entre estos dos factores de costo os muy sig.ni

.ficativa en la dccisi6n·de la importancia del trabajoo En

toncesp· una 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

paraci6n. Durante el periodo int-.erino, otros trabajos me-

nos costosos. pueden terminarse P y los beno.ficios de estos 

trabajos efectuados seríru1 acwnulativoso 

La clasi.ficaci6n del c6dico de trabajo incluye la con

sideraci6n de los siguion.tes.factores de trabajos 

1) Incremento del costo de mantenimiento diferidoo 

,2) Costo de la producción pordidao 

J) Costo de calidad. 

4) Cosi~o de la mano de obra excesiva., 

5) Apreciaci6n de seguridedo 
o 
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o 

o 

o 

Ln swna do los puntos de cuda tUlfl do estas cinco cla ... 

~ificacionos establece el Cactor do trabajo el cual, con el 

c6digo dol equipo 0 determina el Indica ICGHo 
·----~·--------~~~~-----------------------------

J) Costo de Hantenimiento Di.foridoo-

Est~ Cnc~or re.floja la cantidad del incremento del coa 

to do trabajo de mantenimiento que se espera sea resultante 

(no el máximo o el m!nimo) si la reparación no es terminadao 

Este costo aumentado consiste de mano de obra directa 9 mate

riales y aumentos de servicios comprados que son casi una se .. 
suridad, c~mparados con la Ho de Oe directa requerida y cos

tos de materiales ~onocidos para la situaci6n presenteo 

Considere,mos 1Por ejemplo 9 que el1reemplazo de .WA cojinete 

quemado cuesta $4o00 por MQ de O~ y $~.50 por material. Si 

el cojinete n~ es reemplazado, la .flifcha se dañaráp y el 

costo total será de $15o00o El ~ de incremento es entonces 
• 1, 

del lOO%~ y el .factor que deberá usarse es 9a Para evitar 

atenci6n)inneeesaria a l.os detalies, use el valor más cerca

no a wa múltiplo de $100.00 como' se muestra en la tabla 15-5o 

Cu~do hfY una alternativa entre parar la unidad para 

reparar y con~inuar la operaci6~ sub-pormal, el. costo de 

producción perdida durante la reparaci6n 9 debe también in-

cluirsoo, 

Oca&iona~mente puede ser po~ibl~ quo se dañe la máqui

na si el~ trabajo de mantenimiento no t'es terminado o Si este 

costo potencikl es mayor que el ~ncré~~nto del costo del 

mantenimientordiCerido 0 use el valor más alto de esta carta. 

a o o 
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1 Puntos basados en sl costo óri¡;innl j 

de l'l!ll!ten;i.micnto 

Inoromonto 
del Porcentaje a $100 $200 SJOO $400 $500 bU..S. ... 

~ást&. 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 7 8 9 10 
80 1 8 9 10 11 
90 8 . 9 10 11 12 

lOO 9 10 11 12 lJ 
: 

Tabla 15-5 Costo de Mruttenimiento DiCeridoo 

~ 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 evaluacicSn de'la importancia del 

trabajo de mantenimiento" Aqui de nuevo, el estimado debe 

basarse en el daño probable 0 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 pérdida total~ Por 

ejemplo, las máquinas sujetas a daños por inundaci6n se oxi-

' ' dé;lrán a menos que se limpien 9 y este costo puede estimarse 

sobro una base por horno Cuando el dru~o igualmente ocurre 
M • después ~e un intervalo de tiempo especiCico 9 establezca dos 

ci.fras o .Por ~jemplo 0 los ladrillos de W1. horno pueden roven 

tnrso si so permiten en.friarse abajo de cierta temperatura, 

poro no hnbrá~dn.ño alt,;W1.o si os onfrindo y rocnlontndo nrribn 

del punto¡ crí ideo o El costo por 'h:orm nntes do osto pwl.to cri 

tico sorá bajo 0 pero un periodo más largo incurrirá en un cos 
' 

o 

o 

to mayor,• el cual puede ser estimado o En este caso~ dos el a- Q 
si.ficaciones de prioridad pueden prepararse para cubrir dos 

periodos ~e tiempoe 



o 

o 
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La tabla 15-6 muestra los puntos tipicos eotablecidos 

para los costos por hora de la producción pordidae 

;:;1 lu unidaGI está sujeta e¡, í'alla repentina ( descompu..:! 

tura), estime el coato probable de la ~alla. Se incluirá 

solamente los costos de excesos los cuales pudieron evitarse 

con la reparación temprana. 

Cada partidap daño probable al equipop producto, o ma

terial; costo de ~~. de O. en excesoa y costo de la produc

ción perdidap es estimada en términos de un costo por ocurren 

cia de ralla 9 en lugar de un costo por hora. Solamente los 

costos que resulten especificamente de la ralla deben inclui~ 

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. equipop Me de Oo y materialeso 
r• ~ ! 

Despu~s de l.a .falla, los mismos costos' se provocaránp más el 

costo do recl~aci6n de la mezcla de baja calidad o pérdida 
~ 1 11 

tota1 de la mezclao Note que las diferencias de mano de obra 
., 1 

de producoi6n pueden también ser involucradaso 

Cpstos por Hora 
Estimados Puntos 

3 o $ 2 1 
2 4 2 
4 6 J 
6 8 4 
8 - 10 5 

10 12 6 
'12 1~ 7 
15 20 8 
20- 25 19 

N lis de 25 l. O 

Tabla 15~6 Costo por hora do producoión 
perdida o 

~) Costos de Calidado-

La tabla de los costos de producción también representa 

los punto~ tipicos establecidos para los costos de calidad 

perdida p~r hora de operación de la maquinariao :li ambosp 

producción y calidad están involucrados 9 los puntos c'orres 

pondient~'s deben agrecarse a cada uno o (Tabla 15-6,. T,ambién 
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so uHn pura la producci6n y cnlidnd pcrdidas)o 

En la evaluacidn de~ daflo a los productos 0 considere () 

el daño probable (no el mdximo da.fio posible), basado en el 

costo de reemplazo menos el valor recuperado., Este factor 

mide el costo del tiempo muerto cont:!nuo solamente, no el 

dafto que pudo haber ocurrid~ debido a la Calla. 

Si la unidad está operando abajo de lo normal, etitime 

el costo por hora si continúa bajando asi .. 

Costo de Mano de Obra en Exceso" { 6 Hru1o de Obra 

ociosa).,-

En muchos casos es imposible continuar la operación' 

de una m~quina defectuosa agregando mano de obra directao 

En otros casos la maquinaria defectuosa 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 mru1tenimientoa 

La tabla 15-7 muestra los factores de puntuaci6n típi 

ca a aplicarse para las dos situaciones anteriores. 

Use una cifra aproximada que cubra el salario y el coa 

to de las prestaciones de mano de obra, para el período de 

pérdidas realeso No incluya cargos gcneraleso Donde la 

mano de obra en exceso sea transferida después de un corto 

período, considere solamente lás pérdidas reales antes de 

la trru1sferencia. Para con~ertir tales pérdidas a costos 

pon horéll divida los dcSlares totnles por el tiempo ap'&:xirnado 

en horas que se espera dure parada la un.idadp los pwttos 

de man~ de obra en exceso se establecerán ~inalmente por 

modio dol costo por oourrenclao 

• o o 

o 

o 
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o 

Costo calculado 
PWltos 

Costo calculado Pwttbos por ocurrencia por ocurrencia 

$ S 

o - 15 1 
15 - 25 2 615., 7<>5 10 
25 - .35 ) 765- lp015 90 
J5 - IJ 5 4 1,015- 1,255 115 
45 "" 55 5 1,255- 1,500 140 
55 - 65 6 1,500- 2g000 175 
65 - 95 8 2,000- 2 • .500 225 
95 - 125 11 2,500- J,OOO 275 

125 - 15.5 14 ),000= 4,000 J50 
155 - 205 18 4,000- 59000 450 
205 - 255 2J ,5p000- 6 0 000 550 
255 - JOS 2.5 6,000- 79500 675 

o JOS - J95 .3.5 7p500-10~000 875 
J95 - 505 45 l0g000-15p000 1,250 
505-.:..J.§l5 5.5 lSp000-20 0 000 1,750 

Tnbla 1.5-7 o Costo de l-lano de Obra Excedente o 

o 
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Clasi.ficnción por ::;oliuridado·-

Este .tractor comprende la seeuridnd de la t;entoo Debe 

considerarse seriamente hasta donde so pone en peligro la 

sc~uridad del trabajador si no se lleva a cabo la reparación. 

Esta Gráfica no deberá usarse si se puede recurrir a otros 

Jlledio.s para evitar el peliGro o En el caso de que haya prob_!! 

bilidad de que ocurra un .. accidente serio o si la vida del 

operario se halla en pelisrop hágase la reparaci6n sin uti 

lizar la Grá~icao 

La evaluación de los rieseos de seGuridad sobre una o~ 

se monetaria es imposible y~ por supuesto 9 no es posible . 
f'ijar w1. valor ef'ectivo al su.frimiento humano o a J_a pérdida 

de vidao Esto es precisamente porq4é 'es 'importante considerar 

¡os trabajos de mantenimiento cuidadosrunente donde pueda la 

seL.,uridad estar involucradao Una evaluación ló¡;ica y siste

mática de los daños en cada caso asegura w~a adecuada aten

ción a los druios serioso Al mismo tiempov la evaluación iden 

ti.ficará otros trabajos donde el daño es menor o donde la 

alternativa de accicSn para eliminar el daño;puede también 

eliminar la necesidad de trabajo de mantenimiento de emergen 

ciao Por ejemplo, en muchos casos será más económico y ~(!sea 

ble parar la operación con objeto de eliminar el riesgo de 

8oguridad hasta que las reparaciones puedan hacerse, que dar 

al trabajo de reparación prioridad sobre otros trabajos, 

s_implemonte porque la seguridad está involucradao 

Las amenazas a la seguridad relativas a trabajos de man 

tonimiento especif'icos son evaluadas considerando dos .facto

res principalesa la probabilidad de un accidente y la sevcri 

dad ·del druio (vea la tabla 15-8).. ~e pueden at;;reGar marcas 

do referencia basadas en nna aplicación real en plantas in 

dividuules o para asegurar aplicaciones coherentet• e 

valores.·de marcas de re.feroncia ,deben' tambión t>er cont;ruen.tos 

o 

o 

con la aplicación de los puntos:en los otros cuatro Cactores () 

de trabajoo 

• • o 



o 

o 

o 

/ r 
/ 

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

Gravedad de un 
posible acciden_ 
te (tiempo per-

Puntos de Clasificación de Prioridad 

Posibilidad de Accidente 
T 1 

No posi- Posible Probable ¡Inminente 1 
dido). bilidad ' ' 

~~~~-+--~----+----b--~----~--~------r-·---1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 

Hasta una semana 50 150 2501 350 450 ~00 750 1000 

Hasta seis semanas 100 250 4oo 550 750 ~o 

Hasta tres meses lOO 250 Emer ~ene a 
Pa o 

pérdida de pie, ma- Emer ~ene a 
no, etc. Pa o 

Incapa_c idad total o 
~mer ~encj a 

pérdida de la vida. 
Pa o 

T·:ibla 15-8. Gravedad de un posible accidente. 
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DE'fEHHINACION DEL INDICE ICGHa 

1) El indica ICGH se elabora en la. !'orn:;a mot.trada en la 
1 

tabla 15-9o El !'actor de trabajo es la suma de lo~ puntos 

do 8 1) in.crcmento del coato de mantenimiento di.ferido, 

2) costo de la producción perdida, J) costo de calidad, 

4) costo de la mano de obra en exceso y 5) clnsi.ficación 

de soL,;uridadp todos determinados de la tablas de pW1tos. 

El producto de los puntosdel .factor de trabajo y el 

códiGO del equipo (como se estampó en la tarjeta de equipo) 

establece el indico ICGJ.Io Obsl!rveseque la maGnitud de las 

cifras puede cambiarse modi.ficando los puntos ~signados a 

los factores. 

En el ejemplo anteriormente citado, la prensa sacabo

cados tenia un. códit;o de equipo de 14.7. Suponiendo Wl 

increme?to de costo .por mantenimiento del 80 por ciento S.!?_ 

.·bre Wla reparación de 400 dólares (10 pWltos) ~ los costos 

de prod~cci6n perdida por hora de 18 dólares (8 puntos), 

los costos de calidad de 28 dólares por hora (10 pw&tos)P 

los costos de la mano de obra en exceso de 270 dólares (25 

puntos)e y el riesgo de seguridad nulo 9 el ~actor de traba 

jo será de 53 puntoso 
r 

Elrindice ICGJ.I es entoncesa 

Los puntos del factor de trabajo multiplicado por el 

c6digo del equipov o sea 53 x 14o7 = 179 

Otro ejemplo es el de una máquina para hacer resortes, 

de ln cual d'opcnden una linea de montaje de nsiontos. La 

calidad de los resortes es pobre, requiriendo que se ha(;an 
1 

modif'icaciones en los resortes ante.s de que éstos puedan 
• 

ser ensbmblndoso La mllquina en cue.tJtión trabaja 16 lloras 
i ' diarias, 5 dias a la semnnao La ¡inen de ensamblo do los 

asientos utiliza 14 operadores. Los resortes producidos 

o 

o 

por est~ máquina constituyen el 40 % de l.os componentes de O 
un cier~o tipo de asientos que representa a su vez el 17~ 

de las ~tilidades dé la eanpresao En aste casov lo. capaci-
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Tabla 15-9. Cálculo del Indice ICGM 



<lad o~ (5 .x Hi) ! (7 x 24} X 100 9 o sen 0 48 por cicutoo Do 
0 

la tral>la 15-1 0 ésto ropro::.ento. 5 pw1.tos por capacidad. Pues 

to que la ~dquina do hacer resortes coopera con el 40 por 

ciento de las partes de WUl partida que cana el 17 por cien 

to de lna utilido.det:~ de la. compafiia, ol porcentaje de· renta 

bilidad es 17por ciento x 40 por cicnto 0 o sea, 6o8 por cien 

to y de la tabla 15-2 los puntos de rentabilidad son 7o 

Con 14 operarios dependientes de la producción de la máquina 

do rosortesp el ~actor de proceso lleGa a ser l4p de la ta

bla 15-J. El código del equipo es entonces, 5 {puntos por ce 

pacidad) por 7 {puntos por rentabilidad) x 14 (factor por 

proceso) 9 o 400o 

Consideremos que la máquina de hacer resortes nece~ita 

500 dlls. para reparación y que del mismo modo;el incremento 

del porcentaje por mantenimiento diferido es de 20 por cien-
' 

too Los pw1.tos por mantenimiento diferido, en la tabla 15-5~ 
1 

son 5. Los cost'os de producci6n perdidas están. estimados en 

6 dlls. por hora, y los costos de calidad representan 18 

dlls. por hora. La tabla 15-6, a éste corre~ponde J y 8 

puntos respectivamente o El exceso de ~1. de o', causado por 
\ 

la utilizaci6n de los resortes de Wla máquina de.fectuosa 

monta a l,J50 dlls. hasta el rinal del modelo de producci6n 

o de la tabla 15-7 9 140 puntos. El riesgo de se~;uridud es 

nuloe El factor de trabajo es entoncesa 

Hantcnimiento di.ferido 

Produc6i6n perdida 

Calidad 

Exceso de.mano de obra 

SeGuridad 

Puntos totales del 

.fnctor da trnbajoe 

5 puntos 

J 
' hJ 

140 
o 

En este caso, nuestro índice ICGM esa 

156 (pw1tos del .factor de trabajo) x 490 (c6di~o del 

equipo = 76,444 

Si la acci6n inmediata debe tomarse para reparar la má

quina afín de eliminar laé.ficiencia do la opernci6n 9 

o 

o 

o 



o 

o 

11) 

/ 
/ 

/ 

,Q 

el. indico ICGN serfaa 

No.ntenimionto diferido 

Producción perdida 
(40 dólares por hora) 

Calidad {no hay p6rdidas 
de calidad) 

Bano de obra en exceso 
{nin.:;w1a requerida por 

ahora) 

SeGuridad 

Total de puntos del €actor 
de trabaje 

O pwttoe 

lO 

o 

o 
o 

10 

1!;1 índice ICGN podria bajar as 

10 {p1n1tos del factor de trabajo) x 490 (códig~ del equipo) 

= 4p900o 

La comparación indica que hay wta ventaja deCinitiva en 

apresurar la ejecución del trabajoo 

CLASIFICACION RELATIVA DE LAS PLANTASs 

1) · El índice ICGH y tambi6n el. código del equipo pueden 

usarse para comparar la prioridad",de 1) el equipo en plan 

tns direrontes 0 2) trabajos o proyectos en plru1tas dife -

rontes, y .3) .fondos para mantenimiento en .firmas multiplan 

taso 

La. cln~i.ficuci6n rolutiva da J.us pl.nntas os una turca 

. comploj~o Es altamente especializada para ln compru1iu 

particular§ sin embargo, un índice compue:~ t.o puede desnrro 

llarse para cualquier planta particularo 

2) El .factor más importante y por ende el más ponderado 

es la utilidad total en dólareso Este puede ser justifica 

do sobre la,base de que hay una lutitud normalmente consi

derable de cuánto y c6mo el dinero de mantenimiento es gas 

tndoa entonces, generalmente se deduce que hay que gastar 

mds en dond~ huya o se vaya a sastar más. 

J) Los costos relativos de embarque, almacenamiento, y 



tambi6n ser ractorcs muy importru1tas dentro da l.u cirrn to

tal corporntivae Hay que incl.uír asimismo el servicio al 

el icute;. Ü 
12) APLICACION SIHPLIEICADA DEL lCG.iB 

Una aplicación sim~li.ficnda IGGH puedo usarHe cuando 

no re::;ul ta práctico el método larGO. ~;o lamente 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 cate~o 

ría del cddigo de la máquina adaptado a la planta en pa~ti 

cularo Las partidas más importante~ llevan W1. valor del 

c6diGO de 10 0 y la menos impor~ante lleva un valor de 1, 

como so muestra en la tabla 15-lOo Estos valoreb de c6dibo 

se anotan en el re¡;i,stro que porta el número de serie de 

cada máquina 9 o el valor adecuado se puede asignar al equipo 

de una linea de producción o departamento de manuf'actura. 

Todo el trabajo de mantenimientop construcci6n y repar!; Ü 
ci6n hecl1o por el Depto. de Nmto. es claa'if'icado en uno o 

diez Grupos. El trabajo más importante lleva un código de 

clase 10 y ei menos importante lleva un cddigo de cla::;e 1 

como se muesira en la tabla 15-llo 

En 1csta. aplicación simpli.ficada el número ICGN t;e de~ 
1 

termina multiplicando el ccSdic;o do la máquina por el c6c.liLo 
1 

de la cateL;oría de prioridad. El trabajo má::. importante 
' llevará un número IGG:H de 100, y el menos importante .llevará 
J 

un número ICGH de l.o El número Icc..;H es ca1culado para cada 
1 

6rden de trabajo ~e6ún se reciban. 

cados en prioridad basru&dose en el 

Los trauajos son califi 

número más alto ICGNQ 

El criterio debe ser juiciosamente aplicadoo Por ejemplo, 

un número IGGH muy a1to puede justificar J.a autorización 

de tiempo extra, puede justificar una decisión de awuentar 

el número de ,;ente:s en un trabajo ya empezado o 

El índice ICGH proporciona lUla herramienta adecuada para o 



o 

o 

o 

Clave 

10 

9 

8 

7 

6 

Descripción del equipo 

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 fresado.rafl 
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 mait te ~-

nimiento. 

Ayuda a dar objetividad a las decisiones respecto a 

las pri~ridades 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 embargou cambiará 

bajo ciertas condiciones, por ejemplo 0 si 1) la misión del 

equipo cambia, 2} el nuevo equipo reduce su importancia, 

3) un disei'io del pr0ducto 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 afectan el Mmto. cambian es probable que 

el Índice ICGM cambie tambiéno Por lo tanto el Índice puede 

fácilmente ser conservado al día~ se mantendrá como un control 

administrativo dimámico." 

o 

o 

o 
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Clasificación 
de prioridad Descripci6n del trabajo de mant·~·· 

o 

o 

o 
Nota: 

10 

9 

8 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

Paro. 
Seguridad verdadera: Causa pérdida de producción o calidad 
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 pel~ 
gro inmediato; problemas potenciales de importancia, como 
chumacera s calientes, hidráulicos, eléc-tl' i cos, etc. 
Mantenimiepto 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. 
Sen~Jc io a producción: Trabajo necesar lo 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 paroo 
Part.es. 
~1antenimiento 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. 
Tr3bajo 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 
suficientemente crítico 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. 
~barca trabajo de seguridad rutinario. 
Mejoram'iento de la producción. 
Mejoría de calidad: Trabajo aprobado necesario para mejorar 
tanto la calidad como la cantidad de la producción, mmto. 
materia~es, manejo o embarques~ 
Dism_inucióD 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: ~rabajo en vestidores e instalacio 
nes higiénicas para mantenerlos en buen estado de funciona~ 
miento: pintura protectora para evitar oxidación. 

1 Aseo y Orden: Todo trabajo'que no pertenezca al trabajo do
mé~tico'que no forma parte 1 de esta clasificación. 

Las emergencias no se encuentran clásificadas, pero se corrigen tan 
pronto como.sea posible9 

Figura 15-llo Factores de trabajo del ICGM típicos y simplificados: 
..: ...... ___ J- ...... --..:- ..___,_.L...!--~ .. _ ·- IQ -
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VALUACION DEL DESARROLlO DEL MANTENIMIENTO 

) # 

No hay modo fácil o simple para apreciar la ejecucion del mante-
nimientoe Tal estimación no'pued~ ser rted'!J~~da a la evaluación de una
o dos cartas o reportes.- Para obtener un avaluo adecuado compuesto -
del desarrollo del mantenimiento, deben' establecerse estos cuatro pun-
tos: 

1. Los objetivos generales enfocados hacia donde la política de 
la empresa~ desea que progrese el mantenimiento. 

2o Establecer los factores relativos ·a cada ·Objetivo general. 

3o Fijar los objetivos especificas ¡por cada· factor. 

4o~· Derivar indices de efectividad por cada factoro 

Siguiendo este procedimiento será,posible por parte de la admi--
nistración hacer tres cosas: 1 

• 

1o 

2. 

Evalu~r el progreso logrado e~ la consecución de los objeti-
vos generales del mantenimiento. , . 

Evaluar'el 1 progreso hacia los- objetivos de factores especifi 
COSo 

3o Actuar en ~reas específicas identificadas por cada factor pa 
ra promover la persecución deJ objetivo y, como corolario, -

1 ' 
obtener progreso hacia el objetivo general con el cual se re 
lacionao - J 

r 
OBJETIVOS GENERALES DE MANTENIMIENTO 

1 

Las siguientes son definiciones de los objetivos generales de roan 
tenimientoo 1 

1. Aclminfstración 

El logro del máximo control, ~oord1nación, y eficiencia con
respecto a /la operación interna de1 la organización del mante 
nimie9to.. ' ,. 

2o . Efectividad 

J .. 

' 

El logro de la máxima eficiencia dtel mantenimiento, reducien 
do al mínimo el tiempo de parÓ de [as facilidades o instala
ciones y promoviendo óptimas produc;:ciones del equipo. . ' 

Costos 

El logro de los mínimos costos posibles de mantenimiento, re 
lativos a ambos, producción Yr& la historia previa de l'a - -
actividad del mantenimiento. ' 

- 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 propu~·stos del mantenimiento.- Estos conceptos san: Q 

A. Costo total directo del mantenimiento. 

B. Costo directo de las reparaciones por fallas solamenteQ 

C. 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 W3ntenimiento = A + e 
E. 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, Koy en día en la industria ameri
cana en su intento de medir su desarrollo. Vea usted, cuantas puede -
usara 

ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 

Factor 
, ' 

la* Eficiencia de la potencia humana (uso de su habilidad y es-= 
fuerzo) 100% = Normalo 

% = Total de horas-hombres permitidas para trabajos X 100 
Total de horas-hombres gastadas en los mismos trabajos 

(Debe caer 120-140 %) 

2.* Horas de tiempo extra por ~s. 

% = Total de horas extras trabajadas 
Total de horas trabajadas X 100 

(± 15%) META: IHH/HBRE/MES 

- 2 -

o 



Ordenes de trabajo de mmto. planeados y programados diúr ._,.n __ .. 

% = o. Tso planeados y_programados X 
100 

Total de O. Ts. ejecutados· 

(95% del total) 

4.* Horas programada~ vs. horas .trabajadas de las programadas. 

% = Horas trabajadas d/1 programadas X 
100 

Total de horas programadas 
(85-95% ) 

5.* Horas programadas vs. total de,horas trabajadase 

% = Horas programadas X 
100 

Total de horas trabajadas 
( 85~ 95% ) 

6.* Ordenes de trabajo ejecutadas de las programadas 

% = o. Ts. Ejecutadas d/1 programadas X 
100 

Total de O. Ts. programadas 
( 90-· 95% ) 

7.* Condecendencia con los costos estimadose 

() % = Trabajos ejecutados a/o dentro de± 15 del costo estimado X 
10

C 
Total de trabajos estimados ejecutados 

() 

( 60- 70% ) 

8.~ Relación de coordinadores de mantenimiento_al personal por horas. 

Relación= Total del personal por horas X 
100 

Total de coordinadores de manten~m~ento L 

1 por c/40 a 50 trabajadores 

9.* Campo de aplicación con los estimados .. 

% = Total de trabajos ejecutados con estimados X lOO 
Total de trabajos ejecutados 

( 85 a 95% ) 

10.* Nivel de actividad de técnicos. 

11. 

% = Tiempo de trabajo productivo X 100 
Total del tiempo del reloj 

( 55 % ) 

Ordenes de trabajo retrazadas. 

% = No. de o. Ts. de una sem~na o mayor atrazo X 100 
Total de órdenes emitidas para su ejecución 

( No mas del S % ) 



12o Ordenes de trabajo devueltaso p/concluidas 

o 
% = Noo de órdenes terminadas durante un· periodo X 10.} 

No., total de órdenes pendientes de terminarse 
( 85 ~ 90% ) 

13 .. * Carga de trabajo del día en semanas de cuadrillas 

Semanas 
, 

u e 
= HvHbres o trabajo planeado o programado 

Una semana de la cuadrilla expresada en 
lis -O para orGers2 
hor...ts hombres 

cuadrilla ( 3 s e'manas ) 

14~* Carga de trabajo total en semanas de cuadríllaso 

Semanas = Total de Hr-Hbres de 
de Una semana-cuadrilla 

traba jo esperar· . .do ~cvc ión 
expresada en horas-hbre. 

cuadrilla ( 5 a 6 semanas ) 

15s* Campo de acción del Mmtoo pvtvoo 

% = Total H-hbre utilizadas en oots0 de Mmto Pv.tvo .. X 100 
Total de H-hbre trabajadas durante un periodo 

( 25% ) 

16 .. * Hro-Hbres de trabajo registrado en los libros "Bitácorasu 

% = Hr-Hbre de trabajo anotadas en las bitácoras X 100 Total de hrs-hbre directas ~el mantenimiento 
1 

( 10% ) 

17o* Haterial entregado al sitio de trabajo por almacen 

No. de requisiciones cubiertas X 100 Total de requisiciones recibidas por almacen 
( 95% ) 

18 .. * Rer¡uisiciones de "Stock" elaboradas por almacen "StocL"., 

% = No .. de requisiciones para partidas en "Stock" 
Total de requisiciones recibidas 

( 98% ) 

X :i.OO 

19o* Requisiciones de "Stock" para partidas fuera de "Stock" 

% = Noo de requisiciones para partidas fuera de "StocknX - - - 100 
Total de requisiciones recibidas 

( 3% Meta loS% ) 

- 4 -
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- C> 

Q 20. * Tiempo productf~o: de los tecnicos': 

o 

o 

( Muestreo de trabajo . ) - , . ·· 
(M~x. 72.% ) 

- - ' 

21.* Supervisión'directa, por ~os sobrestantes . · 

(Muestre~ ,d~ trabajo ) _ ( Min 75%, ) (Of-:l.O%. ) 
·-· ' ,..- .. 'i 

22.* Planeación y· programación,· por· los ·supervisores: 
' . 

( Muestreo de ·trabaJ·o ) · · -
, ... ·(5a6%) 

Viajes, por los supervisores: 

( Muestreo de trabajo ) ( 1()% ) .. 

24. * Diversos, del supervisor:· 

(Muestr~o de trabajo ) ( 10' % ) 

EFECTIVIDAD'DEL MANTÉNIMIENTÓ: '' ' 

Factor. • ~ ' 1 

. ' ' 

lo* Horas-Hombres de em€7rgencia: 

2.* 

3.* 

4.* 

% = Horas-hombres usadas en. trabajos de emergencia .X 100 
(_ 

Total horas-hombres trabajadas d'ir~ctás ·en mmtoo _· · 
( 5% } .. 

Hrs.-Hbre de emergencia y todas ~queilas imprograinables 

% = .:..:H.::.r..::s_-..:.:h:..::b...::r...::e:,_;:u:;.:s:..::a;:,:d:;.:a:..:s:__:e:..::n~e:..:.;m;.;.::e:..:r:.,¡;g:;¡_:e::-:·n~c:..:1;::.;. a:::-s~· Y.~..-;:;.o~t..::.r~o-=s_·...::t:..::r:..::a:.:b:...:a;-' Í~.,;;o~s:__:s:;,..;i;::.;n___.p,_;1.;;..;-o::;.¡g,;;¡_r;;;..a;..,n~l-a;;;...s X 1 0 0 
Total de hrs-hbre trabajadas -'directas en Mmto o 

·' ' ( 10'7o ) 

Tiempo perdido por fallri de equi~o: 

% = Tiempo perdido por fallas X lOO 
Total de tiempo de paro ! 

( 1-3% ) 
~-;' ' . .._: 

Horas de reparación por fallas de equipo: 
! ~ ~. ' ' • ' ' .. - :_ • ' '. { ' • f 

%=Total de Hrs~-Hbre usadas en reparaciones ~or·fatla~·x lOO 
Total de Hrs-hbre directas de Mmto. disponibles· .· 
para todas las-reparaciones (lO%) 

-·. 



5.* Importancia de las reparaciones por fallas: 

Costo directo de las reparaciones por fallas X 100 Total de costos directo del mantenimiento 
( 15% ) 

Disponibilidad del equipo: 

_T_i_e_m~r~o __ d~e __ t_r_a~b_a~jo~d_e __ l __ e~gu __ i~p~o-----------------------X 100 
Tiempo de trabajo del equipo + tiempo perdido 

( 98% ) 

7.* Fallas del equipo causado por baja calidad de mantenimiento 
Noo de paros por falla del equipo causado por baja 

% = calidad de mantenimiento 
Noo total de paros por fallas 

( o ) 
B.* Importancia de los paros por baja calidad del mmtoe 

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 

NoG de unidades defectuosas producidas 

10 .. * 

debido a trabajo de mala calidad en mantenimiento 
Noo Total de unidades de producción 

Evaluación de Mmtoo Pvtvoo 

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~~ 

' ,i .. = Costos "D" totales del mantenimiento . X 100 
Inversión de planta-Libros 

( 6-7% ) 

- 6 -
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. . ~ 

o 

o 

3 .. * 

Disminución en los costos de mantenimiento/unidad de producción.-
1ero Año~ 

Costo/unidad = Costos totales de mantenimiento D 
Unidades ~otales producidas 

( 10 - 12 % ) 

Incremento en las unidades producidas/gasto en dallar de Mmtoo 

Unidades prod/Mmto. $ = Total de unid~des produ~~da!_ 
Costos totales de Mmto .. D 

( 10-15% ) 

Relación de movimiento de inventario/año: 

Relación - Consumo $ anual 
Inventario $ promedioo- ( 3 a 5 veces/año ) 

Se* Relación de los costos de mano de obra a los costos de material, Mnt, 
' Relación = Costos totales da mano de obra de Mmto .. 

Costos totales de materiales de Mmtoo 
( 1o3 - 1 ) 

6 .. w %de los costos de la potencia humana de oficina de los costos tota
les Mmto:1 

7 .. * 

8o* 

% = Costds totales de mano de obra de oficina X 100 
Costos totales de Mmto D a-

( 2 .. 9% ) 

% del valor de las partes de repuesto del valor total 

% = Costos totales de suQerv:l.sión 
Costos totales de mantenimiento D 

X 100 

( 9-10'% ) 
% del valor de las partes de repuesto del valor total 

% = ~ valor del inventario de las Eartes de re12uesto 
$ valor total del inventario 

( 18 - 22% ) 

de inventario: 

de inventario: 

X 100 

9 .. * 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 
1 

en los controles de cos.tos de 

011 .. * 

producción: 
'% -o - Hrs-hbre trabajados en mantenimiento en 

_eroducción -
Total de Hrs-Hbre trabajadas en l'-1mto .. 

Costos de mantenimiento como % de las ventas 

% = Costos totales de mantenimiento D x 100 
$ Valor de las ventas 

centros de costos de 

Xl"'\ 



12 .. * Costo de la hora de mantenimiento: 

$/hr .. = Costo total de mantenimiento D 
Total de Hrso/Hbre trabajadas 

lJo Componente del costo por paros de falles .. -

% = fosto total de Qaros por fallas F X 100 
Costos total de producción 

( Declina ) 

14a Progresos en los esfuerzos de reducción de costo~ 

Indice = % Hrs-Hbre de Mmto usadas en trabajos programados 
Costo de Mmto/unidad de producción 

( SubiiC ) 

15o Cobertura del incentivo: 

% = Total de hrs/hbre de bonos 
Total de Hrs-hbre disponible para trabajo directo 

( 1 ) 
16.. Costo por hora productiva: 

Costo = Relo Promedio X 8 horas 
Productividad X 480 minutos 

( 6-8 Dills ) 

17o Realización de la hora productiva: 

Horas productivas = Productividad X 1920 horasc 

( Horas por año ) 
940 - 1200 

18.. Costo de Mmtoa de obra para apliéar un dollar de materiaio 

Costo de Mo Oo = i_Dlls .. de mano de obra 
$ Dllso de materiales 

ESTETICAS GENERALES 

1 .. * Potencial humano requerido: 

x1 = 1o3 RV _ t 
100 y 

( 1o25 dollar o menos ) 

x
1 

= Número de hombres requeridos para mantenimiento, excluyendo 
los tiempos muertos (Turnarounds ) 

1o3 RV = Cifra presupuesto para el costo total anual de mantenimiento 
incluyendo los tiempos muertosc 

RV = Valor de reemplazo de la fábricao 

o 

o 

Y = Costo promedio/hobre de Mmtoo/año~ + materiales~ para lo - () 
cual una cifra promedio es usada .. 



p • 

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 número de equipos a su mantenidos por 
hobre: 

x2 = A + B + C + D + E 
I II III IV 

x2 =Número de mano de obra de Mmto. requerida pra Mmto, excluyendo
tiempo muertos 

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 hombre. 

E = Númer.o promedio de hombres requeridos para mantenimlento 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. Inventario.= Valor del consumo mensual promedio 

5.* Costos estimados anual para llevar un dollar de inventario exce
sivo antes de Impuestos. 

Intereses 7.5 Centavos 

Impuesto de propiedad 2.5 " 
Almacenaje y manejo 6 .. 2 " 
Oficinistas '2.0 n 

Obsolencia 1.5 " 
Deterioración y perdidas 3.3 " 

23.0 Centavos 

- 9 -
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6.,- Costos adl!linistrativos de slstemas de medlción.: 

a).,- Datos estadtstlcos simples -- :l% de la nómina Q 
b).,- Estándares extremadamente detallados = 7% de la nómina., 

El tipo y tamaño de planta, el nllinero de técnicos y artesanos, y 
la experiencia de aquellos que aplican el programa, influenciarán 
el costo de medicióno 

7o~ El porcentaje promedio del tiempo empleado por los supervisores -
de mantenimiento en un día de ocho horas deducido de un estudio -
hecho a 149 compa5ías: 

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 % 

8.,- Número de empleados en la nómina de mantenimiento derivado de un 
estudio a 130 compañíasG 

Técnicas Be horario 
Peones, excluyendo conserjes, 
jardineros, guardias, etco 

Asa Asaláriados excentos 
Asalariados no excentos y d~ 
horario 
Despachadores y otros 

64 %.'( 
\ 

5 % 
1'1 % 

2 % 
18 % 

100 % 

NOTA:* *Nosotros no certificamos necesariamente la exactitud de la 
información derivada del·uso de los muchos indices enumera~ 
dos arribao- Se proporciona~ par~ su información solamente" 

= 10 -
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centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estud-ios superiores 
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TECNICAS M0DERNAS PARA-LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
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SEPTIEMBRE DE 1976o 
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--., ~~-PFIZER, S.A. DE C.V.- MEXICO 

SECCION 

I 

ASUNTO: 

POLITICA 

! MANUAL DE PRESUPUESTOS ¡ ~ECHA EFECTIVA CANCELA EDICION DE: 

¡ 
1 
' 

1 
¡ 

¡ 

/) 
~,-J 

1 
! 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
() 
l 

. Mayo 1975 Mayo 1974 

!NSTR UCCIONES GENERALES 

· 1 .. -. La Gerencia de Finanzas expedirá un calendario señalando las fe
chas en que deben· ser revisados los presupuestos por d\visión y 
departamento. 

2 .. - En la elaboraci6n de los presupuestos, deberán consi.gn<>rse única 
mente cifras en miles de pesos. 

El Departamento de Presupuestos proporcionará opo:rtunz.mcnte -
las cédulae sumarias y analíticas directamente a cada djvisió,n y 
departamento. 
Asímismo, tendrá a su cargo hacer las aclaraciones necesarias -
al manejo de las cédulas. 

3.-, Cada,departamento procederá a llenar los datos solicitados en las 
cédltlas que les corresponda. 
Con la suma de los Presupueslos por dcparlamcntoa se integrarán 

·resúmenes por división. 

4.- Los gerentes de división revisarán los presupuestos po:r departa-
mento con la Gerencia de Finanzas. 
El Gercnle General, revisará el presupuesto conjuntam.ente con el 
Gc renlc de· Finanzas y el Gc renle de Divisi6n. 

S... En la identificaci6n y clasificación de gastos, se utilizar;;jn los con 
ceptos que para cada sub-cuenta constan impresos en las cédulas 
analíticas y de resumen. 
A fin de dar una idea aproximada de las partidas que deben consid~ 
raree, se anexa en las secciones III y IV listados que inLican en -
forma genérica los conceptos de cada sub-cuenta y su número de -
referencia. 

6. ~ En l"a claboraci6n de los presupuestos de gastos, deberán conside
rarse lae cifras correapondi.:cntes a dos af'íos anteriores, el prcs~ 
puesto vigente, la estimación del afio en curso y el presupucslo del 
siguiente afioo 

1 

' t 
1 
¡ 
r 
l 



SECCION ASUNTO: 

7.- Se ha elaborado una carta de instrucciones donde se indican la::. bases 
para la formulación de las cédulas BM-7 Análisis de Personal, y --
Sueldos, BM-8 Cálculo de Prestaciones al Personal y BM-9 Análisis 
de Gastos Generales. 

B~- La elaboración del presupuesto es una actividad inlegramente personal 
de los jefes de departamento y gerentes de división; ?-símismo, es de 
uso altamente confidencial, por lo que comentarios, aclaraciones, y -
sugestit;>nes deben ser tramitados solamente entre el Jefe de De¡Jarta
mento y el Gerente de la División. En ocasiones con la Gerencia de -
Finanzas y/o a las personas que ésta designe. 

' DE: 
1 

C) 
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-SU!)- [ -l PORC!:~TAJE O CUOTA BASE DE APLICACION j 

1 1 ' • ~ 

' 1 • 

CTA. C O N C E P T O 1 
E5T!~A00 PR~~UPU~~TO 1 --- ------, 

H-09 Aumento del Sueldo Mensual 
Hasta$ 6, 100.00 

más de $ 6, 100.00 

Para personal de Oficinas Ventas y de 

f--1-09 

1- 1 o 

1-09 

l-09 

Aumento del Sueldo Mens~aal 
Hasta $ 6, 100.00 

más de $ 6, 100.00 

Tiempo Extra 

Prima de Vac-:aciones 

Prima al Personal que trabaja 
domingos como día normal. 

\.-OD _Premios e Incentivos a supervi-
.--.-----' 

----- sores y represcntc.nles 

Gratific~ción de fin de año. 

12% 
-1 Oo/o 

14% 
1 Oo/o 

-.-

25.0% 

Sueldo 
Diario 

Cuota 
por 

Hombre 

Un mes 

12% 
12 o/o 

14% 
12 o/o 

-.-

2 S. Oo/o 

Sueldo 
Diario 

Cuota 
por 

Hombre 

confianza 
en las Plantas Cédula BM-_7 ). 

Unicamente para el Persoaal 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 scr1ana.f en 
el caso de Salarios Scrnanai.e s. 

Para Estimado.- Determinando sobre el pc,-scn;·l 
que va a toma 1:' vacaciones en los próxin.r•s ;;ide rnc 
ses. 
Para Presupuesto.- Sobre todo el pcrson.1l. 

Multiplicado por doce (es igual a la prirr¡, p.:>r traba 
jo en domingo de 25% del salario dlar:w por 43 do-=-
mingos) para Pt·esupuesto. 
Para estimado.- Multiplicado por siete ( B .. \1- ~· ). 

Multiplicado po:;:- el número de hombn:s. _r:.a cuota -
1 será fijada por caJa División de Ventas. 

1 
de sueldo i:--:!or el nÚn>ero de personas. 

P<:•ra estimado.- El resultado se dividtrá l'ntn:: doce 
y el promedio se multiplicará por sieh~. 
Para Presupuesto.- Se ton1ará el resnlt~:<lo total. 

1 

1 

l 
¡ 
1 

¡--
1 
1 
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! 'l· r /. t· 1: , S. A • DE C. V. 

i '1~ F:s l 'P U l·:STO 1 9 7 6 

ASUNTO: C.'\I~TA DE INSTRUCClUNES APLICACION: P~:It:-iONJ\f~DI~ 0~~-ll'f\<2·;~-.:~;: ~!,· 
NAS Y PLANTAS 

~-~-------~------~----r,-----~~---- --- ----, 
~i.J n - PoRc~:NTAJt: o cuerA BASE DE APLICACION 

1

. 
CTA. CONCEPTO 

ESTIMADO PRCSUPU8STO • 

13 Seguro de Guarderias Infantiles 6.0o/oo 
Millar 

lo/o 
Por ciento 

13 Erogación por remuneraci6n al l. ISo/o l. ISo/o 
trabajo personal ( exclusivamen Por ciento Por ciento 
te per_sonal de la Planta Toluca ) 

13 

13 

Impuesto pa.ra la Educación toda 

1

1 
la compañía 

Cuotas Patronales del Seguro 
Social ( Ver Hoja Adjunta ) 

l. Oo/o l. O% 

-----, 
( Millar) Sobre sueldos ( stn constde rar tierr.ro ex- ¡ 
tra y prestaciones). Los sueldos máxirnos a r.onsidc l 

rar son: para México y Toluca $19,020 (por pcrson~) 1 
Estirnado.- Sobre sueldos csttmados a 7 me--e~ 1 
Presupuesto.- Sobre sueldos anuales. 

~'-JI ;:> • 1 

1 
_ _J 

Sobre la suma_ de sueldos; tiempo extra g1 <1tificadÓ;1·1 
de fin de año, participación de uti.l~claJe~ el 20% de ¡ 
los gastos de viaje ( Sub-Cta. 46 ) , pnma dE- vaca-- ¡· 
cienes y prima por domingos. 
Para estimado.- Sobre cifras determinadas para. 
siete meses. 
Para Presupuesto.- Con base a cifras anu<'1.lcs 

Sobre la suma de sueldos, tiempo extra, gratifica-
ción de fin de año, participación de utiltdadcs, el--
20% de los gastos de viaje ( sub-cta. 46), prima de -
vacaciones y prima de domingos. 
Para Estimado.- Sobre cifl·as determinadas pv. 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 e stirnado.- El resultado se muJ típl ic a rá po )" 
siete meses, q 31 semanas según corrcsponc[a. 
Para Presupuestos.- El res ultaclo se mulli pllcd. d. 
por doce meses. 

-
o ---u--~-------- ·---o ------ ----



0 -· -----.--------------------o----.. --------_--
1·:[-/.f- ~~~-$-~~ -· DE C. V. ASUNTO:· CA!tTA DE INSTRUCCION'ÉS APLICACION: PEIZS01~AL DS OFI-

, 
l~E:S! 'BU ESTO 1 9· 1 6 -' NAS Y PLANTAS 

\JO 
TA. 

13 

15 

17 

8 

9 

9 

CONCEP'¡'O 

Imp~J,estq sobre Prqdl.J.ctos del 
T'rabajo a cargo de la compañía 

; .; ¡' 

S~gu_ro de Grupo 
~ 

Provisión para Plan de Pensio-
nes. 

P-rovisión para indemnizaciones 
al pe r s ~:mal 

Plan de I{ospitaliz~ción , 

Provisió.n p.ara. participación de 

1 

Utilidades. 

' ~ 

ts:;MADO " PRESUPU=:STO 

10% "10% 

' .. { _. ~. 

-.- '-o-

-.-
!'e 

-.-

-.- --o .. -

-.- - Co'-

l 
1 ; --- .. -

s.o%· ~-· Oo/o 
.. 

' 
l . ' . 

. 

.. 

3 

BAS.E DE. APLICACION 
' ' 

. - . - . ) . 
S9bre el imp:orte~·ae·.los-gasfos,'dc viéijcTSub-cta.46'-
P¡1rá. Estim~-do.· --Sobre ciJ~ás-·dete~mínaclas 'para -
siete ines'es. 
Para Presupuésto.- SÓbré cifras 'án¡fat~~s. · 

¡ '• 
El Depto. de_,Presupuestos proporcionará a ca-:la 
Departamento el importe. a considerar par~ sieté 
meses estimá'do's' 'y para el afio· de presu'p~esto 

; ., J 
~ ' . -

. El. Depto. de Pre's upue stos·· proporci'onará a cada·
departamento el importe a considerar para siete -
meses es~imados y para el año de presupuesto' 

J' 
Ei Depto. de -prest.p ucstos proporcionará a r:ac~a de 
pa;rtamento el importe a considerar para siete r..e- '¡ 

·ses· estimádos ¡ ~a~-a el ~ñ? dc_.~r:-supw!sto~ , l 

El De'pto·. de .Presu[mestbs~·prn~)o¿cion?..rá a c-ada -
departamentO él importe a' COnsider~a r para ti IC .C -

meses est-imádos y para el· año de presupuesto 

El Depto·: 'de Presupuestos proporcio~ará a cada -
departa-mento d imp·orte a consider-~r !)ara siete -
meses estim.ados y para el año de presupuesto 

-(Millar) Sobre sueldos ( stn cpnsi~l.o-r2.r ticr-,lpu

extra y prestaciones ). Los sueldos rni~xinws a -
. coilsid~rar son: para México $ 1·9, 020 y Toluca -

' $' rt>, 8'0'0'. 0'0 C Por persona }. 
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46 

46 

70 

70 

70 

70 

PORCE:'IT;.JE O CUOTA 
CONCEPTO 

E";Til!ADO PKf.SUPUC:STO 

Llantas 1,100.00 1,100.00 

Gastos de Viaje -.- -.-

Fianza de Fidelidad 25. 00 

Segut '> de Automóviles (Plan de 
Automóviles ) 1, 700.00 

Seguro Camion...:s 

3,100.00 

5,000.00 

25.00 

1,700.00 

3,100.00 

5,000.00 

BASE DE APLICACION 

Estimado.- Sobre sueldos estimados a 7 meses. 
Presupuesto.- Sobre sueldos anuales. 

Por número de juegos que se usen ( B~A-9 ) 
Para Estimado.- Número de juegos que se usen en 
los próximos siete meses. 
Para Presupuesto~- Número de jue¡:;os que se usen 
en el año. 

Se calculará con base a estimación que haga c3.C:3. 

división o departamento ( BM- 9 ) 

Por número de empleados 

i 
1 
1 

1 

Para estimado.- El resultado se dividirá entre do
ce y el promedio mensual se multiplica rft. por s tcl<: ·1 
Para Presupuesto.- Se tomará el todal del rest::la- ¡ 
do. 1 

Por número de unidades incl•1Ída s en el Plan e· e 
Automóviles. 

1 
1 

¡ 

Para Estimado.- El resultado se divic:irá t::ürc do 
ce y el pro m e dio m en su al se fTlUllipl ic <•_r;Í por s t2L e.; 
Para Presupuesto.- Se tomará el total r:d ~ 'SUlLa -'¡,! - .L t__.. ..._ ... ~ '-' ¡ 

Por nCnncro de un1dadf's propicdac1 clr· l;:-_ Cí;: .. 1 

ce y el prorneclio rnensual se multl::>~Lc::tr. po;· s.dc.· 

Para Presupuesto.- Se tomará d tc-;:·1 el< rc~1dt::tc~r,.· 

' ' 
r( 
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75 

77 

Deptedáci6n 

Amortiza-ción de Automóviles 

Amortización de Automóviles 
Cía. 

"""'""""" ____ j ___ ---=---------------·- - -· ·-- -. -

s,oóo.oó 

33. O% 

Meses Para esHmiáo·~"' El gásto reaf·kt mes CJc-Abr.l se ! 
Reaies.. divi.ciir~ efitire. ciñe o ;¡ ei prome.ciicj mcñsuai sr· -- j 
-~- r.: · ·:. _:._.ñiüiHpiiéiiF~·por siete: ~ . 

~ ., ) ~; ' \ lj"' -, ' t .. ' "" .- .. ·;·. · .· :...Para Présüpue_sto;;::! El prome~io mcrisi.1at se hlUl-
. ' ·. · ·t:i-piicar~ por· ·áoae; ,· 

s,óoó.oo 

33. O% 

Por -ei nGfue~o de ·uriÜÜidés· inciü.fdas en {¡ ¡)lan de 
./ 

automóviles. ' ' " 
Estimado;~ El touü se divi<H:r-á éntfc clocc meses 

y eí p:fomédl.ó n1éristiai se müiH[:ilicará p·jr Stde. 

presupuesto • .:;. Se tófuaré'i éi ré:~ültado tot1-l. 
' .. 

:Por el val o t del auto. 
Estimado.- La aniortÍiacióñ ahúál se diviéhi·á en
tre dóce meses y ei promé<:Üo f~icnsual s.c· ·muiti.:>li 

__ tará por eí rllimero ac mcsc:s que raitcn por con·,;:.. 
'· ~lefneñtar el_afio estimadó. .: 

:P'ie~Lipuesto~·-:.o Se tomará el tOtal. 
/ '-...:· -

/ 
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SUB-CTA. 
13 

__ P _F 1 Z E ~L S . A . o E C, V. 

CUOTAS PATRONALES AL SEGURO SOCIAL 

-SEMANAL 

SUELDO 
TOLUCA 

---r;-: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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SECClON ASUNTO PAG::·.;. 

' 
PFIZ.ER, S.A. DEC~·v.--·MEXICO 

. . Il FORMAS DE PRESUPUESTO 5 
~~------_.------------~------------~L------C 

...... ~~f.'-~:;~~) 

MANUAL pE PRESUPUESTOS 
FECHA EFECTIVA CANCELA EDICION DZ 

1.-

'2.. -

·4.-

'¡ ¡' ·Mayo 1975 Mayo 1974 

CEDULA BM:..3 
'. 1 

RESUMEN DE GASTOS 

En ésta cédula. se ·consignarán los aigui~yles datos como sigue: 

a.- 'Columna No. L- Se mencionará el ,gasto real a-cumulado en 
cada -sub-·cuenta al 3'0 de Nov1embre del s·egundo año ;.,nten-or al, 
corrient-e.; ~en las cédulas que se en.tregQen a cada departamento 
e·s:tac informac'i6n e.stará ya procesad<l;• ·· 

h.·- Columna No •. 2..- ·se mencionará el ;gasto real a-cumulado en 
·cada sub-cuenta al 30 de Novi'e.m1:>re del año anterior al corrien 
le; esta informaci6n estará ya proces~.da • 

• ..,, ... r 

·c.- Columna No. 3.- Deberá repor.tar el pr-esupuesbo .aprobado' 
para el:año corriente; esta inforr;nac~óp esta,rá ya pr-oce·sada. 

d.- ·Colufuna No •. 4.- P~r:a· la .elaboración del pr·es·upuesto ·es ti-
, ~ ' ; .J ' .-

mado ·del corriente año, ésta columna- mencionar.á el ·ga·s'to real 
-por -sub-cuenta a·cumtllado al.m~a. ·disp,oml?le,; _esta info.rm~ción -
·e:sta-rá ya. proces·ada_. ·· 

' ' 

·e .• - •Columna No. S.- En esta columna se mencionaril ·el ga.sto -
estimado en cada una de las .sub-cuentas _para compl-ementar el 
re·sto del año corriente. 

f.- ·Columna No. 6.- Reportará el presupue-sto eslimado anual 
·para .el .año corriente ( surna de, Columnas 4 y 5 .). 

1 ' j ? 

t • ' 

.g.- ·Columna· No. 7.- Esta colu·mn~ señal~r~ el importe a-n.ua'l 
por .s.ub-_cuentá~, cor,respondiente al pre.supuesto del si.guient·.e .a-no • 

. -
Las coiumnas 5, 6. y 7 se llenarán con base .a l'a·s cedu1a:s ·.de ;aná-
l'isis·corr!!spondie.ntes ( BM-7, BM-8'y BM-9 .), .a~Crxüsm.o'~r.c-
·f·l•eja.r.án'·los·_importes. ap~~bados, po~ _los -~e.rtnlle.s ·de :Di:v.i·si6n. 

'• • ,. 1 -

' '· 
!La·s .columnas 1 a 7 reportarán unicamente impo-rte·s e-n ·m-H,es .de 
pe·so.s. 

' 
Los títulos de \cada ~ub-cucnta a(parece.rán impresos en :e.:l-~cuerpo 

;mi.smo de 1~ cédula, y en 'ningún!, caso, se utilizarán -conc.ep.L.os -
di'ferentes a estos o Cualquier d~da que sur,gier.a 6e dcbc.:r,á .a-cla.---

\ 

) 

.¡ 
¡ ,, 
! ·• 

' ' 
;¡ .. 
1 

1 
1 

~! ,, 

J 
' 'j 

d 
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p;.-r;.· ER, S.A. DE C.V. - MEXICO 
SECClON ASUNTO: 

II FORMAS DE: PRr.:SU?UE:::-·¡-0 j 

:-..~NUAL DE PRESUPUESTOS 
FECHA EFECTIVA 

Mayo 1975 

CANCELA l~:UICION m·o 
Mayo 1974 

CEDULAS DE PRESUPUESTO 

l.- 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-'3 

Estado Analítico por unidades de Venta. 

) 

Presupuesto de Ventas y Costo de Ventas. 
(Cédula a elaborarse por Procesamiento de Dalas 
con base en la Cédula BM- 1 ) 

Resumen de Gastos 

Resumen de Gastos 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 Departa1ncnto 

3.- Una vez aprobado el Presupuesto, se entregará un cjcrnplar a,lob 
mismos departamentos, en formas expedidar por Procesam1ento 
de Datos. 

o 

o 
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:1 :1· PFIZER, S.A. pE C. V. - MEXIC.O SECCION ASUNTO: 

U FORMAS DE PRESUPUESTci ;¡) [ 

o , .FECHA EFECTIVA:· CANCELA EDICION DEl 
:·f 1_<,\NUAL DE PRESl!PUESTOS. , t 

1 
·¡ 

-1 
1 
1 

1 
1. 

1 

'" 1 ~~ 
1) 

'¡' 
: 

! 1; 
1• 
,t 

, ·May() !'975 Mayo l974 
~------~--~--------------------~~----~--~~----------~----------------------1 1 ¡ 

rar con el n~.partam~n_to de P·resupuesto's. 

. 
5.- Una :vez ,autorizado en pricipio por la ·Gerencia Géncral el 

presupuesto de· :gastos departamental, el Depart~mento de 
Presupuestos turnará al Departamento de Pr-ocesamiento 
de Datos dicho presupuesto para ·s.u .procesoo 
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~ P f 1 Z E R, S. A~-- MI:XICO. II FORMAS DE PRESU?US.STO~-:~----~~. 
1, -.., o . FECHA 'EFECTNA: CANCELA EDICIOJ\ DE: 
¡ MANUAL DE PRESUPU-ESTOS 

' "- ' "' 1974 

CEDULA BM-7 ANALISIS DE PERSONAL 
Y SUELDOS 

l.- · Se ·elabora por departamento utilizando las siguientes colunmas: · 

'" Columna No. 1 Se anotará el número de sub-cuenta· de gastos a la que s~ r:t.-
. ~e~ 

Columna No. Z 

fiere el sueldo, de acuerdo con la sección III de éste ManuéU. 
~ ... (• ' ", .... , 

Se anotará la palabra confidencial, para el pe ¡·son al incl úf:áo 
~- ,). 't' 1, 

eh nomina bajo éste concepto. Para el personal de nóm~~K g~ 
nerál se menCionará el puesto individual' y si existe un gru-

.J:.,, 

po de personas con actividades y sueldos similares se a'gru-
patán en· un s6lo coñcepto· •. No deberán mencionarse ncmj.Bres 

'de personas. · 
' - ._., r 

Goll1Il1Ila No. 3 Nfu:nero de personas que aparecen en el presupuesto del año 
· ·. "'' . '" ·' · <:;)rrie'llte. · ·· 

Columna No. 4 Número de personas que prestarán sus servicios en el año -
.ictu'af ( estimado-) 
• + ¡ \; .. ,.• 

Columna No. 5 Número de personas 'que.·se' estima prestarán sus servicios 
ert el siguiente año ( Presupue ato ) • 

Columna No. 6 Importe mensual de los 'sueldos asignados a las perso11as 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 Noo 7 Importe mensual de los sueldos asignados a las per!'onas que 
consten en la co'lumna No. 5. Dichos sueldos se erré uent~.iv. en 
la cédula BM-7A procesada que proporcionará el Depto~ de -· 
Presupuestos. 

C::::ol1,UTUla: Noo 8 Es~a colUJTina mencionará el gasto real por sub-cuenta (s·ucl
doe), acUJnulado al mes disponible auxiliándose •para ello de 
la cédula BM-3 que entregue el Depto. de Presupues-tos con 
datos procesados 

Columna No. 9 En esta columna se anotará el sueldo estimado para: compl'c-
menta:r el resto del año corriente. Este dato se cncucntr~ en 

la Cédula BM-7A procesada que proporcionará el Dc·pto. de 
Presupucstoso 
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1 II íFOR:i'/1AS DE ?R:E.:SU?Gr.::::J·~·.:-~: ~· 
lx:AL ter-. -~----- . -

FECHA EFECTNA: 
1 

CA.."JCELA C:DIC¡Gf',; 

P f I Z E R, S. A. - MEXlCO 

MA.i'\iUAL DE PRESUPUESTOS ___ _ 
Mayo 1975 Mayo 

!---------==-------...JJ----_..;.-=,.,........;_.---.l----__...;..-----·'~-v • ·~· 

Columna 1 O.- Esta colwnna reportará e! presupuesto estimado para el 
año corriente. ( Suma de columnas 8 y 9 ) 

Columna 11 o- Salario Anual para el año que se pr"esupue sta. Este- dala -
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 departamento, y 
solo en los casos en que se justifique, el importe de tiempo 
extra, calculando en una sola cifra, utilizando un renblón -· 
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, lomando las -
bases- señaladas en la carta de instrucciones. 

Columna 14.- Las col wnnas 6 a 1 Z 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 en la Cédula BM-3 Resumen de Gas 
tos en miles de pesos. 
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DESCRIPCION 

1 a 1 

DEL PUESTO 

LOCALIDAD 

NUMERO DE EMPLEADOS 

---- --- CUENTA N~. BM-7 
DEPARTAMENTO N'i. 

SUELDO MENSUAL ESTIMADO 19_ PRESUPUESTOI9 -
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FECHA EFECTNA: C_ ANCELA ED_ ICION DE; ,)) 
l\1ANUAL DE PRESUPUESTOS \_ 

Mayo 1975 Mayo 1974 ; 

CEDULA BM-7-A AUXILIAR PARA CALCULO DE 
'SUELDOS 

Esta Cédula será elaborada por el Departamento de Procesa.miento de Da
tos con base a la Nómina, 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 

z.- Número de Sub-Cuenta de Gasto. 

3.- Número de Empleado. 

4.- Nombre del Empleado. 

S.- ·Mes de Revision del Sueldo. 

6 • ..;. -1lmporte 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 Presupu~,"sto), en cuanto a número de personas n,onto de sueldos, etc. 

J 

Los listados no i.nclj1yen puestos vacantes; por lo <!ue, cada jefe de Departa-
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Mayo 1975 Mayo 1974 

mento, los aumentará como número de persona e importe de sueldo. 

Una vez verificado el listado por cada Jefe de Departam~ento g los importes 
de sueldos~ y salarios serán res ponaabilidad abaol utf- de cada Jefe de De-
partamento .. 
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r-------------------------------------------------------------------------·---------------------,------------

Depto. 

122 

122 

- -- 12.2 

SUB. 

CTA. 

01 

03 

03 

~lo. DE: 

~"?C':ADO 

1320 

1425 

1820 

.A UXILlAR PARA CALCULO DE SUELDOS 

ESTIMADO 1972 PRESUPUESTO 1974 

Nombre 

XXXXX XXXX XXX 

Total Sub-Cta. 03 

Total Depto. 122 

IIE:S 
DE 

RE:VISION 

3 
Feb. 

6 
Mayo 

8 

_Sueldo Me_ns' al 

Actual 

1972 

Estimadc rr-esurud 
;;;) -

1973 197 4 

1,000. 1,000.- 1,100.-

l.ooo. 1,100.- 1,21o.-

1,000. 1.100.- 1,210.-

BM-7-A 

Total de 
Total de Sueldos para 

Sueldo para 7 12 Me~e:J 
meses Est. 197 PresupuestCJ 1 '74 

7,000.- 13,000.-

7.700.- 14,250.~ 

7,500.- 13,750.-

28,000.-

---·-----22,200.- <.d. 000.-
========= ~}%======= 

1 

·------~~---~o----·-- -~--·-!~--.------·-·-·--··-------··-.---·-·o·- -·-· ··-- ··- ·· -~-
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PFIZER, S.A. DE C. V. -MEXICO 
1 

¡- 1 

SECCION ASUNTO: jPAGIN/~ j i 
¡ 

-- 1I JFORMAS DE PRESUPUESTOS l 1. ! 

, ¡FECHA EFECTIVA CANCELA EÓICION DEi 

! " '. ,·--
. ·/QMANUAL DE PRESUPUESTOS 

1 
l· 

Mayo 1975 Mayo 1974 

CEDULA BM-8 CALCULO DE PRESTACIONES .. 
AL PERSONAL 

1 o- - Como aúxiliar d~ la cédula BM- 3 se elabora ésta cédula en que 
se detallan las prestaciones adicionales al sueldo que otorga la 
compañía. 

z.- Las bases de cálculo serán proporcionadas por la Gerencia de 
Finanzas en una "Carta de Instrucciones" 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 cuétl se auxiliarán de la cédula BM- 3 que en
tregue el Depto. de Presupuestos con datos procesados. . . 

4•- En la 'columna No. Z se anotará el gasto real acumulado en cada 
Sub- Cúenta al 30 de Noviembre del año anterior al corriente; p~ 
ra lo cual se auxiliarán de la céd~la 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 -

acumulado 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 gaslo estimado en· cá:da 
una de las sub-cuentas para complementar el resto del año cCi'
rrientc, con base a las _indicaciones d~ cálculo señaladas en-
"La carta de Instrucciones" 

• 
8.- Columna No. 6 reportará ·el presupuesto estimado anua;l para el 

año corriente ( suma de colum.nas 4 y 5 ). 

9 ... · Columna No. 7 esta. columna señalará el importe anual por sub·
éuenta correspondiente. al presupuesto del siguiente año c'on ha:-· 
se a las indicaciones de. cálculo de "La carta de Iñstrucciones" •. 
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II FORMA DE PRESUPUESTO j 12 1 1 
1 

MAN ÚAL DE PRESUPUESTOS .. '_, ~~E~HA EFE~TIV~ CANCELA ,EDI_CION :uo. 
Mayo 1975 May'o 1974 

',' 
~ 1 

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 columnas de 1 a? re_portarán únicamen.t~·impo:a;_te en mile.J de 
, pesos. 
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¡ P 1\ G; ;\" I.. 1 

II l FO R.~\t1A S 
1 

DE PRESUPUE.':'l OS ¡ 3 

FECHA EFECTIVA: 

1

1 CAN CELA F;~)i<;:ION DQ! 
_ Mayo , ·~174 Mayo 1975 

.M.AN UAL DE PRESUPl..E STOS 

CEDULA BM-9 ANALISIS DE GASTOS 
GENERALES 

l.,. Esta cédula servirá como auxiliar en la elaboraci6n de la cédLll a 
B:t--1- 3 Resumen de Gastos, la cual contiene las rnismas columnas 
que dicha cédula; sin embargo los conceptos que se muestran <:n 

una sola cifra en BM-3 deberán analizarse utilizando los renglo
nes que sean necesarios a fin de lograr una descripción lo más -
completa posible. 

z.- En la columna No. 1, se anotará el número de la sub-cuenta del 
concepto de gastos que se está analizando. 

3.- En la columna No. Z se mencionará el título de la sub- cuenla ¡ -
el análisis de la misma, tanto para el estimado del año corrif.:ntc 
como para el presupu~sto del año siguiente totalizando dicho., -
análisis y registrando únicamenle los lotales en las columnas 8 y 
9. 

4.- Con referencia a las columnas 3 y 9 reportarán solamente impor
tes en miles de pesoso 

5o- Una vez terminada la cédula BM- 9 se procederá a registrar los -
totales de cada sub-cuenta de gastos en la cédula BM-3 resumen 
de Gastos. 

6o- A continuación se enumeran 1 s sub-cuentas que deberán ser ~lr>a.

lizadae en ésta cédulao 

20 Materiales, refacciones y Gastos de autom6viles y cam1oncs 

21 Materiales y Gastos para reparaciones. 

22 Materiales pa.ra fabricaci6n y otros conceptos. 

30 Energ{a Eléctrica 

1 
! 
¡ 
1 

1 
1 
t 

1 ¡ 
¡ 
l 
! 

' 

C( 
1 
r 
' 

¡ 

1 

40 Gastos legales y relacionados con Patentes y Marcas R . 'o eg1straaas ¡ 

~1 Servicios de Contadores y Otros Profeaionietae 

4Z Timbres Postales 
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43 Teléfonos, Telegramas y Cables 

46 Gastos de Viaje traslado y agasajos 

47 Donaciones 

48 Asociaciones, cuotas y Suscripciones 

49 Servicio de ~dificiop Oficinas, Sanitarios u etc. 

50 Papele:i'Ía. y Útiles de Escritorio 

51 Equipo comprado, tomado en arrendamiento o bajo contrato 
de Servicio. 

53 Gastos de Relaciones Industrialeo 

56 Ga.stos por concepto de Registro de Productos 

58 Gastos convenciones de Ventas. 

59 Gastos de Investigaci6n Cl(nica 

60 Gastos de Pruebas de Laboratorio 

6! Donativos para Investigaci6n 
' o 

6Z Becas Educacionales 

63 Gastos Varioo 

72 

73 

74 

75 

76 
. 
11 

Impuestos, franquicias y licencias 

Otros Impuestos, 

Alquiler de Locales 

Depreciaci6n 

Amortización por mejora a bienes Arrendados., 

1 

1 ¡ 
r ¡ 
1 
1 
1 
f 
i 

¡ 

. 
1 

¡. 
1 
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CANCELA EDIClON ~ u 
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!.;-ECHA E=-ECTIVA 

~-------------------~~,~----------~~-7_s __________ ~----~~1~a~o~~l~9~7~4~--------
CE DULA P- 3 A UTORIZACION PARA CONSTR UCCION DE NUE 

VOS PROYECTOS Y COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 

l.- Esta cédula se elabora unicamente para solicitar autorización 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 meE 
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, será proporcionado por 
el Departamento de Contabilidad. 

3 .. - En la página número dos de la cédula P-3 solamente se registrarán --
los dalas que se rnencionan en la prin1era mitad de ésta, señalando -- e 
el número de la cuenta contable para el Activo Fijo, su valor tanto en Í 
pesos como en dólares, coincidiendo dichos importes con los sei"'íala-- ,. 
dos en la página número uno de la cédula P-3. La segunda mitad en 
caso neceaar.io será complement~da por el Depto. de Contabihdad. 

4. • Si el coslo original del Activo Fijo es inferior a dólares $ 1 OO. 00 no -
será necesario preparar la cédula P-3 y se considerará como un gas
to en 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 el costo original de Activo Fijo es superior ar.dólares $100.00 pero 

inferior a <1ólares $1,000.00; o se requerirá la cédula P-3 y s~ rcgi~ 
trará como W1 gasto a condición de gue la vida probable del J, cl1vo -
Fijo 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<Ílis1s 
de Gastos ). 
A sí mismo, si dicho activo tuviera una vida pro~i:blc m~v~~~--~j.nco 
año~~-~~_g~i_rá J~éC'~l~ __ !:'.:l.Y no se con~idcrará r,?ra~-~ pr<'r~ 
puesto rlc gc:tslos, ya que se refiere ~~~r.--~~- Fiio Ca.Pitaliz;•Ll''· 

Invariablemente las canlidades que se tnencwnen en la cédula P-3 de-
' b 

, , 
eran ser en pesos y dolares completos. 

1 
1 

\ 
1 , . 
• 

¡ 
1 
! 
¡ 

1 

ó 
1 

1 
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' 7.- Una vez elaboradas las cédulas P-3 se enviarán a la Gerencia de 
Finanzas el original y la primera copia, con las firmas autoriza:.. 
do por el Gerente General y el Gerente de División. 

8.- La Gerencia de Finanzas turnará al Departamento de P ces u pué 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 íinalQ 

. 
• 

•. 

f 
! 

¡ 
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l 
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1 
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1 
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LOCAL PROOUCTIOH MANA5[R 

lOCAl. CIVISION Ht.AD 

COUNTRY MANAG[R 

AA[A MANA5[A 

f==" MAWI[ ITYPtDI 
APPPOVED 

BY 

. 

' 

- --
RECOMMEHDED FOR APPROVAL BY1 

DA 1[-----¡¡¡i·w voriii--óiYl~IOil M EllO 

D4T[ I'ROJECT 5-COMMI Tf[tt 

O liT[ rtRIOr:! 'I!Ct Pl'il':SIDEI!H 

DATIE riitMOE>ll 

SI5NATUR[ 

. 
e 

- OAT[ 

OAT( 

OATi 

DATE 

' 

DA TI: 

" 11 
li 

li 
i! 
¡; 
!i 
¡ ~ 
¡i 
t: 

1 ¡ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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1 ¡ 
1 
1 
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i. 
_1! 
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1! 
li 
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!: 
¡; 
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JI 
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1! 
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THE COST OF THJS APPROPRiATION NILL BE CHARGED TO: 

o:/.HE OF ACCOUHT AUOUHT 
! 

1

! ACCOUKT PlO. 
., LOCAL CURRENCY U, S. OOLLARS , 

" 
1 fi){EO ASSET ACCOUNTS: LANO , .•••• , ••. , , • • . ¡¡ 

BU 1 LO 1 NGS • • • • • • , • , • • • • J! 

~~~ OFF ICE EOUIP'T. ,FURNITURE 6 FIXTlliUS 1.1, 

MACHINERY & EOUIPMENT • 

1 
11

:, AUTOMOBIL[S & TRUCKS • • o o •• , 

i lEASEHOLD IMPROVEMENTS • , • , ¡, 

111 ':il¡ 

l
l EXI'EHS[ ACCOUNVS 1 !: 

1! 

1 li 

'

' " 
1 OTHER ACCOUNTS: ~~ 
1
1 :r 

;¡ 

GROSS AMOUNT ·: l
. :¡ 

\J e\ LESS: TRAOE IN AllOWANCES !i 
{.,.,,!~ ROf_R 1 A TI ON AMOUNT ( SHov.·~~,!! P ~GE:,=='-=J===""""=== ~~~~~~~=~~=~-~-;;;;,~~~s,_li 

1 

1 

1 

Q .. ~~ 
~~ 
.,.¡ 
~~ 
-! 

VALUE OF PROPERTY TO DE REPLACEO --====== -¡: 
(U. S. OOlLAR YALUES TO DE INSERTED AT NEVt YORK HEAOOUARTERS) 11 

GROSS BOOK INVCS~NT YAlUE: 
ACCOUHT "O• DATE CAP!TALIZED 

i. 
2. 
3. 
4. 

u 

lESS-ACCUMULATEO OEPRECIATION TO (DATE 

DESCR6PTIO~ OF ITEM 

ToTAL 

) : 

ACCOUI4T RO. 

1. 

AMOUHT 

2.. 

3. 
4. 

ToTAl 

NET DODK INVESTWENT ~AlUE 

ADD·ESTIMATEO COST OF RCMOVAL 

DEDUCT·ESTIMATED SALYAGE OR TRADE IH VALUE 

ESTIMATED PROFIT (] OR lOSS 0 ON OISPOSAL 

A"OUNT 1¡ 

-------· 11 

·~ 
J 
.1: 
" li 
i. 
Jl 

,, 
!! 
1 
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i· 
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l III H. ELA CION 
¡ 

SUB-GUE;-.JTAO::j 

F'.AG;i'iA 

MANUAl .. DE PRESUPUESTOS 

1 

f'ECI-~A EFECTIVA 

MAYO 1975 

CANCELA .::::DICIO.N Dlb 
Mayo 1974 

RELACION DE SUB-CUENTAS 

• 01 ADMINISTRACION Y SUPERVISION 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal dedtcadu, ¡:>nnclpal
mente , a manejar, planear, coordinar y su pe rvi sa r el trabajo de --
otros. Como ejemplo de los sueldos que deban incluírse en esta Sllb-
cta. pueden citarse los Gerentes de Sucursal, Suh-Gerentes de Sucur
sal, Supervisores de Ven~as, Superintendentes de Producción, Jefes
de Contabilidad y otros Jefes de Departamento de Servicio. El perso-
nal Médico, Científico y Técnico, que son Jefes de Departamento o e~ 
ya s labores sean, primordialmente, administrativas, también debe-
rán incluírse en esta sub-cuenta. 

o OZ PERSONAL CIENTIFICO Y TECNICO 

1 
¡ 

1 

l 
1 

1 
1 

! 
j Esta sub- cuenta incluirá los su el dos de Ingenieros, Dibujantes, Ouí~~ 

cos, Técnicos de Laboratorio, Científicos y demás personal, dedicado 
a investigaciones que presta ~us servicios 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 
• 07, Personal de Reparación y Manlenímiento • 

• 03 PERSONAL DE CONT A BlLIDA D Y OFICINAS 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal dedicado a labores de 
Oficina o contabilidad, por ejemplo Contadores, empleados del Deparl~ 
mento de Contabilidad, empleados del D'"'partamento de Nóminas y del 
Departamento de Tráfico. emp] cados encargados de recibir y embarcar . , 
mercancías, empleados que manejan lo relacionado con ped1dos, telefo 
nista~, secretarias, taquígrafa~, etc. 

Como regla general, cuando un empleado desempeña las labores de dos 
puestos, por ejemplo un vendedor que también hace trabajo de o.ücina -
debe cargarse todo su sueldo en la clasificaci6n de la Nómina a que de
dica má~ del 50o/o de su tiempo • 

• 04 AGENTES Y VENDEDORES 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal que vis1ta méd1cos, -
técnicos de hospitales, farmacéuticos p mayoristas y otros, con el fm -
de introducir, explicar y/o vender loe productos de la Compañía. 

o 
() 

1 

iO 
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o 

o 

Toda :remuneraci6n pagada a Vendedores y Agentes que tienen como 
base el valor de las ventas de los productos, volúmen de venias y -
otra medida de sus actividades, deben in el uírse en esta s ub..J e ucnta 
no debiéndose incluír en la sub-cuen.ta de gastos • l 'l- Remuneraci6n 
Especial o Cuenta 64.00 - Comisiones 

05 DEMOSTRADORAS, CONSULTORAS DE BELLEZA Y ~OSME:TICOS 

Esta e uenta se aplica únicamente a la Divisi6n Coty y cebe in el uír los 
salarios de Demostradoras, Consultoras de Belleza y Cosméticos, y 
personal similar empleado por la CompañÍao 
Pagos hechos por drogue rías y Almacenes a de mostradoras y a q uic-
nes son empleados de lalcs tiendas, deberá incluít·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 Fabricaci6n que ejecuten mano 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 sus' componentes o que se ejecuta en relaci6n dil·ecta del eq~J. 
po productivo. 

PERSONAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 

Esta sub-cuenta debe incluír los salarios de todo personal de los dcpa2: 
lamentos de Reparaci6n y Mantenimiento de las Plantas de fabricación 
independientemente del personal de supervisi6n, cuya rcmuneraci6n se 
carga a la· cuenta de gastos. 01 Adrninistraci6n y Supcrvisi6n. Esta sub
cuenta debe incluír también 'los salarios de todo el personal dedicacio a 
trabajos de reparación y mantenimiento en los lugares ubicados dentro 
de las Plantas de Fabricaci6n. 

Lo~ 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 Fabricaci6n; y en la sub-cuenta • 09 - Otro 
Personal de N6minas, cuando trabajen en lugares c;ue no están dcnlro 
de la Planta de Fabricaci6n. 

. 
• 

. 
l 
1 
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l 
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o08 OTROS EMPLEADOS DE PLANTA Y ALMACEN 

Esta sub-cuenta incluirá los sueldos del personal de las Planta de 
Fabricación que no pueden clasificarse propiamente s)cntro de alg~ 
na otra de las sub-cuentas de gastos de Nómina. Por ejen>plo, .la 
remuneración del personal que se dedica a recib1r, almacenar y
embarcar las existencias, personal del departamento de servicios 
celadores, choferes de camión, personal del restaurant y la lava2! 
dería, etc. De preferencia de~e usarse esta sub-cuenta en lugar -
de la sub-cuenta. 09- Otro Personal de Nóminas, para las Plan-
tas de Fabricación. 

Esta sub-cuenta deberá íncluír el salario del personal encargado
de recibir, almac:enar y embarca.< en la· operaci6n de distribuci6n 
del almacén o sucursales. 

Los salarios de super"visión no deben incluírse en esta sub-cuenta. 

• 09 OTRO PERSONAL DE NOMINAS 

Esta sub-cuenta debe induír todos los sueldos ysalarios pagados, 
los cuales no puedan ser propiamente clasificados en las demás -
sub-cuentas de Nóminasp por ejemplo, los salarios de porteros, 
veladores, mensaje ros, limpiadores de ventanas p etc. , de locales 
que no sean Plantas de Fabricaci6no Tales salarios en Plantas de 
Fabricación deberán ser incluídos en la sub-cuenta • 08 - Otras -

• • 1 ,. 

Labores de Planta Y Almacen. 

o 10 SUEI .. OOS DURANTE VACACIONES Y FERIADOS 

Esta sub- cuenta debe i~cluír la provisión por el costo de los pagos 
de salarios de Empleados que se' cubren por hora de trabajo, por 
su período de vacaciones y para loe días feriados pagados, pero no 
L rabajados. 

Esta sub-cuenta debe ser r:argada Únicamcnt(' por vacaciones 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 vaca~iones y días feriados para el 

J?creonal asalariado deben cargatse a la cuenta de g<:> slos de Nómina 
propiae en Jla cual los aalarios r<'fgulares de los erppleados son nor-

\ malmente regietrado13o 
l 
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REMUNERACION ESPECIAL 

Esta sub-cuenta debe incluír todas lás gratificaciones y remuneraciones 
especiales pagadas a empleados como un grupo, que se.an de la natural~ 
za indicada en la cuenta 35.40 - Remuneración Especial Acumulada. 

Las asignacione:.:; para V<lcaciones y días feriados para el per:;;onal cuya 
::::-emuneración se paga por hora, debe incluírse en la sab-cuenta. 10- ' 
Sueldos durante Vacaciones y Días Feriados. Las gratificacionés a Ven l 
de dores- y Agentes basadas en sus resultados~ deben incluírse e!l la sub ~~ 
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 contrae tal ) , en adición f 
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 inclurdo en . i 
esta sub- cuenta. l 

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 sub ! 
cuenta .18 - Beneficios de Tcrminaci6n, deberá ser utilizada en conex:6n/ 
con la reserva, cuenta 44. SOP la cual requiere la aprobaci6n del Contra-·¡ 
lor de la Gerencia de Nueva York. 1 

OTRAS PRESTACIONES 

SEG'ÚRO SOCIAL 

Es"ta sub-cuenta inc]uÍra la proporcwn que a la Compañía le corrcspo~ 
da pagar de todas las cuotas de Organismos Gubernamentales para la -
asislencia social de~ person'al. ~ue están basa,das en la Nómina· de cm-
pleaGios. Como ejemplo, pueden citarse, Seguro de Vejez, Seguro de -
desempleo, Proteccióñ contra Incapacidad, etc. Unicame.nte las eroga
ciones que impliquen pagos por i}npuealos a Organismos Gubernamcnta 
les d'eben incluírse en esta sub-'cuenta. 

SEGURO ÓE INDEMNIZA CION 

¡ 

1 
J 

i 
1 ¡ 
¡ 

rar al personal cont.ra lesiones que pudieran sufrir en su trabajo. Deben ¡ 
abonarse a esta sub-cuenta los div!dcndos en su caso, recibidos del Org~~ ¡ 
nismo que asegura la Compaftfa contra tales riesgos. i 

Esta 'sub~ c'uenta incluirá las erogaciones de la Compañía para asegu--

~EGURO DE GRUPO 
o 

1 

l 
l 

1 

1 
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Esta sub-cuenta incluirá.. la proporci6n de la Compañía del costo del 
seguro de grupo para el personal, proporci~:mada mediante un plan de 
seguro de grupo ... A esta sub-cuenta deben abonársele los dividendos 
que sean recibidos· del organismos a que se le paguen l~s primas • 

• 17 PENSIONES 

.18 

Esta sub-cuenta inclui'rá la proporc10n de la con1pañía del costo pa:-a 
el Plan de Pensiones al personalp incluyendo bcneficws, 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 toda e las funciones, departamentos, etc. 

BENEFICIOS DE RETIRO 
,_ 

La provisión por beneficios de retiro y despidos, deberá ser regislr~ 
da en esta sub-cuenta 9 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 acuerdos 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 debe~á 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 bi~ 
nestar del personal, basado en 1"'- nómina. Otros beneficios a ernplea-
dos que están cubiertoa por ia sub-cuenla ( m.ás bien que en sub-cuentas 
de gastos o 11, Remuneraciones Especiales o • 13 Seguro Social ) , cua_!! 
do tales beneficios sean requeridos por las le: es, bajo condiciones que 
no impliquen el pago de Impuestos por la Compañía. 
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MA TERLALES Y GASTOS 

MATERLALESt REFACCIONES Y GASTOS DE AUTOMOVILES 
Y CAMIONES 

Esta sub- cuenta incluirá el costo de la gasolina, aceite, llantas, cáma- 1 
ras y refacciones para el equipo de transporte propic,:ad de la compa--

1

1 
iiía o arrendado por la mis1na; así corno, las erogacinnes por concepto 
de reparaciones al mismo equipo de transporte. Si dichos gástos son de 1 
vendedores y otros empleados que viajan, deben incluirse en sus formas 
de Reporte de Gastos y cargarse a la sub-cuenta • 46- Gastos de Viaje, ' 
Traslado y Agasajos, o en la sub-..:uenta • 58 - Gastos de Convenciones 1 
de Ventas, aplicables y no incluírse en esta sub-cuenta. 1 

MATERIALES Y GASTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

l r-\ 
~~! 
1 

Esta sub-cuenta debe incluír el costo de materiales, refacciones y par
tes utilizados para la reparación de edificios, maquinaria y equjpo ---

o 

( excepto equipo de transporte ); así como el costo de los serv1cios de , 
1 

con"tratistas que lleven a cabo las reparaciones. Cuando las reparacione.d 
son menores de Dls. 1, 000, qeben cargarse a esta sub-cuenta por el-- i 
costo de las reparaciones al momento que sean pagadas. 

·La localidad de fabricación que tiene un Departamento de Reparación y 
Mantenimiento, de be registrar tales gas los en la e uenta apropiada, Ga ~ 
tos Generales y Centros de Costos por producto, cuentas 53.11 a 53" 89 
como especifica la guía de Contabilidad de Costos. 

l. 
1 

En aquellas localidades donde no se efectúa la fabricación, o locallckl.dcs j 
que no tengan Departamento de Reparación y Mantenimiento, el costo ric 1 
todos los materiales, refacciones, partes y servicios correspondientes 1 
a proyectos de reparación, mayores de Dls. 1, 000, debe acumularse ~n, 
Ordenes de Trabajop cargándose a la cuenta 23.80 - Construcciones en l 

1 
Proceso. 1 ¡ 

• ! 
Tales costos, de todos los salarios supervisores y técnlCOS si corres-¡ 
ponden ), deben acumularse en Ordenes d~ Trabajo, acrcd1!.ánciosc de 
la cuenta 23.80 y cargándose a esta sub-cuenta, Únicamente al final cic 
cada per(odo semestral, según se indica en la descripción de la cuenta 
23. 80. 

Los costos de contraloa por Servicio para Mantenimiento continuo de 
:equipo de oficina, 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. 

MATERIALES PARA FABRICACION Y O·TRO$ CONCEPTOS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de todos los materiales auxiliares uti
lizados en la fabricación y operaciones de ~lmacenamiento; 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, separado 
res de cart6n, rodillos~ eth;.uetas. esténciles, etc. 

COMPRA DE SERVICIOS 

ENERGlA ELECTRIGA 

Esta sub-cuenta incluirá el cogto de la e·nergía eléctrica comprada. 

o 31 COMBUSTIBLE 

Esta sub-cuenta deberá incluír el costo de carb.6n mineral, aceite, gas y 
otros combustibles utili:z¡ados para la generación de V<i;por, calefacción. -
etc • . 

• 3Z AGUA 

Esta sub-cuenta incluirá el coslo de agua comprada, que no sea agGa para 
tomar, en garrafón. El costo d• agua para tomar en garrafón, debe incluÍ.!: 
se en la sub-cuenta • 49 - Servicio de Edificio, Oficinas y Sanitarioao 

GASTOS GENERALES 

Esta sub-cuenta in el uirá todos los honorarios de A bogados, de hti¡; ios 
y otros gastos relacionadoa co~ patentes, rnaT~?.s registradas, derechos 
de autor, contratos y otros asuntos lcgaleeo 

J.~.ILJ o 

¡ 
¡ 

o! 

q 
' . . . . 
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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~ 

SERVICIOS DE CONTADORES Y OTROS PROFESIONALES 

¡ 
1 

l ¡ 
f 

j 
1 

1 
Esta sub-cuenta debe induír todos los gastos por con::.;pto de servicws 1 

¡ 
profesionales, ex-::epto gastos legales incluidos en la 0ub-cuenta. 40- 1 

Gastos Legales, Patentes y Marcas Registradas; ejemplo de servicios 
profesionales incluidos en esta sub-cuenta son los honorarios ,de Conla 
dores Públicos, Asesores para Impuestos, Médicos ajenos a la Comp; 
fiÍa 9 Ingenieros Asesore e, etc. 

TIMBRES POSTALES 

Esta sub-cuenta debe incluír el costo de timbres postales, sobres tirn 
brados, tarjetas postales, certificación de correspondenc;ia, giros _-:_ 
postales, franqueadbra y paquetes postales·. 

TELEFONOS,TELEGRAMAS y CABLES 

Esta sub-cuenta incluirá el costo de los Servicios de Teléfonos y tel<S 
grafos; así como, cables y radiogramas. También incluirá el costo de 
la instalaci6n, arrendamiento o cambios en el equipo de comuni cacioncs .1 

GASTOS DE VIAJE, DE TRASLADO Y AGASAJOS 

E"sta sub-cuenta incluirá el costo por gastos aprobados, 
personas las cuales viajen en relación con asuntos de la 
los siguientes conceptos:. 

incurridos por 
compañía, por j 

Agasajo a Clientes 
Propinas y Gastos Menores 
Manejo ce Equipaje y Embarque 
Teléfonos, Telegramas y Cables 
Viáticos o A signaci6n, según Dialanm 
cia 
Alquiler de Autom6vil y Pensión en. 

Garage 
Refacciones de AutoD Reparaciones 
y Mantenimiento. 

Taxis 

Camiones 
Pasajes de Avi6n 

.. 
Gasolina y Aceite 

_Pasajes Marítimos 
Pasajes de FF. CC. 
Hoteles y Comidas 

• ¡ 
l 
1 
¡ 

¡ 

l 
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Loa_gastos.de-agasajo y de cenas-, incurridos mientras no se esté de 
viaje, deberán también cargar se a esta sub- cuenta o 

Los gastos aprobados de viaje, hospedaje y otros gastos de candidatos 
para etnplco, en relación con entrevistas, tatnbién deben cargarse a es
ta sub-cuenta. 

Los gastos incurridos en conexión con atención a las convcncione s 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_l~.:-

ga r a otro, tales como cn1.paque ~ almacenaje, transportación de menaje 
de casa, hoteles y otros gastos para el traslado del empleado y de su {a 

milia. La oficina a la cual el empleado es trasladado, deberá absorbe;
todo el costo en relación con el movimiento, a menos que expresan1.ente 
por instruccione a de la Ge rene ia de Nueva York, indique que tales cos-
tos deberán ab¡::;orberse por otra compañía. 1 

1 

Esta sub-cuenta también incluirá los gastos de viaje del personal 
tivo extranjero residente, y de su familia, viaje redondo del pars 
sidencia a su país de origen 0 con motivo de sus vacaciones. 

ejccu~ Q 
de re- 1 

l 

r 
' ¡ DONACIONES 
¡ 

Esta sub-cuenta incluirá el importe de las donaciones que se hagan a co'!: J 
poraciones religiosas, de beneficencia, científicas, literarias o educat1- 1 
vaS". 

ASOCIACIONES, CUOTAS Y· JOSCRIPGIONES 

Esta sub-cuenta indnirá las cuotas de ingresos por pagos a asociaciones 
comerciales y profesionales, cámaras de comercio y similares. Tam
bién incluirá las su se ripcioncs a pcri6dicos, revistas, sindicatos de no
ticias, revistas industrial€:~ y comerciales P y libros • 

SERVICIO DE EDIFICIOS, OFICINAS, SANITJ~RIOS, ETC. 

' 1 

1 

Esta sub-cuenta incluirá el cesto de servicio rlet personal ajeno a la co2_;• ; 
pafiÍa, y los materiales neccl'larios para mantener loa edificios y o[icinaQ 
en debido estado de funcionamiento como loe siguientes: 

o 
o 

•· 
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Limpieza de oficinas y ventanas 
Desecho de cenizas y basura , 
Fumigación y exterminación 
Agua para tomar, en garrafones 
Materiales Sanitarios 
Escobas y mechones 

Derechos de inspccci6n 
de edlficios 
Uniformes y lavado de 
ropa 
Focos eléctricos 

PAPELEFIA Y UTILES DE ESCRITOH.IO 

Esta sub-cuenta incluirá el costo por papelería, libros de rejjistro, 
carpetas para documentos, formas y materiales de imprenta, papel 
membretado, sobres 0 papel, Larj etas de visita, cheques, tinta, pl~ 
mas, lápices; cintas para máquinas de ese ribir, y sumadoras, ma
teriales para duplicación sellos de goma, materiales de archivo, -
carpetas y efectos de es~o.:rit.orio 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-·
clu(rse dentro de una solicitud de Autorización para n1odificaciones y 
adiciones, cuyo costo sea menor de Dls. 1 OO. 00 por cada unidad, o m~ :1 

1 
yor costo., si su duraci6n esperada es menor de cualro años. , 

; 

Esta sub- cuenta in el u irá, también, el arrendamiento de a ulomóvil es 
y demás equipo, tales como, máquinas de escribtr de oficinas y car·· 
gos por contratos de serviciOs, e individuales servicios llamados pa~ 
ra mantener el equipo de oficina en buen eslado de funcionamiento. 

GASTOS DE RELACIONES IN\DUSTRIALES 

Esta sub-cuenta incluirá los gastos de relacion~s induslnalcs, por
trabajos de arte, imprenta y malcriales utilizados en la publicación 
de una revista de la compañía; fiestas, y paseos patrocinados por la· 
compañ(a para el personal, etc. Tdanbién debe inclu.Írse en esta sub
cúcnta 0 el costo de opcraci6n de la cafcle ría de la compañía ( con -
cxccpci6n de n6mina y subsidios de n6mina). 

Deberán abonarse a esta cuenta loa ingresos provenientes de las op~ 
raciones de la cafetería • 

\ 
1 

., 

í 
¡ 
¡ 
f 
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GASTOS POR CONCEPTO DE REGALlAS 

Esta sub-cuenta Únicamente será usada pol:" la Planta Local en rcla
ci6n con las cuentas de "Control de Gastos Generales por Centros de 
Costos" 53. 11 a 53. 89, en aquellos casos en que las cuentas 54.70 -
Gastos por Regalías y 79.50- Gastos por Regalías entre Comp<1ñ[as 
no sean aplicableso 

GASTOS POR REGISTROS DE PRODUCTOS 

Esta 'sub-cuenta inclutrá todos los gasto.s, lales como el costo de mües 
tras; as( como, fieies, derechos y honorarios por registro, etc", in-=
curridos en relaci6n con el registro de Productos Pfizer, en cumpli--
miento con los reglamentos sanitarios 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 Registradaso 

1 

1 

1 

1 ¡ 
o 

.. 58 GASTOS DE CONVENC-IONES 

o 
fJ 

Esta sub'-cuenta debe incluír gastos de viaje, comidas e incidentales 
gastos del personal de la compañíat en relación a las convenciones for 
males de. la compañía, tales como convenciones de Presidentes de la 
Gerenc!:ia. "Central, Gerentes de Area, Gerentes de Países, personal de 
ventas por entrenamiento y ol roe programas, etc. 

El'control de la cuenta usada en relación con esta sub-cuenta, normal- l 
mente, es el mismo control de la cuenta a través de la cual los salario~! 
individuales son registrado::~. Por ejemplo, gastos incurridos por un re J 
presentan te en atenci6n a convenciones de ventas norn1alcs, dcbcr:Í. -- 1 
cargarse' a la cuenta 6L OO. 58, mientras un Gerente de Ventas. por-- 1 
atenciones en la misma convcnd6n, deberá cargarse a la 67. OO. 58. 1 
Los agasajos individuales por convenciones, deberán preparar se¡Jara- j 
damente reportes de gastos, los cuales inc.lui:rán Únicamcn~c las part1- ¡ 
das aplicables a la con'~enci6n, aBf que en ia cuenta personal no tiene ¡ 
que hacerse un análisis detallado clc todos lon rcporles ele gastos p¿i:a ! 

¡ 
determinar cual cuenta ha de cargarse ( • ·:.., o • 58 ) ¡ 

Nóminas y Subsidio de Nómina del personal de la compañía, no debe 
ser inclu!do ~n esta aub-cuenta;'pero deberá ser cargado en la corres
pondien~- cu~nta de gaaloa de N6minao 

' 

~~ 
l 
1 
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Todos los otros costos, los .:uales están hechos como resultado di- 1 
reclo de la convención, también deberán incluírse en esla sub-cuenta 

\ ' 

Estos costos deben de in el uír banquetes, gráficas, renta de equipo de 
proyecciqn distintivos, etc. El control de la cuenta usada en relación 
con tales costos deberán ser determinados con el prop6sito de la con
venci6n, 61. OO. 58 deberá ser usada para convenciones de ventas nor-

: males, 67. OO. 58 para convenciones de Presidentes del Centro de Ge
rent~s: y G.erentes de Arca. 

Los gastos.;incurridos por el personal de la compñai'a, en relación con 
ate,nciones en convenciones médicas, no deberá, ser ·cargada a esta sub 1 

cuenta, ~ebiéndose incluír en la cuenta 60. 13 o Publicidqd y PromocicSn~ 
- Come-rcial - Convenciones. f 

GASTOS DE INVESTIGACIONES CLINICAS 

Est~ sub~ cuenta incluirá el costo de todos los productos regalados a 
médicos, hospitales, organizaciones de investigación médica y otros 
corl prop6sito de investigaciones clínicas. 

' t' 

El costo ··de fletes, primas de seguros, derechos, corretaje~ y otros.
gastos de embarque relacionadós con la distribuci6n de tales produc
tos: también deberán ser inclu'(dos en esta sub-cuenta. 

Esta sub-cuenta incluye, también, los pagos a investigadores clín'icos 
y ot'ras personas ajenas a la compañía, relacionadas .con pruebas :clí- · 
nicas. •. 

) ' 

Est~ 'sublcuenta deberá ser usada, únicamente, en relación con la 
c4enta 7z'. 00 - Investigación y Desarrollo • 

GASTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

Esttá sub!;cue,nta ~ebe aplicarse, exclusivarnente, en relación con :la 
cue'ntaOttos Ga~tps de Mercado 65.00 a 69. 00, dependiendo de la na
turaleza.y·respori.sabiHdad funcional de tales pruebas, las cuales i:n
cluirán Úrlicamenle aquellas p:tuebas que son hechas después de que 
la•fábrica~i6n ha sido terminad~ 9 sobre productos enviados a mayo
ris~es, ·o~·~~bre p~oductos que fÓrman parte del inventario de sucur
sal~~ pa.ra (d.eterniinar si el producto Ge encuentra en condiciones de 
vent~··o si por la !echa de expirad6n puede se¡· prolongado. 

' •.'. ):.· 
1 {X • 

1 Los·· c.,a'-r~os de 
1 
e~ta Js·ub- cuenta, deberán inclutr el costo del produc lo 

por ::W:Íi~ades Pf'bba'das; as! como, los fletes 9 soguros~ corretajes o/ 
. ' 
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otros costos de embarque incurridos en el envío de las unnadcs a los 
locales de prueba. S1 las pruebas son hechas en el laboratorio de la -
sucursal de fabnc-ación, 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 servicioc 
Ver guía de contabilidad de costos.- Cuenta 53.40 a 53.69 

• 6! DONATIVOS PARA INVESTIGAClON 

En esta sub- cuenta se incluirán las cantidades pagadas a organizaciones 
coentíficas o educativas para íinancier cualquiera actividad de investiga 
ción ~·n conexión con una línea de productos o campo de la m~dicina en-: 
la cua.l la compañÍa tenga tm interés comercial. Las cantidades pagadas 
a investigadores clÍnicos y otros, ajeno.s a la compañía, por gastos efeE 
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 Clínicos y de Investigación, junto con el costp de los pro
ductos usados en tales investigacione"!• 

') 

Esta ~sub- cuenta, deberá usarse sólamt-nle en relación con la cuenta --
72.00 - 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 Investigación, o en un campo específico de la n"leciicina 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 dt:: un proyecto de relaciones públicas, en cuyo 
caso la cuenta 68.00- Gastos de Relaciones Públicas y honorarios, de
berá ser utilizada o Esta sub- cta•nta de be rá ser usada sólamentc en rcla 
ción c,on la cuenta 67.00 Atlrmnisl.racíón de Mercados. 

• 63 GASTbS MISCELANEOS Y PARTIDAS DIVERS..\~: 

Esta ~ucnla'deberá inclu(r lo::; ;;aslos menores, tales como honorarios 
a dire\ctores e impresión de certificados; así como, varios recibos y -
gaetoé1 mieceláneose Por ejemplo» servicio de mensajeros, empaque y 
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j rotulaci6n de trabajos de arte o proyectos, publ;c,dad para en:leos ----:--~ 
olros gastos rnenorcs que no ocurren con frccucnc1a para separarlos J

1 en otra clasificación deben Ger incluídos en esta sub~cuenla. S1nular-
n1ente, productos diversos, tales co1no productos por la venta de ma- / 
lcrialcs de desperdicio, deberá ser registrada en esla sub-cuenta, a 
menos que la cuenta 81. 1 O r,ea aplicable en atcnc1Ón a partidas de im
portancia contenidas en los inventarios de malerialcs y "1tros. · 

o64 DEMOSTRADORAS- PAGOS A DROGUERIAS 

lo 
,.65 

Esta cuenta corresponde a la División Coty e incluye comisiones y-

otros pagos hechos a droguerías ( también se refiere a perfumerías y 
químicos ) y tiendas o barberías y tiendas organizadas por dcpartamen 
los. Sin embargo, los pagos de la Compañía a sus propios empleados -
deberán ser registrados a través de la ,;ub-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 hendas por de pa rtam en tos, y también re 
fleja pagos a servicio en compras netas en tales tiendas más coJn1s1ones 
basadas sobre ventas al menudeo de detno'straooras, consultoras de be-
lleza y cosméticos, quienes no están empleadas por la compañía. 

' ¡ 
t 

1 
Todos los pagos a los empleados de la compañía 
en la sub-cuenta • 05 y los reembolsos parci:::.lcs 
deberán ser acreditados a esla sub-cuenta. 

1 
deberán ser registrados ' 
a·tr:avés de las tiendas 1 

NOMINA Y SUBSIDIO A DISTRIBUJDORES 

E"'ta cuenta incluye las cantidades pa¡;adas a d1slribuic.lorcs y reembolsos 
por la n6mina y suboidio de n6rnina de distribuidores emplc<H1os :1. través 
rlc acuerdos, loa cuales requieren detalle cle los gastos cfcclnados. 

Los pngos n rlislribnidorcs, a travcs 11<· un dclern'linado Lien>po, por a-
cuerdos en loe cuales las relaciones de gaslos no son ¡:;oliciladau, debe-

; 

rán ser incluídos en la cuenta ;60 - Publlcidad y Promoción. 

1 

1 
i 

Las cantidades que son pagadas o reembolsadas por olros gastos en n6- 1 
mina y subsidios de n6mma, y por las cuah~s son solicitadas relaciones ¡ 
de gas,tos no son solicitadas, deberán ser incluídos en la cuenta • 60 - Pu l 
blic idad y Prornoci6n. 

1 

1 
1 
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Las cantidades que son pagadas o reembolsadas por otros ga&tos en 
nÓmina y subsidios de nóminap y por las cuales son solicitaclas relacio

nes que son dadas a través de acuerdos, serán cargadas a la cuenta de 

gastos que corresponda. 

~ 68 COSTO DE UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE DEMOSTRADORAS 

Esta 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 ( tintorería, lavandería y sastrería ). 

~ 

• 69 GASTOS DE ENTRENAMIENTO ( excluyendo nómina ) 

Esta cuenta deberá utilizarse 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 todos los programas de entrenamiento especializado, ya sea en gru
po o base individual, incluyendo el q>sto de todos los rnateriales 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, en relación con su programa de entrenamiento, también de-

. berán ser incluídos en eei:a sub-cuenta y no en la sub-cuenta • 46. 

SEGUROS, IMPUESTOS Y CARGOS FIJOS 

SEGUROS 

• 70 SEGUROS GENERALES 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período contable de las 
primas pagadas por todos los tipos de seguros generales ele la compa
f'íÍa, por ejemplo, responsabilidad civil, incendio, calderas, d evado res 
fianzas, uso y ocupaci6n, crislales, robo, automóvil y can1ión y olros 
ricsgoG gcncrnlce. A üsla aub-cucnla deben nbonarsc lodos lon dividen~ 
doo 0 en su caoo, recibidos de la compn~Ía que nscgurn a Pfizcr cvnlr;) 
·loo riesgos citadoso 
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1 

o 

• 73 

IMPUESTOS 

IMPUESTOS- BIENES INMUEBLES Y J\,fUEBLES 

Esta snb-cu<'nla iPcluir~ el cooto aplicable al período contable de lncios 
los impuestos cuya base se-a el valor dclcrnünacio de lo9 bienc;s ínmuc
bles y mueblea de la compañía, por ejemplo, terrenr>• edificios, equ&
po, cuentas por cobrar, inventarios y efectivo. 

IMPUESTOS- FRANQUICIAS Y LICENCIAS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período contable de los ~ 
impte stos cuya base sea la valuac1Ón de capital; impuestos por el pri
vilegio de hacer negocios deJllro de un perímetro gubernamental y li-
cencias e impuestos por el privilegio de incorporar una sociedad a lra 
vés de las leyes de un para o estado. 

OTROS IMPUESTOS 

Esta sub-cuenta incluirá el costo aplicable al período conLable de olros 
impuestos que no puedan mcluírae en alguna otra sub-cuenta. 

o 74 . ALQUILER DE LOCALES 

E e t a a u b- e u en la in el u i r á 1 a s r en 1 a s p a ¡;a da s p a r a 1 o e a 1 e s u s ;\ do s e n 1 a s 
\ 

t 

t 

operaciones de la compañ1a (of1cinas de Sucurf;alcs, casa habilación, - f 

fabricación, otras estructuras, con excepción de los almacenes). 

Esta sub-cuenta, también incluirá las contribuciones sobre wrnucb!cs 
pagados por locales arrendados que sean pagaderos conforrnc «l co:ilr~ 

l 
¡ 

i 
! 

1 
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1 
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1 
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lo de arrendamiento; así como, con1isioncs pagadas a agentes de bic-1H'a ¡ 
ra Ícc s para ge slionar conl ralos de arrendamiento y el a ub~H l"CI'Hlnm icn-

1
1' 

Lo de propiedades. 

o 75 

f:Rla cuenta dcberll ser iltrcd!.tnda con la :renta recibida por auban·icn-

rlo de paJ·lclf de ln propicdnd, 

DEPRECIA CION Y AMO H. TIZA ClON 

DEPRECIA CION 

Esta sub-cucnla incluirá las provlRlOnce para cubrir la c.lepreciad6n 
de edificios, equipo de oficina, muebles y cnr,crca, maquinar,"a y cql!i, 

oo. autot •• 6vilcs ·y camiones, nplicól.blc al pcri'odo contable. 
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• 76 AMORTIZACION DE BIENES ARRENDADOS 

• 90 

• 95 

Esta cuenta deberá incluír la provisi6n para la amortizaci6n de b1enes 
arrendados aplicables al período contable. 

AMOR TIZACION PLAN DE COMPRA DE A UTOMOVILES 

1 

¡ 
1 

1 , 
1 
1 
l 

1 Esta sub-cuenta incluirá la provisi6n para la amortización de la cuenta 
22. 10- Plan de Compra de Automóviles - Inversión de la compañía, 
aplicable al período contable. . 
AJUSTES DE INVENTARIO POR CENTROS DE DISTRIBUCION 

·-

f 
1 
1 

f 

1 
Esta cuenta deberá reflejar todos los ajus.led de inventario por centros l 
de distribución, que no deban ser registrados en las cuenlas 54. ll a - Í 
54.13 •. Excepto-si ~a cuent_a de~ig~ada al ce_ntro de di_stribuci?n taJ':'b1é(~~¡ 
es reg1da por el m1smo procedm'ltelito de aJustes de mventano estlpula__J 
dos en la Sección B, cuenta 54, página 1 del Manual de Conlabilidad. De ¡ 
berán establecerse las necesarias sub-cuentas para reflejar las reva-- ; 

b . ! luaciones de inventario, cotno ajustes por o solesenc1a, excesos, mate 1 

rial de poco movimiento y ajustes de inventarios físicos. ¡ 
1 

EVALUACIONES DE (A) OTRAS FUNCIONES 

Esta cuenta es originr:tda para e s!a bl f'CC r un n1ecani sino para re gi :::t r.-r 

cargos interdepartamcntales o evaluaciones. 
Para este propósito, las reglas esliptlladas en la Sección B, a travé[, 1 

de la cuenta 76. 00, deberá•· observarse. Los departa1nentos íJUC reciben! 
evaluaciones de otros departamentos, reflejarán un cargo en el balúncc [ 
de esta cuenta, nüentras que los departamentos que origtnaron las eva- ; 
luaciones deberán reflejar un crédito en el balance de esta cuenta. Para¡ 
todos los departamentos agregados, esta cuenta siempre reflejará un i 

1 saldo de cero. ¡ 
¡ 

i TRANSFERENCIAS DE (A) OTHAS DIVISIONES 
- -

Esta cuenta es originada como un presenLe para preparar los rc?ortcs f 
a la gerencia por división, para transferir evaluaciones por gaslos de o¡ 
una divisi6n a otra divisi6n, AsÍ• es el caso de la sub-cuenta . 90 dc.scrr 

ta antes. La adición de todos los cargos y e réditos por e val uac iones de ! 
o a divisiones individuales dentro del mismo rnerca.do deberán estar o. ' 

cero todo el tiCifl1POo Las valuaciones entre diferentes mercados son cu-
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biertaa por el G-9A, By C reportes sumarios, loa cuales están 
incluídoe en la Secci6n H del Manual de ContabiJ.idad 
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1.- INTROVUCCION 

2.- BREVE VESCRIPCION VE NUESTRA FABRICA Y OPERACIONES 

3.- BREVE VESCRIPCION VEL VEPARTAMENTO VE INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO . 

4.- NUESTRAS TEORIAS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5.- NUESTRA VEFINICION VEL PROGRAMA VE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

6.- ¿PORQUE TENEMOS UN PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO? 

1.- ¿COMO PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PARA OBTENER EL COSTO 
MAS ECONOMICO? 

Ü 8.- CLASIFI.CACION VE EQUIPOS VE ACUERDO CON SU IMPACTO EU 
LOS COS~OS TbTALES VE MANT~NIM1ENT0 1 

:J 

9.- CLASIFI~ACZO~ VE EQUIPOS POR SUS NI~ELES VE IMPORTANCIA 
CON RESPECTO< A LA PROVUCCZON 

10.- BASES PÁRA'E~TABLECE~UN PROGRAMA VE MANTENIMI~NTO 
PREVENTIVO 1 /j 

1 
1 o. 1 PLENO CONOCIMIENTO VEL PROCESO Y LAYOUT VE LA PLANTA 

~ 

) 1 o. 2 SISTEMA VE 1VENTIF1CACION VE EQUIPOS 
¡ 1 ~ 

1 o . 3 SISTEMA VE REGISTRO VE COSTOS VE MANTEN1M1ENTO 
( ( 

1 o. 4 PRESUPUESTOS ANUALES VE GASTOS VE MANTENIMIENTO 
( 1 1 

1 o. 5 C~NTRO~ GENERAL VE COSTOS VE MANTENIMIENTO 

l o . 6 sasTEM~ VE ORVENES VE TR4BAJO~ 
' 1 

1 o • 7 
\ 1 

S~STEMA VE CONTROL Y REPORTE VE TIEMPO TRABAJADO 

1 o. 8 
' ·, 

S~STEM~ VE REGISTRO V CO.TROLrVE COSTOS VE MANTENIMIENTO 
POR EQUIPOS, GRUPOS VE EQUIPOS, ETC. 
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10.9 SISTEMA pE ESTIMACION VE T'ABAJpS V MEVIVA VE 
,- 'J 

'EFICIENCIAS 
1 1 

10.10 SISTEMA VE PLANEACION V PROGRAMACION VE TRABAJOS 

1 O. 11 S 1 SJEMA _VE PR 1 OR IVAVES 

1 O • 1 2 S I S;T E M A ; P A R A R E PORTAR T 1 E M PO S PE RV 1 V O S POR FA L LA 
VE :EQurgos 

1 

10.13 BOUEGA VE MATERIALES MECAN1COS, RARTES Y EQUIPOS 
VE CREPUHSTO 

10.14 SISTEMA VE REGISTRO VE EQUIPOS E INFORMACION SOBRE 
LOS' MISMOS 

' 

10.15 SISTEMA VE LUBRIC~CION 

~ 

10.16 TA~LERES, HERRAMIENTAS' Y EQUIPOS'VE MANTENIMIENTO 
., 

1 o • 1 7 ENiRENA~IENTO VEL PERSONAL VE MANTENIMIENTO 
• 1 • • ' .,. 

1 o. 1 8 SISTEMA~PARA REPORTAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES VE 
' . 

MA~,TENHp ENTO 

11.- EL PROGR~MA V~ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ACCION 
, 

11.1 GE~ERALiVAVES 
11.2 ¿CO~O EMPEZAR EL PMP? 

,. 

11.3 EQUIPOS,QUE VEBEN INCLUIRsr. EN EL PMP 

11.4 

1 1 • 5 

11 .. 6 

11 • 7 

EQUIPOS QUE NO VEBEN INCLUIRSE EN EL PMP 
• 1 

A 
PARTES ~ INSPECCIONAR Y RE~ARAR 

' ' 

' )• 

FR~CUEN~IA VE INSPECtiONEi Y REPARACiONES PROGRAMADAS 

PRbGRAMACION VE INSPECCIONES Y 'REPARACIONES 
1 

11.8 PERSONAl PARA EFECTUAR IN~PECCibNES Y REPARACIONES 
•, 
\ 

ll. 9 REFINAMIENTOS Y MEJORAS AL~; 1 PMP 

\ 

o 

o 

e 
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12.- RESULTAVOS VE U~ BUEN PMP 
,.. . ·,~-~ . ..,.._ ~ '" _t.,.,.~ -1 
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A N E X O S 

Ve.~c.tr_lpc...i.6n. 

Cu~va~ de andli6l6 de c.o6to6 de mantenimiento. 

Cla~i6lc.ac.i6n "ABC" de et¡u-ipo.6 poli. c.oh.to de man-

:ten.i.mlento. 

111 Re.pJte.hen.tac.-i6n. GJtliólc.a de. la c.lah-iólc.ac.-i6n "ABC". 

1 V "S o.ti .. c.ltud pa.Jta tJtabaj o~ de. talle -'l.". 

V Re.ve.Jt.6o "Sollc.itud pa.Jta. .:tJtabajo-6 de .ta.lle.Jt". 

VI "O!tde.n de. .:tJtabajo de. Ta.lle.Jt", · 

VII ReveJt.6o "OJtden de. tJtaba.jo de. Ta..t.f.eJt". 

VIII 

IX 

X 

XI 

Ta.Jtje..ta de A6l6tenc.ia. 

PJtog!Lama dia.Jt..i.o y 1t eg .i.6 .tll o de tiempo .t!Laba.jado. 

PJtog!Lama Gene!La.l ¡;le .tlla.ba.jo.6 de ma.n.te.nlmie.n.to • 

P!Logltama. Je.mana.t de. tJta.ba.jo6 de mante.n-im.ie.n:to 

po!Lc gllupo.6. 

XII Gti.dá.ic.a: TIL~UJa.jol.!' p1LogJtamado6 c.ontJta. mano de. 

oblla.. 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

Re.poJt:te. de. Máquina.-6. 

Ca.tá.togo Ge.ne.Jtal de. e.xl6tenc.ia. de. ma.te.llia.le.-6. 

Ve.6c.Jt..i.pc.i6n de pa.IL.:te6 de. lle.pue.6to poJt equipo. 

IV - 2a. página. 

Requi6lc..i6n poJt mate.~iale6 de almac.ln. 

Vevoluc.i6n de. mateniale6 al alma.c.ln. 

Iden.ti6-ic.a.c.-i6n de. patr_:te6 de ne.pue.J.J.to. 

Requl6-ic.-t6n de Conrp1ta.6 pe.Jtma.ne.nte.. 

Re.c.oJtd de. Equlpo6. 

ó 

o 

o 

o 
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PLANEACION Y ORGANIZACION VE UN PROGRAMA 

VE MANTENTM1~NTO PREVENTIVO 

(CA.S() PRACTICO) 

1.- INTROVUCCTON 

En lob p~6iimoh a~oh, loh Ge~ente6 de Empue6a6 van a p~ehta~ cada 

vez m~6 atenci6n a la 6unci6n de mantenimiento, bub cohtob, ~ehul 

tadob, etc. 

gacioneh y cont~ol que cualquie~ ot~a fiabe en loh p~oce6o6 indu6-

t~iale6 y de 6e~vicioh. 
:• 

Lo6 p~oce6ob, cada vez mdh complejoh y automdtlcoh, han aumentado 

lo6 ~eque~imiento6 de ~ecnologLa y acentuado la impo~tancia del 

mantenimiento. Ello unido a la in6laci6n que 6u6nimo6, ha inc~e

mentado, en 6o~ma ap~eciable, lo6 cohtoh de mantenimiento. E6ta6 

tendencla6 no han ebcapado a la atenci6n de lah Ge~encla6, po~que 

han una 6uente potencial de mejoha6 pa~a ~educi~ cohtoh y aumentaA 

la6 utilidade~ 6evenamente a6ectada· po~ ot~o6 6en6meno6 econ6micoh. 

En ·nue6tAa empAe6a la 6ilo6o~La bdhica en Ingenie~La de Planta y 

Mantenimiento e-6 dilLi[Jida a ayuda~ a obtene~ el ~e6ul.tado p~imo~

dial po~ el que thabaja y hacia el cual dinige 6u6 e66uenzo6 cual-

o 

o 

quie~ \o~ganizaci6n', 6 6ea obtenell en 6o1Lma ética y legitima UTI LIDAVEs; 
"--

O GANANCIAS. 

\ 
\ 
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r¿ evi.de.nte. que. toda.ó la.~> éwLci.one..ó p1Loduc.:t..iva~ 'en una empll.e..&a 

c.ontll.ibuye.n po&iti.va 6 negati.vame.nte. a la& utili.dade.a de. la 

compañia. Pltobable..me.nte. loa pltoc.e.&o.& de 6ab1Li.cac.i.6n, me..ltc.adéo 

y e..&table.c.imle.nto de piLe.cio&, tengan dna ln6luenci.a md& di.Jr.e..cta 

en la6 utllldade& que. 1nge.nle1Lla de. Planta y Mante.ni.mi.e.nto. 

Sln emba~r.go, lo.ó co&toa de mantene..~ y me..joiLaiL lo& e..qui.po& e i.na 

talac.i.one& de una.e.mplte6a tienen cada vez maynlt i.mpoll.tanci.a. y 

e6e.cto en lo& c.ohto& de lo& pltoduc.toh que. &e e.laboll.e.n 6 he.ll.vi.~ 

c.i.o& que ae plte.&te.n, y polt c.onai.gui.e.nte., en 'la& uti.li.da.dea. 

En mucha& empll.e.aaa tadavla &e ue el mante..nlmi.ento como un mona-

tltuo i.nevi.table. que no queda md& ~e.me.di.o que tole.lta.~ pe.lto que 

ojald pudi.lhi e.li.mi.nalt&e. toda vez que &e enguye una buena 'paltte. 
' 

de lo que en otlta 6o1tma .ll<'.lr..Can ga.nanc.i.a.ó. GeneJLalmen..te el plto

ble.ma. c.on&i..ó..te. en que la. Ge.ltenc.i.a Admlni..t~tlta..tlva no e.ntlende.. 

en ttea.li.dad la n·atu~aleza '1' lmpdltta.nc.la de. la 6unc.i.6n de Man-

te.ni.mi.e.nto. Polt c.on&lgui.ente. la &oluc.i.6n e6 logiLaiL eae c.ono

c.i.lllle.nto 1} ente.ndi.mle.nto palta. a.ó.C lte.c.i.bi.~ el apoyo adecuado 

!f n ec:e..t, alt..i o. 

PaiLa alc.anzah e.óte objetivo he.mo.ó e.&..tablec.i.do nue.htiLa 4i.lo.óo6.Ca 

bá.ólc.a ya e.nú.nc.laaa an.:te6 6 6 ~.a, laó uti.ti.dacle6 & 011 ..tambi.~n 

ILe.&pon~abi.li.dad de Znge.nlekla de Planta y Mante.nlmi.e.nto g todo6 

uue6tlto6 e.hóueltzo.& deben .6C.IL e.nc.amlnado-6 a i.I1C.hementalt l.&a, 

ILe.duc.i.e.ndo to.& coJ.d:.o6 de. mante.n.úni.en.to, mejallando la. pltoduc.t.{.vi.dr..d, 

á.i.~Jmi.ttuye ndo ioll ':tiempo.& de Vlu.{.p
1
ol.l 6ue1La de opettac.i.6n potL llo.tulta<., 

e.lc. 
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E.t.te. obje.:ti.vo puede. e.x¡.J!te..&att.6e. poi!. la J..i.gu.te.nt.e Jte.lac...i..6n matemá- Ü 
ti.c.a: 

Co.&to Total de. Man.te.n.tm.ten.to 
E "" 

Co.&to Total de Mano de Ob~a Vi!te.c.ta 

Vi.t.minuilt el valo!t en e..&ta 1te.lac.i6n eJ.. nue.6.tlta meta. Y la taJte.a 

no e.& nada 6ac...i..l ~oda vez que en toda emp!te..&a .&e hac.e.n e.&6ue~tzo.& 

c.onJ....i..de.Jtable.6 polt piLogJtama.& de. automat..<..zac...i..6n, aumento.& de e.6..i..-

c..te.nc.ia..&, etc.. paiLa !te.duc...i..IL la mano de ob1ta .dilte.c.ta, 6 .&ea el 

denominado!t de. e..&ta e.c.uac.i6n. EJ.. polt ello que má.& e..&6ue.ltzo6 y 

t~lento deben aplic.aiL.&e. paiLa ILe.duc.i.Jt el nume.tLado~t, .&..<.. que.~temo6 
1 

obte.ne.IL nue..&tlta meta. Un fLeto de.ve.~ta6 6o!tmidable. a la habilidad 

de. lo.& hombiLe.& que t1Labajamo6 en Inge.ni.e.IL..[a 'de. Planta y Manten..<..- Q 
mlen.to. 

Como medio paiLa, .togltalt nuP(~.tiLo ebje.:tb o e.&:table.c...i..mo.h un p!Log'i.arna. 

ge.ne.!tal de. lnge.nie.Jt..[a de. Mante.n..i..mie.nto, y c.lte.o 6..i..ILme.me.nte. que. ao 

pueden hac.e.lt.&e. c.ontltibuc...<..one..& po6i.~i.va6 a la6 utilidade.6 6..i..n u.&alt 

al m~no6 pa.IL.te. de e..&.te. pltogltama, de.6de. luego adaptado a la.& ne.c.e

.&..i..do.de..& de. c.ada oltganizac.i6n. 

1.~ E.&.table.c.e.IL e..&tltic.ta& e..&pe.c.i6ic.ac.lone.6 de. adqui.&~c.i6n de 

equipo.& e in.&talac.io~e..&, ba.&ado.& en la c.on6iabilldad Jte

que.IL..i..da, y e.&tipulando c.ondi.c.ione6 adecuada.& paiLa pe.IL

mi.tilt un mante.n..i..mien.to e6ec.:tivo y e.6ic.iente. 
e 
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2.- Eatab(ece4 un P4ogkama de Mantenimiento P~~ventivo 

pok eL cuaL ae haga aoto Lo ~ece6a4io cuando 6ea 
'< ' .... - ~ < \ ' ; _, • \ ' J • ' ~ ~ ' { t, '. -~ 

',' 

3.- Eatabtece4 6i.&t~ma6 _adecuado6 pa~a conoc~4 y·con~4o-
v :.- ~ ... 1 • ' • : " -

Lak toa co6to6 de mantenimiento. 
":· ~ ' ..~ ... , ' ' ' ,. ' • tf • 

4.- ~ediaeRak y modi6icak equi~o6 pa~a keduci~ 6~ecuente.& 

deagaate.& y kotu~a6 y ~educi~ coato6 de ~a~tenimiento 
-.:"' 1"- ~ ~ • '·~-1:: .t . .,t. ~. \•.. '• ~-''' 

6~emp~e y cuando eato pueda ju.&tiáicak~e ecbn6micamcnte. 
~, ,...; :_, ¡ ', '1' - ~- ,.. • - ') 1 _,' - ~ 1 .~ ' - 1 ~ ' • 

S.- ~e y .fa a}(_ .. lJ ~eaj U:.& talt, La.& ea peci6icaclone~ o~J:igina.tea 
¡ ' '-~ ' -. - •; • 

h ~ -. • -- ~ • ~ • ' .-

f/.e a.dqui.&.i.cl6n de equ.i.¡:5o.6 e lnatala.cione.a palta ellm.i.na.l(. 

lnte~~upclone~ q deacompó.atu~a.a 6~ecuente.a, .&egún La 
' J ' - ~ • ' - 1 - \ • < ' ; 1 .~ ~ t ' • - \ ! ~. - " ' . 

,.,' 1 

'• ' •t 

Aunque ea~e pltog~a.m~ ae ha eabozado en.una. 6o~ma muy eacueta y 
( ', • '< \ ' ' ' ~ j A 1 ' 0 

.&.i.mple, .au lmplementacl6n Lleva cqn.aide~ab~e tlempq y e.&6uekzo 
_ 

1 
, r , , 1 ·~ '\ < .;. : • ' :'4 •; ? ' , - , , '." _', , 

ya que ~equie~e e6ta.btecek p~evlamente num~lto6o6 alatema6 de 
' :. '4 ~ ~ ' ... - ' ;'' ' • ~· • ' ' ' '.~ :- : - • ' - f f 1_ - '• • f. 

conttwl y p~oced.i.miento.& qu". <keltm.i..ta'n': a la vez 1 cu~~.i.k lo·6 aapec-
, • 'f"- 1 , ':' , 1 _ : • _ : ,.... , , ~ : l • .,_ ,. ~ r \\. , • ·~ ~ ~ , ~ 

.toa báaicoa ante6 de.&Citlto.& ~ ·. 
,., ) 

[ n tlU <' • .6 t~La p.tá.:t.i.ca de ho IJ vamo.& a ttc 6 C?.JL.iiLI'l06 al puntq No. 2 d r. 

e.&le P'L09t~ama, aunque patLa expovrett má6 c.tatutmente e.f. 111-i.~mo .tc.n-
' 

d4emoh que de.&c4lb.i.lt en 6~4ma muy bkeve alguno.& ot~o~ a.&pecto.& 

de nue.&t4~ &áb~.i.ca y 6.i.6tema6 que ~egu.i.mo.&. 
'•.,. -;, 
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[~ c.on.ven.ü.11.té. 'ac.laJtaJt que .todo-6 e.~.to-6 . .ói~.te.ma-6 no .6on e.h.tá.t..tc.o-6 

Jino que e~.tán .6ie.ndo modi6ic.ado.6 y me.jonado.6 c.on.t..tnuamen.te, de 

ac.ue.Jtdo a la& nue.va6 c...t~tc.un6.tanc...ta6 y ~teque.Jtim..te.n.to.6 que van &u!t-

g..te.ndo. Segu!tame.n.te. pa!ta muc.ho.6 de u.6.tede.6 Jte..óul.ta!tdn obv..to.6 y 

c.onoc...tdo.6. Pa!ta o.tJto.6 p!tobable.me.n.te. pa!te.zc.a~ imp!tdc..t..tc.o.6, o!t.to-

doxo& y a~n ale.jado.ó de. lo.6 l..tne.amie.n.to.6 .te.6Jtic.o6 que .6ob~te. t~c.

nic.a6 de man.te.nimie.n.to han ap!te.ndido y u.til..tzado. S..tn e.mba~tgo, 

no6 ehián ayudando a ob.te.ne.!t lo.6 obje.tivo6 que. no.6 he.ma6 áifado 

en nue.6.tJta e.mp!te.6a y lo6 o6~te.c.~mo6 aqul c.on la idea que 6i han 

6ido be.ne.6lc.io6o.6 pa!ta no6o.tJto6 quizd6 haya en e.llo6 alqo que. 

Jte6ul.te. .tambitn bene.6ic.io6o pa!ta ~.6.tede6. 

2.- BREVE VESCRIPCION VE NUESTR~ FABRICA Y OPERACIONES 

Colga.te-Palmol..tve, S. A. de. C. V • .t..tene al p!te.6en.te, .bolo una 

6áb~tic.a e.n e.l p~~-6, la que.~e entue.n.t!ta .6i.tuada e.n la C..tudad de. 

Mlxic.o, Vi&.tJt..t.to Fe.de.~tal. Cuando he c.onh.t~tuy6 e.h.ta planta, en la 

déc.ada de lo6 40, eh.taba ubic.ada e.n .te!t!teno6 c.lah..t6..tc.ado~ c.omo 

indu~.tJtiale.6 ~ !Ladeada de zona.6 ded..tc.ada6 a la ag!tic.ul.tuJta. A 

!ton paiLa c.on.6.t!tui!t c.a.6a.6 de hab..t.tac.i6n lM que ac . .tualmen.te no6 

!Ladean agJtavando la.6 mole.~.tia6 y p1Loblema.6 de poluc...t6n que. u~<a 

indu6.t~ia c.omo la nue.&.t!ta mo.t..tva., a pe6aiL de la6 ..tn6.talac...tone6 que 

c.on.tlnuame.n.te hac.emo.6 pa!ta Jteduc.i!tlO.ó y man.te.ne.Jtla.6 bajo c.ont~tol. 
1 

Nue6.tJta c.ompa~la .6e dedica a la p!toduc.c.i6n de. de..te.Jtgen.te..6 e11 polvo, 

dcte.Jtge.n.te.6 llquido6, limpiado!te.6, jabone..6 de toc.ado!t y de. Lavan-
l 

dvtl.a, c.Jtema.6 dentale..6, c.Jtema..6 de a6e..t.tah., c.~tema.6 de belC.e.za., 
1 
1 

o 

o 

e 



o 
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chcwrpu.c-6, pol.voó 6ac.iale...6 y .ta..tc.a-6 y o.t.Jto.h mucho.6 p1coduc..to.6 de 

toc.a.do~ y pa~a la limpieza del haga~ en gene~a.l. 

La 6áb~ica, o6icina.6 p~incipale.h y a.lmac.eneA, ocupan un á~ea. de 

te~~eno de 62,165 M2 a.pnoximadamen.t.e, con ediáicioA va.~io6 deAde. 

Úno ha.óta .óeió p.üoA, con un. a~ea. cubie~ta total de 31,331M2 íJ 

con..ótnu{da de 82,835 M2. Ademd6 tenemo.6 bodega6 auxiliane.6 en 

la Ciudad d~ Mlxico y Bodega6 de di.6tnibuci6~ en di6tinta.6 zonaó 

del pai6. 

U.6amo.h una cantidad apneciable de maquinania6 y equipo6 e.6peciale6 

que Aon c.onA.t.nuidoA en divenAo.6 paiAe.ó taleA como: EA.tado.ó Unldo6, 

Tltgla.teJtna, 1.tal.i..a, Aleman-ia., Fl!:a.nc.ia., Suecia., etc.. E.t ll.ftAto d.et 

equipo y ma.qulnania aon de c.onAt~uc.c.l6n nacional. 

La 6ábnic.a tnabaja no~malmen.t.e en la mayo~la de .6u6 pnoce6o.6 24 

ltolta& diaJr.ia.ó, c.iltC.o (5) d.Ca.6 a la .&emana .. Ve.bicfc, a .6U tut:tcu:nr',·;:c: 

alguno.& piLOC.e.JO.ó tlcabajan Clt nOitllla C.Oit.tiltUa, .6le.:f.(!. (i'} c{Út.6' (1 ¡'.¡ 

Jemana. En o.t~o¿, mucho.& y pa~a poden cubnln la demanda, tenemoJ 

que tJtabajan tambitn .6el.& (6) 6 Aie.te (7) dla.& a la .6emana. 

E6.ta 6onma de openac.i6n deja muy poc.o tiempo di.óponible pana iuJ 

.t.nabajoJ de mahtenlmiento, loA que tienen que Aen cuida.do.6amente 

plan cado .6 y c. o Ole di11ado6 con lo 6 Vep.toA . de P 1w duc.c.i6n. 

Emple.amo.~ alncdedon de 1'l00 :t.Jtabajadane• y 350 empteado.& de .to.& 

cuate.& 171 y 44 4e&pectivamente eA14n aóignadoJ a lo& Vepto6. de 

1 ti a "·n ~·.., .. f"-
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3.- BREVE VESCRIPCION VEL DEPARTAMENTO VE 1NGEN1ERIA V 

MANTENIMIENTO 

El Vepto. de Ing~n~e~1a y Manten~m~ento e~tá a c.a~go de! Ingen~e~o 

de Planta, qu~en ~epo~ta d~~eetamente al V~c.e-P~e~~dente a c.a~go 

de la Fáb~ic.a. E~~e Vepa~tamento eó ~eAponóabie del d~~eño y eje

c.uc.i6n de toda6 la~ nueva~ ~nhtalac~oneA, mejo~a~, expanb~oneh, etc. 

a61 coma del manten~m~ento de toda la 6áb~~c.a, ~nc.iuyendo equ~po~, 

~n~talac.~one~, ed~6~c.~oe6 y ~ehv~c~o6 gene~ale6. 

. 
a) Sec.c.i6h de ~~oyec.to6: Tiene k ~u ea~go el d~6eño y ejec.uc.i6n 

. , 
de tod~6· la~ nueva6 ~n6talaeione6, expan6ione~, c.~mbio6,mejo-

Jr.a~, etc..,· ·fldá. 6o)[~~do p-o/f. un ~ttg·: Jeóe de P~oyec:to6, doce. 

(12) Z~ge.nieJr.o~ PJr.oyec.t~6ta6 k c.inc.o (5) d~bujan:te~. 

b ¡ S ecc..i 6'n de · Mante.n~m.i.e.11.to: T ~e. he. a ~u c.altgo el manteni»1ie.nto 

de toda la ,'6ábJi~c.a, ~nc.luye.ndo: e.qu~po, il'l.~.talac~onc.ó, 

edi6.i.d~o~, .&e.Jtvic.io~, etc.. E~tá 6thmado polt un 1ng. Je6e. de 

Mantenim~ento, d~e.z (10) 1ngenie.~o6 y técnico~ y e.i.c.n.to diez 

y ~e~i! ( 116) tJLabajadoh.ll.ó de. d~A.tifttta6 c.~pe.c.ial~dade.~. 

e) S ecc~6';n de 'Máquinaó Atdomátid16 de.· Teltm.Í r1ac..i.6n lj E 11 U4ó e.: 

T..i.e11e. ~a ~u:cah.go el aju~te. me 1c.án~c.'o, man.tc.rt.únie.n.to, etc. de. 
11 ': 

todo el equ~po de. e.nvabe. y teh.m..i.nac.i6n. E~tá compue~to polt 
1 ~: 

un je.{e. de~Máquina.& Atctomát~chA, t.ltc.~ {3) Je6e.~ de Secc-tón, 

(, 

o 

o 

e 
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d) S~eei6~ de Sehuiclo6 Auxlliahe6 de 1ngenlehla: Tiene a 

~;,u eahgo todo lo he6ehente a ~lanedel6n y p~oghamaci6n de 

thabajo6 de mantenimiento, phaghama de lubhicacl6n, pho· 

i gJtama de ma;ntenlm.i.ento · pheuenflvo, ,·heg.i...&.tho-6 h.i..6:t6h.i..c.o.t.· 

de e.qa:tpot>, · almac.étt de pahte6 · d.e hepue.tJ.to y ma.teh.i..ale-6 de 

mantenlm~ento. E.&t« 6ohmado ~o~ un Jede de Sekvlclo6 de 
1 

Sta66, tke6 (3) Phogkamadoke6 ~y cuat~o (4l peh.&ona.& adi-

La 6eccl6n d¿ Manienimlento opeha en la ba.t,e de ghupo6 ohganiza-

'· 
do6 poh o 6ic..i..!o.& y 1e6 pec.i..al.i.dade-6~. "Tenemo4 un Talleh Centhal y 

una Bodega Ce~thal má-6 alguno.& TalleÁe~;, d~ Ahea con Bodega de 
1 

Attea l.imltadar. 

Aunque la 66bhica thabaja 24 hoha-6 pdh dL&, el ghue.&o del pe~6onal 
'· 

mec.6nico thabaja en el p~.i.mek tu~no dejando 6olo uno6 poc.o-6 obkeho6 

.t.ln 6upe1tu.l6.iib11, p'aJta :thabajaiL en el.6eguhdo y el .tehcek tullno, en 
. 

lo.& ea.& o.& de ·ex.tllema. ullg enc.i.a. 
' . 

Tene~o6 ademá-6 un Ghupo E.t.pec-ial 
1• ~ 

que .tJwbaja ltOitma~mente de m.i.€.1tc.ole6 ·a dalningo lnc.tu.&.lue, de.t.c.an-
.. 

6a11do lo~;, lu.n~-6 1J ~mattte.&. El Gku.po k6pec~al .6 e ocupa bá~;,..tcamen.te 

en ntan.te.ltim.ie.Ítto p!teuent.i.vo en el ó.i.~ de ~emana y en tkabajo~;, de 
j ,. \ 

nueva.& -in6 :l:aiac.i.on
1
e6, el ke.6.to de la .6 emana, a meno.& que .6 e le.t. 

J rr.ece.tJ.ite en .{abotte-6 de manten.i.m.ten.to. 
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4.- NUESTRAS TEORTAS SOBRE MANTENIMIENTO )REVENTZVO 

Hay mucha~ y buena~ teo~LaA ~ob~e mantenimiento p~eventivo y 

no~otAo~ .tenemo~ ademd~ alguna~ p~opiaA. Quizá~ una de La~ m46 

di~cutible~ e~ que e~ mejo~ pAono~tica~ la neceAidad y 6Aecuencia 
1 

de t~abajoA de mantenimiento ba~ado en Lo~ ~egiót~o~ hiAt6~ico6 

de equipo~ que en ~l ~e6ultado de in~peccione6. Podemo~ hacen 

ehto panque mantenemo~ negi~t~a6 hiót6~icoA de equlpa6, llevadoó 

po~ uanioó affa6, ademdó de que dióponemoA tambiln de e.&ta mi.óma · 

inóoAmac.i6n de otlw.ó 6ábJticaA de nue.&.t~a ollgan_izaci6n que emplean 

equipoó .&emejanteó. Clano que p~ognamamo~ y pnac.tlc.amoó inópe~

c.ionió, tanto viAuale6 y c.on ayuda de in.&tnumento6 como aquellaó 

o 

que ~equiVLen· ·de.banma~ equipo¿,. Laó in.&pecc.ione6 y Lo.ó tnabaj oó Q 
o 

de ~epaAac.ioneó pneventivaó .&on c.o.6to4a6 y tnatamo.ó de neduc.inlaó 

al mLnimo ~azonable po.&ible. Ve lo c.ont~a~io, el p~ognama de 

mantenimiento p~r;eventivo P't,1l.de conve~t~n.óe en un ¿,.(¿,tema muy b.{.en 

onganizado Y.~o.ótoAo pa~a ga.&tan dineno innec.eóa~iamente. 

pe!w1anente.6. 

mente pana cambia~ el p~ognama al ciclo md.ó econ6mico. 

C~eemo6 .tambitn q~e el Pnog~ama de Mantenimiento Pneven.t.{.vo debe 

planeanóe de acuendo con La impontanc.ia de c.ada pieza de equipo 

ne~pecto a La~ nede~idadeó de plloduc.ci6n aól coma a La pnobabilidad 

dad e.&. 

e 
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O.t~a teo~la en ti. cual no6 b~.&amoh eh~ que un p~og~ama de mante

n.im . .lento. p~e\Je~t.f.V-0 .debe C,q,f1.lemplalt e ·Ú1~~lul.IL pi~-O\.I.f.~.lone-6 p~~L~ 
' • . ·,.\1: 1 1 ' , 

\, ~ ¡ < ' ~ , 

haceh tha~ajo.a ~oiL~ect.lvo6 y de mejo~tah en 6d~tma ~~L que, de 
' 1 '· ; 

heiL 6act.ible, todo.6 lo-6 componente' de una un.idad {engan du~ac.ión 

atll 6imejante. T~tai~~oa tamb~é~ ~e ex~~~~eiL eata .~.ida dtl~ -

E6.t.O, · ie6 de 
' . ' 

luego, en l~nea con la 6.llo.6~6la que uno de lo.& o~fetlvo.& plt.inc.l-

pale.& del Vep.to. de Man.ten.imien.to e.6 quedaiL.6e 1 .6.ln .t1r:a.bajo,··6 .6ea, 

helecc.ionall. y mod.i6.ica'h' l(ló.. e'qu.lpo'.6. de rnod~ 'l:.al que, _no' hea ne-
' ¡•, ' .. , 

ce.6aklo haceh~e.6 ~Jr.abajo-6 de-~an.t~nlm.lento. 

. ' . 
~educ.l.Jr. la.6 .in.6pecc.ione.& .Y .t.~tabajo-6 p1Log~tamaáo.6 

a·~ .e como· d~-.&mi~U..iit él.-.imp·a~~o · de ~tepaiLaclone.& no 
. ' 

de man.ten.ltn.ien.to 

p~ogJr.ama~a.6 y' de eh1Úr.genc.l.a, tJr.atarnol de ddqu.f.IL.f.IL !!QUlpo6 .&eme

jante.&'· dé' lo~.> C.u~le.& teñe.~ol." ·u_~¡dade.6 comple.ta-6 de ILe-pue&to en la 

. 1. 

e.6peé..ial, .6U.6.tltuyendo a -lO!.> equ.f.po-6 que e.6tá.n. en o,pÚr.ac.iÓn !f a 

' # ' ~ ¡ 

.&u&i.ltul~o-6 .6on·lte.pa1Lado¿ y de.&p~é-6 .lng~e..6an ~omo ~epue.6to en la 

Bodega. 

. . ' ' 

En· i.Q.& e: a& o:t> de equlpol.,· Clr..C:t.ico& que a"fi ec.ten .6 ecc.lo l'fe& 6 P'LO ce~ o& 

de .impolt~anc~a, ~.t.6·ponett~04 d~ ~tepue.&to.& .in.& talado.& ,en paJta.lelo, 
. . • ' '~ ._. . l • ~ ' ~ 1 ' • • .... ' • • ' ! 

con lo& cuale.6 la.6 .lnteiLILupclone.6 no p~ogiLamada.& .6e ~educen ap~e-
• _ ; r • ' : , ~ ,' , •, , • • , ~ • , , , ' 

c.ia.btemeft.te y lo.& pallo.6, ·.f.n6pecc.ione.6 y. ~te.paltac.lone6 pll.Qgltamada& 

puede~ haceh4e 6.in lnteiL6e~tl~ con la p1Loduccl6n. 
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La. jtLóti6ic.a.ci6n de. e.J.Jta..6 in.6ta.lac.ione..6 e.n patta.lelo .6e.- hac.e. po11 Ü 
me.dio de. un andli.6i.6 y e..6tudio de. c.ohto'~ compa.tta.ndo lo.6 ga.6to6 

de. te.ne.tt e.L e.qulpo ln.6tatado, c.onttta te.ne.ttlo como tte.pue..6to no 

.Üt.6talado. 

Pott 6Ltimo c.tte.e.mo.6 6ittme.me.nte. que. un Pttogttama de. Man.te.nimie.nto 

Ptte.ve.ntivo de.be. e..6tudiatt.6e. y hac.ett.6e. a la medida patta. c.ada 

planta. Ve. he.c.ho, a6n e.n pla.nta6 .6e.me.ja.n.te.6, c.omo pott e.je.mplo, 

la.6 que. te.ne.mo.6 e.n nue..6.ttta ottga.nizac.i6n e.n di6t¡nto.6 pai6e.6, no 

hay do.6 igua.le..6. Cada. una tiene. .6u p!topia individualidad y tte.

que.ILimle.n.to.6. · Lo.6 hombtte..6 y lo.6 e.quipo.6 .6 e. c.ompotttan de. ma.ne.tta. 

dine.tte.nte.. Con.6e.c.ue.nte.me.nte. c.ada planta tie.ne. que. de..6a.ttttolla.tt .6u 

pttopio pttogttama, e.n L.Cne.a. c.on lo.6 plto.duc.to-6 que. óa.btti.c.a, .6U.6 ne.- Q 
c.e..6idade..6, .6u.6 pol~tic.a.6 y .6u.6 obje.tivo.6. 

f.6 polt e.llo que. e.h e..6.te tipo de. Semina.tti.o.6, no van u.6tede..6 a 

tte.c.ibitt un Pttogttama. que.-van a pode.tt apli.c.att d¡tte.c.tamente. a .6u 

planta y tte..6olve.tt'' .todo.6 .6u.6 pttoblema.6. S6.fam{'.nte. .6e. puede. e.6pe-

ttalt llamalt a .6U a.te.nc.i6n mltodo6 y .6i..6te.ma.6 que. .6e u.6an c.on éxito 

e.n ottta.6 e.mptte..6a..6' patta que u6tede..6 lo.6 e6.tudi.e.n y .6i. lo.6 con6i

dettan adec.uado.6 lo.6 adapten a .6u.6 tte.que.ltimiento.6. 

5,- NUESTRA VEFINlCION VEL PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Hay muc.ha6 1J muy buena.6 de6inic.ione6 .. de. man.tenir?.{en.to p1te.ve.11-U.vo, 

Ba6ada6 en e.lf.a.ó ,y higui.e.ndo lo.6 c.onc.e..p.to-6 ya ante..ó me.ncionado.6, ( 

he.moa c.ompue.6to la nue..6tlta,c.omo .6lgue: 
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"El 'P~t.ogJtanla de Man.ten.i.rn.i.en.to PJte.ve.n.t.i.vo R:.,o c.on.&t.i...tuye.n 

e.'l c.on,junto de. Jte.e.mplazo.&. de. e.quipo-6, Jte.pa1ta9-.i:o~e.6 mdyc.Jt.e.6, 
• .. ' - • ' ... J ... ' • ' • • ~ ' ' • ; 1 • ' 1 ' 

i~.&~ec.c.~o~e.&, .tJtabajo6 c.oJtJte.c.t.i..vo.& Jte..6ultante.6 de. lo.& mi.&-

mo.&, ~ju6te..6: 'i~6'Jtic.ac..i.6n, mo.di~:tc.ci.c.>.i..6~~ d~ 'e.'qu.i..po.& 6 paJt.te.~ 
l ' 

1 ' < ~ ' f ' ¡ ' r~ - 1 ,. ' j ¡ ', ~ \ < ~ ' 

patta e.vi..taJt tr.e.p.aJtác!,ione-6 ~~.·e.pe.:t,t.ti.va·.&>, e..tc.. PLANEAV.OS y. 
' ' ~ • ', • '~ < ~- ' • , 

PROGRAMA~OS, e.~-ri.i..c.~da t~in.i..c.arne.n.te. ~atud,i~do~ paiLa rnante.neiL 
, : r . ' ' . "' . • , • , , ,, . 

e.l e.qu.i..po ECONOhfiCAMENTE 6unc.-lónan·do. a .&u MAiiMA EFICIENCIA, 

c.on e.-i .MÍNtMO >VE 'r{EMiO PERlJIVO poiL .i.~teit'Ír.u·p~.i:o~e.-6 ,,no pito-
.. 

. gkam~·~a~, ·.P~~a o'b:t'ri.ne.tr. 'e.l COSTO 'MENOR. POSIBLE,,·de.l pJtoi:Luc..to 

. .t ~ILm.i..·•~-~fl o de. q u'e. .6 e. .Út.at e,': .6 i.n ·a 6 ,!.'c..taiL .6 u c.al.ldad " .• 
•• ·.,. r .... ,, 

Con tr.e.6pe.c.to ~ e..&ta pke.gun.ta pode.~o-6 de.c..i..Jr. e..&to: En lo.& dla.& 

ante.ó· de. .te.neiL. un PMP, qe.n.<:a~o.& que ILepaiLaiL lo.& equi~o~ c.uando 

~e.-~eac.ornponl~~. e.n.baae. .&iempiL~.de e.meiLgenc.-la~. Corno ILe.&uliado, 
" ' 

e.'.6.tában10.6 . .&.i..empiL.e. ~Oit;r.i.eltdo de un l~gd.IL a o.tlt·o, .t.ILa.ta'ncÍo de. 
(' ¡ 1 n) <, 0 )O'\ 

.&dl.i..!t del pa.&o .6-ln .tene.IL en cuenta la e6ic..i..e.nc..i..a e.-n man.te.a.i.m.i..cH-
' ' 1 • - • ' ' ~ ' ,· >' l • -~ ' 

.to· y hac..i..e.ndo un .tiLabaj,o c..ol,to.&o y de. muy pobiLe· -C.-aLi.dá.d. En 
• < 1 ' ' ' ' ' .. 1 - - ' ' .. ~· • ' \ ~ ', ~ • 1 :. :': 

otiÍ.a6 pala bita.&, e..6tábaiHo6 ope!ILando un· dépaiLtam.e.~"tó. de ·JLepaiLa• 
\' 

PaÁa mejoiL~~ la6 ope.~ac~one6 y .te.neiL un depaiLtame.nto· e6.i.c..i..en.te 

de man~e.nim.i..ento, ne.c.e.aitdbamo.& te.neiL el c.ont~ol de l~a ~une-lo-
, ( " ~ ' " 

' . 
~e.& que ~&te ejecuta pa~a podeiL hac.e4 lo-6 t~abajoa a nue..6.t1La 

1 • ' ' l l ' 

vol~n~ad y ju.i.c..i.o en vez.de hac.e.ILlo 6o~zada~e.n.te a nec.e.a.i..did 
~ ' ' .. ' \ -

del equipo en 6unc.ionam.i..ento. 
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El obte.ne.~ cont4ol hob4e. e.~ta~ ope.4acione.~ no~ ayud6 a me.jo~a4 

lah e.6icienciah, l~to a6ociado con lo6 6i6te.ma6 de. planeaci6n 

y p~og4amaei6n de loh t4abajo6. Sl .6e diapone de tiempo pa4a 

planea4, loh t4abajo6 pueden p4og4ama46e.. El 6upe4vi6o4 6 

capataz, puede. detehmina4 anticipadamente el ndme4q 6ptimo de. 
• 

t~abajado1Le6 que emplea~á pa4a una ta4ea; puede decidi4 que 

he4~amienta6 y equipo6 van a neceaita~ae, en pa4tieula4 he.44a

mienta6 y equipo6 eapecialea, y puede tene4 e~to6 aal como lo6 

mate~lale.6 4eque4ldoa, diaponible6 en la 6e.cha indicada. Podhá 

in6t4ui4 a 6u6 ope.4a4io6 adecuadamente., pa4a que todo~ conozcan 

el objetivo del t4abajo y 6ine.~ que 6e pe4~iguen. Ademá~ pod~á 

planea~ l6to6 de aeue4do a la6 hegla6 de. aeguhidad hin ve4~e en 

ne.cebidad de viola4la6 pa4a hacé4·4apldamente. un thabajo de. emeh-

g enc-i.a. 

El hace.h la6 4e.pahacione.6 en 6o4ma p4og~amada en luga4 de eub~i~ 

e.nH?.ILg encia~, elimina 6 4educe 6 u6 tancialmente loa ea~ o6 de IU?m-i.c.n

dob y thabajoa a me.dia6 4eque!Lldo6, po4 la uiLge.ncla de. di6pon~4 

4ápldamente del equipo paiLa p1Loducci6n. E6to~ tJLabajoh no ~on 

eon6lable6 y deben volve.4 a haee46e 6 comple.ta46e. má6 ta4de cuando 

he p4e6ente la opo4tunidad, ai e6 que 6e. p4e.6e.nta, aumentando a6l 

la ea4ga de t4abajo y 6u6 co6to6. 

Cuando la6 4e.pa4aeione.6 6on p~e6upue.atada6, planeadaa y p4og4ama-

o 

o 

da6 la ·eomunié.aci6n ent4e. lo.6 Ve.pa4tamento.6 de. P 4o dueci6 n 1J Man.te.- Ü 
nimie.n.to e6 má6 óacil y e6ec.t-i.va.. Cuando un equipo .{.mpo4.tante c.n 

la p4oducei6n e.6 ent4egado a la aecci6n de mantenimiento paiLa 6u 
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~epa~aci6n, la Secci6n de P~oducc.i6n ne.ce.&lta cohocen el tiempo 

~eq~inldo p~nd'e.&te t~abajo a.&l como la·6~~ha en q~e el equipo 

e6taltá d:i.&ponibli nuevaminte. paiLa u6'alt~e. ··En muc·ha.6 emplr.'e.&a.6 

la.6 1telac~one..6· P!t~duc.ci6n- Ma.~.ten.imlent~ :, o n. algo dl6lcili.'i,' y et 

PMP pued~ ~yuda a mejoJr.a~la-6. 

' l_, 

/ 
Pa.1c.a un pi.p.to ~ ·de Man.te.nimien.to 'e.& 

e.6:table. qe 1 .tnabajadolr .. e.&. E.6 vi.'ta't 

~~y ~~pblttante te.nelt ~n gndpo 
/{ ' ~ -

¡1 

l~ant'e.nilt todo el' aizó, e6iciel'lte-
: .! 

" '1 ~ 

m en .te 'v·c.u,pado.& e6 o,·.· 'tltab'aj ad o~e..6, q"ui 'noiL~alme.n.te. 6 o n un pelt.6 onal 
~ ' ~ •' \. '' ' ~ ~i ' ' 

:tf..cn,ia·o, e.n.tltenado ,· c·on· e'xpelti.enc.l.a.,, y· ·polt .tanto c.o.&to6o. Con e.l.. 
' ... 

PMP i..o.& .tJta.baj-o-6 p'ue.den,· Cl.e'n'.tlto ·de) cieli~o.&' t.C;ni.te.,, a.tlta~o.Jc..&e· ¿ ·J 

adela.n.tail6 e· palto.' ,::fé:Jtm.i.t'.i.h ~.6 ait·. e.n' 6o~mti,' 6pt.ima'· y' ~.&table. la 6ueltza. 
' ' ' •' 

1 . ~ 

EL_PMP pe.~m.ite. ho.¿e.lt tltabajo.& de nueva& .i~.6laldcidne..&, con-lo~ 

.t1tabajado~e.6 de man:ten.im.iento.· No ~a ne.ce~altio demoltalt é.&to.& 6 
' l -:. ' ' .. L ::: \ ... ~ , .~ • ·~· t.' ... l j ~J ~ ~~ ,\ .. J _¡_• l ' 0 

inte.·IL·o e.Jr.llt con aquello.&. En tiue.& tito ca.& o tene.mo.&, polt ejemplo, 
¡, • 

.. " \. ' ~ • ¡ ' • \ .. 

el G.rc.u.po ·r, pe.ci.a.l ~- que t.ie.,ne. bá;.,.icamen;te a;.,ignado.& tJtabo.j o.& e;. a. pi· 
' ' ' 1 ~ > ~ ~ e_,- ..J ~ ' 

.tdl.izable& 6'de. nueva& ln~talacione&~ en mlliLcole.&, jueve.6 y vLeft-. '. 
~ ' ' 

ne~, m.ienLJr.a-6 que en ~~bada.& y domingo~ .&e dedica a lo& tltabajo6 de 

manLenim.ien~o pltog~amado. 
''' 

, - t 
1 

'L n ' 
~·. "l '' l l h 

El PMP ~y~da a entltena~ en 6oltma má.6 e6e.~~iva. ~- lo.& oblt~lto.& que 

nece~i~~en:; e6te. tipo de .. apltendizai~,~:.,.6o-b~~e ia maltcho.". Cuando 

el ·c~p,at,d.'~; conoce de.. -antemano que taJt~a.~~ va a lla(!e.IL, puede, a~i!)na.1l. 
.• ' • ¡. -· 

l~ta ~ ~~·~6~elt~ que lte.qu.ie.Jta conoceft e.&a labolt. Cuando polr. el 
,;- ~. "~: -

contltaftio, la.& _fte.paltac.ione.& 6e hacen en ba.&e. de e.mekgencia, loa 
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expe~imentado6 y el pe~6onal en ent~enamiento, tiene muy poca6 

opo~tunidade6 de ap~ende~ ehtando en contacto eon loó equipo~ 

e~1.tic.o6: 

Otlw6 bueno.6 ~e~.>ul:tado de! PMP e.6 e! .tene~ un mejoJt eon:t.Jtol del 

"lllan:te11imie11.to e11 .6eccione6", é~.>:to e..s, el. ma11:tenimien.to eo11ju.11-

to de u11 p~oee..so, l.l.11ea- de p!toducci6n, ..si..s:tema, e.tc. Cuando u11 
' 

hihtema de e..s:t.e .tipo .se palta e11 6o~ma p!tog~amada, palta ..suó~iJt 

una ~epa1taei611 geneJtal, e..s nece..sa~t.io p~egun:ta~..se: ¿Qué compo

nente.6 de eh:t.e hi6.tema neee.6i:tan Jtepana~.6e y qué tan ex:t.enóah 

deben .6elt e.6a.6 nepaltacione6? Si no 6e hace :todo lo ~equeJtido, 

y uno de loó componen.te.6 6alla po~ e6.ta cau6a, al poneJt6e nueva

mente el equipo en opeltaci6n, la 6ituaci6n puede he~ 6eJtia y eon 

6lie.tiva adem~6 de co6.to6a. 

S.( poh el con.tna.tio he hacen derna.6iada6 nepa~acione6, 6u6.ti.tu-

ei6n de pa~.te6, etc. el co6.to 6e~d exce.6ivo. Si .tenemo..s un PMP, 

e.6 ~acil de:tenminalt que JtepaJtacione6 deben hacelt6e y cudle6 pueden 

po6ponelt6e pa~a la p~6xima pa~tada. 

Finalmente el PMP ayuda a mejo~alt la e6iciencia y mo~al del pelt-

honal ~teduciendo .tiempoh ocioóoh, tiempo ex.tna exceóivo, etc. 

E.6 u11a .6ituaci6n muy di6icil palta un capataz cuando al llegaJt en 

la maffana he encuen.tJta con que m46 de la mitad de huó meeánicoh 

no vinieJton a laboJtaJt pohque :tuvienon que queda~t6e .t~tabajando 

ha6.ta la madnugada pa~a hacelt una ltepaJtaci6n de u~tgencia. 

o 

o 

e 



o 
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Cuando e6~o ocu~~e con 6~ecuencia, e6 que e6~amo6 ppe~ando 
1 ' ~ : 1 " ' ' 1 ' 1 l 

nue6~~~:depa~t~men~o de mantenlmlento en una 6o~~a ~~y l~e6lclen-
'•, 

.te. 
') 1. 

'. 
En Jte6úmen, un PMP blúi admi.nl~t~ado~ 'deb·e bajaJt lo6· co.6.ta6· dé 

man~enlmlento, ~educl~ la6 p~~dlda6 de p~oduc.cl6n, Jteducl~t l~ 
! , :\ ~ ~ ' : ' ~; :.~' : - " ... l f ' ' ¡' . 1 '! ~ ·, ' '. . , . ' 

c.an~-idad de. p~oduc.to teJc.mútado' 6ue~a..- de e-6 pec.l6.ic.ac..io ne-6, d.l6m.l-
' ~ ¡. ' 

nu.lJr. el ~.lempo de efu.lpol, "ó·ue·Jr.a ile o'pett..'ac.l6n polt 6alla.6 at~.lbf.l .. 

lble.6 a. mantenlmlento, au~~nta.IL la.' C.on6l~bit.ldttd ~n el. equlpo, 
- ., ' ' ' \ ' "' ' 1, ' ~. ; J.._ •' ., _ ... -.. • • ' 

etc. Ve e6~a manelta. 6e contlt~buye. en· 6o1Lma d~Jtec.ta y e6ec.t~va 

al ~ b f~t'.i.~:o' ·,·~nd~;i,e~ta.( ~~· l~ emp,¡e~~·>'· 6' :CS ~a, 'á o:bten.elt ut.il.lda-
' ', .. · .. "· . .:.' ·"·./ 

7.- COMO PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PARA OBTENER EL COSTO MAS 
... ~ \ '· T ~ : ' • ' • 1 ' :. '·"' 

¿C6~o pod~mo~ Jteil~~llt el c.o6to de·~~nte~lmlento? E-6 e.6ta una 

piLegun:ta. que cont..i.nua.mente no6 .e6tamo.6 hac.lendo lJ a. la. que e6 
cada vez má6 · uiLg ente· ten~~· uná.•i·buena·· ·ke~ pue6t~-.' Cqi~o_'' .ta":6 6á-· 

' - - - t ~ ..,.• l ~ ~ ' ' "" - - ' - ·-

·. b~t.<.c.a.6 .óon:· c.'q.da· d¡_a.~'má6¡ tiu:toma~.<.zada6--, ·e.t·núme~o ~e· tJt'abajado~ 

lte6· ·en. [aboice'.6 · d·e·- p~odu~c.':t6~-'-ill6mi•i~(]e· m:ientlc.a:J·.· aumenta· el . ,. 

· númeílo'· ··(Le.-. th..ab'a/a.d~ke-6 · en manten~m.<.ettto: ·· Veb:tdo: ~ · l.c}-6 · Jr.eq uvú: 

miett~06: d;e~ ·io-6 ·,:nueuoi equlpo-6 automát.lco6, cohtito.t·e.6, 'etc. el 

. p'i_JL'-> O tti:t.i, de··, ltlQ.tl'.ten.f.m::{'entO 'e-6 cada' d.(.a- tná-6 .técnlcó·, C.6 peC.·.i.al..f.za dO 

y somet.<.do a en:t~enamlento-6 c.o.6to.6 y c.omplejo-6. 
.. '. ' 
" ' . ' - _, ''- \. 

~ ' ', .~ ' 

") 
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Todo ello aumenta la impo~taneia del mantenimiento pe~o también 

aumenta. .óu.-:S eo&toll. Poli. .tanto e.6 impe~ativo ha.ee~ e.ó.tu..d.io.o eu.i-

dado.óoll pa~a mejo~a~ loll mltodoll y eont11.ole6 que e6ta.mo6 empleando 

en mantenimiento pa~a a6l ~edueiiL l:!ub eobtob. 

Uno de loll bibtemab que hemol:! compkobado que p!Lodueen ~edueei6n 

adeeuada.ó paiLa haeeh loll ihabajo6 de mantenimiento p!Levent.ivo 

lneluyendo la óiLecuencia. de dichab 1Lepa1La.cione.6 p~oghamada6 y de 

la6 inbpeccione.ó a e6to6 equipob. Revi.óando y a.ju6ta.ndo e6.ta6 

ln6t1Luccione6, 6~ecuencia.6 y phocedimiento6, ae puede llega~L a. 

un punto 6ptimo donde lob cobtob hon mlnimob. 

Como ~egla gcne!Lal hemoh eh:tabtecido que nuebt~o PMP no e.Atl -

di6 ciiado palla a~ eg utta!t "ce~.:.Q" d ru, campo~ tu~a6 .imp~Levib ta6 d.e. -

equipo6, pohque elto llehla imp!tdctico y 6umamente cob.tobo. _ 

Como ~jemplo pu!tamente te6~ico va.mo6 a .tamal!. el de un fiabiL.icante 

de au.tomúvile6, que ILecomie.nda c.ambialt la6 bujla.t. cada 10,000 /¿m~;,. 

¿Cudl be!Lla el e6e.cto e.n el eo6to total deR. mantenimiento del -

auto 6i eambid6e.mo6 la6 bujla.b cada 20,000, 30,000 40,000, 50,000 

6 q~lza6 60,000 Km.ó.? Phobablemente no be!tla ap!Leeiable y mcno.ó 
• 

al!n .ói e.l ptwpie..taiLio cambia el auto eada. do.ó afí.o.ó apttax.imadamc.Htc. 

Sin·emba!Lgo et eambiaiL la.ó bujla..ó cada 10,000 km6. compa~ado con 

cambia1Lla6 cada 60,000 km6. ~ep!tc6en.ta multiplica~ po~ bei6 el 

co.ó.to de c.ó.te :tipo de mante.nimú~.nto. 

o 

o 

o 



o 

'i 
1 

... rs· .. 

Pa.1m· e..e: p!Lop.(;etaJt.io de. u.n .au-to e~ .te· c.o~.to pl!-e,de .~ e.tt .{.n.6_~gni..6.i-
. ' 

c.anté· ., pe~ o: ~~;¡_ e~· te· ~.i6tema.. ·~e ·a.pl.ic.a.. e.n JHta. 6d~Jti..c.a c(onde. puede. 

habúi: c..i.é~tto~,--de "equipo~, e.l C.o~.to_. d,e ·nJante.~.{.m.i.e.~;tp"_pu~de.. ele-

;~~-.- ," .(\ . . 
7' ~ ' 

.' ,' 1 1 \, \' 

_¿C6mo ··pueden· Jte.du.c.i..·Jt~-~ e~.to-6 ·c.o~tofl·.?.:~~ ,Va.mo~. a .p.e.n~a.Jt e.n _u.n ~olo 

eq u..i.po e.n paJtt.i.c.u.R.alL 6 un g1r.upo de e.q u.i..po~ ~ emé.j aV!;te.~, y Jte.piLe.-.. 
' 

he.ntaJt gJtd6.i.c.ame.nte la~ va.Jt.ia.c.lonea en c.oatoa~d~ m4ntenim.iento 

y poltc.en.taj e., de; tiempo, 6úeJta.. de o·pe.Jr.a.c..i~n. palla pe~m.{..t.ill.. un. a.n.a-

. ·R.la ;ta de la a" óal.t':~a ·_.e .. ~mp!emeti.talt "nueyaa ·r. 1-~atJtuc.c.~o fl:e-6 1de ma~t~· 

nlm.ien.tQ. plr.o gJt~mtÚ.lo paiLa . .'p!leven.ill. .' 6 .;.lr.edu¿!:Jt d.iéry~~ ·~ ó~{la~ • ... ~n 

V R.e·'JAnex~ "N;~:. 1 h~rno~: Jt'·eplte.~.entado .~Jleh: ~J~tvah. qÚ€;; ln~.i~a.n. e.l . 
, . r• . ' 

· po)Lc. e.'nta.j.e él e.:.tl empo·. 6'ue.!La de e o pe1r.a.c..i6nr-d el.·· ~q u.ipo,, --:el. .c. o~ .to<,d,~.i. 

-· 1~1~-nten.:(m.iento ·,;_pite. V en.:t.i V O,. pitO gltama.d O Íj 'e.i. ,C.p~{;O:' .d e.i. m~~t.en.imJ..e._nto 

' . 
... ' :' ~:: \"' ' ', ' l•.? ~ ~ . ' ' 

- 1 ,.i • \ 

PIL.ime.Jt.o van1o.6. a· e~.:tabR..ec.elt:a.R..gunaa· cfe.6.in.{c.·~one~_. El- "C:o~.to ·de..(. 

man.:tenbn.Len.to '· plt.even:t.ivo . piLo.gJta.mado ."f e.6 . e.l, ~o-6 .t. o. de ,lq~, .t~taJ~j o-6 

de ILepaJtac..io ne~ ll~.ó ul.tant e-6 de .in-6 pe1c.c..io neh y de ac.c.i..one.-6 planea-
, • i ' ' l 

da-6· y-·e..bc.Jt.i.t~h·-.en~-óe.eha-6 :-pJtedeteli.m.in1adaar El "~o.6.to 4~Lman.te-
• ' - ' 1 ·_ • 

• ~ ' ' - 1' j' ' ' 

tt.im..te.n.to·· ·no., 'pn.ogJt1b.mado '! 1 . ..6 dn. loi · c.o4l.t~.6 · de_.-.toda:f, _l~-6 JtepaJtac..ionc,h 

.: .Jc.e'qtleJti~a-6 'p~~~ 6d'l~a6 .imp_Jc.ev.i.6td.6. de·!:' ·~qki.po~·.'f!,. .. ''poJtc.i..e~~o .df!. 

.t.Len1po óúe~ac de opeJtac..i6n", · e-6 el poiJtc..ie.n.to del_ ~~ett)pÓ~ ,d.i..6pon-i.ble 
' del _e.qu..ipo Ót que {.¿,:te no' pu'ede u.6aJt.6e poJt e.6.talt de~c.ompue.b.to o 

- 1 ('' ( • 
·.:-.en~· (J'p-e.Jia.c..i'6n •. ·· ... :fn.:·e.&.te anál.i.6.i~ no ie .toman. e.n c.uett.ta lo~ c.o4.t;o~ 

de' -~pe~a·c.i.od, :, m-oJ.i6.i.c:a.c..i.6.n del equ.i6o, e~c.. 
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Ctt lah g~tá6lé.a.h el punto "A" lte.plte.he.nta. la.h c.ond.Í.c.lone.h e.xlh

.te.n.te.h en una. 6e.c.ha. de.te!tmlna.da., inc.tuye.ndo c.ohto de. c.ie.ltto 

PMP, y de. ma~te.nl~le.nto no p.ia.ne.a.do, Lo que. lte.hulta e.n un c.le.!tto 

po!tc.le.n.to de. tle.mpo 6ue.lta. de. ope.lta.c.i6n. ~qul un a.nálihih de.l 

~te.glhtlto hlht6!tlc.~ de. la.h lte.pa.lta.c.ion~h y 6a.lla.h de.l e.qulpo .6l!tve. 
1 1 

como ba.he. pa.lta. me.jolta.~, lnc.lte.me.nta.lt, 6 quiza.a dihmlnul!t la.h lnh-

.tltucc.lone.h del PMP. 

Uba.ndo nue.vame.nte. la. ana.log~a. de. La.h bujlah de.L autom6vil, hi 

éh.tah 6 a.llan 61te.c.u.e.nte.me.nte. c. o n e.L c:.o nh lg(uie.nte. tle.mpo de. e.q ulpo 

6ue.lta de. ope.h.ac.,(.6~, he.lt~a. L6glc.o lte.v~halt .1e.l PMP palta. lte.e.mpla.za.Jt 

la.6 buj1.a.h e. 1 inte.hva.loh má.& c.olttoh pa.lta. p11te.ve.ni1t e.hah de.h c.ompol.!-

o 

tulta..6. El punto :Jr A" lte.plte.h e.nta., poltt .tanto, e.L punto e.n e.L ~ua.t Ü 
inh.tltuc.c.lone.h a.dltionale.h 6 modlóic.d~ione..& hÓn lntltoduc.ida.h e.n e.l 

hihtema.. Si ~l PMf oltigina.l e.lta. mod~~to q hi laa inhtltuc.c.lone.h 

a.dlc.lona.le.h óOn cbltlte.c.ta..6 he. nota.ltán c.ie.ltta.h te.nde.nc.la.a. Una. de. 

e.lla.a he.ltá que. e.~ c.o6to de.l PMP hubl!tá e.n p!topoltc.i6n dl!te.c.ta. a.l 
. 

c.o6.to de. lle.valt a c.a.bo la.h .inhtltuc.c.ione.h ·a.dlc.lona.le.h. 

.te.nlmie.n.to n~ plto~ltama.do 

Ta.mb,¿én de.be.~á lte.duc.ilthe. 

de. ope.lta.c.i6n 

j 

y·e.l c.ohto '~ota.l de.l mante.nlmie.nto~ 
l ' ~: 

e.L poJLc.e.ntaJ e. de tie.mpo de.l e.q •tipo: 6ue.ll.a 

La. 1taz6n pa.ltl e.htb e.6 que. e.l ma.nte.nimie.nto plte.ve.ntivo pltoglt~ma.do 

e.6 .6,¿e.mplte. mlf6. e.6.ic.ie.nte., ya. que. la.6' pe.!tAonah a..6igna.da.h a. 1r.ha. 

la.bolt lte.c.lbe.~ ~n(lc.lpa.da.me.nte. toda.¿, ta.a inhtltuc.c.ione.h ne.c.e.6a.~la.6, 

o 



QJ 
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ma.:t.e1Lla.le6 y heJr.Jr.a.mien:t.a.-6. En il c.a..6o dl ma.n:t.enimien:t.o no pla-

-~e.'ad·~ el t.,;.a.ba.j~do:lt .tiene ·que;· :t.~m-diL ¡iiem~'o. paiLa ·:¿'~(J..Yitiiic.a.Jr. el 
• ' < • • 1 _f :.. ' •• ' 1 '. ~., ' \ ' : !' ~ ( ';.- .. :... - • -;· ' ( ~ ' ' ¡:: • 

p1Lobletn!1 y dia.gna.6tic.a.Jr. la. 6a-lla.· anle-6 de ·c.omÚtZa.IL la ILe'pti.ILa.c.[ón. 

Con 6Jtec.uenc.ia. tiene que. Jte.toiLna.Ji! a.l :t.a.llcelt pa.Jr.a.,obteneJt. la.-6 

heJr.Jr.a.mien.ta.-6 y ma..te~r.la.le-6 Jr.equeJr.ido-6 paiLa elle .t.Jr.aba.jo. 
: .. .. 

Ad úuÍ-6 la~ éie-6 c.ompo.6tuJr.a..6 implte~¡~::t.~~:- a menudo piLO vo"c.'án 'da.ño-6 
1 ; \ ~. ' ' '· ' ~ 

a.d,(c..i.otÚtle-6 c.on C0-6 :toA muc.ho mayo'lte.-6".' . PÓ!t ej empl~ la.' 6alla. im-
·' ' . 

piLev.U.ta. dei· h.'o~d.miuí:t.o,' e.n un mo.toll p~-~de 
. \ ,, 

' ' ' ' ' ~ • ' : ~r ' ' .J ' l r '~ ' \ -, r ' ' • .¡ :)'. ~. ~ f '' ~ ~ 1 • ' 1 / t 

6lec.ha. y aún ha.6f;a. lo-6 deva.na.do-6 .• -- Vi e.6te m o do ~l c.o.6lo de .ea. 

• ' ' ' 1 1 ' ' ·, í 1 ' ' •• ~ ' - \ ~ ' .. \ 

Si.-· c.oi{iúw.a.men:t.e 1.6 é -e:t,l;rn ·áfi'ad[e.'ti.d'o: nueva~ ..[n/,:t.Jtu'c.eione-6. ·a.t PMP 
\ . . ' 

' ' ~ . ' \ 

y ·haciendo l,a.-6 ¡n~-p.:~dc.¡o~e--.t;- "y·" la~: -~~pa~r.'a.C.i~·.:,: e..-6. · piLo g Jr.á;,idcid-6 · en 
·~ > ;·.'O ~.'-': ~",.. 1-t • ':' \• Ot)' ~_..._~ ,·; .. ..,~ \\;1 O ,·o 1," "A,¡:, ~ 1 

pelr..(.odo-6 má-6, C.OIL.:t.o-6, .6e alcanza even:t.u'a.lmen:t.e el .piuí:t.o 'dé ~a.'tuiL~-
, '::- 1 j • 1 ,1 "t- -~ ..., -' l " ' -, -- ,·, \ > ' ' '~ ~ • " ( 

c.i6n y el PMP ya :no" /(e.6ulta. · ec.'on'6mic·o. -~~te punto de' .6a..tu1Llx.c..i.6n 
e, ~ " :, ¡ ' ' ' .~ f ~ ~ ' ~ " " 

e~' el No. 3 ~n la ·g1Lá.6ic.a: En eit'e)pun-t? 'la..:t.endenc.'.fa'·¿,e útv.i.eJt:t.e 

y lo-6 c.o.6:t.Q6, .6ubiJr.átt en p~opo1Lc..i.6n a.<.~ec.ia al md~:t.e~imiin.t~ pite-

' ~ ) / 

' ' d _l 

El- punto !'Jo. 3 e-6 el niv.ef. d-e ma.rti"etí.im.iento · má-6 ·~c.on.6mic.o. 

. , -._p~nto_ N9 •. · 4. ,)r.ep!!;$Úe~:t.a. el' nivel m(~.>.·,ec.onó'mic.o de{ ~MP.· 

El 

-El punto.· No..··. 7, .e-6 ·,el poll.c.enta.je. de. 1.tiempo p~ILd.i.d,o qu~. ¿,e .. obt~f.ne 

l 
1 

\ 
\ 

1 
j 

·: 
¡ 
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obte.ne.~~e. de. la inteligente. e.valuaei6n de. lo~ ~e.gi~t~o~ hi~t6-

~ico~ de. co~to~ de mantenimiento y tipo~ de. 6alla~ de un equipo, 

conjuntamente. con el andli6ih de. Loa'e.6e.ctoa de. inc~eme.nta~ 6 

~f!.duci~ el PMP. 

En aRguno~ ca~i~ que envuelven e.quipoa muy cñltico~, el co~to 

de mantenimiento puede. ñe~ultañ de. impoñtancia ae.eunda~ia, y· la 

conaide.~aci6n p~ima~ia puede. ae~ he.ducih al mlnimo el tiempo de~ 

equipo 6ueha de. ope.~aci6n. EL Punto No. 2 ñepneae.nta el nivel 

meno~ de. coatoa de mantenimiento al cual ae puede obteneñ el 

tiempo m.í:nbuo del equipo 6ue.~a de ope.~ac..l6n. En otha~ palabJtaa 

ai al paJttiñ de. e.ate. punto ae incheme.nta el PMP, ae incheme.ntaJt~ 

también eL coato total del mantenimiento peño no ~e d..laminui~~ e.L 

po!tce.ntaje deL tiempo de. equipo 6ueha de ope.ñaci6n. E~ aqul dondL . 
tienen e.apecial aplicaci6n Laa claai6icacionea de equipo poñ au 

impoJtiancia que comenta~emoa de.~pul~ paña de.te.Jtminañ haata donde · 

debe incñe.mentañ6~ el PMP a pe.aañ del aumento que motivañdn en el 

co~to de mantenimiento. 

8.- CLASIFICACION Vi: EQUIPOS VE ACUERVO CON SU IMPACTO EN. LOS 

COSTOS TOTALES VE MANTENIMIENTO 

Como una ayuda paña de.te.~minah e~ nivel y contñol de. mantenimiento 

ñe.que.ILido, lo~ equipo~ pueden cla~i6-icañ.6e aegún aua co~to~ indi-

v.tdua.f.e~ de mantenimiento con ñe~pec.:to. al coa:to :total de. man.:teni-

miento. Ve acue.!tdo con el P~inclpio de Pa~e.:to 6 Ley de. la Maldi~:t.Jti

buci6n, ~e puede. obae~vah en cuaLquieñ 6dbñica, que un pohcie.n:to 

o 

o 

o 
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ILe.tat:.i.vame.¡t.te. pe.que.iio de.t .to:tat de lo~ e.qu.i.po~ .i.n~'.tal~do~ e.~ 

1:.. e.~ pon~ aú .e.~~ de. .un poJLc..i~nto ·~te.la.t,ivame.~.te al.to de lo~ c.o.6 .ta-6 
' ' ' • ~ ~ ' 4 \ • ' ' "'- ' i h ',. ~. ~-~-

·:~'-

.totale.-6 de.:man.te.n.i.miento • . E~.to 6e llu&t~ta c.laJLame~te en lo.6 
~-~- ..... ..,.,~· ~ ... ~ -~ • ~tl \;¡ 

•! • j ... ! - ~. ~ • 

Lo~ eq~.i.po~ de.: c._a{e.golt.{.~- "A'_' . .6~~ ~p~~ {? .. ;{L:g~~a.JL. lo~. m~& c.o.&

.to.& ot::. ~rt .tienen: .. ~.k.. m{lyo~ Jlt)pac.to. e.n lolJ c.olJ.to& de t?1an.te_n.i.m.i.ento. 
' • " ~?:1 • ' ~ ' : '" "L ~ ; ·'·. '~~ }- ' 

PoiL .tan.to · deben: ·Q pe.li.(1.JL;6 e ~o n. e :f.. ml?,nfJIL . .t{empo pe.ILd.i.do po6lble. 
O ... ._ O" < • • ~ O ... , ' " ~ > ~ L 0 O < '• • O 0 O 

' . 
ya que geneltalmen.te. exl!Jte una c.o1L~lac.l6n dl~tec..ta entJLe. el c.o4 

" ,j•'-• ' 0...,,~• ...., '• :)',:~., ~ ,.,'~11:' ;Jl1 '·~ 1, j ~ -

· .to de ·ma.J1~e.·nl_ml_é.~t{o. "y ,e.,R .. c.o,6~o .d~, p~o4uc.c.l6n •. . ~.6.ta c.a.tegoll.Ca. 
' l, ' - ~ ~ ' -- ~ 1 ~: ' ¡ _, •": -. " ~ - ' 

de.b e·" . .teneJL .un P.MP -e6tll.i.c.:to _y, o p.tlml'zado · 61Lecuen.temen.te. S e debe 
" 1 ! 0- • 0-._ •" > ~ < ~ ~ • : .' ~ ~' 0 ) • ;Y , 1 1 ~ : 1} .,.. '\ • • 0 , 

Q .ta.mb.ién plte.&.tall e.llpe.c.lat a:tenc.l1n a' lCi po.6lblllda·d de modl6..i.c.all 

6 lie.'e.mplaz_aiL.le.lJ·.to-6·. ~e.qu.i.pot>,,p,oll;:.otJLp-6 má.&., c.on6lablP . .&. q~e. ll,,e.qule-
" ' • " -·~ ~ _,. .. ' - ', "' .. .. ...:·,~ .,. - -:~ ~ r ~ ' ~ ' ~} _, ' : \- ' • -: ' .' ~ ~- ; • } 

o 

llan un·»H.' .. noll g11.ado de manten.i.m.i_en"5;d.~ ·:·.:~~- '.· · _,:··-: __ , . 
- ... • P• -- ~ _ _,,.. •• ,..,. 

', 
,..,. • --.' ,;._ '• ; 

1 
·- , ~ FJ'..,_ "...., • •• , ... r', ,<.. , • r-. •J', • • "' ~ ~ ', 

Lo.t> equ.lpo-6 de c.a.te.goií..ca. -"B" ·¿,·on po·Ji. td· ·,¿e:gu:e.all de c.o.t>·'to medio y 
' • ' 1 :· (~~ h ' .' '.) ... t; f\ ' ') ~. ) '., " \ ('J ·: ' ' ' ' ,, ! • .;' ·/¡ :, ~ { ""- { -

tienen un lmpac.to .también mediano· ·en· f.o¡,· C.o".tot> d~· ·ma:n.tenlm..i.en.to. 
' • \: ~ • ' • ' : ' 1' \ .:_ \ : • ) •' ' • • ! ' 1 ' • l • 1 ' • ~· ' ' 1 '' • ' • 

Aqu.l. 6 e lnc.lu.i.IL6.n · 6 no _, e.11 el PMP ·'dé' ac.ú:eJLdó C.'o·tf .6 u .im¡ioJL.tcinc..i;a 

c.on lte.~p.e.c..to a ta.& .in.te.JLilupc...i.one._.6· que puedan c.aut>alt en la p1Loduc.

c.l6n' má~ que c.on llet>pe.C:.ti:i \d. bu'.ó (C.o.b·tolJ· ·de trran.te.n.i.!?lle.n:to. 'El pllo

gltmíia ··de ttlli ti .te n.im..i. ento · pa~a ·:. e~;·:tá. c.lat>·_.i. 6 .i.C.á.c..Ú} n .& e · .. IL e vllJa. ~·de vez 

en cuando, d.i.gamolJ eada do& a~o~. 

Lo~, e.q~:{.pp.6 de.. C~.te.goll.ia "C" .&on c;Le. pllec.lo bajo lJ .6u.& c.o.6.tu¡, de. 
' ~ • "' ' • ~ • ,¡ - '• - t ¡ ' " ' .. · .. ' ' ~ : ~ .' ~... : ' 

man.te.n..:tm.i.en.to .&on lo.& málJ bajo.& de .todo.&. Su .i.mpoll.tanc..i.a c.on lle.6-
... ' ; '" ~l; '"> _' ' 1 • .. ( 1 ' ' 

' ' ' 

pe.c..t·o a .~alJ útteiLJLupc.lone..& que puedan c.au6all en la plloduc.cl6n e6 

pequ.ct'ia. Poli. lo .tanto, e.&.talJ e.qu..i.po& no .&e lnc.luye.n en el PMP 
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y ~e ~epa~an po~ lo gene~al euando he ~e~eomponen. 

Una ela~i6ieael6n aemejante puede haee~ae eon ~eapeeto a la 

.ünpolt.tane.ia de lo.& eq uipo6 en ~elaei6n. e o n la magnitud de la.:.. 

lntelt~upeioneh que puedan eau6a~ en la.& labolte.& p~oduetlva6. 

OtiLa tambiln 6aetlble ea eon lte6peeto a eomo a6ectan la~ lnte

ltltupeione~ en dieho~ equipo6, lah utllidade.& de la eompaffla. 

Analizando e.&ta6 ela6l6ieaelone~ .&e puede eonelul!t eon ba~tante 

exaetitud que equipo6 eonviene lnelul!t en el PMP. Nue~tlta ex-

peltienela e.& hin embaltgo, que en lo gene~al lo6 equipo.& eon ma

yolt eo~to de mantenimiento tlenen una mayo~ lmpo~taneia e impaeto 

9.- CLASTFICACION VE EQUIPOS POR SUS NIVfLfS VE IMPORTANCIA 
CON RESPECTO A LA PROVUCCION 

Ademáa de lah el~hi6ieaeio~feh a~teh dehc~lta6, e.t PMP debe 6 elt 
1 1 

~eall6ta e inelui~ halo aquella6 unidade6 que 6on lmpolttante6 a . ( 

la p~odueei6n, que pueden autode6t!tul~6e, eauha~ daffoh al pelt~onal 

ete. 

Palta 6aelllta~ deeldi~ el g~tado de impolltaneia de un equipo hemo~ 

e6tableeido una ela6i6ieaei6n a~blt!ta~la en lo~ elneo (5) nlvele6 

que .&igu('n: 

Nivel 1.- Equipo ab~olutamente e.&eneial a la p~oducei6n 

eontlnua de un p!toducto mayolt. 

o 

o 

o 



o 

o 
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Nivel· 2. !-\ : .. Equipo.6 q·ue al. 6alla1L pueden ILe.duc.i.IL, e.n. un. SO% 

.. , r: · · ,, . ·la capacidad de.,- 6ablr.icaci6n .de; urt ~?.1-0duc.t(J. mayo1r.. 

·- N.i.v-~.'!< ·3, .·;,·· Eq~-ipo·~: que··étt';; 6allalt:: ;.1u.'e'de.h ·Jtedu~ih.1,_e.n un· 30% . ' ' 
1 , ~ •' 

~1 ~ ['• ~ 1 

N-ivel 4.- E~ulpo.6 que al 6allalt pueden lr.educ¡~ ~n· un lb% 
' ~,~~ 

la capacidad· de 6ablr..i.caci6n de. un plr.oducto mayoiL, 
': : .'" • < ;,.__' !·,~ 'rt -)' ·~',, i ·,~ ' 1' 

y 1 o cau.6 aiL 6 o lo una di 6icul:ta.d pe.q;~~f(~ 'de. ·piLo duc-
r ~~ 1 • J • , 

c.l.6n. 
,' .. ,_, ' . '' 

' . 
Equ.i.po.6 que al. 6alla1L pueden IL_e.e.mplazaiL6.e. con u.n 

.. \\ O \ : 
1 :;_": ~ ~- ~ • : ~ ~•. 1 ' .:: L : ·: 

lr.e.pue..6to in.6:talado 6 en Bodega poli. lo· que. e.6.tl' 
1 
' 

,, 
. 

No -e.6 di6icl e..6.table.ce.IL nlve.le.6 de. impolr..ta~cia paiLa equipo.6. 

PILo'bableme.n.te. to:do.6 u.6.te.dtrs> 6aben ·polt in.tuici6n ·que tan .i.nipoiL.tan• 
' ' " ' ,, <.-'> ~: : .. -, 1' ' 1, ~ ¡ ' t',_~ .. \; '\ ~~.... ,..,_ '\ ' t, 1: .: ' :¡ t .. ' o ' • ~ - ·_ ~·· : -~ -' '- ' ' '- ·.~ ~ 

!-e6_ 6on, '!a~_-i.o6 ~.gu.i.po!> a .6u6 l.ab.o.~e6 .d_e. p1Lodu_~c.l6~. No.6otiL0.6 1t.emo.6 
• • ~ -. - ... • ~ ' ¡ > -.. ~ :. ~ ... / ' 1 - ·:. ¡ ~ ~ ~ ' 

J oll.lr!a~iza~o. un, po,co má6 .e.6!-.~ l!·~ p~~t.o .cp n e..l obj et~ de. q.ue c.ualqu.i.eJ~ 
' L \:: • O •. 0 • j \ 0 \. 0 :.. t-., ' ~ • • - O 0' -> ' "--~ ! \ L 0 

.pe.JL6 o.na_ .en la o1Lganlz_a~.i.6n pu~da .juzgaiL 6ac{lmen.t~ la .i.mpoiL.tanc.ia 
• ' ' : ~ / • 1 , ro• ( • - ; • ' • , , '.. ~ ' ~- • 1 ' ¡ · J ·, ~~ ·~ ~' '" ¡ , \.'"' • ' ' v , , ' ~ ' ~ , ~ 1 

de. un e.qu.i.po,. Y. d_~c.i.di!t p!tlo~r.;(.dade.6,: e6.table.c.elr.' .6i.6te.ma..6 de man.te.-
, '·',:';\1 ~·\~·, i', '~ "' j • ... "';_,'~.l~'·" ·,;:1.-h'~ ... ~. 1,, ~ ', 

n_i!>ti~~~o_r- 6.~~c.u~n,~,la.6,, e..tt- :. . .. · .. -;;, ~:: <·:. <,\ : ;,·, -; .. .,_ , , -~ 

' ' 
~ ... ' ' ' ' 

Comó u.6.tede.6 c.omp~ende.~dn el Nivel No. 1 incluye. lo.6 e.quipo.6·ma-

IJOILe..6 y. má.6 ~c.o.6''.to.6 o.6 .: ·.- Cua·tquie.IL :t~r.a:baj o- de. .man.te.~.lm~en.to en l·o.6 
' - ~ ~ J,.J. -' -- ~ ' ... ~ _... ' ..__ ' ' ~ .,, •• - -· .. - ~ ' 

mi.6mo.6 ~.& c~t?tplej o y c.au6 alLá .i.n.teiLit~pc.i.one.6 piLoto·ng'adá~· en l.a-6 

labÓ11.e'i>· dC!: ·p1Loduéci6»;··: ·'POIL t1;a1t.to ltt mayoiL atenci6n del PMP e.6 .d.i-

· Jt.ig.lda a e.& .t,o.6. ·eq_uipo·6 y.· elto e.& a.6.l poltq u e. e o n.6.tituy,en en 11.eal.ldad 
1 • ' 

) ,· 
la columna ~e.IL:teb~a~ de nue..6.tlta c.ompa~La. 

i 
1 
1 
1 
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Cuando la~ po~ibilidade~ e.~timadaa de 6alla~ de uno de e~to~ 

equipo~ ~on de 30% 6 m~~. e~te equipo debe pa~a~~e pa~a hace~ 

la hepa~aci6n coh~eapondiente. Cla~o que ot~a~ conAide~acione~ 

mencionadaa ante~, como natu~aleza del equipo y de la 6alla, 

a~pe.ctoa de ~egu~idad, etc. pueden motiva~ que la ~epa~aci6n ~e 

at~a~e. 6 ~e adelante. 

Un equipo en el Nivel No. 2 debe pa~a~~e cuando la~ po~ibilida

de.A de 6alla ~on de 40% ap~ox. teniendo en cuenta la~ mi~ma~ 

con~lde~acione~ explicada~ ante~. En el nivel No. 3 debe habe~ 

una poAibilidad de 6alla de 50 a 60%. 

o 

E11 el Nivel No. 4 la~ po~ibilidadeA de 6alla deben A e~ de 60 a Ü 
10% y en el Nivel No. S de 80% 6 m~A. 

En la p~~ctica tenemo~ muy pocaA unidadeA co~~ebpondienteA a loA 

Nivele~ NoA. 4 y 5 incluldoA en el PMP. Solo Ae incluyen ~l Ae 

pueden obtene~ alguna~ ventajaA en el p~og~ama gene~al, como 

nivela~ la chhga de t~abajo, diAminul~ condicione¿ inAegu~aA, etc. 

Pe~o Al po~ ~edio de lnApecclone.A. be detecta que una de eAtab 

unidadeA eht~ al 6alla~, he p~og~ama de inmediato hu ~eemplazo 6 

~e.pa~aci6n. 

10.- BASES PARA ESTABLECER UN PROGRAMA VE MANTENIMIENTO 
PR[VENT1VO 

PaiLa lmpl.an~aiL un adecuado PMP, eA p~e~equiAl.t.o tenell e.Atabl.e.cidoA O 
pOJL lo me.noA, la mayo~la de loA p~inclpioA y AiAte.mah báA.icoh y 6un 

' 

dame11taleA AiguienteA: 



.O 

o 
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,; 

7 O. l.- Pleno Conoc.lm.iento dei. PJt'oce.6o' y Layaut de la Planta-

La-6 peJt-6 o na-6 que. van a e.6tablec.eJL el piLo gJtam~ deb eft c.onoc.eJL , · 
~: _1·~; .... _;.:"~ ~~· ~·~~~·~:-~.~,"" '.,' •• 1' 

6ondo ~l pJLoae&o_ y c.ond.ic..ione-6 de la 64bJLl~a:~aJLa 4~l pode11.· 
- ~' . ' ' .... '.. ... . ' -· :· ' 

c.la._6l6ic.aJt equ.ipo-6 poJr. 6u lmpoJLtanc.la:. 'e.6.i:~-b.t'ec.eJL 6Jt:ec.ue.n'c.la 
- ' ~ f • : 

... , ., 

- ,. 

10.2.- Si.6tema de 1dentl6ic.ac.i6n d; ij~lpd6 
' ' -

La6 e.quipo-6 d~b~n:~~ta~-p~IL6eetamen.te identi6ic.ado.6 en 6oJLma 

peJLmanen.te palla· pod·e.Ji.. ~e.gu.iJtle-6 la pi6.ta duJLante toda .6u vida. 
' .. 

En nu-e.6.tlia.; c.a.6:o-·~al-JLec.-!-bilr. . .&,e_ c.ualquleJt equipo, .6e le c.oloc.a en 
, · · r;.' -- ' ·' . 

6oJLma penmanente ~u Rlac.~:de ln~en.taJLio 'c.on un ndmeJLo c.on.6ec.u--. ' ... ,,., . ·~ ... ' ' ' ": 

· t:i.vo, l4· ~u al_ lo ide.nti6i_c.a .duJtante .toda .6 u vi; da. E.6ta placa, 

la .6~lic.kta el-Qept~. _Rec.l~.idoJL de la Bqdega de M~teJr..iale-6 Mecd-
, 

nic.o-6 lJ PaJr..te.-6 de R epu:e.6to·, · al Ve.pto. de Contabilidad, S ec.c..l6n 

de RegL~.tJto de P/f.opiedade& ,d-e 'la Compañ.Ca. La de.6c.Jr..ipc..i6n :(;.éc.-

nlc.a del equipo la .6u.mlni&tJta el Vep.to. de PJr.oyec.to-6 6 de Man.te.

n.imiento, qul~h\haya óJtdenado~elJequipo ~~ c.ue.6t.i6~. 
~' ~ ~ ' -. ' . . ' 

' . 
1 0·;3.- ·'"SL~t.ema de RegL&.tJto de Ca.6to.6 de Mantenimiento 

' '. 

PaJta c.onoc.eJL donde van lo.& pe.6o.6 empleado¡, en mantenimiento e-6· 

nec.e.6 a.Jr.io .teneJL .6 .i.& tema& que., ad€.má.6 de .iden.t.i 6-ic.a.JL lo-6 eq u.ipo-6 

-----
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iden~i6iquen y co~kelacionen loh gahto6 de mano de ob~a y mate

~ialeh empleadoh en e6~o6 t~abajoh. 

Nueh~~o 6i6tema gene~al de ~egi6t~o de co6to6, conocido como 

~con~~ol de Funcionamiento de Fib~ica" del cual loh co6toh de 

mantenimiento 6ohman pa~te, eomiezna bd6icamente con la identi-

6icaci6n numé~ica de t~e6 d~gitob, pa~a lob denominadob Cent~ob 

de Manu6actu~a, "CM", como be muebt~a en lob ejemplob 6iguiente6: 

"CM" PROCESO 6 SERVICIO 

o 11 Bodega de Emba~queb 

107 ~di6ic"'.io6 de Fdb~ica 

14 5 Gene~aci6n y Vi6t~ibuci6n 
de Vapoh 

2 0"0 Ingenieh.i:a y Mantenimiento 

320 Evapo~aci6n de Lej.<:a 

6419 Fab~icaci6n de Ckemab Ventale6 

750 Te~minaci6n y Envahe de Jaboneb 
de Tocado~ 

f..-~"c. 

c6digo6, que indican concepto& gene~aleb, tale6 como mano de obna 

di~ecta, tiempo extha, ~epahacione&, etc. Pok ejemplo, lo6 c6digo6 

o 

o 

gene~ale6 paha t~abajob de mantenimiento 6on como 6igue: o 



o 

o 

o 

'C6di9'~ 

31·00' 

1 

'¡' 

,. 

., 

-28-

V ·e. ·¿,· e 1t. i p' e i 6 n 

AJ Re.pa~r.ac.ione.~ de. Rutina c.on 
•' 

~Velt.~onal. Nue~t~r.o 
' • ' :. (e::., 

Mano· de Oblta Nolt.m~l 

Mano de..Ob~r.a Extlt.a 
"' ' " ' ~ ¡, 

~ene.6ic.io~ al Pelt.~onal 

· Mate.Jt..iai.e.a 
' f"' ,, 

P~r.e.m~o 3elt. •. Tu~r.no y Even.tuat . . ' 

Po/t. .O~u.~lt.enc.ia S~bado y 1 o 

Vomingo 

' -···'BJ RepaiLaC.ione~ · Mayq/f:e.a c.on Nue..t.tllo . . . 
Pe.ll.t. o na l. . ,, , . . 

•' '-

-Mano de.. Oblr.a Nolt.mal 
t 

Mano ~e. Oplt.a.Extlt.a 
~ • • "'! :. ' 

'·, 

· Repalt.ac.ione..t. poll Cont~r.ato 

A) Ve Ru.t.ina 

·a)' Ma'y·d~te6· ' 

La¿,. fl.e¡;a,La.~.ici~ei máyolie~ ·'¿,e .iden:t.i.'6.ié.a.n -con. un n4me.Jto .ad.i·c..iona.C 

' 
ele. c.uatll.o dl.g.ito~ donde e..C pll.ime~r.o lt.eplle~enta e.l año y lo~ .t1r.e..a 

.6iguiente6 un ndmello de oltden de~de 001 ha.t..ta 999 que inc.tuye -
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to& de mantenimiento pana lo6 a~o& &iguiente&, a&L como ejence~ 

un eatnicto contnol &obne lo pneaupue&tado y lo nealmente ga&tado. 

10.4.- P~e6upueato~ Anuale6 de Ga~to~ de Mantenimiento 

Cqda a~o p~epanamo6 un pne~upueato detallado de lo6 ga6.to6 de man

tenimiento pa~a el 6iguiente a~o ¿alenda~io. Vicho pnehupue6.to he 

divide en do6 g~ande& gnupo6 de tnabajo& a 6aben: 

a) Repanacione6 no~male6 de nutina, pnognamada~, ~epetitivah, 

imp~ev .. i.A.ta.&, e.te .. 

o 

b) Repanacione6 mayonea de_$60,000.00, no nepetitiva6, o 
p~ognamada6 eon 6necuencia de un affo 6 m46. 

Laa ~epa~aciane6 de tipo (a.) 6on eA.timadaA ba.AándoAe en lo& negih

tno6 hi&t6~ico6 y teniendo en cuenta la6 adicione& y neemplazoA 

de equipo, lo6 aumento6 en co&to6 de mano de obna y ma.teniale&,etc. 

La6 ~epa~acibne& del tipo (b) &e e&timan individualmente y 6on 

aquella& que &u v~lon e& aupenion a $60,000.00, lLmite que hemo& 

6ifado alt bi.tiJt.ania.mente. Se detenmú{a.n potL el PMP, la& in&peccione& 

de equipal., e.tc.. 

El p~e&upue6lto anual de ga&.to.& de man.ten..imie!do pVt.mi.te a. la. Admi

n..i.&.tlta.ci6n de' .ea· C'ompa.ñLa. conocen a.n.t..icipada.mente. qu~ ga~.to& 6 e va,O 

a. .tenen polt e6to6 eonc.ep.to6 ante6 de incunltilt en loA mi&mo6. 



o 

o 

o 
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Ve ~cue~~o co~ la~6i~uac.l6~ 6i~4~~~~~a, p~og~a.ma.-6 de venta~, etc., 
' p .. • ' •'' .. ~ ' ~ • • 

c.ie.Jt:to.e, 9!!6to.& de mantenimiento pueden dl6e~l~.e,e 6 c.a·nce.lalt6e,. 

hie~do muy dtiL pa~a toma4 e.~ta6 decl&lone.6 La cl~~l6icac.l6n de 

impo~tanci~ del equipo 6 6e~vicio de que .e,e t~ate. 

\ ~ 1 \ ; ; r ', ~, • 

Pelta Lo que e.& má.6 impo~ta.nte.,_ .. ~.6;te. p~e.6upu~.&to ehtabtece obje-
~- • _, • ~ - < ~,- • ;-· )~ ~ ' ' ' ' 

tivo6 de c·o.6 .to-6 de man.tenl~~e*:'-to, '.~0.6, c'o~~"Le6 debemo.6 C.!impLl!t y 6l 

eh 6ac..tibLe abati~. 
', ~ ~ ','- 1 ; 

1 ... • •• , .,, • : .. \. 

' ' 
' O T ,, ,' < ~ ..... ,\ 1 ..: T ~ '.,. :: ~ ~ '- .. 

' 
Pa~a me.di~ lo-6 di.e, empeño.&. o bt~11i.do6, dC?.6.P~~.6 · que .6 e. ha i.n~uJL~ldo 

- • - .r --~:---~ • ' • ... '1 ' ,• 1 ~ 1 ~ 

e.n Lo.6 ga.6.to.&, .6e. lte.po~tan:l6~Q6_m~n.6~~Lmente., .6{gui~ndo io.6 
' ' '1,. 1 '1 ~ '1• ~ 1_¡- 1 ' ~ ~- 7,.., ~ 

litt eitmie.n-to.-6 .. d e.t '. piL e.6 u.pue..6 to, ·,,La~ .. de..6 vlacio ne.h e~ nt~a. p1te.6 upue..e,to, 
' ' ..... ~ • )' .'¡ _' ' \ '. ' ' ' ' • ;. .. ' 

ya he.an e.11 má.& o. metto.6, ~u~e.J:ti~~fl:-6 a _$5,,~00~~0 d~be.n.lnve..6tiga.IL6e. 
t -.. • _( ... •' \,. ' • • .,, ~ • • ' ' ' : • 

e.xplicdttdo.6e. La.6 cau..&ah que La..6 motiva~on. 
' . 

'' ... ! 
,/ 

10.6~- Sl.6te.ma6 de. O!Lde.ne..6 de. T!Labajo 

E11 ttu.e.;t,_tlla· ·o1Lganlzaci6n todo . .t!Labaj o .de. Re.pd.1taclone..6 de. be. .6 ot.tc.i-
fr , ' ' - t " '-~ ~., ',• ~ >' ·~.· .. : - ' '¡.. ;: "; ·.~ '• ._ ~-

.ta.IL.&e. polt me.dio de una "Sollc.ltud pa~a T1tabajo.6 qe. Tatle.IL" Anexo 

:. ,No-:~ ,r.v,.~Ja:<.que.·_.pu.e.de. 6e.Jt.,e.m.ltlda po!l cua.lqu.i.e.JL Supellvlholl., Jc.6r. 
• ~- " :. ,... '' '·~ 1- ¡; ~ •' ¡ f ' 

·de G1wpo; · C.~P-ataz, ,etc •. , Se. e,xc.-e..p.tú.an lo.t>._tllabajo.6 ltut.i.ttaiL.to.& ltC.pl~-
• j • - .... • ~ '• ' '' ' 1 • • ' 1 ~ ;; J • 

tltlv.o.e, ·qú.e..J6e.-c.u9~e.,~. poiL _Sotlc.itu.de~.· que Llamamo.6 "a.ble.ILtah'' a 
... " . ' " : ' 

' 

La, C.u.al .&e¡. van. ca.ILg~nd-o d~cha.& Labo!Lé.6 .6e.!Jdn ve.'_te.mo.6 dtt..&pu.~-6. 
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La pe~.&ona que emite La Solicitud debe completa~ La ln6o~macL6n 

h.<.gulente: 

a) Fecha 

b) Placa de InventaJ!:Lo (.&.i p~ocede) (2) 

~l S.ituacl6n del Equipo 6 1n.&talacl6n (2) 

dl Cuando debe hace~.&e el T~abajo (2) 

e) Ve.&cñipci6n' del T~abajo (3) 

6) P~ecaucLone.& ne.ce.&altia.& (4) 

g) Nombñe del Solicitante y Vepañtamento (5) 

h) TaLLelt al que. .&e Solicita el TJtabajo (6) 

l) PaiLa. U.& o de Mantenimiento ( 7,}.· 

j) Paña. U.&o de Mantenimiento (8) 

k) Paña Recepci6n Ve.&pué.& de TeJtminado el TILabajo (9) · 

ll Paña Uao del Vepto. de Recoñd.& (10) 

m) Cerr..tño de Manu6a:c..tu.ILa· (77) 

n) Ap1Lobac.io1te.& Nece.&añLa.& Según el Co.&to del T!Labajo ( 7) 

El lteveiL.&o de La:Sollci.t~d, Anexo No. V, e.& u.&ado polt lo.& PILog~a

madoiLe.& paiLa e.&timaiL el tiLabajo y calculaiL La e.6icie.ncla obtenida. 

Con la Solicitud, e.L Je.6e de GILupo Me.c.dnlco 6 Lo.& PILogiLamadohe..& 

o 

o 

emiten la O~tden de T~tabajo de Tallelt que. ea el documento que. .&e 

e.ntlle.ga a Lo.& obiLe.ILo.& y en el c.ual .&e. Le dan :l:oda.& La.& ln.&.tJwc.c..ione~.> 

pe.Jt.tinen.t.e-6, ~-e a.&lgna el c.aiLgo coiLILe..&pondlen.te. completo paiLa lden-0 

ti6lcalt el t~tabajo y el equipo, .&e Lleva el lte.giatJto de tiempo, y 
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Ü .6 e lle.poJt.ta. R.. o pe.Jt.t.inen.te. palr.a que. R.. o~ PllogJtamadolle.& puedan ptane.a,Jc. 

o 

o 

" . 

~ua.t..qu.ie.Jt· ~cc~6n 6u.tull~ que ~ea. lleque.~t.id~. (Vea..ae ~~e~oa No~. Vl y 

VII). 

10.7.- S.i.a.t~ma de Con.t.Jtol y,Repollte.de.-Tiempo T~tabajado . ' 

L.a mano de. oblr.a e~p:le.ada en lo~ d.i.a.t.in:to.a .tlt.abajo~ debe- ~ont.lto-?all..6e. 

en 6oJr.ma. aq'e.c.ti.ada palla de.te~m.inalt..161. .ae e.~tá.·dt.6ando ~oltlle.c.ta 1J 
' ' ' "f~ 1 

e.6.ic..iente.me.n.te. y J?Odell .c.ompalt..alt lo e.&.ti.ma.do ~on.tlla .t;o lr.eat. 

El. Pe.Jt.&onai. de. Man:te.n.im.ie.n.to ma1t..c.a en Jr.e.toj la Tf1;1lje.·.ta de. A.a.ia:ten'" . ·1 

c.-la, Ane~o ~o~- Vlll, qu~. ~,a .. el dq~_umen~~ ·u.aa.do· polr. e.t · tJep:to ~ d_e;, 
... 

' . 
N6m.ina..6 palla el. pago. En la '-pa.JC.t~ ·_poa te.lti.olt.- lleva un Ir. e~ ume.n qu'1 

hac.en lo.& Je6e.a de Gllupo~J, .indicando .e.t :ti
1
emp_o oltdi.n(l.IL.io y .t.i_e.mpo 

ex tiLa, tJta bajad o' polt d.f.a, pó_Jt:· c·entJto·. de~ ·~_O:nu¿a~.tult~ •. 

La. .in6oJt.mac..i6n palla R.l.enalt e..&.ta.& ta.Jtje..ta.& -la ob.t.ine.n lo'h Je6e.a de 

Gll.upo de la OILden de T1t..abajo de. Tali.e.IL y del Reg.i6tlt..o tJ.ia.Jt.io de 
1 ':' ~ .r; ~ "'. ' ' - l ; • \~, 

T ..i.e.mpo Tita. bajado en el que R..a.& hoJr.aA 6 e di.tS.tll..ibuye.n po!t c.aJtgo~ 

e6 pe. c..<. 6-lc.oJ.J. V éaJ.J e Anexo No. 1 X. 
\ ! ~ '. ,-.~ ' ~ 

1 a 1 ~ ¡ r ~ ~ .... ··, ' . ·' 

'. '·. ~· e '""'~ 

La.& holta.& maltc.ada..&l en 11.eioj deben ~o '.i. n c. i. d.i11. con el :{;o .tal llepolt.tado 
•' 

en et IU! .. poJr..te.~ d..i.a.JL.Ü.o, tJ en la..& 0Jt..de.ne.6 de. Tltabl!-jo. Ba.&ado en e.a.to.6 

·C1oé.u~·e·h~o6 ,. e.l/Ve.~.tó '> d~. PJtÓ~·~~a~i~;~.t~ de. tJ~t~& . e.nv~~ lr.epolt..:te..6 menr-

6uale..a en que ae c.ompalla el tiempo pagado c.on.tlla el lt..epolttado a 
' 1 ~ .... 

di.at..i.nto.&,~Jtabajo6, e.t tiempo empleado poll Oltden de. Tltabajo, poll 

C6d.igo .Y po~ Cen.t4o de Manu6ac.tull.a. 
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10.8.- Si6te~a de Re.gi6t~o de Cont~ol de Co6to6 de Mantenimiento, 
Po~ Equipo6, G~upo6 de Equipo-6, Etc. 

El cont~ol y ~egi6t~o de co6to6 de. ma~tenimiento lo hemo6 6lmpli-

6icado pa~a lleva~lo m~6 bien po~ conceptb6 y po~ g~upoa de equipoa 

6e.me.jante.a que po~ equipo6 en· pa~tieula~. Veade luego el 6l6te.ma 

tle.r1e. la 6le.x..i. bilidad nece.a a~ia pa~a en lo-6 ca6 o a ~eq ue~.ido-6 lleva~ 

loa he.giat~oa po~ equlpo6 6 .incluao po~ una pa~te e6pecl6.ica de lo-6 

m.i6mo6 cuando lo6 co6to6 y 6~ecu~ncia de la6· .inte~~upeione6 a-6l lo 

llequ.i.e~en. 

En ge.ne.hal el 6.i6tema e.atablece lo6 callgo6 como he explica a eonti.-

nuaei6n: 

_NUMERO VE CONTROL 

PR~ No:. del C.& N-o. Seeueneial 

" X l X 1 _x " 1 ex j,, X 

Lo-6 plle.- 6.ijoa 6on tlleh: "M", "R" y "S" 
1 1 

La. let~a "M" indic.a. t~abaj o ,e, de Repa'!-ac.io ~eh Mayo~e6 cuyo coh to 

ea .6upe~.ioJt d.e $6~, 000. OO.· 

lo 

La le.t~a "R" .indica. :t~abajo6 de 1tepa.1ac.i6n pedidoh po~ "Sol.ic..itu.dea 
- -

de T~a.ba.jo a. Jall~~e6". 

o 

o 

o 



o 

o 

o 
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.. 

La letlta. "S" .indica. .t.Jtaba.jo-6 de Jte.pa.J{ac..ióne-6 Jr.epe.t~f~va.-6 6 de. 
' 1 ~ ~ , ·~:'• f ,: ":. ' . 'l , r j ' • ' 

Jr.u.tlna .Y de. Á~palta.c..ione-6 en ge.ne.Jr.aL agltupado-6 polt ~onetp.to-6 6 
1, ,' ( • 1 • , \ ' \ • • 

1 

~ , , • , • ~ •• _ ', ,_ .:. , ~ •: ~' ~ ··~ '~ l, ' •' • • • r ' ' 

po~ g1tupo4 ~e e.qu.ipo-6 .6lmilaJte..6, 6 pólt e.~~lpo-6 6 p~Jtte.6 e~pe~ 
J ,.. • • ' ' 

cl6lca6 eu~ndo ae ame.Jt.i.te.. 

~t ' 
.._:··~-,.<,~~ .. ', .... ~~~~ 

Loa t".Jtea d1.g.itoa ilgu_.ie.rttea Jtéplte..6 e.nt4!1 

donde. .6 e -~ eal.iza te." tlt~·¿~·J o. . . . <' ~ . 
•', ,• ......... ' 

' 1 ~.~ • : .... _ • ' 

'•' '· 

{ ',, 

'{1 

~~ <;: 

',·' 1 ' . ' .. 
J~ " • "' ' .. ~j • -..' ,•: ~ " • 1 v'•.; { 

Lo6 t".Jte..6 úLt.imo.6 _dlg.ito.6 .6on un núme.4o . .6e.cue.nelal del 001 al 999. 
~ ,. 
'· ;: :l 

En el eaao ~i loa~tJtabajoa "S" te.nem~-6 c.b~ce.pioa ge.ne.Jtale.a Áe.pe.-

. .t.it.ivo-6 ·y de' Jtu·t.i~a.. a.".ig.n.a.do-6. del núRre~r.o ~o f al 099,. que .6on l.o-6 
~ • .J '•"'' \ • ' ' .- } • • ~ • ' ' - !, ; ' ' • J ' • ' r 

m.iamo6> p~l[a.. ~~do a ·"~~.6 . C e.n.t~oa de ·}fan~6a.et.~Jta .y ~u e no .6 ~.fleta-
. ' ' ~ . ' ' :. . ' " '~ ; . .:• ', \ 

e.io nan a un e.q u.ip~ en palt.tlcula.Jt, como·· polt. .e.j e.mplo: .. ~ ~ , . . . •' . ~ . \, . ':. 
: ; '': ' -" • ' • ' • . 4 ' •• ' l • 

' ~ •·• .,· ' ' • -~· • '1 4 
' ' ' 1 

l 1 • ~ ' ' ~ 

. ·:·- ,, .. ( po-i .. : ,LubJt.{.c~~.i6~_,:Y· EngJr.aae. 
1 e v < 

002 ·: Pln.tulta l'JtÓgJt.amada. . 
' i ( ' 

P~ntult~ 'No?Piog,a.mada 
~ • "" r r ~ ~ ' f 

003 
¡,¡ 1' 

.S.i.6.tema~ d~ ln.t~Jr.comunlc.dc.i6n < 007 
1. ..) ~ 

.•-; . " 
' . 

' ' ' ' 1 J ' ¡ 1 
r ' 

Mo.toJte~ El~ctJt..i~oa -.. - ( 

Tube.Jt.l:a~ yA Vd.lv~la.-6· 
j 

008 

019 
' 

020 · ·.: · ln.&.tJtume.ntba . '· 
' ·, :~ ' '·~ ::_ ~ ' ~~ ~ ~ f ' •' 

030 TJt.ampaa de~Vapo)J. 
~ 

· S.i.&.te.ma _del Ailt¡J CompJr.lmido 
' ' • ': ' ,J ,-

. 032 
- ' 

Re.eupe.Jtac.i~n~d~ PaJt.te.a de. Maqulna.~la 
.. . 

y Tub(ur.1.a,cE.tc.. 1 

~ ¡ . ' 
t. 



Vel 100 at 899 6on t~abajo6 de ~epahacio~e6, po~ Cent~o6 de 

Manu6actu~a, po~ equipo, pa~te 6. g~upo6 de equipo6, po~ ejemplo 

ttt el CM 750: 

611 Secado~a Mazzoni 

612 Tanque6 Almacenamiento Jab6n Hdmedo 

718 Llnea No. 7 de lab6n de Tocado~ 

119 Sopo~te.& del Tdnel de Encont~a~ en 
L[nea No. 7 

Etc. 

1 

Vel 900 al 999 aon una 6e~ie de name~o6 de cont~ol pana identi~ 

óica~ ca)[.go.& po~ mano de ob~a indi)[.ec.ta, a6l c.omo ot1Lo6 que 

~equi~en un análi.&ih e6pec.ial. 

f,f. análi6.i.6 de e6to6 )[.epo~te.& emitidtp6 po'«. EPV peiLmite iden.ti6i-

ca)[. á)[.e.a6, e.quipo6 6 pa~.te6 donde 1 e.&·nec.e~a)[.io aumentan 6 di.&mi

nul~ el nivel de mantenimiento, ¡ntJLbduc.iA nuevo6 .ndmeno.& de c.6d.i.go.& 

pa)[.a detecta~ á~ea.& c.on6lic.tiva6, el~mina~ c.6d.i.goh, JLec.ome.nda~ c.a1n-, 
bioh, 6 ~eem~lazo6' de equipo.&, etC'~. 

Como mo6tllamo.& en lo.& modelo.6 de So.lic.itu1i de T!tabajo y O~dene.6 de 

o 

o 

T ~abajo, lah l di.&tÍn.taa ~epa~ac.io ne6 ~o~ e~ timada.6 e.n c.uanto a. .t .i.e.mpo Ü 
~eque~ido enrho~a~-homb~e. hin .tene~ ~n cu~nta el c.ohto en pe6o.6. 



o 

o 

o 

La Let~a. ·"S" Lndlca t~abajo.& de ~epa~aclone.& ~epetltlva.& 6 de 
--~ ~:~~.··~·!·-" ',~•, ,l~ .... ~.~~-~ .... ~·:: .:· ·-:. t\"'(,\.. _;- ,{':';- • ' 

Jt.u.tlna y de Jt.·epa.lt·áclone.&. en.. gen~ll.al ~gltu.pado.& polt. cone·e.pto.6 6 
;¡ '" ' "¡ ~ •>{_,_, :·., ·'1•: · ~;:\ :,~' \ ',.1 ~ .. ~ •' '•""• ¡ 1 -~ r 'r ~ ~ -~,· • 

poJL g~r.u.po.6 de equ.i.po.& 4.lmlt~~~.6, 6 pólt ~quil;o~-- 6 pa.Jtte..6 e..&pe.-
j ' • ~ ' ) l t• 

',.-) ( < 1 

' ... 
cl6lca~ cuando .&e arne~Lte. ,, ' . 

,, ' .. 
! 

•• ~ • ¡. 

{· _. . 
¡, ¡ ' .. 

~ ~ ,. l. .- ~ 
\~ ' ' ~~ • •• ,~". ~; -. .. • • 1. e .. · 

' ,. . ~ ... , l -' 

Lo~ tlle..& d~gl.to.& 4Lgule.nte4 lt.e.plt.e..&e.nt~n 
~ -~- • ' ~ ~ ', -. "'· ~ ' ' 1 ~ ' : !...• ~ ' .' ~)- : 1 1 • ' • ~ ''. r~ ~ • \ •. ' •.,: ' " ~ 

e.t Centllo de. Manu6act~~a 
¿. ' 

"""', •' donde. 6 e ~t;ea.tlza el. tir.a.ba.jo. 
r . ;141~ ~ .. ~ l,~ ·.., •• -.-~"' :~:..:. - .... ~· 

r:·, 1 _·, lt,, ·,,_ ~. ~-- ... ' _<¡ ·- ::.~ 11 ~r ~)" .. , ' ,;1 <''·i i,¡, f, ~ .¡ • 

Lo.6 .t~e.4 úttlmo.6 . d.tglto.6 .4on. un./tútp_~~t?,, ~ ~euenc..iat · del 00 1 al 9 9 9. 

~ ~· " 
'\ . 

. .} . " .l • ' 

En e.t ca.&Q di to~'t~t.abajoa "sn t~nemb.& c.o~c~ptoa ge.ne.~a.le6 ~e.pe.-
. ! . ;, 

' , 1 1¡ ' f • ~ '¡J 

'.tl:t~vo~. y de:~r.u.t~_na __ i!-~.i.g_~ad~.&.,~-~~ nút}r~~o,,~O,J, ~l oy9~~,qu~.6on· l.o6 
- ' ' • ' 1 ' - ::. ; 
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Vel 100 at 899 6on t~abajo6 de. ~e.pahaciont6, po~ Ce.nt~o6 de 

Manu6actu~a, po~ equipo, pa~te 6 g~upo6 de e.quipo6, po~ ejemplo 

e11 el CM 750: 

671 Secado~a Mazzonl 

672 Tanque6 Almacenamiento Jab6n Húmedo 

718 Ll11e.a No. 1 de. Jab6n de. focado~ 

719 Sopo~te6 del Túnel de Encont~a~ en 
Llnea No. 1 

Etc. 

1 

Vel 900 al 999 6on una 6e~ie de. núme4o6 de cont~ol pa~a identi~ 

6iea~ ea1Lgo6 po~ mano de ob~a indi~e.cta, a6l como ot~o6 que. 

El andli6.i.6 de. e.6to6 ~e.po1Lte.6 emitid,6 po~ EPV pe~mite. ide.nti6i-

ea~ d~ea6, equipo6 6 pa~te.6 donde
1
e6.nece.•a1Lio aume.ntaiL 6 di6mi

nul1L el nivel de. mantenimiento, int~bduciA nue.vo6 .núme.ILo6 de. e6digoJ 

paiLa deteetali á!Lea6 con6lictlva6, el!i.mina~ c6c(.igo6, ~ecome.nda!L eam-, 

bio.t:J, 6 1Leemp,lazo6• de equipo6, etc. 

1 O. 9.- Si6te.ma dlt f6timaei6n de. T~a&ajoé y Medida de E 6ieie.nc.ia6 

o 

o 

Como mo6.t1Lamo6 e.n lo6 mode.lo6 de. Solrl.eitu1i de. Tllabajo y O~de.11e.6 de. 

TJLabajo, la6ldi6ttnta.6 lte.pa~aeione6 ~o~ e.i.timada.-6 e.n cuanto a .t.i.e.mpo O 
~e.que!Lido e.nr ho~a.~-homb1Le. 6ln te.nell :en cu~nta. e.l c.o6.to e11 pe..6a.&. 



o 

o 

o. 
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V..ic.ho-5 e.~.t.imado.6 .&on plr.ac..t.ic.ado~· polt lo~ PJr.ogtr.amadolte.~. e.n 6oJr.ma 

Jto.ta.tolt.ia, 6 -~ea·: d~Jtan.te.· c.~e.Jtto · .t.ie.mpo. palta· c.ada tai.t..e.Jt·, · piua•tdo. . ' 

'" ' 

de~pu~.& a o~Jr.o ,. ·e.tc.. No tene.mo~ ·. ~u·6.ic..ie.n.te..& Ph.og~amadolte.~ pair.a 

e.a.t.imalt .todo~ l..o.& ~Jtabajo.& .&.imul...tine.ame.n.te. n.i'lo c.Jr.ee.mo~ nec.e.aa-

, .. 

' 1 

• 1 ' 

' ' 

Se.' emplean .(j.(.e_mpo~·.e~.tándaiL-·e.n·.muc.ha~ opeJtafi...io.ne-6,· lo.& qúe. ~e 
' 1 

van de..&aJr.ILollandó Y.o~t.im.i~andd ae.~an ae. ~a~ p~e.ae.n.tando~ ~El 

.t.i.e.mpo e~.t.imado .&e c.ompali.a c.on el.. lteal, .t~n.ie.ndo en c.uen.ta po~.i

ble..6 de..&v.iac..i3-ne.a· palta c.alc.ulaJt· la "·e.6:¡_c..ie~c..id., polr. tJtabajadolt y pCIJt 

giLupoa- en· o 6-l.á.io.& ~ eme.jan.tea, c.omo· _ i.t.~.'C..tJtlc..iataa ,·· .irtatJtú~en.t.latda, 
etc.. 

' l 

Cuando loa 'PJr.ÓgiLamltdoJte.i ·no· ea . .t'Ín·· e.6i:.iman~o c..ieli..toa~~ ~Jtab'~jo~, ·el 

Je6e. de. GILupo a c.a1r.go debe hac.e.Jtlo en 6~1L»Ja máa in~xac..ta, pe.Jr.o qu~ 
' ' ' - ¡ ' 1 

le a'.ilwa paiLa e hac.e.lt la plane.ac.i6.•t y ';,.e¡~-;,_ ~~til{zac..i6n del tiempo 

No te.ne.moa un~planige.neltal de. inc.en.ti~oa 'de. mah.te.n.im.ie.nto, pe.lto la . . 
e.at.imac.l6n de.e.tiLab~joa y o.t~r.aa .téc.nl~~~ c.dmo rnue..&tiL~q de. .tJr.abajoa, 

etc., noa p~ltth.i.te.n r man.te.nc.lt el n.ive.l.~de e.6ic..ie.n~.ia ·a~ n~e.a.t~oa .tita-
1 ' ' 

baja~o~te.a ~l~e.de.do~ de. un 60% y máa e~ c..ieJr..toa de.paJr..tamentoa • 
' ' 

' ~ 1 \ ¡,,.., :-,e~ ' 
.. ... ; 

/'. ' . 

10.:·10. _: . .' Sl~te.;tra-'d~ Pl~ne.dc.¡6n. y P1Lof]lr.a~dl6~ .de. TJtabajot~ 
' ' ' . ' ' - . 1'' . . -~ . . ' . . ' ·. . f ~. : _, '!1 ' ' ' 

Laa ~ol.i~i.tudea de'.t~r.abajoa, de. ac.ue.ILdo a ~ua pltLoJr.ldade.a e lmpoJr.tan-
' ' . 

plarie.adaa y p~ogltamadaa polt toa Je6e~ de 
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G~upo con el auxili~ de lo6 P~og~amado~e.&. No~malmente .&e planea 

con una 6emana de anticipaci6n dejando un~ tole~ancia lib~e de 

ap~ox. 30% pa~a la.& eme~genc.ia-6 IJ t.~ab.ajo-6 no p!Le- planeado.&. 

Se hace un plan gene!Lal poli. TalleiL pa~a deteiLminaiL loó ILequeiL.i-

miento6 y ve~ que t11.abajo6 deben poapone~.&e. Véa.&e Anexo No. X. 

Ba6adoó en el plan gene11.al cada 1e6e de G!Lupo p1Lo91Lama a .&u vez 

lo6 t~abajo.& que ejecuta!Ld .&u p!Lop.io pe!L.&onalJ'-Véa.&e Anexo No. Xl. 

E.&to.ó p!Log~ama.& .6~ cambian 6 alte.Jtan'' de acuelldo con la.& nece.&ida

de6 y eme~gencia.& que pueden .&ullg~IL. 

Toda.& la.& SoLi.citude.&·, T!Labajo.& del PMP, t11.abajo.6 de. ILutin·a, de 

..<.n.6pecci6n, etc., 'deben inclu-CIL.6e. e.n° el plan. 

Al awnenta~ to.& · ttqabaj o.& p5c"og!Lamado.6 y platneado.&, el t.~empo de 

l~.& t~abajado!Le.& 0n manten-imiento .&e ap11.ovecha de. una manella má6 

e6ect.iva obteniéndo.&e una 11.educci6n potencial de homb!Le.&. Véa6e 

Anexo: No. XI 11• 

10.11.- Si.&~ema de PILioiL.idade.6 

PcULa pode~ de._cidiiL' en 6ol(ma ~ac.ional 0 que ~ILabajo.& deben piLoghamaiL.&e 

pllime!Lo, cua.f..te.6 puede1t po.&poneJL.6e., eJútclu.&o cancelalt.&e, etc. e.6 

o 

o 

nece.6a!L.io t.en!eiL uril .&.i.~tema de. nive.le.6 de .i.mpollt.anc.i.a de. equ.i.po-6 O 
que. pe!Lm~t.a e'.ótab&celt piL.ioJt.idade..& en .6u.6 ~ ILepaJtac~one..&. 



o 
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E .f. .&.i-6-téma: ~n1e: .turemo-6 ac..tua.Kmen.te 6ul ya. ex.pue-6-.to en e.t I.tem 

No. '9 ;_. S.i~ -~tf1ba~t.go·,- '.c.aóe de.6~:ta·c.ali- que e.6 bai.tante lt:úd.imenta,¿-l.o 

y af: plte.tJ· ~n.t<i., · ea.tamo-6 .t!Labajando en: :un .6.i.6.tema: -mdl. :.e.f.'aboJtado, 

c.onoc..ido poli.· R.·LAf E. (Rank.Útg 'ltidex o·ó Ma.in.tenanc.e 'Ex.pend.itu~teA). 

Su ·adaptci.c..ió.n· e bnpla_n.tadcli'n no ha .e, .ido liún ·e¡)-ec..tuqda po1t. lo que 

. no e.&.to y en po.6.ibi.f..(dad de c.ome~.taJtf.o en, e.l>.ta oc.a.e,:.tón', ·pelLO e.&

pelLo .teneiL f.a opoiL.tu»idad de hac.eiLlo en ef. 6u.tu~to. 
•,' 

B~evemen.te el .&i.6tema agltupa lo.e, equipo.e,· e .ina.tal~c..ione.e,· en dle~ 

g!lupo.& de ~c.Ü.eiLdo r· c.o.n .e, u .imp~·Jttanc.¡a( Jtel.at.iva en 6ac..tolte6 ·vaf.oiL«· 

al· 1 O. 

! 

'.' 

. 
En c.ua,R.qui.e.lt lc.a.&.o ~ef. nún~e!Lo, RIME _e..e, el pltoduc..to de lo..e, · do6 6ac.-

.to1Le.6 poJr. lo que l..e,.te puede vaiL..i..alt. de 1.. a 100 peltm..i...t..l.lJ.ndo a-6.<: 
r , 

e..e,.tablec.elt. c.on má& ~ac.i.f..idad la..e, plt.i.oiLidade..e, palt.a f.a..e, lt.epalta-
1 . 

c...f..one6 de. ,nartteni.~-<en,.to- y ~v.(..taJr. que
1

_:io~o.· ..e,_ea ·u1r.gen.te 6 ,al.me1106 

' ' ( 
aof..ic.i.tado c.omo tal.. 

• 't;·...., 

• ~. \~ : -· ~ ' 1 ' - ' '·-

1 O~ 1_? • ~ S 1.6 :tem'a yJaJr.a_ R <'-poiÍ.taJr. T .i empó.&. Peltd.i.do.-6 · de P Jr.oduC.c.i.6 n 

pQit- rf alf.«;r6 de E q ui.po-6 

f ' . 

Ü Se ~r.'equ..ietce" up · ~·..tll:iem·a·· polt. · ei c.U.af. .6~ c.onozc.an .f.a6 c.au.&a-6 que 

mo.ti.~~n .i.n.te~IL~pc.i.~ne-6· e~ la piLoduc.c.~ón, que pueden 6elt. a.t~t.lbul-
, 1 
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Con el auxilio del Vepto. de Ingenie.~la Indu.&~hial nue6tho 

~l6te.ma no6 pe.~mite. conoce.h eAta6 6allaA en 6ohma global, a6l 

como el impacto que haya tenido en la e.6icie.nc..ia del equipo 6 

p~oc..e..&o de. que. .&e thate.. El Anexo No. XIII ilu~Jtha uno de. 

e6to6 hepohte& tlpico.&, en e.&te c..a6op c..ohhe.&pondie~te. al Ve.pto. 

de. Ahtlculo6 de. Tocadoh. 

inve..&tigacione& md.& e.xhau.&tiva6, ~e.pahacione& de. emehgenc..ia, 

cambio.& en la, 6hec.ue.ncia de. lo-6 :t~aba.j o6 de mante.:-;.imie.nto pho-

ghamado, etc. 

o 

10.13.- Bodega de Ma.te.hiale.& Me-c.án{c.o.&, Pahte.~J y Equipo.& de. f>pu.e6toÜ 

1 

Paña evitah p~~dida6 de. tiempo de.l pe~.&onal de mantenimiento, e.6-
1 

pehando poh matehiale-6, e-6 c.onven~ente. teneh e~ exi.&tenc..ia a (a 

mano aquello.& que 6e util~zan c.on 6hecuencla 6 que 6u obtenc~6n 

puede 6eh demohada 6 di6lc..ll. 

Ve.be. tambi.~n mante.ne.h6e un núme.ha de pahte.6 de. ILepue..&to pa1u1 loA 

e.qui.pa-6 iH.&talado.&, 6obhe todo aquello.& que. 6e.an de i.mpotr.tac..i.6n. 

Lo.& equlpo.& completo.& de. he.pue.~Jta 6acllitan mucho la-6 labo~e6 de.l 

PMP y heducen la.& lnte.hhupc.lone6 en phoduc..c..l6n paha hac..eh ln.&pec..-
• • 1 

c~one-6 y ne.pa~ac..~one.6. 

1' 
Vl6pone~o6 de.'una Bodega Ce.nthal donde. ~Je. mantiene. e.l g~ue..&o del 

inventahlo y de vahla6 Bodega.& pe.que.ña6 e.n lo.& Tallehe.6 de Ahea 
' 

donde. 6e. mantienen alguno6 de lo6 mate.hlale.6 6 pahte..& má-6 u&ado-6 

o 



o 

o. 

en e6a 6ecci6n. Nue.6t~a Bodega tiene un inventa~io md6 de 
~ ,:, •"'; ~ ~. .~ -..... , ,-..~' : \ ', • ' • ~ ... " ' ¡ ~ 

25,000 pa1tt;{~a6 _dióelt~_ntei ·c.on .un· .c.o.6to total de' c.eltc.a de. 
~~ ~ , :: .~ ~J ~~ ¡ .. : >'> ! :1 l ' 

0 
L' > ' ~ 1 ' '< ~";t ' 

$30,000.00. 

mante.nelt e.t inv e.nta..lri.o, .c.omptta.6, etc.. o. en{lf:e lo6 .c.u~t..e.& c. abe 
- -- .' :!? J •. ' • ' ' ' • ~· .. - • ' ' - -, 

de6taca.IL fq~ .&.igubz.nte..6: ' .. ,·¡ .... <.· , ., •. -. , 
, .... •• • 1 ' • 1 1: 1 - J ' -:, ,·1 

,, 

a) Catálogo gene.ILa.f.. de Exi.6te.nc.ia6 de Mdte~iale..6 (Ane~o No.X1Vl 
1 ' 

b) Ve6clttpc..i6'n .de. J~altte.6 de Repú.e.6.to . .polt Equ,.i.po .. (Ane.xo No6. XV ,\_ ~,J,, '' \' _, .... , ... ,. 't~ .. r·~· J. ....... 1' ~·- _.,.~ 

y ~~IJ . . . -
~.... \ =· •,' 1 í. J ' ¡ \ ": ... ~ O :1 t \ • \ h o \ .¡l.~: 0. L •• ' '" -._ ; f 0 • ~~ 0.: • 

c.) Requi6icl6n poh M~te.ILia..f..e6 de. Almacln (Ahexo No. XVII) 
- ¡ ~ ',' ¡ ' .. _, .; ,_ ~ _. ~' ~ ( ' - :) .)- <' .- ~" _::. ', - ~ - '"' ~\ ... - • ~ ¿ - - ; : ..... '. < ~·. 

..d.J. Vivoluci6n de. Mate.Jtiale.i al Almac.~n '(Anexo No. XV111) ·ir· 
./ ,' -:-~,·,:. '• ·- ~\ :·t"'• ~~·\t.~. _:..-]->i~}f.J~.' ;J-,l~ .:~ '. -. ~ ," ,~._ < 

~~~-·e.)_T_d en :ti 6 .ic.a. ci6 n_d e.--~allt e6-d e--Re pue.6 to-(-A ne-x o-N o-.--:-X-1-X-)-:'--,' --
- ,, ___ ~·~ ;~~~· ',• •• ,' , • ~·,,·· r, ',:.~:'-:, .~~ ... ; '- _•,.·r~TT·,·_; ',~ '-. ' .-', .' ••• - ~ ··., ;.:-"~\ • 

6) ·Cor~:t'tfl de Ex~~denc.i.~ de Mate.IL.ia.le-6 polt. EPV 

./1) 

i.) 

Requi6lcl6n de. Comp~a.~ Pelt~a.ne.ni~ (Ane.xo No. XX) 
1 

Siate~a de Co~p~a.6 po~ Lote. md6 Ec.on6mico 
V J J ' 

' ' . ~ . \\ ·~- ':~ l ~-\ '\_.. • \ ''. 

') 

j) Si&te.ma-6 de C~mp~a6 po~ Cont~a.to 
, ,~. },, ,\ ~ ;..'• ~ ..._' ;;, ::1 ... ~ ' "' \~ J '_; ;.. :_) :., P -' ~, ~ , ¡ j , 1.1• .:.J 'r - -, • • ~ , ' .:,,\ :-~, • • ~ ' r , \_ 

k) Si.&t~ma de. Auto&e.~vicio de. Mate.ILiale.6 Genell~le&, ~te.~. 

10.14.-
\ ~- -. J> j : ~~-~;~·~·~ ~~·· :~~~:_.,, •• ~} ~:~. ~~.:·.~· ~· ,. ~~· ~ ~~-

Si&.tema. de. Re.gi&t~o de Equi~o6 e ln6o~tmaci6n 6ob4e lo& 
'.. •',~\··-.:~,·;,1-a~ .:~~.:; ·~---·._~.~-~ ,_-1~-~--- 1..~·· ._ ....... ;.t. 

J' 

_:'.,_ ., ' ,_ .. ,. ,. 
. 

' ,· _- \ .:; ~' 

. 
Como ba&e inicial del PMP e6 ~equ.i~~¡~· .i~dl~p~n¡~b~~:ien~~ .inóo~-

.,_:,, ~, .. ;',",\''. '~: ¡ ',: ~'\·: ... ~·.'; ': ~- ::_ ~-
maci6n .f.o md6 comp.t'e..ta .:po&ible. 6óbtt<f. lo.& equipo&, pue6 de ~ó.ta 6~ 

' ' ' 

dete.Junlna la ó~tec.'uüi·c:la. ··de i.a'i, ·.i~.&'p·e.~c..to'ne6, de ~epa4ac.lone.6, paJL;-

tea de 4ep~c6to a rnantenelt, etc. 
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Mante.ne.mo~ c.a.Jtpe.ta-6 pa!ta. c.ada equipo, 6 g!tupo de. e.qu.ipo.6 .ae.me.

jante.-6, en la.a que. .6 e e.nc.uentll.a. la útóoltmac...i.6n que .a.igue.: 

a) Re.c.oltd de. Equ.ipo-6 (Anexo No. XXI l 

b) R e.g ,¿¿,.tiLo de. Equ.ipo.6 (Anexo No. XXIII 

c.) CaJLtilla de. Lub1Lic.ac.-i.6n (Anexo No. XX111) 
1 

dl Vibujo.a Re.lac.ionado.a 
1 

(Anexo No. XXIV) c.on e..a.te Equipo 

e) Re.c.oJLd de. TJLa.6pa.6o.6 (Anexo No. XXV) 

Ade.m4.6 mante.nlamo.a· e.l "Rec.oJLd de Co.a.to.a de. Manten.im-i.en.to", Anexo 

No. XXVI, lo que .6e hac.la manualmente, pe.lto al plte.óen.te. .6e JLeat..tza 

poiL EPV .6egdn ae expl-i.c.6 ~n el lte.m No. 10.8. Ve. .todoa modoa ae 

mue.6ttta eóte. ~.i.6.te.ma pottque puede. .6e.ttle de ..tn.teJL~ó a qu.iene.a no 

u.6en. 6 no d.i.tpongdn de c.omputadoJta paiLa tlevaiL ea.to-6 ttegi.6tlt..o6. 

10.15.- S.iatema de Lub11..icac.i6n 

La lubJt.ic.ac..i6n e.6 una de. la& paltte& md& -i.mpoiLtante.a de un PMP. 

BJteue.men.te un~bue.n &-i..ate.ma de lubJL-i.c.dc-i.6nrdebe c.ubJt-i.IL e.a.to6 a.ape.c-

a.) Emplealt l~ ~ant.idad adec.uada d~ lu~ILicante 
-b) UóaiL e.t tipo adecuado de lubJL~cante 

e) Emplea~ lub~.icante de la calidad adecuada paiLa el 
aeJLv.ic.io der que. .ae tJtate. 

d) Apl.ica'r- el lubJL.ic.ante. en el lu·galt adecuado 

e) Hacelt .(."a apl.icac.i6n ~'.Jt el momeh.to d.dec.uado 

o 

o 

o 



o 

o 

' El p~og~4~a· de lub~~cacl6n que ~eguimo~ ~e ba~a en la.ln6o~ma-

ci6n el1.· l4~ 'cO..~t.illa¡, de Lub~.icacl6n, Ane"o No. ~X1l1, ya -expli

cada-6 en el l.tem No. 10.14. Ve aqu.l ~e haC;en lo4 p1wg~amci~ ~e

manale~ y anuale~ ~egan .6e mue~.t~a en lo~ Anexo~ No.6. XXVII y 

XXVII r. : sé: ~~tudút .·la ~uta· i~á-6 ·adecuada p~~a que· el :t.iempo del 

Lub~icado;¡ ~e' u.tk~i.ce en iá 6o~mci · n1á~ e ~-~C..ien.te poll.ible. 

El lubl!.icado~ ac..taa ademt1.6 como 1n.e,pectoJc. dél PMP Jr.epolttando 

cualq u.ielr. condi.cion" anolt;~at qÚ.'e de.tecte '.en lo-6 eq,u.ipo-6. 

Al p1Le6ente eA.tamo.6 haciendo lo~ e6:tudio6 nece.e,aJr..io~ palta que 
• .., •.: ; "' ""r: ' -~ ', ' ' 1 • • r \ ' "' -~ ; ' ' '\ ~ ' 

el p1c.og1Lama de lubJr..icac..i6n .& ea emitido y cont~Lolado polt Ct?mputa-
, ' ; 1 \ ' ... ' o 1 ~ j o 

doJr.a. 
'. -' 1 

1' 

. '' 

_Cpmo .6opo~te del PMP 6e nec.e.6itan talleJr.eA bien ub{cado.& con equ.i-
' . 

,1 'f\ . ·'' ( 

po.6 y he~~amlenta.& adecuado.& a lo.& .tJr.abajoA a Jr.eal~zalt. En e.&te 
( > { 

c.a.6o :Aegu.imo~ el concepto de un Tallelt CentJc.al que .incluye la 

mayoJt..ia de la.A 6a1c.il.idadeA y .va~~lo.6 fTallelte.& ·de ,AJr.e.a, con la.6 6a"'i 
,.. \ \. ~ ~ . : ~ - [ : :- ,, \. . ' ~ ' ~ ", ' . ' ·-

c.il.idade~ e~pec.f.'.i~a6 paJr.a dalt .6~1Lv.ic.io ~ la .&~ccl~~ dt que .&e 
< -' ,, '• 

'•- ... ' ~ , -
tJr.ate. 

' . . 
En .cuanto a. ::~~a~.--~elt!f:am.ient~~ de m.ano ~- _.6egul!no.~ el 4l.6tema de 

) ' 1 

plt.opo~c{oru:~.Jr.; la.6. que 6e ~Jr.equ.iellan a lo.6 d.i~.t..into~ · tJr.abajadoJt.e.& de 
' "' ' • • ; '· ' ' ' < 1 ' 

ac.ue~do con /,u.6 o6.ic.io.6; · Tenemo-6 un .&.i~tema de cont~ol de la~ 
1 ., ~ -

' 
m.i.6ma.6 po~ E~V y ~e le.& deacuenta ei valo~ depJr.ec.iado de la~ que 

p.ieJr.den. 
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EAte &i.&terna tiene. la ventaja que. el t~abajado~ d.i~pone. caAl 
l 

.&iemp~e de lah he.~~amie.ntah que ~equle~e, 6.in que dl.&mlnuya ~u 

e.6icie.ncia po~ 6alta de ~6ta6. 

P~oc.u~amoh tene.~ lah he.~~am.ientah, equ.ipo6, .in&t~ume.nto&, etc. 

má6 mode.~no.&, pa~a 6acillta~ loó t~abajoh de. mante.nlmle.nto, 

.iH.&pe.~c.ione.&, de..tecc.i6n de po6.ible.h 6allah, e..tc. 

10.17.- Ent~e.namle.nto de.l Pe.~&onal de. Mante.nimle.n.to 

Lo& nuevo& md& complejo& y automátic.o6 equipoh ~equ.ieAen e.l en

.tJtenamie.nto conhta.n.te. y ca.pa.c.ita.c..i6n :tanto del pe~Aona.l de hu.pe.~

vi.&i6n como de loA ob~e.~oh de. mantenlmien.to. Pa.~a &oluc.lonaJt 

eh ta neceó iddd, .tenemo& co ntlnuo.& cUillh oh 'de ca.pa.cl.ta.cl6n en la. 

pltopia. 64b~.ic.a lo~ que han dlc:tadoA ~o~ ehpe.ciallA.ta& en la.& 

mate.Jtlah, 6 po~ n~e.&tJto p~opio pe~A6~a.l de. 6upe.~vi&i6n. Emplea

moA ta.mb.i~n Cu~hoh de. En~effanza P~og~a.ma.da. obtenido& de Plant 

Engine.e.~ing,' Vupo~:t Nemou~A, etc.. 

Tambiln envlhmoh hue&tAo pe.1t.6ona.l a ~e.c.lb.i~ cu1t606 ehpe.clale.6 
1 

en in~.ti:tucl~neh ~6.table.cida.6 pa.~a ello, .&emlna~io&, etc. • 
.¡ 

,, 

S6lo c.on un ~la.n ~e entJtena.mie.nto cdntlnuo eh pohible capacita~ 
' 

a.l pe~hona.l f}:>a~a. 'hace~ 6~ente a. loA Jnuevoh Jte.que.~imiento& t~c.nlco.l, 

a.dminl".ó .t~a:tilv o.6 , 1etc. 

o 

o 

o 



o 

o 
• 

10.18.- SL~tema pa4a Repo~ta4 y_Cont~ola4 la6 Opekac.ione6 de 
... ·~ ' ? ( ' '. .... \ ~ 

Ma-i(teniíí1Le:n·tci -" 

Pa4a. pode4 _evalualt y modi6ic.cur. 6 eglrn 6 e 4equi.elt'á. lo6···Ji.e:~ ul.tado6 

y 6i~tem~6 de mantenimiento, e6 4equi6ito di6pone4' de..4epo4te6 
' ' '""~ 1 ( < ' • • ' o > • ' • ~ 

. a.d~c.u~cJoi, . ~n , ~l ,··mo·~~nto pJi.ed.(j'o, p·aií.a., .,p.e.lr.~.iti.~ lO»!tlJt: i.a6· me-

dLda~ .,.c.dlr.4e.~t.tv~6'~qu~ ·~i ~tequ:.ie~~~.' ·. · , .. ' 

' . -, 
; ' ' f 

Con el auxilio del EpV Jr.ec.iblmo6 n~me~d6~6 .1r.~poltte6 q~e·no6' 6a

c.illtan l~eva~ a ~abo ~6ta~ lab~Jr.e6, c.o~~ po4 ejemplo: 

. ~ · ·~J. '~~~~~~r.:t{·:_cit·man~.·:~~, ob~á ~e·9 ~td.it.- ·y: tiempo· ~~t4~ 'po~r. 
•· l,ll.·- • ••• ~--:~ •· Ce.ntiló.~iie Manu6aé.tu4a,· po11. Solkc.itud de ·r~r.4bajo,- y 

- p'otr. c~:tá.tqgq t; -.-•. 

' 
! : bJ R.~P01~e\·!Je mc¡.t~Jt.(a_~e6 ··.~e Bp~eg_a. /l c.omp~a.do~ c(i.~ec.ta.-: 

( ' 1 ' ' • • 
mente., u~ado6 en lo.6 d.l.6tinto~ tlr.abajo6 de ma.ntenLmlen.tot 

<..,.,? • .._._ -~, •}¡ ;,,"7', ,·'~' ·, ',., ,· : .. ,r •!~•\·.··~;.~ L.~} ~ ·~í ·~ ,,.. ,· ~ ' , ' 1 

e} Repo~.te~ de Tlempo6 Pe4d~do6 y E6lc.lenc.ia.6 po4 6alla6 
' ·-. '1 'l - ' ~ , ;\ t' ~; ' -:-) ' ... ,_ ~~ 1 - \ ' • ' ' ' - - ~ 

· 'ai.Jr..i6Ú.Lb.é.e.6- a. Mantenim.ie.'nto. 

•<l-,..1 '',' 

Etc.. 

'-, 

' • 1, 
; } :. ~ ' - J 1 

' • '<. 1 (, . '' ,, ,, , , S 

. '} 

'' 
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~1.- EL PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ACCION 

11. 1. Gene~alidade~ 

Jletuo.6 hab.fado ha.6:ta el momento de la.6 :teoJt1.a~ y 6Lto~o61.a~ ~obJte 

mantenimiento, loA p!te-Jtequl~i:to~ paiLa e~:tablecelt un PJtogltama de 

Mantenimiento Plte.ve.n:tivo, etc. ~veamo.6 aholta c6mo ~e e~tab.iece y 

c.6mo 6unc.lona dicho p!Logltama. 

Pana que. un PMP 6unci.one. c.on lxlto y Jti.nda loa Jte.~ul:tado.ó ape.te.-

eido.ó, debe .6elt admi.nl~tJtado de. una mane.Jta e6i.ca.z. Solo a~1. ¿¿ 

-
Jtendi.mlento de la planta, y 1teducci6n en lo~ co~to~. Una buena 

adm.{ni..6 t11 acl6n de. be. ~ elecci.o nalt e.i :tipo adecuado de PMP, en 6at,i

zando la lmpblttan~ia de. come~zalt mode.Atame.n:te., en un de.paJt:trun~nto 

6 6e.cci.6n pe.que.~a, e.A:tabie.cie.ndo obj~tivo~ Jte.aiiA:ta~ y pltogJte.6ando 

en e.tapa6 biln de.llne.ada.ó. 

El lxl:to de la ad~lnl~:tltaci.6n del PMP de~e.nd~Jt~ :tambi.ln en de.óa

JUtolla.!t una. Óltga.ntzaci.6n y gltupo de .6upeltvi~olte~ !:f obll.eJLO~ c.on 

la..ó ca~ta.cte!tL~:tlc~.6 y e.ntu.óia.~mo nece..6a.Jti.o6 paiLa. lle.valt adelante 

e6ta.6 :tahea.6, en con:tltolalt pltocedlmle.nto~ y co~:to~, y en heluci.o-
• 1 

na.IL la6 o c.:U. Jidad ~~ del gltupo con lo.ó 11 e6 uLta.do~ que .6 e o b.t t~H !l an. 

La e o ntlnua.c-C6n dé. (Udo6 éxito~ e.6 ta.h.~ ~ Jj e.ta o que .6 e pll e.6 en-ten 

o 

o 

a. la Ge.Jtencia y a.·otlto.6 Ve.pto.6. en lÁ ~.mplte6a, Jte.polt:te.~:, ''e-!Ju.l.a1Le.6 Ü 
que mue.~l,Len "lo.ó 6ene6i.cio.6 obtenldo.ó del PMP. Solo a~,( ~e obte11d1tá 

el ~opoltte adecuado y la. coopeltacl6n de todo¿, paiLa p!to~eguiiL y 
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Ü ampl.i.aJt dicho piLo gJL·ama:. 

' • ¡--, - ~ : ) : 1 :' "" 

El PMP que· hem~~ lmplantado,y que continuamente e~~amo& modl6l-
- ' 

cando y ~eó{nando, ha 6-i.do e6tablecldo con la ml~La de la 6lmpli

c.i.dad y econom.la de adm.i.n.i.&.tlr.ac..i6n 6~n, 6dc~r..i6.i~c.alt.. 6u é¿e·ct.iv.i.dad. 

El. papeleo ~e ha ~Leduc.i.do al mln.imo y 6e·cont.inúa ·t~r.a.tando de ~t-

duc.iJtlo aún má6. 
- ::,. 

Lo6 t~f!.bajlJ/, ~epet.i.t.ivo·/,. ·y de 1r.u.t.ina ·6e co~.t4olan po'~ ~n 'nútne~o 

, pellman en .te de c6d-tgo 6-i._n que 6 ea Jtec..eitaJt..'.,¿o 'ped.ilr.lo6 polt ·una Soli· 

'· 

,, 

Q V.üpo~etf!o~. d~ .. .tlle-6. (3) P~LogJLama-doJLe6 1, lo6 que con ~l. aux..il.io dt 

lo6 Jeóe6 de GJLupo, 6on ·lr.e&pon6able6 de la planeac.i6n y pll.ogJLama-
t,< ~ ~:" ,,_ ... __ :- .:.,~ 1 ., ~ ' •• ~~~ '' ' -· - -. ·, '. 

o 

c.i6n de lo6 t~Labájo-6 de .in6p~cc.io~e4, 1r.epa1tac.ione6 pelt.i6d.ic.a6, etc.. 
- ' :~_ t ' ' .... • - ~ ' ~; ' ) ~ - - • i ' - ~ ' ' ' - ~' ' 1 ' ~ 1, ' .. 

l' 

' '~ ¡ ..... ,•, 

c.ond.ic..ione-6 de eq~~po, .6-i.no que deben ~amb.iln hacelr. poiL lo meno~.; 

'• 

'' ; ~' 1 '. > ,_,> ' 

•, \ 

' ' ' .t '.-· . 

y lr.epalr.aclon(-6 pll.6gJLamada~.;. Lo6 ~ll.abajo6 que lr.e&~l{an de e6ta& 
1 ~· ,¡, ' • \ '-, " • :~ -; - ... ' / ' ' 

' 1 

.in.&pecc..ione6 · 6 e. cbn.tlr.ol.a.n po1r. Sol.ic.i.tude6j de TJr.ab.ajp. 
' -

f ) 
' ' ' -

' "' ' 

. .'S e d.it, pon e· de nui11e1r.o& o.& ILepo!r..te& & emanale&, · m en& u ale~.; iJ anual e~, 

e:nf.é.t:i.dd&- ·polr. EilT; .-que pelr.ml.te:n conoc.'e.~t lo qu·e e&.tá 6ucedlendo ~ 
- 'l í \ 

·toma/(.' a ··:t.te.iup'o. la.e, a.ccl-one~ C.Oir.Jr.ec:t.iva-6 que 6 e ltequ.ielr.an. An.te· 
j ( . 1 

Jt.ioJtmen:te e-ll:f;.o~ Jr.epoJt.t.e-6, en númvr.o , md-6 l..i.m.i.tado, <S e llevaban 
f ~ ' 

manualmente • . 
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E~trunob tha~ajando actualmente pa~a cont~olah po~ EVP el p~o

ghama de t~abajoh ~epetitivob de ~utlna y lab ~epanacloneb pe-

1ti6 d.i cab .• 

11.2. ¿C6mo empezan el PMP? 

Pa~a rnucha6 pen6ona6 inexpenta6 en eAte a.Aunto, el PMP eb bola

mente. un 6l.6 te.ma. P len6 an que todo lo que deben !tac.eJt eb inlplan

ta.Jt una beJtie de. 6oJtmab 6 documentoA, e.Atable.ce.Jt un pltog~ama de 

lnbpec.clone.A, nomb~a~ un cue.Jtpo de. ln.&pe.ctolte..&p y dejan el hebto 
1 

al calendaJt~o. CJte.e.n que. deben e.Atable.ce.Jt pltoce.dimientob nlgido.& 

y e6tJticJo6 como pueden Ae.Jt Lab tole.Jtanclah heffaladab en un di

bujo. 

Ebta no eb la mane.Jta de. comenzalt un buen PMP. E6to6 c.once.pto6 no 

tienen en cu,e.nta el ve.Jtda.de.Jt(J obje.t.tvo de. todab Lab 6unclonr.6 de. 

mantenimiento de. una 64bJtica.; 6 Ae.a, mantenimiento palla La. pito-

duccl6n a baJo co6to de. un pltoducto de calidad. EL elemento cobto 

domina. cada 6a6 e ~de un PMP y de.teJtmúta qué debe hace.Jtb e y q¡1 ~ n.o 

de. be. hace.Jt6 ~· EL PMP que e.A 6pümo. y e.ccm6mico pah.a una plcmta 

puede Jte.bulta.Jt inadecuado y antiecon6micr e.n otJta. 

o 

o 

Pana que. el PMP tenga. éxito, el admin.iAtltadoJt debe. apJten.deJt a guiaJtbe 

poiL· la1.1 condicione¿, e.con6mlca6 pa.6ando incluho AobJte lo6 p!tlnc.t.piob 

cono cida6 de la. 'buena ing e.niell.la.. Cualq uie.Jt buen ing e.niVLO puede 

e.btablécell. 6ácllmen.te. un e6tJtic.to PMP d.ill.igldo .e,olo a c.ottbe.IIVO.Jt Q 
la planta. y el equipo. Y puede hace.Jt e.At~ con el c.oAto m.lnlmo de 

mantenimiento. 
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"Ü S-in embaltg o o _paJta que el PMP .6 ea veltdade.Jtamen.te e4 ec..t.l.vo, .ten

dJt[a que· apJte.·n'ii'e.lt ae'.6de e.( p!t.l.nc..l.pi.o,' a e.xamina.lt lo.& e6ec..to.6 de. 

~od~6~l~~ 6ac.e.~a6 del plto~lta~a e.n:lo~ c.o6to6 d~ p~oduc.c.i6n. Ve4de 

et pun~o·' ae.'·-v-i4.ta e.&:tir.J..c.to ·de inge.niÚi.la' y mant~~.im.ie.n.to puede 

o 

o 

! ' 

pa.Jtecelt tonto de.jalt un motoJt que vale. $30,000.00 que 6un~.ione 

ha6.ta que .&e de.atJtuya palta mante.ne~.una llne.a de p1toduc.c..i.6n en 

opeltac.ión. Pe~tó'i¡ balanc.e.amo.& é~to c.ont~á el c.o~.to de he.c.ha1t 

a peÁdelt polt la .inteltltupc..i6n 0 pltoduc..to en pltoceao c.on un valo4 

de; $30ó,obo~ ve.moa'qui e.&a d~c.iai6n'e.éon~m.ic.ame.~.te.'t.i.e.ne. ae.nt.ido. 

. ' -~ !. • ' ' 
1 

Ea.te. én6a6iJ.- en el· aapec..t;o e.c.onóm.ic.o puede. paltec.elt un en6oque 
V o 

~lt.ic..ta.men.te •. 
~ . ' . ' \ 

~.in embaltgo~ ae.g~n noa ade.ntltamo.& en la mec.dnic.a 
1 ' 

de..un .p~~ noA e.n6~te.ntamQA. a cada mame.n~o c.on de.c.i6.i.one..6 del tlpo 

e.c.,onóm.ic.o_ rn4.6 que t~c.n.ic.aa.' '' :.: 

En la lteal.i.1ad no hay ~n PMP:que. u~te.de.a puedan c.ompltalt ó ad

q u.ilL.ilL ya l.i-6 :to palLa -implantaJc.6 e en .6 ua planta6: El pito gJLama 
\¡ 

debe hac.e.JLae y aju.&taJLae a lo~ lteq~e.JL.im.ie.ntoa .ind.iv.iduale.6 de. 
' . } 

cada 6áb~ic.q. y ~eb.ido a. muc.h~a; .6ac.toltf!-.6 no hay do~ .q.ue .6 ean 

.igual ea. . E4t_9. ng .&.i.gn.iój.c.a,. que 110 ~haY_a :.6 e.me.jan~a ~ntJLe. do.& 
' ' .. 

plr.ogJLama.~ · c.ualqu-{.elta, pOto a o lo en lo-6 objetivo.& ·y. p{t.inc..ip.i.o.6 

báa.ic.oa, no 1 en la .inge.1t.ie1tl~ y el p¡ape.leo neceaa.Jt.io, PaiLa aque

llo6 que.e6tán b~6c.ando un ~pltogltama paquete" paiLa ya apl.ic.aJtlo 

en 6 u 6ábJL.ic.a, debo adveJtt.iJtlea .con toda a.inc.elt.idad que.· ea o no 
' . 

ex.ill te y q.,e :1m.(.&mo ·.t.ie.mpo a cona eja.JLlea que piL.imc.JLo ap}(.cndan y a.e 

6am.i(.ia.Jt.ic.erl·c.~n 1 loa plt.inc..ip.i.o.6 bá6lc.o6 del PMP y de6pul6 
1 ' 

i 
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e..6table.zc.an la.& 6o!tma.6 y p!r.oc.e.dkm.ie.nto-6 ade.c.uado.6 a. .6U.6 nec.e·· 

.&.idade..6, .6in c.op.iaJr.io.6 de. otilo.& po~que. e..6to puede .&elr. c.o.&toho 

al e.nc.ont!ta!t md.& ta.Jtde que no Ae. a.ju4tan a lo.& !teque!t.imi~nto.6 

de .6u emp!te.6a. 

Palla c.omenza.!t con el p!togllama. lo mejoll e.6 no atac.a!t toda. la 

6~b1t.ic.a. al m.i.6mo tiempo. Se obtienen !teAultadoA md6 Jr.4pido6 

y e6ec.tivo.6 comenzando con una. aecc.i6n y u"a. vez que l6ta ya 

6unciona, c.ont.inuall c.on otila y a.&l .6ucea.iuamente. Palla p!toba.Jt 

lo.6 lle..6ultado.6 del PMP plleventivo deben med.ill.6e loa lle.6uita.do6 

actua.f.e.6 de 1 e.6a Aec.c.i6n palla compall'a!tio.6 c.on lo.& que .6e obten

gan de.6pul.6 1de e.&tabiec.ido el A.iate~a. Conviene empe.za!t:c.ort 

la .&ec.c.i6n donde. haya máa p!toblema.6 de mantenimiento, pt~dida.6 

de p!toduc.ci6n, etc.. ya que al mejolta!tAe eAta.6 c.ondic.ioneA .&e 

ditpone de. dn _a.llma muy e~ctiv« palla podell uendell y e.6tablec.ell 

el p!tog!tama·en e.l lle..&to de la plant~. 

Palla .6irnpti&ic.alll pode.mo.6 dee.ill que!et PMP tiene la 6unc.i6n de 
) 

di.&m.inul!t l~.6 6aila.& irnp!teviAtaa poh med[o de in.&pec.cione.6 pa!ta 

deteetall lhia.& y'de llepallaeionea pll~g!tamada6 ante.& que oeu~Jtan 

de..6eompo6tu~a.6 mayo!te6 • 

. 
E.6ta6 !tepall~eion~6 plane.ada6 e in.6p~ec.ione6 .&on eo.&to.6d.6 en mano 

de ob!ta tJ ma}te.Jtiate.a a..&J.. como en U~mpo ~en qur. el equipo te.11d1tá 

o 

o 

qu.e. e.6tall 6ue.lla qe ope.!tac.i6n. · Po!t tanto .&on el pu.n.to c.lavc. e~ O 
e.l e o ntJtoi de. coa to.6 del pllogJtama. ·Cuanto meno.& a e haga. meno.& 

.6 e!tá el c.o.&:l;o poli. e.&ta. ll.a.z6n pelLo mayoJLe6 iaa opoiL.tunidadea de 



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

-so-

-O que oc.u1or.an óalla.& .implr.e.v.i.6ta.6. El plr.oble.ma Jr.ad.ic.a. bá.&.ic.ame.n.te. 

en c.onipa~aJr. .e:l C.o.6to de hac.eJr. el PMP c.on.tJr.a el c.oa ~o de no 

hac.eJr.lo. 

o 

o 

•', 

mente. El c.o.6to de no hace1r. el MP .incluye no .6olo lo-6 c.o.6to.6-d.i-

1• • • 

como tiempo pe1r.dLdo poli. equ.ipo no ope.Jr.able, de.&pe~r.d.ic.io, depile
,\ 

cla.cl6n aceleJr.ada, etc.. Pa~~ ello ea una buena .id~a-c.omenzalr. 
' r r • ' ! .: 

.teniendo toda e-6.ta 'in6o.Jr.mac..i6n h.ia.t6Jr..ic.a. p~~a ~aaa.~oa e.n ella, 
1 - ¡ -· 

e-6.tablec.elr. 6Jr.ec.uencla de lnapec.c..ionea y.Jr.e.paJr.ac..ion~-6 y pode1r. de.-
.- -

moa.tJr.aJr. que al bien el PMP puede c.o6taJr. máa dineJr.~, en el a.~~~eto . . 

global -6e e6.tán Jr.educien4o loa c.oatoa. 
/~ ( 1 

1 7 • 3. 

La plr.egun.ta .nu·i má.& hacetP.todoJ loa ··que eatán iniciando un PMP 

ea: ¿Puede ~.&ted_ dalr.me una ll.&.ta d~ que equipoa 6 paJr.tea a in

clu~Jr. en el ~iatema y con que 6Jr.ec.uenc.ua deben planeaJr.ae la~ ina-

~' • j 

Vea a. 6 oJr.tttnadamente la Jr.~puea ta e.& no po1r.q u e ea.ta ~~ _una de laa 
~\ ';•- ~~: -:-r e 

6d6e.& del plr.pglr.ama,que tiene qu~ a~Jr. de6dlr.~oila~~ a la med~da 
', ' • < ' > •' r ' (r .ó, ; > ' ')' 1.-1 ~· 1 ~ _! ~ ~ 1~ ' 

palla cada planta y 
·: •·•. . - '! . "' 1 

que, polt lo tan.to,·:c.ada ·quien tiene que ho.c,elr. 
. . • . ._ - r. ·. . - . "' . . . 

poli. al m.i.&mo. Hay 
' ~ ~ • ' ' • ¡' 1 ~ -

plr.inc.lplo-6 geneltalea pa.Jr.~ gulaJr.noa en el 

de~alr.Jr.ollo dFl .&~.&.tema y hay c.oaaa que "~ebemo-6 hac.eJr." y ot~r.aa 
..... - ' ~- ' ' ' ' ) • ' •• ~, ! 

que "no debemo~ ~ac.~lt" palla mante.ne4noa en el camino c.oJr.Jr.ecto~-
- . l ' . • .. , 1 -
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Van1a.6 pue.-6 a. ha.blaiL piLime.ILo .6obJte. "qué: de.be.mo.6 i.nc.lu.üt" y 

de..6 pu~.6 "c.o n qué f,lle.cu.e.nc.i.a.". 

Seg6n una enc.ue.6ta ILea.liza.da. poiL la. Re.vi..6ta. Fa.c.toiLtJ entiLe m~.6 

de 500 i.n.du.6t1Liale.6 en E.6ta.do.6 Unido.6, lo.6 .6igui.ente.6 g1Lupo.6 y 

pol!.centaje.6 indican lo.6 equipo.6 que incluyen en el PMP: 

Cfa.6e.6 de Equi.po.6 

Moto1Le.6 El€c.t1Lic.o.6 

Equi.po.6 He P1Loducc.i6n 

ContiLole~ 

Ed-i6i.ci.o~.> 

EquZpo.6 paiLa. Manejo de 
Mate1Li.a.le.6 

{' . 
Equ{po.6 de P1Loc.e.6o 

r 1 

Se1Lvicio.6 Gene1Lale.6 

AlumbiLado , ,. 

PoiLcentaje 1nc.luldo en el PMP 

78.4% 

65.9% 

63.6% 

61.9% 

59.9% 

51. 8% 

50.5% 

4 8. 8% 

Sin emba.!Lgo cada planta debe decidiiL que i.nc.luliL en el piLogiLama 
; 

de ac.ueiLdo con .6u.6 c.ondic.i.one-6 e.6pec.1ói.c.a..6. · 

No.6ot1Lo.6 tenemo.6 lnclu1do.6 entJte 60% fJ 10% de nue.6t1Lo.6 equipo.6 

en el p!LogiLa.~a peho e.6to.6 po!Lc.enta.je~ va1Lla.11. pollque con la..6 he

vi.6lon.e.6 al ~i.h.te~a. nume1Lo.6o.6 equipo~ .6e adic.i~na.n y en ot1Lo.6 no 

.6e ju.&-t.l..f,lc.a.·e.l. c.0.6.to de teneiL.f.o.6 inr;l.u.C.do.6 1J .&e r.f..ituinan cl(•.t . 
p1Log1L4ma. E~ gentiLa.l podemoa dec.i.IL que i.nc.luimo.6 un equipo .6iem

plte IJ c.ua•tdo "el c.fJ.6to de.f. ma.n.ten.inl-i.ettl:·o pJtógJta.ma.do .6 ea. menoiL que 

el c.o.6to del ma.nt~nlmi.ento poll oc.uiLJtenc.i.a. 

o 

o 

o 
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En LUt biLev e !te.& wnen podemo.6 e.6 .ta.b.tec.eiL que lo& .6~gu.ien.te.6 equ.ipa& 

.&e ju.6.tl6.i~~ .inc.lu.iiLlo.& en el piLogiLa.rna.. 

a) 

b) 

c.) 

d) 

el 

ó) 

HoiLkoa, l~~eiL~ambia~~ILe4 de c.a.laiL, 
1 

1 ' : 

polvo, bombd.&, c.omp1Le6 o !Lec\,· y- ~ ó pltidoltei>·, ll;'úi~C..to1Le.6 de 

veloc..idad, a.g.i:ta.do!te..&, -dell.t.ila.do!Le..&, tu.bvtl.a4, .ln.6.t1Lu-
','1 ' '•. 

men.to-6, e.tc.. 

É_g«ipo,.6 paiLa S,e!tv.:i~.io~·· Gej~e1Laie.6. Cá..tdella.&, ge.tt~lt.a.doJte.-6, 

,C.Ompltec\ OJLe.() d~,- a.i.lté_ ,' ~ ¡~ :l:em(Ü1• de almac.e.~aj ~ y d'-<..6 .t.Jt.ib UC..idn 
~ 1 ~ - 1. 1 ' • ' • - 1 ' ' 

de ag-ua., ·.6.i..6.tema. de d.i.6.tJr..ibuc.i.6n de vapoiL, .&.l.6.te.ma. de d.l~-
' 

:tiL:¿bu'c..i6n: dé a.i.JLe c.ompll..im.ido ~ · e..tc.. 

' ' ··-

Equipo· Eitr.tJr..ic.o. :Sube..6.tac..i~rte.6~ .t~an.6óoJr.madQil.~~. c.en~ILo.& 

de c.on.tllol de mo.to1Le6, mo.toiLe..&, llnea.& de d.ii.tll.ibuc.i6n, 
• 1 

Tanque.& y Equipo.& Aux.iiiaiLe.&. Tanq«e..6 de a.lm~c.e.na.je., 

.tubeJr.la.&, d.ique6, d1Le.naje.6, e.tc.. 

etc.. 
- ,': 

. 
Equipo de. Tluut.&poJL.te. !f Manejo de Ma.tettiate . .&. Mon.tac.altgaJ, 

't 1 ' ' J 
1 

ba.tellla.&, c.all.gadolr.e.& de bate!tla&, tll.an.6polr..tado1Le.6, eleva-
1 : '! 

dolle-6-41. &i&.te.ma.& de ma.tH!.jo neu!;"á.t.ic.o de ma..te.Jr..ia.le-6 a. g-'ta.nci, 

etc. 
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f!L!_~?O de P!to.te.cc,t6n con.t!ta Ince.nd,to.6. S.i&te.ma de almacena

m-iento y bombeo de. agua contlta .ince.nd.io-6, bomba.J, a,tA~ema 

de ltoc.,tadolte.6 automdt.ic.o.6, extlngu,tdolte.A de lnc.e.nd.io, h.idJtan-

11. 4. E q u,tpo& que no Veb en I ncl.uDt.6 e en el PMP 

liaóta e.6.te momento la.6 c.on&.ide.Jtac..ione.-6 que. he.mo.6 hecho 1te.6pec.to a 

que. ,tnclu,{_Jt en el p!tognama tle.n~e.n cuenta, pJtlnclpalmen.te., c.l 

buen manten,t~le.nt6 de. la.6 condlclone.A 6LAlc.a.6 6 de. ope.ltacl6n. En 

e.ata.6 ba.6e.A podJLLa pe.n.6aJL6e. que. de.be.mo& lnc.luL!t en el PMP toáu 

aquello que. Ae. de.~gaAta-6 que. puede ~auAa!t una lnte.Jt!tupc.l6n. Ea 

o 

aquL donde. loA p!tXnclplo.6 e.conúmico& e.nt!tan en el juego, pa.lla () 

e.llmlna!t toda& aquella& ac..tlvidade.A que. no !t.indan be.ne.ólc..io6 en 

lo& co&toA. 'O .6ed, no e.A ec.on6mic.o lnc.lu.:t}(. .todo el e.qu.ipo en PMP. 

Pa!ta de.te.Jtmúta!t donde. .t.Jtaza!t la lLne.a. e.nt!te. qué .inc.luLJL y que:. no 

lnc.lu,{_Jt c.ada.,equlpo debe. &e!t c.on.6lde.Jtado .ind.iv.idualme.nte. palta 

de.c.idi!t A.i ~ale. ~a pena hac.e.!tlo 6 no. 

Po!t e.j e.mplo, >no& o .{!toA .6 o lo lnA pe.c.c.,i.ojtamo.6 lo.6 m o to!te..6 e.léc.t!tico.6 

e.&pe.c,i.ale-6, de g1t4n tamafio, 6 que. mueven e.qu,i.po.6 c.JtLtlc.o.6. En 

nue.6.tlto caho 1 e.& m4.6 baJtato te.ne.Jt !te.p~e..6to.6 y lteemplaza!tlo& pe.JL,t6-

d,tc.amente. que e.&tqlt ,tn&pe.c.c..ionando loA 0,000 moto!teh que. apnox,t

madamente. te.tte.mo& .<.n&taiadoó. Sln e.mbaJtgo en ot!ta.6 planta.& puede 

que. laA c.ond~c.,ton~6 ae.an dl6e.Jte.nte.ó ~ e.c.on6m,tc.ame.n.te. óe juat,t6lque. 

te.ne.Jt lnape.c.to!te.h ·pa!ta Jtevl&a!t todo.6 1lo6 motolte.6 pe!tl6dlc.ame.nte. 

o 
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' l : ' 

'•'' 

a.)- ¿Eh ·-tin Eq tlipo·'··C·Jc.iti.c.o~?· _. -.Ve.6_úudi.va~.en.te i.~c.-?u~t~C{~ , en e.l PMP 

·-· · aquelloh e-qui.poh·)en- .. qlu~ .. _.hJJ.h · 6a._.e.ea_h· :puede c.~-~~P;'~ dfl.r(o.6 .. 

co:b.to.e,·oó', peli.gllo· :a .. _ta,~-.6 eguJLi.dad · dtt .. lO.h t;.'!-a.Qa;j,~do_llfl:h, e.tc. 
l • 

b) tSe Vi.¿,·pone de' Egui.po de Repue..6.to ···e.n· Cá.hd 'de.''lJt.tetL!Lupcidn? 

Si. ten~moh equi.poh de llepuehto in.6tal~do.6 d 'e.n Bodega, lah 
'~ ' ~ • :; 1 

i.nhpe.c.ci.one.6 p!Lac.ti.c.ame.nt¡·~~- ill~~nd¡ y 6olo~p~~g~~mamo¿ . ' 
' ' 

' 
la6 llepaJc.aci.oneA pe~l6di.ca.6 • 

. ~~; .. ¡-. !~.~~ ··.: ;~.~.'f)'}~, '; ·.~:¿~) }') /: :_;.~~ 

) ' 

e.l eqú¡po e.h e.xclJldo del pJLogJLama. 
,l 

' 1 • ... ~ ¿ ,. 1 ~ ,.. 1 

d) ¿(j; la vida·~ u'ti.t -~te_:.e_:~ eq_ui.-pó:,:. hin. PMP~- mayoJt. q·ue lo¡,··· 

ile.(¡ue.JL-imlentoh 'de p!toducc.i.6n?,-: r \ ·; .••. ' \' '. 

Si. polliJr.azoneh de. p!toduc.ci.6n e.e equipo va a .6e.Jt. ob.6oleto 

anteh que .6e dete~i.o~e~ no lo i.nctu..Cmo-6 en el p!Log;ama. 
•,' ::-'-,·• ;..:,.~---: \,.,": .·.¡·.'\,, :-·.· .. \ '\;') 2.{\:~"-,\ó'. )· -:~.. -- '···. ¡_·, <; ;i:~.· '· '\ ;-- :· 

1 
o 'd 1 ' 

,t ' {1 1~ ~ .._ ' ' • 1' 1 ~ í < 

Ett e'{ C:a.6o de. ·'iq'LZf.p'o'¿,' 6 fa'C..tlida.:de'h(- tú/! Jt.e.th._c;(;ó"nadci6: di!te.'d:ta.'men:te 
~ 1' • ., 

co I'L la: 'plio'd~ic.~~i61i: n()¿, guútÍll0;6;--.-po!t: et-: cl6t'teJtl:o' -~]'cn·e.JLa.t de i'nctu.:lJ¡, 

e.flto.6 ¿, e.Jtvi.ci.oh .6i. ¿,u¿, ihte.h.'Jr.úpc..i.o't-L'e.¿,:~ 'p' Jr.o:duce.h dai1oh a' .e.d!- pltoduc.-
. . r : 

c.i6n 6 ·:a . .r~!te.h t~ofl emplead o6. PoJr. ej empto g ·e! atumbJt.aqo hl C.h ··• 
~ ~. -' ' • '"'.- _j •• ~ '. -. ' ~ h •• ~ ... 1 ~ - ~ J • ~ ¡ ?" ~ ' • ' ,, ~ ' :..; 

pob~e.,_puede. AKe.c.taJL la p!r.odu.cti.v.i.dad de. lo-6 .tJLabajadoJr.e.h y aún 
• ~ ' ' .. ' {."' l ' ' ~ ~,. : , • , .-
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6alta de limpieza a lo~ 6ilt~o~ de lo~ ~i~tema~ de ventilaci6n 

cau~an que .6e expongan al polvo lo6 p~oducto~ y lo6 empleado¿, 

cione~ a lo6 equipo6, cub~ebanda6, etc. en 6in todo aquello que 

nece~ite una ~evi&i6n pe~i6dica pa~a a6egu~a~ una ope~aci6n e6i

ciente y ~egu~a de la planta. 

11. 5. Pa~te.6 a 1n.6pe.cciona~ y Re.pa,._a~ 

E.6 e.6te el a6pe.cto que cub~e el ~~ea'ent~e la te.o~la y la p~~clica 

del mantenlmie.nto'p~eve.ntivo, 6 6ea,"hemo~ vl.6to po~qul nece.6ltamo~ 

o 

in.t> peccla naiL a e-t> ta~ eq ulpo6, t¡ veJLetlto.6 aha~a qué pa1Lte.6 de e~ o.6 Q 
, .¡ V 

equipo~ deben ln~peccionaiL~e, ~epa~a~~e 6 ~u6tituiiL~e en 6echa~ 

p~e-planeada~. 

Al tiLabájadoJL que va a liaceiL la~ bt~peccione~ y ~epa~ac.ione-6 e-6 

nec.eaniLio decl~le 1 que pieza6 va a ln6pecc.lona~, a hepa~aiL 6 

6 u~ tituiiL. 

" de laa 6alla6, lo6 manualea de 6e~vlc.io d~l 6ab~lcante, la expe-

ILiencia en ot~a6 ~ianta6, loa comenta~io6 de lo6 mec4nico~ que 

~epaiLan el equipo'y de loa que lo ope~an, etc.. 

Ten.i.endo e.n c.uen.ta. lo an.teiLio~ piLe.pa~amo~ lo~ "Repoh..te.6 de 1 n-6 pe c.- Q 
cl6n de Mantenimi~nto PILeventlvo" de lo~ que mo.6tiLaJLemo6 e.j emp.Co.6 

1 

tlplco.6 (n loa Anexo.6 No~. XXIX a XXXIV. Ea.te tlpo de RepoiLle. .6e 



o 

o 

o 
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~e u~a pa~a in~peccloae.~ y kepa~aclon~~ p~~g~amada~ lndlc4ndo~e. 

cla~amente. ~ue. debe ln~pe.cclona~~e 6 ~epa~a~~e. 

' ! ~ ~ ' ,., ~ ' ' '' ' . ... .. \ ~ ' 

' E~to~ ~epokte.~ p~e.~entan va~la~ ventaja~ ent~e la~ cuate.~ de~tacan 

lmpo~ta~·quien la~ haga. 

:toda-6 ·La~ .'opettac..ion·e:.& ·.;a e/ecu.ta:,~r... 
' '--

, ... 't 

i:.!.f.."a. bajo .6 a (U t!,:l cht al e~ 
' ~1 • 

. 'que. ·-~e :·lr..equle~t:en, ·to-6·-:·que. ".&on ·e.ntonce.& .-plati.eadiM ·,po~ 
- ' ' ,.;'} • •• 1 

lo~ P~og!Lamado~e4 •· · ·- ·' .. . . ·.,·-. 
' ( 1 

.1¡ 
; ,• 

¿' 

E~to~ -~e.poli.tº-.6, ion' "a.ju~.tado.& y ~e-6-i.na.do~ .. >;"~"-b'lr.e. la ni~~c.h'a. 'pa~a 
' ~ ' ~ j " < " 

a.da.p.ta.J¿lo.& . a 'lo qu:e· ·.ea. ·:éxpe~ienc.la va. init.iciuido·. V.i.6ponen~o~ de. 

. · má~ de 4 o o 'ILepoit't·e.~· dl~ti~to~· _de '-e~ti1. ,tip·o ... ·. ,. .! 
.' ¡ , . t :. '-. 'r· • ~ , • • . !_ ._·, ~ 

'• ~ ¡ l'~ ~· " r 

¡ ·~ 
1': 

' ' '" ,, l • ' ' ' ; • ~ ' 1 - ' ~ - '~. - ' ,. • ,, -· 
11 

' ·, '!. j .j l. 
1 ~ " • • ., - ' 

.En ot~o4· c.a.&o~ l~ ~n.6pe~c.~6n e~ ~~Lo v~~ual, ~ p~~ ~n~t!Lumen.to~, 
• ' ' ' ~ • !1 _, l' '" ' ''t •• ' { "'r ' l t l; ~ . . ' -i ~ ' ~ . l -

lo que. puede· ha.cvr.ie c.on el equ.lpo -6iu\cio'ht:ütdo: ·-; Pa~a el'Lo· u6'atll0.6 
• 1 1 • 

e.L "Re.poltte. Semana.e: de. 1n.6pccc..l.one.~ d~ Che-Queó P1r.e.ve.t1t.i.vo", que 
L ~ ' 1 ,: :• u • 1' • ,J. ' , ~ '• /, .,_ 1' ~ •. • ! • ·'' 

~e mue.&t~a en ~el A~exo No. XXXV • . EA.to~ p~og~a.mab ~e p~e.pali.an -. 
• ' ' l ~ ~ : • ( {' '\ 

.6 emanaime.nte paJr.a, ·;a.ólgnall.ie.& a Lo.ó in~ pect:olt.e~ IÍ.u.ta~ p!tev.iamen.te 
,: .. , 

• ~ ~ • 1 • ' , . ' 

e.ótud.iada-6. Re.polt.tan anol'llai.(a~ y ~e .to'!1a ácc.i.6n. c.o~~ec.t.iva .6 egún 

• fl ' t h d d , d d b . .6e necea~te -o que. .6e. ace po~· me lo .e so~lcL.tu e..6 e T~a aso 
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emiiidaA po~ loA PAognamadoheA. 

11.6. Fhecuencla de lnApeccloneA y de RepahacloneA P~ognamada6 

La declAl6n ~e6enente a con ~~é 6hecuencia inApecclonan y/o ne

pa~an eA phobablemente la de mi6 impo~tancla e impacto en loA 

co6toA y ahon~oA que gene~ahd el PMP. Cuandd laA inApeccioneA 

Aon muchaA y muy 6~ecuente6 Ae incu~~e en gaAtoA lnneceAa~ioA 
'· 

y ademJA pueden motivah m4A tiempoA pe~dldoA en loA equlpoA de 

p~oduccl6n que la& deAcompo6tu~aA imp~evlAtaA. Po~ otha pa~te 

Ai la6 inApeccioneA y AepahacioneA no Aon Au6lcienteA 6 Ae Aea

lizan a intekvalo6 muy a.mplioA el neiulta~o Aen4n m4.6 6allaA impn! 
. 

viAtaA y neceAidad de ~eemplaz~A equipoA anteA de Au tiempo de 
,. 

vida no~mal. 1 Pa~d obteneA loA m4ximbA behe6icio6 loA c~iteAlo6 

ante~io~eA deben ~alanceanAe con cuiaado. 

Aqul de nuevo deb,moA ~encionah que ~o hay una liAta diAponible 

que noA indique l4 6~ecuencia. Cadayemp~~Aa tiene que eAtud~ih 

AUA condicio~eA YNeAtablece~ AUA 6AeJuenc¿aA, Nadie ma6 puede 

hacehlo poh uAted,A, Pana ello debep conAidehaAAe ciehtoA 6ac

toheA tal eA ct_omo: ~edad de la planta, ~ claA e de equipo, medio am

biente, tipo ,de o11e~a.ci6n, 6acilidadiA d'!-(que Ae di.ópone, etc. 

Un miAmo equ~po p,ede teneA diAtinta4 6~e~uenciaA pana diAtinio6 

tnabajoA, po~ ejemplo: diahia pa~a lubnicqcL6n, Aemanal pana LnA-
r l • 

pecci6n viAul!:.li mr,n.6ual pa~a aju.6te.& t y a'tual pa~a u.na Jtepa~a.ci6n 

mayo~. 

o 

o 

o 
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Cuando ha~.iamo.6-de.. 6Jte.c.ue.nc..ia .ae tr.e6.ietr.e a la.6 .in.6pe.c.c.-i.one..a y 

lr.e.paltal!.f.~ fte.& p·tr.o g lLamada.¿,, · a..6 .(- c. o m o -lo .a- :t.Jt.abaj o .a tr.ut~naJt.io.6 y 
' ' • ' 1 ' 

ltepe..tLti.vo.6 c.omo-lu~lt.i.c.ac.i6n, aju.a:t.e., -e.·.tc.~ ~ pe.lto; n~-'-:no~ e..6tamo.6 

1te.6i1t.ie.ndo a .ta.& lr.e.pa.lta.c..lone-6 que. C!omo .li.,e.~uttado. d~ la.6 .itt.6pe.c.-. ' 
c..lone..6 .ae de.6c.ublta que ea nec.e.aatr..i~ e.j~~utalt. 

', 1 ~ 

y 1Le.paltac..lone..6 plto~~~ma.da6, c.on-6-f..&te.n e~ lo.alg~.l~n~e.:. 

' .. 
a,) E(lad, ~ond.f.c..i6n ··y valolr. qe.l e~ u.lpo. 

~ 'f 

·cuanto m4.6 v.le.jo f.: .. -

.&~a e..l e.qu..ipo., .o e.at€.· en pe.olr.q..6 ~ond.lc..lone..&, tr.equ.e.Jti.lt4 
' ' ' ,1 ~ • ' ' ' ) • - ' • 

_ , b) :S~ve1t.<.dad del S_eltv.lc.i.o • . ,"Ci.c.l~.& md.& c.olt~~A de ,.ln.6pe.·~~ 

· ·c.i.on.e~ ,Y IL:e.paltac.,.lo.~e._.& ~e _lt_~qui.c:-IL~n . ·~ua~d~ .la.& ap.l.lc.a- . 
' r ~ o ' 

c.lone.6'.&on mdl .6e.ve.lta.& En u~ plr.~c.e..&o qu.lm.lc.o continuo 

ulta bo'mba puede que .6 e ncl;c.é.&.i.te tr.ev.l.&a!L.t.a cada d.t.a. 

En una planta me..ta.l~ll.gici.a e..& a mi.&ma_ bomba. pu~de que. .6e. 
-·- ~· . ' .. 

lltv.l.&e.J.&olo ,me.n.6ua.lme.nte..Í 
1 • ' ' ' ~~ ' ' .. \ < .·' ,_ •' '' , 

e) Requl.&~:to.& de Segult.ldad. La ~e.gu.ltldad. e4 p~i.motr.d.lal. 
1 ; ~ ( ' -

La 6tr.ec.uenc.ia de. .ln.&pec.c.i.6n, pltueba.&, ~ju~.te..6~ etc.. de 
( 

11 

e..&te.~i.po de. di..6po.&.lti.vo.& debe A~lt a c.olr..to.&· .ln.tetr.valo.&. 
j ' 1\! ' e ' ' ; - ! ' 

.A 

d) Holta.& .en Opvútc.i6n. Lo.& 6ab1L.lc~a.nte..& de. equipo noll.mal-
• '1. j ' "' ' ' : <-' 1 

mente lte.c.omiendan la 61tecue.nc..la ba.adndo.6e en d.t.a.& de. ' 
1 1 

8-lllt.!l. de. th..a'bajo 6 en un númf!.lto .total de hotr.a.& en ~pelta.-

c.i.6n. 

·.' 
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A vece~ ~e pueden p~og~ama~ e~to~ ~e~vicio~ cuando el 

equipo ~e pa~a pa~a limpitza, cambio de p~oducto, etc. 

~iemp~e que e~to ocu~~a a inte~valb~ iguale& o meno~e~ 

a lo& ~ecomendable~. 

el Po~ibilidad de Ve~ga~te. Si·el e~~ipo e~td expue~to a 

6~icci6n ano~mal, ~uciedad, 6atiga, co~~o&i6n, etc. lo6 

inte~valo~ de in~pecci6n ~e~dn md.& co~to.&. 

61 Po~ib..i:lidad de Vaño~. Vebe con~ideha~t.oe tambit.n ~i el 

equipó e~tcr ~ujeto a abu.lJo, ~ob4e:i:o.a4ga, vib4aci6n, etc. 

gl Po~ibilidad de Ve~aju~te~. Si lo6 de~aju~te~, de~alineaci6n 
1 

etc. a6ectan el equipo y la~ e.&pec:ióicacione.& del 6ab4icaltte 

en e.&~e a.&~ecto".&on e.&t4lcta.&~ la&tln~pecclone.& deben .&e~ 

en ciélo.& ~á~ co4to.&. 

Al comenza~, y ~obhe todo ~l no .&e di~pone de 4egi&t4o.6 hi.&t6~ico.& 

lo mejo4 e.& ~eguil la~ 1n~t4uc~lone~~del 6ab4icante del equipo. 

Son de ayudaLtambit.n: 

1 ) 
(. 

I I ) 
t 

rrn 
• 

1 V Í 
1 

V) 

~ 

Regi~t~o.& de ~e~vi~lo.& y hepa~acione.& p~evia.& 
l 

Re~i.&:t.~o.& de tiempo 6!~<'-~a . .fe opeJ¡_aci6n 

Sof~ci:t.ude.& de t4abaJp6 d~ año.& ante4io4e6 

Opini6n de Mecdnico.& ~ Eng4a.&ado~e6 

Opini6n de lo.& ope4a~io6 en p~oducci6n 
f: 

o 

o 

o 



o 

.O 
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La.& Ó'tec.u(?.ltc..i.q..&_ deben hel~ -'L<?V.l.6adctó y op:t.i.m.lzada~· ~ada_ vez que. 

.&ea po.&ible. pa~a me.jo~a~ to.& ~e.&~L:tado-6 que .6e e•~én ~b~e.n.i.endo. 

"f.& .a.· vece.& C.OI1V'Út.ien.te·· e.x:tendelt ·to.& pelt.Codo.&. de .i.rt.6pec.c.ioneó 

., ' 

Le • '.._, ' .~ 0 

Ve:teltm.inaiL .&.i. el PMP e~ exce.&.ivo 6 debe .i.nc.Jtemen:ta{L.& e e.& un pito-
.. 

blema de a~át.í.&.i.& .i..nd.iv.i.dual de lo.& lte.&ultado.& qU:e .&e .. _e.&.tán ob.te· 

n.t en do·. Si. po Jr. .& '.inÍple.' o bó eJwac..i.6 n v emo.& q u. e la.& lt~paltac.io ne.& .llll

pltev.i...&ta.&· .&011 plt4c.:tic.amel1te celto~ ello .i..11d.lc.a que_el PMP e.& excer 

.&.ivo; S.i..--·po.{l. e.'l I!On.tiÚtJt.io, l·a:& óalta.& .l~pltev.i.&.ta.& . .&011' numelto.&a.&, 

p!i.Ogltamadai pebe11: ac.oiL.taJL&e. ' .: ' .. ·", 

~ ' '. i 
' 1 ' '.., • 

0~11.0 .&.i.&~ema .. c.on-6-i...&te. en c.ompall.a'lt el ~lta,bajo pltogltamado c.ontJLa 
) ·. " •' 

el no pltoglta~ado. S.l et volumen de{t~a~~jo de eme1tge11c..ia~ eh 
' -' ./' • ' ' < • ,. l d -

muy alto e.6:to .&.i..gn.i6.ic.a que no .&e ha inc.(uldo en el pnogltama .el 

númeJto .&u6.tc¡entC?- c;l~. equipo~··. o que .Ga óllec.uenc..i..a de . .i.n.6p_ec.c..ione4· 

y ILepaiLac..ion~.& debe ac.oJttalt.&e. S.f.. ~o hu~.i.e.&e :tJtabajo.& de emeiL-

.9~11c.la e.6~alt¡amo.&, en et otiLo ex.tiLem~. 

Yq:· Clteo ~~~ _p-na,.c:l,61Lq._lt~Z.?rtab~e_ e.& del ~~ al 75% P.'!-l :total de 

ho11.a~ _diópo~f.bJ;.e.-6;,, d~~ic.adp.-6_ a :tJt~ba{o.& phogltamad~~ má.& la.& ILC?.

p,altac.ione.&. de.tec..t·ada-6 poli. la.& .in.&peec..i.on~.&, 
' " " ' '. ~ ~ J ' ' ' 
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11. 7. P){Oqfl.a.mac . ..i6n de. Jn.6pe.cc..ione.6 y Repa.Jtac..ione.-6 

La pll.ogfl.amac..i6n con.6..i.6te. e.n de.te.nm..in~fl. la.6 6e.cha6 e.n que. la.6 in.6-

pe.ccione..6 y ll.e.panaciane.-6 plane.ada-6 de.be.n lle.va~t.6e. a cabo, pall.a 

cumplill. con la.6 6~te.cue.ncia..6 e.~table.cida-6, e.n la 6onma mi.6 e.6i

cie.nte. pol.lible.. 

Eato no .6ie.mpll.e. e.-6 6act..ible., pall.ticulanm~nte. e.n lo.6 ca.6o.6 de. 

e.quipoa de. pll.oducc..i6n y ae. ~te.quie.~te. la coope.ll.aci6n y e.l ente.ndl

m-ie.nto total. entJte. P fl.o ducc..i6n y Mante.nim¡ie.nto palla o btene.fl. e.l 

objetivo pe.ll..6e.guido. El adm..in..iat~tado~t del PMP puede. el..im..inafl. 

muchoa p~toblemaa.adaptando .6u p~tag~t•ma aala-6 nece.a..idade.a.de pll.o

ducc..i6n. Ea aqu' donde. .6on d~ ayud' loa e.qulpo.6 de nepue.6.to ina

talado.6 6 e.n Bod~ga; e.l te.ne.fl. tufl.not e.ap~clale.a que. labonen cuando 

la planta na e.atá e.n ope.~tac..i6n, etc. 

1.- T~ta6ajol.l 1 de. Rutina y Re.pe.tiilvo.6~ Eato.6 he. hacen a inte.Jt

valol ne.g~lall.e.-6, adn y cuand& e.l ~quipo eatl en ope.ll.ac.i6n, 
1 ) 

6 no -opell.ándo pe.ll.o en condic~one..6~de t~tabajafl.. Incluyen 

aju.6.te.a, lub~tlca.ci..6n, timple.4a., e.tc.. Ta.mbiln e.C cuidado 

de. 6dclliNade..6 no ne.lac.ionadla dlhec.tamente. con·la pll.oduc.

ci6nfcomofalumb~tado, ve.nti..latl6n, 6llt~to.6, e.tc.. 

o 

o 

o 



------

o 

o 

o 
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2... 1n-6pecc.i.onea y Re.pa1Lacion·e.·4 Pelli6dicaa. C~91len lo6 tJc.a

baj o.& que de.be.n h'qc.ell6 e: a in.te.llvalo6_ IL~~u~~Jc.e.-6, · con el 

e.qtL..lpo 6unc..ionando o pallado, .tale.-6 como .in-fpe.cc..ione.6 vi-
. ' 

auale.a, .inape.c~lone.h que lle.quie.Jc.e.n de.aallmAil, Jtepalc.ac.ione.& 
" 1 • ' ... ' ' ,. " 

mayo1Le.6, ILe.e.mpl~zo ~e. pa.n~eh, Jteemplazo de.equlpo-6 ~omplt

tq6 .POIL lle.pue..ó.to.&, etc.. 
•, ~ ' ,.. ! ' 

5.- T~abajoa Eventualea Vependientea. Incluye ~quello6 t~aba

j o~ que pueden ha e ella e· a inte1r..valo6 in de. 6inido6 -c.uando el 

equipp e.6t(i pallado poli.. oi.llaJ.:,.c.au.64~;,. En etd:.o-6- c.a6o.6 lle 

puede apllopechall palla hacell alguno-6 t~abajo6 de La c.l~.6i-

6icac,i.6n "~" aún y cuando no -.cobt~.idan exac.~amen_te con la 
-, 

-·6~eC.U~Itc.'.ia, ·el>.tablec..ida. f.ó.tq ·e6 muy C.OttVen..len.te pO}[.que 

.c.uant,h m44 .tllabajo-6 de ea.te tipoqpuedan ha~ell.óe en·e6o.6 

peÁlo~o6 m~~o6 c.o.6to6oh lle6ulta.Jc.dn. 

Lo6 objet.ivo-6 que· .tttatamo6 de alc.anzall en· e6.ta plloglt.amac'i6n 60Jt: 
. " 

a) Hacell 1lo6 ~ILabajo~ en holr..a6 ll~gul~Jte-6 palla.di6~inu.ill .tiempo 

ex tiLa, 

b) Vi6.tJc.ibu.iJc.to6 a .tJt.avl-6 del aRo pa~a mari.teni~ nivelada la 
• -, \ .~1 

c.aJtga'de t~abajo. 

e) 
1 ., 

1 n :te 11 .. 6 elt.l.JL lo· tt_1e.11. o-6 po 6l bl e c. o n la-6 · .f. abo 11.. e.& no 1uua.t.e.~ ll c. 

pito _duc.c.i6n-. 

Hay bdhlc.ame~.te. dóa .&.i&tema-6 palla cqn.tllo~alr.. la plane.aci6n de lo4 

.tll.abajo~: 

1, 
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a) Tahjeta~ poh eada equ~po 

b} CaJLtilla~ palLa ghupo~ de equ~po~ 

U~amo~ el ~~~tema de eaJLt~lla~ y una t1p~ea ~e mue~tna en el 

Anexo No. XXXV. Con el aux~l~o de la~ eaht~lla~ lo~ PhogJLama-

do~e.6 hacen Sol~c~tude~ de Thabajo paha la~ ~epahac~one~ y la6 

~n6peecione6 p~ogJLamada6 la6 que 6ori complementada6 po~ lo~ 

"Repo~te~ de In~pe.cc~on de Manten~m~ento PÁivent~voup y lo~ 

"Re.po~te Semanal de In~pecc~one~ de Chequeo Phevent~vou ya 

mo~thado~. 

11.8. Peh&onal pa~a E6ectuah In~peceione& Y Repa~ac~one.~ .. 

En ~e.al~dad i\o e& 1 ne.ce~a~~o aumentaJt' el rlúme~o de pe~~ona& en 

el Vepto. de~Manttn~m~ento paiLa e~tdblec~IL un PMP. Qu~z4~ un 

ingenieJto pa~a ad~~n~6thaiL el phog~ama y'uno 6 do~ o6~c~n~6ta6 

lo& que. de6pu~~ ~~ compen~an con cJtece~ con la~ econom1a~ que. 

~e obt~ene.n. 

Alguna& emphl&a~ t~tablecen un g1Lupo 1 totdlmente. ~epahado paiLa 

ejecuta~ el RMP pQhque a~1 e~timan que t~te no e~ dom~nado pon 

o.tlta~ 6unciol'ie6 de tuanten~mien.to. No~o.tJto6 ~olo compaht~n106 

c.n ¡Jf.Ut.te. c.6 t~ 6 .i.lb 6 o {¡.(.a lo da vez que.: e.'t li dm.ln~6 .tJta el o 1t el e.l P !Lo -

g~tama y lo& PJtoghfmadoJte6, no hepoiL~~n a~ Inge.nlelto Je6e de. 

Mante.n~m~e.n.t~ ~inq diiLec.tamen.te. al l~ge.nie~o de. Planta. S~n 

embaJtgo el Pif11L6onq..t qu.e ejecuta la~ -i.n&p<!lcc~one~ y 1Lepa.hacione6 

p!togltamada~ depende d~he.ctamen.te de to~ .Jl.e óe~ de GJtupo de 

'! 

o 

o 

o 



o 

o 
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ILepa.lta.c..i.one-6. 

Palla. ten~~-~x.i.to en eate .6l.6tema. de opelta.c.ión Lo.6,.6lgu.iente.6 

piL.inc.lp.lp_.& deben ob.6eltvalt.6e: 
o 

\ 

a) E{_ -~Jr.a.ba.j o del PMP no debe. .6 eJL intelt.lf..umpido poh.. otlto-6 

tna.ba.jo-6 de ma.nten.im.iento. 
'·. 

'b) Lo-6 tlta.ba.jo-6 pltogiLa.mado-6 de nutina 6 genelta.do-6 -poiL La.-6 

.in-6 pe(l!c.ion~ll deben .6 egu.ilt lo.6t' m.i.6mo.6 'piL.in~.ipio.& a.dm.in.i.-6-

·tJta:Uvoll que lo.& tJr.a.b'!-jo-6 !Legula.ltell: de ma.nten.im.ien.to-6 

. .tale.6 C.OtnO: C.O.n.tJtol de .t;f.emp-Ó ;·- mateJúa.f.e~ p- ati.tOIL.i:Za

c.io n e.e, , etc.. 

' ' . ·- ) 

c.) El PMP ~ebe .6eJr. encabezado po~ la. m.i..6ma peltllona que d.ilt.i.ge 

-
En cuanto a l..o-6 "1nl>pec.tolte.6" no .tenemo-6 _pelt.6onal a..6.i_gnado -en 

1 1 , 

6oJr.ma. peiLmanente a e.6.ta.6 taboJr.e-6. M~l> b.i.en le-6 lto.ta.mo-6 6 lell 
' • f] ,. ,_ . ' . '' 

f 1 ' 1 1 ~-

a..6.i.gnamo.6 e6.ta6 6unc..ione6 ~e a.c.ueJr.do c.on ~u-6 c.onoc..im.i.en.to-6, expe-
~ • • ' l t .. ! ) - ' • ' ' l 1 ;. ~" ' ', , -.. ':_ ' ' ' 

Jr..i~nc..ia, etc.., peJr.o teniendo en cuenta. 6.iempll.e que e.&ta-6 la.boJLe6 
' : ' 

.&on como c.ua.?qu.ie~ otJr.o t~~bajo de mante~.imlen.to. N~.& aux.il.i.amo.6 
i : 1 

tambil-n. de .. , .tp-6 .tupJr..ic.adQILe-6 _ palt_a' in.&p~c.c..ione-6 v.illua.le.-6 de Jr.ut.ina, 
. '" • • • 1. • . _, " - ' ' ' 

de lo-6 mrc.~ni~o-6 de «~tea., de lo' Jt6e..6 de Gnupo y en 6-i.n de tddo6 

lo-6 .in.teglta.w~e-6 d~ lo.& Vepto-6. de. I~gen.i.~ILLa y Ma.n~en.im.iento·~ de 

O. · P1toduc.c..i6n. ·:"[ocio~· deben ll.eponta.IL c.ualqu.ielt .&.ituac.lón a.nOJlma.l· que 

detecten. 
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E~to6 ~e.po~te.~ ~on ~e.vl~adoa po~ lo~ P~og~amadoke6 y loa t~a

bajoa ~e.que~idoa ae plde.n po~ Solieltudea. 

En ge.ne.~al e.atimamo~ que. ap~oxlmadame.nte. el 3% de la6 ho~a6-

honb~e. que tenemo6 dl~ponlble en mantenimiento ae de.dlean a 

ln~peeeionea. El 60% ap~ox. de eata~ ho~a6 totalea ae dediean 
·1 

a ltepa~aelone.& p~og~amadaa ó a t~abajo6 ~eaultante.a de. laa 

.in6pe.ee.i..one.~. 

11.9. Re6lnamle.n~o y Me.jo~a6 al PMP 

El PMP debe e.ata~ aetual.i..zdndo~e. y ~cvladndoae. 6~eeue.ntemente. 
'11¡1 

Lo que. ay e.~ ~~a e¡xc.elente pue.ae. que 'hoy 6 e. a me. d.<.. o c.~ e. Ent'te loa 

~e.6.i..nam.i..ento~ que.· aon út.i..le.6 e.atán loa aXgule.nte.a: 

11.9.9. Ob.tene~ Manualea de'Ope~ac..<..ón y Manten.i..m.i..ento 
de loa Equi.po6 

La .i..n~o~ma~lón eonte.nida en eatoa,manuale6 ea indiapenaa-
- o • 

bte. p~~a e~table.ee.~ 6~e.c.uene.i..a6 ~e in6peeeione6 y ~epa~a-

11.9.2. Revl.&a~ que el Slatqma da Coatoa de. Mantenimiento 
1 

ea Realiata y Con6iable. 
1 ., 

PaiLa .podo~, abte.ne~ eo.&:taa óp.{:-i.mo~ 4de mn.,1.tenbJJ.-i.en:t.o debe 
1 -

diapo~e.~ae de. in6o~mac.ión ~eal-i.a:ta aob~e ea.toa eoneep:t.oa. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 
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11. 9. 3 Ad-<.c.J..ona.IL "Repo!Lte.& 'de ltt'.&p'e'cc.l'ón de Malt.te'nimien.to 
,, 

~ - .. ) ' ', ,. 
; o 

Cuanto m'.& ILepoiL.te.& detallado.& ~e e~.te .t{~~ .&e .tengan, 
' . ~ - .. : 

la.& in.&pecc-<.one.& y ILepaiLa.c.ione.& .&e!Lán má.&. e6ec.tiva.& 

fJ !Lápidq..&. 
: l ' ' ~ ~ 

o -

11. 9 o 4 ReconoceJt ··q11e_ el PMP .t-te11e u.n. LCmi..te Económico 

Hay que te.neiL en cuenta que el mantenimiento e.& una 
' . 

paiLte de p!Loducci6n· y que .&i el nivel del PMP e.& muy 
' ~ . ~ ~ 

' ' 

~aj~ 6 muy alto .&e aumentaJtán lp.& co.&toa totale.&: 
'F : < l' ' .,. - " '_, ' :;- 1 ' "\ , ;! ,,~_.. • ,J t o • 

11 ;.9oS·'.: Hac.''vc. 1una: P1Log1Lamaci6n Re.al-<..&:ta ··que' pueda LR.e.va.Jr..& e. 

a· C,a.bo . , :- 1 
•• , •• :. ,, ,,, '' . \ ' ~ 

• o 

.Con lo~ ~'.&i..&.tema..& , adec.Ú.á.do.& :"'~e· p~'ede -~ac.'e.Jt ·una pltoglta

ma.c~6n que no llequ.i.e!Lá. pe.Jr..&onal adicional pelto que. 
. 

pueda. ejec.uta.IL.&e. 

11. 9. 6 ObteltC?.IL Ay!Ldcf 'a. ·1ngen.t~'~1.a. .. 1~tdu¿tJti.al. pa.l!;a MejoJLaJt 

' 1 
\, 
1 

~t- ~P'MP: . .~ ~ · , , ( , , ~ . 1 

' 
Coti, lo.& ¡.&i..&_{ema.& de 1nge.n{~IL1.a._ .¡n~u~~Jt.ia.l .&e pueden 

\ ' 
ó.f.J p.IL t-iempo.&. e.&~C!-nd.~IL. paiLa . . JtedU;c:f-Jt ,el ~le.mento tiempo 

1 · r . · 
en ~o.& di~:ti.n.to.& .tlt~bajo~,;mejo~a~ . .&i~.tema.&,etc • 

• J ' - ~ '1 -

" o ~ o , 

La e?<-pe;L.i.C?.nc.i.a ·no . .6 en . .&iñaltá donde poclemo.6 Jteduc..i.IL 6 
f ' í 

don~e e~ nec.e.&aiL.io lnc.Jtemen:ta.Jt el volumen del PMP. · 

1 
1 
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No~malmente la tendencia e~ juga~ al 6egu~o y el 

PMP e6 exce~ivo pudiendo ~educi~ce 6egan lo~ ~e~ul-

tado~ obtenido.ó, 

11.9.8 Reconoce~ que PMP puede Reduei~~e Sub~tituyendo 6 

Modi6icando cie~toó Equipo~ 6 Pa~te~ 

77.9.9 

Una de la~ mejo~e~ p~áeticaó conocidaó pa~a ~educi~ 

el PMP e6 dióeffa~ en 6o~ma co~~ecta deóde que el 

equipo .óe va a comp~a~ 6 inótala~, Cuando loó ~e-
r ~ 1 

gi1t~oó,hiót6~icoó p~ueba~ eót~ neceóidad, vala la 

~e1a óu1titui~ lo.ó equipoó 6 modifiica~ laó pa~teó 

que dan p~oblema.ó ~liminando ~epa~acione~ ~ep~titi-

vaó. 

C; 
Uóa~ Inót~umentoó pa~a Vete~rnina~ Condicioneó del 

Eq~ipo y P~og~ama~ cuando Neceóitan Atenci6n 

Con inót~umentoó podemoó dete~mina~ en qué momento 
~ 
i 

un equ~po neceóita atenci6n, ~e~vicio, ~epa~aci6n, etc. 
r 

y no hace~lo haóta eóa 6echa, rto ante~. 
,. 

11.9.10 Elimina~ del PMP loó equipoó en que ~e Cornp~uebe que 

é~ke non~~ Econ6rnico 6 Ne~eóa~io 

La1 vigitiit,tcia de loó co.e,ta,ó no~. ayuda~á a detecta~ 

e.6to~ chho&. 
l 

o 

o 

o 



o 

o 

.. , 

o 

71.9.11 

11.9.12 
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E~tanda~dlza~ Equipo~ 

~lc.mp~e ,q(le_ e!: c.~~t,(J y .l~t,, c,pn.f].lc.lon~t, ~e opvtac.l6n . . -· . ·, "- . -" - \ -~ ' - -. ' 'l ,. ' 
.&o. pe.~mltan,hel ~ene~.equ~po6. e6tanda~ 6qclllta el 
1 • ~ "' ' b : \'~ ~ • J ~ 1 - , ' ~ ' ! ' • ¡ 

' .. ~ 
mant·en.imlento y ~educ.e .. lq-6 ga;6tot,., 

•, 1..... ' '1 <' 

lnt,tala~ ~qulpo6 de Repue~to 6 Mant~ne.~lo~ ~n Bodega 

L'o·~ . e~uiY,~i ~e--~·epu·~t,.to· .in~t~lá.do.&- o -~-~ ( '6a.c.i:~.i.tan 
la ,p~ogllamac.l6n de lo~ t~a·bajo.& de mantenlm.ie.nto y 

' ' 
JLeduce~ 6U6 co.&to.&. 

El1 mejd~ mec.án.ic.o de hac.e diez' año e6 hoy en d~a 

o b :6 o .e et o • t : '. • • ~ \ • ,• ~ -~· ~, ' ·.:. '. f 
'';, 'f 

• 1_ ' 

l ' ' ; • • j :·' • - ' " ( ', '· ' ~ • 

El' aumúttó 'e ti· máifu.ina!L.ia a.uto'mát.ic.a, u6 o de i.n~t~u-

~ento6 y de plloc.e.6o6 cont~nuo6 ~equ.iellen el en.t~ena-
. ~ l j '-

m.i érito ' é. o ntlnúo' .~ d e'l p Cli6 o n al. ' ¡ 
l ' ,; ' _, . ' . ,.. .. ' 

7 1. 9. 7 4 E-ótablece~ ,··PJwc.·e.d-tm.<:ento·~- C.i·e nt1.6l·c.o~-·- 1de Compita y 

Co!l-ttlloi de. Mate.~la.te~ y Palde~ 'de Repue.~..to 
-:- ' i 

La
1 
maq~:inaJt.ia c.ada vez má.& compleja demanda una mejoJL 

.ide.nti6lc.ac.i6n y almacenaje de. la~ pallte~ de ~epue6to 
"' ~ .: -_: \~·-_,·,-~ · ... ~ ! "" !·_, ,,~ / ~- ;, ' ., ., • ,-, ~ 

de/ m o do. q.ue -6 e aq_qul
1
Citan -~.':1 c.a.~t.idade,-6 e.con6m.ica-6, a 

m~r~;.imo c.o.&to, que .& e guaJLc,le.n en buena6 cond.i.c.io•te.-6 y 
i •' ' 

qu-~e 6 e enc.uÚítJr.ett cuando ·~e nece.&.i'ten. 
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. 1 1 • 9 • 1 s G 1t á 6 -t c. ah d.e e o n tJt o .e. 

PoJt med_¿o de gJtá6_¿c.a~ puede deteJtm_¿naJt~e ~_¿ el nivel 

del Pt&P e~ ade.c.uado 6 no y .tomaJt medida.6 C.Oitltec.t-ivah. 

V~ahe Anexo No. XXXVII. 

\ 
12.- RESULTAVOS A ESPERAR VE UN BUEN PROGRAMA VE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Aleht~blec.elt un PMP c.omo e.l anteJt_¿oJt, hemoh ob.ten_¿do loh Jtehulta-

doh .6-i.gu-ient~h, loh c.ua.{e-6 pueden también e~peltalthe en c.ualquieJt 

.i.nduhtJt_¿a que implante p!togllam.a.h ~em.ejan.teh: 

1.- Reduc.c._¿6n de tiempoh pe!tdidoh de p1Loduc.c.i6n polt 

in.teJtltupc.ioneh no p~ogJtamadah. 

2;- Reduc.c.i6n de. .tiempo extJta del pe!Laonal de manteni
miento. 

3.- Re~uc.~6n de ILepaJtocioneh mayolteo. 

5•- Retluc.c.-i6n en la c.an:tidad de p!toduc.to teJtmina.do 

óueJta de e.6pec.i6-ic.ac.ionea! 

t.- Reduc.c.i6n de inveiL6ioneh de c.apital paiLa Jteempfnzo 

de 1 equipoh. 

o 

o 

o 
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1.- lnc.hemento en la vida atil del equipo. 

~.- .}dent..i6.ic,t;tc.i6n de eqtt;{po.e. con alto c.o.e.to de 
~ < ' ,.,. ' ·-t ,. ( '__. ~· ~ ... ~ ~ 

manten.im.ien.to. ~ '· ; -. 

9.- Camb-io del .6-i..t.:tema '.!de .ine{i.c..ien:te.·. y, ·c.o.e.{.p~o · 
de'hepa.Áa~ lb que .e.i-~o~~e al A.i.e.tim~~~4~:e6.i-

, , -~ 

c..ien:te y e c. o n6mic.o de· ~anfen~h · a:nti;t': q'Ü.i' <>e Jr.ompa 
~ ~l: ~():.;;~ ... \ ~· ~· \¡' • { ~' '¡ ,-k -,) - ~. -.~_:"' ~f: ' ~ ~ ·~ r -~ t~. ~j;:,~ r· .. 

70:~ MejoÁ·c.briti6i de~a:te~i~L~.t.-~ec.áni~o.t. y pa~te..t. de 
Xepu~<> to ;.lle.duc..iendo tá . Ú'l \! ell.6 .i6 tt." -~n:_· in vett'taJt.io .6 ~-

' . \ 

•, ' 

• ¡,, >, , _1 2. :7' Ma.yo!L .6 e.gíor..idaá pa~a !-o.6 tllaba.j adoJte.6 
-:--:.,.!t-. :.- :~ ¡,- ~ \- ~ • ' ,'-) _-. ~ ::' '•<" - 1 .:·"' Jt1 !'¡ : 

' ~·· "~, ', ~~ 1 --~, \: - ~' ', 1' -., ' 'l 5 !1' • ' .... ~:· '. ( • ~ ·.~ ~ ~: \' ~ .(; , ' .;. ' ~ '-

73.- Me~oll c.o.t.:to un.i:taJtio del p~~ddc.to que . .t.e 6abll.ic.a .,, 
' '•) -'., ... 

1'4.- Ayuda~ a- ,:i.nc.Ji:emen:t(tll la.6 .. u:t.il.idade.6. de la emp1r.e~á • 
. ¡ 

1 3 • -- CON C L U S 1 O N. E~~ . · 
•' 

En ge.nvr.a.l. la·· 6urtc;.i6n .de M:an.te.n.imie.n:to. hp.: c.IL'ec.ld·o .. en .impo.~tcwc..ia IJ 
( ¿ , .., f, - . f¡ :,~' - r,.._ , ~ .. 

e.-ó:ta.tu~a,_poJtque.la-6 Ge..~e..n.c..ia.t.·. e.~.tán_ ~4~.·:COJt.c--:len.te.6. eje .la lle.la.c.iún-
" . . -- ·1 ' . ' . . .. ·~;:- • .'.' . :' fo 

- ·dilte.c..ta. q·ue\'· ·e.xi~:.t~ e.n·.tJLe . .to~ ·: c._o'l.,.to~ ·te· p~p~u9-c..f.lln ~ et t-iempo en 
' ' ~"., r ,\ 

que e..e e~u·.ip·o· .. ·e~.t~. inope!Lan.te pdlL· 6~lla.4 ,,me.c.ánic.aó. 
'' 
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La~ nuevaó máquinaó automáticaó pueden elimina~ nume~oóoó ob~e~oó 

y aumenta~ en 6o~ma ap~eciable 6u6 uelocidadea de p~oducci6n~ pe~o 

eataó máquinaó han óolo coótoaaó y deco~ativa6 cuando 6u6~en inte

~~upcionea 6~ecuente6 e ineópe~ada6. 

Un P~og~ama de M~ntenimiento P~eventivo completa, bien admini6t~ado 

y o~ientado, e6 la mejo~ a~ma que tenemo6 pa~a hace~ ó~ente a lob 

nuevoa ~eque~imientoó y cambia~ la vieja imagen que be tiene del 

Vepa~tamento de Mantenimiento. 

En nuebt~o cabo !a expe~iencia e6t~ con6i~mando que hemo6 ebtado 

tomando l.ab 1medidab adecuadaa pa~a made~1ttiza~ la 6unci6n :del Ve.pto. 
o - • 

de Mantenimiento~ pa~a 6atia6ace~ lttb nec~~idadeb de nue;t~a in-

dubt~ia. Nuebt~a emp~eba e6tá c~eciendo y el Vepa~taminto de Man-· 
' 

tenimiento e6t~ ~yudando ~n e60 c~e~imiekto:/con 6u dinámico P~og4a 

ma de Mantenimiehto P~eventivo. 

Hc.tH0,6 o 64ectdo a~ u.[ c.omenta~io6 6ob~e lo6 6i6tema.6 !J m~todoó que. 
11 1 (' ' 

empleamoó con la idea que 6i ~6toh han hido de utilidad a nuc.6t~oh 

t \ . 
p~op6bitob,cquizd6 ~e6ulten tambiln atile6 en hu cabo, pe~o C.-6 

1 J , ( t 

bueno ~epeti~ un& vez m46 que no ex~6tc.n dob planta6 iguale.6,!J ~ue 

u6te~ea y aAlo u~tede6, pod~án de6a~~olla~ y adapta~ lo6 mé~odo~ 
que aean máj con0eniente6 pa~a 6ati66acin 6u6 candicioneó pa~t.(

cula~eó. 

.... 
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ANEXO No. Z: 

CURVAS DE ANALISlS DE COSTOS DE MANTEN\M\ENTO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 @¡ 

1 
~05TQ, TOTAL 

DE MANTENIMIENTO •"'• ·.··. l/ 

l PORCENTAJE DE TIEMPO DE, 
EQUIPO FU¡:~·~ DE OPERAC.ION 
AL MlNlMO C051"0 DE 

MANTENiMIENTO 
' ' . ~ 

N\\/E'L MAS BAJO De 
TIEMPO DE EQUI.PO 

.· FUE,RA DE OPERACIONAL 
, COSTO MA5 REDUCIDO DE 

MANTE}~JIM lENTO 

~ . '~ 

TI EMPP _...,_ 

NIVEL MAS ECONO.MICO 
DE-Mf\NT.ENIMIENTO 

.l - 1, 

. ( 

TIEMPp ~ 
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CLA'5E. 

H 11 

B 

1' " e 

CLASIF\Ct\ClON DE EQUIPC)S OF= ACUERDO CON 
SU5 COST05 DE MANTEN\~/\\EJJTO 

o¡. ,.. 1 0/o DELTOTAb e o .o~L -ro:rAL. PROGRAMA OE TlPO DE. 

DE. COSTO DE. Dé E..QU\P05 MANTEN\M\EN\0 PRlOR.lDAD O~ 

MANTEN\~~\ E.NiO \NS'TALA.D05 PREYENTt\/0 M~NTE t.J \t/¡\ENTO 

· 15/o - 80/o ALTA 

S\- NO M E 'i)\ .\ 

~ .. Jo 

o e:) 

MJE.XO M o. 11 

OPrl!\.1 \ZP..C\::: 

DEL PP~OG~U··.I ___....__ _____ ..._ _____ 

RE.\1 \S;\OO 02~ 

" e.. L E. N e u ,\ :,r..J ~ 
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CLA.51FlCAC\Ol\J A B C 

.DlSTR\BUCION DE.L COSTO-DE 
' M/-\ ~'Té N\ M\ Ej·J T o ' j ; ( POr~ e\. i ~ T o ) 
y l\JUMERO DE.·E.QUl,p05 (POR CIEN;16 ) 

, •' t : ~ JI ' ~ : , f ~ : ' ~ r , 

1 '·. ' ' 1 

---- ---·--- -~---~-- ~..!....- --=í"··~~rn:.n ' ' ' ~;r:-,:. -~ 1· 
- : . , ' -~_¡¡:;;,~~., ...... ¡;;.QUI P05 11 C 11 

-------------,- ~;¡(; • MU\" I\JUMER0505 1 ' 
. . 1 Bl\Jd COSTO QE;~t\1\.ANTE\~\MlE~lTO 

1 1 '-- - - :.( 1 .· 

EQU 1 POS" B'' 1 
tvUMERC)505 · · 1 

ME.DIA"-lO C65TO DE. M~NTEI\HM\ENTO 
'1 ' 1 : 

1 ;' 1 1 ·¡ 
1 1 

'1 . '1 1 
.·: : 1 1 
' 1 ' 1 1 

1 ' 
· · : r . 

1 
· · ~' 

-¡, '· 1 ' ' ' 1 ! 
1 - ' ' ;,, 1 

- -1 : '1 i¡ 

E..Q U\ PQS "A 11 :1 ~ · 1 
Poco NUMEROSOS , : l. 

1-\LTO COSTO DE Mt\~TE.N\M\E.NTO 1 
' 1 1 1 

'1 ,¡ '. ' ,. 1 
1 1 '' ' . 1 

o ·1 1 1 . ' ' 1 
1 -1 . ' ,. 

'¡' : / ' 
1 ! 1 '·¡ ,¡ ' ,1' 1 

1 '1 1' 
1 .\ 1 

j '1 1 

/ ' 

T 

NUME.RO oCe EQUIPOS EN ~OR:CE.NTAJE 



ANEXO No. IV 

rCOLGA TE- PAL..;OLIVE, 
l[ 

. 

6. A-¡¡ ~'01.1\.Ti'UD r-.; :17! !'~. ~:c~~~:~~--==1! ¡ IOUM[J(g 

1 

s¡''f!t'\Bi),J ~;:3 DE 'l'~LM~~ 
1 

~-L,.., E_ s ~ A ¡, a 1¡ ! 
l~ _ _ loOEXICO. o._F, !l Jl]l 1 

ll ·~· 
E~:.JIP~ PLACA INVENTARIO No. EDIFICIO PISO~ 

' 
~ 

~ C:J.,.::szo.;¡ EL-- O! tiORA TERMINAR EL---DE 
(5) 60LICITAOO PQR 

1 
-11-,-.~----~o -- -~ e 

HORA---

1 j -= =--==-= -· 
Q[PTO. 

~. 

,¡ t::ll F.:.'/0 ;:¡ Oi 161 GOLICifAOO •L T4LL(D 
'1 
'1 1· 

1 

1 
11 
1 

HoqA 

" ---
'· 1' ~1 
1· 171 CDMlNZAOD 

·l t· 

[ 
TIAiofii<AOO 

.r ~ 

1 
.; ; 1 

!r- (8) 6UPl~VIIADO POR 

TALLIR 

- --
~ -l¡ (91 ACIPTADO ~011 

11 .r 
¡! 

DlPTO. 

(10) ANOIACO 111 RlCOADS 
il ) 
1• 

' :. -
1 --

" 
' - ·- tll) CARGO 

' 
: 
' ¡:-.,;;::...._--::=-----=..-===..-~ ~.:;;.-=-=-~~-==-==-~====--- = - -= 
¡ 
! (-':.J Pi<EC .. UC,Gki:5 PARA !FtCTUA;:t rt., TIU !:l.<.JO __ 

111 APR.OBAOO POih 

1 ..-----
1 !J;.-;:RIALES !!!P(CIALE~ 

~----.::==::=::-::.=:=::=---====-=--------~--~._.==::::.:=::-_==:;...:: ...... --- -- ---- =-~~ 

1 
1 

!l 
~.::==== 

bl [ x. o l lOO o. o • 11 l, u 

o o o 
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FECP.A EST!M ACIOH DF.l TRABAJO . 
~~-=.TI=P=O==b=2=T=?=A=3=A=!O====~====~====.,~~ .. ==·_~r 

~ ~ __ ,~ "~.~ .. ' 

Loc~l.r~r Follo 

HORAS . 
',, 

HOMo~E REALES : · 

: % DE EriGrENCIA . " !~, 

Herremlen!d y Equ:-~ 

,) 

ANEXO No. V 

TURnO 

.TOTAL 

r------------------------~-----------------4 

. •' 

' ,• 

~------------·-----------------------------------------------------------------------41 

~==-=·-===============================::!J 

C) 



,~JJEXO ,'!e. VI 

EM?EZO TOTAl HO'?AS TRABAJA- FE.CHA No. DE SOLICITUD 
OOR No ORDEN DE TRABAJO TERMINO ORO! NA EXTRA 

OlA MES AÑO -
E DE TALLER 

- - ------- ,.__,, __ .. ,. _.. -,-- 7 . -

E CARGO. l 1 1 1 1 H 
-' 

·T EQUIPO: . --
1 

E 

1 PISO: T P. l. EDIFICIO: 

E OESCRIPCION 
T 

DEL TRABAJO 
E 

T 
~ 

E 

T 
~ 

e 
T 1 

E 

T. 

E --
T 

E 
-

T . 
E 

T 

E 1-----

T 

E E TI 
(9) Ac~ptado por: Oepto. 

~-T-~~[ 
- --- ------

TIEMPO ST. ESTIMADO e;. EFICIENCIA------
-

o o 



(~l) <N<?l Se hizo el trabajo desc,rito? 
1 ' • · ·.s~ ·h~.wrá&ferente? cómo? 
' --r, 

'-

-. ~ 

Se, hi~o ~rabajo-adicronal? Qué ?1 

(-~-

i-

1 

. Pa'rte: de'l trabajo -no-s~ realizó?- Cuál? Porqué? · 

', s·e ·repitió el trabajo? -Porqué?---· 

Se localizó la falla? Qué se hizo dcspu'és ?. - . 
- •. 

o 

,-

...... l- - ·-

¡_ 

o 
o 

Café ·'O Report'ar turno- -[j -su~~_a~ materiales en tejabán 

Otras causas de tiempo perdido 
-' 

Observaciones: 

HECHO 

'
' 

minutos: 

'. 

_ _A tJ E X 0 ,\f o • V ll 

:' 

:'0 ·comida 

(8) Supervisado por Tall;r ------- __ _ 
~---------~~~::.::~~~~===========--=--=-----=-~-.:...-_-_------------ --"- -- --- -' 

o 
•· 

'· '·-



TARJETA DE ASISTENCIA 

1 

1 

1 

)· 

E-

LUNES 1 ~~~TES M!ERCOLES i JUEVES 1 VIERNES SASAOO IOOMINQO 

1 1 1 

) 

1 

¡ 

' 
1 

1 

! 

: ' 1 

\ 

1 

' 
1 

" 1 
' 1 

,, 

PtRMA OEL TRASAJAOOR AUTORIZACION O& TtEMPO EXT'IA 

PNOM-001 OlaPTO. DE NOMINAS 

....__ 

ANEXO No. VIII 
¡ 

1 ' 

1 1 1 1 1 
! 1 J 1 1 ' 

~8~~4-~1~¡ +-1~~~~~·-¡-l 

ª ¡1 1 1 1 

f---Jf--l--+--+-+-+-+-+-+--+--+--J...-j_1_L 1 

·~ 1

1 1 ., 1 1 1

1 
..: 1 i 1 

"'! 1 1 ! ! 

1 

i 
~1 

§> 1 ¡ 
1 ' 1 

1 1 ¡1++-~ 
1 11 1 1 1 : : 

1 ~! 1 ' 1 1 ¡ 1 1 

1---!,---!--+--+---+--+1 --+--+--+-+-+--1--L- . --~ 
::l~, 1 1 ' ; 1 

: 1 1 1 ; 1 

" i : J 1 ' 

"' w 
z 
:> 
..J 

o 

o 

o 
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ANEXO No. IX 

COLGATE-PALMOLIVE, S.A. DE C.V. 
MEXICO. 

Y REGISTRO OE TIO:I.!PO TRAEAJJ.DO 

~- :::=---or----=- ~~-----=-- = t---+ e-- o--~ - ..... h-~"'-"""•""'~lw"'i'"'o=-6~=,.}_..,_=~--J.-.,=--=+---~--,_--J---+---+---'1---+----+----l---+---+---+-----1f---+---+-----
!,EcHA ...!~r:. v:. cr.;n N<:..[ I N. P. 1 

·¡''lo. CE Cv1ÜRCL j c::s-;?..,C:C'i ct:L TR~"l:.J.J -"- -,• 'r.o•T=: 
1 

' ; '1 11 _[~ 
T L' ' e_ 

T.0.1T.E T.0
1
TE. T01TE TO•T.E tO.iT.E TOIT.E. TO.'TE TQ•TE/iO TE;¡o:r.E!ro•rc:jrQ.1i::.¡T0 1T<:j7Q.,TC:,.;'QI-;";::I-Q·é:;: 170".0: ¡ 

r 
í 

1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 , , 1 1 -r ~-: 
1 1 : ' : 1 : 1 

1 

: 1 : : ~ 1 1 ! : : : j :-i 
í 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r , ¡ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-r-, 
~--t-1--t--~-+-i~+-'-----------------+--~:----~-LI-1-~:~-+-~1-~-~~-1-~'r-~-7:-4--~-+-~~~-r:-+-~:~-,r--+.-~-1~-+-~1-;---~:--+-,~l-;--~:-+------t- : ~ 
• 1 1 1 1 
-.f---J-1 -l-\-+--+-)----------------!--.._-+-~'-+--'--J.--:':--f.-+-~f--.L-f--1-+-.L--J.--ili--J---!--J:--r-f--,-+--;-' -+--.~--+-T1--+-rl -i--l--i---+---1 -+--! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 ! 

--~~+-~-4~f-+-~-------------------~--~1-~--IL--+-~I-+-r-~--~:L_-+-~'-4--:L--+-~'I-+-~I-4-~I~-+--~:--4--~:-+--.:-+-~,-+-~--+-~:-1--I~~--~~ 
-+-~-+-!-_Jf-+-~----------------------------+---+---+--~-!--~~f-~--+--71--+--4-4--4--+--~-+--~-+--2--J---r~l--...--t--T--+-~I--+~~+--r--+--r--+--~1._1~~ 
-+-+-+~r-+-+-+---------------+-~--+-~-4--lr--+-;--~-+--4---L--+--~~--~~--+--;--~--~~--4-~I~-r--+1~~---'--+--~--r-~l--+-~~-t·--~·--4---L--+-jL__! 1 1 1 1 1 1 ~. 1 1- 1 1 ¡ 

--~~-~~-+~--+-----------------------------~--~~----~~~--~~L--+--~--~-L-I~--~~r-~--?~--4---~l--+-~1--+--~-f--~lr--T--+'--4---~-t--+l---r--~-t------~-r--~l--~'r--Tr--+l--~! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ' • 1 1 1 1 1 1 1 

' 1 1 1 1 1 1 1 1 

: 1 1 
1 1 1 1 ·r , - 1 1 1 r 1 1 

----~-.+-~~--~+--+-----------------------------+--~1--~~~--4-~~-+--T--i~-r--+-~,L-~--~,--+---I~-+--+-~~-LI--+--,--~--~.--1-~~-+--~-4~-rl--+--,-,~~~.--4-~~-+-.---, 
- 1 

1 : : : : : : : : 1 

1 1 
¡ : 1 1 ~ 

1 1 1 _t 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ' .L 1 

] 

~--+-~-+~~+-~----------------------------~--~~--~~~1 --+--~1 _jf-~--4-~L--+--J-~--~---+--~1 --~-;1 --4-~1~-+--~--l---L,--t-~1--~--r1 --+--.1r--r--~~---r.--+-----,_-r--, 
-+--l-+-~~--~4-----------------------------~--~---i--,---~~--4---r--+--~--~~~--+-~~~------lL-~--+-~---~--L--t--~--r-~--;-~~-t--~,-~r--r--+-~~~--~1 -+---~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • -. 1 1 1 1 
-~-4-~-~~------------------~--~~~L-+-4-~-r-4~--~T-4-~-+~~~r-+-.--r-r-,+-.--r-T~~--t-+-4--r-+~~--~+-~~, 

1 1 e •_J 1 

: : 1 1 , 1 1 1 1 ---:- T-,---~ 
-

~-~+-4--~~-4---------------------------+---~--+-_.--t--r--t-~l--t--L--t-·-rl--r--'~~--~··+-~l--+--,l·--+-~t--~~~~--~~~~~~·---!-~--+-~I--~-TI--t'--~--~j 
-+-'+-+~--+-+-+--------------------.....J-~'r--+--'---r--'--t-,l---+-~l--+-·-+--1-~l=--+--r'-+-'-·_.¡--·-' -+--';.....-+--.... -'!-.,.·- 1 

1 
l ' . ! . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~- 1 1 ; 1 1! ,--, 

-+-~ 1--+-+~~+1------------------------4--~1'---+---r--t ---'-, -+---.r-- 1 1 1 1 1 1 1 • f • 1 1 1 _, --r--1 

-~ ~~~4--~---------------------------+--~1----~~~--4r--~-t--;1---r--+--;---1:--r--~-;:-~1 --t-~---r-~~~1--4---._-+--~·~~'~-~·--4-~~-+--;-~--~---+-~1·--~-~--1 - í 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 
' 1 1 1 

~ ~-~~--r-----------------------------~--~~---+--~r-4---1'·-~--r-~--J-~~-~~~--~~-+--~I--+-~---~~.~~--r.--r--.,--f-~,--~J--~--~-~.--+-~I--+--.--~,---¡ --f··----~ 
1 _i --f---J--:·-jl---------------------._---r---~--..--f--¡í-+-_..--+--"-1---i-,-·+-...... ~-+--.-.~~ ..... .,...+---.--+-!.,-;---,=--¡..-~.---+, • 1 1 ¡---.·--;- -~---, 
¡· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~- r--¡ 
-~--.L ~ -~ T ' 1 :- -+--· _J,. 
:.fJ~_li:-~.L!.~? TOTt..L Ci~T ,::. , _t • • • 



AMEXO No. X 

SEi"':ANA QUE CO~liiEr!ZA EN-------

HOJA_._DE_ 
PROGR:'-\MA Gn~C:RAL DC: 

TRABAJOS DE nMHEtW.H ENTO 

COLG/\TE~PAU:~CUVE, S.A. e;: C.\: 
l.ié:XiCO. 

e 
E 
f 
H 

1 INSTRUi·~SriTI:JTA MM ~'[Ct·:'~:co ~L~Qu;~!STt\ PL PLO:"E:10 
L LU:JR!C,\GC.-< s..'.P ~~~~:l'.~~~CO D~ PtSO R REFna~E.R:~C\OH 

Ci';J\? 1:, TERO 
ELECH~< .. I3iA 
ro::;o:;:Ro 
H~J~.~r .. rt:;·::: 

MA t.·~CM:!CO t\JUS"rt\DO~ MV ¡.·,~ct..:~lCO F .. :.:c_[;.~o S SC'LO~,co:;¡ 

_____ ~_13_~·-~ L_C_t._N ,"_-O_D~_B_t._r:_:o __ .Q:-? __ P_,:-;_·r __ O_R _________ T ____ T __ 'J_:_:_:R_O _________ o _ __ __ _ 
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ANEXO .'L·. Y.T 

:~.1AN.-'\ Q~~ CO~·A'.:NZA E~J _____ --- PROGRM!.A SD:MNAL DE 
TRABAJOS DE MANTEN !?!.lENTO 

POR GRUPOS 

COLGA-rE-Pt:.LMOLIVE, cs.A. ·c.:E C.\'. 
MEXICO. 

HO·J.'\ __ Dt:_ 

'FE e:: GRUPO 

T P.AB.:\JA DO?t 

•' 
"' 

-

1 ' 

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

~lo. 

1 
1 

1 

' ' 1 
r r 

1 
~- --

! -
~--~---4----+----~--~----~-4------+-~------~-r----~--+------+--i------1-
~--~----~--4-------·~--1------~-4------~--~------4--+-------~-+------,_-+------~,-~ 
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C;.:.~_·,:. \ :·ci:~Cl.::J:Ai\.íE~JTO DE:.L PROGl~M-LAfiOR. ~ ~ 

;~~~-,\;{. LHPAQUE DE: LA TAPA ~~·-
.: .! c¡¡¡:C,·,>I.QUC NO "TR<: POLVO ~DAD - 1 1 ----,.---------------~--

-- ·-- -
1 ¡ 

~-.J 
, 

CHECAR runcrmlMn t:::l'TO D[. VALVULAS SO- 1 
LENOIDE. (UNA POI' UNA) y VERIFICAR QUE: 

1 NO LES LLEGUE CONDS!jSf\DO. 
d 
' i 

REVISAR co~c:xrc;-.;¡::s EH LAS BOBINAS 1 
- -
OlC:Ct\R QUE LAS TAPAS DE LAS BOBINAS 
ES TEN BILN COi:..OCADJ\5 

CHECAR. FU;\ r: :L ON M': D-1'1'0 DC LOS JNYEC-. 
To;u.:s DE J\IhE (W!O POR UNO) 

- ' ' 
í1EVISA!1 I~ I I..: :;, Dr: AJ.n::..:, J:~CLUYEI!DO TRAH-

1 ,, 

¡> r\ O f. CC'~· 'OJ~:li S/\DOS '{ :~:\ NOI1ETRO --- ----~ ----- -------.---

·¡ .._ _______ ...._ _____ ___. 

' 

.. 

t 

1 
n 

, 

?IMER ELECTRO~ICO 
@ RELAY PARA Til:E:a 

RE?UESTO PARA INYEC~0R 
RF"?UL:STO P /V ALV, SOLEl'L 
VALVULA SO~u~OIDE 

INYECTOR 
'. 

'' 
'(i)@ BULr;O :-.o. 5823 

O) BULBO Noq OJ\2 
(s) POTE'NCIO~ETRO 1 i'iSGO!Úl 
(:¡') POT [:~C10!~E.TRO 3 .l'~EGOHY. 
(9) STEPPI:lG SWITCH 

(§:(_8) PO?.TAFUS 1 BLE. ' 

i. ® BLOCK DE COrJEXlONES 

----

-----

R-177 
R-177 
í-\-177 
R.-177 
R-177 

7-1-



-------C. M. ____ _ 

Si!uacion :._ ___ Tro:bajo puede Comt-nzar en------ ·-------·---Hora------
'i debe Termin<~r en------ Hora ____ Según Acucrdu con __ 

Omripcion del Trabi'lju_·-----------------------

------·--· 
¿. 

CHEQUEO PREVENTIVO MENSUAL 
mscrvacione~ ---------·----------------------::-----------

Comenzado en _______ Terminado en-------

~~=- ---- -- . 

C!IEQ-:JEO Dr. ro•}oCCLDAS DE LUZ DIRECTA: 

~ -

¡1 

l
j(j CC1~H:C!!Al1 .SI: 1:S1'A1: COi~J:Ci'ADAS; EL FOCO CS'rA Ef¡ llUENA5' CONDICIONES; ESTAN OHIEN-

~l'ADAS; 1-.CTUAN A nos !.'t\iODUC'i'IMETROS ( checnndo en "el tablero de product:irnctros en 
li 

ll las oficinc.G uc Pal~olJ ve y Detergentes ) ; LINPIAR LOS LENTES t: AJl.iST/\R SOr'Of{'¡'ES 
!j 
11 .l:-'ALSOS O fLOJOS., 

!'¡ Cl!EQUEO DE FOTOCf:LDAS DE LUZ REFLEJADA: 

i ~ ,¡ 
:¡ 
¡. 
1, ., 
¡, 
l· 
". ¡· 
l. 

¡; 
1: ., ,, 
'1 
i' 
!o \,; .. -COZ.:P4\.0;;AR .SI: ESTAN CC~íECTADAS; EL FOCO ES'l'A EN ZlUk:NA.S COrWICIOHES; LA LUZ Y EL 

• / ) - • '• ; r 

~t.:L ESPEJO ESTEN OHIDl1'i\DO~ .. 'i EIJ nUENJI. [>OSIClON r~ ~UI.: AC1'UEN LMJ ENGOMADORAS CON LA ¡¡ 
~ SE!1AL DC LA FOTWELDA ,Í />.SI COMO LAS POLEAS DE M~NDO( oejnrlas trahn)cmdo) v AJUS'l'AR ¡\ 
¡ SOPOR'l'ES FALSOS O FLOJOS o ¡¡ 
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Síh:.:Jd:S:-. -------- Tr<:~ajo · F'JI!¿~ (o¡;wn:m; en---------------- Hora _____ __;,. 

·~'<le~~ Tcnn¡~r eo _________ Hora ____ ~ím Acucrclo con ---·------------
( P.iECANICO) 

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

o~~~~~~c$ ________________________________________ ~---------------~~-----~ 

__________ (orr.enzc.¿o en ______ TCfl':)i»udo en-------

. PARTES A CHECAR O CAMBIAR 

~:" 

~~ 
;, COND!C IONES ENCO NTRh GAS 

. . , .. 
ji ~reza V-= ==============F=============~=========--================~,! 

u !1 
!;-

5 . 
~-·-... ~----------~---

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

--~r-------~------------------------------~p ., 
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l----e -------------~.- ·----------
1 IN. 1 DESCf.\IPCION j'r.LAVEI 1 

. • '· CC?:DICIONES 

¡ --. 
j 
t . --\ Ea 

: L _ __;__ ___ _ 
V>'ílvul.' de miJ.¡~i~n. ¡ ~ 

1 
~~ndeChnrn_c_l~l~~~:.::::::!~::::::tl::::::::::::::::::: ____________ ~ 

__ }_J Licros·,,i tch c.s_ de c;n'_E,:.:.::t~·:.._-+---+------------------------+ 
..___11 ! Pist5n,_ V. de marinosa. 

•·, 
¡ 

1 

t 

+-_.);;....,...¡_..:.P_;_:\.::.;E':...· t;:_· .::.6.!.~J V. n e e h.::.::-t~•-.:.n.:..;c;;__l::.;::l.:;n~.~-+---l-------------------------
6 S'isL ''Juidización. 

¡ 

!---'---+-.-...::....::...:...;;.._ 
7 r.ono n\1idiz.nci6n. 
,

9

-}_ll E e nr e él --;eu;-z·-t_i_c __ n__;,..... ------+-----+------
JndicGJor de nresi6n. 

' 

' 
¡ 

10 Hnn¡:;a do hule. ¡ 
' 

PROCEDIMIENTOi Ase~urarse de que eGtÓ vacia la olla, destapar el cuerpo 

por la parte inferior~ separando bridas (7)o Revisar el sisteilia de fluidiza -

ci6n del cono (6), eaprea de alta presi6n (3)~ haciéndole limpicz~ y/o ca•~bio 

si es necesario. Revisar interit:>rmente el "0 Ring" de la compuerta de cha:;,~ne-

lla (2) y la compuerta de mariposa (1). Ekteriormente revisar los piGto~es do 

las v5lvulas (4) y (5) 1 junto con sus ejes i pernos de transmisi6n 9 los rcsor--
-

tes, nccionador &e micro de carga y soportaría que est6 en buenas ccnGiciones 

y limpio., 

~ '" 

o 

NOTA: Favor de ::poner /si se encuentran'" las partes del equipo C:uscri to 
en buen estado 9 l.impio:S y siññecesidad de -reparación; en el caso contrario a--
no.tar las condici.ones if trabajos realizadoso - ' 

o 
INSPECTOR. 

r iA ': 

i 

lA ® 
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PROGRAMA DE MANTENI~I.IE~TO PREVENTIVO PARA 
LOCALIZACJON: 

SUPERVISOR POF< EL T. 1</t<:. :;;_SC·!GC 

PIS0._'0~ 

AFR09ADO POR 

o 

EL . DEPARTAME~iTO. HOJ:._1_. 0:: 

C.M. 4)1, 6)0 ;¡?)O Anexo No. X:X....t'.,-r 
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l\nC;·:O l':o" ;{XX'J~I 

IR/\bAJOS PE.NDIC.NTE5 
/__,--

' ' 

Ré.PRE5ENT~CIOI'-J GRi\F\C~ DE L~5 ~CTI\'IDADE:5 TIPICM) DE. MANTE.Nil\.1\E.'i~70. 
DE UNA GR~F\CA SE.MEJANTE. PUE.DEN DE.Tt=Rtvd~~R.5E MEDIDAS PAKÁ 

MEJOR~R ~A PRpDUCTI\/10¡\D DE.L MANTE.NI MIENTO 

~ ~ 

e 
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centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierra, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL 

DE MANTENIMIENTO INDUSTRIA,L 

Ing. lgnar:Lo Zamudio Mora 

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 

D~TGS. AFECTADOS: I~GE~I[~IA 
CCW J.; SIL 1 DF.D 
PRCDUGCiuN 

l de 

In:jt:¡~ul:-c ~~ve r.~oo 
~ , .... -í ...... ..., -i ~.~-

4 

ASL:NTO: 

OGJé:"T IVO: 

o 

..... u.-"~ v U lj '- cj .1.. 1. LJ 0 

F c:c;la 9 r)E Ju;-1 i ~--l-,9-;)-s~:---

l .. ~ Dar t?cnica5 gulaG de Di:rccci6n dc?sce su i11icio hc:;s";a ·le. ter ·
minar;i6r:., 

2e- Establecer ~as divisionE3 que permitan su an~lisis 

3.,- Definir el alcanc8 de cada proyecto sin int8:rfcre•·cias., 

4o- Obtener la p~rticip~ci6n oel C:rupo ~e r:anuf6ctw;2 ~~ra m~jor -
disefio por su fomili~J·idad con los proble~as e~ proL~cci6n. 

i 
5o- FDLJ2r infDJ'ííl~.:r a, l ... ~ :~c-'T'Cí!CÍ8 l?,::-:crrll :~il ;:'c:;:f:".U cr~~c"':.ivó pu~ í:-L:?-

dio oe repcrtes concretos. 

c.,~ Obten~::r el tréJl]ajo mf:s r~piL!O 1¡ iíl2jur :;cr,.1HI<lDO oen·cr·o ce lo
prer:;upuect:J¡Jo y en el t.iE:iiipo' esti:nar~o .. 

7 .. - DL1tener tnr1os los bbh~ficios []uc ¡·Jc:l lf1cj::::r co.-,".,rol :,[' dcriv;_m~· 

8 n e L t l.i !J e t i v i d u d u el LJ ¡YL o " Li i.:! L• '-' í~ n .L e: :r i :-::; ,, 

11Co:li.rol de Proyr:ctos 11 sL¡nifica lu Cn:;uni::>.:ció:-,, ;:¡cc:JJn r:c pn·"-·L~
P,ues"!:.ar, pnr;er t~n OfJCI'sciónf y ocJrnin5 s:.1~aci6r1. (¡~ los cJ2 v~rsus t.l'~ .. ~· 
br.::jos de Ccmtl'ur:ci6n Jfldusc:r·i3: r;ue <JL>o;J•can unz, Vc~rü:cJ:::Jd de L:uuc';:i 
llas y Equipos. ¡,;::; HIC luye :i.t:: c;ct i v ic:cd de In::: ~n :_e ri 2 Ut::rd<- :Jc:·u ~ -
ni el t.r::J::,ajo u2 ccns:rucci6:-. pl'Céilc:: ... c·r,te Gi.::~:~~c:unc;,~E.,. <:..;- c::.:-r.,_.:¡ --

-p~lt.Jnta el :Jc::,cntr: c1e ,-=-I'ovr..~ctos . .~~..~GI1lLJiÉ~n L:s ¡·t:s.- w~-~·:u:=;l.s eJe .lo a.Jn-"."c -
r,ior por lo qut· 7..BriGJ·á que ' 11 JJGncr~2 lus UOS sr.:;·-¡~~:r·c7:.:~n.;r. :=stc p:rc •:. 
cedim:2ento, Sl2 lnsi~,tr:'] se~ ref}~?I"e solrj;;-,¡;:n"te éj} cc..r~-~..:coJ CJL ;J::'~.:::.:.:. 
tbs COlT10 ;··or,D2 r~s~wnc~ar.;o '-----------------

[Ji'\J11[i\' DE L!l!:l l- 1 i~í_!Vt.L:'rr:~.: l~:...tu In:JIJ::~riu e;; !Jl1 lit.c:ur·:l!.J dt: r .. lÍIU:·,¡,;~:u:·u y Ví~,,¡_.¡ LC lin -

aru¡:JO ,G/2 prorjuct.OC~ ~IU.::' Jo C1 UL~' J.:~~' C~lU.~,Jli 1:!t:• (l,l'::_q,·.n [\[; ,.;'(JI'l'Cu;J;~

'son: 

() 

1~- Un nuevo 6 n~jor p~nJuct.o. 
2~.- ¿X(Jórtói5n del r·.ercEJLJO t.xiS~2i~,r.cQ 
3,.-
4 .. -

CLJ ~cr1ci6r, L12 pr:~uu~tos L~t_;-¡CJS C:l;;J'iJSo 

~sLe::tr t~n t~dJs:;.ci6n, eje cc,,~~J~:~~ncil3 L:r, tcr1os í c~J,·~c~cs. 

e L ,_, . - ,_ - L.~ . C I ,--: r ' - ~ 1 r¡ ...... ,.. -, .,....., '' · . r ~ [ \._ ., -· o·-¡ 1 . ~- ·1 ,., d ~ , .:¡ u· . .... .. , · -- .... · o e-· .-. ~ J. ~ ..-. ·-- r 1 · c. ..... - ,.. - ........ - .. -- ·,.. • t-.::,,lrJ h '-'' Lh... _L.;::,; ¡-f'..._l~~~· wJ¡ \.J..~' •- .J.L\.~ ll..LU:.> 8lo '-' .- ''•"'-t:_;u J.'''~ ,,__,,¡;_,_~·-·'-• 

l'o=- /-1!_1 :-=~1f1CI~~r~~!~ f1uc c,:_;nsis~:~ít cr· ~:rc=;t=.,:: ... ~cs je ~~¡-.;~:::-v_·uz-:::~~ .-: ------- - ---~-: ~ ,....--..--.... - . ..... . ~ . .. .. 
rí~¡~·t:t~~Clüil y 1;11J[]li :iLOClCJ;-12S t:?ll E:L:!Ul~C"' t;X~--~~t;:.·.~::;::, c.:.:-.... ~2_ .. 
r:ius quc-2 ~;;e: n~1L":L.::n p~~ra ;"1t:jDré..,:' Si1 fur:c:c~·1::i~~J.L:.:."u:: ~J ~-·~J :.--~ 
;; ~~ r~ ; ; ~ :-: ""! ,... ~ j r 1 1 ... q ¡ ! i. :1 o p r _i n e.:!. p ('""ll ~ r_- ~. r:: ~ ~ í:' e e G u l' ~=,t.~: n e i ~--m!_ 1 •• - ,-¡ V L 



f (',\} ~ - ~---- Ut: 1 

--~-~-···- ~·-~---- ---

sin c<:Hi•bio elE? v.Jlorp el p:royc:ct:c G,::j¡; :..;c::r e~ íJSif'ic9-
do co1:oo unu nl Lt::J'rJci6n y IJ8be cu;,t.abilizurLc co.:lO un.:.. 
nasto --

2o"" "n:JHA r:¡¡~-v¡¡n que ocm Li'¡IJ('] l~,D :Jnnrlc "!.orlo ce nucvD~ Ljc::, 
rfC'f::T-tcrnmo 9 urlií"lcid::~ •''-Jill!JUC, ¡¡¡_crvic1o[,, r·tr. .. _:: 
t:l costo ur~be ~Jt::r Cu[Ji LuJ ~ 2éJU0 y ) os príJLL'dliíll L:fHiJ.~ -

de ca~i~alizac16n deb2n eGt~Gl~cerse de acuerdo a l~a 
politicas fin¡:;ncicl'c"JS oe la GOiílíJíJi'íia., 

PU:.~.::-ncrc; Pr~ELII·ílW'IR: Es la etapa necesaria péJI'i3 el d2Golorollo or:Jr::n¡.rjo c2l ~ .• noy.::c
to., C:n ella la Gc::rencia decidir2 si s2 avé;nza en le: plá:.c~..; i.Sri y~ 
cstimaci6n detallada p~ra una proboble aprob~ci6n o se ca~cela -
o poEpone el trabájo. El compromiso oe Inuuni2r1~ p~~c: a~uello& -
proyectos que a prim2ra vista ~~r¿zc~n foctibl~s 2n virtlJd de l~s 
imprE:sioneG entusiastus obt~nidas deÍ ["Je:::.cnte e,- r-'l::;r,-::c: d202 ~;;:::r~ 
ayudar al Opto. int~re3oco y 5mbos a prL~entar rl minimo de pl6 -
neaci6n prelimim1r pc;:ra ootE:ner la "luz Verde 11 i'::Ora planeaci6n ce 
talladall., -
Algunos factores típicos a consiDErar en la plsn2aci6n prelimi- -
nar son: 

Costos d8 aJ~uis!cj6n y tie~pcs de entrega. 

CostGs de desmantelamiento y tiempos incluyendo separaci~ 
nes o reforzamiento,de eoificios~ 

Requerimientos anic1onales de r•s::.RVIC.If.~" (Vapo:r 9 ·f,oua,Ü 
En~rgía ¿1~ctrices etc.) 

Tiempos de ln~;tali.~ci6n v es-;.if;,ado o~ tie1.1po n.ue:.ta de p2¿ 
didas de producción durwnt2 los cambioso 

Estimado del incr~í.lento de Ca~acidad9 

Dibujos Preliminares a 11 Skc".:.chs 0 los sufici~ntes para es
tudiar los fac~ores anterio¿es en de~alles suf:cienteso 

Listado de otras ventojas esp2rad~s oel p~oyecto pro~u~s~ 
to 0 etc o 

Conclui~o lo anterio~el p ·so 160ico es ~res2n~ar lus conclusio
ne•S y reco:¡¡end;::::iGilCS 2 l, c:·:.I ·r•:_<·~. f!.~ !'l~c:- ~:- :- "-¡: GU Geci::;16;-:., ~ 

Esta presentación puede srr en fcr~a de c~~f2~encia o en un~ fo:.
ma escrita concreta de f~cil in~er~retaci6no 

2o .. , DfCU/'1CfaO P-3 Concluida la presentación v cbtenida la aproba~i6n ~e~tot~va, ss
proceder6 a llenar la for;na P-3 aoJ~nt~ que es une nsolicitua de
Consiom,ci6n (.:,:) por r.ucv:J pro~:2c";o" que se ila ¡-,;:::;¡:J;ni.-•c:~jo 2si -
Uf>í3ndo lu í· de lB pr-.l;:;tJra ürO\n-,cto y el .3 'Jí:::Ta e'<:: ~:e:• r·l l •J<_rc:: -
la 11 sugerenci8 de Frovr:::cto." -y- el 2 ..... cu7 ,;ienz no~ u.:_:<•rlo -¡..;~l',_lcJ2 ·~ 
se prestaria a bromas: , _, 

1 

:r.:STí'WCCim:::fi DC:: í-'i-:EF·:~.::;:\I:_ICi.:_ OE~_P-) U; ,-,f,r_:., ~ :~8 ~''-:;-a .:''",Pi"l'Ja:r l2 sc.lici tuc co~ -o 
las f1rmas autorizadas ~ue en ca~a c~so rro~¿da~P ?¿Qi~tr2:;- el -
Noo de ContrGl y 1~ canti~~d tG~alt osi como una d~sc~i~~i6n ~re-· 
ve y justificaci6n ~el ~asto y de Ja raz6n oe los des2~bolc6~.--
Unicamc:nte la r:16s tii~rüfic;J-';;ivo Gel or:Jvccr.c dcoe st::~ dcscri·~c y
j u 's t i f :i e ,-J do en e 1 e s p a t i o p L' e v i G r. e 2 ~~ 1 ~ í- { ~ ~ 1, ; " ,-. ., · o r Li ~ -;: '~ ll 2 ::::. e 

f . t._ b . . e' ., -' - - : 
1n OTiítBClwnp de e ner úÍí2):rhJO L?n hDJi:'é_i St:C':;r;:;:-•:JS., c_l "CD uC :::JOl..:.-

Ci:'tud y el ot~ le: cDnG i ~~nü::: i6r; ser~n n:::~.í'I"·•~:i ¡.,_¡dos e· i1~:=cri :os - --
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fJ{o .. j .-' ~. .... _ 
.1 ~-, ~:; :,:··-~e t:. -J e LDg 

n~uGn lu norm6 ~Gtilbl~ciod por el Drto. ~e f~~~~¿~s. 
l 

Toda la 1nful':rJ.;ci6:l Fin,JíJCil!I'<J j_!~c:__~_? ilr·~.r: 1 r í:r;nt,..¡ci.J ~~:-L•r¡r·,.:: 
t l t ¡ 1 -· i t ' • ij " -. - ' ':len e CO l~C U:1CO 2. lnt DJ'I:,;::c. un UC J.G~J l~ :~~;_¡¡'-LJG C•t1[JtA1 ~,¡,;¡(;;JL~;:.;-

p rO:; C G w d 3 y ¡j i f:i t r i l.J U Í G ú j U n t 1J C O n l;;¡ p [, Ci a l., 

Cn C<.Jar.to a au contt::nido c:n lü Dc:.;ci·l,'Jc::.6,, 11 J¡_,~;t;¡_;~lcu::.:i6.1. cc:s-
" . 

criba ~1 pro~'l:c:to dE! G;._ictoL=J .J~ota:r~"!í?ntc, :inr;..:..'.:é.·.:íJGo luc_;;:" 1 nwtu:.."""é:-
, ·~ - '"' rJ re· t1 o ,. 1· ,_ o .. t i " o -'e + "_,-- n · ~ 1· r;J -¡ ~- · •• ·- ·• n 1 e u· ' LJ ' ·- ~ 1- r · -·e' o ,¡,l L • .:. u Q , • .) r .:..J ~,.. y _ t..: 1 J 1 

1
.1 .._ L.. :.., L.. J. 1' 1 J. L.1~o... "- 1 o 1. ~ • !. J 1.... ... ~ c .... .J• l• ,_; u ~ , ¡ ._.. J 

del pro'/C'Cto y lo:.; clift:ore:ntt?s cotíz¡•ciCJr.E:G :::;~·,:...r::niri;~s .. 1<c-nc1or . .:: -
loo beneficios é:l obt2n::r:,e cr,n el pruyl:'cto, csi cCJ.;,u el ".;i¡~;;¡ 1~.o
~stirJodo que se r2q~:~:r'ir6 pc1rCJ rt.-:cu¡J~rt .. r l~1 ~ :vcT3lÓ:: a tr~v~'Z:
d 2 l ¿::S U t i 1 i L~ ij d C S -: C O;-¡ C Í d C.~.~ e 1 (-j l n V C -::· !~ Í é f"l r~ f? C l? :3 !ir 5.. 1: f_j ::. 7 LJ C O • ;-, G Z. -

tir la ConttJmin~ci(;n í~;:-,tJ.J.ent~Jl cr, Cí::.so je ;lrnvncarlr3., -¡- L!aiilJi2rt .in-.... 
cluya 81 costo de rcf~ccjoncs r.cccGdrioo pera ~~e~u~a= una o~2r2 
ción f1úi'íiiíJl in:.nt~.;_·¡'L.lil,'lida por· un é.J,1o c2s;:¡u0s de t.í::'r;:,ií12jo ··.::l .::: 
el proy¡~ct:::J,. 

VIGCJ'~!:IA DE LA A1C.RCt8.'1CICI\J: ~:8xilllo de ceis mr~S2G ;:.; part1r Ge h: api'DiJat:itJil fi¡-¡¡:Jl ':! -
expirar~ autoffi6~icG~PGte el f~nal de dicho ol2zo, si no hubie -
ron oastos bubs~~ncial2s hect1os contr~ El P-3 c~rr~sp~~di~nte.-
s i S :::: ~, T'"' •. en~ e ., u.., " Co -~'O "O--· p z r-- --- ., 'L" l. V~ •¡ ~ - l -, .. - ,_ ~ r l. 6 ~l - -_, e- 'Juro S r:::. - ~-t= ~_,. ,_ C: l. 1 j Y ~ j..J 1..:- J., 1 1 L., 1 1 ....... ,_,. LJ '- • L,; C... .. ~ CJ C r-¡- U LJ 0 L..o 1 -'t. ..:0 r ..__ L,...,;-

los se.i.s mr?ses" de!J2 eJahr-•I'<JT'SC una solici1;ud de 2;.-tt::ilci6n cel
p 1 a z o de v i Q en e í a e s ~ <:~ b 1 <~ e i r;: 1 ·, o o e l e; ::: o.;¡ 2 r. t e :~ 2 s r ú z m· e s p o::;:- J 2 ::; -

e u 2 1 e s no se 11 J 'J un h e e r¡ D e f e e t j va s 1 L~ s su~~;_ s é> ;_~ :e G ;::, o.: e; ::: ::, -'- e:. r; ~- c.. : r:. .-, 
~ -1--- ""'·r ,_"\ ....... ! 1 ..._,t ~-~- u.-.-.1', .... !...1- .-1 --'r:; ;_- .,...,_ ___ ._•(,--.11 - _, 

O 
DO 50 (J11J~rlt..2 .. I.CJ r.Jdl]o \j t .J.. U..t.cJr¡fJQ .JLI j_L,J..t.UU Lit.:: L..X'-'~~~~s.~.u.j l 11 -

el C'SpüCJD 11 Jr:sC7lpc:J.6n V Ju~T..ificl~c:i{y;~ 11 o 

FJ:.SOS /~ 

o e s ;~ ~-;:ru=r rir~ : 

o 

Cud,-ldo T'f!!..:;LJl-~~ r1r.'CC~Ja~ .... ~G u~~~ c:..H~~Jil: ~;:l: ... d_.:._.~c:.¡c~cl e,-: l.u~ r~:;~,~cs p: .. ~ 
vjGrr,ent;e d¡~~ruL._.li~s 2:1un r:LJL.iJCíc· ::.e:··~~.-·.·¡:.: Í'l1~- p1lL~~J.:l J .. c~~ult;-~x' en u
ne r2duccíón., L~i?~JC:l""'~J ~~J.~e;J2l""Orsc ur1 ,-_).-4 ~/ .:..:?1' ~.;::.;~~~tJ..dD 2 su ~..J;J~:c
baci6n, Tuílllli&n Ger~ pre 1Jarado cu,JílG~G- . .:..:;c;ul ::<:: L¡uc l.::;s ~1 :.~tcs :n.:,:: 
' -· ' .. 1 •f. • - 1 • (-
~es 1 1naL8S cxceo1eran a aprocac1~n orlgJna p~o~ues~2 ~or ~~s-

CJel 1m~ .. 
Exist;ir~ un ne,JGI'~ e ~~¡: .... ~·~ P~JJ'G jj~JDlJ.c.tl .. ulj d2 au~~Dri::r.d.:ién de: L~2-o 
ja o retiro dE ~GLlVC f1jo 11 ~ el cual no ser5 r~c~ccrio cu2nJo l~ 
veíltB o rL'~irü Gel uct l\•CI :-·ijo ~jet:, ¡li:.lrte de ·un ·~-=:.cy;;;..;to p0ra el-

~, i,.....,J.~ ,.-. ~ -,,.. ~-., ,- '";{ .. t~!"""\ r'J', 
r:uu..:. ex o ... e L,¡¡ T2¡.>wTLL. ~ \,flu\Jo'-;.. "" 

Despu~s Ce lG a~J¡·ui.Jc~~D~l ~.:r2fi.,-~i~~:.v-: Li_} :·---, {·1. .. -·.~:.e'" :~r:-· 2"n~~r~~ .... %-
"J .. , r·rr ceo' 'r~ a' ,-l--r· .• ~~-· 1 1 o ~-··' .,..,, ·- -- ~-. -e-::--; •. "v·- ~e--¡· ~,-,1· :c-.·~.i··· '-·-, ..l CJ fJ .._1 l. w l ._¡L,-•(-A¿LI..A........_ ~._~_,.L ...,,......_,.,¡r ... jl..t t-ll.~.....oY..J.. W l.,...J.¡ ..... U '-'''-'l"" wL.~ 

to el trob;:;ju <Jd:o:inü;trotivo co, .. o ~l trabajo f'~3icc ¡-;I':J;Ji<:.~.l2ii:c
oicho1 los cuales ~l iQual que to~os los pcs~s ~~~2riurcs se ~s
ta.-;dcriza con el f?íJcciGnc.~~~i211~0 d~ to~c3 1~-::.; íJctiv:dades en 
~uinc2 partes o pcsost 

lo- Cri--terio O~l r_:J.~.::.~~~~-~ 

2&1- Par(:·¡,-Ji~Lrc~~ L~~~ ,·:'L~ ~~;;.; ·_L.o 

3 .. -
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5.,= 
6 .. -
'] ~ ~~ 

i : I' n ~: 1 · LJ r ~~ e:: s u~ l ~ 1 ·-¡ .. L 1 ~-
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L s t j r; 1 a a 0 rJ e .. ~ lJ ~ s ~ r u e c. i (.~. t 
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G .. - Cot.J.z~·]ciG~TJ f,'¡~,J'JC)e:ci,~.• v [ ~:c:c·~ci6n .-J~~l :l~;-;~:t.:to<D 
S •... [stir'l300 f-.JC"!..L.,~;h~Gc.ic oc;l t . .l. ..... ~!t~cjo er~ f.J¡""CJr;~~;~~~l 
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REPOf.!TES: 

In~~~cci6n del Proy~cto 
Pugoo de los ~u~nccs 
~rranque y OpEracioneoo 

o 
Anexo irJrrdJil:n ~ncurJLJ'<~rC:n un.~ 1lr::j.1 pu.r rrJiil1 uno rlr: c:.!.rJG p.1LOn;
donde se ho exp1 icl.ldo ur~veHJcnte el .sior1if:..cado cíe ct~LJa uno e;.:; -
ellos y rayad~ de tal mudo que ~ndica lo ~ue se pret~nde se es -
criba en ellaS""'Algum:!J con el objeto de cniiJcmicar m2jíJr su ubjc
tivo, !:;i? ha c:scrito el cjf:!mplo ilustrutivo o se he:. ur.cxado c'o ~ 
pía de algGn prograr;¡a co.-¡¡o el c~so del paso (lO) Dé:r':::iDit-~f•DO
DEL Trii',Ai.O DEL Pi=tGYC:CTO PUEDE.:r~ US.YíiSE: SGLAj·iEiJTt: LC.Z f-'~SOS U HO 
JAS NCCESARIAS.- Durante su desarrollo ~odo proyecto requiEr2~ 
desdr que se concibe la idea 9 has~a la puEs~a en servicio de -
comunic~ci6n efectiva a fin df:! que se optimicen los rcsu~:~cos., 
Un 11 Diéc;raiilo de Flujo 11 se cdjunta también exp~ isar.do que t:-cv2c
toria truna esta comun!Gaci6n y psra qué se ir.cluyen ~tres De~ar
tarpentos., De ninc¡una w~·,ne.ra [;2 p.re-;;ende r¡ue 2, .. ,,13 fc:;:-,¡¡a sea rigi
da9 se recomiEnd~ hacerla flexible de acuerdo con ca~a situBci6n 
pero en bien de los resultaoos del proyecto se 5Dlic~ta plena -
cooperaci6n para que sea eficierite y r§pioa la infor~aci6n que -
se desee incJuir~ 

Una de las funciones principales de los pasos descritos es pooer 
formular los rE'DOrtcs m:::nsuü18S que I'2Cioir§. le::! :-;,. ¡'._,lC} a r~~ -. .:;~·¿¡j, 
y los [leparta:..:::~.tos in t.e::resados .. [s"t6rÉ: intec¡raoo de la infor,;-.;:
ci6n est.rict;::r;,c;nte n2cesaria que sea de interfs a le Gerencib'"_)_ 
General como, [JituGci6~ ~e ~vanees ~n el p~o~rGma 9 s3-;;~acl6n de] 
presupuesto respecto al orjoinal y proboole cifra al concluir el 
Proy~cto y ar;uellos detíJlles sotJresalient2s que requieran 'de la
intervenci6n CJB otras p~C.rsor.os coi:'lo ayuda a la Gen::r.~i.;: :Je ['~-.:_¡ 
'Je-ct.9_5j asi como el ~ de avwnce tc.tal de l<J Dura .. Se <Jncxa "wc.r.: 
bi~n copia ejemplo de este reporte mensual. 

Es pr5ctica ~uy co~Gn 8n los proyectos 0 el~borar un R~~orte rli~~J 
que incluye ~o~as l2s Pxplic~cionEs d2 cad2 ac~ivi~wJ que c~~s -
ti tuyo el proy ec:to, de cGmo resul-:::6 en def :Íni i i vEJ cc.~¡¡:::;Graoo e o;-,· 
los planes ori~inalcs y por si ese mis~o trGb2jo fu~~e a repe:ir
se en o~re E~cursal~ 

Se ESt~ conci~~te ~ue no se ha incluido to~a la ir.fGrmaci6n n2 
cesariaD ni to~o lo escrito es neces2rio pero tooo t1enE un r~n

cipio y la pr6c~ica determinar§ si cubre o n6 el ob:e~ivo: Cons
truir sin omision~s culnando que la inv2rsi6n s~a efcc~iva en -
los eumentos-a_e--=-ora.Jusr:.-i 6n., 
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Equipo d;;~ O:lclo''lC:- Mucl'Jiq;;; Q lr.ajoku;:Qoa. 
Maquinaria y Equl¡>o. 
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.ESTIMAD0 DE C0~3TRUCCIOtJ~ Ea procla:amcn'lo una oxton:liÓ!l do lo:. iO\'Iciono~ rogu!arc~ :do cotto. ~uo _'':le l'l!· 

1

' 

ci>Jr0.'1 mlantraa ~~~ poqu~to d,¡¡ '4i~o~'il e,~· osiabll formal) da. E~ el Úliimo chcquoo o¡¡ te:; ~. ~Q~Qll' o !ij~. ~o U-

· zcoclonc~>, dondo !9\0 c:cmftati:::ta~: c:in i_nvitl:.óora a conct!lroar. El EuHmcdo dio CQn:;iruc;IÓ.'1 :.lrva poro a;o~~l?~~.ll' ~ 
ol Contrato. Él Gsrcmta dol f>royocto dobcl c~;tar zoguro do Incluir al couio vordgc!~ro dol cc¡ulpo C.;}m¡::rado 7 con;;-:· 

~ • - • ' d ' ' l , ' ' " • ' ¡)- ~ t 
truccion,todo:J·Io<>' co:;;~oa lncldantald c¡uo '\'Je pro:.ontcm en la· oroc:c!ol'l do cualquier f?;·oyoc!o. '~· · ·1 
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COMPRAS( DIRECTAS l.- Eo .mucho; coco o, ,;·r,:,, do Pro\•. tlono poco Ó """' ••• ~oocr oon loo l.,.,. Sin ombo••• flcn»quo vo• .¡ 
GUQ loll mátorlclco 1 o c:¡~l~10il r.ccm;<'od.¡¡ulriÓn Q ti o m;¡';). En O~r.l:~:'iclonca co-;1 DptJ. el o Ccm;¡rc-.;,::!ob3 _oi:dor.~r a.trc·¡co: t:·;¡ Ó:-;, 
~Q a•t:Uicr~ó kH! prccoC::nlimo.: il!Q la C;;¡;-;;¡X~ñ:'a.En oc¡ul~ ol:lvoclcHzaclogd~ronnlr.:m:! con !'JI'Cd~én.Yon.cictdb~ ~:T.o.cc-::~ r.:r'¡l 
nl:.!o lao: c-:.r¡x:cltlecc!cn~ lnc!uyom!o p;ofurcr~:ic:J do f<lluioontou. E::ti!JUlcr qu:l !tJ ccrr.,cra lncl~.>';;"O cn~rnb~cmu'"ao~ v oarc_ntÍ.:;;El ¡:.;;] 
rx;J. mán lr..porta..,to dol Gto.~o Prov. c5 vor do l;u Pl'091'CJT:O <io planc~c!Ón del Gl~>mo Q'JO ',loo equipe::: Q:l ~¡~;n~c..o;; co .;¡¡;1'-r.:~z-a.ic;;~o:;; ' 

. ~ ordoi\Qdo: con suticlC;i1to cntic!pockin ~·tal manero qua llagutm .a! lu,oari!o ácuC!ido a progmriliai.' · .. ·, · . ¡ 
- ... __ ., =m ~-= r=r~· -~ 
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kiíl co?lzaclo~~z. ~~!:>o lo:~·c:otlu~r rotip!1~to o_~c ii~~~~ :c~t;~c;.:;¡ .~olor. ,c,;;·~~C:_"~:~: -~:;:¡;.~: .':~:~.:~:- ~~~.::~.::.~¡~~~~:~•i-;;¡ ~r .. l, _ , 
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ACABADOS T EXT!LES DE MEXIC09 S.t.\. 

===---.- '"'\ 
PLANTA:-----------¡¡ 
PROYECTO: ~ 

ACTUt.LIZADO DEL~ 
O ® EST.ll./•00 

PAS No. : TRA8A,JO 

POR: 
EN ,Pn~CESO - ~ 

y FECHA: 

ESTIMADO ACTUALIZADO DEL. 

Partida ___ , __ _ 
Trc;¡bo}:¡s co o! Sitio 
Cirr¡antoclon ca 
Equipo Gti ProcG'ilO 

'1 

Estructura 
Tubodos;; 
Calafacción,VontÜaciÓn, 
Airo Acondicionado 
Electricié<Jd 
Jngtrumon1oc1Ón 

Totalaa 
contingonciaa, 7°/o 

Prosupaosto 
Origine¡! 

$ 
::n·.5oo 

112,2.00 
1,065,000 

48,200 
243_'3(.,"'0 

35,200 

' 
189,600 
56;000 

1,787,600 
125,100 

TOTAL 1,912,700 

Compromot!d!o 
c:a le ~\.JCí1g 

$ 
42,COO 

103,300 
916,000 

43,700 
118,200 

18,700 

150,4"..00 

Ordencr. c!o 
(~;;mioz t.¡,pr.,t;;;~cicc 

s 

16,900 

12,000 

mes 
1 

Torr~tinct ,, 
y 

44.700 
105,00·) 

1,035,00CJ 
45{-lOO 

2.43,900 
;15,200 

1 
año 

PoGic!Ón Actual: Total abajo de lo proyoctado :~ 98,900 ($ 261~00 arriba dol ¡¡;os~:puoa~o original). 
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FECH,~: 

~ 
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1 
M •. 
\ 
~ 
j------------------------------------·----------------------------1 PROGRAMA DE CONSTF\UCCION: i-'•nrr.uto G toc;o:J. c¡;n:.::_:~ c;;;c' .,.., 1.::;¡,;,~;:; ~.;¡ ¡o.:;.,,.o ¡o.;; éc;;;..;,; o.::l_c;..¡~,;:.,:c; 
~ con el proyecto y QUQ ;o o;p,·ía hac"r on Oí t~0rr;;~ ;I~¡:)r.:!llc._ 1'".:.:;-.-..J.:.t(.r, ~;rrJ~ e: G~~- ó~ Pr;;·.·~ co.--;..., ~~
t 1rÓn contra lo cual p¡;oc!Q medir d ,proiJr<:~zo. L~;: pon.-.ltQ c..:;.:oc"r d al ;:¡r.;;,· ... ctc e;;~; • .' é.;;.~;o O::..;l v.;);;;r.:;;':';c. ·; 
:; ·.;¡ no, qué ostc' fuGra dol mil:;m<l. Cuul<¡u!or proyecto p..:.r p;:;c¡u~~.o GU;) G..)!:é .... r;¡;.,; .. c;;.éur é.; ~.~ .... (.;...;e?;.: 
\l Ó ¡¡imiíar como PROGRAMA '/ (~~ un REPORIE OE ¡.,y A;:c:;:s, r; 

o 



CCONSTRUCTfON SCHEDULE 
PROJ Ecr FFRMENTER AGITAioa . 

' ---..--.."-. 
P-3 N2 ; ....MEX- 8- H- Zl MONTH A 0 RI 1 •• 

\VE El< IS ~ 16 
' •ORDER ACTIVITY - joAY j 2 3 4 ~~6 7/sl91'o!;,J1213jl4¡,sj 

¡, 1 ! 1 : 1 1 

rJ ' ' _1 J 1 1 1 ~--~~ h 
1 1 fl' ¡ ; ¡¡ ' J 1 1 

ll 
' 

1 h 

~ A._ ESTRUCTURA DEL MOTOR Y REDUCTOR AGITADOR ll 
1 i i R 

-
1 i ' l~ll;i --' 

1 i ~ 1 ~ 1 1 _i 8._ PRE-FABRICACION DE TUBERfAS . 
1 ITT· l ¡¡ . 1 

}-
· T 1 ' 1 t._) 

1 c._ INSTALACION ELECTRICA 
¡ 

1 1 1 1 .1 1 - ¡ 
ij 1 1 ~; 

~ 1 1 1 

D . .: BRIDA CENTRAL AL CENTRO DEL CASQUETE SUPE_ ~ 1 1 
1 ~ i 1 J 

RIOR SOLDADA li 1 1 ~~~~! i1 1 1 
! 

'· 11 ' . o 

' , n ¡ 
\ 

: Q 
1 1 __ , 

1 E._ BAFLES AXIALES (4) DENTRO DEL FERM; S/S 316 
Y 'FIJACION 

1 1 1 JJ . 
1 TIJJ 

¡¡ F._ BUJE INTERM'EDIO ü ' 
1 111 1 J 1 

1 ~n-~ f:. 1 1 

f. 
1 

~ 
o 

G ... PREPARACION DE LA MAN:os::::.c. DE LEVANTE DE 
PESOS ~ H-f -- 1 

[ 1 .. 
~ 1 ' 

H._ SOPORTE INFERIOR 1 l[J.· 
¡ 

1 i 1 1 r ! 
1 

1 1 1 ' 
l PRENSA ESTOPA J . 1 j 1 1 1 -

' ' 1 1 : 
-

H 
1 1 i 1 i ' 

·1 J_ IN S T. DE FLECHA E !MPULSOR DEL t.'.GITADOR ! IJ 

~ 
t 
~ ' 1 ! J 
~ iJ. ,_,., 

f 
1 1 ! j 1 ' ~~ t( .• COPLE FLEXIBLE 'L-~ ---- f/l 1 11 

t: f- --¡ . 7 [¡ L REDUCTOR 71 . 
1 ¡-[= e < 

1/ 1 ' ' 
¡ 

1 r 1 1 
i J 1 1 

M. INSTALACION DEL' MOl OR ¡j 1 1 f• 1 11 1 1 1 1 ·¡ 
o 1 l 1 ' 1 

ij 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 r-i ¡ 1 
1""- T 1 1 

t 1 1 1 

' t 1 _j 1 ! 1 
r 

1 l-J_L..: 
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AC.ó~BADOS TEXTILES DE ME)<!CO. S .. :.-.. 

l 

' . 

PLANTA:-.,..-------------
PROYECTO: ______________________ ___ 

PASO No. 
.PROGF:j::SO r.:·::: !..A 
• CCN s·, HUCCION 

POR : ---------------
FECHA: 

REPORTE ·DE AVANCES -RESPECTO. AL PROGRAMA ••• ; ••.••••••• -.,. '" EJ C: MP!..O" 

Oíc. 1 P 1 97 1 

PRO Y E e T"O ' 

Programe: 

La Última revisión C:el CPM indica qua \JI proyocto ~:otá 4 di'as atráz doi ptoQn;r;¡c;, 

del pro~ramo: 
' AcorQ E¡;truchu.-;1 

PrGfabrlca~ió;a ció T..:bon'a~ 
Entrooa dol lntarrup1cr Elo

1
cí'rico 

Lo slguionto c!abG ompuorso an los tc.c.has indicodat: ¡:¡ora 

de Control •.••.••• Dic. l 1 

Prot~upuouto: 

ConstrucciÓn dal P.:;nol 

Construcc¡on dal Bolltidor -clo T~boz; ••••••••• Dic. 1'3 

Inicio lnatolociÓn /GGI Equipo do P;occco ••••• Ole. 17 

,, 

estar dsntr<> dGI pro~;rama: 

El &&timado actualizado dsl trabajo ea $ 1,813,800 contra. al pro,~;upuo::;to orig;nal ~ 

$ 111 78 7, 600. Cuando la con1ingancia dGI 7°/o SI"# lncluyu, lo prudicciÓi"i 'linal GS (!;¡ ~ ~3,000 
a bajo, 

•• 
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1 l_ . ---- . __ __f""\¡ 
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trato. Muy po-....c;; proy;¡c~c no'. r.a.-:¡'~1l.::rc.il cls:.;:c~ .::a;-,,:;!on d:.:z¡:¡\JÓO ,d;, ~uo c.l w:.'::~,;;·;o, -:,:¡ -c~;: . .;;1:;.cciJ.~ e_. .. · .. ~:::! ·,. ·..:: 
, eolito doÍ cambio dol trabajo in;:I¡;·N: ;;;);-.~;.~_ ;)orcii¡:¡o dc.blc,) a ;;'l'¡~c:-lolcs y~ cr-0.-...r;cdo¡:;i ·.;Í t•~b;:;jo c:;·.-o:::.:~:~. ·:·!.. • ·.-

'lo:¡ plar.o:. ',Gr.:cf.-. cloilcJO ro-c:llbujo.:lo~, e;';:;: 'co;-;.o el corot.l ro el ~o j).;¡.;,;¡t ci ~r;;,:Ji:;j.:> 9 b¿i lo ~\l~ e: G. ~-e .~ ~> .. 
~ba-intormaf. al controti~ta· __ :;.Jn~ ~:.:-.:.í'o~-~\-·~:--• ..-r1_ {,oSic!c!J ~cd c.::.T.bi3. 

t ~ ~.~~~----------~---~-~---



ACABADOS TE)(TlLcS DE fvlEX1CO~S.A. 

PLANTA: 



P~SO No.@:PAGC~ ¡;;;:;: 

PO~: 

FEC~A: 
'· 

ESTlMt"'ClON AVANCE:¡ 1 MP ORlE 1 A e u :f. 
1 

No. 
INCLUYE PAR T 1 DAS No. ,e¡., $ AVANC!:: % 

1 1 

1 
·1 t . 
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1 i 

1 
¡ 1 
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1 1 
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1 
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1 
1 

1 
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¡ 
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hVAl~CE~ 
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n 
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~ 
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1 . 
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•1 
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ACABADOS TEXTILES DE M EXiCO, S. A. 

PLANTA: ' 

PROYECTO: 1 

PASO N~@:ARRAHQUE YOPERACIONES ~ 
POR: ~ 
FECHA: ~ 

~------------~--------~----------~~----~~~--~---------~--~j 
'{ PUNTOS A Vf::. Rl FICAR ANTES DEL ARRANQUE Y PRUEBAS DE OPERACIOfJ :': ~ 
----~------------------------------------------------~---r. 

1 
'r 

1,- •••• o ••••••• "' •• 

2.- • ~ •••••••••..•• 

~ 
~ 3.- ••••••••••••••••• 

1 4:a ...... . 

¡( 

~ ,, 
~ p. 
!j 
¡¡ 
íl 

~ 
(l 
¡: 

~-
~ 
Q 
ll 
~ 
r. ¡ 
~-

1 

ñ . , .. ~ ; q . , 1 
' ~ ARRANQUE Y OPERACION: El proy~c'/o no_ a¡¡ da valor .Jiouno pera cl propietario u OilJCraizccion c¡uo 1;, v::; a ucar, ha:~ta quo rcc!-i 

mc-ntQ so arronqug y omplcccí cl'uco 6o le¡¡ R:cilidacl Ólr.:-.vo!cc!Ó¡¡ dcapuón do clcrtcz prt.:obou. El Gto. do Ptoy.dob~ 'lrobcjar con~ 
ol cío parta mento ele producciÓn y ayudc:"lo C'Hn~l Cil''-7.GUO h®i@ c¡uo liJCtÓ en o¡»rnc!Ó:;. Debo ver QUQ el provc-o:lcr Ó fcb;-icon~;:)~ 
ostl! lntormado do la acciÓn correctiva c¡uo fu:~ro noco~¡o.ria, d:;ícrrnli'lolr ~:¡uc tlono ve todo:: le:; 9arcwti'aa y monuo!o:: do oporo
ción,:artcu y sarvl~lo roquQridos. Su ·?raba}o no torrnlr.a hcr>~íll qo.~o ol usuario no o<.to' llatl¡,¡~ocho d~ c¡~o lo lnntalaciÓn}J 
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SF.LECCION Df. P~RSONAL ·------
Existen clortns tficnlcas para hacer una buena sclcc- · 

ci6n de Personal en cualquier Empres~ya que ~sto e5 muy nece
sario para el fin de contar con el personal mejor capacitado ~ 
y que sea apto para el puesto desir.nado. A continuación enume
ramos lns técnicas n~cesarias rara unm buena selecci6n de pera 
sonal. (N!!. 5) '" · 

1.~ Reclutamiento 

"j ~ l 1 ... ... • ~ ~ .. e ecc: on. 

3.- introduc~i6n. 

4.- Desarrolio. 

,, 

{; ) .-
h) 1 • -

Hoja de solici"tud. / 
Entrevista. (flc(c/,&IV()II.~~ ect.TI~It'dtJo:J) 
Examen psicom6trico y/e pv4ctid 
CO~ (TEST, 
Encuesta. 
ExaJmen médico. 

Gencrsl. 
Pnrticulal\. 

1 

{]

).- Entrenamiento. 
b).R~nesar~ollo.avanzado. 
e).- nesar~ollo esJ>ccializado .• 

Para formarno~ un conceptoi general de la forma de -
actunr de estos técnic,qs. decimos que: 

1.- El reclutamiento hace de u~ extrafto un eAndidm-· 
! to. 

2.- Por la selecci6n,se· elijen de los candidatos e 
los buenos candidatos •. 

3.- Por la introducci6n se hace del buen candidato p 

~ un buon emplemdo. 

4. -. Por 1 el desot .. :f'O] lo se convierte al empleado en un 
' buen empleado~ 

·~ 

1.- Reclutamiento.· 

Aul?fluo no conocemos llll individuo f'lsicnm~nte, si te-

o nemos concie~ie de él n h'DVés de lor3 tloto5 de ]A 0T&IU't!)l2o'"'"' 
ci6n ~ os nuestra lohor ah·:,:.ru detcrmJnnr en que lug~mr se encue!! 
tra y c6~o cQmunicarsc con ~1~. 

E~ por e3to qu~ !n el rccluta~iento se distiague~ --
dos aspectos: i 

1 
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TECNICAS D8 LA !Nn RACION' : 
< -. 

.. 
: ~i- -· -.. - - . -r .--- . -. . 
-t ::;-:; . - . . . ' ·-

1 
\ 

' 

__. .. <. _- • • ...... -..... 
-· .... _ ... _. - ... l., , ¡ Dentro de las técnicas que existen para hacer una buena 
---gración enumeramos las siguientes: 

,.- .. 

A) Reclutamiento O Requisición {a) 
~ de Personal: _ . _ _ _ b) 

-; -~ -- ... :·- ~ - . ; . 
·-

B) Selección : 
' ~ t - 1 

... -.... ·-

- • .,::o ; -_"" • r 

-- 1 . . 
-. ~~ :_ - - . - -··· ;:_ .J-~ -7:-::--. --· 

·, 
-. -:- ... 

~1 -: 1 ~ ~.~ r' 

' . -
~ . ; . 

., -."'"• . _ C),In~roducción.: . . - - . ..... General (En la planta en general) , -· -

-... ::-.~'.- :, 
,. 

'. --. ~ : --

'. 

. ' 

' ' 

1-

O) Oesarrc.llo: 

< • 

, .. ~ 
~· - -' , .. :~ 

.. 

. ' 
• 

... . - - '·1:.-

--
< • 

~1 • • • 

e-, : 

.. - -. 

- 1-

~ ~._--·' .. - : . ... 
.•· ';...r ·:_", •"' 

--.. t ,·, - ~~~ 
. - i '\ 

:,· 

- ... . - . 

• Part~~ ~~t~ trilb~,~~~¿. :\:,::'': 

a) En función del ti~~{ ;l' ~~~:;:i~~~ia~:a~?\~;:~·( 
b) En Punción de 

contenido 

e) En función de su 
nivel. 

.~ . 

Práctico 
' •: . . .,.'t. 

' ... " -. ... ,_ - ' .-
Desarrollo para obreros· · .. 

. ' . ' • . c. 
y emplea dos • · . ~ ·_- · · ·::·· 
Desarrollo para Super~i- · . 

para Ejecuti- :, 

! • 

.; 

o 

sores. 
Desarrollo 
vos. 

' '-.,.,. 
:'' ;'JJ03 .. -

"'-- - .. - - .. -.. ---- ---...-- ~-- ~-- ... -~- .. ·-
' 

·o -....... f'\ 

! 
·...._ ·O o--: 
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u) Fuentes: QuE son los sitios dondep por ci~rtBs 
caractcristicas· propi.as, podomos aon5idcrar que se reunen i~ 
dividuos que encuentran con los requisitos ~inimos del pues
too 

b) Medios: f~ el caMino que ~os permite ponernos 
e-n contacto c(in· fa--fuente requerida. 

La experiencln ha de~nstradn que la pren~aD radiop 
y T.V., no son en Beneral. los ~ejores ~cdios de r~clutornien 
':o ya que tu.:.uden a solicitar el puest:o !as pcr~onos r11;.~n;;s .. ;. 

capaces y hacen mucho ~~s extensos y costosos lo~ procedi--
mientos de selección9 ~ • ,, 

Si poy alr.una 
obligados ~ utili~ar el 
sigui~ntc técnica: 

clrcunst~ncia e!pecial nos ~~~os 
peri6dico~ es convenjente s~tuir ]a 
tt 

¡ 
~).~ Cabezn cod el ~ombre de la Compafifoc 

~).- lnforn~ci~n del puesto. 
1 • 

e).- Lo que realmente ofrece la empr~s~. 

d-).- Requisitot rtlÍnirnos que 3e ~xigen en hHs-a <ffil .. 
~ andlisis ~el puesto. 
e).- Forma do cpmunicarse con ]a empresó. 

l. 

2.-·selccci6n: --·---·-·- .. 
1 

Tiene,por objeto, e5cojer de los diversos candida
tos los que: se consideran mjs aptos par3 ocupar el puesto. 

. 1' 

Lfl sel~cción incluye los lsiguhmte~ pasos: 
!. 

a) fl~i~.--d~---~?.~~ isi_!:_u~: F.s una serie t~"! preguntas t-n 
lns que se psnro-p las técnicas que se han visto para el cue_! 
tionario dc¡invcstigaci6np sts objeto es conocer en principio, 
si el solicitante es ls pi:'!rsorul! jrH1nea pnra e] puesto, pre-
~untando datos ~enerales del solicitante. Se deben ~vitar -· 
~qucllss preguntas de datos que podemc3 conocer faLilnente y 
con menos r.tlest~ns pn.rs el can~Hdsto por otros !':'!~di0s. 

b~ Entrevist~: Estm forma de lnvesti~~cl6n tiene
por objeto conocerdírectmmentc n] solicitante, ya que é~te
es el instrumento más valioso de l~ solccción~ yn ~u~ comp!~ 
!lH'!ntn y precisa la invcstir.ución realizada en la hoju de so ... 
licitud, ad~m5s nos pcrmitP conocer en forma viva y r~al las 
effD$ivaciones del sol ici tnnte y hacer observacionc:; ~h:d. 1nis.mo 
las quo nos ~cjun lntcrprrtar M59 efurliarnc~te A nu~5tro a~--
trevistado. . : . . , 

" Se tlche procurar que la t"ntrevist:o ~P. 1r~al:h.:e (!;!Yl

lugar tranquilo, discreto, qa¡e ihspire confimnz~. Pr~~cntrnr
se n le ent:T'evi~tls con un cuadro de 1Jlr'-'gtmtn2< y oh:;ervile::!iJl .. -
nes. 1 

¡ - r 
lfa·y que¡ procmrnr lograr un amhi ente tic -l1lmi ~ ttJ~cl r ... 

conflsnz~ y ~omm~ datos por escrito de ln~edlato. 
" 

= 



b 

e) ~x~encs Psicométricos y/6 yráct!~s= 

, Estos exámenes tratan de reconocer en el individuo la 
capacidad, las aptitudes y personalidad. 

~apac ida d.: lo que sabe hac..er o (entrm en el eJtámen --
prActico). 

~titud: Lo que puede hacer ó desarrollar el indivi 
duo con relaci6n a su inteligencia corres~ 
ponde al examen psicométrico. 

Ex~mcncs Técnicos Prácticos: Son los medios que tenemos a nues 
tro nllcancc·para lograr conocer los conoci~icntos~ habilidad y
destreza de] individuo y que deben compararse con las necesida-
des del puesto. · 

riimcnes Psicom~tricos: ·Tratan de reconocer las aptitudes o es -
~alpacidad intelectual a desarrQ!lar. También se pue-·
den mencionar las' pruebas de inteligencia, memoria, imaginación 
etc. ' '' 

'1 ' ¡ 

datos y 
pasos. 

dY Lnc~esto: En este pnso se trata 
refe~cnéles-dadms por el ~olicitnntc 

1 

de ratificar les -
en los anteriores 

el' Examlen t.léd i co: Es e 1 mómentd en que nos enteramos 
del estado de .. salud del solicitante.·· Se deja al último porque -
suele ser muy costoso asi que s6lo se efectuará a las personas 
que hayan pasado las pruebas anteriores. 

~ V 
3.- Introduc~i6n: 

; \' , 
1 1 1 

En' este·· paso tratamos de adaptar al individuo al me--
dio ambiente en que trabajará lo más rapidamente posible. 

1 1 l' ~ 

Cu~ndo hablamos del princi\Pio cJentífico de la intro
ducci6n adec~ada,destncamos su impo~tanc~a. Ahora mencionaré--
mas que suel~ comprender dos fases: ~ ~ 

a).-

a) Int:r~ducci6n 

b) '·xntroducci6n 

Introducción General: 
tamento--J-éPersonaT~-

' 

General. 

Particular~ 
1 

Gene:ralmeJ:¡te se realiza en el Depar-

Se le e~treg~ el contrato parn ~ue lo firme d~ndole todo -
el tiempo necesario para que pu.da estudlnrlo, e invitAn-
dolo a que h~ga preguntas sobretcualquier duda que pueda -
tener; se abre su expc~ientc y ~e hacen los registros ne-
cesario~, s~ le dA ]a bienvenida a la ~mpre~a, se le expl~ 
can los ¡ohjctivos de la compafti'a

1
, su desarrollo e historio 

principalmente aquellos que puedan interesar más al emple! 
do. Se le deber§ dar un manual ~orrcspondicnte en donde -
oncontl!"a.y.i las pol1ticas p reglas¡ y carta de organizaci6n -
etc. '· 

V. 1 r 1· 
'y 

o 

o 

\' 

o 



) 

De ordinario so trermina este p~so realizando un recorrido 
por la planta present~ndolo si la ocasi6n lo pc~mltc con los • 

e=) Jefes principales y Supervisores~ 

o 

o 

b).- Introducción Particul~~~ 

Este paso se efectúa en el Oepa .. rtamcnto 5 Sección ~oiTes~ 
pendiente a su trabajo y de ordinaria lo realiza un Jefo i~me
diato superior. 

fn esta ocasi6n se le detallan convdnicntemcnte Si1S a~~~
vidndes, rcs~onsabilidad, autoridad~ se le presentg a s•1s com
pañeros de trabajo y se le mucstYa los sitios donde ho d~.~~G
aprovlsionarse de materi2l~ donde h~ de cobrar? rcndi~ inf~ra
mes y toda 1' lnfarmacifin qt1e necesite el nuevo empleGJ~. 

{: "- Desarrollo: 

Sid~npre •'$e deber~ buscar ls supér~u:ión del f•mu~.teH.Jo
en sus aptltddes y capacidad y es de ·]o que trata esta p~sa -
logicamentc ~ste desarrollo ~cr4 mis intenso en los Pmrl~~dos 
~e nuevo iu&~~so, 5in. que esto quiera decir que solo ~ los d~ 
nuevo ingrcs~ se l~s deba mplicar,:s!no que. como diji~as ~n-
tes, deberá ser constante. 
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RE.OUISIC!ON OE PEHSONAL 
........... 

PlANEACION DE RECURSOS HUMANOS 

o~ 1 • ~ 

A: Dcpcrlomento de Personal 

De:---------- · fecho _______ ~-----------

¡ 

Nc$ permitimos solidtor se cubra el puesto de-------------·------

--------------:-----de acue¡·do o ics siguientes corac~e¡Úticos~ 

EH\TOf-: GENERALES 

------~-----------=----~------------------------------=-=-~-------r-~- ., l [dm! .... --,..,., ______ Sexo ____ Automovil _______ ~_--- ¡ 
1 Nece:.•dacl- ·rrecuente. de viujorr poro residir en __ _ 
~ 

.Sueldo -----------__.:~Horario de trabajo'---~----1 

! ' Su.::lilución _________ _ 

i,~--
0, 

Nueva plaza o puesto ______ _ 

OBJETIVOS A AlCANZAR 

¡----------------------~-----=------~----------=---------=--~==-== ¡ 
l A corto plazo. (hasta 6 meses) 
¡ 
~ 
¡---,------------"-----

¡:--
~ 

~------- ---------~----------
1 ; __ ·--:----------------·-------------
1 --
!-~--·---~-----.,.,....--------"-----_:__ _______ -------
(¡ 
¡ 

1 A rl'lf.Jdiano plazo. (hasta 18 meses) 
-¡ 
,--~---- '1 

1 , ___ ____:,:.._..___.-:::.!,-·-----...;____;__~·~-·--~-----
() ¡-~----------~--~-------

¡ ----~·---~----

'--~-----------.,-

L.,.,--""9~-----~-=-....---~~--~-~~~~---~ .. ~,--~-"""""~ ·--_,__ ' ·•- ~- '!I,......:Jpf"--~J.J!:'T:cl'lt.-~'JP"lii"G" ~t•e•~2'~"""\1l"ft'- • m,o 

' 

1 
! 

. 1 

1 
.i 
1 

i 
> 1 

l 
¡ 

t 
¡ 

1 ¡ 
l 
1 

¡ 
1 

1 

1 

1 
1 
1 



PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA El lOGRO DE lOS OBJETIVOS 

• 

. , 

REOUERIMIENTO DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

i'rimoria _________ Secundaria _________ Preparatoria ________ _ 

Técnico o Comercial Profesional, ____________ _ 
O~;os ___________________________________________________________ _ 

--------------~~--~-----------------------------------------------------J 
IDIOMAS 

IDIOMA 

' 

LEE 1 HABLA 
1 

ES CRIBE 
1 

TRADUCE 
1 

1 

1 1 f 

EXPERIENCIA REOUERIOA 

1

---------¡ 
--------------------------------------------------------------------------; i 
------------------------------------------~-----------------------¡ l 

--------------------------------------------------------~--------------¡ 
CURSOS Y SEMINARIOS 

----------------------------~··~ o 

t.: 
'()_A 
.f 1' r O!VI!:iiON O OCPART./\MF:NTO 

' / J 
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' 

A Jf·i r-J 
" ~_;,;. -~ 

~. 

CALlFICACION DE ENTREVISTA 
D.cpt6·. de Relaciones Industriales 

o Nombre del Solicitante Fecha: 
-

Entrevistado p~r: .. . ' '- '' .Hora: _,_,._ -. 
Cua!ida~ -. . .. 
-~ ·- Grnrlo ... Mal· Rcp;ula.:r .- Norrmal Bien--

\ ... --" 

PRESENT ACION. 

HABILIDAD PARA 
EXPRESARSE 

q - 4 

~CONFIAN?-~ EN 
SI l\A¡SMO ' -

' 

~ASPIRACIONES . 
- ~ ~ .. ~ ----1 -l 1 • ·-

ENTUSIASMO '. 

-. ' .. 
~ 

-. ~- ' 

INT .E:LIGENCIA 
.e 

-.- --
1 . 

" -. ' " : > . -

PERSONALIDAD . 
•• ? ... . '. .-

DISC ?RNIJ\..1IENTO - .. " 

y CRITERIO ' ,____ . - --

CONOCIMIENTOS y - . ~· 
,, 

EXPERIENCIA 
- -". :: r 1 POT E.NCIALIDAD l. DE MANDO 

- - ---~~ u~-

. . .. .' 

() ,. 
-· --. . -

. ' 
" - . 

.... ,..... C'e-==e? =--~-

Hcco'mendaría a este solicii.~nte para: Firma: 
Su Departamento: Si tNn Otro Dcpa rtamento: Sí No - ·-

._. -
j 

... ,, 

1 ·-~~ 
~-' . 

Exc~lcmtc· 
~ ~ fl(Y r 

' '\. ~ ' 

: ) 

' 

.._..::? ~ 

' 

i 
P. 

... 

. 

. 

-, -... 
! 

1 

' - 1 ,, 

., ' 

, . ! 

-. 

" 

"• 

- é 

~ -· 
:J 

. ---

1 
! 
J 
1 
1. 

l·· 

1 
1 

1 . ¡ 

1 

l 

¡ 
1 

1 

! -

J ,, 
j 



{-. 

! 
' / 

/t • 

.. PlANEACION DE ~ECURSOS HUMANOS 

f '' 

EVALUACHJN DE ENTREVISTA :-''tECNICA' 
- ' -

. . .. .,_ - '~ ' " ~ 
.__;; ~ 

Nombre:----~--~------~~--~----~------~--------------~---
Profesión: ___________________________ ,_ 

Puesto :&ollciaodo::.;.·------~-----------------

o 
t 
1 ', 

Fécha--------~------------

CONOCitw,11ENTOS BASICDS 
¡ 
1 
1 

! 

.. 

· Rasultados y experiencias en trabajos onter~ores que sean homogeneos con los objetivos del puesto. , 

---· 

1 

1 

1 

1 : 

1 '1 

¡, 1 
o.! 

o 

\ 

1 
1 

! 

o 

t-~~~----Ds-acuerdo-o~lo-entrevlsto-=.reoltza_d~a~e~s~tl,_.m~a,._.m..-:o,.,s_-~q~uec;J_"e~l~co~n~d~i~do~to~e~s'=======---
j -----

' 
J 

•' 
1 

1 

1 

( 
'_/ 

' 

l) 

paro el- puesto. 
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RESULTADOS OBTENIOQ5 EN LOS ULTIMOS PUESTOS 
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CAPACITACION DE PERSONAL 

A.- GENERALIDADES: 
,, 

Definici6n·de Capacit:a.ci6n~ "Se dice que ~ap~citación 
' <' ~"'2:";.~ _ --~·' ~ ;; • ... L ; ~~ .: • , '.r '• ' ' ,_ 

es 

todo acto intencional, que procura medios, para que tenga 

~ ._ ·~ o) - " · ;~ 6lug3;r uri ::a·preridiz'aje~~:- '; .. .s:: ,,~,_,_ · 

Debemos asumir que el individuo aprende constan-
- .. ,. : ,, ·,- - :l ~: ,3 :.- .:. _. < 

temente al enfrentarse a la tarea diaria. Los sistemas de 

r l , . 
consecuencia inev~table del trabajo,;;(a_· través~·de una adE.CU-ª.. 

da programación de á~tividadeis d.e2 ·capa:~itabión podemos nse

gurar que se desa;r:tb'l-!aron 'eón· má.yot~ .tapid~~ los conocimien. 

tos, habilidades yi'ac't.ftuae·s que!-'' S'e.:: re!quie~im para desempe-

f'ia1: en la mayor forma.cada puesto .. De esto ~oncluímqs que 
:: "'1 ~ -, • 1 - • - 1 ' ' ,.._ ~ "', 

la verdadera capacitación debe consistir en un conjunto de 
'J _ .... -_,--,f_ .. ~ .... ~ ',t 2· ~~·--~ ·"~~ ,~~_ ...... y.:.. ... -.t J- -," •••• -·-,..:: 

técnicas, sistemas y procedimientos destinado~ a proporcio-
,.' 

nar al personal los conocimi~ntos necesarios para desarro -

·-l'lar e1. -trabajo '-actual :ó '·-·futur'ó'Y' de '·actÍerdo:· ~ori' los reque -

rimientos de la Empresao 

.::,.: . > .. :: ;:.,;,-- Lá elahoració'n de ·'i.úi· "adefcuado·· Prt;gr1·rl\a o Plan de 

Capaéitaclóri· ·deberá -t~'ne{t: l~Ú; siguientes carácterísticas: 

1 .. - Perrnitir:-íq~e las ·actiVidades· 'se' planeen para sa -
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análisis potencial de los sujetos del aprendizajeo 

2.- Obtener participación activa de todo el personal 

de la Organización. 

3.- Proporcionar la Conectividad y Dinamismo adecuado 

para satisfacer las necesidades de capacitación 

que se presenten. 

4.- Utilizar otras t~cnicas de administración per~onal 

tales como: 

a) - Análisis de Puestos. 

/ -
b) - Calificación de m~ritos. 

e) Psicología Industrial. 

5.- Integrar ~l personal de nuevo ingreso como parte 

activa le la organización en el menor tiempo posi 

ble. 

6.- Mejorar L1 eficiencia del trabajo actual de todo el 

personal. 

7.- Colaborér activamente con la organización para al

canzar Jcs cojetivos de la Empresa Fabricación del 

producto con buena calidad a bajo costo y dentro 

de un ambiente de buenas relaciones. 

8.- Proporcio~ar personal capacitado para que las va -

o 

o 

o 
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o cantes que se presenten se cubran en forma rápi-

da~y eÉiciente con elementos de la misma Empresa. 

, NOTA·: No· obstante q,ue- estemos. de· acue.rdo en que. la cap_g_ 
• - ' • ' ' ,._.' 1 ~ ;:: J - • ~ 

citación de personal es necesa·ria· y reporta .beneficios, de-:-

hemos tomar en cuenta que aún bajo las condiciones 'más ade-

· cu~d-aa· ,e 'la ·éapacú:acÜ)n · ~ci · pod'rá ;: 
( ' 

Res-olver prcbl~mas · de ~rganizaci6n deficiente. 

_:_- Aseg~ra~ invariab.'iemente ~esuitados óptimos • 

. , '' 

() C.- TECNICAS DE DESARROLLO PARA EL PERSONAL:. (INDIVIDUALMENTEt 

o 

- ~ -~ 1, 

1).~ Sobre el Trab~jo~, 
.. ¡ .... ),1 

2).- Cursos por Correspondencia. 

3) ·.- Máquinas de Ensefianza. 

4) o- Prbmocion'es Temporales o 

S).- Le~tura· Dirigida. 

6) ~- Éscribir ·Artículos.· 

i).- Préparar-e IÍnpart1r' confereriéias. 

8).- Viajes d~ Estudio. 

o· • ..;;. TECNICJ\S-- DE APLÍCACION EN''GRUPO: (COLEéTIVAMÉNTE) 

2) .-Mesas Redondas. 

3).- Cursos. 

4) .- Retiros. 
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5).- Estudios de Casos. o 
6).- Psicodrama o Preparación de papeles. 

7).- Simulación. 

8).- Charola de entradas. 

9).- Seminarios .. 

Los factores más importantes en el trabajo es la form~ 

) 

ción de personal, ya que de esta formación dependerá la eficien-

cia y satisfacción del trabajador. La capacitación o adiestra -

miento es el conjunto de actividades que tienen por objeto: Do-

tar de destrezas y habilidades para ejecutar el trabajo adecuad~ 

mente. Proporcionar el aprendizaje y los conocimientos necesa -

ríos. Proporcionar actitudes hacia el trabajo, la empresa, el 
o 

ambiente laboral en general. Motivar al personal hacia un cons-

tante autodesarrollo. 

El Adiestramiento debe llenar ciertt '; t .~quisitos que pe.r.. 

mitan mejorar la producción tanto en calidad < < , en cantidu.d o 

también adelantarse a los problemas que puedan Gurgir por movi -

mientes de personal, por ~ambios en los procesos o'métodos de prQ 

.ducción. 

La Capacitación es una it1versión ea la Empresa modenv', 

nadie invierte dinero en prepararse o preparar a los demás sin ti 

jarse una meta que le permitirá después recuperar la inversión. o 

El Adiestramiento debe responder o satisfacer ciertas ne 



o 

o 

o 
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cesidades que permitirán mejorar la producción, tanto en calidad 

como en cantidad,_ o_bien, adelantar~e a los problemas que pueden 
' "' ... ~· ~' ,~. ~~ .... 

surgir por movimientos .de _per~onal, por cambios .. en los procesos q 
- • • : ~ ': '-.p ~ ·- ' ' ·-_ - - ' '-: ~ 

métodos de _producción. 

El Adiestramiento cuesta dinero. y por lo·~tanto, cuando . ... _._..~ ~ -

se presenta la necesidad de un grupo de trabajo o trabajadores 

aislados, debe hacerse racionalmente, y para ésto el 'primer paso 

es definir con precisión las necesidades de Capacitación para cu~~ 

qúier empresa. 

-' .. 
E.- OBJETIVOS DE LA CAPACITACION: 

- -'·· 

El e~e~ento humano de la e~presa necesita-recibir facil~ 

dades, para lograr el desarrollo de sus aptitudes y~_habilidades, 

por lo que corresporide ~ ésta establecer los progra~as de capaci-

' -
tación que sean necesarios: · Por consiguiente: Capacitar es proc~ 

rar los medios -pa~-~- que t.en'Ja lugar un aprendizajeo 

El objeto de la capacita'~ión. -es -buscar e-1 .desarrollo de 

las cu~lidades_ i_nnat_as de cada individuo .en particular para lograr 

su máxima realizac}~n. 

_, \ ¡ "' 

Desde otro punto de vista podemos asentar como -objetivo, 

el buscar,· fortificar un organismo social mediante el desarrollo 
' ; } . ' ·- . : . ' . ~ ~ .... ~: ' ' . ~ ... . - ~ \ - ~ -

de_ f:!U_s elemel}tos._hurnClnO~c qid.i,ficándolo para su trabajo y haciendc;> 
--;.. : ... ,- ' ~ \ - ~ ' . ' . -- -

que se sienta satisfecho y apto para progresar en el desempeño de 
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labores de importancia creciente. 
1·, )_ ,¡.' 

'1 'J ., -
1' ' . .... ~· 

~~ La importancia de-. Cualquier organismO soc.iál radica en 
\' 

su personal y los empleados no· 'pueden' ser eficientes sin una cap.2_ 

citación adecuada. 

--
F.~ TIPOS DE CAPACITACION: 

Algunos autores diferencian la capacitación del adies -

tramiento diciendo que el adiestramiento se. ll~va a c~bo para una 
.__ ~ ' ": 

\ 

labor, función o trabajo determinado, y la capacitación se enfoca 

a mejorar al elemento humano en una escala mas grande y general. 

Otrds tratadistas seftalan que existen dos tipos de .en-

trenamientos, el técnico que es la capacitación y. el práctico que 

es el adiestramiento . 

. OTROS TIPOS DE CAPACITACION SON LOS SIGUIENTES: 
,, , 

J -

1.- De introducción: Se presta basic~mente a lo~ empleados 

de nuevo ingreso. En ella se trata de dar una visión 

ge-neral def la· empresa., sus objetivos, políticas y pro-

o 

o 

1 _____________ pales_directiv.os,_brindando_al_emp.leado_u'na_se~sación ____ _ 

de uni6n y compafterism~~ 

f--~-------2 .---·-Para-el-puesto :--Busca-per-feccionar-al-empleado -en su 

puesto haciéndolo-mas éf.iciente y productivo, se basa o 
en:el ~nálisis del puesto y la apreciació~ de su des-
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empefio en el mismo,- con_ lo que se. establecen las pautas 

para cubrir las áreas de capacitación que sean necesa ~ 

rias. 

. 3.- De desarrollo: Persigue la pr~parac~ón de una persona p~ 

ra proyectarla hacia puestos de mayor responsabilidad y 

jerarquía. Se requiere conocer los requerimientos del 

puesto a que se va a promover y" compa.rarlas con las ca -
;·. "'- " .. , ~ j ~ • • -J j V 1 ~ 

racterísticqs del. empleado para. detectar las. áreas sobr~ 

las que hay que prestar capacitación. 

G.- LA AGENDA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: 

() Sirve para determinar las necesidades de adiestramiento 

() 

y determina: A QUIEN DEBE ADIESTRARSE, EN QUE TAREAS O TRABAJOS, 

,• • T' " ' ~.,. ' ~ ' 

CUANDO DEBE ADIESTRARSE. Esta' agenda se hace para cada situación 

que se presente o que se vaya a -~~~sentar ,esto es: Si-tuación Pre

sente. Situación que se presentará dentro de X t~empo por movimie~ 

tos de personal. Situación que se presentará por cambios en los 

' . 
,prodesos _b:m~todds de tiab~jo. De manera que estas agendas se 

1) '~ ' 

hacen, fr,ecueiite'me-nte apli1cando pruebas ·a los trabajadores y eva -
' . 

lua'ndo los resultados· obtenidos_,-_ 
-, 

k POR QUE ES NECESARIO CAPACITARSE? 

La capacitació~ es una actividad necesaria en México por 

las siguientes' razones: 



- 8 -

a).- Carencia de ejecutivos que dirijan el desarrollo inuus- () 

trial. 

b).- Avance rápido en la tecnología que requiere de una con~ 

tante actualización. 

e).- Alto índice de población joven. 

d).- Jefes sobrecargados de trabajo que no pueden delegar por 

que sus subordinados no están calificados. 

e).- Alto índice de rotación de personal. 

f).- Para obtener mejor calidad, mayor productividad y menor 

costo en las industrias. o 

g).- Mayor proyección del elemento humano. 

h).- Mayor número de promociones con el personal interno de 

una empresa. 

No es posible dar una fórmula estandar para elegir la téc 

nica más efectiva para cada caso. El responsable por la capacita-

ción además de su experiencia person~l debe considerar los facto -

res que intervienen en la ensefianza. Tales como: 

1) Tema 5) Tiempo 

2) Instructor 6} Nivel () 

3) Aprendiz 7) Conocimientos precisos. 

4) Material. 8) Antecedentes. 
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o Con esta información podrá elegir la técnica que más sa-

ttsfaga ·sus necesidades~-

, ••• , "'~ 4 • •'.' "' ' ' 

H.- UNA FORMA DE IMPLANTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION: 

A continuación presentaínos_~una secuencia.· de pasos que qe-

ben tomarse en cuenta al organizar·éualquier .. programa de capacita ... 

dión. 

1° Determinar requisitos de los Puestos. 

2° Investigar necesidades de Capacitación. 

3° Planear actividades: 

o a) Seleccionar instructores. 

b) Seleccionar o elaborar cursos. 

e) Seleccionar sistemas de enseftanza. 

d) Integrar grupos. 

e) Programación 

4° Motivar. 

5° Ejecutar. 

6° Controlar. 

7° Valuar (Evaluación) 

8° Continuar. 

Para evaluar los resultados de la capacitación se puede 

o recurrir a los siguientes métodos : (Ver anexos) 

a) Cuestionario y/o encuestas antes y después de la 
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capacitaci6n. o 
b) Grupos "testigos" (son a los que no se les da capa-

citación y se comparan con los que si se les presta). 

e) Examen. 

d) Entrevista profunda. 

e) Métodos indirectos. 

o 

o 



ESTRICTAMENTE PRIVADO 

o 
GEN ER /\l Elf.C TR IC !JE M EX !C O, S.A. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

PARA PERSONl"L L.M. EVENTUAL COl\! TRATADO POR CONVENIO DE TEMPORADA 

i.· Cnl:flque a su suhnrrlulildn ~. bac.c dr.llrilb;,jo que él hace en su pur:o;to actual 
2.· Ll~ne c-;t:• ho¡a con PI m<~yor culrli'ldo posrble, asegurándose de que lo que anota representa su opinión mas ir11nca y leal. No permrla 

qtJC' su<; Sl'ntrmiento<; pe1 :,on?le:; afecten su aprecrac16n. 
3 · Leil las definiciones cutrlndosamrnte 
4 · Comp'lre carla cuc~ltdad con las de otros empleilrJos qut> ocupen puestos simrlares o iguales. 
!l · MMoue con una ( ..; l la caiifrcacrón correspondtentt>. 
6 C11nndo la hay;¡ l!enmlo, p~•sdil n su Gerente lnmedtato. qwen deberá aprobarla y enviarla a Personal. 

lrein¡<J d!ao; antes de Id tcrr1ílndci6n del convenio 

·---------·------------------
FECHA---

dla mes 
PUES10 ____ ·--- ·------ ------------·-·- DEPTO -------------------SECC ----------------~ 

r-~---·-

1 CAUDAO 
i Df 
! TRt\BfiJO 

~-~!lOA O 

i [)f. 

! TRABAJO 

Su trabajo requ~re mspecciones r 
frecuentes 

o' i 
Producttvtdad o ef1cienc1a 

menor de 85 % 

o 

Pocos 

p 

o--
1 J\CTtTUO No tiene mterés. Su trabajo Hace lo q 
1 y es solo "un traba¡o más" 
1 

errores en el trabajo 
que hace 

o 
rocluctiv1dad de 
de 85 a 99% 

D 

ue se le ptde y coopera 
por lo general 

i HAOITOS 1 0 
~NOl~:.:on~ce s" D __ r_o_p-io_p_u-es_t_o_. -I-E-n-ti_e_n-de-s 

¡ OH 1 neces1ta aprender mucho 

o 
us labores en térmmos 

generales 

1 TRI\OAJO 1 • D 
1 

¡·-------- Retrasos continuos, siempre está 
1¡ PUNTt:AUOAO pendtcnte de la hora de salida. 

y 1 Ttene más de dos faltas 
J h\iSTENCIA lflJUSttftcadas durante el convento. 

1 o l ___________ ....L________ ·--~--

o 
-

ncnle llega tarde, se va · Ocas1onalt 
a la ho 

Tiene do 
ra exacta de salida. 
s faltas de asistencia 

tn¡ust1ficadas. 

o __ M _____ ,_---

-- -
Mantiene la buena ca !ida di de s.u 

traba¡o constantE:mente 

[l 1 

' 
---~~~ 

Productivtdad de 
lOO% ó más. 

D 
-

Acepta nuevas tdl'JS y sugesttones. 
S1ernpre está orupJdo en algún 

traba¡o de l,.¡ Compa;'íía. 1 
1 o 

·--1 
Conoce bastante su puesto y los l 

puestos relat tonados con él. 

o 
Acostumbra llcear y ~;JIIr a l1empo.· 

So!tctta perm1sos muy aislados 

1 

1 

1 
1 

y nunca falta. 

D 
- -

j 
COMENTARIOS GENERALES DE LA PERSONA Qi;f EFFCTUl\ i A. CALIFICACION. (CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
Dfl ¡,:EGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO Y DE SEGUHIDAD,ACTITUD HACIA LA EMPRESA YSUS COMPAÑEf\ÓS. ETC) 

SE HECOMIENDA 

o----------
1·1 SU C.ONTRATACION PARA OTRO CONVENIO 
Ll SEA CONSIDERADO PARA OTORGARLE. CONTRATO DE PLANTA 
1 1 SEA DADO DE BAJA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

r CaltftcildO por (Sup!'rVI';Qr !nmediillO) Aprobado por (Gerente lnmedrillol 
1 
1 
1 NOMBRE NOMBRE 

FECHA ___ _ _j_ _________ l ___ _ FECHA 
di a mes año dla OICS 



GEROJC!A DI- PERSONI\L 
lf-IF't'iiMf. f't ft J 1 •l>H'O 

Frrh~-----------------------------------------

"ombre--------------------------------------------------------------------·-----------Dlr~cci6n o O~rcnt·1~-----------------------------------------
CAl~~ori~----------------------------------------------A.s. ___________________________ Jef~tur~ o Srccl~n-----------------------------------------

lNSTRUCClOfl¡:;$, LEA CUlDADOSAKENH 

[llltA h<"'.1A dfl' rPIIttrleA.t"'\l"'n prC'porclonA. un m"todo -prll.et.lc.o R lrRvén del ruAl lB hablllrltu! del lnrHvl.dUf'"J pu,...rlc ~~r ·'"'"·"rJ" cnn Hn ra7on~t.b)(! grarto {"'". 
vttrlh"'l<b.ct y unlfom\~11\cL JnrHqu~ JIU oplnl6n o.ccrcQ de ente emplf'ln.do, poniendo una ''X" ~n l11 fr111.nP qn~ m4.c oe 1\ti&ptf.! al ~mp;~a.1o. V 
SI A" f!Otata lnetn1ecloni"R f'U\cift.rionR.mrnte 1 

l.• Uoe oolAm•nte au propio julelo. 

2.• No hA~A cA~o de pu lmrrrnl6n ~rncrAl ~cerca del rmpleAdo, y o6lo concfntreoe en el nopccto pArticulAr ~uc eot4 cellflr~"1o. 

),• Al c,.llt\cAr A un rmi'I~Rdo, ho~l\ mrmorll> de loe ••l'•cloe tlp\con del trBbojo en que entrn en .turP,o lB hllb\11~~~ y con-.c .lentos, <!te., qu• ".! 
lA uotrd v"lorRndo. ~" ~e lnflu~nc1" pCir nltuoc1onen I!DCO rrecllrnten que no aon tlplc~n ~ol tro.h~,lo o ~n el emplo~•lo. 

ll,. H"'" ou rollflcoc\bn c<'n •1 mAyor culrlodo. Ent~ neguro de que l!ot& rcprenenlll nu 1nltn frnrc" y leal opinión. llo r~rm\lo 'JU~ nuo nentlmlentoo 
perD("!nA.lPR llfec:ttn R\1 Aprec1Ac:S6n. 

s.- o~npu~o d• que usted hAyR CGl\rtrAdo ., empleAdO en todo• lon or.p•clo•. eocrlbn en la pnrtr. Inferior do lll holA. runl•¡ulor lnfOT1fll\'16n .. ~lelo 
nal acere• de 61, que uotod ereo no r~té cubl•rta por eote cucstlonorlo, p<!ro que oea lndlopenn~ble p&ra obtener unn nprcclnc16n artecundll. -

ti) CALIDAD DKL TJIARAJO 

B) CAIITIDA.D DB TRAIIAJO 

C) COiroCIHl DtTOB PbJI.A 
!tL TRAIIAJO 

11) ACTITUD !tN llL TliA.BAJO 

ll) COOPI!JIACIO!l 

17) ftZS POiiSABU:JIIAb 

o) AnAPr Alll.I.IDAD 

.11) llliCIAT IVA 

1) CAPACIDAD PA~ TRATAR 
AL FUDLICO (callflQuO 
o61o cuando proceda) 

J) APARIENCIA PERSONAL 

R) DON DE HARDO (celltl· 
que a6lo cuando proca 
dA) -

.L) .I'UNTUALIDAD 'll AS18TENCIJI 

14) POBIBILlDADI!S DE ASCVISO 

COl" rn nRIOBI 

Muy d~nculdlldo, 
cometo ~nuchoo 
errorrn 

No llrnR loo 
rtllu~rlmtentoo 
toinlmoo 

Pr6.etlcM~•n
te ninguno 

Indiferente 
y 

ferez.oao 

Deolg\lal, 
con rr,..cufln• 
l~o orror~n 

Con frec:uronela 
no llf'nn. 
loo requerlmlentoo 

Ab8jo de lo 
nor'111'll 

T~ndencla a. 
1~ lndl rerencla 

.__"_un_c_a __ e_o_o_p_e_r_" ___ _,l l Cooper~ poco 

Deeculdado 
y 

Negligente 

No adRptable 

Car~ce 
tot8l m~nte 
de lnlclatlva 

Pt!rnono.lldad 
repelente 

Suelo 

No 1~ obedece 
"na<ll~ 

f.xc~nl Vl\numte 
!R)I lnto 
" lmpunluR\ 

l'lln~'""' nl 
lnm•<IIRlR ni 
o lRrRo platc 

No se puede 
conflrt.r 
mucho en él 

para 

Tlene poc& 
ln1clat\va 

Le obrd.cc~n 

con dtrl e u 1 tad 

LlcP:" lord" 
y rí.u" c0n 
frecucnc la 

Sl "" eupor" 
po~rh Rncrnd9r 
f'ft do11 ttnoa 

Ruenn cll ll<l~d, 
pocos rrrores 

tln.r,. ln Q\lt'! 

nc t'!"''P'"r" dr. 
un ~mplr"do normal 

Conoc1mlr.ntoa 
aceptRbles 

Int,.renado 
y 

DlliRente 

BlPm
OC le 

Ac•pta responeabl
lldRd cuando oe le 
pld~ 

Se adapta en 
forrna no nnal 

y 

Le oberlccf"n 
rae llmcnte 

L
V.-,luml"n n\lp~rlor, 
nlconpr"' •·rn.n 
flC tl V l1,,.d 

----J 
~~=:;rto 
1 CM IU trlllbf\10 • 

._____ __ -----~--' 

.-------· 
Int~rcr.•<l~g 
en prrn:llr 
ayuda contL .... ~~menle 

Accpt" ~•• ---::1 
rcopons•bllldn1 qu• 
lo que e" requiere l, 

Se ~nrr~nta. a 
nu~va~ nttu~lon~n 

en.tlGfA~torlam~nt~ 

In1cl'ltl "' 
constru~~1va.B9Ume 
r~spons~bllidAdea 

E:'( e rp-: \r>n" 1 p~rr:.o
nalldM y Rpt 1 tud 
para 1 "' cr &nielad 

Ir rcp rochl\bl e 

L!! cbC'droccn 
fácil -cnt\nua. 
y ~ ... fO""A..T"'('nte 

o 

¡Conoldern uoted o GAl<l pProono odGcuada pnro Al trnbajo que eotl d~Aempenando? ______ (En caeo nc~Rtivo Anotn el motivo en ObePrvAcl~nro). o 
¡Qu6 antrenomlento eepecltlco conol~ero uated QUO oo neceolte, o qu~ fflGdlon de desarrollo recom~n·IRr!a• --------·---------------------
OBBY.RVACIOIIt81 ______________________________________________________________________ ~----------------------------------------
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DEPA RTAHENTO: . ----------- ------
NOMBRE DEL EMPLEADO: 

ANTIGUEDAD EN EL P~STO ._. ______________ __ 

P R O C E ~J J 11 I E i! T O 

1.- JIDrque con una X el cu~dro cr,rr:::::pondicntc ::11 ~:-ad.- ric- -
factor alcan3a.dCl por el cn1rl ~'3do, 

2.- Cualquier ob:>Crvncj_ón qu'J con~ddcrc conv"J:Lir::nt.8 r.o11 ~~ · · 
a Jo. o.ctuación del er.plondo :r qtto logre una meJol· .n :~, ~ 
tación, fovor.dc h:1ecrlo Gn l~:J rcr.¿;lo:K·s quP. l1JJ1rr..:,'.::J-.· 

tinu~ción: 

ODSERVACI ONE:J 

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

Nombre dPl Cn.liflc::ior: 

-~-·-~---

( J' ; ¡. 1:· 

o 

¿ 

1 

1 

.1 
"'' 



\ 

o 

o 

o 

centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierra, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZAGION Y ADMINISTRACI' ,;;. 
' 

DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Ing. Jesús Rodríguez M. del C. 

Septiembre 1976 

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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¿ 0.UE SON t,d$ P.I,EivtENTOS. FXSICO$ DE UNl\ Er1PIU~.SA ? ------.. ~-·-------.o--.-.- ... -... ·----

'< 

r .. lamamos_ ~iemen'!:os- f:i.sico::; de. una empresa a todo lo que e!; s~qc_E 
tibJ.e de. :reci.Lir mantcnimi~nto'; Son ,CU<ltro de los ·fifJOS de elen:entÓs e 

fisicoa que existen en la ~ndustria y estos son: 

.. 
<· 

1.- l::qulpo 

2.- · Instalaciones 

3.- Edificios 

4.- Propiedades 

1 .. - EQUIPO: 

Denominaremos como equipo u. todas-u.quelJ.as maquinas 
la realización y el control de un ·t:r.ab~j o ó bien la 
ción de energía en diferentes formas. Corno ejemplos 
EQUIPO ·tenemos: 

. a) Comp:t:esores ( v_aria.s tipos ) 
.. : • 'l, ' ,""- .. - ' ' 1 ~·~ ~ 1 • 

M~quina~·Herramieritas 
' ' ' ' ~ . . 

J 

e) Motores 'de combustion ·interna 

d) Motores Electrices 

e) ' Hornos de :;oca<~o, ternplad9, electrices. 

f) '!l'Uc"t".-· r...lnctJ .. ; ···:·\.'1 R Jna•lt\""'1 C'" '-=• ~ o.:.; '- - ... ~- -. ' ( ' • c.: .. - ,:;, li' 

g) Nontacargas 0 Autocst ibas 

h) Cortadoras, Sierras 

k) Soldadoras 

1) ArticuJ os de t):rJnspo:r.te 

m) Maquinas cotr.pu1:ndo&as v i~t:c. 

:.'"'• 

qüe permitan 
trans f oona ~ 
de lo que ·es .,.-.,,, 



r.lamamos instalaciones a todo lo que es auxiliar y que compl~ 
menta para hacer posible la operación del equipo de la empresa, por 
ejemplo: 

a) Sistemas de distribución de energia electrica. 

b) ~istemas de distribución oc Agua. 

e) :;ist.emas de distribución de Gas 

d) Sistemas de distribución de Combustible 

e) Sistemas de distribución de Aire 

f) Sistemas de distribución de Vapor 

g) Sistemas de distribución de Sanitarias 

EDIFICIO. 

Dentro de estos edjfj_cjos se encuentran las instalaciones, el 
equipo, los materiales, las propiedades, el personal, cte., poaria~os 
decir que es una constrnccicín que sirve para albergar lo anterior. 
Como ejemplos que se clasifican en este punto tenemos: 

a) Edificios de or.;cin.-' en General 

b) Edificios de Comcctor, Servicios 

C) Edificios de 'J'a) 1 e r ~s 11 ( Producción ) 

d) Edificios de l'.lmu•.::cnes 9 BoJcgas, etc. 

e) Edific:ios <'le C<lr'-'(Jcs, Hangares, cte. 

f) Ed if ic ios dr V :i.q _i lt:mc ia 

g) J::dificio::.; de ann~:as, Auditorios 

h) Techo~;, J-;~ l rHct u ras 

i) Construcciórt en general ucl Ed:i ficio. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

4.- PROPT.l~Dl\DES. 

Consideramos como propiedades fisicas de la empresa a los clemc· 
tos que J?.O pueden ser clasificados en los otros t.res tipos~ por ej~hj~·io· 

., .. , ~ . 
\' 1 ~' 

·: . .a)::·Los Patios,~ Jardines 
'~ < ' : "'~ ... _, 

' ' 

b) :,Carreteras,. Caminos, .. PuentesQ etc. 

e) Vias ferreas 0 Escapesa 

d) Acueductos, Oleoductos, etc. 

e) Acropuestos, Hangares 0 etco, 

· f) Embarcaderos, Muelles.~ 

g) Pozos, Cisternas, Tanques.> ¡ ' 

h) Anuncios .. 

" 1 1 ~ 

'¡ 

, El equipo, eclifici.o 11 ~ instalaciones y propiedades·, constituyes los 
elémemtos fisicos de una Bmpret.m: y por lo tanto todos es·tos deben 
e::itar sujetos al manten:irnientoo De tal manera podemos"definir como man 

/ten~niento lo siguiente: 

DEPJ.NICION. 

"--::E=·p=. J:::-:.C:::-:lENCIA: ·ECONONIA/i''. Y' SEGURIDAD e~ ,a 

; ' 

r:' ' .. 
, ...... ~ 1 ' 



LA uRDEN DE TRABAJO 

Lo orden de trabajo es un documento usado poro controlar el trabajo.,. Todo t•d:ou¡o 
debe estor amparado por una orden. No debe ordcnars? verbalmente la zjccuclon d'J 

un trabajo salvo en los c.asos de emergencia y siempre (¡ue se re Jularice lo sHu<lc;6n 
ton pronto como seo posible" lo formo o presentación de lo orden de trabajn pu.:.>J.:
voriar ampliamentt>, dep(cndiendo del tipo de orgonlzadón en la qua sa empk-e. 

8.- DATOS DE lf, Of~DfN DC TRABAIO 

lndepPndientcmf'ntc de lo pre~f"ntor Ión y formo dn lo o1d.::·n dP haba¡o. Jebe· 
contener, siempr.:. ~n <:1Uit'l1h:' in~o·mad6n: 

( 2 ) 

Nt..mc·rn d( :o :_.· .!. :· dr i•obo 1o 
Cla5.? d~~ lu o. d~ n lJE' liaba jo 
Equipo, nl~lulcf.. wn, etc. o lo que se ap! 1< o 
Trabajo 1 E' .uer ;do o folla 
Fecha en ¡uP ~~solicito y fecho programado 

Varios 

')ol i e 11 aq 11' 

/\utor 1 ;:u, ""' 
Prio• icb·J 

hO>cho '-h ¡,_a, 'IIO• i\1n y/o rJ,·.cpl·J• j.)n 

firmo J,. lf( :"ptoC<~)n 

/'.I:JL,!"\fl<, 1.-.ttn<l'. F'•K'(bn COOf<'ner a~..JcntÚS doJIO~ J.:.: 

( 4 ) /\no i i . •, 

Ploneac•on lcl 1roba¡o 
Estimacu)n (t·~ lc1 mano d~ olira 
fsJiimacio.1 ,J::> mot::?r iales 

o 

o 

o 



.. 

·o 

o 

o 

( 5 ) Ejec~ción 

Reporte 
~· · · _Mano de obro empleada 

Materiales empleados · 
I J'p ~~Í ' / ' ' ~. ,~ '~ ' 

Cuando .la ordén_de trabajo no contiene estos dos últimos· tipos. de datos, doLeró 
haber una forma adicional en que se anoten, ésto es conveniente, especialmen· 
te, en ,los trabajos grandes . 

. Puede registr,arse simplemente el. costo;totál de la mano. de obra y .el costo total 
.de .. los·-materioles empleados o pu~de ha.cers_e con cierto-detal_l~,, todo depende 
.de. los necesidades del coso portlcula~. . 

. ,, 
No todos los trabajos ameritan un anól isis ni reporte de ejecución pero se reco-
mienda hacerlo en los trabajos impmtontes; ~es inter~,sarte y .ml!Y útil te,ryer ?1 .. 
on61 isis que es un pronóstico del' trabajo, la-mano d~ obra y los materiales; jun
to con los datos de:ejecuci6n o seo lo qué.realmente s~ ,hizo,, Ja,~ano de obra y 
los materiales empleados. . · -, 

«t.- ,. .ClASIFICACION-DE LAS _Os. -T5 
.-

.. ·, Por' el_troba.jo q'ue amparan, las 6rdenes de trabajo pue;den ~lasificarse en 4 ti-· 
.·pos: !"!.9!~, cru~C!siillr eermojJ~n_te~.y.menores; _algun~s empres?~ tienen otro 
tipo _m6s que cubre todo el tiempo mf!erto del, personal 9e ma'"!t~nim.!ento. 

(.1 ) · .Q, T. Normal . \: 
'1 ,"' ~\¡ -. ' t ., 

- • - ~ ~ - ¡ ' "" • ""' : r -. " /" J ' • ' ' ~ ~ 

-Es aquella q~e amparo un tr9boj~ cuya e~jecuci6n :1.á. ha~é. uf)_ grupo, de 
ob1 eros que ,depend,en de un Supervisor, Jefe d'ó_qrupp ,'? ,Jef~ ~c. 1allor . 

.. . -Gcnerolmqntc, amparo .tra~ajos impor~ante_s,que_rcgt,~io,r~~-a~n~lisi~s y,·da-
tos de ejecución. " ,; "'' 

~ ...... ~ 

1. 

' - 1 ~ • • ' 

Ampara trabajos:,cuya ejec.ucÚm-,la, hocen -iarios grup~s 'd~ obre~os,~q.ue 
dependen, cada cual, de un Supervisor, Jefe de Grupo o Jefe .de Ta
ller. En estos.casos se acostumbro responsabili~or del trabajo a·l grupo 
que tengo la interyenci6n m~s importante cuy'o jefe :r~qu.erir,á la inter- _ 
vención de Jos o~ros grupos .. Es,te !ipo de or~e~ ~de_ trabajo .~mpora ·tra
bajos que ameritan onólisis y datos de ejecución, generalmente. 



( 3 ) O. T. Permanente 

Es uno orden de trabajo que se emite periódicamente poro amparar io~ 
bajos repetitivos y periódicos toles como los del mantenimiento rut•ro 
(Sist. Mont. correctivo) y los del mantenimiento preventivo (Sist. Mcmt. 
preventivo). 

( 4) O. T. Menores 

Es uno orden de trabajo que ampara los trabajos menores o sea aquel!~ 
trabajos no repetitivos ni periódicos cuyo costo es poco importante y ,,:; -

ameritan el gasto que implica su control mediante una O. T. normal o cru
zada. Se abren y cierran periódicamente. 

( 5 ) O. T. de tiempo muerto 

Algunas empresas acostumbran abrir y cerrar periódicamente una orden <Je 

trabajo que cubre el tiempo muerto del personal de mantenimiento. 

o 

El formato y presentación de las órdenes de trabajo permanentes, menores y d.~ 
tiempo muerto difieren totalmente de las órdenes de trabajo normales y cruzcnos. 
Además solamente necesitan ciertos datos de identiHcación, varios de acepto-- Q 
ci6n pero deben contener mono de obra-y materiales (salvo la O. T. de tien¡:;J 
muerto que s61o tendrá mano de obra). 

Al tratar el sistema de mantenimiento correctivo y el sistema de mantenimiento 
preventivo se dijo, que desde el punto de vista de cargos, los trabajos de man~· 
tenimiento pueden agruparse en: mantenimiento directo, mantenimiento indirec
to, mantenimiento general y servicio a las operaciones y la orden de trabajo de
berá consignarlo claramente en sus datos de identificaci6n (clase de la orden de 
trabajo). 

los trabajos de mantenimiento deben clasificarse por su estado de avance; esto 
puede hacerse fácilmente poro el caso de los trabajos amparados por OTs norma
les y ors cruzadas separando las mendonadas órdenes de trabajo en: 

( 6 ) Abiertos o Emitidas 

Estas son los órdenes de trabo¡~· no anal izadas todavra. 

1 
1 ., 
\ 
l o 



o 

o 

o 

" ( j) Analizadas 
· · Son las órdenes de trabajo abiertos y que tienen yo ploneaci6n del trabajo 

y estimación d,e mono de obra y materiales. 

( ~ ) En Jspcro de Materiales~ 

~ _._.. ~ - ~· 

o sean" las órdenes de trabajo abi.e!'tas y .analizados, cuya e¡~·cy.ción ,no pue-
- ·~e ef~ctuorse por falta de moteriól~s. · 

( 9 ) 'En Espera de Poro.":. 
'' 

Que son ~los ·órdenes de trabajo abiertas y .añal·izadas, cuya ejecución 11c 

puede efectua'l~e .hasta que el equipo, insta ladón, etc. esté disponibj.r·, 

( 1 O) Rezagada5-

Q·sean oc¡uel'las órdenes de :tíabajo abiertas, analizadas .Y en p;OC~!.O ,de 
e'jeéución cuyo terminación se ha retrozado apreciahlemente' con .resp(~Cl·.l 
a la :fecha progrqmada y las que no se han pr.ogramodo . .todavia. 

( 11 -) Por -lris.peccionor 

---" ,, ··Donde' se iridt:Íyen los 6rdenes de ·trabajo ya ejecutadas :pe~~ no·entre~¡o~ · 
das.por faltar·la inspecci6n·de mantenimiento o lo ·oceptoci6n,d.el origiru · 
dor de 1 traba¡ o. 

En-las figuras· 1.5, 16 y·-17 se·dan ejemplo> trpicos de una or:9en--de trabajo-norro.ui; 
uno orden de trabajo permanente y uno c,rden de trabojC'~menor. 



RAZ ON SOCIAL 

DEP/\IUAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE íRABAJO 

NUMmO 

PR~ORIDAD 

PROGRAMADA u 
'·· 

Solicitante 
[quipo 

Fecho 

C. lAS l nCAC 10~16.=----...\ 
____ Opto. -------

falla o trobaío solicitado 

F.soc~ciaT!dad M.O.EsL M.O.Rca 'Costo M-,-,:_ Mater;al No Co::to ¡¡ 
lt-"""------+-=....;....==f.=-==--+-__;,-~¡..._---+---=+-~=-¡¡ 

11-----___,_-+----+-----+-----lf-----+--t----!/ 
11-------+----+----+---~:_---+---+--- --¡¡ 
11-------+---+----+-----li:_---+--+----J 

'• t--------+---+-----1-----ll~---1---+-------1· 

~C-'o~s-ta_d_e __ M_a_n=o==-ae_O_b~r=a==-=~===-*-=-=-~6C~o~~~io __ M_a_tl=~~· ~------J 
Fecho Fecha ----- fFJcho ______ _ 

AUTORIZADA EFECTUP.DA ACEPTt\DA j 
~~~~------~~~~---~ 

INSTRUCCIONrS REPOinf 

11--~-----------lli--------------'l 
11 1!--------------ll---------------~i 

~----------~------------~~-----------------------~' ~ 

Supervisor 

Inspector 

Fe.cha 

EJEMPLO Df ORDCN 
DE TRABAJO NORMAL. O 

CRUZADA 
FiGURA 15 

Fecha --------
1 

o 

o 

o 



o ó 

o 

,\ " 1 

o 

RAZOI-.1 SO(.:~M. . · . . . P~:RlODO 
DH'AI\ r.AMI.iN"IO OC MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO PfJ~MANt~..J lE 

~--~=--=-=---=~=-~·~~.~-=,r=--=mr=··~==~~===r~===9· 
IC, :,-,~S"d .. l~Cm.:u Co~t(.~ ~ Cc:-.:o ~ 

fech0 Dr.:;cdpr.:í6n de·l Trabajo 1/'c",' J 1'.\ 0 M'"'"~ 1 ;·.·,~d~ 
ll====-:iJ:=i!=== . fi .• ' ~r:-:-~ ,, '· .· - ·::=---======· ===4 
ll-.. ·-· _-·_·_-_·-jt------------/ ¡ - . ' '1 ___ , 

' " 1 ' . " 

1 :· 

~--~r----------------------~~~--~~~~--+---~lr------li¡ 
1~--~------~-----------~r---~----~--~·r ~ .·¡ 

1 

f.: ' 

-¡ 

., 

1 
1 
1 

11---n---------------- ---- ---i---11!----
n---~*------~~-------~----~----~~~~---l-----~r-----
n---:-.-!1 1-------'1--''"'-'·-... -~-~-----·- .~.~"....:·'---'--:--~1---'---+----~t---

Hoia No. l 
. \' 

~--·-----------------------------·~------------~~--------~ 
FJEMPlO DL UNA ORDFN DE 

·u RABAJO Pl' RMANENTE 

nGURA !6 
1 

¡ 
í 
} 



RAZON SOC!AL OKDfN Df: ~RA3Aj,Q Mí NOR 
..,~. ' ......... ' ¡. - --~ '. ' - ,... -· 

. Of'PAR!AMfNlO DF MANTf~NIMIENTO FfRr,QDO __________ _ 

Sol le Ho'1!0 

Dt'!'--'fl•"~·'Jmonlo 

fo'JIIo o trabajo solkhado 

Mano de Obro Real 
Motc·J u'lle~: -----------------) 

: Cos.w _____ _ 

o 

---------============} c~to ____ _ 

~~~ o 
(-echo 

AUIOR!ZADA LH:CUTAOA Rl CliB!DA 

r 'f M~;tO DI UNA ORO!": N OL 
t-:AJ/\.~0 Mf.NOR O 01: RONDA 

··!GURA \1 

e 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OTs. DE MANTENIMIENTO 
~· 

::EPIDS. A.';¿2.A DE LP.S ACTIVIDA.D:C:S QUE IESA.~~LL.A..~ EL CCORDTIIPDJR d.CTIVIDA.DES Dt:L 
~FI: DE PlANTENI-SOLICITPJ\ l. ES ns ~~.;rn-s.nm:um -

·~":\ 1 ;?: * ~~~;::¡:< 
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::.:1 ;::¡ 

z 
o 
H 
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..,;,.;.-¿.._:;~ 

F'.t.Púr'.IE DE 
· llw?l-"P.CION 

.. 

&. SOLICITP.~'I- ·-N-t 

'~I --·-------- . --

- - - - -

RECEPCION OC 
LAS 
OTso 

--- -

- 1 ~ 
1 ' • 

~:: 

CALCULO DEL COSTO TOT.A.L DE LA 
Cfr .. 

N:IetrA UJS ~IOS HAS IMPORI'AN'I,....t.S 
EN EL HISTúRIP.l.. 

ANOTAR EL TID lFO Y P.criVIDP-.D EN- ~~ 

Nllii_UITO • 

. • 

PCi'YfP.JX) 

ACIIVIDADSS 
D:SL SVFE.~VISOR 

. 

ACI'IVTD . .:. 1::::.:3 
!DEL MECPlHCO 

-

• 

1 
t 

·¡ 
1 
1 



G E S A M E 

11'-.STRUCCIO•'~ES DE PROCEDIMIE•'~TO 

MANTENIMIENTO PROCOt'>~ ,f,' ... , _ _......,..__, __ .. _ 
NOMB~E: 

RAZOt'f: 

1.- Se repartiran esto. Blocks a todos los supervisores y jefes de grup0 de -
cada Arca (procón). 

2.- En el departamento de papelería existirá un stnck de estos Blccks (Forma 
CQ/~~éX 27./6 ) con el fin de que los solic~te tocio el personal que :.. 

los vaya a utilizar. 

3.- Estas Ordenes dC' Trabajo deberán ser entregadas a t-1.-'lntt'nimiento 6· Faci
lidades de Planta, para que se les determine el n6mPro de folio corres-
pondiente a dicha orden. 

~ 4.- La distribución de las ord~nes de trabajo será: 

ORIGINAL:----------.para el ejecutante del trauajo 
COPIA At-IARILLA:· -control de mantcnimi~~ntv. 
COPD\ AZUL:- para el solicitante del trabajo 

5,- Los supervisores de t-lantenimicnto rcvisat"án V.1s ordenes de trab8jC' o:¡uo:: -
le.:; r·or1:1 sponJ:Jn de sus arl•as y l'Va luaran la urgencia de cada un.1 oc di
chas o1·dencs, pnra r,ir:tr las instrucciones necesarias a su per.sonal. 

6.- 1:1 c¡ecutante (mecátlico, clcctri .:isla, plor.~ero, etc.) deberá de .1:wtar -
en lu hoja hldnca(ori~innl de la O.T.) lo siguiente: -

a) Hora de iniciación del trabajo 
b) Hora dP terminación del trabajo 
e) H::~teri:!l.,-o y rC'f.lc_·cfenes emplo.·ados 
d) Costo artox]¡n.:ldo UP los m:~tcrialc•s 
e) Nombre del cj~cu~ante 

f) Tlunpo aproximado dd trabajo. 

7.- Al quC"dar tern:in<ldo t•l trah<ljo el mecánico, .S el supci:''liSoL' dclwrC:: ,l,'lr
la orden ric trabaju (llnj.1 bJnnca) al solicitantl' p,t!"it que c~tc firme de 
con(ontidad y que h.:t quedado sati&fecho con el scrvlcio solicitado. 

0.- U!11l vez. f:l.rr•1da la o:-dc:-1 rlc trahajo por el sol~citant~, J,~be.~.·:. ul~ t·nLJcga.f_ 

IH' n la oficinn de M.:1ntenimíentc para que SL':t calcu)[1Jl, el costo total • 
de la onlen de trabajo y ll.:.var las P.stadi.-;tlcnb co,·r·':'>?ondie.otes ciel -
mismo. 

o 

e 



o . <> 

- -.....' ·-

GENERAl- ElECTRIC OE MEXICO, S.A. 

~lo~a. -2-

'¡ 

'fel·m.Ln<td.ts las ordenes de trabajo, se· rcgis trarán en la forma 
N-OJI~·tlondc.'sc anotat;á el t:ierniw·,·cosí:o.-y. observaciones de J.a· 
rcpa rae i6il. · 

ATENTAMENTE 

/(;j'~ ~/1//(__;--
LJY~ ---. 

ING. ·O.WTD E. cnNN 
--GTE. FACll.IDADES DE PLANTA 

:l . 

ING. JESUS RnDRIGUEZ 
' l-11\NTEÑIMIENTO PROC:ON y -------- ' 

. ... ---.. -~,_,....._,..., ______ - ,_,_ -- ... ~""' . ' 

o 

' .. ,1 ,'t 

c.c.p •. Todos los departamentos 
«;:onsecutivo. 

'· . .( 

'., 



FORMlJ: MX o 
G E S A M l CTA 

'-'o. 1¡ . ' . 

D 
¡,--------------
¡, I"E~HA 

PLANTA¡¡ 
==~====~~==============~===T==================~============~t=-==== 

·---- ---------1 

D 
A MANTEN 1M 1 ENTO Y 

ORDEN DE TRABA~ O 

FACILIDADES DE 
-------- ---

l>f:f'IIPTAMENTO SOLICITANTE NORMAL 1 1\ No. ORDEr-.. __ _ 

¡¡ CARI>CTER 

UROIINTC ( 

DESCRIPCION DEl TRABAJO: 

. __ . ~1RS. 

' ' -- t: '\ ,r7=.=-
.r:_:·I-·-!??A~,-:;_;·-------us 

:-----------------------------------JI, COSTO $ -
1 CAUSA '1 RAZON DEL TRABAJO: ~~ 

. ' 
! • ' '~ ,'' 

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

~OLICITAOO POR• Vo. Bo RECUll OE CONFOR"'IOAO 

1 • 1\r/! ., '!lfl 

- i ... -•• _ - ~ ~> " 
~ ,' 1 ' 

o 



¡ . 

o 

o 

tJO.MBRE 
1\H.EI\ 

¡' 

y 

FIRMAS AUTORIZ.AOJ\S PARA 

DE MANTENIMIENTO 

COSTO TURNO DE 
AUTORIZADO TRABAJO 

1 ' '1, '. ·. 

SOLICITAR 
PROCON 

GERENTE 

AUTORIZA 

.. t 
p . • 

~ 
o 

'1 f 1 '· o, • 
' . , 

' : 

LOS 

QUE 
... 

' 

o 

' ¡ . 
' .. ,. . 
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SEINICIOS 

.. .;;:: ' ¡¡¡¡¡ Fii!'tP'~UI 

FIRMA 

.... 
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.. ·-1 
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. . ,í GENERAl ElECTRIC DE MEXICO, S.A. 
1_)TENJMIE~TO 
PI':OCON 

REPOR'l'E MENSUAL DE MANTENIMIENTO • /J 
MES. FISCJ\ú: G'fl5t;;j_:. 

·'• '' . 

;=-·-'+M/•~f... 

1.- COBERTURA DI!! ORDENES DE TRABAJOg 

Ots. Recibidas ·_5__8_6__ Ots., Tenninadas SGS % Rcza90 -----

Ots. Pendicnt:es Ots. Canceladas ----- -----

Faltas _ .... ?'--_,_: _ :Retardos /S ' Permisos . 1/ Sanciones ·::¿ 

---- % T. Oci~so Ztl=.JJ M/0. Disponible Hrs o Eficiencia Promo ----
'1'. Real Utilizado Hre o Rendimiento Hrs. Efectivas -----

·J~- TIEMPOS PERDIDOS POR MANTENIMIENTO: 

Prensas ----Plásticos 
Acabados ----' Comp. 
Haquinado __ _ 
Sol.y Lij. 
E.Químico 
U.dc Rcf. 
Elect. 

ESTE MES 
~t'Q __ 

3SO 
-rol 

------

4 o'""' COS'l'OS _D.!': __ t--1/\N'J'gNIMIENTO: 

( HRS o. ) . 

MES AN'rERIOR 

5(20 

Costo de M/O. Disponible $. ~~~~~O ________ __ 
Costo de Hef.tc.Utilizadas $. ,:2.7$; t) . 
e os t o M/0 Ex Le rn a $ • __!l_:;,.f>l...:...• .,!:::0;._ ____ _ 

% VARIACION 

+ Go 

Gastos Varior, --~$~-~~J?~O~'~º'---------------
PRESUPUESTO:$.~ ~:t~J2 

% de Variaci6n +: _?~ ... J 
Costo Re a 1 d(~l Mantenimiento $ •.7 9 S. Q 

VaJriación: $' $fs, o 

- -~-' 
5.- COBE R'l'\ J Rl\ nr: Ml\N'fENIMIENTO PREVENTIVO: 

o Hrs. de JJif.l~H•C(• iÓn 
,, )t ,, 

Hra. 
llrs. de HC'pi.l ,- .. (' i6n ~ Urs. 
llrs. de Mtto.Prcv. IJ ~ IJ Hre. 

INFOPMl\CION: 
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o 

centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierfa, un a m 

TECNICAS MODE"BN AS PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 



o 

o 

o 



o "l.J\ 01\Gi\HZN.;J(YJ DI: fvli·f!'LN Ulll:.N'IO" 
- ..,.._.,.....~-~--. J Dze,:sA 

1.-

l'ara los pro¡.:ósitos Ci.c esta dis<...'ttsiCn quiniern antes que nada pref.~nt:Dr mi 

defiuic.i.(jn de IngcnicrS:a éia Planta y lanlen.i.Húento cmo: Ja urca (.l.J acliru ... 

nistración de una planta, a la que concierne la pla:\c¿-tción, diseño, aciqui., 

sicián, instalación, rra.ntcnimiünto, adnúnistraciér-.. y disposición ele ~43 fa -cili~a~s y rr12dios físicos ée la mi.Slnao La Insc.nierl'a de Planta inclU}oe 

~iGn la operación de ciertos equip:>s; en adición tiene intereses en la 

propia utilizacióH oe todas estas facilidades y r~diro. Los c1epal."'tl.Urentos 

que pueden ser r~sponsaLles de estas funciones inclU'jCll Planeaci6n ce Faci

lillad;:n, Ingeniería de Facilidades, Ingeniería Industrial (particulanrcnto 

las activiuud8s de Ingeniería Industrial que estfm orientados hacia las f.a

cilidaóes) , Administración, l'antenimiento y ot.ros sCJVicios de la Ple.nta. 

() 1\s:S: es evidcmte que la ingeniería de planta abarca um cam¡:o muy l'.nt)lio, 'Jll2 

es un set"p.ento de irr.¡x)rtc-u1cia vital en la admi.ni~tracit'll de cualquier fJlat"lta 

y que tiene un impacto en virtual.rrente cualquier fas~ de la org~izaci0."1 t~e 

la r.li.sr:a.. 

o 

¡.·or c..·onsi~uiE.nte nosotros carganos una gran resrons<ibilic'lad en el Gxito c1e 

nuestras respectivas canp¡:uiías y, al misno tiempo, t.ma~ns \Ul enor.ro cauc:lal 

de oportuniaades de harer contribuciones sústanciales; para obtener ez;e ~xt• 

to. 

Creo scr5 util en nuestras uelili~raciones con resp~cw al presento y al futw."'1 . . 
si rufrescarros brevcne!"te los fundamsntos de las fund.ones a las que nos c.n-
fre.nl;¿·uros. 1\1 hacer esto, se verá lo que.· her.os pl."Q9:"~saclo y lo q\le nos Cl'Je:da 

por haoo.L, ser;i oLvio, ttmicn.cio en consideración el caso indivi.Uual de ca~a 

uno así caro su propia c;..l.JCricncia y necesidades. 

Lo qua nosotros hG.IiOs si~re estado buscando en ingeniería de plant·.a y ~mte

nimicnto es obtener el costo tmitario 1r.:ls.,pp).o, r.-"O.r;ihJ~ ·de~nroducte <"U~ ·~e ·cst~ 
.................... ~..._ ............. • e • •.., ._....,....,......,.. • .~ :11 • .......,. ... a 1 ••t--.-r-

fr~.!,~i:fd~• Lso ha tenido que ser y continuard simdo nuestro objetivo, si 

es CJUe descanns permanecer con nut!stra can..~Y:tñía en ell n~-ccio de que se= b:ate, 
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Püra l"X">Ücr outcucr este obj0ti.vo, es fwK'Iurnental que separros en toco 
'\ 1'-< 

. IOCll í"-~11 Lo : 

1.- Qu6 Vél a ha~rsl..!? 

2.- Porqu~ va a ltu.ccrsc? 

3.- Quién va a b<1cerlo? 

4.- c6rro va a hacerse? 

s.- cu5ndo va a hacerse? 

6.- lJÓnl1e va a hacerse? 

Pilru asegurarnos que tcnerros ese conocimiento hay varias accivic":adcs que cet~n 

ser· llevadas a cabo en forma i.ntensiva: 

L- Desarrollar una organización de ¡:.ersonal ¡:ura el n-anten:i.Jr,iento. 

2.- Determü1ar y conocer las polfticas de la compañía ccn respecto 

a este Departarrento. 

3.- Obtener caudal de babiliüad y conocimientos t~cnlcos obteniendo 

personal capacitado. 

4.- Proveer lugares y herramientas apropiadas de trabajo. 

s.- Seleccionar y mejorar los equipos de la planta. 

6.- Definir y asignar las obligaciones y cel:::eres. 

7.- Entrenar y capocitar el ¡::ersonaL 

O.- Pl.;mear y PrO<Jramar los trabajos. 

9.- · Desarrollar e implen-entar técnicas ac1ministrativa.R modernas para 

el ¡~rsonal y trabajos. 

10.- Ejercer un control efectivo sobre los costos de mantenimiento. 

itay muchas ramificaciones de estas activJ.dades. ~ :Pecho no hay fin a los 

detallt::s de procedimientos y cqui¡:os envueltos en hacerlos efectivos • t:ste

des ¡;:.oc1rfu\ hacer SUS propias listas [..a:::'a adaptu.rsc a SUS plantélS y SUS prcdu_s 

tos. Sin anl:::argo, lo funuéllrental está en lo antes citado, sin imp:>rt..1r cu~l 

sea su tipo de planta o de producto. 1\ mi juicio esas actividades deben r.er.o

rizel!oc, f€11Sar en ellas con frecuencia y actuar de acuerdo a las misrras, co;-.

tinuarrente si se desea llevar a cabo un buen programa c10 ingeniería de planta 

y mantenimiento. 

o • • 

o 

o 

o 



o 

o 

() 

o o • J 

una v~z c;..:pucsta~J ltis consjdcracioncs (te curactc1.~ CJ2neral anteriores VC!I;'OS 

a lilnitarnos en lo que sigue al oujetivo de la pl:ltica de esta noclAe, o m?.a1 

a lil Or9unización üe Mmtenimiento, purtc cada vez r~ .i.rnr-ortante en t.cx1'l 

planta tenicnúo en cuenta el gradual aumento en rnecanización de todas lns 

industrias y pr~sbs. 

2.- Fl\C:l'Cm.LS QUL LNl''l\'riZl\N L'L AuJ.iL~n'O I~tJ IHPORI'N~CIA DL Ll\ FlJ";JCTCU DI; 
~~ 1 •• u~~-----·-·-·-----·-o-•~•·------------------------------~~--
HN ~'l'El U i lH:Hl'O. 

Ll costo oel rrantcnimiento industrial, incluyendo la:; actividades ce cons

trucci6n y seJ.:-vicios, aumenta en inr..ortélncia cada día en toda operación ~e 

fabricacjón o producción. Por ejemplo, en los Estaoos Unidos, el costo 

total del maHtenimiento industrial excede de U$5 17 ,IDDO, 000, 000 ¡:or año e 

Para la industria en general los gastos de nunten:iJni.,mto y re¡_:::eraciones re
presentan un prorredi.o de 5% C.el totai de las vcntüs. En la industria <1el 

acero es alrededor del 12%. En la industria quimica puede ,ser 1m porcicn~ 

bastante mdS alto. El buen rr.antenirriento en una planta tiende a reducir las 

. interrupciones al mín.i.Jlu y permitir el uso rr.ás efectllvo de las facilidades 

y mano de obra óis¡:onibles para asegurar la obtcnci6n de los resultados cle• 

seados al m.Js bajo costo [JOsilile. 

La nccesiuad de tenpr una mejor organizaci6n de mantcnirni.cnto, controles acle" 

cuatlos y planeación y prograrraci6n efectiva se ha enfatizado debido a los 

factores siguientes: 

a) AuE.ento e1\ f't!canización.- lDs procesos y operaciones más MeCanizados --
han reaucic(o los oostos de mano de obra directa, pero han a'l.m'leJ1tat1o la 

ir;portancia del manten:í.rnieuto de los equipos. 

b) ~uiJ2?S ~.!.~~ .~1~~~ .. - Los equi.¡:os rrás ccmplejos necesitcm persona~ 

más espe-cializado y cu¡.:ucitc1óo para darles servicio. 

e) ~~Cf-l!.t .. o_~~ i-!w.9!1.tarj,_o.,;Je J?cl}:t.e.s •• ~ ;c1x1esto y r.mter_i~les.- El aunen~ 

en mxanizaci6n así caro el tener equi¡:os m&s COlJPlejos y especiales trae 

consigo el que hay<1 que allil'Ciltar el inventario de partes y materiales para 
1 -

po<.ler durles el servicio adecuadoo 
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- V·'d) Conlrolcs n-:\:; eslricto.s en la rKaJuccj_Ún.- l:stos conlroles hun 

permitido ili.sminuir los invent¿¡rios de m.u.terias pri.mas, productos 

en proceso y productos tcnninados, pero al mis1ro tiernp:> han aumen

tauo el iiilpacto dl! las .interruFciones en las lalorcs de prcducción. 

Esto ha ¡::cnilititlo también reC.ucir los inventarios de productos ter

minauos, pero ha contriLuido tarr.bién. a aurrentar el efecto de las 

interrupcicnes en las labores de producción. 

f) ~~!1.tos e;::_ Er!X1':.cl?.suc1c.~jo:s_cp,lf;1~?.·- Los productos de 

mejor cali<lad se venden can rrás facilidad. Pero esto obliga a que 

los defectos o condiciones que los producen tengan que corregirse 

de inrtediato. 

g) 1\urncnto en Costos.- Los rostos aumentan continuamente según aumentan 

los salarios, precios de materiales, partes, etc. 

: Con todos los factores anteriores que contribuyen a aumentc:tr el costo 

del Jfk.lntenim.iento,la inp:>rtuncia de 8ste es Cc\da vez mayor en tocla in

dustria. L6:jican-cnte 0 el aumento en lrtl[X)rtuncia de la función de non

tcnimicnto, ha traido cerno cous~cJencia que la Gerencia C-cneral en cada 

empr~sa haya enfocado y siga cou roa.yor atención cacia vez, las actividades, 

supervisión, manejo, etc. de este dep3.rtamento. 

La atcncién JT'ás ue cerca de la gerencia general, a l;,¡s actividades c~e man

tenimiento ha revelado varias conclusiones significantes con respecto a 

áreas potenciales para 'lt'lajorar el misrro. 

•' 
J.lo La función de rrantcnimit..::nto ha sido frecucnterrcnte vista con indife-

rencia. En muchas empresas el mantenirriento ha sido y es tcxlavS:a con---
siderado COI'!O un mal que tiene que tolerarsc, CX.'P-..:> son los .iirpuestos o 

los teneü;cios sociales. Desafortunadamente esta actitud Cc'lusa un des

censo en 'la calidad de la función ce rrantenimiento. Algunos de los sill 

tomas que indican indiferencia de la -gerencia general al rra.ntenimiento 

son las ,:,iguientcs: 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

u.) L>:~~;ivas rotura2, t:c mztquinu.ria. 

lJ) '.l.'ru.Lajos tic~ un8FJCl1CÜl. frecuentes. 

e) w:1i.Hio de r.·ill1tenimienlo ¡::or prcxJucciC.n. 

d) l'altc"1 d~.J IJJI pro<Jroma ele recr,·plazo de e:qu:i.¡:os. 

e) Hc.mt.:~nimiento preventivo insufici<::.nte. 

o o o S 

f) Scleccj_Ón no planead.:i de capatac-~s, supervisores y gerentes de 

r.lG.Il1:cn:in1i81lto., 

g) LHtrcnzuniento inaG.ecuado del r:ersonal de mantenimiento. 

h) Facíliuades inadecuadas o insuficJcntes p._.-rra los t..alleres cie 

rnantenindcnto. 

Creo, sin ernGat-go, qne la época de descuid¿:¡r y tolerar el mantenirr.iento 

COITO tal, ha p.:tsado. 

La nueva oJa uc gcJ~2ucilt q·2nern.l y C:::e screncia de r.nntcn:iJ"'iento, alta-
----·~ .......... ::<C.>- .,.,._._., __ ~-----~~~~~ .... (ji GQ -·-

ra2nte capacitac.o, ha tl..;:rostrc_do que~ la. flmción de ¡ra.ntcni.r1ie .. rtto es tma 
~~-c--~o"'4t~~~~--·~-~PGa::...,.l!!o = o..o•~e-..:di;:~:Do'll••• 

~l.F~ .... ~~~k~Y.i ~:l,_g;: .la ?r~;:-a.,c;1-~t.,o}.:<~l, .,S~~¡\ 1ier im1ustria. 

~..PE-t2?..~E.~l'~.Y~~.!:-..~~.2cts que 12;~~':..~...X..PL~2.c].~l3 . .'en. p_;:~uc;:j-S!l 
no h<:m si do <~xtendiclas al mantenimiento.- La función de rnantcnirnient.o 

ha recibido un roLre trato al srrado que las técnicas moderna.s de adni

nistraclün han sido eluüüJ,;s. ·La falta de hcrTamientas adnúni5trativas 

ha retardado el c.::surrollo de lJ. orgunizaciún ce IT.antcnimiento. Bl hcc:~.o 

que al~JllllOS o ninguno de los procediJni.cntos siguientes sean crrq:Jleac'!os 

regularn-cntc indi~1. la faltn de t6cnicas administrativas adecuadas en 

ma:nteniltúento~ 

a) Planc.J.ci6n de ~a organizaci6n 

b) 

e) 

d) 

f) 

g) 

Pro::::cdü.lientos ·e instruct.ivos. escritos 

l·'ledida de rcsu ~tados obtenidos 

Programación y Planeació.'1 

P rogr ornas cie (;:! trenurr.icn to 

'l'fcnicos de motivación 
j 

Control de CostDs 

1 

Oe nuevo n\estr.os muchos años de e~:¡:e·,;ie.ncia nos han convencido que las t~c-
1 . 

nicas admi!tistrativas son tarrbié.n <lplLcables al ma.nt:..en:Uriento. 
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~-1-nL_lcvo_U.t o c~u qo~rcnciü. oc:meral v c:!e c;crcncia ele rranteni-
- ~---... ···--·-..-.---.. ........ ------...-
~~inü;trativv.::;, !~e_pp,l,is_~~ i~¡u~lrr;::!lte !JUe a los c~c prc:?~;::-, 

ci6J1. --

na dos adecuaua.Iren te. r::n el pasado a rrz:nudo se scleccionaLa. 

un capataz ele mantenimiento p::>rque era tm lru~n rr.ecánico, 6 te

nía tma larga hoja de buenos servicios en la er:'}_1resa, etc. 

r.Jás recienteiíCitte, otros niveles oe la sup:J::visign de rranteni -

miento con-o superintendentes, gerentes, e te o, eran generalmente 

pro1rovidos de los capataces. En ¡:ocas ocasiones se llevaJxm a caLo 

progranas planeados de entrenamiento despulis de la pro¡roción a 

tm nivel superior o Como resultado se tien61 supervisores de ran

tenimiento en general que son muy capaces 'bfcnicarne.nte pero que 

carea:m de conocimientos aciministrativoso 

Ult.irna.rnente ha habido un cambio más profundo en la selección y en

trenamiento de los sur:ervisorcs de rrantenilnie..ntoo Frccuent('lTlcnte 

nos encontrar.os ya capatac..-es que son ingcniE·ros graduados 6 t6c

nicos. Estos honLres al rc::ciliir entrenamiento en técnicas acJtli

n.i.strativas f.A..leden facilmcnte ocupar niveles superiores ¡:or su 

il¿J.l.>ilidacl tC:cnica y nc'lmini!::;trativa. 

}!-"!, n.~va gt:l~~l§.!~~e. ;:;~~~~s.9..~~.s ~dGe" !~~~~s-~-~~~ 
12a.s,i~ra ser desarrollada cono g.e!~tes pr~sionales c:e H'ante

nüaientc;:>. 
~---...a.--

3. 4 o ~.cn . .P:T;-;!~s~EM~.9._c;_~~.!?ttener ~~ucciones sul:::s.tanci!3}.~~ 

oe costos que hon si~s~ • .f:?.r. ~l~o.o I:l reconocimiento del r-o
tencial d8 reducciones üe costo ha sido lim:i.t.:1c1o r:or el dcscuil1o ce :a 

ftmci6n ele rrantenimiento, la falta de controles de costos, y la o:p:;-

o 

o 

riencia limitacla de la surervisi6n de rra..'1tenimi"'!l1tOe l::X:isten muchf-E Q 
areas donde hil:l posibilidacl.2s de reducir costos, corro sigue: 

a) Reducir lon traLajos irmccesarios a t.rav~s da acci6n preventiva, 

~todos rcejores, herramientas ~ejores, etc. 



o 

o 

o 

b) Obt~ner llk."lyor productividad ücl r~rsonall a través (]•J rrcjor 

plllneaciCllt, procjrurr.aci6n y cvu.luaciÓl~ & la eficiencia ob

~- teuic1a;·- ': 
~' ' ' ~ 

e) f.'~jdrar el control de' costos en areus sae non!"aln'Bnte no re-
'~ """' ~ ) ' . - ~ ~ ' 

· cil:un mucha atención. ~"lles cono: tien:pn.c.'<tra, interrupcionc~ 
'.' ·-· ' . 

" .. ~e. C<Jt!Íl~3 1 costos ,de rraterialC[5 ,Y pa.rlil!S 1 .·uso de mejores n~;.;,;· 

~eriales, etc._ . ·>- 'e ) •' '"" 

~ , ' r 1, , • 

I.J\ 01~.1\J:UZACIO.'IJ- VE i @f.l'LiUi 1Iú''-i'1'0 '' 
•," ce nQ ..-IG•• :1 'El R cr. • a : a a = a o., e ::e:_.;,-. a--. • 

.. , 
La. ·orgaríizaci~ de·'n1Gu'1tenimfcnto en CUalquier planb -S~· d~sarrolla grac1ual-. , ~ }• - ~ 

JreJ~te a travG¡5 ae Ull fCrÍodo da tierro. I.:_ste desarrollo puede ser ~~~2..,c.2,.,. 

6 'J.o qtÍe· &"llga' ~i..'.2 .. cis.~~~~· i;e todos nmos. es un_a·. estruct~a de intere-
\ - ~ ' -' ~ -

· lac~ones ae ·traLajo para ayudar a obtener los objetiyos c,¡ue la ernpresa persi 
' . ' . . - . ' ~ 

gue. ·Ninguna €.flTI.)resa puede escapár cie ~sto f.X)rque ~1 mantenimiento es una 
( \ ~ _', - ' ' 

~te vital de \.U1 cOmplejo en movimiEmto con el cualL dete ser coordinado p.'tr~ 
~e el mismo -funciolle ~ · - · 

J 

Para· faciÍitar la discusi6n sobre la organizaci6~ de rnanteniQiento vamos a 

presentar ésta en tres partes .. cerno sigue:. 
' ' ' 

'. 
a) Hcsr.onsñLilidad.o·- . la res¡_:x:msabilidad ~ crea cuando se c1elega 

autoridau a ¡¿y gerencia de rnánteni.JPientn Pa.ra 'ac1mfui~trar éste. 

, ~- pr~gunta es: De qué es resl_X>nsable mmten:i.miEmto? 

b) Pápei o ?arteo- Aquí CCI~siderarenos el papal. o parte que jucgu 

man~ün-íiento en la org~nización, o ·~en Qu~ hace trantenimicnto? 
' .. ~ ~ '~ '; ; ' _" • 1 • •• • ; l ,l -

e) L~g~ ,6~~osi~ióno- Consi~erurerros ,a (J\E;el 'lugar que ocupa xr.an• 

ténimiento en la organizaci6n. Bel.::e sernalto. 6· bajo? Qul§ FQSi

'ci6n tiene ~tenirmento en el grupo q\1!!, toma las c1ecisiones part\ 

decidir el plan g~neral de la empresa? 

5. Ll\ JU;.SPONSAIJILIDJ\D Dl: tV\i.'l'l'L'NnU:EN'fO EN L.l\ P1.1\L'JTJ\ ._,. ____ .............. _ ..... ____ , -Gile :a T e.. ·-~ 
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r .... :1 l"C~:.¡-:onsalJiliilid prinBria de la acUvidad de rrk1l.1teninu.urto es la cie 

funcntur y apoyar a oLtener los objetivos de la organización ¿e la cual 

es p.:trl:e. Pura hacer ~sto, hay guc estaJ)lccer los. oLjctivos de manteni

miento (o'ujctivos ¡::arc..:ialcs) ele nocio que encajen en la estntctura general 

de objetivos finales c.:e la er:1prcsa. Estos oL·jetims parciales son a su 

vez diviuidos y sui.divididos dentro d8 la orgcmizttción de mantenimiento 

mcia abajo hasta llE-gar a las ouli9aciones del !il.t.irro de los peones. 

~ este m::xJ.o cacia onpleado o traLajador en la actividad de manteni.miento 
1 

tiene la resp:msubiliclad de fane::?tar y a¡:cyur la obtención de los oLjeti vos 

finales ce la organizaci6n total. 

5.1., 90)c:_t.iy?s.- Los objetivos de la activiclaOl de m:mtenir.úento incluyen 

lo siguiente: 

a) OLtener que el equi¡::o es~ óis¡::onible el máxirno de ticrnp::>, para 

la.l:ores c.:e prooucci6n. 

b) r.antcner el valor de la planta y equipos reducienc2o al nún.irro 

los ef8Ctos oel USO y deterioro. 

e} OLtener estos objetivos tan econánicamente caro sea ¡:osilile a 

largo plazo. 

Claro que habrá definitivarnente muchos objetivos adicionales. Y cerro 

los objetivos nunca ¡;enrenE.cen estéticos, -estos ca.·nbiarán sc<JÚn cai71-

bien las condiciones. 

la autorj dad es üelcgaC:a por un gerente ejecutivo, en el gerente ce 
la activiúad de: rrantenimiento. J..;sta c.lelegc.ci6n ce autoridad es la 

que hp.ce ¡:.osible la organizaciór • El gerer..te .de lffillte.nir.úento a su 

vez delesa autoridad en stls sul.ordinacbs y así a lo largo de la l:L

uea hacia abajo,hacü:-ndo posible la organiZ!lci6n ce n~antenimiento. 

CUando un superior c.:.::!lega autoridad en un Stlbordinado, se crea en {§s~8 

la r~sl:Oflsabilidad dE.•. llevar a cabo su tarea en la folT'd más cx::mrcte:-.:.e 

p:>silile. Lsta o!Jligad6n o xesponsabilid3.d cuenta para que el sul:ol·

di.naao encanúne todos •.:;us esfuerzos para ol:Jien('_ los objetivos de la 

organización. 

La palabra ~~!,_~~~·~:~plica un ¡:ro~_,;;.;i.}:p,o Sin un prorósito no 

puede haber organización. 

o 

o 

o 



o 

o 
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1 
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1 
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l.\1alqui~ra que sean los objetivos ruLortlinc:.c:os o p.1rd aJes uc 

unu empresa, rnuy r.oc..-¡s l'Ucdcn or-<~ilr sin ur1:1 !-_l.l:_i:);j-;~~ o 9i~~'!!.:~"f.:-"2.· 

Por eso se dice a rrc11udo qn:~ el oL1jetivo prir.Brio c1c cuaJ c¡uicr 

empresd es oLtrncr utilidades. 1~1 t~rrnino uti.lid.1d no es Uii tér 

mino vu.go sino qu..~ pucl]c n'.{..:cti rse y dctcrm5Ji,Jrse e.'<act<:J.'Ti0 .. nte. 

Para el clcpartéUTcnto de rna.nten:irnif' .. .nto tambi::;n el objetivo prirr.ario 

y fundancntal es fomentar y ayuclar a la emrresa. a obte.ri8r las mayo

res u-t+iliclaó.es :t-"'Osililes. Los objet i.vos seo.mc1a.rios o sw::ordinados 

oe manteni11U.ento, están intimamcnte ligados con producci6n ccmo un 

roc.-dio por el cual la empresa puEde obtener utilidac:es" 

Si el o0jeto fi.l1al y fundam2.ntal es obtener utilic1c.d, la~ .. faciUda

cles para prcxlucir del;er ser mantenidas al IThixirro cie efi.c:t.E:-ncia con 

el míniJTo d~ oosto. 

Paru. obtener roá:d11a efj_ciencia a múürro costo e.s necco:ario lo si~ 
r;~( 

gui&1~e: 

af .Lstableccr siste.ms de mantenimiento pl1i!ventivo, tales cano: 

l~picza, lubricac~ón, ajustes, etc. ca10 uno economía e.n la 

producción. Las fallas en cqu.i¡_:os cauron pérdjdas en Ccültidad 

y calidad de producto. 

lJ) 

,1 

La limpieza, salud y s12guridad c1e los tralkljudores pen;tite rr.ejor 

la eficiencia, renclimiento y utiH.zaciál. de los misrros. 
1 

e} Lat planeaci6n U.ele hu.cerse óe acuerdo con objetivos ele tiE.mpo 

teniCl1GO en cuc.n ta que: 

d) 

Las variaciones en el tienq::o estima.Go t::asto1:-nan los prcxJr<J.r-a.s. 

Las variaciones en el tier.1¡;o estirr.udo trastornan las priol:idades. 

La~ variaciones en el t.iernFQ estimoC::O trasi::.on1an los costos. 

Las varip.ciones en el tienlfO est:i.rrado trastornan la cr.JOrd:iJiación 

y sincrGi,lizaci6n con otros de~:arta.rrcntos. 

I...a planeaci6n debe basarse en esti.rna.dos realistas de las lal""'Ores 

ce r0paraci6n (tian¡;:o de nuno r:~e obra y costo} • 

Las variaciones en costos ele mano óe ob:a. trastorn<m los estir.a

dos y motivan que se c~ceclan los presurmestos. 
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e) L.:t pJ ane.:1ción deLe b.:1~:r.sc en disr:onililidad y costo c~c los 

materiales necesario;.;. 

Vu.riücioncs en la disponibilit1a.u eJe- t~"terialcs sisnificará. 

clcrroras, las que trotivarán trastornos en los procJramas y pri

oric11.(1es. 

Variaciones en costos de rratcriales nrt.iva que se excedan los 

presupuEc:stos. 

f) DcJ..>en establecerse controles que pennJt.¿m establecer y ceter

minar si se est.illl siguiendo los planes y si se está progres2.nc~o 

para ol.kener los objetivos pcrseguü:os-;. Debe ser rosilJle hc.~r 

ajustes y replanteos que pe11mitan ataGlr las posibles variacio~~5 

antes que éstas cuascn trastornos en .:b. producción, rí\antenim.ie;·. ~ 

costosv etc. 

Virtualmente cualquie:r operación en e1J.. De~rrtar.~ento üe i''anteni

miento puede controlarse. Si estos co.1troles se ignoran o no s: 

o 

s~9uen correctar.:ente, el mantenimirnbD y la empresa sufrirán Q 
pérdioas que pueden :r1edirGB en pesos. 

Inoiscutiblen)E=> .. nte w1o de los puntos más in]::ortantes es c1escrilJir 

en detalle las tareas, oujet.ivos, responsa'.>ilidac1es y los resulta

dos a esperar de cac.lc'l puesto en la activiilic1 de mantenimiento. 
11 1 ~ 

Las acti viducies y funciones de cada unidaél de mantenimiento deJ.::e.:n. 
' S;;!r determinadas con exactitud y por escr.lt:o para que puedan oLte-

nerse sus objetivos. Un ejerr¡::>lq de activ:Xiludes l:.>ásicas de rranteni

núento son las siguientes: 

lo- 5clecoionar y entrenar pers~1al caliiicado para llevar a cabo 

las :rcs¡::onsabilidadcs y tareas C:c la fw1ci6n de rranteni;uiento 

y aJ~ mfsrro ticmr..o proveer reer.-plazos ;uclecuados para traL"éljc_do!"2S 
1 : 

esp: cial izados o 

' 
2 o- ~s.~·rrollar un sistcr.-.a efccti vo de plmeación y progré!r.lación 6.:; 

too~s los trabajos de manten:i.micntoo 

o e o 

o 



.. 

o 

o 

o 

Jo- Prcxjréunar f1<;1l"udus de r.ncjUinc:u·üt3p cqd.pos, rr.ontacargas, 

etc., p:1rn poder hacerles su !Tkl.ntcn.iJücnto prcY:J'C.:::.l-ro.do. 

4 o- :,1antcncr, rcparé:l.r, l1accr reparacionc!i mu.:¡orcs etc o , a teda 

la maé.íuinariu y equi[.D ve producción., eqtti¡_~os pc;.rt&tilcs, 

herramientas, C(jllÍ.l_.:'O para Tllt.:1.nejo GC ratcriu.lcs, etc., f~a 

conservarlos en Luenas condiciones ck o¡:crucién. 

5.,- . 1·1antener y rcp.::1rar todos lo3 edificio3, r~tlos, servicios 

generales, nJUebles, equir..o de oficina, cafetería y cocina, etc, 

6.- Instulu.r, .r.e.:J.n:c~;.J· 1 ar o n~rrover mv.r.~.:j Iinv.r ia y equi )S (ie acuereo 
• 1 o 

con las nece;.::i.daC.es de producci6n. 

7 .. - · Bevisar las especificaciones que prc;ura il1CJCnieLfa p..:u-a la 

conpra de nuquinarias nuevas, equip0., }?rocc"'sos, etc. l p::1.ra 

asegurarse q';Je cumplen con los res_uisitos de nunte.ninlie.nto. 

8~- Orx-Janizar un prograrna de lubricaci6n adecué:uJo c:e rxx1o que 

toda inaquü¡¿lria y cquir.o sea luLric¿llio ron el luuricar~te apro

pii:H...ló' y a intervalos definidos sc-..:g(m el tiG""¡Xl que trabajen. 

9o- Orgarlizar un prcxJram:l. adecuado de ccw..>.SC:rvaci6n y uso eficie.."ltEi 

de luLricantes, fluidos hidrául:i.cos 11 etc. 

10.- Orgémizar Wl sisb:-:r.~a de limpieza d0. t:quiros y proct.'sos tales c:r.o 

torres de enfri.:unicnt:.o, colectores de PJlvo,uuctos de sisb3:-:-a~·. 

oe ventilaci6n, filtros de aire., lavc.(~Or<l.S de aira, etc. 

11.- Orge:mizar tm sisten'a de limpieza y nBilten:iJnicnto U"" dJ:-enajes, 

tuberías sanitarias, etc. 

12.- Or.g¿mizar w1 sistenm para colectar, clasjficar, us~r lo ~~e ~~ 

factiule y disponer de desperdicios tales co~> resjduos Ge c~

bustibles, tra~-uniento de aguas negr-1:;, despenlici.os de cha~a, 

etc. 1 

13o- Obtener y desurrollar la infoti1El.ción ncces<u:ia [~<i.ra s.::r iJ1cor

¡..--oraclo en los sistanas de standaros :k procca:imientos <le n<:mte

n~icnto clc la empresa. 

14 .. - Hacer lél.S solicitudes ¡:>..1ra (XX}ir hetTw~li..:·ntns de rr·e~nt.cninü~.r1tc· 

mater5.ales miscell.:meous para rr.ilnteni-Li.f' .. ntov p .. ::,rtes de repues~.:: 

para tnaquinarias, equip::>s nece8arios j)dri.1 el Plztntcn.b.it~.nto, e~. 

lSo- Prer'a!l.-ar y revisar se9ún la: práctica lo l"'eCJuicr,1. l?..s li:::tas ee 
partes üe repuesto a mantener en existencia~ ,,_s,:;. ccrr.o :Ln~;p:;c

cionar que estas partes y dcm5s mater..S:a1f'S de H'BI>teniJ·li·"'r~:to se; : 
•/ 



v.lma<Xn<:U1 y cow::~0rvan en fomv:1 v.decua-ü.a en lv. LoCcCJa de 

Hatcriules y ¡xu:tes [Bra ~'anl:enimiE-nto. 

lG.- 1\sc.-gurarse que las cxistenciu.s de p-J.r:tr.s de r<::puesto, tro

tcri<:üos de rnantenir.lic.1to, materiales de con[.;ur.o, etc. se 

r:tantiene:n en los niveles aé:.ecuados. 

17.- l"luntcner los equ.i.¡.."Os y disrositivos d~ scguirida.d y ascgur¿;x

se gue los misrr.os se usen en forma a.dc:cua<lu, tales CCID:?: equi

¡::os de protección de fa.lla C::e fl<lfia ero hornos y calderas, cqui

f..OS para cx:ml:atir iJ¡ccndios, etc. 

Las Cartas de Organización ele la empresa m general y del J)e¡_:arta

mcnto de ! íantenir:1ie..nto son de gran ayuda, no solo porc:¡ue m\.lestran 

la organización existente sino ¡:arque pcrrr.iten analizur la mi5l:a, 

mejorar las canunicaciones y las relacioms del personal. Las 

cartas ue organización no sólo esta.Llecen el lugar C:el rr.antenfulient: 

en la organización, r.articulannente con :resrecto a los centros tie 

o 

tomar decisiones, sino sue clescril:en en fonm gráfica las lli~eas de Q 
autoriaaü.. Estas cartas ¡::enniten al rerSGilal C:e rr·.antenimimto, re-

lacionar los individuos y sus actividades con resr-f:Cto a la organi-

zación total. Contribuyen así a que se eu-.tienda el ¡;apel que c:ese..-

pe.ña y el lugar que ocupa cada miembro y cada funci6n del cepart.:Grt:::-.:.0 

de m:mtenimiento. 

El papel de cada individuo en el dep3.rtammto puede rrostrarse IT'.ás 

explícitamente. Cuando cada. mieml.Jro con()C;i! su p..1¡xü y conoce su h:

gar en el departam:mto como un todo, el depc"lrtarrento de rnantenir.Ue:-.:o 

fw1cionará cano Wlil unidad integrada. 

El grado oe confirmza que se tenga en mant!I!nitnicnto es su m:1yor bc.l.¿::::-. 

Cada or...eración es ei,sencial pc"lra el fin total que se ¡:crsigu~. Cua:'.::Jier 

féllla o ue.bilió«d eh uno de los eslal.oncs ~s suficiente para causar 

un desastre imprevisto: La tarea md.s ir.l¡::ortante del jefe de mante.r_.::

miento es or9<1.nizar? un departarrento que SCil di911o de confianza, qua 

pueda creerse en el\ y que positivamente a}n!de ;:;. obtener los objeti':·:3 

oe la mtpresu.. caci¡l hanLre debo conocer m. papel. Cac1c.l. hcr.h::-c c-::.:e 

con~r su lugu.r. c(,W1do esto es asf. ese hrrnbre se convertirá en t··. 
1 

rnicr..iJro cJel equipo ;-a.rv. trabajar en conjur..1o. Entonces los objeti \"":S 

' '\ 

o 



o 

o 

o 
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llel. u~![~y:J_~Il).<:;l_lt;p~ ,9?. ¡r.q.~l._t~!l.imicptp .~59_ .co~Jyerti:rfm en ·los ob-
.: ....,~ L ~· • -~·-" ~4 .......... , ~~ ...,~ .J, • :;_ • '-- ..::"~ ~" •• - v-.. ...,. - - - , • 

. jctiyos (ie cada miem}.;ro del·· F.qujpo üe :fl.anténimicmto. 
_, <' ~· • • 

'' "'o ' ' .... '\ A ~..... ,. ~ ~· .~,,·-.:.- 1 ~~-:::-~~ · .. ~.-::· --~ .. •": r:.:~::·-~ ,;.~~~~:: ~·r-1;·~ .. ~.;::~:_;-. ·.5=- :-:.~~-,::;;..:¡~~~ ~~~ - _ 
Seg(u1 tPla .. orggniz~ción .c:r_c_cp 7 qt1 .-!;c.IJ!1a6.Q-Y.,~~ _hq.q~ rr.&s canpleja. es 
.... ~ !--.... • t-~~~~.:·,· ....... 4-~~~_,.--;: --~!;;:.:.""' •• _,.¿ ~~-;- ... ...; .. " ... _,., .. _ ... ).·::·""~-'~...J;,."!_ ~~ ._, ..... -~ ...... "1 ' 

~9 ~? rrpY<?r iJ:a¡:p~~é,l-Qqi,.::l_sP~--.~9 _;il}fO~"lgi6¡;t .. ;,tc1e.0~c1a. ~~':lY~: f~9il-
........ ~:·' • ! , ....... -.... 1.1-.n •. • r.-,.,.;~ • .rz.;.,..,...,J "i.,..r.,J ·~ -\~•' :Í~-.-.~,• -'! .,._ ~~k~ ··~..., 1 ~- •. • r> 

mente én.tíX: J.qs~va~ios .. cdnpgnent'ª~ 4~ Ja_,t.'r!Jpres~ .... Este .tlujo de 
-~l.'<-f,~~,., ... ~<"'''-".;.~. -~\.,-. ..C:.":!• .J".'l;' 'jo:;:, ¡;;•, ":ir!,._.-. t .. ~;.!!_!'::_~.:~ '• ... >-....:. ('•_':..;..,;:-{-_,~ .. '1~.,'~.::~~... ';',...-__} •~)_ ~ 1 ,;,''• '11 

?n.f?pna<::ió~·i );is .... /;9. {i\e )~9 "~~~ta .. 2Pini:ú1].cáciüíj-:,~, .. 9c puc,c~ ~19~~pir f-a 
..... , ......... ·~• .. ~.~L-'> .... ._,.,~,.....,,, V•--- ..... _..._ __ .....-__ .. , .. ::; :.-~•..,as_4<=~-"'-.r".~'~~'CI'"'""r ....... ~~f., ..... • -. ... -._. ~'-... .. , " 

CctH4flj.,é~_c ~6n. toiCO .. ,~t~, ,~iipbJ~;prQ_Ge~ d"~ .:tra~1srñisi 6n. y r~.reF.i.!~ón C::e 
... l_. \.•' ....... t_¡~ .......... ~ • ~.c...} '>'...,¡:..~\.-·~~.d .... ~-u,..."c-_ ..._....._..,.1 lP.~·--;:._;.~; 1{,,-{,"<~...,..._~~, '~7~ 

~fp:tJy~q~;i.6n. La canunicación no se ccm.t:.,lcta )~.asta :tanto ocurre la 
;:.. •• - ,, t-? ...... "' -,-1- ~...,. 

rccepciórf.; 
. :.: ~ -~_;-.. -~ \~ ~-;~::-'_:~ii}.P.:- L\) i~i-~~.;:! L'-: .. ;:6; ~:~~;~6· . .-'~<:·ri·i--~z.-... :~ ::_; ~..-: ~>.J:: ~.~ -[\: _ ··:~-::o~ -~ .. 

~: ~n~iS~:~~n ·~:~ot.{~c:¡~JcE.~ ~~n~C?!:~ic~~?. :~/~9Y~.::f;o~,- ~t~t~J .. ~equiere 
. enten~1im~eut9~'""· ~-. tl::'aY~,s ,-de_ .la. vida tré_lm:~:nitilflQs -Y. ·J;~QP,1:in1Q? j,C.::ea~, 

• "). ~-... .._ :"' ~ ~ _ "-... _.,.._.,,__ .... '-' ._--, --"" .-: - -~ -- _.._.__ ..,_.. ................ ;;;• ~~ _j,,___ "fr~._t~• 0.. ~ .,o~í- • ••·• r' l .. t.. -' •• r • 1 • 1 

- ~1echqs, . s.mtimieq!;.Q~.,Y _ ~rerciew:iqs_;, Lg_s ,C".q11l'D.:Í,.Sé!Ci9r)e~ inc"i.~strial~~ 
._";:, e' ..: 1 ............ ...J -· ~-..:... .... t.J -...~ ... ' --~._.--._,...-........,.,::: ,_. ___ ·.;.-'-.t.,o.'!o...1,:..":.•"""'--.!r _-..:;..."JJ•C.:,:;:o·~ ...... " ... ~t • -t-.,.: -~! .. of - ..... 

4 
'-L 

tonan .la .. fonna <.lc:.,.orc:lenes directivas, sugestiones, planes, oujeti\':3 
_.r_,·~ , ,~,...,..,,,.. ~'-";·~T.,_.¡.•¿' ... t~J...:..~l ... ~ •• ::.~'..;-3 ... ;i,t,·-,=:;:~:1,:--!:;...~-.h:::-..::::;-; ~<;¡ ..,,..';:,:c.::-~ - :;~.- -, . _ _ ~ ( 

· 't . Jri~ti;~ú:c~~p~~5~ ,, ~~9.i~trq_~;, :-,~l~c:;~,tyq~? : . .:: Pfi.ÍW~yC\S, _.;rcsr)u~s~~, . rer.or:~~'~ 
•••- "'· >-'-'o -G -'"'""- ---1 ''- ........ .; •-"' '-...-- .}.._.. 1 'l..oU."'-"',...,..'<"'~\x.t: .. ~..,~ •.!-..,. -~ l ·. 4 

1 ,._,< •.,•~ , 

,-- ·ca.rtaq·,~~tc .. , Est~ .fl':ljo.,P,e ~1fo~.a~i~n_.n9_ 90lo_ lisa y .vincul~ . .;Las C::.s-
•• : •• , ~ .. • ~ ,-'4,~ ;>; o• ,•--". --w0 ¡~ -~--- ~o.J ~ '-----~ _ _. , ___ 9'....,__.....:,..._...._-.._f,,~ --"'~ r>" .... J. 0 , ' "'"' '-'-

~;Ult~•~'•.:-~~c_cf'3~1e~~~,e\f"-~~t?:.•.;:oe;.J~J,~~~Ril~~~Ef:~;<~it~o -~~bién ~ e~ te e"!~ 
Parté3Jl1Pl:t9r~n_)Q~,:_<lernªs . .si~~ ip}:;~9r:~ lA .. e.nprg_~.<! ~o \ll1 todo. Si ·=-1 
..,~ ·-_.,.._ .... - .~~-.... .. --~ .... -.1'~~--.:::o.J.----.. •• .... "',.. ~· ~~s •·-·"? ......... ~-"- .... ..~...; .,c._¡_ ..... "' t-·l~~ ,.,. ........ -... ··~ - , 

flujp ,d~;,,il~~orm9c~~~1 nt?.~~?. li!t,~eslal.-.PQ. q;?P. lm. Rl;9f-Ó?.i to def4l~co en ~! 
_.; .............. ~-'~-, .... _.,.,. ......... ,-. "-'"'f'"'·t.:::-;:----..."--··'<: ~J" ..... t.~ .......... ~"-· ~...:.. .. .J..VJ.l~~{·._';. •• •- .-~ .:..· ~. ~:_.., ~ .• 

p.:1_tró1~ .. 9€!- _J.? e.r~r:ro.~~'· [:.~tonses ~~"" WIJV::Í·~~e !?Ql.CJ!n€n~e en ~lgo el uf ir,::: 
....... - ·_.-,-1>...•·'-·;;.~}.t~ ...... - t:;---7 ~..-,..--.::..·-··-'- 't,_..._, ... .., __ '1\.-.::.~..,..-..¡v.;.\:.:.c;,..,::_ .......... ·:·'•l .. ~.t~-- < .:- ' ... 

quq. ol:l,st,I}lye,.lo? _ CW1~~qs. s~e. CXA~H~~a!==.f9Q., . ~$in~ c;om~iCé;l9~6n. orien t.::-:!a 
•- >~_....., ~ .. ;----i-···-..,·t\..;-ovo\.•·J-.~~0 ;:..-~~~ tl!.M-· .. ;,:'" (.~-s:,¡;.~J'!!;tf:..._..,$_tJ.-'> ~~~ ~-:.·~·~ ;-~-t-~ _-.,):'•¡,.,~,. .... ~-, " 

~- ~.,pfor:qsu:o, n-? ... ptJ~~-- ~.JS!:r;,"'coo):"d~ac;.:!.Qn .~e~ _la~ ?:Pt-~ ~el a~~~ cwe re-e~.- ' .. ";o{ ,_.¡...-. .r. ... ..r_- .... ~.r-~ ................. a v ___ ..... ;;_..._\.~ ....... ~ •l~l_ ..... _.... ...... ~ .. ~~ .... ~ t .... :t_(- • ... ~. ~ ·- -~ '- ..... • , ' 

verán a la empre_sa en la direcciÓn necesaria· para -obtener SUS objet::·;'\:,)So 
,. ,~ ' \ _.., -

,. ' w 1 • ~ 

" - ~-' ';Jr 

E~ flujq a~ ~lt1J~i~qc~6n c.,_s. ye~t~cal._y .)1or~~qn ~a~ •. ,." 
' • J \ ' :._ ~ "' { j ,., \. • ;..,.,. ""\..,. ¡:; ....... <1,_ '; ' i..o • J,! • 1f q \.. '- •" '•"' ~;; ~ e '., ~.o ' O -..... l < ·- o,.- Q. t -,. 1 ' f • •,"' •; 

El· flujo1 tic canunicación .vertical hacia .al'itjo se usa wru.,ccr,\Unicar 
.,' •: • 1- ·~"~' ...... 5:(¡(~'.::;,...::-tJ_,'.;._"':-; i:~.>;:::r-. 0...:.~'./\/:"~-...'\..:~-..,..-\ !,~,-.,...._ v. :......, ,:.._ ~ ,.· 1 r -. -~-;· -"'~' •.,.. , •• '"t.·~ 1·_,, _,_ .. 

p .. ~o~:~~~~~r;gj~~u?.,:;,;:~i~_·_.~:{{ep~~-~v~.r~l;.,-P?~ft,Lca~:~~C:.-ta·~~~\í,~, rr~-~-"-'· :. 
p.itniql~os,,~,atc. ·Se usa.'Í?ara proVocar en lbs ernplendos accioo~ respr~~stn 

~ • \-,._-, ..... .¡-,,..•.,.._.,.,;;;;_.!~~ ~· • - \ ' 

o-motivu.c.:(.ÓJ\o 
. "'l [ :.~j('; 4~:1:~ ~·-:-;:_ ~_..-..,; ,·J ~~ 1 ·~~: h<,; •. :;',¡ ~ .:~ ~!: h•(, C•. V,_ -...-..~ 

f~t. ~l~jP.:<lr.: cq;olUli~a;:J?n.- ha~,ia\rrx:.~ba. es ·,~su~lmente cel. ti¡:o ~nfoF·.=.: 
(~~o:B~.f:l: ~ f~r.Cr~~ indicando ,_el'·,prog:re~o Ef.t}.as activid~de:J, y accio;:~3 
ff.l.e c:p~_l9.~_ernc.u a~ tFal:~j.o ~; los ~ubord~~c"h?s. También para buscar 

una acci.ón que se desea o se reocmienda de parte clc los sur..-ervisore.E • 
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lAI c:onwücaci óu borizon tv.l, c_¡ua es Í<Jt.lollnCllc cs'.2'nciv.l p::.-.ra el 

lAl~l fLu.c:ioncJ.Iniento ele tma orr..yud.zación, mvuc.üve principak.ent0 

el p::1Gél.l."se iJlfonnucH)n entre r:;ersonas y dq,"B.rt.::un.::-ntos que csUln 

d w1 lttisi.o niwl. Lc1. <.."'Ordinoción vital que dcl;c existir entre C!ü: 

tinlas ítmdolles, ¡:or cjeri1plo, prot~ucdón 1 m.:1.ntenimiento, no sería 

l:)()SiiJle sin J a canunic:ación horizontal. 

Algunas veces en tma empresa se crean o clesarrollan barreras que 

impiden tma canunicación efectiva y éste trae cc:r:-o resultados; 

fricciones, malos entendillos, confusión, etc. Si se cesarrollan 

estas barreras, no ¡:och:emos lucer el tral.Jajo que intentairos ni 

crear los sentimientos y reacciones que hrnos plMeoco. Estas ba

rreras pueden surgir por una gran variedad de causas tales c:o.T.o: 

tamaño de la organización, falta de una ¡:oUtica definic1a, org<lniza

ción deficiente, supetvisión deficiente, dbficultac.1es de idian.a, 

diferencias geográficas, diferencias étnic.rs, diferencias educo.cio

nales, factores psicológicos, etc. etc. In primero debe ser, rec:o

nocer que esas barreras existen, para entolíces hc:.cer un análisis 

cie las misnus detenn:iJ1a..'1do ¡:or qué existen y que debe hacerse p...u-a 

e 1 :i.nú.nar los e 

Dc.l...e recordarse que la c.x::mwlicación es una atmósfera es una disr-esi

ción de tmiJco que a ~ces no puede defininn. Si no hay una atr·.ús

fera favorable de cor¡,LUlicaciones se é:csarraillartm fricciones, :iJ1c.fi

ciencias y fallas. La cx::municación no es m fin ¡:or si misma ¡:::-<2ro s.::. 

uua ünr)()rtante herramil::llta para la ac::rninistración en la obtcncié)n C:~ 

sus oujetivos. 

S:i.n CO!uLulicaciones no pu12de hacerse nada nl. temar acción alg1.ma. ¡;i_ 

siquiera pcxlrían llevarse a cato planes ya ~stucliac1os con objcti\·os 

específicos, para los cuales la empresa ha sido desarrollacla. Lc1 e~~:~ 

9ación de autoridad aceptación de responsalilidad y una estructura :::-:~s 

~:.iva de onJanización constituyen la fÓlvora en el bcl.rril, sin a..-J.)ar~·), 

la ClOi'Tlu:nicación es el gatillo que sino se q-¡¡era aé:.::cuack.tmente r:-oti \~~ 

6 o- j:L Pl\PIJ... DE f.1t\t.'JTIN]}1Ibi."'\ff0 EN IJ\ PIJ\NTA 
I!~BoOaD"C"'"'C'C :=1 : ! o a-on &oO' o oSOC!;e o 

O D D 

o 

o 

o 
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Ü ll.:ty al<.;uno::; as1. "JCCtos L:lsicos de la orgwlización CJUC! afeck-u1 el papel de 

nuntenirn.i.cnto.- _ Van-os a óiscutirlos en el orden sirrnicnte: 
< í ;:¡-

;' 
,/ 

o 

a) El tir..o oo Ple"mtc"l 

l.>) Ll tipo de ·servicio 

e) L+ titX> ele equipo 

, d) El ti¡X>, dt=! habilidades requcridüs del ;¡¡:ersonal .de J"antenÍfílir~tc. 
r 

hstos cuatro factores d.Ei0en ·considerarse en cualquier planta sin tener e:n 

cuenta· su tamai1o. 'Plantas ·gréuldes o pt.'•queñas .sen de un tir:o en }Xlr,ticulc::r. 

uua f>lanta rx-~eiia pucac requerir un ti¡:o ce perscmal de rnantenirúento r.·uy 

'cspecialfzado •. lo mü;mo puede.·OC1:lrrir ·Cn :una plémta ·grande. Una planta Ji'\.:· 

1granóe pt}etle quiz~s usar ·equir.o convencional ·mientras que ,una ,pequeña .puec~e 

,reque:J;"ir e~quJt=P ·muy ·esr:ccia:l:izado. · 

JLsto~ cuatro factor~s .delimitan .el papel de .rr.antenimicnto en la organiza cié:-.• 

IBllo~· cletcnninarí ··qu~· hace rranten.lmiento, o Sea :la ,parte_ Sue .mzuiteri,imiento 

:juega ~n~ la· o~culizaci6n ·~total o 

Tipo Básico.- :r.Juchos ,-edificios de ,plantas ~llenan ·satisfactoria·"Glta 

sun pro¡:ósilos C:LliUICIO -bien~ .un .piSQ., ·tUl ·tc!clio y .pare<1eo ¡ura :pras::::-

var <l~ 111 B:~viu .las ·qt-crucioncn que ·ar:tr .r.c -llu.s~m. 

Los ;ecH.ficios Le oficinas_ son ele ·estet t~¡:o, 8.'-:Cept,o egue ·rcquit?.ren a 

mayor grado •de ·decoración, .contro~es_,mcis efectivos ;p..tra .el ~.aire ac::.-.-
aicionaclo, .etc. requieren sistemas .. de liJ:;r-ieza .If~s ·cuidadosos ya 

tienen ·alf~ras, cortinas, .muebles_, (etc. 'Las ·.fábrf<5as. que ~hacen 
t.r~~jo de ensamble ·son -.de -este ·'t.i¡::o. 

1 
• 1 

l.:sté tlro .~e plantas rcs-jUiercn.·p:lra :sum'kmtenir.Lientocun émínin·o .~e 

htili:Í.liuád ad!nbli~t~ativu. Por tanto el [J,:Xlj-'Cl ·c1c mantenimiento J:Om 

las ac~iviClades de la OrcJanizaci6n total es de ¡::oca .im¡X>rtancia D 

Ti¡:.o <.:at}plcjq.- üna ,planta :COilpleja (en contraste con una del ·ti~ 

básico) esUi <liseiiacla ·para el procero o equipo necesario para hace= 

un procluctoo Por ejemplo: 

a) Un fabri<fante de jalón necesita tanques de varios metros .ci.e 
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altura paru pr.oc~~;0r SLl pralucto. A V8c..:es se u(bi)tu lm ci:i...: 

ficio vit_:jo f-tiru éslo. Puede ser un t.raL>ajo de r."'-."lntcni.P~it.-:lltO 

el conslruir el cquj ¡_.)(), im;Lalurlo1 cmncctarlo con los ~.en·~

cios CJ~neralcs necesarios, cte. 

l.J) Una 02rvccería usa té1mlJién tanques de este tiro p2ro en atljcié:-. 

ptK't.\c ne-cesitar sistcrras c}c tuLerías y h:r.JJas mud1o n'.ás co~-t):c~:, 

cqui¡_:os de refrigeración, cte. Disemr e instalar W1<1 plantó. :.-:: 

este tir...o, se contratu nonr.u.lmente a \.especialistas en esa rr.tt':e::-~a, 

pero ntantencr los equi¡:os de rcfrigelii.ción será una resronsal.JL ::.::"!.ad 

d~ n~•ntenimiento. 

e) Una planta ensaJtJJlc:.dora de autos y caniones es plancac3a y cc¡1S

truiaa considerando prirrorclialrnente eT.; IT'.ancjo de liiZiteriales, 

esto es el flujo de canponentes eJ1tréllco a la planta y el de ,,--c:--.í 

culos tcrmil1ac~os salitmclo de la misma.. La coordin~ci6n da lz.s · ~-

neas prínci¡-..ales de ensamble con las ie ensambles secundarios €5 

vital y así es ta.-11bii!n la responsal)íl~1ac1 de mantenir.Uento e:1 €..:~ 

actividad. Por otra parte los car.~)ios; anuales 0.e m:xlelos, tras.-. 

a:rro consecuencia rearreglos y relocatizaciones mayores ce esU:::;os 

etc. 

d) los edificios de plantas son a menudo díseiiaclos alredec!or .::e lc.:; 

lin<~us de en vas(;! y terminación, las qt.e a veces tienen r:.ucl1os 

metros L.e largo y no pucclcn v.corrodursr:; en edificios e>:istcr.tes. 

Ajustes por el Dcpto. de rn.c..ntcnimientc: se requieren con frcc-Jc:~:ia. 

e) Los procesos atCmicos requieren pluntm ele construcción r.~uy eS?=

cial, no solo ¡::or el proceso en sí, smo tar.1Li6n ror razcnes C:e 

seguridado 1::1 papel ele manteniJniento adquiere W1a gran im_r...ortc.:-.cia 

en este tiro de plantase 

f) Las refinerías de aceites, grasas, pctoólco, etc., son ce dise~:s 
muy especiales. A menudo la planta no; tirnc edificios. I~l pro:eso 

es la planta. Aquí los requcrirnif"..ntos; de r.-..:mtenimicnto se rE~lc.:·io

nan directamente con el conocimiento !'il.tirro del proceso. 

o 

o 

'l'ifO ~!Últiplc.- La ol_)Cración c1e plantas mUtj_t>lcs envuelve consic:.:-3.- Ü 
cioncs esped alc-s. Pocas veces varias plaii!as en la misma orsanizc:c~·:sn 

hacen los mi~-,"\Os productos. Lsto si c_,mifica que la organizélción C:a 

mantenimiento en cada planta deLe reflejar sus propios requisitos. :-.sf 

el papel de n;mtenirrú.euto es clifercnte en \.Cada uno. 
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l.'lwm~o la or<JilTÜL.ctcH)n üuJu.slrial op:)ra v2.xias pltmtus C::e la 

rnisuu lluturuh);.:a, equir-'Os s:imi~.ill"IJS. o id~nticos pt~E..Jen usarlA!. 
. • ¡ ~ 1 ' ' 

- "Lú -~stos' casos ·los· ¡;roécdimicntos de .ma.nt~nimtcnto pusc1cn es-
, •,, .... < ,' 1), ' ' 

t.:tnciurizars.:! LasD.t.1os en .L)ropia c~-:¡:-.c:iirncia. El f...:t¡;:el de mar.-

, ··., b..mimicnto 59 fija al niv0l. de ·)a corporación.:. ·i\1 nfvcl de 
... . ;i\). ~· ~ ' - . , - ~- ~ 

.¡ Í.üanta·,- cl>'gerer\te 'locál' de m..mtenfr.iiento rprbr,tp al _gerente 
• ' ' ,_ • i • ' _t:' \ ~ - '-. • -

~ 1 ú<J. plal'ita·~·. 'Ln 'e'sto's' car;os el gr~do· de. CQ¡l'j?lej ic1v.cJ. .:y la natura-

lcza.'del·:i_:ú::oecsÜ .ti0tei:rr~ru1· ~1- grac.ic; de l~ .. il-ctpo~c:r!CÜl. de fil.ante-
~- ... ~~,; '~ ..... ~ ~. ~\: .~:~' l-,·-' ' 

nimiE'.Jltó: cil' la' otgi:uüzacíó'n total. · ·' 
..... ~ 1 ~-., ,p •.r'i" ~· ~ .... ~~ ... -~...-

'l'it:Ó de Servicio~·_; · 'l.'O<:bs Ias plunta!;i rcguierc;¡.~ s(~~vicü:>s~'cJ.e fuen 
.... ~"L·~~~·e~o- )_ ' . . . ' ' 

tes e>..terrlás, o- óe cntruda·, como l.".lO~. cjCITlfllo:<r-·~¡_cctricidad, gas, 

aguai , etc ~.-:,.'-:tos: ~~-rVi~i~'s. ~e· S~Üida:, ~n-a ;.enu(;o. 111ás ÍITif'Ortantes 
~· ' .. 1 ' ...., ~ ' ' ~ ' - l • ¡,J. 

y r~quieren. m.ú·s· atei1ción'<:ie 'los 'scrOicios cl8 r·áhtenmicnto~ Este 

es el caso ¡:pr ejattplo, de: aisrx:mer' ·de aguas .r1e9r2~p,.di'spersión -· 
~ : # - /. • , - ¡ ·~ 

ó.e contaminantes, reducción c.:le contaminantes del r.:cdio ambiente, 

cte. -< ' .. ~ ' 
' ' ' 

Servicio~ r..t.sicos~,-:- '·Los servicios Lá'sicos. tales cano qlectriciC:a.á, 
-~ :' ~ ;'" ~ ' ~ .. ~ j~ ·~ ' ~ ·' \ :. 

.-g~, -.agua,,, alcantarillaci.o¡ ·étc. sé! Obt:ien~.n dé cntidudes guLerné' .... "T...::.-
- ~ ¿ ' • - - • 

. _ tales o plan~"'ls de fuerzao' Después.Ue ia jnstala~íé~•. ori<Jinal, se 

' requiere ¡-:oco coútacto. con ·los su'Úini~t~a(1~rés; ~ };-éct~ic1o. a la esta

bilidad: de esto~ sen1icios, .. ~ara .vez-' se· nee.;:sitim cont~ctos a alto 
- ' ... ~ J 7 .. -

íú.wi' en )~s· 'o~gi:u·{iiaciones~ · .. f; 
í. • ' ;~: ~ ' _, ~~ ·; :.:' 1 ! ~ . t ~ - - _. _. 

SctviC~?~:Co!ll};?lt3j0So-· I.os sci:.-vicios' Lásicos 

CC>I_I.Plejos• pero ~aqu:l. nos referir::l()s ··a.· aq~elloi 
p~~dcn convertirse ~1 

servicios qu~ r~quiero2.:. 
' . 

conocimientos 'est:ecj .:tlcG p .. '1n1 mr inbt.a!ilciGrr y: control. . Lstos Eer-
, ' "'\ -. . 

Vicios 'pUC.'{1~11· aft!Cl:ar, lu: COlntU1idud rcro 'cuap<.'lO SQl1 Of:Cl."uC~OS etd8C\.\ii.:_:. . ' - - ...... 
n1entc pu~d~n oor controlnüos' sati~factori~lx-nt.C y tener rcqucrimie:-.~~ 

~ - ' . 

ele mantenimientO razon·cl.üCF..eflte b.:ijos •. Ejc.-:~pl9s _ele ·estos servicios a 

la plaáta o a ·la·- ccim.irÚdad .;,n los- si.gufcntc~: · .. , . 
1 - ' ' l • ' 

a) Lliuúnaci6n cle i.nterfcrené:i¿:1.s de· radio·aondc· se use equipo da 
• ! • 

solc~dtrra de-alta frecuencia. 
,, 

• l -. u ' 

b) Reducción de la emisión ~1e polvo provcrdente del pr<Y"eso cerro 
- .,_ ' 1" - 1-. ' 

en: fábricas ci~ cerr.et;~to, molinos de pirora, molinos cie herina, 
- ' ' 

· fáDricas de <.lc~rgentes, oteo 

.. 1 
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e) l·:~ducción uel hur.o y residuos Ú::! co;nl..ustiLlc de calderos 

opE:radas con ¡-0Lróleo, caru:in, etc. 

~~...:Gr.vf.cj:::..c: l~<T...!:..222.e_~·- l'!ucl~os servicios suministraC:os a Uilél 

plémta o que son cwitic~os ror éste requú!TCn cui.clac1o:::; y manejo 

muy esptocial. Pueden n~cjUcrirsc contactGB y aproLaciones del 

Gobierno o o e a] CJU11a.s de sus <Jcpe.ndencius. Por cjer.plo: 

a) Instalaci6n C:e oleoductos o gaseoductGs. 

lJ) Control ele ¡:olución. 

e) l.Jisposici6n de desperdicios venenosos o oorrosivos. 

d) Dis¡X)sición ue desperdicios atómicos. 

6. 3 TjlX> de l:quir:o 
~~~-~.:¿-.....:., 

~-f!J. ;.).~.s.f.~·- Ln este grupo jncluirros ar1uellos ecjUi¡:os que en 

detennina<los casos pue0en obtenerse caro tales c1cl fci.Jricante y 

para los cuales el fabricante norr•talmellte tÍt."J1c ¡:artes de repu~s

to en exist.:mcia. Léls pluntas a su vez mmtienrn tma existencia 

razonal.Jle de estas partes pura uso i.JIDIC.'<1.i.ato. 

Este equi¡X) es de naturaleza mc:cánica y requiere solo ajustes o 

recn1plazos tie partes estnnC.:ar. El :r-apel cde mantcmimicnto en estos 

casos es c1irectc:un~nte proporcional a la mrort.:l.ncia relativa ü:ü 

equipo en la er.1presa para la oLtenci6n de sus oLjetivos. Por 

ejemplo: 

a) calderas l:'.:"lfJUCte 

b) calefactores 

e) Cornr.:onenetes estancl.:u: para sistam.s de airo acondicicnc:.:·o. 

d) r-!outacarg.J.s y s:iiPilu.res 

e) Indicadores y rcgist.rac~orcs ce te.11peratura, prcs:i.ón, et:, 

.!B.u.irn de.:~ Diseño L~;1)('cj al.- Fr·?cucntcFcn'!c la inCustria necesita 
-- - ~ • """ a • = e J o-... ,.._..._ 

equipos de construcción y dis•2iH) es_rx..:.cial p:lL( sus procesos. r:stc 

puede ser r:orque no hay equiros ·_estandar ·tlisroni.bles en el r-ercacb 

pc"ll."a ese profÓsito o ¡:orque se n~cesite hacerle .:lduptaciones e~ 
1 

ciales a equir:os estandar, etc o , 

• • • 

o 

o 

o 
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Los equipos u.<.klptu.c.los o de <lisci~o CSl,:Ccia1!. son rnris dificj les 

r:sto u.urnc..1·ta la il-:1rortanciu. clcl 

--f\"1l~cl - <.l8 m ... "lntcniJ•ú~nto ya fJUC sr2 requicrc!l coi:1ocir.ücntos e::.p~

cüües. ll~cc ful~a muy Lucn criterio ¡:arn preclccir los tir.os y 

- ~UltüJades de luG rurtcs <]e rcpu:2sto ~que.ric1as. Ccrt\0· el equi¡:o 
-' . . ' 

es cst~iu.l, las ~ltL~gas de pt"lrtcs ce repuesto pusden SG dila-
~ . ~ . ' - \ -

tadas y cntonres sr~ requieren canticb~s nayorcs de r.artcs en 

existencia. HonnalJ,cnte para este tiro de ~quipos especiales, el 

costo de interrupciones< es muy alto. Algunos ejemplos r:nn los 

siguieptes: 

a)' Equipo para hacer tutes de viW:io a vu.cío. 

b) rqui¡:-o ¡)ara hacer bancTitas de vendajes." 

e) Lquipo pai:'u. faLricar hojas de razurar. 

d) Equi¡:x:>s p:¡ra hacer motores c1e autcs en serie. 

e) Equipos i:>ara harer reactores atÓHffcos. 

'l'ioo d8 ~kll.>JliLi.:tciCS requeridas c1el L'E'r~CnG1l de ll~ntenir.\iento.-
~t..;..,. G ~li:SB>ID~~--c..~_..... ..... ..¿.... •• o...-..~ .. ~~~o .... • 

- . 
Para n1.~quilias <J¿ di~ño 'especiaL-· La m~quinaria dis~ñada para 

pro¡:ósitos especiales, 1sc' está Óesarr?llu~do. rrás y más caüa día, 

alrededor de conceptos muy avanzados ce 1n:diciÚ!1 y control. Para 

la o¡:cración' de este no'v!sir.o equipo se r~quierrn dispositivos f!lU)' 

precisos ·acoplacos a siste:nas electrónicos que rosicionan, mielen, 

coiltrrilan~· etc., o¡-eracionc~ sequ8!lcúá~s. D3 este r.xXlo se han 

hecho jmz.:erativos nuevos reqUisitos para 11a mayoría dc:! los hon1bres 

en rnantC11Í111iento. El montador' tiene que nivelar, ensamblnr, unclar, 

cte. 1 estos equipos con mucha nuyor precisión <;\lC antes. El elec

tricist:a ha ,encon_trado que -debe estudiar r ca¡_x:.é:~.t?.J;rse pura el ajus

te y reparación de controles- clcétrónicos~ El' ·,mccÚni¡::;p ~rá hace!" 
. ~ . \ "' " : ' 

ajustes mucho r.1:is prccisos·-quc nlmca c:u~tc~~.. ·~ 
-~· - ~-

1\sÍ el equí¡:o uuuvo, y en ¡:Ürticular el dc.' dis.erio ·e~cial, ll.:l moti-
'1 ,, 

vado nuevas dEinc.-u1aas ·en la :imr.ort.ancia del papel que deser..peña r.-ante-

nimiento. Por eje:mplo: L!neas de emboteUaüo de alta velocidad, 1~

ncas. ele empaquetado a alta velocidad, proceso:3 o.:mtrolados ¡;or OOíilp..:

tadoras~-etc. 
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J,.)~; up:retd_ollvs o C0!Kiiciones 

iJCrb:::nccieutcs a m;t~llcnirricnto Jil ... <x1vn cl..>.:-uc.-u· c.lc~;dc lu.s rr..:is 

sir:oplc.:;s hJ~~IÁ.! lns !ll¿ts canplcjas. Con rclitci6ll a lu. función 

Ú! J1\olltcn:uniento y su lu~.Fn· en la orsuniz;.;ción tolul, la sim

plicidaü o ca1iplcjit1aü de la o¡;E>ración no es W1 factor ~tll c1o

r.liJlallte ceno el tif-O de l_;lanta, tiro de C\2lÍPO, tiro de servi

cio y ti¡:o de hc"l iliuudes requeric1'1s. Op2rLJ.doncs s:i.mples pue

den r..:;rJuerir un sistl!l:.a con}llejo de Mallten:imimto, mientras que 

o¡_.'Cracioncs canplejas pueden rcc:¡uerir un r.antenimi ento sirnple. 

~OJ"€!2F.i.?Gs.~~~i;.:?s. ,c;>.~li:.c~!~c:fp ... - Las operaciones c1e 

calcl~ru.s de vetpor, E'CJllÍI.=D C]UCITBclor de energía eléctrica, etc., 

están 9eneralr!c .. 'ltc bajo el control del soLi crno. Para operar 

este equil-O legalrrente los operarios (~eben tener algún tir.o d·~ 

licencia dG oreración. Este tiro de trw_¿jo altaMente especia

lizado at.rrnenta la .iinrort:<.wcia dl]l r:1anteni.P..iento. 

Pura nu¿vos Ú(;Sarrollos t~cnicos.- Algunas técnic.~s nuevas re-

quieren "tari~Dién nuevas halJiliuades. Lé1 rn:cesic1élc1 de nuevas habi

lidades aLU,r-.:mta la imrortancia <1el fO.pel ¿_z nB.ntenimiento en la orgc.

nizaciÓn ~1tcra. C'1<1:'1 nueva halJilicJad pc--u:cce re-querir un P"\c'1yor graco 

de i..nteli<J~cia, hal>ilicial1 y cntren¿¡micnto. rrccuentencnte se 

l:L>qlti~rcn i.Jl9811Íeros gracluaclos para la fun:ción de m:'1ntcnirniE-.nto. 

Casi siGniJn:: es dificil encontrar llar.bres que tengan estas califi

caciones y entrenamiento. Este factor solamente puede ejercer la 

nuyor presión en determinar la irnr:ortancia c1el ¡Bpel y la rosición 

de mantenü;úcnto en la organiznci.ón. 

iJuevas hal>i.licJ.ades requeridas p.!.ra rronteni--nicnto incluyen lo si

guiente: 

, a) Mantenimiento de equiros y controles electrónicos. 

b) rla.nt(!}1i.miento de equiros COOnlinélltOS. 

d MantCJlimicnto de eq_uiPJS controlu-dos por COI11¡-:ll tu doras. 

el) :~lantcnimiento de equi¡:os movü]os ¡or rnergfa nuclenr. 

Para la.·constnlcción.-
....o.-o.o~•..-.o~-...-~ ..... -

Asociado muy de cerca con el :mantenirr.iento 

está la \~onstrucción que definiermros caro el construir nuevas are¿¡;: 

o facilit\1c:l~s para el Departar.1cnto de i-'antrninüento. Esto puecJe in

cluir un ·~élngo muy illnplio de traL>ajo desde inst~üar o construir nue-
, 

vas oficil \m o áre-as d<;!ntro ele las fac:ilic1c:.:1es 1::xistcntes hu.sta 

o 

o 

o 



o 

o 

o 
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instalación <lu nL!rvicios u. lus fu.cilid.J.dcs u.clicioné\lc.s tulcr> n1:.c,: 

clc<.:tricitiu.u, aire, VillX>r, i.l<JUa, cte. 

Lst:i n.üncionaCio twll .. Jién con construcción el ITél.rrcslo de rnéiCJUÍfl<ü·ia.:; 

y cquii::OS <JUl.! <.Ur.c'nucJo es ncccsurio p:>r cu.L!Lios en rrcilclos o C'Jl proce

sos. La relocalización l!c ~:;crvici.os <Jeneralcs, scrvicj_os a edifi

cios" etc. 

Ls evidente que el ti¡:o de plilllta tiro de servicios, tip...l de cc1uircs 

y tipos uc habil iclu<.:cs requeridas <Jcl ¡:x:;rsonal de m:mtc.nünier1to, tü:..-:E.. 

<jrc:t.n :ún¡x>rtanci<.t en el rapel de m:mtcnimü:nt:.o en la or• mizé\ci(,n in

oustr.ial. El ~r~~}.. ele rnanten.i11liento tiene mucho que ver con el 2.::..;-:22: 
de rna.ntenimicnto en la organización. 'l'arnbién hay nn alto grado c:e 

correlación entre el tamai1o de una planta y la ¡::osición d-:: rnanlcnirrü.nt-:

en lu. orgu.nizaci6n. 

ow=o a G :0 a • iill• t ..... ..,_, 

l\1 investig.J.rse el lugar ele nantenilaie.nto en la organización cle}A? ·---
consitlcrars<:! pri.l1.ero el lugar de mantenimiento car.o centro de tcr:-.ar 

úccisiones y segunt!o el lugar de n'antcnimiento corro centro físico e: 

Oi:>..!ración. 

7.1. Ll lu~ar de mantCllimicntó C0I:O cc,nlro de ton~ .. 1r c:edsicncs.- Ll tarr~-.,.. . ·'ll!'li-. 11' --~ ... ~ ...................................... -..... • ..... _,'"4~...,_. .. ...._,........._ .. _ 

..... 

i)o eJe tma pl..: • .nta tk:tcll11ll1c1. el nú,,;ero y fO!:i:i.ción c.;c los CC'Jltros d~ 

tott'ktr u~cisiow..!s en lo org<mi~aci(ln. IÁ)s c.~ntro;; de tcm .. •r dccisicn.:::.: 

son lu.s intersecciones en el flujo (1e i.niotir..:-tci6n. 

Los o .. !.ntros de turor dcci sio;1cs que afcct<tn el m<.mtcnilni.ento dirc:ct...:. 

o .i.ndirectar.~entc tiict.:u1 c:o.tb. acción oe C!'00. c1e~'l.rtw.-.ento. Pero rrante

uimiE-.nto es, en s!. misrno, wt centro ce ta.ur ciecisiones. I.a. pregun

ta es: C\t~i.l es el lugar de Hlélntcnimicnto en la red ele c~tros de to:-c?.r 

uecisiones de la PlWl~~? 

l.Jcl>ico u. que el tamaño de w1a orgu.nización determina en gran purte 

la naturaleza del illtcrcarnbio entre los centros de tonar clecisiones, 

considerarcrros prirr.cro Wla plunta pequeña,~ despu2s una pla.nta ma:i?:.a 

y f.i.nalr.'ll.:!lltc una planta gri111de. 

plc:mta_, r.e.c~.lC:r:¿l CCI•'O ll,_,tcrmin<:l2.~. ~1e. }-?.s c;:;:~~s ... ;1;2 .t~·'?[~~~~ 

~e::. ft!..e
9
c,t.<1!1, y} ~~!1.l:_;;!~i.¿n too 
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J¡ay uljUÍ tres centros ue tcrru:lr uccjsione5, o ::-,ca: el c.:t¡ulaz 

üe mantcn:únicnto, el cé.lrutm~ de produccién y el g.:.r·~·nte de 

la pl<u·¡ta. Ll ctJ.p.:ttoz ac n'.Clntenimiento y el de prooucción e;-~t.¿tn 

ill misr.o niv<::!l. Ll <_;crente ele planta estií en lu. mis:u relación 

con rcs¡_:ccto a aruLos. 

Cada centro de tarar decisiones tiene SUS propias resr_.onsalJiJ.ic:adGS. 

Cada uno tanr:1 innur,eraLlcs decisiones, de acu3rdo con procc{¡j_núc..ltos 

de rutina, políticas de la conpañía, etc. llabrá COl:wlic--Uciones escri

tas y verLalcs entre estos tres CE'Jltros. Cuando la ccmunic&ci6n 

esc1·ita es explicita y de rutina, no hc1y r.ecesiriacl de hablar. 

bay necesidad oe habla.r solélll1cnte cuanco los c~os centros ci~ tornar 

decisiones G.e mas La jo nivel so afcctaóos r)()r una misr.m decisi6n. 

Ln el caso, ¡:or ejanplo, de una rotura de maquinaria, el programa 

de mantcnimi{:;!Ilto ¿s dcsuaraiado y la producción se interrumpe. r..n
tonccs las prioriüacJes son materia oe discusión y decisión. 

JJeoido a que mantenií.liento y proc1ucci6a estdl1 al misr.o nivel CO.'T.O 

centros de ta"fl<ll" cecisj_ones, es posible llegar a una decisi6n sin 

fricciones. Tale:s dccisiolles se conviertt:n en cosa definitiva porc_¡oo 

unbos éepartalY~ntos til.>J1en intereses a un nivel ca-;1ún y amlx:>s se 

esfuerzan p:1ra logrcJr los objetivos de la err.presae 

Vc.arnos al1ora el onJ<-Hli~ll"'UJlH l~o. 2 
.,_.....,.._ ... ...,.ID iZII a a : e • •·•--- ••• • !lo...a • c:r--...-

l:J1 este organigr<:ilna ilt...:JI\OS asumiüo que el eepart.:urcnto ele produc

ción es tan cqnplejo c¡~..l~ se requiere Ut""1 Su.-perintcmlente sobre varios 

capataces dP. r>ro:1ucciÓn. }¡CliOS JSUJnido tt;;'!illi6n que el l:\:l.pcl de r.an

tenir;liento no es tan in~r:or~--mte cano el de proc1ucci6n. 

Cuando el ca¡::¿,taz t"le: rnuntenü;1iE:nto encara tm problema que no es ce 
rutina, y si ci;c problcr.-a afecta scria.--ne."1t2 los objetivos de proc~uc

ción, es proLéble que él sólo no tcr,¡c; una c"'!ccisi6n sino qu8 lo dis

cuta con los c:1pat<:tces de producción afecL:1.cios. Si entre ellos no 
' 

pueden resolvc~ el probla-1\él es prob<:tlJle c¡tl:.' lo refieran al Super-

intcndent.e oe 't·roducci6n o ev.:.;ntual.mcnt.e al Gerente de Plunta o Ce 

todos r.IOOos el'. capataz de_ n-antenimicnto tizne voz cu.:lndo el pluolc~-a 

se consulta co;' el Sup:;:riJ1tend.ente cie Prodücción ·y es probable qt.:.c 

tümbi~ tenga (oz si este G.ltilro deciC.c llevarlo al C'ercnb~ ele f'lCI:-.~. 

o 

o 

o 



o 

o 

,' 

o 

o • ti /.J 

Ln la pl.:1nta l>2<JllCi1a del ol"<Janj <]r.J.fí~r:l tJo. J 1 nóter;o fJllC ntL!Vu

l.tC' . .nte ,,~,:mtcuimicuto y r,roJ.ucción están al mi~.o nivel en la 

e:>truc;turn ele la on_pnizncj{¡n. 

lJl c~.;tc cuso el C1q.ürl.111ento de rnu.ntcniJ,~icnlo es m5s grunc1e ó J.,ds 

ca~11'lcjo y rL'CJuiet·c t:.ll Supcrini.Dntlmtc a curgo ce lo:.; cap.:ttac,-=Js 

dt.J rn.,.!ntenimiento. Los dei;):~.rtamcntos de roJntern_r:·d_ento y proouccié.:1 

estdn a la par y tien211 la misr.··a imr--0rtanda en la or~Ftnización. 

i)(;!biclo a cJ.ue lo.:; prCXJréU11rJ.:> de muntc.:ni.r;licnto y pr<X:ucci6n se entrc

laz¿u¡ el Su¡:crintencJente de manteni.IÚicnto y el de ¡:roJncci6n tc~m~~

quc confere:ncior en aqu02llos cu.E".os que llcguci1 a su ni ·.~1 de centres 

ue tanar üecisio11cs. Si encuentran un problcr:1a tan carnplejo 'qtte no 

puedan resolver d12Lcr;m llevarlo al centro de tartar cecisiones s.:¡:-:

rior, o sea al ('..erentc de Plunta. 

Ll tanléU)o ele la plé:mta, el núrl1l~ro oe centros de tornar decisiones, y 

la illlportancia óc m:mte:nüniento aumentan en pro¡-:ord.6n a la i;,,¡:A.-.rta:-.

cia u~ la prociucción. 

Planta de taraaiio l:~t...cfi2r~o c..u,X> dctQDM.n<mte cb ]os centros de ce:_-.~· 

<.i..:~cisionc.:s ~e afectan al rno.ntcnjr.liento.- r.:n una organizaci;Sn 
.. :S 1. 11 ............... ~ .... ......._.~ "..,..,.....3 • ....,...._..-o~~ 

C011tpl8ja vurocn, a veces, reducirse el n(vr.cro de CQI1tros de t·::.;~~::.· 

decisiones al r.lÍn:iJ,o, ca-,o en el caso mostrac1o en el Organigré>.;1"il ::c •. ;. 

hn una planta JCtecHalla corno ésta, el dei"Jc1rtu..·mnto de r.'.:-u1tcniJ\li{~i¡LO es 

de tma im¡.ortanciil tal que requiere un SupcrintencJc.nte éílt.:1n-.cn~:.~ u:t..:.· .. :

naaoa CUancio alguno de sus ca¡utc"lces le refiere un proulcr;¡,:¡ e~-..;_ tie::-.e 

ralltificacion~;;s ue imrort¿mcia fuera del dl.!¡-\."lrtzmcnto <-~·-=J mantcni.; ,ü~-;";:o, 

el Superiutr->noente consultard con el gere."1te C:c producc:ióno Si en

tonces encuentra que existe· un conflicto y que el problff:U no ruc.¿~ .. 
resolverse satisf.actoriamf->.ntep lo refcrirci c:ü Viceprcsiclente (;'Jicn 

decidir~ que soluci611 de canprcmiso es necesaria o 

Esta red relativclmente siDple de tonar decisiones es posible porcr..1e 

J,lc:mtenimiénto pued8 referirse direct&l1Clltc al gerente de p.roduc:ció:-. 

sin tener que consulta:r. con tu1 ingeniero c!c clisero, o un inge11icro s:. 

jefe, etc. Los ¡:·rolüc.mas de mc"lnte.nimiento en este c-.so sen c.e- rut::.:-.a 

que se convicttcn en ciifícultoros cuando sus soludonc;, af<';ct¿¡,_-¡ a&.."S:::

samcnte a otros c1t.:partéllccntos. 
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1..:1 or(_J<tnizac;i én1 tic una plu.nta llY-2di<ttK\ most.r.u.c.1J. en el Or<J<:.uüsraH~<."1 

Ho. ~ cs <1Ún wrts cu:1plcju. con l<J nccesülc:~(, de w1 inCJc.:nicro de di&.:!r~o 

y un in'.Jl!ll.icro jc.:fe. 

l JI una situación <1(.! prol)lan:.'l. el r;upcr.ü1teuK~cnt<2 de: ~kmtc:rdr-1i.cnl:o 

puetle rl...!cun:-ir il. csr:ccialisws dentro de .8.1 propio dcp.::1rta.rx::nto. 

wspués eJe consultar con el InsCiliel:o de :ía.ntcnimicnto y el IJlC]2-

niero Jefe sól.:un.mte ncccsit.:lrá la aproba.ción del gerente de produc

ción cu:muo Gl.!C:i siorK:S nuyon~s afect<.:m a oLros c"icpartarr.011tos. l:n 

este caso el Ingeniero Jefe, el IngEniero de r·~a.ntcnir.ücnto y el 

Su¡)0rintemK.nte de i·k-u1tC~1ir:1it~nto constituy::::n un centro de to.I'.J.l:." D2-

cisiones tralJajam~o. rJa concent:r:ación de intereses en n•a.ntenüdc·J1to 

acrc:centa la ¡:osición del Su¡x:-rintcndcntc de nantcn:i.rnicnto. l:lótesc 

que en esta situación el d8par1:.:"1.Hicnto de producción no csUi n.:presen

tildo <::Xce¡:to a través de su aclministrador ~"ttperior, o f".ca el r..cre.:1te 

de Prociucci6n. 

P1..~~0..~ e<?. ~lli.lt_iJ2}..<:.,.;?22..~~~~~inantc ~~~C!1_.tl·o~c:,_2:,!:;:~.r 
dcci.siolies cruc u.fcctéln <1l r,¿¡nb.=.::,l.imicnto. - r.l Organi<Jrurn .. "1 r:o. 6 
- .. ~~-a.. .............. _.__ .. ~·-_...-··----.-- • 

de una planta r.;cdii1!1él a ww granda coloca la caLeza de IílanteniJ ii~'1to 

~n un ct:.ntro de tona '~e decisiones inrr:cdia:t<'u·a<-~nte ah"1jo del Ingenie1.·o 

Jefe. 

k..sta Célrta ae org.:mización simplifica la t::..rea del responséiblc de 

n1<mtcnimiento r.or,luc el cansuJ.t;n·5 sólo oon UI1ll p.:-rscúl<t u.l surgir 

una situación proull'fl'ática. l.:n el c<lso de Ull prdJlf'.ma muy ccmplejo 

que envuelva a proc:ucción, el In<Jenicro d..:- Planta y el C-crcntc ci.c 
•· 

Producción tiew.:u acceso dirc.'Cto entre sí "_¿"_.'\~,Vicepresidente de 
'' . ' ~ ~ 1 

PrO<.lucci6n. 0Ji1DGO es ncces:1.ri< el JngcnL, .J "Jefe~ y el sureri.nten(!t::.te 

üe Prooucción .puec.1en incluirse en esas ret&tiol;es. 

Caro centros de tomar decisiones el Sttp::!rintcndente ¿e ~ !antL.:ni.'"ílie..¡'to 

ltlal1eja numermps prob}l.?f:laS de rutina que no se salen de los proc.:x:i

mientos y [OlJ'.,ticas 110n11ales v pero CUaDCO :hay que tomar 08CiSiC-nCS 

que afc:ctan a .~otros departarc·cntos, se conv~erte r:6lo en un csla:t.ón 

en la red <.'le t;T.lar decisiones. 

En w1a planta jnuy grancle o múltiple, el Derart&rne.nto de :·ía.1tenir.iie.'1':.o 

pu~de convertJ,,rse en autGnaro. En el Organigrarn<l tJo9 7 el Viccpres::.

oenta <:ie Inc:;cr:,.tería juega el par...el muy ir~.:ortante. 

o 

o 

o 
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l:n c::;b~ e u. so el Inscnicro (ic Plan la oetc :ser w1a r~n:ona ul ta-

rn~:uto .capac.;itac.iu y un adminü;trucJOr profC3ionul. r . .ono un ejecuti

vo sup,.:rior, su ¡:..:tpel y su ¡x>sición a a a!l centro <1e tonar d~cisioncs 

~10. dc.!l:J8 sul::.cst.iroarsc. 

Ls · cviden_tc que el tamaño d3 la pltmta tJí:.:ne r.1ucho c_¡ue vr~r con el 

lUSJu;l=' CjUC lü jngeni.cría de pl~t¿¡ y el mz.mten:ÍnlÜO:Í1tO OCU~m en ) a 

red. <.ic ccnt_ros c1e tomar decisiones~ - Pero el lugar· cle .·n1antcnimicnto 

en la pJ anta COHo centro ele tm.3r clecisio•1es se ccmpiJ.(:a p:>r el 
......... ,- 1 

p1uulema lle (1Ónce C::elJen locali7.Clrse ffsicCJnentc los 'talleres en l<..t 
- ' 

planta. Ls de cxtrerlla il_r,rortrulcia üar atenci6n cuidaCi0sa al procle-

ma ue' talleres c1c arca, versus taller -cc.rktxaL 

La situación ue ,los locales del pcrsonál ;c:e r.tanten:Úi1iento afectarcin 

la or0u.nizacióp de la flll1ción de n'.Zlntenimiiento. La pregunta es: 

' 1/o..:!Lcn estar todos lÓs tral.Jajaclm:es conccltratlos en un solo lu~¡él.r, o 

ÓCUen algunos de ellos Cstur concentrados cerca de lOG equipOS C. fa-: 
( 

cilü1aCes a las cuales üan mantcrdn1iento? 

lJn taller central da SQrvicio a toda la ¡1\!.:mta y se define ccr10 un 
. ..,.~...,.....,.• 11.., e • o•-o-

lugar de la planta donue los tral.Ja.jadore.s de ~lntenjmient.o tienen . ' . 
su local ,pr:incip.-ü de. traLajoo El ec.1uipo ~1e m.:u'l.tenimiento que \JSai'l 

arif ·cono las ofi~inu.s de ~os capataces- csl~l ·i=<unL.i61~ -en ·ese local. 

l\ JllC'.lltK.lo, los cu.::dllerqs,, .hcrriii'lliCllt.:w t~sp:·.cialc·s, -relojes ele..! H:n:c-'1, 

étc::=• csttin tawbiC:n en eso mismo lugar,. _ Pcr lo IJCJ~Cl~ai, grupos c:c 

distintas espec:iuliciaü~s ,estarán jlll&tos y CQ~ipartü·¿in ci mis110 (~c~ifi.-
. ' 

cio y facilitlade73. Dú acueruo con los .traL:ujos que se les asi~T.c·n 

este personal irá a otros lugar~s ce la p:kmta conc1e les corres¡::cnde 

' ejecutarlos. 

Un rnecilllico asi<J11ilc1o .pcl111Un_entc.'7tente _.a un ~rep. clc:termil1aGa. se 

reportará al taller ·central al principio y ,al -final <lel turno, pero 
'' ¡:e:nnanecerá tOdo el tiE:.m!.X> en el área a que lm ~sido asig1udoo 

Ll taller de ilrea es aquel que dá servicil!> solamente a \.ma zona ................................... ..,...._ 

6etemtinaua de la planta. Hay J-¡-,uchas razcnes que aconsejan tener 

.Jnccánicos ele 5rea, cano las que siguen: 
'1 

\ 
\ 



. ·} 
~,) La iJ•1rort:.<U1ci~t <.:~l :lr.:_o. (icv··rr, ju::-.U.ficur que 11<1~'.:1 p •J.:-fJI ¡¡¡ 

dü;t-on.il;lc él la l•lilllO t.·u.:mdo surjo. <tl~rÚ;l r'rolJl-:·;:-a. 

e) Ll tior.ro C:t.:: j_r y vcllit· d...:s·.-:.· e) t..•lJeJ~ c·:r.lr<tl, s,~ r.:_·,_?uc: '. 

<.,) l,?J.s naLili<..i.:x.•::s cs¡_.c--cj¿¡Jcs ( ,_e se. rcr1ujeru1 J:Vli:él ci. J,:,u.lc.• -

11Üento (-¡,_! cqui¡_:o.s cs¡:,ccialc:. J.l,~vé111 lJa.stantc t ~-::': . .¡_:n ¡:-úrA a .. ;:-cn

G2rlo:;:;. 

e) ws mcc~ .. nicos ue Src_:a to-::iln, ror lo <J0HCJ:al, un .l.r:i.:.c,·(':s rr:<r. or 

en el ilrc.J. a LjU-::! esl:t.n asigL<Jdoó;. 

Por otra ¡::arte llay tar.u.JiGn razo~.t.~s contra el te.1·...:r J;-,__r_::.'udco:. u 
[U"~ 1 CCFlO SÍCJUC: 

a) Con frecuencj_a los meCd11 Leos de Grca n•:, t~· t:.1en una Célr·J· 

unifon1c de traL•ojo. I~st:o causa rerío !os c~e oci.o o c:c l .:J.ja 

cficicllciu. 

• / ¡-. 1 . . ~ 1 -
HJUll'O.S. LJ1 a gunos tr . .:uJm~ o zonu!"> a. R~l- ncccso.:::lt' 

que tensa llabiliLiac.l e.n ' 1 ajuste y rcp."lrac.L6n t".t": la ~i ::. ·-.-:, 

r..ero taJ¡UJi0n en lui..erÍ.::;.., sold<tl~uru 1 C<JUipiS cl/.!ctrico. ) 

<1e control, boj<tlu.terí<~ .. pintura, etc. Sillo ]a tJ..cr.cn · .. :; ¡,.;

ccsario traer ¡~rsonal ·: :}1 taller e en tral rx1ru. c.::.,c ti: :e c.-~· 

tralJ.J.jo. 

e) Se ríen~<:~ flcx:ildlidud ,':11 C'l dc~~¡-.·liC~Jl"-.! <.tC Jt\ fuerza •,l(' ' ..... _..,_ 

nimiu1to al tener als¡\l.i.os ~~~L:C~JÜQ1S asi<Jn;\do~, ttx:o el · ., 

a Wl.a :irea cctcrminada. 

¡:.or producción. 

j~inc.;mlicJltos p:1r.:t ~0cüU,~ que : •ccr.- lía:_.' ci.::rt<.JS l:i_n.._;.:l.f,,:;t,':<. )'. 
• 1 V • _ _,.__,..__,_..~\.-------·• 

puc'<.lcn aylH.1.::.r en decidir, r:¡u.c ! .~ •• :cr en cuar.to a :;~..::e:¿,: .:i cos {·:l.:; • ___ ._ 
' 

o 

o 

o 
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hay tr.-~;ajo suficiente par¡¡ justificar un r.1cc~nico, éste se 

"procurard. un ~qucr1o tcüler situado en uúa zona cent;.ralizada. 

Segafa las r1cc8si<.lades de ITI<."'l.ntcniniento se vrui hacicnuo ¡;¡5.s com-

, l~lejm:;, .se ncc~sitan o¡:o..::rt:~rios de. otros oficiar; y talleres centra

, _: lús udicionulcs· su irtín crc..1.ndo alredeC:or·del ·originaL 

" 'SC.-<JÚll-' vaÍ'l SUn.Jicn(io-proLlenus especiales ép~· cicl:tos C(jUi¡::os 

suege ~"UnGiGn · la· neo.!sidud de asi9I1ar als~1.i~j~ ~regul.:u:ri1cntc alre

llc<.lor ttc <Jichos cqüi[.os-~ · Lvei1tuullnentc ci~~- ;:cquiérc un ho:rLrc 
.¡: ' •• - '>- "'t -\ ' • • ' 

todo el tiernro -y ::;ur9cn c1sí los· mecrmicos 'ilsignaé1os· il un ilre.o.. 
~ ,// ~ , • - , , }'>-. \ ', r 

l>3spués Sü requcr~dÍ'l varios 'mecánicos, \lll capaté1Z 1 etc< surgi f'.X:Go 

as~: liD' taller <le -área." 'Lü -estos casos ·ei 'cap.."ttaz se reporta al 

Su¡:erintendcnte· -de 1-'anten.irniento y nÓ al de rrooucción. Véuse 

Organi<Jrama ·.No.- B. 

l.qs s_iguientes son ,los .fact<?res más impórtantcs a considerar al C.c::!.?.

r<?lla.r t;a.~l~res. tle ~roo con tul ca};.<ltilZ y grupo _de nf.X:rU?ioos en fc::-.a 
,.•. ' ' • • • ·- . 1 

~rmcl;·1C:nte: · ,. - ~.._ . 
¡ ._\ V 4 

,-

a) 1 :quiro.- · 0Jru1Lio .el tionpo de ir c1esd~ .~1 taller .Central cil t·.na . , ' - ,"..._, . 
~ ' . 

· , lillea. o müclad de prcxJ.ucción, es aprecialJle (resultando en cost:s 
,;-~":. ·~ J - ' ' ! ' ' ' .. 

_- altos ¡:or interrupciones prolongc1cias) 1 o cuanc~o-.se requi-eren ht..:i-
_, ' '_ :· ' ' J ~~ ·~ ·~ ~ • ' - ' -.- '-,~ ,-

" li?ac1e_s. ~s¡:-eQifÜes ¡~a el ~Yilf_lt~nilni_ento:. g~_~e,sos. equir.os_,. ~1 co2:.0 
} ~ ' " 4 - • ' ·-

. ü~ Jr.:mt~n=!Jni~:n~o puede. rcllucir~e asigr.r_a.~1c1o un c~pat().Z y rvarios 
,• ' ~ ' ' ... ' ' ' ,.. ~ 

¡recd.nicos a esa área, ~ ub~ fon:na r~gu l~r .•. _ La~· cgo!Kfl~é'ls e 1 ue 

pued~.,n oLtCI'lúrsc de este noc:() pt~eden emlUars~ y justificat·sco 

l::s de 119tar qu,e el gruro _pueú~ .inclui·r o¡;eré'l.l."i.os -de c1.i,st~~as 
' '..., i J ~ 1 ... : ., ' 

~~peci_alidadcs,. _l)i2FO nqrnu]Jn.:;nte :solo 'tUl'\ car)(.\taz. . . _ . 
• ... ~ '· .. ~ ~. < ' ' -- - ~ 

b) .llc:IDilidndes.-, ·CUanc'!o 1Se r~ieren hul.faliÜ?CCS ·especiales del 

_~personal- de .rrantcnimio1to 11.:1.ra ~T~Lmtener .adecuada:ncntc tma l:Cn~ 

o unidad ,de prcx.1ucci6n, nUL7!var.~ente ,el ·!:OS~o <.le los·tü.rnpos fu~:-3. 

de prcx.1ucci6n se convierten en un ·factor 'de ~ir.1[.0rtañcia. 
) 

¡;ntrcnamiento inad2cuaoo o conoc.Üi'lienws '·fnsuficient<:::s dc!l. c-qu:::::o 

"0 unidades ren .cu~~stiún CaUsará da'10ri\S en léi.s rep¿1rad0110S y .a~·.:.s

tés~ y consecuentanent~ uumcntará el costo c1ú mantenimiento .:11 

aum~nt~ :el .tü;rrro c1ue los cc,¡uiros csHn · fuera c1c prcdusción. ?or 

consiguiente, cunnto mayor sea el grado de h.:-.biliciacles y conoc:.

micntos· cs¡;:eciales que se rcguicran p:-uu. m.1.ntcner ciertos cq~.tip-::3, 
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lo m;J.s pr{tctico es c~ta.Llcc..:.:r c:í.:-cas de ril.llt:cr.iFliL:nto cc~u 

e) I..ocul ü:ación.- Otro factor CJl..IC pu.::c.:'..c iuflui.r en la nccr..;sic",c::d 

cie c~;;l.illJlccer u.r..:.o.:; c.lc n'<tnt0niJ~1icnto es li1 locu.lizución y c~ü;:.:..::

cia LC dichas árL~:.; con rci-f..(..'Cto al 'A'aller CL!Htr.al. C..'uuntn 

1rayor S8il es~'l L.isti.mcia mfts tiu:;¡_-o ~ o ·pleélJ-~ en ir c1~1 '~'a12.,:; r 

a e[".as áreas para llu.cer los truLajos uc r:antcn:ir.1icnto c:ruc :::e 

requieran. Este ti.or'i.::o de traslado prolongar& el ticrr.¡-o ú..:; ir.

terrupcioncs y es un co:;to adicional que L~ei:e tanétrse en a;cn:.=. 

al evaluar si es práctico asignar r.tedinicos a un área en h;Séu· 

de traerlos cuando se necesiten del Taller CentraL 

ó) CartJa de 'l'rabajo> La cantidacJ de tra1)()jo de T'ill1tcn.ilniento e .. ., 

deLe hacerse en tm área cleteuni:1acJ.a ez otro factor a consiL:erc..:-~.a 

al asignar mcct'micos a la mi.SJ~B en fonr.a n;gular. Si la carga C:e 

trabajo es m);lircu, la dE:cisión serd e."l contra de asignar el ho:-~:rc 
1 

en fonna rcgulur, a menos que ot1-os fetctores as:í. lo aconsejm. 

Sin anl.JaDJO el proble.Ta de la carga ci.e traLajo insuficiente puae 

rt:!solverse usisnanóo otras labores a dichos n~ec~micos. Estos tra::.:::.

jos adicionales ueLcrán ser hechos cuando no cst~n atcndicnC:o sus 

c1ebcres principales en el &rea y pueden incluir: :il1SL-8ccioncs, ajt:~:.es, 

lubricaci6n, rep.:1raciones de ec.íui¡:os que pueclan traslac1.u-se a esa :ona, 

prcparaci6n lle ¡:>.."'lrtes ue repuesto, etc. 

La clase de equiro, ho.bilidades requeridas, localizaci6n y cc:1rsa é2 

trabajo son los factores prü!cipalcs que ¡:erwi tirán (;ecidir si se 

asi<Jltan o no Jr.cc<ínicos a un ~rc2a en forma r¿'<jUlu.r. Claro cst<í, c;L:::: 

aún y cuando haya mcc~icos c.1c &rca., se necesita en oc.:.tsiones ayu::.::. 

adicional del 'l'aller Central para hacer ciertos trabajos, car.o re?::..

raciones mayores, etc. 

Talleres Centrales en Plani.as r¡últiples.- m lo anterior se ha p:..:.;;s-
\ 

o 

o 

to fulfasis en el sisten-a d;~. asi~¡11ar trabajaco .... -es (y trabajos) fuc::-7;. C:e 0 
un taller C?ntral don<.le el1o es justificuw por econoi<úas. En la.= 

oryanizaciones que enwelv.;n plantas múltiples la cecisi6n de tal:-::res 
1 

de :irea contra taller .cent ¡al es uús o r.;::ros lo mis. o. 
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J..os r11i!i•'OS factore.:; dcl:en considerarse rara decidir si centraliz<.:-

o 110 el. nontenirnicnto. L:1s p¿1rtes· de repuesto para ciertos ec¡ui:-x:-.: 

p.:u·ticular puc.(l~1.·all,;uccnr~rsc locillr.-cnte en él área de n~mten.iJ'.'.iE:.:o 

oc quo . so,- t 1·a te,. _o. pueden a !nncen~rsc ccntái lin<.:n te p."tra' o 1 ta 11 er 

o.mtrul, (k:p~:.:ndit:mdo .c:c cual es el tiro rle rna:riteniraicnto cjuc se 

justifique p¿¡ra out~ner un nivel 6ptir;o de. costos y de' tie~~ro re:r

OÍt\0 ¡:or intcnupcioncs~ 

Consi<.i,cr.::tndo tcxlos estos factores,. (_iJ;-¡[-ort<1nc.ia ée pa.rtes ve rep~.::.:to, 

h.."lflit_~vad,e::s l~cquer-i<.:os 1 . situación de la pl.mta y voÍlm1en de tra};.:-l~:.:;) 

es ulgunas vc~es prúctico centralizar las· rcp¿lr2.ciones y n:¡:ar.::ci.c:.:;;s 

mayor(:s en una o IikÍS ele las pJ anta::; de una c_¡r.presa fo11nac:ia ror plc::.t.ar; 

~1últi.plcs. Lje:•plos de funciones de rnante.d:imicntó (j'U8 pi.leden ~1Zl.CG:sc 

V0lltajOSc.IIr.Cl1te p.:rra varias pl.:i1tñS 'Cil una sóla / ~Ón las que ~igu-:;;-,: 

rcp_~5ac:i.ones- marores de ciertos cquiros, re¡~r.J.ciones r.B.yo~~s de tt:.-:-lC's. 

luuricac~6n de c.qqipJs ci.e transl,':úrtc, rél:ouinac:p dc··-~10tores eléct:-::cos, 

rq~ación <.1e instrun~ntos c1e control, eté'. 
. . ' 

Es. r..vic1cntc qq~ la .cstructur<i del r:ie¡:.¿¡i-tai~Cnto c:e· r.;~n'tenir.1iento C:~.tro . '. 

c1o la pl~~t~;er. r.my. variada y ~c¡x.ri::le'_dcl tiro_ élc sei"V.:Í.cio, el ti¡'~:> 
de, €q1.lipo, el, :,titx> eJe habilidades .requérir;k~s ·y es~ec.:Í.~lrn~~1te del ta

r..aii,o de ,la phmta. 
'' 

'' ~ 1 • 

Lu or~an~zación ~1.:~ rn.:ml:en:imiento en :Plantas. pequeñas es . -·' 
simpl~ {/'se r.10stró en lo_s, organi.IJrar:las Nós. · ). , 2. y; J. 

relati var:.:::. te 

... -- -;. 
' .. - -

- '• .. 

Ln uúa" ¡.1lanta muy ¡:equeña la .función de m.:ntc::nirc.ic.nto. pucr:e ll.f.;v¿¡:- .:.¿; 
•, -

a caLÓ un ~1~ hani_,rc. L:ste tendrá CJUG .sr.:.r .. lo suficíente ,,.~rsuti: · ~'\.U:a 
n1.:me~jar'· las óií~~entesr tareas que ,tendr.i c;¡uc 9jecutar. Si se pre:;.~'ltar. 
traLajos lllc."'\YOr~s, -~stos <lei;errm- s0r ejecutii.c~os. p::¡r coütÚtto·.- ' De 1:;..1al 

" " ~ ' -

mcx1o~ ¡XJ.ra r~~i~~r p~olJÍer;laS3:1Uy t~nicos c.lctcrán llamarse cs¡:eci=.-

listas en los mismos. 

' ' \ ~· 

Seyúl\)·cre~e '\.ma planta pcqt..cña (al agregane nuevos equipos~ c:e¡::or:a -
~uentos_ o procesos) deLerá taml>i~n aumentarse la Cü};-'\."\cic1ad d2l l"u::':~ 

piJoiento.. Pri1nero añadient:o er.tplcados versSti.les con i'lClhilidaces ·:a

~ias y <.lespu~s añadiendo especialistas, ta~es CO'ltO: el~;;ctricist.as, 
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soluu.cJoru.s, r.laCJUÜüsttls, etc. l\l aurcn\:.:lr el r..crsorEll <.~e 
• • • , 1 1 , , • , .. 1 • l , .,. .. ":) 

111ann..!nlii'J.~Ill.:O üCl.AJ l1t.tC.€rs€: re::;¡::c.n.sa;;,.~.c c.~~ ru.srro a un _ iOtlJJd.:!o 

L'lt Cilputuz tiel.:c e.nlonccs norrLran;l..!. f.e~1 la orgm1ización 

ele nüntcnú1ú.cllto V« crecienc:o scrd. nece.sario ru1ud:i.rle nuevos 

cap.:ltaccs, sup::rvisores, ing€'Jaicros, etc. 

La respons<~l·Jilit1ud para la dirección y ccord:i.nució>1 de vurios 

ca¡Jataces es norm::tlJ,:ente asignacio a un su¡_:-ervisor g~neral o a un 

rr~c:1.o2stro rrec~nico. Ya en estas conüicione:s la orsé..Tiización co

mienza a aprm:irnarsc a la de una planta ue tarraño n"Buiano. 

Ll organ:i.grarna rJo. 9 r1uestra el dcpctrtamcnto de inCJenicría C:e 

una. cervecería d~ tarraño n-ediano. F.n est-:"1 instalación el r..an

tenimiento es tma parte de la fm1ción total de la ir·o:ret1:i.ería óe 

pla.nta. Esta se comr.one de tres <J-ruros ea-:rinantes, cada tn1o cor. 

sus rcsf011sab:i.liáades típicas es~:---ecíficas. 

Bs úe notar el grupo asignado a m:"lntenÍITliv:mto de autos y cm:üones. 

I:.sto es necesario ¡:orc._¡1.1e en este tipo ele industria es necesario 

entregur el prcxlucto en envases üsp2ciales, usando ec¡rli¡:o de 

manejo esr:ecial, sicnüo ueo;sario or9ania:r lll1 gru:x> inc1eptnc.1icnt:: 

p<xcu. el r.Bntcnimieuto c"le estos c-·quiFOS. 

Ll Organi<_;rama L'IO. 10 muestra pr:i.ncir>éllmrnte la organizaci61 ¿.~ 

mantenimiento de una planta grane.~ de proluctos de línea Llancu. 

En este ejanplo la fwtción de Íl1\_;eniería está sepctrac.1a ¿e la fu:

ci6a de rrantenin,iento, ¡_-~ro mdxx; son sup.:rvisados r.or el Direct:::

de In<Jenicría. La diferencia ltluyor es que gran r:x•rte del esuir:c 

dL! proouccióa ~s d:i.señuc.lo csp2ci0lrnente por inr_:eniería ):?ára cst~ 

pro¡::ÓsitOo ?\Unque GOil ÍW1Ciones separadas ingeniería uei~rá ¡::er..::

trar en nanlenimicnto en cierta rosici6n. 

H6tese ader1.ás la separación entre servicios I\"l'!Cill!icos y servicios 

óe edificioso 

El Organigrama No. 11 muestra la organización en un rrolino de 

acero o 

·.' 

o 

o 

o 
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_Ll rr.u.nteniwicnto r.1o está asociacio dircctc:;r.¿ntc con inseniería. 

Sino qua r.01:orte a los- zervicios de 1?, pl~tc"'l que tiene ¿¡,t:_c:;.~á._s 
' ... ,, ' 

cm; n.·sronsüllilidac..las c1c o¡::eraci6n ~- I.:rrha.laj~ y dcs~>-J.cho y'¡-.¿¡-' - ~ ,· L: , j _. r '¡ ~ _, • " ~ 

tioo Ll patio es tnc.-u,ltenimiC!nto_¡).Urcialrr.cnb~, p2ro incluye 

a<.ielc:is el Tl"OVirtlieHto, ~cjd;~_-dcsc~g~,. 'etc·~- C:e car~os <."'.e ·n:1terio.s 
~ ' ' J 

prirPas, ·e'tc. 
' .... - ·' '• 

C 0-~ C L ~SI O N~ S o 

Lo anwrior ¡:ene de r~anifiesto la importancia que tiene lu organización ú~ 

rnani:enimil2rlto pura llevar a caLo en fonoa efectiva la funci6n de 11\?Jlten.L---.iE..-.':o. 

La orgmJización provee lás líneas de comunicacién. a trav.:!s eJe las cuáles lf.= 

di:¡tintas resr.onsaLilioadcs pucrJen ser llevadas a car..o. 

Para pcxJer tener una buer\a at"irninistración d2 mantenimiento es re<;.·uisito ter.== 
', ' 

'lma orgapizacióil ef.::·ctiva. Lsta< ha nido la razcr~ principal l:or la cual :-:e 

consiu~rac~o <le interGs tratar en esta prw~ra plática de I-lantenirnie.r¡to 1:::~ 
organización <.'iel misrro. 

Solame:::nte a travGs ce las ¡:erscnas ~ integran b.~ organización de r,'.ante::ü

mi~nto, puedE:!l1 ser usadas efectiv¿:m,;:;nte las nun~elZ!Jsas herrar.1ie:ntas ac.1rninis'::a

ti vas ue que ¡:oclernos disFOller o 

. hll· pláticas suLsiyuicntes, y si es C:e inter.Gs rurcr: u_c;tec1cs, ¡:ocJ.'8lr.os pros;rc:.

mar tratar otros tGpicos <Jc r11ltcho interGs cano so111· los siguientes: 

•'' 

a} Sis\X.lllas Ltinico:3 c11 niémlcn:útiiQJ'l.to. 

l.J) l·lüntenirid.(:!flto Prevcativo. 

e) i1l."~sur,uo:;'sto5 c:e 1\~-u'l.i. .. cnirniento. 

o) 1-:st~ruc:...cHSn tic troLajos uc f.1¿urtcniÍnic!to. 

e) Prograrnación de. trül.Jajos oc· ~anten:im:imto. 

f) f.'~tlici6n ci.el .. tra:)ajo de i'lu.ntcn:ilrienm 
~ 

g) Ü)trénc."'lr.lÍC.llto <i.el PC;:rsonul ce :·1ctnten:i"ni cnto. 

h) Com~nSüción Lásica al tralx:~.jac~or de. ii'a.ntenll11iento. 

i) 1\n5.lisis de eficiencia del traLajac1or de f·iantcnwiento. 

' 

l 

1 

1 
j 



j) .dvcl oe Punlcnjmicnto. 

k) Obj~Jtivos de Costo d:ü i·l<:mtcnimiento. 

1) Partes oc P.cpucsto y i·'ateriulcs. 

e 0 o 32 

m) Sistepas de I'roccsumicnto eJe Datos en f.lantcnirr.iento. 

n) Inc.lices de Control ue r'!D.ntenirriento. 

o 

o 

e 
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TEMA1 COSTOS DE MArm DE OBRA EN MANTENIMIENTOo 

COMPARAR LOS COSTOS ENTRE 2 PROVEEDORES V LA COHPAÑIA 0 X a V 
SELECCIONAR QUE ES LO QUE MAS_CONVIENE (ECONOMICAMENTE) Y~ 
QUE VENTAJAS SE OBTENDRIANo 

DATOS: 

a) PROMEDIO DE f-10TORES QUE SE Ef'1808INAN SEI'-1ANALMENTEo 

CANTo POTENCIA R.P.M. TIEMPO ESTIMADO EN CIAo ,. l/2 2950/3550. 5 Hrso c/u. 

2 3/4 o e o a 

l 1 g lD u 81 

s· lO IJ 44 a a 

b) LOS DATOS DE COSTOS (VERAANEXOS) 
.. 

e) El EMBOBINADCiR DE LA COf>1PAÑIA GANA DIARIAMENTE $ .180.00 
(8 Hra") 

d) LOS GASTOS DE INDIRECTOS ES UN 130% 

e) LOS GASTOS DE BENEFICIOS ES DEl 45% 

(CONSIDERAR TIEMPO NORMAL) 
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CALCULO DE LA MANO DE OBRA PARA UN PROGRAMA 

o DE MANTENIMIENTOo 

DEPTO. 

MAQUINAOO 

COMPRESORES 

CALDERAS 

¿ QUE TIEMPO NECESITAMOS EN OlAS HABILES REALMENTE 
PARA CUBRIR El SIGUIENTE PROGRAMA ? 

DATOS: CARGA DE TRABAJO ( f1ECANICO ) 

NIJ DE 
MAQUI NAS 

5 ,. 
10 

HORAS PROM. ( Ho Ho ) 
POR MAQ. REPARADA. 

9 He Ho POR/MAQ. 

5 a a 

6 u 

~PRENSAS 17 13 Gl D 

ELECTROQ. 19 .. 111 a 

- Ng MECANICOS: 10 MECANICOS 

- HORAS TRABAJADAS DIARIAMENTE = 9 HRSe 

- EFICIENCIA REAL 60% 

o 

EFICIENCIA 
ESTIMADA AL 

lOO%· 
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centro de ~ducación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierfa, un a m 

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

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
DEL MANTEN1MIENTO INDUSTRIAL 

Palacio de Minerfa 

"SISTEMA DE ORGANIZACION Y CONTRO(' 

DE UN ALMACEN DE PARTES DE REPUESTO 

Ciudad de México a 31 de agosto de 1976. 

Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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1.- Jl\"f?:JOUCCTnN 

tJn<1 de l<1~ co~<t<-; que la e;...-ncriencin r:inin~ntc re í'n!>cró en el c.ru'lj'lO ele :rn
gcnicrS:él ele Planttl. C:!'-; que, cierto~ p:rol--l~::rna~, !'-;On cntT~tmo~ n toda~ Jm:; inrluc;
t:d as, ( :Lnrlcpcr~d i cntrn-cntc c1cl t<U"'aro de !';u e; orer<tc:i nnc~) "' a tma~ J ~s pcr·~ 
sonas que trahajMO::; en las rnisrn.1r:; en JnC"fcr'dcr!c:t v r'rutterd~ientn. rstm; pro 
hJr:rr1us no pc1r.ecen tener :,0luc:iones t:>errr.Clnf.!ntcr:;. y,or el contr.nrio 6 las solu':' 
e iones ti0nen q11c carrhiar~c y tro:.li ficar~e a:mstflntE"fT'rmtc>, tornc.1nc'!o en com;j(1C' 
raci.ón, por ejei11plo: T5.cm[X) y célr.ital disronihle, ~ituac1.ón pre!;ente, poli:: 
ti ca de l<1 O')rrpañttl v person::Jl, tiro ele iY'Irlu~tr5 a, cte. 

! 
1 

In anterior e<; t,amhién cier-to en el ca<;o de la organi~mci.6n y si:;tcrnn!'-; (~e 
control de un alfrac~n ele Partes de ncp~~to y t'ater5.c:tles ele Mantenimiento. 
J!¿-¡y tétntn~ soluc:iones del nrohJem<1 C()I'T'I("l ~ituacion~~ rmhlerr~:ltica~ puedan 
cxistfr y creo tp.:los estc1reJms dr~ acu~.rdo m1c el nC'rrnem de situacion«:'s r¡ue 
J"IUCC1en presentarse es infinito. 
. 1 

1 
Pov liescrihin?.i:'Or. ~rrui la ~olución mJe unn m1·~&1.n es~ darx1o nl nr0hl erre 
eme repn~">entñ e) l'l,lrr.=tcén ce PC~rtes -ele Pepuesto v Hat~"ria)cr:; r~e Mantcn'irden
to. Varros a cliscccinn;n- la ~oluci.6n en <Jlnunn~ ele !'-;US Ct"'"itY,nentr.!"i principa
l es de carilcler lrendral v an<llizar lo~ P'Í c..-ror::. CJ aro est:l nue rono;ir1crc"Jnr1n 
el tiCPi!::O oue se nos ha .:l':;ignéldoJ el nntllisis elcheril c:c>r hreve y mti.?::lc; no en 
lél extrn~d ón que clc~>e.Jrroc; y que s~r] él neccs-1r:f a, rero ñerei'"Os toJ'I'Cir. C"n cu·~n
Vt oue el estucHo d0tallrtdo de uno cualouJ.cra ele est0s COJTITX)r.<"nten rcr¡ttcri:rS'CI 
de por ~1. muchüs r.,5s horaq dnl total rle que elj spnnf-'l'Oc;. 

r.spcro sinceran-ente que> este cnfonuc cuhra loe; puntor. pdncir--,le~ ele intcréc; 
y lil estructura general dentro de la cual nucc1an ustcc1es rlesarro11nr sus pro
pjilc: snluctoneg. 

Nuestra Compañia, sib.wda en lCI r.iudad ele ')•(.x]_co, D. f'., m' (1cdica é\ ]él führi 
CélCi.6n de nr.tcrgcntcs !"..ÓH dos y lfryu:i dos, limJ"'liétdores, jñhnm~s ele tnc;.r1or y 
de luvündcrí~, cn~nr'ls dent;llc~ y de ;.f'eitar, cretros de l~lle7.a, ~ha~~, rol 
vos fuc:i nles y talcos y otros productos ele tocador y p;tra la H.rnnJ.ezét del río::
gar en g0neral. 

T "'"' fribricn, oricjnas principules y nlmélccncs oettT")c.m tm área de terreno de 
59,239 M/. nprox. oon cdif.5cios varios desde' tmo ha!ita ~eis p:iro,o~ oon. un :irG-n 
cubj_crtn total do ~SR .t.__ !12. 

U~é.tJT'O'"> ww ci"\ntirléld ap:rcd nhle rlc cmtiro~ y J'T"élrn..11nnrf m; cr;pcc:i t~lcq mtc ~m 
oonstruü1tl.~ en rl:f.vcrs0~ P<,isc~ té!lcs corro: r~t~dos t'nirln!;, Jnc:tltttPrra, Jtc~
Ua, J'\](.11lc"IDüt, Franci~, succ:i.il, etc. FJ :re~to ilel equipo v IT'ilnnimu:ié'!; ~~ <lC" 
amstrucd (in nod.onal. 

rl nepto. (1c Ingrn5.cr.!a v ~~antcniM.icnto es re~r.on~nhl~ rcJ rli.sE't"' v ~"i~c..'l.tc;.0n 
Cle b::rla~ l<v~ nnr.va~ insté'] acinnr$ 1 n~1 O"''TT'' ctel m<'lntf'nil'T'i(.'ntn of! t('(la lil rf¡
br:fca, incluvenño cqttir.oR, '5nstnlacjnn0.s, ec1i~ic5os y ~crvi.c:f,.,!';. 
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Para ello cuenta ~n la~ :c;l.gui('ntc~ f-"acillr,acle~: 

J.a) 

J.b) 

J.c) 

~ccción (1c Pr.ovectn~: Tiene a su cargo el di~ero y eiecución de to
das l~s nu~va~ Ínstalacinn~~, cxran~iones, etc. F~t~ fo~do nor 
diez ingeniero~ y cinco dihuiante~. 

~cccj t)n dP. r·'antenir!'iento: Tiene a 5\l caroo el !MJ1tenimif!ntn de to:la 
la'Táhr1ca Iñclu~'enélo: equipos, in~talac:10ne~, m5ficios, servicios, 
etc. Est~ foiT'!Iado por 15 ingE-nieros, t~ico~, etc., y 128 tralmja
dores de distintas especialidades. 

~cc10n c1e ~ervici.os l'uxili~rcs ele lJ"'qcnierÍé\: Tiene a su carero to
a~ lo referente a nlaneac16n y progrélfl'laélón Cle tré\hajoc; de manteni
miento, programa ele lubricación, pnxrrruna de JT!antenimiento preventi
vo, registros históricos de equipos y al.JM.cén de repuestos y f"ateria 
le~ de ll'c>ntenimiento. Fst#i ~orrrado rx:>r 9 persona~ entre ingenieros"; 
t~ioos y oficinistas. 

La secci6n de Panten:iJ"iento opera en la ba~e de tm T;tller Central nrinci= 
pnl y varios talleres f)l?rJUero~ de ~rea. y_.., f~rica trahaja 24 horas al 
dta, pero el ~e~o del y:er~nal de ll'antenir.'liento trabaja en el !"r~r 
turno. Durante el segundo y tercer tumo rolo nuedan unes poco!'; trabaja
dores de rrantenir:dento para !l;ervic:fos de erre~Pncia. 

Hay aderrá~ 1m grur:o esoecial de wanteniJnientn que trahaja nornalrrente los 
fines de !';CT."ana y tema ~u~ dtc::~~ ele ~e~can~n entre !';e"'.ana. 

Lo~ siouientes son lo~ grurn~ !'rir.cipales Cte ~:f.r:o~, l!"aterirtles, ~te., 
que se ~antienen o r.anejan en nue~tro ~lll"ac~n.r.ron intere~ante ~encionar 
oue al pre!=;ente t"antener-o~ en ex!~tenci.a ~lar un aprox:fl"lC1d.o de 15,000 
renglones s~n contar lo5 equi(X')s OCMPletcs de repuesto. 

4 .a) t".:1rtcJ de renue~to: - Las narter; de r~oue~to ln~ con~iñera.rros co
rro una protecc.túno sequro crue es neces~io mantener ya oue de lo 
contrario 1~ producci6n pockta 5er af~a ~everarrente si no ~e 

· tuvie~en a la rrano cuando se necesitan. ~e caracterizan por lo 
siguiente: 

4.a.l - ~on normal.rrente ~s oosto!;as nue los rMteriales mcc~ioos 
en qeneral. 

4 .a.2 - ~u uc;o es especializeldo lfu!it!Ü'rlo5e a un equipo o unos r:o 
coc; similares. -

4.a.J - Son diftciles de obtener con prontitud de lo~ proveeeores 
y fabricantes, en particular cuando ~on de Ú'!'r"Ortación. 

4 .a.4 - Su uso es rrenos frecuente que el ele otro!'; m-'1terialcs y a 
veces permanecen truchos rreses sin que sean nece<;arios. 

4.a.s - ~ er~plean para arruellos eauipos en L'~ cuales una inte
rrupci6n prolongada es oo~tn~ o in~egura. 

4.b) Enuioos de Perue~to: ~ ~n aquelloc; nue ptterlen sustituir ecru:1~ 
cor.-pletos en casog de interrurciones de los mi~~ o oora hacerles 

·. su mantenimiento pre,~entivo procrramctdoo "or ejer."ft')lo: ~"atores, 

ixlmba~, reductores de velocidad, etc. 

o 

o 

o 



o 
Estos cqui.ros puerlcn ser de ños clrt<;es: 

tt. b. l --· 1nstalur1os. 
4.b.2 - t1o instalaño~o 

I.6gicc1.rrente el alrnacl2n s6lb controla los que no e~tfut instale1dos. 

!Vatcrialec: l':Ormale.-; ele ~'antenirnir:>ntm -- Constftuycn este qruro lo~ f'1ateriales 
Cfe±erretcr.ln en gene"r'i:tl cuyo uso eG de car5cter general en lns labore~ cle rrante
nimiento de la fábrica. Por ej€'J"''plo: 'J'\J.rertm;, válvulas, tornillos, accroq, pin 
tura~, carente, luhriecmtes, etc. ~e caracterizan porque facilitan llevar ;a caro 
los trabaios de rrantenimiento norwales sin que sea necesario es~rar varios dtas 
para oompr(lrlos sino se tuvieran a la ~ano y evitan pérni~aq de tiemno al ·nersonal 
de mvntenirniento en suc:; labore~ nomales o 

t-~Dterial~c; v rnuiYJOc; rara 'T'rahaioe.; ('_anitalizables: -- ·Este qruro lo cono;tituven 
los- rrBter1aÍesq c<]ulf:'Os, etc., que el' nepto~ de Provectos aciqulere pc1ra los disti~ 
tos trabajoe; capitalizables tales caro: Nuevas instalaciones, .élJ"lnU.aciones., rean
plazos, rrejoras, etco 

Se depositan s6lo teiT!pOralrnente en el 1\lmacl!n mientras llega ·el l'!"OmP.nto de u~arlos. 

4 ~e) r~aterialcs Qe Limie7.i1! - Esta cateqorfa está fonrada :r:or ar.ruello!;; ·rrateriales oue 
se usan en la l""irr-pieza y servicios de la f.:lbrica, tales caro: Papel toalla, papel 
~anitario., jergas, esoohas, cuL-.etas, etc. 

4. f) r'ateriales de Feauriñad~ - F.!=>te grupo incluye los rraterialec; .siguientes: Hascad 
Tias contra r;Olvo, antroios, guantes, hotas, zapatos especiales., carncts !:'ara extiñ 
guicores, etco 

í' \._) 
' 4 .. g) Hcrra~icnt.:'ts: - Tncluvc l;¡c; herramienta.:; e!'>neciales c1e uc:;c r:o conttnun v otle rnr 

'tctñto r.o forran r..arte de los ju~oc:; de hcrrarnientr\.c; oue nonralrente .tiene. a";ümar!o 
cacla trabajador de ~~ntenimiento ñe acuerno con c;u especialidad. F~ta~ .herranien
tac; se SñCLI.n en prér;tCl.F."Oc; pJr trecHo de val~c; y fichctc;. f'ntre ello~ f:!C'!Ui.·an: T'is
tolus para remos., e:.r.eriladoras rx>rtrttiles, terrajac:;, t<1.ladros f('Tt~tiles, sierra~ 
porttttiles, gatos, diferenciales, escalerac:, ann~i0s, ~c. 

Esta secci6n es también la encargada de reponer a loe:; trahajadore~ de ncmtenir'lien
to las herramienta!'; r¡uc se rompen, desga~tan 11 pierd~..n, etco 

4.h) !'v~aterietles ~ti ~cel~neoc;: Incluye amtellos ll'ilteriale!'; r:¡ue -no son ,preci~~nte c~c 
manten11n cnto ~' r¡ue~Ii't'X)Co pueden consi~crarsc ccrn I'T'atcri.~c; prif'lac; o rr.c1.terioles 
de ernpar¡ue de productos" p::>r ejermlo: "a:;os de cartt>n pr1ra ~f~, ~ervilletas de 
papel, parel para filtros pren!';av hil0S [lc"lra ooser Sé\COS 1 etc. 

4.,1) f'<Jteriales Pccureradns: - Constittry'f'..n este c:rruro los f'1ateriales C"f\:IC se rccuneran 
de ÚlS taJ.aciones mm -se retiran O cambian o ~U varieead es ~rande e 1'0-Jcllos que !5C 

~antiP-nen no~1.lmente en existencia son reparados o reaoondicionados y se conside
ran OJITO r.aterial sin valor~ por ejen,-,lo: \~lvulas, tuherta, piezas .ñe turerta, 
secci.ones estructurales, etc. 

Los rrateriales recuperados que no se ll'.:mticnen regularr-ente en ·e."<istcncia, ~e ven
den cuanto antes, a rre.nos q¡1e en ese rrorrento se conozca ·Wl u~ inrrerliato para los 
núSITOSc-

r.rruiro!'; titiles en nesur;o: - El 1\lr0ac6n nosf~e una sccci6n doncle se denositan 1 ~s 
equif_ú:c; fUP.ra de uro pero nue pudieran utilizr~rse en un cercano fUturo. nc lo co~ 
trario estos enuipos se venden ootTO tP.les o lrectmP.rfu'rlose en .alrum:q cac;os ·ciertaq 
partes de ellos. · 
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~~sir.~nte nuestro probl~a con~ist1n en que a ne~ar de tener v~rios al~a
cenes ele rcpu0~to~ y 11\:.1teri~les 0c rrantenirrdento, lo!'; resuJ tad('ls que c1c 
ellor; se obtcnirtn eran rruy rohre1, no ctlr1pl1.cnr1o con loe; ven:l.:Klcms ohjeti
ws ele los mimro~.. r .... ,~ caur;n'l princi)'")r1lcs pc1ra esta orcr<1Ción poco cr1.cüm 
te eran la~ siguiente!';: · · -

Son) \'ilr:f('l'"l 7\lrn<lcr.ncs ncr;ccntraH7.<lrlo~: -- T.l'l~ I"T'Ü>rros m-.tcrjc!'lC!'l y cnuipos 
se tcnÍ<ln en c;d stcnci<.l C'ñfhr:; o f!!tlr.; luoarcr-: incrcrrcntéll1<'lo an1 el va
lor del inventario y <H.ficulttindo un control t:\!"'roniadoo 

5.-.b) f'mlircs, T'artec; y rR.atcrialcs no i.dcnti~icarlc~ ~~c:Orrentc: -- 1\l no 
haber" uña ccdificéicTón a!'rorü:K"'ic:t, no fi'i1i;;1n' f"'({cntítTcarc;c' rápic1m:~nte 
P=>r qttién lo::; necesj_tetse, ni era rosible <lete:rminar donde se e:-.cont:r.a 
lk1n, etco -

S.,c) C0ntroles exce..sivos en el desmcho ele !Tiaterialcs: - T..os controle~ 
eran rr.uy complejOS rCC!Uiriendo variar.; h:rrr'aS fte a!"rohaciÓn para f"C'dcr 
obtener las ~es de: renuesto y material~~ o r.sto se traducj' a en rer 
didü~ de tierno e incficienci~~ rlel rcr~~nal de ~untenj~ientoo 

S.d) Pr~cticas Trracionales r.ara neñir '~teriale~: -- ~i~temas c~lejo~ 
con papeleo e:-:'cesiv-o oue rrotivaf:an faltantec; o exce;,os de IT1c""lteriaie~, 
rornpras en cantidades antieoonóm5.cac;, etc. r 

\-

o 

5oe) neoui~itoc; It1.2decu(lélos n-1ra ohtener C()tiz~c:i_c:-nc.;;: -- Fran a veces Cle- Q 
1'Tiél.~1cc1oecrtrictos y cormficaC!or.i caü~ith?.o (leroiác;' en mlOCélr las Orde - ', 
nes de Ctj)i'inras o ir.e::üstentes rmtivamo crue se (.'l""'t':Tlraran rnateriñles de 
pobre cali0ad a precios r.uv altos, etc. 

S .. f) No se recuperaban r•rtteriales: - L.-, falta de un procrrara adecurtdo r1e 
recurerñc1ón C.e IT'ateriales y devolución de los mis!1'Y)~ al 1\l.Jnac~n rroti
vaba que se r:-al gastara dinero hc-iliilit:ando rrateriales inservibles, o 
de escaso valor, se tiraran materiales oue nodían u~arse, etc. 

S.g) No !;C 7\nlicah.1. el Ccmcento de "Costo de flosesi(ln": -- l\1 no tenerse en 
menta el ''Costo de Posesión", oue es e..ntre 25 y 30% del costo de COM

pra, se aurrer.taha sin cont~l la cantinad de materiales en existencia, 
atnr:e..ntarrlo a si el valor del inventario, se ll'anten:ían en existencia nu
rrerosas parte..-:; anticuadas y por tanto inservibles, etc. 

S.h) ~utoridad no Centraliz?da: -- ~e ·~plicaban existencias, no existta 
una rolítica en cuanto a decidir que partes rle repuesto debian nante
nerse en existencia, etco 

S.i) No se C.evolvfan al 7\l1'1'ac~n ~'ateriales sohrantes: -- Esto~ sohrantes ~e 
apilahan en distinto~ lueJares en l;t fáhrica, dorrle se ceterioraban, se 
percUan, o tereünaban en el tiradero -de fierros viP.jos. Lns costos de 
rnantenir.1iento y nueva~ instal~donP~ ernn a~ecta<las añverc;~nte r:or 
esta cau~a. 

f';üta ele Y-Jorr.;t~ nara Cnmnrac; ñe rrrn:f~~ y Pateri.<ll~s: -- J'\1 no O'm1f)rar 
se'1equir-os scrr'Cjantes Ct.Jan(lo era !"l()sible y r.o tener-"nonras y especifi::
ca~ione~ ad~~da~ para los equipn~ y ~teriales, ~e in~laha el n(~ro 
de ,renglones ¡p_n existencia, C'C"mtr)lk~-=-man los ~istera~ ite compras y reci 
to de ~ateriales siP.~o -esto~ de calirlad inf'erior o. inapropiada al u~ 
que; ~e les destinaba o 

Per:;onal excesh10 para el rnc-mejo del 1\ll"acful El alrrlac&l operaha 24 ho 
1 

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

o 



o 

o 
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ras/cU<t y se E:.'r.'lf'lc,,b.cm en :,u manejo, dest"\.1cho, recH-o, f'!tc., ele W.c1tr.?rin
les, un total de seis (6) omplcaño~ y doce (12) obrcnn~. 

El rc~ultar:lo neto de tooo lo anter1.or rocU(\ resUJ'I'lir~c en lo si~Jit'ntP.: 

1) Paros frecuentes en Prooucción por falta de f't1rt~s rle rcottc~to o l"a
tcrialcr>, hicn poroue no lo~ hahfa o poroue no p:xUan encontrarse. 

1 

2) Inventarios inflaaos con un costo c:lc rosr.!Ji6n ruy alto. 

3} Pérdidas C1e tiCM;O del personal de rncmten:iJniento esperando por rro.tc
rialcs. 

4) Altos costo~ de opcrac:i.6n por éldryujd.r materiales inadecuado!l, JMntc 
ner en existencia nateriales ya inservibles 11 etc. 

5) Alto~ costos de operación clel al.~.ac~n. 

6) F.n rcsur:--en: N.m~ en~ or; fA}'~~UII.'Jr.N'm. 

Tenienno en con~icerac.i.ón tooo J.o anterinr, e~télblecJrro~ lo~ ohjetivoq 
básicos oue deben e~pcrarse de un 1\J..rn.:-tcén r~e este tiro cuando el mi~ 
ha sir'o planeñdo,adecuad~nte y se control~ en fo~a arropiada: 

a) ~~áx:i.no f:ervicio a Pn:x1uccióno 
b) " ''ín:irr~ Im"Prsi6n en ~·aterialc~ en inventario. 
e) F.ficiente 0~ración de la f(thricñ (cajoq co~-

tos de prcx:1ucción, orcración y io'ant~ni"'iento). 

La t<'ayor di~icultad en alcanzar estoq obietivos rc1.dica r.n rue lo!; n.i.mro~ 
estfu1 hác;ica'T'ente en conflicto. Por eier.n.l0, para dar un l"axir:n servi -
cio a Pnx1ucción y evit~r toda~ las interrur~iones, el in\~ntario e~ equi 
y:x>s y partes de repuesto tennría que sE?r extraordJné'riaJ:'1entP. ele~.-ado. -

El segundo y tercer objetivos su~ren para noder alcanzé'r el nrir-"em. 

Por otra parte" si los in-v-entarios !;e ré'lntienen rruy bajo~, la~as interrun 
ciones en la produccié5n son inevitables. La ef1ciencia de los tral::-aj?do-
res _de rnanteni.Iniento se reduciría al tener que esrerar por ciertos rnteri!!. 
les, etc. 

Por lo tanto, rec;:oncil!ar estos objeti•mc; no es una tarea f~cil, ~ino que 
ronstituye rnas bi~n un reto a la ha.~ílidad, no s61o de los ~bres en In
geniería y r~antenimiento, sino en toda la organizaci6n, cualquiera aue ~s
ta sea. f'.!o se trata de alcanzar una rrc-.ta dü;tinta para caña sección, s.i:no 
una O"JI'iÍn a todos: La de onerar una Emprer;a al rrenor costo y con la~ royo
res utilidades posibles. 

7 .,- CPT\S'TJ0nNHO P"'"PT"F.SF!'l'l'l'TTUn P,l\PA UTVF.STií!l\P SJ'!'l!.7\CI0N Df. (Y)l\n'P<"!.F.~ m: Til'T'tl 
Vf¡\p_[O Y C'f1~ \!'P~I LL 1\L"'\Cl.N: 

Hasta ahnra hemos analizC!do CU<1le~ eran nuestro~ nrobler.-as y en r¡ue concli
ciones estaban los controle~ en nm~"3tro Alrl\:,cén .. 

' 
Creo será de interés para uste0ec:; hacer una nt?quera !'ruey-,a n:,ra imrc~tiC'f;,r 
corro e:,t5n los rle ustcde;, nara en ~OrTnc'1 C\'")T"'T"\-"\rat:f.va qeneral deterrninnr el 
ni,,rel aproxirrwlo en que se er.cuentia el oruroQ Cabe -~T~Pncicnar crue ro ~e 
t...-ata de individualizar !'lino estéll:'.:~_ecer si efectivan-ente tienen u~terles un 
problem..1. en esta ~rea y la maqnibdl del wi\~. 



Para ello les n1ego llc~en objctí'lJdfl1entr.:' Pl cu~sti.nnado típico oue se les ha 
entregado y totaliz;~r lo!=: p;mto~ cbb.::nix1o::;. 

Vcém'Os ahora cunntas .i.ndustrin"' est:ín en el n·mgo: 

1} '-'iir; de •10 t ..... ur,to~: 

2) rntre 30 \" ~o nunt()~: 

3) F.ntrc 20 V 30 nuntos~ 
4) T'cnns de 70 r11mtos i 

Fn una imrcc;tio<~ción s:imHñr llevada a caro en T"l~!'; de tr~s mil incuc:;triac; en 
r.~UK1os Unidos :,e cnrontrl) aue eJ prOP\et·Ho estaba cnt.:re 20 v 30 puntoc; r1crms
tránc1ose así que efcctrmnr'ntc es C()liiun quP. existn un pmhlema ele falti'l fle adc 
cundoe; controles en Pst~ ünport~nt.e 5·rea lo mt~ :f.ndiscutihl~nte tieTYle a aü 
mentar los costos de rr.antenimiento. 

IJ.- ()l~JVI1'lCIENTY> l\ I.J\ f":EPENriJ\ 

I.r::'"l pri.mcra fase ce la s0lu:~:ión a nuestro nrohlE:':TT'n fue convencer a la (".,('r.C'ncül 
de la exi stcncía e 5nmortélnci ~ de] P1i srrn, ] 0 oue E'Jl nuec:;trn ca!'iO no fue f1i fí
cil, pennitiéndonos acometer un 2!Tlf)lio rlan rle rcornaniznción fle este dcpc~.rta 

' -mento. 

Es ~sta en realidad una ] ¿"tJ:'Or de vcntñc; ante la r-crenciñ y la foTfl'a de presP.n 
tarla va a depen.-ler en cada cas0 de la situación imp?rante en esa errpresa en 
particular. S:í.n E:T"'bargo, al<]Ltr.O~ dG lo!': puntnc; a cnPsjc~P.rarse y hechos a pr~ 
sentarse del--en ser los siguiente.=>: 

a} lnventario a rrantener en existenciñ. 
b) TiE:T'TX> esti.f"a.Cln de .uc:o. 
e) C'0stoc:; c1e .:üracE.maie y Jl'ilnejo. 
c1) nl,solcscer.c ic. 
e) TieMOO de entrega y facilidad nara •Jrtener 

materia] e.:; o 

f) Cnstn-; (te erru i m~ f"uera de proC.ucci (ln. 
g) Pérdü1<l~ en prndu::::c.i.ón. 

Dc>!'iile luego p..1ra aue esta :ín""ol'l"ctción r-efi de rr5xii"'' 5.ntcr~-; é\ lñ l-€rei"'Ciñ ele
t-er~ pre~cntar~P. en ténni r0s econtir.:icnc; irrHcarc1n los ahorro., qu~ se intP-nte 
ohtener cnn el nue•-u e; j c:;tera r¡ue se propon('! a. 

Al igual que eljl la mavoría ele la<> fáhri.cas, lé\ orgEl.nizaci(ln y responc:;cbiliflad 
de let scleccie1n, di c:;t.rjbución y conL'ro1 clel 7'1Jnacén ele Partes ele Qepuec:;to v 
P~ateriales de rRantenirrdento mn::-e:;r:nnde a lo~ f'iquíenteor:; departarnentoe:: 

9.a) -- Depto. de rn~enierí~ 
9.a.l 'Prcwectoe: v ~·anten:i~iP.ntn. · 
9.a. 2 -- ~ervicio!'; ?\uxili;u-e'1 de In;renierfa 

9.b) Depto. de Contabilidad 

9.c) Depto. de Canp:ras 

1 
El Depto. oe Jngenier1a es resronsablc oil,l:!ctarrente i!e la orgMización y fun-

' cionarniento de este .'1\J.Jraren. t 
1 

El Deptoo de Ingcnierta, a tra~s de Pro)l1k.tos y Mantenirliento estahlecc lae: es-

o 

o 

o 



o 
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rl(~Ci.ficac_loncs pé!ra partes de repuestos y fija las Cul'ltic"ladcs f;'1Íni.ras re<lliSt<l'i 
a muntcncr en c.:-:istcnci il de lél:. mi:";mas, ('StR11lece las es¡;cd.fi.cacü·"lnC's r.-1ra ]o!': 
materiales de ferrctcrÍil y m;mtcnüniento en 9cneral decjrHcnr1o cuales clol-v~n nnn 
tenerse en existencia ., en qt1e c21nt ic1<t<'l; n:romuevc norrnil.-:; referentes a lns nucvñs 
C'<lllipJSp procuxanc~o nue (bta~ ~cetn iglJ<tleq C?n lo rnsihle; fjja alternativas ele 
equirns P pc1rtcs y rnatcr:iñ.lcs para nu~ 4?1 ~pto. de C'ClTlprm; pucc'fn hnc~r sust1l1J
c:íoncc en los ca":os nece:::;arioo;. 

F.l r·'C'pto. d·~ ~ervici.or-: Jlux1J jares de JncrF.>n:ierÍrl tü~ne él SH C~Y'g0 ] fl 01~<tni7.él -
C"5 ém y c-ontrol r1ol alriacén en sí. ~~é\nt icnc C'élrr-<'ti'ls o e refercnc:i a el~ torlé"'.-:; loe; 
coujp:1s en ](1 f:ibrica~ e0nt-rola él) dín el cut2ÍlO<:f:."' ciPc:cripttvn d~ n1rtes y TT'ab~
r:inlec; en cxü;tcncic:•; elimh1a las rosibili<"ac10.s ele dunJir:ación "f'.! part;:o~ y rrute
riale~ en c:d~tcnci.<"t; cstahlccc le:~~ C<tntir1r¡r1cs rneís económica~ A corrnr.1r, etc. 
Fsta tni sr.,a ~8cci0n 21 tr'étV~s de] ..... efe y rR.~J-c:;f"lnñl G(~l l\lT"c1cén tien~ a ~u cargo la 
:rcccrci(,n r.c materiales, ]oc¡,Uzaci0n y AJ.rraccmai(~, a~f C"OjT() dc~pélr.hn de ]os 
mh;r:os. ContrnJ n e] Ka:rdex r1e TnvC'ntnrio con el auxiH.o del J':leptn. d~ r.nui.oo de 
Prc,cc-~:.c:mjcnto de ne~toc; (f:PD) y hélce los f""0Z-1iclos fall"tntes r15.:rcctrurent~ a loo; 
prm>t?cdores en el caso de C0t"Tf'l"a~ ror. contr·ato o a t:ra~s del ncpto. rle rOI'I')")ras 
rncdiuntc n""qUis5.ciones de crnpras. 

F1 D2pto. de Cont2bilü1.:1d con e-1 auxilio ñel ncpto. de r'm.tiy:o de Proces.-m,iento 
de Dt~tos, controla c>l vulor clcl invcntarjo del alf!'a~n, hace los tra~masos y 
cargo:> a loe; dcp.1rti'lf1'0ntos doné-le los rYtterialc~s son u.-;é'clos y sunervj sa v valori 
za los jnvcntarios con conteo físico nu<:! son h~chns periooic<:UTY:!nte. 

El 11E'pto. c1c CoMpra e; tier.e a su cargo c0r>nrar los lT'ateri ;,le~ y Oc. irte.:; d0ntro de 
1(1~ nonw:; de calidad y rrarcéls que se le lvm fj jé'rlo, a lo;; mejores p1·ecios ro~ i. 
bles y clcntro ele 1 a e; fechéls de c-nt:rcgR nc>ce~aric:1s. 'Télrrbj l!n estab] ecc l.::t<; cor:ñT 
ciones de compras en l8s nrclencs c~c Cnmpra~ r-or contrato cuvo!"l }'X'f1ic1o~ hace d~~ 
pués clirect.:ul'(~nte el -1\l..rn.ucenistn al proveeclor previarrente !;eleccion;,do. 

F.l tj po de nltrac~n pul?( le ser o e vari ns cla~es, C01'D ~icroe: 

a} C'f""..ntral:i zélrln 
h) tJ0.c;ccntrélJ :i?.Año 
e) r'ombi.f'ado 

C'élda sisteJra nrescnta t;U'1 ventniéls y c1esvcntéljél<; cnrrn se exnHca a contiJ"tuacj(;m 

lO.a) Sj_stCT."a Centr<lJ i7.Cl.rln: --

lO.a.l 

10.a.2 

10.<'l.íl 

~e evita dunlicülod de rrv:1te:rir..lc~ en e>:istencin rerlucienño a:.S: 
el valnr del invent.:1rio. 

rl control ele c;d:.tcnci<ls €!:1 rnii~ ~end]lo y ~:írlnle r-n rnrticu-:. 
lar cunnr:'lo el i'l Jm:~c6n ocl"\0 tJ·ahtt j<'lr. 1'1:1'3 r1e un turno. 

Se requiere rrenns y-cr:.0nnl rar.:l vtE'nc1er el l'lrracén v ~u tiCPTO 
puede uc;élr.-;e IT'd~~ c-ficientET'lente dccli c:inclolo a otra~ nctiv.5.rht::1<1s 
dentro d0l Jl'lisr,n alrr-x.:6n clu:r<mle lr~~ hnra~ E'n cru~ C'l desnucho Cl 

la rccepclón ele m<lteriales ~s mínima. · 

f:c reducen 121~ ~nl:ic1A.~ ~1chirlo él la Tl":ejor ~unenri!;i6n y f'omn 
rr:is m-tlenfl.da d(• rr(lncj nr. lo~ Jt'f-l tcd.ales. 

10.a.S -- F.l sistema de cntr~erya de ~atcrinl~s es rnS~ f~cil ~1icn~o lle
garse al ele pedir lo~ m:1terialP.s .nor teJl'!fono v nuc e] l\lJT\"lc~n 
tenga tm servicio de entrega en ci~rto~ runtc!;. ele la•fflbricct. 



A 

10.<t.6 El contrnl ck cor;toc: 0r.: !'•fr, rrroctfvn wt que cxj ~te n !'itt ve7. un<t rre-Ü 
jnr ~u•-.c:rvi.-,.'1'(,¡¡ \' r:c-:n~:m1 ·~("'bJ"C ];~r; :rrqn:f .. ~ici0ne~ r'('r r'att:-ri<1Je~. 

lO.n.7 
10.11.8 

lO.n.C) 

r:1 c•;p.-1.c:fn c1ir-:r-:"nJh1r. ~e uc;., f'!n fomü P'tlr: ~f:fc::f('nte. 
' Pl ;¡nc;-un:i.r.nto rrii'l Prck•n<tcn n.wa trilbi\in"l ornnr1n"'l éll TYX"1cr recih:f n-:0. 

y é!Clll'1Ul<lr"'l~ cnn t5.('J"'T1() rn<~tcd('lr.~ y cnuiro~ ncc~snrio~. 

fe sir'p) i ~ir·n el rrcu1c~o rl~ rn<~tf'r5.11lP.!=i yn que ~n rr.cfb..,n, insr:ecd2_ 
n.tn y <llr-accncm en el J"'1i~mo htnétr. 

F.n qcn<::-ral huv r1o~ C'nfomte~; en e~te ~h;tn"'€1. ttno· es loc.cüizé\r tr<1o o nn<1 
rorcH)n <le c.i crtoc: TT'atcr:i.ales e~recinli7.ado-; CP.!"Cil ele la ?.onn clonre !X' uc:C~n. 
El otro es localizar ] as partes ele rcrucsto en ln.~ zonus <1e la nJ.vnto clonr1c 
se usen nomolrrcote. Claro est(l qu'll pu"'<'lc h"ll:-er tn.,l,ién coT"'hin;,cioncr; acC'p
tahles y efectivas en cst0s ~istcras: 

10. h.l ~e en[) len yr.en0~ t:l' ~ ror el t;ersnnnl ele r.:mten:inicnto C(IJl")muv'lo 
al almt1.cO:~n y esperan(1o f'():r lor:; m1.terüües. 

10 .h. 2 llay un control rr.5s ccrcru1o de tnntcrial es espcd olE's ror el r'C'r~onnl 
que le~ u~a. 

lO.b. 3 -- !='e puede ohtener y U!:.:1r m~~ fScHrente el rrate:rial TT':ls ad~cuaclo pa 
ra el tral~ajo de que se trate Y"' nne e"ltá a la tmno del rerf:onr~l -
cspccfal 1 zac lo en esél sección. 

lO.c) f>istm·.a Cor::bini1do 

r.ste 5ister.<l presenta lne:; ventnjao; ("Jt1f' hay TT'(>nor c1unlicación en lor.; n\"1teria
les en exir;tenc:i.n. Permite el 'f"fs1ro !'-dstn"'a de contl-ol de ex.istenci;~e:; y t:ien 
dE:' a rcx1ucir e] ne,-c;nnal atenc1jenr1n el "lTTYIC~n. -

F.ntre la"l c1e:-:vcntn;as care f"'€nci.on<tr que no:rrr.aJ.yrent~? el raterial se c~cr'('e:;j t-a 
r:l de acuerdo a neC.-csic"~arles y rcr!lx~r:inicnt0s ce nn:x1ucdón m1e c1i~5cultar~m
cl contr0l de ranteniM:i.cnto. 

o 

Fn nuestro cél~o, consif1erando tocln ] o <mter5n:r, nos r1eciciFOc: l\lr el si ste0'1c"1 centra] i
zaclo con un pcc-¡uPro grac1o de C()I'Tthin<tci.ón en lo crne a r.m:-tes rP. repu<.?sto ele n"lo TmJ~' fre 
cuente ~e refiere. rstac; pc1.:rtc~ ~e éllrracPna.n en per!uera~ C<lntirlacles mrr-ic:icntcc; r"'lra
una s€'T"f'lana a:--rmc:iJn.ctdurrentf? en lo!'; Talleres rle ."rea, dol'r1e los controla ·v u~n el ~r~o
nal el~ e~e taller. ~ü1 crrl:-argo el oruc;,o clel invcnta_rio c;e encuentra en E'l "lP"'acén 
Central. Esta.s porte~ se sacan con requjsic16n ce J'\lrracén pr:incip<Ü f'CJ'O d0.c:pué~; se 
col0Cé111 ~n el Taller de l\1·ea en forn•a de autoservido y ~e tor.an ror los rrecánicos cuan 
do las necesitan, sin requj~ic~ón. 

11.- lYIP/-'.7\ DE nrEF/\CIIlN 

TclPahxmte el aln"1cén rlebcd.il estnr ab:icrto sk111prc c-p1c ln 
ci6n, c;in anh.1.rgo esto es cost0~n y no siempn~ pr:ictico ni 
no llegar a una !'-;oluci6n de comprorr:tso y orcntr el l\)m:-'1.c6r¡ 
la pro:lucci6n. 

f()br:i en e!; tuviese en pnxluc
neces<trio. Por ello ce:; huc
un n(l!'!'C:ro ele horas :r.cnor 0\le 

rn nuestro caso la f5hrica trabaia 24 hnras <1l fll(1. 

de ro;cmtenim:icnto tral'aia en el ler. turno !:;Olamentc 
cer turno pclra r('>paraci.ones oe crrer~encín ~ 

~in emh1.rgo el crrucso del rcre;nQ 
y ~ólo unos f-'OC0!'; en sN":ut:c1o y ter-

1 

nc Dcum-do con lo' <mtertm:-, el .1\liTac~n trahnia bt1sicarl1(~ntc 1:m el lc-r. turno r;nlcuf("ntc: 
en ~] 2o. túrno b~naroe; un c'!csp.:tchacl0r que atienr1e princ5p..1ll'l"'0ntc ln coJocaci()n f:ísice1 
,.,,... ln<'.! m..,t-,.rinlf"q :nuc ~e reciben. 10!'1 r:ecUrn~ que !';e necc~j'éa h<lcel-, ~tco 
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En P l tercer turno e~Ui. ccrr.<tclo v e) r~cc0~o l1<'1rél n.,~f'~('nc:f it'~ ~~ ohtir.nt"' p·1r 
un mcciinlo:1 ele turno o con qno d0. 1 o:; c~lrnJnr·c.-~. 

La o¡:x:rt:tción en 0sta fon"il. e:; f'ac:i l:i t<~cl:t ror ,los f'.10.((1..1'~ro~ inv~ntal"i.nc:: c1c 
prwtes ele repuesto cle u~o yr.J.~ cr1ron qu~ ~e rr;mt:i.cncn en lo~ "'<~llcr~s rln l':rca 
y n'<'.i~ i1Ún 0 }X'r el concepto p..1ra rr:ucho~ ft"'..'IY re·lll."llucion<~r.f.o, de 7\rcr~s c1e fluto-
~ .. 
• Cl"V J.Cl O o 

r~stc concepto. de .:mt<~-r-;ervi.d0 s0 hac:n en que en lo~ (}J.tirroc; tiro~ lt~o:; t;ercn
c:ias han tcnrl:ino n ver en fonrñ. cr5ticél el coc;to c1e control~s y pn·nclr.o, coM
!"'élrrímlolo con el verclrx1cro valor aue pue<.1c nhtencr-;~ c1e lns T"i~ct. Fn ruchoc: 
cJ:lc;o'",; pucclt:~ probarse !"!'JC el cor-;to de contmJ ar !71ated Alee; re noco Véllor es IT'él
ycr que el de los pronios rateri<üese C'fin este sü;tBlYl se éthorrü ticrnro del 
pc:r:-:onal de n'illltcnin,iento y se reduce el trabajo ele of5.cin<' y p.:"lpelco. 

r.n m le: tro .7\lrna.c~n hcrro!'; est- .::tbl ec:i.rio nrhS trctrí.::tP'lC.'ntc el Co!';to uni tar.io ele 
$12.00 f·I.N" MáxÍJT'() rora los rrnt.erüller; que r:u0.rlen tOI""éll"Se Jihr~nte en léi:; 
zonéls ele vuto-:oervido sin ncc:er:;inad de entrc0ar al 1'\)JT1acén tma requisición 
por dicho:; 11\'lteriales. C) ~ro cst~ croe se e):ceptGan loo; materiales que Pttcclen 
ser crfticüs. 

1 1 

J .rt5 7.onas r'!e auto-;,ervicio est~n situadas en eJ. nronio alracén, en el Taller. 
Pdnci1·.al y en los Talleres ele Arca y <=t ellas eJ rcrsonal tiene lihre acccro 
e¡·, to::1o rrc.'mcntn p.1rn cntrñr y tet11é\r lo f!t'f! nec:"0.sjtc. 

rxhtcn nñemii!": ob:-ar. zonas rlc auto-scrvfci.o en e) l'll.P-ac~n con f!CCeso litrjt.t!c"o 
sólo a cic:rtoc; cr.~·rario~ CSfX'Ci.?lliznd0<~ en usar c~os Materiülcs, nor. ci("..mnlo~ 

Ü Pintura a los pintores, etc. 

() 

CofT'() ej0"1nlo (le J~<:"lteri.ales rrue tencrros en ftrcas r1e a.ub."l-~ervic.;o s0n los ~5.
guicntcc;: 

' 
1) Potc:rinJc•'> Flé'Ctr.icos: -- C0ndu:it, c:inta aio;lMte, focn~, tul""Or; fluoure~-

ccnfcs~-:-lf amT)n~ ;-oor;;_1illets, fus).hles, cte. 

2) ~:¿:tcd a les de Tuh?.rÍrt el~ h'iC'rro nearo v galvani7.ñr:lo: tul--edas, cor.Pxicnes, e--ce:- ---·-
3) 7\ccites y grasas luh:ricant:e~. ---------·-·---.... -------------
4) Perfile:> de hi.crro cstructurnl: Jlngu)os. vigueta~, solera!'l, refomos, lá

~)?"[üné'as ,-etc:--
5 > 2}J.f2..T:.0.:~'·-tlY.IlU.lS1! • .l' .. <!.:~~~~~~:~ .. St:..C:: 
6) Véld.lJ .:1~; y e] ect.roc1ns para ~lclm·, funclenlec;, etc. 

--- • a"' a • ~,~~~...- ---......-----w-....•-----.. ~--__. 
El ¿¡ 1P'acén, p:Jr l!ins¡-ccción vlsuzll, él ce ice L"Uélnc1o ordenar de estn~ rrc;teriaJ es o 

Cono 1 os mi ~;rrns no !'00. controlé\n en invr.ntñrio, el costo total ele J c:m ccmnréls ele 
c:-::l:c tiro hcch:-ts, c¿¡dü rrc:;, ~e di~tribuyc proporcinnnlrrcnte sobre tocloe; los dcp.-,!. 
tun'\Cnlo~ (le pmcc~oo 

\ 

Una ele las re~r-onsabHi(lñ.clcs fumarrcntales rle los nertoso de l'ro~rer::tos y t~<'1ntc-
nimi cnto es c'!ecirli r crtiP. m<~tcriclles c1el;ep l"l'élntener~e en e..~istenc:f.A inñ:i c;ul('o lrt 
cant:i.(léKJ mínima CR1e debe haber en et1C\) nu:i c·1· f"'()j'f"('!ltoe L6rdcélrr<:-nte e~tn ~e n:>FiL~ 
:re pri ncip""llrr'c·ntc a p.:lrtcr: de ·repuesto y r.¡¡tf':d aJe~ de ferre-tería en ~cnr,.·é,l, -

Para esto e>d.stcn procccHrrliento~ y fó:rmuln!'; rratcm.'ltic<'1S que son i!e valor ;m.rY'~:i:! 
ble pc'1r,,, f.:f.jm~ l¡~~ c.::ntiñaflAs A. IT'<mten~r en ex.:f~tencia.. ~in f':T"hc:"lrC'!O no e~i~te 
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f6rmu1 a, t,,hla, proce.-'!irücntor etc. 7 q11e l/1l!~(~a n:e.P'plél.Z-'lr la exreri.end a y el 
buen criterio en este a.:-:un!:n. Pc...-c ~:io d~ ,¡:-6nrulas rxxler'O~ dctcrrninl'1r las Q 
Cüntida<le~ TT'5.c; econfuic.:r': a C("'TTT)rrtr v a rr.:mt:cPer ~n ex"i~tenci <1, ~ro éstns 
pueden tener que !';Cr rc<1uciril~ o alJ.rrf"ntar1nc; r1chic1o a otroc; f<1ct0rcs talec; co-
mo CS!=l<"lcio disfX"'ni.blc, 't:ierr¡o p;•-;.ib1e ele> alrrac~naje ~in rn1c ~ufran deterioro, 
posi bi licl¿vl de que ~;e convierbni E'n Mt:i ctvvlo~, t:f.ernpo ñe enb-cC'la, etc~ 

i 
Para decidir r¡ue traterial eo:; y partes c1cberros m-"lntener en cxi stcncia, nqsotms 
depcnclcr.os principalircnte ele la experiencia y criterio de nuestro rer!=:Onal 
amY'{Uc teniendo en cuenta los métodos Mé\temáticos y Mal ftiros en los cac;os 
ncce~""lrio~ o 

l2.a) Partes r1c n~fllCc;to 

Corro dijii1ns nntes, las partes de repuesto son generalrrente costosas y oc U~J) 
poco frecuenteo Se mnsideran COtrO una protección o !'>eguro oara evitar lar
gas y coc;tosas interrurciones en la producción roro sucedería sino se tuvieran 
a la l"'c.mo. 

netenninar que pc1rtcs de reruesb') es ccr:mrJT'li.co l""'<mtencr en exj r-;tE"'.nciél no e.e; n.r.a 
tarea f5cil y nortra]~nte ~e fepen~e b~sicarrente de la exneriencia que !'>e t0nga 
oon el EXTUioo de que se trate. 

~n cle ~an avuda la~ carpet¿¡.e; de ref"~rencin nrcrx"'l.rada.e; rara car.a nieza de cqui 
po o cauir~s i~éll~s nne rrue'>tren tcilü l"l jn4'"orr?c.i6n rc~P.rePte al TT'i!"1"0 v un 
rmistro histót¡ico ne 10~ cl:i c;tintí'.s trah-dos ile rerx"'l.racj6n rn.1e han nece!';ita(bv 
fecha de los mi~ro!'>r partes ·ernlearlao;, cte. ne ah:í resulté~ 4=:\cil detewin<'lr. 
cn.tc partes deben l""'antcnerc:;c l?n exist~ncia. Hicntras n(' SI"! te.r.rr4n ec;tas ca~tas 
con recristrñc; liic;tóricr.><; ~ólo· se fjüt-~c é'erencer d~ las recoienea':cion·e., C'el :ea
bricante, del tucn criterio del personal rle inqeniería, cle la exneriencia en 
otra~ plantas s~ilares. etc. 

Ocre adcrr.'lr; h-:1cerse un análisis fiel dianrzya de flu;o de la ~ábr.ica nara deter
rnin.Jr, de acuerc~o con el tir:o de or:erac.ión, loe; cac;o-:; en que !'>e ;usti f"ic<l tener 
equi.ros comrlctos de repuesto, ya sea instéiladoc; COn'O tales o COIT'O unü1üdes t:'lc 
repuesto_ en el ~liTk,cén~ 

Los estudins e!YlnÓrr:i,cos sobre mrtes de renuesto a r.antenerse en exi~tcncia, en 
vuelven balancear el coo;to de tenerla-;, llarraco "Co.-:;to de noo;e~ión" contra el -
costo de las pérdidas suFri.cJ.ar; r:or ínter :uncione~ en pro-1uccinn al no tenerlc1s. 
El costo de cor;prar est-as partes, qne no c1el":e conFundirse con el costo ce corrrra 
de las partes en sí" es pequero comr.arado con el costo de r:osesi6n y el costo de 
las interrupciones y puede r.or tanto desrreciar~e. F.l costo de r-ose si én es 1.1r.a 
función del precio de compra y se exprc~c:1 nonra1rrente rorro un rorciento en la 
invcrsi6n de que se trate. F.l costo c1e no tener un;¡ parte es una función del 
costo de la interrur:ción rp.te ror e~a .causa o;e mtive: c;u f"recuenci.a, rn.t~ se i1e
tt¡irr.1ina mr~~·er .tiCJ"'X> ·de \"i-::1<1' de\ •Gcru tro: y la.dtir"!t:j hJ\ • clé .lr, · ·ir.t.cr.r-t~r<>~ ÓJ<:,.- (sic~. 
cfcr:err1erá del ~i.CT'PO! en que nucc1an obterer~e lar; rortec; ne renn~stn. rcneral -· 
rrente se mnsirHera esta infótrr'<tción rara cletem.in<'lr las cantic"r1des a mcmtener 
en inventario ~in teher que hacer tm análisis mat~1tico de~~llado. ~in ~har
CJO, conviene hacer un análisis riguro~o CtlrtJY1o ~e trata ele ura parte ntv costo
sa o un eryufpo'C0!'1flleto de repuesto. Fn el 1\nexo I se ntestra un ejerrrplo te0ri 
co de corro puec1e hacerse un an~lisis ele e~te tipo. -

o 

o 
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l2.b) 

11 

f'n C'stc gruro s0 incluyen a gr;mrli:s rar;crm; tcx'!os lo!3 rruteriaJ e-:; de 
ferrct:erí<~ y sicmilares que son necesarios n;lrél el Nmten:\rnj ento de 
la féÍbr.5 C¿-t. 1\ l 'i nver.~n rle lns ~1rtcs r1c rcpttest:.o, estos scm ele tt~o 
P'UY frccucntC' y r;n co~to es hAjo comnnrado con el de aquellas y ror 
iT'~1lrrcntc s0. obtienen con facO irlncl en el l'T1Prcév"'o. 

F.l oh-lct:ivo r.rincinal C'll rnctntencr ~stn~ rv\tcrié'1Jf's en invc•ntnrj_o e:-; 
élar el scrvi '::.lo r:orrréll c1c rra;·1tenfmi.cntn sin C"fllC J n eí-j cümci él r:1c Jo-=; 
o~J·¡¡rios rle rr~.clntPnil"'ienf:o se etfccte ror tener nur estar esmrando 
rx:n: 1;\ C"'.JITlpra de TI\:-1tC'déllCS (le USO COl~n y frcc:UCIJtC. 

Unn vez deter:TlinC1clo de élC\l0n1n con la~ c<~rilctcríe;tica-:; r1c ln fflhr:ica 
en p .. lrtia.~lén:·, ít1K~ c0nviene o se deseé! rn;mtcner en inw~rtario, l<~e; 
cuntirladcs a a:JT<nr<lr y a rn?lntcner en inHentndo se fi.ian mr 01 p1·:in 
cipio ele la cantir1ad r~:l:1 CCC'nf:mic~ a ordenar. P.át::icarrcnte ésl:~ es -
un rréto-1o sim.-,Je c"~e h"'llancc<lr el costo de rosc~:f.6n cnn el Ct"'JSto de 
connm:t rara obtener el costo míni.r"' total. F!';te rrétooo lo anrtlizrt
rer'"Os con wáls detalle un poco P1as ?nelante. 

lo:; si guicntcs si~tC'P.'~l~ de control son lo:- rn.t~ consirlcrar~s <'le IT'clS ii"'N)rtan
cj C\ entre ln'> m1e usarro'1 y m1c rnr c:q:eri e11cj rt srt.l)(.:ITOS r!lyuclan rosi.tivam:!nl:~ 
a mejorar la~ operaciones r1e este ti!Xl el~ J\]r'élc(~,9 

13.a) 
1 

CaUilono de J:x-tstcrci<~<::: 
~-·-'-----------

r.l v~n.cr un· catilJ.cx-ro rlc existcnc {¡¡:, en qu~ élf"\:lxezcan trx1ar-; J él'1 nm:i:~s 
y m1terüllcs c1ebir1an'<'nh"'; cn:li. fj_c,Ylar; e!; inrlistX>nsahlc nara el bu0n 
fund oncrrn:i.cnto dej l\J Ir2c6n. ~in é 1 ser! a prV.cticñJ'<"'ntc j_Jl'r.osi bJ r. J 0-

C'clU?.ur lo;, rnater.inlcs e ic1f'ntif5c,:rr loe; mjf;TT1("1s. ~6lo el aliT'é1CCn1~tñ 
r:.:th<í<\ don(1~ se cncucntr;m <1Jmmor:; v el contml ~~~"':t"·:Ín rr'IV eH f"íc·i.l Wt 

que lo~ IT\~c:in.í.ms i:i cnclc:~n é1 dild e eH r"f'TY'ntc!"i ~onl·,l~S a un rn'i ~~~-o m..-..tf'-
l r:i,.,l • 

Par.il establecer un e:~t~l00o 1(·~-d.co, lo nrürc:ro es cH.v:lrlir l('l!'l 1"'¿-tte,-ü, 
]e>c:; en C";nn-o~ y ~ul:-9n1ros rlc ~c1.1~n:ln cnn ~n.-; caracterí~ticét~. l'n 
el J\nc;-:o U 1rrostréliTOs ln forwa en (\l!Q hP.rro~ r1i ,,)_ilj r1o 0sno:; oru!Y)~. 

ncntJ~o de ecr.dn crn1ro, ]oro; rnateri .::üe-; son relr~cionoc1or-; ror ón1en al f'a
l·<~ti.co para '¡x:dcrlo~ encontrar con ~1\:'Í..-. faciliiioc1. T,oq !"lomhrf?s cn1e ·;.~ 
dun a. ec•da uno ~on los má.<=: corrul't~~ roro n..._"1r.a evitr~r ~lTO:res carla rr.:-~te
riol e<=: ic1cntificarlo con un rn(l.TT'0ro d~ c.édino o sfn•};("ll.oe rs este n(:T'"'C
ro e] ,nuc hÓ'iicarrcnte ircntifico el T"otcri.~l p.:.lrtt pr.cUrlo al l'\]T"ilcén, 
com,.,rarlo, controlar Jac:; existcncién c>n invcntnrío, hél.cer ]él~ Of.l'?1"<1cio 
nc5 contables requerirla~, etc. FT r-:.írl:olo se f"o'IT:'a con Hnñ letra r¡nc
i dcnt i f.ic.a el oruro, un n(llT'e:ro ele Ot"'Clen ciUc iñent:i. ~ i.cé\ e 1 fTiclted.;tl v 
un núli'Cro do suh-6n1en C'JUP. ü1enti. fj Cñ la IT\'X1ü1a o tUTT\."lfío d~ cr;e rater.inJ • 
Vé;¡_r;c J'nc>:o' J IJ. 

1 

En estk i\J10~<o IJI nótese que éKk~i'lt·Ís (lel SJJ111:oln v r1escrirx:iúl del P\'tte
r.i.é'tl, : f.>1Jrh:i6n se rr:uce;t.r·1 lél tm:k1acl por ] a on~ c1~l--e pe-1 irse, J a canlir1ar1 
rnáxilT'a y mfnim.1. en C!Xish::-nciñ y lrt localizad.ón (lcl rratcJ"ial. 
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Con el auxilio del Cat51o<.10, ct.~ttlrp_lier- per~on.:1. nuccle cncontr<tr cualmlier 
~,terial en el ~l~vc~n. 

l;t!': r-:1rtcs r1c rcrue<;tn r.;e üknti ficvn rm fonna ~en-ejan te ~tnn que n"lrél 
fad 1 it~\r su loc;ü i zaciGn r:c ;,c-rn.1rx1n ror c<l.rlél ryruip:') o qrur-o clP. e<miJXls 
~.imilarc-.; onc tcr:nr~-.,g cnla filhricñ.. Fn er-C'cto a cflr1ñ. pi~=a ele co.ul.f('l 
OUC puede com;iclerar"iC cOITO tal c::c le tlfd.cmn un yn(~ro ele nlnca eJe inv.;n 
tado ffilC lo ir1cnt:i ~ica en forrnrt ~nnancnte. Fstñ nlaca de inventélrio se 
fj_ja ffsicaTlT'.nte al couipo en cu0st:i ón y nefl11<mece con el mi~ hC\~ta nue 
se le sustituye o retira. Conocierr~o lét placa de inventario se pucxlc en
contrar fácil.Jrente en el Cat:llono, la ltsta de partes ñe renuesto oue se 
wantienerí en e;~istenci'.a, según se muestra en el "nexo Jl', ffil localización, 
etc. 

1\clc.;.fts nara facilitar su incnti ficad.ón a cada narte rle rcpu':!sto ~P. le ata 
una pequefia tarjeta descriptiva según se rnestra en el 1\neY.o V. 

Parc1. sr1.car cu?l.1rrui.er r..,,tcrüll del 1\ lrn.Jer~n,cnn un cn~tn unitñrio 11\"\yor de 
$12.00 r '.N. debe llenar~c umt ncm.li!=;ici6n ele .7\ln'.:~cP.n ~e9Ún c;e rucstra en 
C 1 1\nC}..'O VJ • 

Fstas remtisiciones f'\tedcn llen<trlnr; y anmbarlas nrevjarrentc el JC'~C' ce 
C-ruro r'ecd.nico de oue se t:rGte, o ruede llcn;rrlél el !"'ronio trabc"tjador f!e
bicnc1o rrostrar a] l'lrJ.:~cenista ~u f'lrt1en de rrrabnjo eme rrotivú la nccruisiciór~ 

o 

en cucsti6n. E, .. as rcmJisicicnes son revis.:lclas y aprobadas al fin del c.ur- Q 
no por el ,ic~e/ de Gruro ~-'cc5.nico afectndo. 

-Lc1.s reqt~fs1éioncs son us2cTas r:oi él" Dcpto. cie c6ntá.'bilidacf para asión.:lr fos 
costos a las cuentas corresporcientes. 

lJ.c) Devolucinn de Pateriales al 7\l.rnacén 

Cttanc1o snhra alf'Ún material¡ ~·a SE'<1 de tm trabajo ele mantenimiento o de 
una nueva instal<l.ci6n, <;e rlc~.ruclvc <ll 7\l_rr.¿¡c(...n r:<"~r rrerli.o de la forr'ltt "r.e
voluci6n al 7\l.rracén" se<)("m sr. rue!:;tra rn el 7\ne>:n VTI. 

Este\ 4""orrnc?1. de}-:.e ~er anroi"~-:1da r.0r el ,.,.efé de í.rr.tro ···P.cánico o Ing~ie.!"O 

ProyP.ctista corresrondiente con ohie_to crue rruestre corre>e~Pte lo~ 
cargos y créditos necesarios. 

! 
1 

El Depto. de Contabilj_clad las usa pa.ra los créditoc; y carc;yos a las cuenta!; 
afectada.:;. 

13od) Control de In,~ntario de rxístenr.i0~ 
1 •• ~ • • ., t • ... • :.. • • 8 . • .. ~ o .. • ., • • • • • • . l:t • .., • 
it J. ••• - o o , • • • • ,. ··• • • , o oz. 1' ~ •. .o e • .. •,¡ • a a o , ·.~ 

r:l "'"!..0h!.tcíl d~ üí~ñtario"·ctü "'E:-<'j ~t'C._nC'ia"s'' se llcv~ p:')r "eJ. ~pto. Cle Friüi 
pos de ProcesélJTliento ce Délto<:;, Use:\ rnra ellos los neciros ele rntrac1a ele 
f·iaterialcs, las Pcquisicione~ de Amac~n y las ncvoluciones al 7\lmaclm., 

1 \ 

l· Fm.itc sert'.mül.rrente un reporte rro~trando lels existenci.ns crue dche haber y 
seralando los renglones en los cuales ~e ha llegado al nunto en que deben 
pedirse rnateriáleso (Punto de Comprar) o 

o 



/--------, 
\_) 

o 

ü 

lJ 

r.l ,"Tefe de 1\lrracén h<1cc conf:rontac.ton('::; al H7.ar fl<.lril inw~sti.oar ~i la 
cxistcncj él f!si C-<."1 con·esronc1c con e) reporte. 

13.c) Invcnt;,_rjo::; 

r:l ;rc:>fc del J\lm-1cC·n va rr:>alizArrlo un inventélrio cont:ínno en ou~ va revj
sélndo létc; cxi:.tencütr; di.é!ri<u·"cnte y C0li'nc"lr:1noolas con el reoortc c1cl 
D0pto. ilc Proccs¿ur1J~nto ele flato~. 

Con una frecuencia de c1o~ Rro~ anro:-:., ('1 11c!"lto. {!e f'C'Int:;-¡bilü-1i1'1 tNT'él 

un invcnt.f!rjo comnleto con mntro fír;icn de tmi'l~ Jac; c>-::fc;tcnc"trt~, ha
ciénc~o~e Jo~; aju~tec; nccc~<lrio~ flc ilctv~rdo a lor; :r.csuJ t<!c1o~ ohtcnif"1os. 

lmrllizcmc1o un antro dado <'le !ik1tcri aler-; en cxistrnd a ~e r.:ncontrm:tt ~j_evr1 
prc ~le un pc.qt-tcfo n(m.r~.rn (1c loe; Mi SJ~o!'i rcprescnt..ñ la tmynr narte c:1cl -
valor del ~ro;:o total, 

F.l tot.:'ll de IT'ateriales en e:-::istc>nda en el 1\lf"élc~n pn::x1e seJA'"lrar:,c c1e 
acuerno e0n mt co~to en los c:ranr1e~ antror> ?.:J'hitrarios corn sigue: 

t-?\TETUI\LES "l\": &'In lns ñc 1:-dr~ él.lto coc;to. 0 cprP.sr:-ntéln 
entre 75 v 80~ del uttlor total clcl invc-n 
tario e incluvrn entre el 15 y el 20'6 clCJ. 
tott1l de n:'"lrtir~él.~~ en c:d.stenci<l o 

H7\'11:PJI\J .. l:'S "n": ~cm Jos (le en'"> to F('rl io o ~cnrc~ent?n ar.ro=< e 

el 15~; (le] v.:1lrw tot<1l del itwcnl·m·jo e in
cluyen entre el ,3() y e>l 40b del total de 
pm_-tj r:as rn C'?::i stcnci A. 

~tl\'l""F.!>JN .. E~ "C": f-nn Jo"> ele rnS:. 1:\"lÍO co~;to. "enn"'sr-nt<m 
entre C'l 5 y f?] 10~; ñl"'l VClJor totéll del 
jnvcntrn:i.0 e incluvcn el1t"~:"l?' cJ 40 v el 50'?; 
ele] tot"'] rlc fl<"tJ-tü-1ur; en c;d c:f·cncj ,,. 

Si nos mtiélPnS en h¿1r;e <1 coc-; t-_p total (lr üwrnt(ll" :i o ~o 1 nn·0ntc ~e r'i"1m-· 
prcncle que los TPct tcri.aJ e~ "l\" c;on los rn.1c nccc~i f:éln un rrrtvor rr.r.r1c\-, de 
contrdl, los "13" tm control norPlt'll v los "C11 el conb-nl m te s.-:-<l r•.:is 
simple y cueste r.cnos ejercerlo. rléwo estri flllC h-.1y cxcc-ncl0rcs rnc-r:;
to m1c m.Jch;-,., nc1rUrlns son crítj ene: ror mt irnr0rtt1nc.i.a re>lélckm;inr1ola 
con lo que rcprc~,cntun para pn~venir. int:ernt,--cione~ y aún c..··uan<1o :,u 
valor como ~aterifll ~r.a ~~110 o bajo, rcnuerirá un alto graño de oontYul 
sobt-c! e] lar> o uéar;c 1\nexo IX. \ 

14.- Oli\T'IJY) mr"TPM 

r:n el Cup5.tulo 12 hrr-rns cxpue!1to c01ro clccirlir rm~ comr>rar. Vctrnos a élnétlizur 
en éste, cuunc1o c1cbc c0mprarsc ~ o sc;1 rJctcrm:tr¿rr-c 1 punto ele nivel df"'! i m~nta·· 
r] o de un -;;r:EfCiüo '11-1(:: ~craln cu:1n(1o dr;}~c ordcn,1rsc nucv;m"lente el roisl':"("', pttra 
no C!\I9<.larse sin existcl~cia de ese rrrtículo. 

h'o es filc.il deteminor el ni'l.:t:J ele ex:i stcnci a o im'f'ntarin rníni!'"'Cl nuc <1cl--e e;:i :-; 
tir, pu.rrt (_Jlte ¿lJ. !J<?(1ü· nucvar~cnlc un a~tícul~, é-;te se mcib~t ;mt·~:. nuc: s2 .,~·•te 
la c.x:i~t.cncia de reserva. Corre uno el ric~ro nue sj_ ('1 invcntm:-io {le rcs~rva 
es JT1tty éllto, se murentc el valor prnm:r::lio del j_m't'ntélrio y por tcmtn attr'Ont(' .. i'l 

\ 



los Gustos, frne el costo de roc:csü'1n orinina. f'or otra parte, ~i la existE'n 
cía de re!1C±va ~e di~:tlinuyc rr\rchn, se corre el rir.>sno cv1cu1Ftc1o nue en oca= Q 
siones puc<la falt<1r un n•2tcrüü con lo~ consiguientes irconvenj cnt~s y cos-
tos ele interrupción en prrr1ucci6n. 

1\f'!UÍ en este cu.:;o, pucx.1e r::1ccirs~ otré\ v~:r. oue exi.~ten tré\t<!r1o!';, fónnul.:'l!=> rra 
tePáticar;, etc., par<l avudar a determinar el punto rrá~ favor<1hl e cuondo c1cF.e 
ordcné\rse un rratcrin l. Pero clerc seiialar~e t.:1mhién q11e la exrericnciñ., el 
huen cri.tcrio y lnc; reg:tstros hist6r'looe; son élc un valor cnorlT'e pc'lra r1cter
minarlo. 

Ref'iriénc1onos nl l'nexo VIII, eme es el conocir1o dianrilr.'a ele "nümte ñe ~ic
rra" que tan frccucntarcntc se usa en <'liscuc;i0nes r1e control de inventario~ 
deh:.rros oh:.crvar lo sic_:ruientc: 

Dclr'ama: La cantic1ad que se requiere clc un art5.cu1o en un 
período dcte~inado. 

Tiernr.o de ~cah1~~b: .. >cirn:i.cr.t0~ Fs t:!l tif'":11'T')() r¡ue tr.:mscurre 
ac~:Cle -el~ rD<C'Iicñ er qnc Jo exist:enc:i a lle~a al 
punto de corrprcu.·, se ~olicit.c1 la ccrnr'ra y se 
recibe el JT1élterial, teníeT'J(lose listo para u-=;aro 

Punto de C('lf':"T'rar.: ~e;:;ala el nivel de existercin nttc cel--e 
H;,~r ~tra ntte tcnier('o (m cuenta l::t dC'T"anc1a y 
e U. tiC"l"0') r.ue te!""' él eJ renba stcciri ento, no se 
cbrra el ricsc_:ro de qu~ar ror deh--'ljO rle la existen 
cia en rcr-;erva. 

Existenti a d0 flre~"t?:r"'.'U: F.!=} r:-1 r'1"'21 de p_; .. :5 ~f:CT"C)_o 0 0Lle ~~ 
riju." tenrcr;.-10 en CU".:'nti'\ 

1
€1 artículo c1e que se 

trate, su imror~1ncia si lle0a~e a faltar, etc. 
Ip ídeol es acercar-;e lo IT'ás rosible a cero 
~ exic;ter.cia de reGerva aunnu~ esto a~enta 
lh rosi.bilir:ad ele qtl~' ll80-Je a faltar ese T'"'ate
rf<J.le 

• Cantiracl rcorúf1iiCC\ a C'oP"nri'lr (rF'C) Fste es una cantiñad 
fiJa para-cada artículo y renreser.:t:_g la cantiñarl 
eme clerc ~rarse n.1.ra 1obtener Pl co~tn tot<ü 

t económico. ~ 1 

ImrP_ntorio nr~: rs E>l n~io cm~ se T'"'.::mtiE>ne en 
existencja y es ioual a ·la p~jstencia de reser
va rrB!J la mitad del nivel señalado nor 
e). punto de COT'lpr<"r ~ 

El problcrra r<Jc1ü;a básic"rent~ en rletelJllin¿•r la deJT'anca r1urM~e el . 
Jt .¡~• , ... e;a.·~·, JT' ,· "Y l. "'\~1 i&;o•;.J1 or-.-li -•"f~., (\ •-..• ,,.•. •., A , .... •.,·~~ ·- ~-~o,~ ·=,·~")r• l;l:~-~-•t_f.j ~- r:J-;,..' ._• • I""'~ • 1111' 1 ~··1j ••. •~ ,•'\ 

.... -:-:.l.o, '- r •• • o¡. .. ~-.-~."' ·-::o • •. •a .. r-........... ..; •• 0·".·-~ ... ..- •• ..__ .......... .,..,.&•• .··: ···\.,.••..q. ·~ ... 

inventario ·C'lue determiné\ el nunto Re COf'lrlr"ar ~~ reprec;cl'lta corro si~\c:· 
1 ~ 

= Punto df- (hmnrar := ncrnanc1<! <mbicinaiia durante el 
tiemno de reaba~tecimie~t0 + existencia de 
reserva. l 

Existen técn{cas f"'at,ernáticas y estnd:í.sticél,;c; e.A"f1resadas en ci.stiptos libros 
para determinar este punto de OOIT'prar, sin errh:trgo su discu~ión 'seria muy 
larga y se r~ldrt.a ~e nuestros objetivase 

,1 1 

o 

o 
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ncbiño entre otros ~actores a la e; concli c:i onE:'s el el rrr:rcft(1o loc;tl, r~:-tri c-
e i 0ncs en iP":-nrL<lcj or.~~s, etc. , hr:Tns encnnt rarln nue nl e~zil:r e 1 s i.r-;tPi"ü, 
Jo rr:'i.c; nrZict.:icn e:;; r1etcnn:in;lr oor t~mtm v a crit~"'r:in el nnnto clP. cornntr. 
nc-;,pués. en la pr:ict:i.cél ir hé1.d~nc1o aju-;b'~s y carrhios r1c n~uen1o cr>n loe; r~ 
~ult<ti!o" ol'tcn:f.riC'I~; C.:'lrnh:fol:1 r'n Jnr: concUcione~, r"Yf:'E'.rir--rcia ohbm!.r,a, rliltos 
hi st6r:i cos, cler'\-"lnrlc1s uCt\1i11es ~ tic.r"'r..s cr-:'! re<lhil'>lccird.~:ntor; r•:ro.'1ntrac1os ,. 
E:'tc. 

r"Jil'i1'JDN) 1 V\ S FCn~;n; n:cl\ l\ (Y'l"~,T"l'.P ~ _.......__._...______ -~ 

lS.A) ~.jnni qr¿Klo del Concrnto (le "('o:nr>rar la C.:mtirC!rl f!"~~ rr.nr:6~ir.a" -
}:j1féS(f(t(flF,CülTrcTc"'Oñ'C'Cót~.fetíC:mt.)(i'ii(!~1.si's:>ñc);iifca~·)·cof.iñrar'', 

(C'Tr)\, var.n;; a hacer nlounu!'; consúlcre1cionr.:··;::: !=obn' la fol1''..1 ele rcr\t
cir el 'V<1lor total dcJ- .inventarip proro'H.o, n5!>P1Ü"'U~!CIY10 i'\t;Í el 
co!:';to totu.l de. rosc·üón, rxro sin elirr'inar p;."lr.tjc1a-; d(':l irwcnt-.ario. 
Véase l'ne::-:0 X. -

F.n los dm; c.1~0s prC'scntar!ns se MaJium cinco part:i:clnn rUf~rcntcs 
y se observa f~ciJrx~ntc que el Véllor del inventa.rio proi""-C'(Ho pucC!c 
redilicirsc ar>r.cd ablcr.er:te, sin cr:~~j <tr el núroero total de nrdcr.c~ 
de Compra 0mitic1a~ con el s:iYnle hecho de corDrar"con unñ. frecucn
cül I'T\:1'(0:::' lu.s pc:rUrté1!> roBS co:;to~ar, y con Ul1it ~rccu'=!r.ciél. I'Y'OOl" las 
~'1rtid¿s de rcnor valor. 

Desde luEx1o estns cjCJ'~c.J.oo:; nos rnucstran O:Yr"' r.ucc,e rcducir!";c el va
lor oc~ inl.l(>nturío nJ·orr0.t-'lio, rx:n-:> de ninmmu Jl'Z'lr.r.rn !':)~nifican mle 
las Céll~tJ',-1¿¡clcs rnlC f.;C est~n Q"'lll'nl·,¡n:''!o lXIJ. Ci'\Clél. nrocn <"10 f"('i'r'lrCl'1 
s0<ln las rrti:; cconór11j Cfl<:; rosi_h) ce;. T1el:-c notélrc:c m te los C"i('rl"''l0c; 
r.rcs~"'nil ~rloc; r1ch ... n n:>fer:i rsa él aruros (la r•clt(~J' in] 0s se~jantes r•ara 
rnJC lo. conc~~tos ele a.hnrros sf'<ll1 f"i1s r:j 011i l'i.ci\t ;yo;-;. 

' 1 

15 .• h) n ('onrcrto p,il_~j ro: 
.,._....-----~---

Fn lo ttnl:ei.nr hnro;. tratilrl() c;nh·e lnc; cnnccmtns (,("! "~IJ(~ CO""'m:<n·" 
y 11 C"l.lill1íll') C0TY'T)J"i1r11 

• Pcvisan:;'"'(IS i'lhí'rCl l;=t claci S j (•n mÍ<:>-c";:;l':0~h7ic:Cr-
SC' j;a'0tm:ií1é]irr éloCctl<Kl¿unf'nte nn invc•nt.-1ri0, ry;to 0.~ lYthmcc~r el 
coslo ele lu invorsión en invcJ~t:n·io (costo d~ r:oscsión) contr:1 rl 
costo (le hucer léis c0rrnruc; TX1ra rn.:tntcncr ln~ c::j ~t:cnd élS. I ... :1 nn~
~runÚ\ a rcc;p:mrlcr es "CtEint.o COn'nr.:n~··. T K'l Cél.n tif:l¿¡cl correcta a 
cornrrar e~ arm!?llil rrte; bclfai-ic(~~G=t forrr.:1 más cconórnicn PJ'1Ü')c 
lo~; co~l:o~ re];::,cj_onilnro cnn c·l n(wc:ro ele Ómc>nf's oe cor1t):"é\ f':!"litir\1~ 
y la canti~lacl de IT,:ttcrüü corn¡-¡ré1(1o c>n nkhas 6rc1encr-: n:=trñ obt-.ener 
el nivel r1ir:: cconór1ico d~ inuC"nti'ld.o. Ct.t<1!'1(1n cstns costoo,; h¿m !>Ü1o 
h:llnnccaclo•; il.f'l:ropi<KJamcnte y 01 cn~to totul r;c ha reduc:i.(lo al rfí:nir.o, 
};1 c.=mtü1Cirl fle rr.rltct-jill resultante a coJnnl·«r es conxir1a COJ'D ln 
1'Cuntir1arl mii<; ccor.Ó,..,i ca <1 Corp¡lr'é1r" (CFC) • -----·----

15.c) "Sistcm<l ele 'J'antC\.'J ": --

El clijJ Cjllil élntcr.ior cr; ilm;trado en f'or7l'u rnuv s~ncilla en el cjcn·,lo 
Jt·o;,tr.nclo en 01 r·ne:xo X~ !JUC 1mcst:ra c0no el co~to de co·,p:rur nurv1t~ 
rcc1ud :r~e al rr:lnirno (una. 0n:1cn ror n_;.:o) , r;erc m1.rr.ntar.c1~' er. fori'\'l 
élJ')recjab]e eJ. in·vcnt;r'do prow·clJ.o. T'c:r otra. ~rrc, el Vc"tJor (le>) 

inventario pUC:\.'1.e reducir;;e mucho, oi.sm:innvenélo a~í el costo de r.o
scr;:i 6n r a 1r'-'-"'n..~nsa~ (1c haror r.t:i~, 6rd~nes r1e comnJ·a aumentflrc1q a~! 
eJ. costo ele oomnrm.·. 
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1:11 el ~C<1t1mo cjeznlo r-;e nli.Je~tréln )o!'> c~'\lculo~ hechos ror el ~:i.ste.JM 
<le tnntco para ll1~ovr <1 J 11 c.::~.nt:ir1<v1 rJ-=; l?con6rnic<1 a CDrnnri'lr ~ 'tlótese 
oue a fT'<XU(1u m.1e J i1 CJntúlu.r1 a tYlml")rar au!n(>ntil, cH.sninu~'C el costo de 
comprar rcro mrrenta el costo cl0 rosc~16n. 0h.:::crv<lné1o el costo total 
n10.nor se r.ctcnni.na la c.:mtü1nrl P'ií~ f'conómica a cornnr.:tr crue en este 
C<J~o, ~on lotes con valor ñc $2,000. 

En el lme:-:n XJI se r:ue~tra este ejE'I'lnlo en formc1 c;ráfj ca~ 

15.d) _ Fórrr.ul<l rura Determinar 1" rnntid;,.n ••ás rconómfca arrr.mrar: 

El ~tooo anterior de tanteo n0 es prilctico y en su lHnélr es íT'fts ürli
CRdo determinar la CEC por ~lío de la fórmula sigtti~nte: 

donde: 

A::: 
S= 
I ·-

CEC = ~ 2I~S-

Consumo anunl en pesos. 
Costo ele cor.nrar en pesos. 
Costo de ros~sión C}~resado como 
fracc Hin dec ircü. 

una 

1 
Refiri~r.ñonns al ej~lo anterior, terr\rínro~ aplicarro esta fónrula: 

CFC = . 

O:C= 

cr.c ~ 

~ _2_x_l_,o._, .n_o_o_:_< _2_0 

0.10 

\[4,ooo,ooo 

$ 2,000 

Fn la nr.í.ctica, f-Bra una indu<';tria c1et.emir.ac1a, 1('1~ fñctorc~ "~"e "1", 
son constanteso Por tanto la fórnula rx-rra cleterminñr cr.c puooe exore
sarse asf: 

CEC 
X 

.... ~.r 

o sea, la cantirad m.'ls E'COnmjca a c~rar pc1.ra uni'l lncluo:;trL'l octcrrrj_
nacla es tma función de ra1z cuaclrac1a del consmro ar.ttc"'l.l expresado en pe --SOSo 

Herros cuhierto !"',Ólarrente lor; asrecto•-; Msico5 i!el U!'n de ITC rero ~ 
estudio y aplicación no es tan fácil y 5encillo ya oue os ~á5 trnortan
te entender el conce~ (J'.le la f6nm.tla ~nc1.r.!rra que aplicar lñ misrra .. 

o 

o 

o 
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Pero, nucvarrcntc el e;.;tnd:io rlct.:~llndo rc->r1\1Crirln es hüstnnt~ lanr0 y so 
() s<lldria el el ob·jctl vo ele csf:i1. plnticé\ o 

ü 

lG.- PJ"D:t:"nP 1Ir.trms Pl\PJ\ O'Y!PPJ\11 
------~~ ----
T.x1. laJ:or eJe cfccto;.tr la corrwa en sí, f:f.j<u: :su~ corrlic.ionc~, etc a, t·,,
dica en el Dc'pto" de C0rnpra<;. 

rl .le fe el el 7\lrrac~n rcvi_:-:;a sc:r.ttn.J.J Jrpntc ] or; rerortc:=: ele c:~ü;te:ncié\s f'n 
vi<Y1él•-> ¡<)r .Pl D0pto. ele J:rr.1ir-o ele '!'roccf;arrJcnto de llc:lto:o: y de acucrclo
con lC1s inoicé1cioncs ñc lo~ li"atl"!rialc~ m.tc ~u exi:=;tencia ha lx.ijado nl 
"ptmtn de Ol:11cnctr", cnv:i.i'l l ns rectttü-;i.cion~s nl ncrto. c1t"' Cor1prc1~ o hnce 
los ncdic:os c1ircctvJ''n.ntc ¡-:or tcl~fonos cuCJ.nclo se trata de nro0n~s l\hicr 
tas de f'orrnG''; TX)r C0ntrato. 

1 ' 

1' 

16 ~a) :c~r~~~ j ón ~c;_c~~2~<.!._7:.~E:.0r:?~: --
Parn: s i_mr--,]jJ' icar nrandcr·cnte el p,1r:clco our:! 
bü~ lu1,1 rcnu id d 6n ele ::x>Y'1P1il.f; c¡¡c 1a ve?. nuc 
11''<itcb 01, h('J'1DS ,'1c1cmté1c1o lt~ "rcxrui siciAn de 
n1r<1i t{)(lo;,' Joc:; rr.-ttC'rirtlc:=; ooe :nvmtcnr;rro:o: en 
l'('<nllilr, uéasc Jlncxo ;.:Jrt. 

- ' 

si("t71ificélr1..n cscri-
5r:! ncr.t:~sita pc<"1ir tm 
C'('l!l..., r a:=; T,c-J.r.M ente" 
im.'<-"'!ntnrj_o en fonr;¡ 

Ff;té\p rcm\l fiJr-Joncc; :,e hélc~n rxn· clunHcrt0n v cu.:tnc'!o C'l ratcrüü 
~e nrcc;::jtb_ se f'TWJél. Uni\ nl f1cnto. e"1c romnrc1~ y ] Cl. OtJ"él ~t::! rr'c"l.n
ticnp en r.cmicntc har.t:ñ t;mto el nll:cd al sr. hrt :rPdhie"1o ~lni
t:ién~~n <mí oontml;n:- ]o en1c est:i r-.:::-<hr1o~ 

En c>llas se c1cscril·c el Ma.tcrí<i1 f"j_ja.nc-1o IrtlcniCJ"Íél las ('c;;"'c::'ci
f:icur.:i0nc~r m1c clch:-n n-~nnir. :-e ü~rli\'illl f;tl'rjcm1tr::-s o nrov-:'c~r:o
res uproh~11o:., 0.tc. 11ucstn1n twnhH~n lü cñnt:ir1.:¡cl rr-..~i~~ ec..--·ontn,ic· .. a 
a onlcnut·,,) etc. l'.c~Cf·'~s T'J\JV0.c:.n el n;gistro histórico ncc;r.s<'tri0 
J'\,1·«, unéil :(;~,(lr v n;u~ta.t· e) nunto ele orc~ef':-tr, ticr·r-o de rc<1h:tste
cir:li.cnto, c"icn1c.mda, vm~j;,_cjonr.s en precios, ele. 

nchn n~nc:i0nf1n;c qun cr;t.tl:; rrr11dsjcioncr: (ln r.o1mpra~ 5JKlivir1un1-
mcnLc o Cli ~¡nwo;, (le H\1.tcrj ¿tJ Ps si.l'1il i'lr0s stunini.r.t~·i'\clo:=; por un 
mü:rro provCN"lor ¡¡ oriqin;m J as 0nlont?s ele CniTI]"')rél. 

Con objeto ele simnli.ficrtr m¿]r; f!Ún e] Pl:OCCX1iJ"~iento <le C0mnr.:v~, 
rrx1uc:ier.rlo1 a.si lo;; cm:tC'~ ele rnc1.nt.€'n:i'Jnicnto, hr;mc-; ef;t¿lhlccü,o 
el ~dstCT".:-f ele: Cfr0pr<l~ rxx Conb·ato, mxlütnte órclcn0r; ah:icrta~;. 
eGtd se ürlie<1. prjncjp<tlrr.cntP. a )o.s f:'C1tcrüllcs ele rn~b hnjo V«Jor 
y de uso m1ts frccncn-t:c o r.;r<1 P loo; clasificaekm corro "C" y r-r:ncho!'; 
de 10.s cléls:ific<1rlos corro 11 B". 

Las d0s n'zoncr:: funrlmr.Pntalcs f"\"1T"c, c~tr~hlcccr. c~te 5Ístcrél son: 
Pccluci l~ co'>tn" ((Hrcctns e ir J(H rcc-tns) y obtcnr.r el rr:jor ~crvi cio 
yx,:=;ibl~ de) nrovr.cilor. T,..¡ J:('c1ucción en mstoc; (Hrcct0;; si'! ohti.C'
nc <t tra.~--r:~~ ele r~jon':~ p~c:itY~ urdt;¡rio~ n rk~sCLH~ntos r.:1y0r,...s (l) 
cor,.r,r¿u· t()(1o-; los vrtículo·: <le tuvt Ci'ltl';r.c,ría cic tm mj~ nrov0cr1o-ro 
J .rt rer1ucc:i.ón en cn~try; ind:irccto~ !'!:C ohticne r:x-fr: T'C'C1uccirn C'n 
c;mtir1ad r1c !"<ttcrüücs en lnvcntn.rio: unifoiT'iññcl en ratcd fl,lcs 
ack¡uiriro~·~ r.r.c,uccJón en co;;tn~ clc comnrélr: rc..4ucción en costo!> 
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totalcc; del l'JnAd~n, etc. 

F.l pr.oceeinicntn, rrcv,?.r;"'(?nte c:<nlicaf~o consi~te en lo sicnn'_Antc: 

1) Sr hac~n 0ruros de lof; f"'a.'.:eri¿¡J.e~ C"1UC r;c estÍJT"e conw~nicntc comnrc:tr 
en esté\ fot"TI"a, lncluyenc1o ~u descripción, cr:pec:i f"icüctor:cs, cc:tntü1<~. 
deo; estj¡1:nda!=: a consumir en un perícx1o cligarros de seis o doce fl'('!ses, 
etc. 

2) Con estas listas el Dcpto. de ~OTTT!1ra.s obtiene cotizflcioncs rlc Vilrios 
proveedores de prcsti~io de esos f"\Utcri<~.lcs. 

3) El provecc~or scleccinn<~.tlo se cor:prof"'ete, ror rnE"fUn de tm a:mtrato, 
a. suministrt'lr a. los pr-cctoc; convcnir1os los mn.tcrialcs rn curstión · 
rlnru.nt.c el rcrí('(lO contratado. Fs r.csron~élhlc de f"'antener lúS C';ds 
tcnci~s ncccsélriüs rx,r« ello y sí r.o las tiene, en un rr0~nto 0ctcr 
rninüflq, de ohtC"ncr los matcriüles ele otros 5t'lr.1inistréldorcs « lo~ -
prccioc; convcni~oc;. 

4) nc ucn~:rr-1o con lo élntr:'riar r) nr.rto. (~C CI")T'"'r'r<t.-; e:mir1e un.'l t!rc1r:n ~e 
CoffiT"'ra abierto ~r lno:: c<mtü1a.c1cs tot..:.·ücs ilprox. qnc se c~t:ir0 con
~r:ícn el ~rkdn contrntilnoo 

5) rl nroVNX1or hnrá entrecrél:-: nc.it'Ciilles en un rPríoc'lo cie 24 hcra~ ile 
acuerdo con lo~; peilir10S- telefónims f'!'l€ perf&lica.~nte recibirá del 
.Jefe c~el l'lrrélcén. \ 

o 

6) lns pc1gos de raterüües se van hodcrv~o n:trci;ürrentc <"e acuerr1o con O 
las rartica~ reciririts. 

7) rl 1\)Jn¿¡_cÍ>n arota C'n la nrof"'iJ'I nnlcn o~ ('Of"T)ra~ las ~edms re T"J('C~ir'n~ 

y ele 7ntre0p. y la cantif1a(l n-::x"!i.<'la .y rccihírlél. 
1 

16.c) Corrtnras npr C("ln,t.rato ~:i.n ~·antener eS("'c. "ab~l\"üües en !;d~t.encir~. 
1 ' 

L:xistcn otros r.fteric1.lcs 01.10 son c~c u::;~ r:Y~~s ~r0Ct1ontc y de valor uni
tario rás,' .:üto :y en les cuales ptlt:Y:c nrescimirse oc tenet"los en e.•d!=:tcn 
cia norrnc;lr.ente,l si se disr:one re un b1cn nmveec1or mtc los f"'anten<.:a en -
€'.XÍstcncia y lds entre<_:n1e sólo en la cantif1acl mte se necesita. en un r-o
~to detcrmina0o, bien sea por una renaración oc ~Feraencia o ~re\~él.rcn 
te prograrada y 1 planeada. 

i 
Ejannlos ele estoc; rra.teriales son: Pmarnientos, ranclas de transrnisión0 

sellos rreéánicos, pinbJr.éls espccinles, rrateriales de aislamiento~ etc. 

La tcorí.:t es la, mi!:mla r¡uc se e:-:r~lko f;n el p.:írrafo lG.b, si hicn anu1 
no se tic¡;-:e cxi~tcr.ci.él alnuna en im•>?.nt.=trio y !';Ólo se rir;e la eme vava 
a usarse en el írorrentoc . 

\ ;. o ( ~ o ¡., • t • •. ID la '> t t • t o to- O .. o o ' 

...... ···.·~· .. ~ J) ·'-'~ 1'~. ~-._: •• , ... o • • _, ..... t( .. .fib ¡. •• r:l~ v.t ~,. r:• ·r" . "" o .... , '!\:' •• ...-...! ... , ..... .u .. ~ ' ' 
~-·(\.• • •, • "'.•• e..~~ .... .,...... • r • !',...•. •e v •·. ·~ ........ 0 t...,. .~ • 1 "'ffi"Jt. V' • ·~·.--... , 

En un Í<Crcadb CCFO el de r 'é~V:ÍcO rRlC es i\dn rloi~inttc1o r:or los·· nrour~cc1on~s 
y no r:or los rxmmrac1ores f este si stET.'a ce:; al no arrí 2~nacln va m1e se corre 
el pelicrro de, no obtener una rc'1rte nece.sr~.ria en el rrorr•(mto precisoo ~in 
er+'ilrgo · a:msit"lercmco los ahorroc; nue ofrece, vale la rena estudiarlo cni 
rladosarrente y'l anlicarlo al r.En0!1 én rorrr<'t l:i.Mi tada y exncrimcn~"ll n Q 

/ 

Cbn los sist~as de crqanizaci6n y cont~~l descritos que ~e hctn bnnlantaclo o 
est~ en proceso de i'~~lantarse; se estlb1 ol--teniendov entre otrasv las ventai.:'ls 
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Se h<l rc(luciclo 01 r"l""'r~onfll orerar.rlo d. 1'1lnmcén c1c 18 A cu<ttro {1\) m 
nle<tclo--; inclu•,·cr.cln el ,1'cfc (~~ 7\lJ:'uC~n. 

Se hrt (' 1 irn:( narlo lo!1 Jrkltcrj étlC"l V r'élrlr.:; élliGÍCtlrJfl~r-:; o 

Se lvm f<lci.litncln la. :ic~t:'ntifi.c21c:U)n v locélliUJcH')n c1r. Jor; rfltc.ri:tlcs 
y ;nrtc~. 
Sr. h.1 unr.\:'nt.:c~o ] ,, C'f':i.cicnc5.<1 d0. Jo-::: t.rah1 i cK1orec; clr- l"antenjrnirmto en 
11"~'3 el~ r1oc; horcl'-:.:..homl'~t-e }X)r hoP"hrc r.("'r r'Cr;. 

f. e h<l (li ~-,imlic1o el t:i m;:o c1P. intcn"Urcionr;c; de pn:x1ucc:tón ('n la e; ro-
tur;¡c; innrev.l:-t?"· 
~e h<m sü;:;>U fic<1.clo Jo:; :;i:;tCJ"ac; 0e control ele .i.nvC'ntado~, pc(licor;, 
rcccpci6n ele mat~d éllcs, etc. r con J a r;:iJrnl' f:i cación cnrrc!1ron~1ümte 
en J0r:; tr:ir·ri.tcs de c1ocurrcnt:oc; afecf:a(1o<>. 
::=e han di!'-"m:i.rll:ic!o los costos re cor.>prrrr.. 
Se hu.n el { sn~j_nu ir1o los cor~ tns de r-o~0:-d ón. 
Se he1 c1i.sm:i nni (lo lé1 i nw•rp,ión en rratcri ;1les en exi s tcnd a. 

1 

'Tocio lo antcjrior contribuye ~¡r?ne1errente a nu('!stros objetivo<;, esto es rc-
ducfr lo:- o;stos a~ ''anter,i!'1jento y las intcnur:ciOilP.S de producción JXI.rél 
obb~ncr tm p:t:'('(lucto terminado JT'C:'jor v n'as baratn, con r.avorcs util]ñader-; 
r.ara la. CO . .!i'f~:'1rÍa. - . 

nRCf::PVT\CJ0i'~S f'11 l.i\Ll~S . ·r· ----
fla ~iclo mJ !)rorósitcp cr'1.1Í el di.scutjr hreHE'Incnte vlrn.mos ele los Cc.rlinos 
roc;ihles F<llJcJ rr.cjorr1r lt1 mtranizadén y el control de inVC'ntario el~ rrate
rii"llcr:; y rx1rtE.'>s ele> rC!Jtl('sto en un T'JP'acén c1c este tir"O, ele> n~vi'<.cn:- los 
n·-2tcdor, pilrél ro-lucü: ínv.:•nt2rior; en 0..:-:i stenci.1, v de i J ustrn.r brcv-:r~·:mtc 
<llnunoc; el o Jos lTl'tmor, ur..;¿.c1o<J actunJ P"0Jli:.~ Pe' 1<1 J él C0tnnra rlc JT'él t0ri.é11 ce:; ele 
Tr't!lll0.nit"ir'ntn. f'rl--e:Tos t-cnGr en ctV!nti"l r1ur! 0sto-:; ~talo~ no ~on tmt\ n._-m;, 
cr-tl f'\"'lrCI tN"~cn yo nu0. C<l(l,, nno ele n-::;f:('(l0r:; c:::rmfronf:él cli -r ~1·rnt0o:;; nrohJ ('.raro: 7 
Les he ofp~ci<"o f'c;tt~r: ~u(rvst:50nr:c; con J A i(1 ~CI rru0 si ello-:: no-; h;:m ~iro 
ele ayudr1 i"l noc-:ntm-::, nu :i.?:tic; pur"C1an t:arrrd én re e; u l t0r rln a;nKla nm·a ur.::tr.(1E':,. 

Proh1.hJ t:r"<'ntc, cnr-o 'rnuchos de tl'=~tPí10.'1, r.::ou un C~Ctivt1 v P.nt.ur.:::i ;y:t:a -jun~(~O)' 

ele h."Jli e: he, adnqu0 1~0 ele loe.; bu e Ji() e;. JlclC•~: ¡x:co ti C'F'ro nor; vi ~d tó n:í r!~ 
\·icbh~r, uno cló J oc.; C.lli'f'COI10S C'n r~tilclo•.; Pni e loe;, v tuw~ J a or-ortun.i r1ad de 
oJy:;CTVé'lr c;u m.:l'r;¡viJ}O<:;tJ forr~"i1 OC jun,l:r. J C1 CUal creo T11t1V l"(')CO O tl(K1él f'(Xlr);t 
hil.cr:-rc;c r.•ra Jl;~jorr~rla. ~i l il or0;miz0cHin rlc su ,11lmttcC>n r~c Pe1ntcn:ir.i.('nto 
('S n')r.D el :itK'~ro ele }·olichc ñe n.tcJ· ~··.-;J··l•0r, le>~ fel:i.c::::ito s.inc0ri'L,'Cntr:-, v.1 
rp.1c. ti.cr.cn reme] to C':=;tc sr.~r.i.o nrohlcra. Pero si !1t1 C~lrclc-én c1c r.Ymtc•ni -
WÍCnto C'S Cr:ll.\.1 mi jUC'90 ele l'Olic~lt< y C01i'() mj t1lnlt1CÓI1 rC! ll1Cintcn:i.n1]Cnto, C'n 
tonc:;?S pucrlu clC'ci.rsP c¡tlC! son ur;tc-:c1cs afortnnu(l(l:. rx::>rrTUc tiene tuv• J;1.in¡-¡ de 
oro delante ele !';U<; :prupia~ nllrj ces f P.·:;r)¡:runc1() que pronirurrmt(> trélt<tdu rr~ 
du7.cn <1horror; 'ele consic]craci0n .:1 ~u f'fTli")}"C'!!:;Zl. 

' . 
1 , 

Si ur;b:clcs c:nnsi(l~n~h rruc en su J\)P'lac·~n ck! n,.,ntcnitnicnto C"l r:usCC'I"lt:ib]e 
de mejorarse S¡6lo ten~ro do~ su0estioncs rrtll-; (!1-lC h<~ccr) er;: 7'si~nf'n nn<l 
perf'..ona tcxlo el tiCJ"1)'X> a este proyecto, fOr<RlG con Milo~ (le COS<t<:; CJI.l~ h<t
CC'r y clccü;ione~ nuc tcr'\:'1r, cr; ncce-::.Jrin !"'fT'I) car tcdo ('] tiCJ"'l!X) ele ulr.ttien; 
y nur.lic tcr.c1r~<t r.uf~cj ente h0rrts lÜ'J (;S pclr.:t ello si ti. ene ouc atcror.r 
otru:> lé11X'I:r.c~~ 1", dtra es m~c no troten Ge {'¡1"'J'11car <;:lstcn:,<; mw s~"'fisti
CEtdos y comnldos. Norrnahrcnte lC'I fo:rm:'1 rrá<; !Oenc:illñ C's l" ·mejor y lct 
nl{ts eoonórn.i.ca :. • 



-------·-
---- ---·llo-·--~-... ............ ft_, __ _, .. ___ •. -o-_____ _ 

nctcvrdn,··r OtV~ rx.•rt~'c; tlc :n~ruP.:-b¡ ckhm l"émtcncrsr~ C'n jnucntario. Fn 
este cjUI¡I")ln r-~c e:ploran cuatro t"O:dhi lj(lttc1f'~;: ~''cr::::r en :fn'JCntr-wjo 
roiurd cnto~-: y !=,el] os r.cc:inio."lr:;, rodamkntns, ~~ellos y flccht:1; }-;o¡:1}:a 
com;)Jcta !'XCl~pto carc<lZét., tomba. con~rlcta. 

l'!o h<ly crnüpo de rcpu:~sto insté'!] i1d0, Léts di. r-i cultr~c1cc; rc;c;"micac::; ¿m
ticip<Kla.-:: ~on: F\1nc1s en }(")~ sello::;: r.cccsiclan ele rccrrrnlazr~r rcdé"T'üm 
tos, flecha v ~ellos. El coc;to de inte.rrunci(,n ~e hét estii".:xlo ~n -
$5,000/hora." · 

---~-----·--------------...,--~ • -••o a.- o _ _.... ... .-........-------.....e:.-

Tj en-::-o ck~ interrur)cj ón 
en horas • • • • o • o 

lloras - Ecrrhrc pc-.ra la 
reparación • • • • • • 

Invcr.:;ión Pequeric~a ($) 

!, 

Cost0 de la Intcriur:ción 
($) • SI 0 0 0 0 0 )AO 4 0 

Co.:;tf" ele ·~;u:o de nbra 
~antcn~Jento ($) (b) •• 
C'osto de "Rteriules ($) 
Costo de Posesión ($/rtro) 
(<:) • • • Q o o • o o • 

Costo tot--::tl de la Inte
rruoción en ( $) 
~i la interruncióri es: 
J'nual • • • • 
Ce<la 5 aro; 
Cada 10 aroc; 

' O O 1 • G O 
1 

O O O • G 

o o • o • 

PooélJ!'1ientc--:; 
f:elln ~·er..d

nico: 

10 

12 

J.600 

50,000 

600 
l,GOO 

400 

52,f00 
54,200 
56,200 

Pélrt.CS 

Prxlélr'ü~ntoc; 
~C}) n"" 1 'Pr.d 

nin · __ ....,.. ___ _ 
4 

6 

\2000 

20,000 

3001 
2,000 

500 

22,800 
24,800 
27,300 .,. 

en Tnw~nté'lrio 

rnwha 
Sin r..arcél7.é\ 

1.5 

6 (a) 

7700 

7,500 

300 
2,000 

1,925 

11,725 
18,725* 
28,350 

Pr>rr;r,a 
('('ljTl -

ol0ta 

1 

6 

10000 

5,000 

300 
2,000 

2,500 

9 '800 o 
'!9,800 
32,300 

-------...-.----------------~ -· ••--CII-·-·-· -· -·--------------------
(n) 
(b) 

(e) 

* 

Incl nycn(!o rec:a_"')ncH cionrn:- la l-v--IT'h't. 
T\ sso.no r:or hora incluvcrr1o (<ac;t(')f'l aé'Jnini~t:t·atj_vn~, reflcf"ictoe; ~ocia-
les, e:tc. \ 
l\ 25% 1ror ar.b. 
Indica la cor:r1ición rrá:; ccor.G--r'ica f":lra car1a frC"cu<:-nci.,-=1 c1e intcrrurcjon. 

\ 

o 

o 

Conclusiones: ~i ]a intem1rx:.tfn ~e> csf'~rd en. d.icz aro.<> c~d~?. rram':cner-:;~ en e~:ist('n O 
cit~, rod;:u"'Tiicntos, sellos rr·..:-c~ni.~:0~ y flech"'· De otro rrn:.,o rr<mti!r.C"CJ:: 
se en cxü;tencirl tma 1::Cf:11:B cccn¡>': eta o un-J. lx;¡-h.:t sin c?.rcaza C.r.!-.e;xl:icn 
do ele la posihilic~:~.d ele u~,1r la\ l::cr:r'<l COlrrllcta· en otra jnst<lli1dó:t. 
En este caso una interrur-ción ~1r nr-:o o 1'7'.fls erP.cu-cntC'!ente pLilicra 



.. 

·~ Comentario~: 

' t \' 

o 

-o 

justificar la in~tñlñciqn en f"\;1l"t11clo de una l:oMha de repuesto. 
1 

Cor.'O se indica en- el cj<?litplo anted or, hay car-;o-; en au~ de he cnn
sirlcrarsc si fl equir:o comcletq de :c~.Al9~to ~e i.nsta+a o ~e ~TUar
da en el al.mac~n hasta nuc se .nr--ces1tc. En otra~ pcllélhras el cmti 
r:o ele repuc~to puede convertirse- en un repuc~to ins~i'l.:K1o o en ~ni 
rnaryuina ~~tia de repucstoo -~de~~~ otro~ factores a· con~ioerar~c 
se:r.án el tianr.o ·requerido nára; instalnrlo, ~la rosibUir1etcl de usar
lb corro repuesto de vm·i6s cquiyx>s,. el costo de fnteriupción en la 
producció~, etc. · · 

•,;.._ "' o' L / 

/_ 

'•¡- ' '. 

,,> \ 

' 

';' 

. ' 



8 
CATAJJ)GO DE 1'-1.1\TrJ?J/\LES Y Hf-fAíf.TO~r~ PF rxr.c::n~r.r A 

Rf:G!IJ.I\l1FS E~ U\ ronrr.A f'FL TALLER ~fJTANTfn --- - - -

INDTCF. 

A.- Aceites, gra~n5 y accesorios de luhricnción. 

n.- Válvulas y refaccion~s. 

c.- Tuberías y conexiones. 
( 

fjcrro, nccro, hr('lnce, acero inoxiclahle, perl.iles, h:rrras 
ejes, etc. 

E.

F.-

G.-

11 -... 
I.-

fmpaquetacluras. 

Pintm;as, barnices, lacas y solventes. 

1 
nanclas, transmisiones po]e;~s. 

Baleros, retenes y dmmaceras. 

Tornillos, tuercas, c]~,yos 9 grnmpas, etc. 

J.- Materiales el~ctricos. 
1 ! 

K.- Soldaduras, fundentes, etc. 

L.- ~lateriales d~ liJTipieza. 

' 1 n.- ~laterlalcs de seguridad. 

N.- Aislan'tes térmicos. 

P..- Fierro1

1 

fundido y bronce fundido. 
1 ' 

O.- L~minas perforadas y mallas de fierro, bronce, acero inoxiclahle, 
etc. r 

P.- Miscel~neos. 

Q.- Gráfic:ts. 

R.- Refacciones, equipos y partes. 

S.- J'.fateriales de construcción. 

T.- Refacciones ~e Instrumentos. 

o 

o 

o 



-1-2 
-1-3 
-1':"'4 
-1-5 

-4-1 
-4-2 
-4-3 

·5-1 

6-1 
t:-2 
6-J 

7-1 

7-2 

1- ~ 

)-2 

i.Jnn~.o. Ju::-e.f!. ex 
!'nv..nci<! .Du::-.:.flox 
11 

¡~3.::md<l Durai'lex 
¡, 
1, 
1 
11 

il 

J '.i' Cl<l3 J 11 

3 'i'clc.s J-1/2 11 

J Tolao 4" 

1' 
il :Uanda especial de hule y lo~u 2 tolaop do 2", 
id. e hul. ~ ncou:-ono blanco Sanitario de 1/)2" - ,. ~~ ..,... - .... ... . 

;:3and2. de 
1~1u ~ r1 ""' ci e • ~.&. \4 t..: ... 

. i.t3o.nciu. d.c 
1 

'· ¡¡ 
¡¡ 
ji 

lo:-.a ble.:l.ca d.e J "telas J" 
lon<:. blanca de 4 t0las 4'' 
lona blanca do J tel~s 6" 

;:san~a de lo~a de J telao con u~ lado de hulo blanco do 
~1/ i 6" 
:;nancla 
f¡ 
J1 
! 

r... d 
!~.J.:s.n . n. 
';J., ,.... .... t'\ 
~~..,~-··\.i¡,C". 

~:iJc.. nd.a. 
;!.i3ande. 
!1 

~ 
~ 
:¡ 

~ 
1 

X J., 
de lo:1a. de 

de pelo de 
d::: pelo C. e 
C. e pelo de 
de pelo de 

J telas con un lado da hulo 

ca::: ello de J" 
ca;:-.cllo de L¡.u ó de J-1/2" 
c&:::ello C. o 4-1/2" 
ca~ollo d. e 6" 

--- --·- --~====== 

4 , 
6 

4 
4 
2 

1 
;.~to .. 

!, 
lf 

" 
o 

-------

1 
.. 

1¡ 

il 

l 

., 
" ,, 

i! 
~ 
'1 ,. 

!l 
~ 
1¡ 

:¡ 
~ 

f! 
.1 
•: 
' ; 
' 

--

D-9-iú9 
D-9-~Ó9 
¡;-;J-í70 
U-9-í70 
D-9-17i 

D-9~;t.e 
D-');:-i 79 
D-9-180 

D-:J-158 
D-9~159 

D-~-iÓO 

D-;;-16) 
L-9-i 6t. 

l)-~-~6ii 
D-~-166. 
D-)l-íÓ7 
D-9-íÓS 



COLGATE -PAL MOLIV!::, S. A. 

M EXICO O. F. 

SECAron m: J\r:'E Equipo _________________________________ __ 

Uso ___ s_~_a_r __ a_i_re ___ ¿_e_l __ c_o_~~p_re_._~_r_P_l_M_~ __ "B_"_d_e_T_n_~_t_~_,_~_t_n~s ____________ ~situac 1~ reif ~-~~~-o ______ _ 

F ~brieon te 'T'P..]""NTI'Y E(?{.n:;-~ '2-~ C0!1P • d 1 re e e 1 o'n -~r.~.o.:.J.rt~lL?..'..!n~n-4-, -'~'--"-';!"":..:.:.:,.·~--'YC.~..n.:.:.r.L~·-_.._T___.c:~.-:..~:....-.---------------
T?epresentante: Pall Trinity ce ~·'&ico. 

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

Tipo------ mo~elo 1 c;nn-f"'TI\'i-n"n 605G-~ 1~60 serie núm.--------- orden de com~ro __ __:.._· . .:.__ _________ _ 

-~T= ¡r PARTE --: " lí =r--~, · .. -
SU·ABOLO O E S C R 1 P C 1 O N 

1

. PEDIR A .
11

1 NU:\iERO ' DIBUJO ,UNIDAo¡¡MAXIMC/.~iN:~;.o ¡ LOCALIZAC:c~~ 
u------:..-----------==-----~------¡;~----.;•-----;t----;ijr---:· " -~-
11-------4----------{!l~f----l!-~ ---!¡1~--T-----Jihl _, ______ _ 
.s ......... ' • '1 ~ ·, i, ~ 1 

~---·t-·----~----------~-~----_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~
1

!lr-!f-~~~~~:~:~~~-~~_j'-----i¡r-¡--..J!-~---:--~-""""""*¡~~~~~~~~= 
~~~--~~~--~~~ --~'.~ --¡r' --ij, 

1 1 1 1 

1 1 1 ~ 1 ~ 
¡¡.....-_--~~----------------+---::---¡·----;c.--:t-~, -T-,-----,~------

1 1 1 1 1 



Equipo----~~r~~nn~~~o_wn~~~~~~~OfL·---------------------------------------------
~ecar aire TX"Ll(l instru:-r~ntos cel C'"nnnre~or de la 'Plñ!1C""! "A" 

situac·o'n r:cUficio "C" ~Óta""o. 
----~ 

dlreeelo'n rnrtJ anrl, ~:eH Yori~ --. !~. s. JI .• 

Peprcsentaf'.te en "0xico: Serv'O-"c..x, :. ~'.. l've. n~X2ca ~~0. 28 - fio. T"i~or ''Gx:o .. ), n. F'. 
----------------------------------------------~------~-----------------------------

Tipo _______ modelo 1SO!I-r'L11 6-J3-4() 1460 
serie ndm. _..::6..::0..::::5...::6'---'-R'-, -------orden de compra------------- fecho~ 1-r.-.~f:._! __ 

Observaciones 

r SIMBOLO DESCRIPCION 

' ' - ----~:;-e-r 

H-{nR-1 l-= j[ls2.4 ~ ~Kqs. 1 r-24-1 f)esicca"1t 8 5 ~ /ChLl:T'Jicr 84 rBl\.G 76.2¡ !":-4 
' 

'1 1 2!! /Charr.b·er ~- 11 i DF.-2 ~ !! :'(<¿!!: • 
ff 

12.7 j R-24-2 De~iccc:mt l4ffCJ'!'T 
11 

2S.·q E-12-SOG 
--·-------

'1 ~ 
~ 

~ ~-24-3 re~iccí1!;t ~~nlñ~nt fnr :---c-3 2 5:" 
ij---·l! l. ~ - r 
1 

1 ijY<Jc;. 1 Filter 17#CTIN l\ DF-3 ¡¡ 11.6J 
., ,1 

E-12-SOG -' D 9 :t 

~t __ ~ il 1 ~ . 
~-24-4 , ffc~<1te::- 3 f(f·' ,.. V-5 1¡'~"'7ilo 

11 /. ' 1 4 P-17-5!.~ 

P-24-5 'T'he!'TT'O~-ri tch 
1 

" 'l'S-21-~; !f) ... "' ~ 2 1 1 !1 P-1 ?-l~~~ 1 
1 1 • ~ ....... 

'1'?-24-6 1 1/2" Palv~ Che& r H-11()()-7~ fn7.?. ~ ! 1 o ~ 
::!-12-~·)7 .. ·: ,, 

"' 

1 l~za. ~ 1 ij P-24-7 ~cat f"isc Por V-400-7 e ''X-!,04 2 1 P.-12-1'07 , 1 ., 
j¡ 

!"~"'z;1. ~ 
1 

il r-24-e Lubriccnt for !S~d. tchincr "~lve (24,/h->x) " ~-5(}2 R 30 1 6 !r-.:?-.:s~ 
1 ! ~ ,f 

ir-za. ~ 3 1 
:¡ 

P-24-9 ("-,auge '~"~res !';tire ~ D-8--- 1 ~ E-12-·~9:1 

IT'za. Li f ' 
"-24-10 flir Cylincer ~ t~,-c-10::¡_ o ~ H-17-~99 

1 =t= - -----· -··--~-·- r.=co. r-2ti-11 Cy1i~~er T"acking Kit for r.-c-10-.1\ ]\ I\·.CX-2f' 11 ; 1 1 o j t:-1:>-.s;n 

-- =~=r~C:{-~2_1 -
"'-2t~-12 rrd ni:!Cb!'<]' Kit fnr r.-c-10' ~.Te:~. 1 1 1 o ~ ~~-12-S'JO 

1 l 

1 P-241-13 r·nisturc Ir:.dicat()!" :
1 

1\ ·~-1-4 ~ 1 ,.,?.<t.. ¡ J.. 1 o ~ ~-1.~-:::í~O 
1 " - " 



OLGATE- PAL~.~C!..IV E: ,S.A. 

:.1 E X 1 C O O . F. 

o E 

L.I3T/\. 

S e R 1 P e 1 o 

F--n-~~'----

:0r-925 
¡: ~r.x-946 ~ ~ 

~ 
r 

~1)(-C)JJ ~ 

' - ,¡ rnx-3 
•1 



o 

o 

SI~HlOLO Nc 

DI::SCRIPCION: 

CASILlERO No 

In E Q U 1 S 1 C 1 O il D E A l M A C E ti 
r&:OOiiiQA t,¡¡;;¡¡., TALLt::R MI!CAUICO 

I'OLIO w;,, ______ _ 

i!i!C!IA: __________ Ffo. SOLICITUD DE TRAIJA]O·---------CR!i!DITO A·-------

CARGO: Ll 1 1 1 1 1 l 1 1 1 DEPARTAUBNTO:. ____ _ 

E CANTIDAD 1 UNIOAD 1 D E S e l'l 1 p e 1 o K 

1 • ' 1 m 1 <1."""" ..... 
1 

1 1 1 • ID ' 
' 1 a 1 ó 1 - -

' ' • ' 0 1 

. 
V 1 ' 1 ID l. 

~ o ¡ ' o o 1 

J • 1 1 1 i') • 

APROOAC10N·------------------------------ RSCIBIDA PO~-----------------------

DEVOLUCIC>N Al! ALIYi,~CEN 
TRAEJAJO No. ______ _ DEPARTAMEI'HO MECANICO 

CqEOITO 11!_ DEPAATAMO:NTO·------ PECHA·--------

- - -, 1 1 
IJIMI:!OLO CANTI04D 1 UNIDAD 

=--=---]=-= -~~· __ __:.~.:.;~.:.!~-•--------~~~~ ::_~~:= 

----- 1 ,-,- ------------------1------- ------
------- ----·----~--1----- -----

---

' --

1 

·~·-------,--+---
---t ·---¡-· ~---
·---t=·======================== 

APROEJACION: lllECIIR!DA POR:_ ---------
MAE!HRO MECIINIC:O 



1

' Tlb~PO 

, RE.I,t.'.~lEO~qEHlO 

. 
14.-CUANDO COMPRAR 

" 1' 
1 '-, 
1 ', 
1 ', 
1 ' 
¡ 

DC~~'\t\NDA 

~, 

\ 
\ 
\ 

' ' \ 

", 
1 ' 1 ..... 
1 ', 

1 ' ' 1 ' 
1 

\ 1 
\ 1 
\ 1 

\ 1 

' 1 1 1 1 
'~ 1 h PUNTO OE COMP:<AR 
- -- -- ,,_ - -- - --~~ - -

... ~\>JVENT~RIO PROMEDIO 
-·-'··--·-- -~---·-··-··-

E.'(15TE~C\¡\ DE. RESE.RVA ---·--· 

1" \ {;! t\A PO 

-n Et'Y',PO Dí= \~r..:AGt\5YECBv1lL!NTO 

PUNTO or:: COr'-"' Pí1Ar:: 

E)~\STENCIA PE RESEhVA 

CI\NTlDf\0 ~lot\5 EC.ONOM\CJ\ A COMPRf\P. (CE.C) 
' 1 

INVEN"'fARIO PROt;AEDtO 

1 
1 

1 
\ 
1 

o 

o 

o 



% OELVALOR 
CLASE iOT.l.l.. 

INVENTARIO 

·~ 'r 

·' 

"e" 5-107, . 

'-' :-:.- ;. 

~- ,. ~- ... ,... r ·--- ---- --• ~~- ~~ ,._ 

' 

% O~L TOTAL
' OE Pl\RiiD.\S 

EN INVEI\lÜRIO 

'15-20% 

1 4 

' 

' o 30-40/o 

' ' 

GRP.OQ 
DE• 

CONTROL; 

NORMAL 

SIMPLE 

o 

·, 

T\PO OE, 
CONTROL DE. 
E)(..IST~NCIA. 

NORMAl,. 

N.INGUNO 
(\NSPECCIO~ VI~Ui\U 

PRIO~tOP.D 

ALTA. 

M EDil\ 

B&\JA 

-.' 

1 • 

o 
.ANEXO IT 

.. 
PR.OCED\M\ENTO 

·o~ 
COMPRA 

:·' C:EC.-PC 
(REV(SADG rR.ECUE~iéMEt'nE) 

CEC-PC 
(REVIS~OO SfML~NU¡\L~m1lc) 
COMPRAS ·-POR. CO~ií\Xru 

COMPR.\S POR. CO~íRATO 



PI\RfiOJ\ USO J':.NU~L 

$ IO¡DOO 

2 61400 

3 2.1500 

4 400 

5 144 

1011\LES 

INVENTARIO PROMEDIO 

PARTID/\ U50 A.NUAL 

$topeo 
2 6jtOO 

3 2.,500 

4 400 

Cl\50 T. 

OROE.NE.S f'OR. t>,ÑO 

~AC1Uf\L} 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

CA.SO n 

ORDENES POR f>.~O 
( PROPUE5TO) 

'o 
5 

3 

ANEXO X 

Cto.NTIOf\D POR OROEI-l 
(/\C1Ui\LL_ 

$ 2~500 

1,600 

6 2. 5 

100 

36 

C~NTIDAD POR ORDE.t-.1 
_ú'ROPUE510) 

$ 1,00 o 
1,280 

833 

400 

5 144 ---=.::___, ______ _:_...::.._:_ _______ ___:... ________ __1_1_!i_L__ 

TOTA.LE5 ., 

\NVENTARIO PROMEDIO 

lO 

... 

$ 3,651 

$ 1,82.8 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

ORDENES 
POR J\ÑO 

50 

15 b. SISTEMA ·DE "f'ANT\~0 

~J]EMPLO 

CONSUMO ANUAL=$ 101000 

· . C/\t--.frtPi\0~ 'A. , , _ 
~ - 1' 1 ' , "- ~ .-' 

COM PRt\R POR O ROEN 

EJEMPLO 2 

SISTEMA DE TANTEO > ~. -'~ .. ·~ 

ANEXO X[ 

1}1JVENTAR\O 
PROMEDIO 

100 

\.~·--------------~--~--------~----------~¡------~--~ 

DATOS 

CAI-.ITIDAD A 
COMPRf>.R 
POR. OROEt-1 

. ~) soo 

1000 

1:_000 

2500 

5000 

. 
' . 

C'A.NTIDAD MA.5 ECOI-JOMICA. A COMPRf\R. 
~ ~ .- • • 1 / 

COSTO PE COMP.RAR-- . ~ $ ·ZO ~~ (POR ORDEN)., . .. ,. 
'. ·.· ' 

' 

CONSU:Mo A'NÜJ\L :..·\; $ 10,000 _,. ' 
\...,... > .. ., 

. ' 
COSTO DE POSES\0~.-~ 

,_ 

' ' ~. ' t ~ (, ~. •'•* tO% . 

INV~NTARIO COf,TO OE ORDENES COSTO DE 
PROMEDIO F:>OSESION POR, ~t::Jo, .. CQM..f'~~~ 

500 50 -. lO 2.00 

1000 1 •• 109 )_,5 
o ··- ·/ 

1 00.,.:· . . 
11'2.50 1 12.5 !4 

( 
80 

~'600 \ Z50 
í 2 \ 

' i 

40 

~ 
~ 

' ¡, 
j y f 

1 

·' : 

' 

COSTO 
TOÍ:ÁL. 

2.50 

zoo 

2.05 

2.90 

' 

i . , * CIFRA.S', HIPOTETlCAS PARA ILL1STR~CION SOLI\M~NTE 
1 

i 
1, 
1 

¡ 
J 
í 
' 



G R 1\ F \ C_¡_\ _ _D. E Pi1. t~-·~-~~~· --·~f.l'!.b_f) 1;: 1-
S1S.f13:.h/iA DE Tt\hrf~O 

CANTIDAD A COMPRI\R-COSTOTOTAL. 

$500~--~~----·----~----~-----; 

o $ 1 000 $ 2000 $ ~000 $ 4000 ~ 5000 

CJ\k!T~DA.D A COMPRAR POR ORDEN 
1 ' 

o 

o 

o 



. . • COLC'!Il C · p,,U,HJLIVE, S. A • . 
1.1 E X 1 C O, D. F. 

HEQUIS!CIO;f DE COf,JPflA 
rERM/\NENTE 

0------
No. __________ _ 

Descripción 

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

Móxtrn~---- Punto de C_o;-npror -------

Elf..\t.OLO 

UNID!\ O 

U50 Mrt-ISUAL 

f'ROMfOIO Cantida~....!.-!}.~15 eco::'Ómico __ o Comprar 
--------------------~-----~~---------

1 
ORDEN DE F E C- ti A -·-------·-·--------1 souc•uoo 1 [NTRro:;A 

=-~l:.=cF~~~D 

EXISIENCIII 

ACTUAl 

SOliCITADO 1 _A_P_fl_O_B_I\_00----

----------'-----

COTIZI\CIONCS OfJTE:.NIOAS CAIHI04D UIIIUAIJ 
1 

PRECIO COMI'l<fl llo, 

--------- ----; ---------¡----
----------------------· -- __ ¡_ ¡_ ____ _ 

-------------------_-_-_-_-_-_-__ -,--- -1-------
" --..!.-----

---·--------------.,-----------
-
___ f-" E_c._H A _____ ¡ EXISTENCIA 1 1 ORDEN DE 

COMPRA lfo. 
COTIZACIONES OOTENJD,\5 CANTIDAD UNIDAD :' PliECIO 

SOLICIT.\CO J [NT!IEGA 1 ACTUAL 
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7.. CUE:.TJ0~·ll'.HT0 f'j~PPE~l.~Tf.I\~'JiiO Pl'Pl\ Tli'"'LS'l'Ir.J\.P. ~l'JlJI'.CT(W TlP. O!rrrr:DJ..r.~ m:: 
· ·INPJJ'ffi\PJO Y C()(~Df?J\S FN JJ, Tll.'1i\O::r-J: 

-~~-----·------------

1) ¿ ~e h;m !'1rC'p.."lraélo y distribuirlo inr;trucc:innn~ cc;cr.ita~ clarnr-; v pre
cis«s r~ferentes a: Cormra de m:~.tcriales, notificilción c1e recepción 
y procedimiento de e;<tr.acción rle los mi5Jr0-=; c1cl l\lm"lcén ? 

sr, completas, racio~1les,y se si~1cn cuiñaao~a~cnte (3) 

NO o e o ~• o o o o s o o e e e e o O D'O O O O • • • • (O) 

2) ¿ Se controÚ.'l el inventario r:or n~lio de. un. niv""el j.,rc-cst¿Jhlecic1o r:;ohre 
cuar:clo y cruu.nto débe crclcnarm~ c~c un material ., ¿se hA u~ur1o alouna 
f6mula 1 para cst<tbleccr la c¿¡ntidarl rr:l.s. económica a o.rckmar" 

~I, !·:;i~ta-atiz¿¡do complct?Jr.entc y con métcxJo racionnlizr\cio (6) 

o e o e o • o e o • o • q e • • o o o e o o e • o • o (O) 

3) ¿ Puecle el ~cptoo 'ele COPlnra~ hélcer ~ustitucior.es de JPateriPlC~ t"' equi
pos sin la prm.rj,a autorizaci0n del Depl:o. c~e Ingeniería o '·'an.t~nirni~l'l 
to" 

4) ¿ 

., no • o.,. o 0'0 •• o •• o o o o o o o o o o o g 8 • • e {6) 
(1-5) 
• (O) 

Procalimie:nto y autoridad vano~ o • o ~) ., • • Q o • o o 

SI * e o l. o o • ~o • a o • • o o o •.• o o. o o o •• o. 

a.1ando se' le ·ro.Hcita el Dcn.to. de Car.nras 
f aci 1 ita Ul1c.1 <X.If"'Pra en pc"1rt i cular ., 

'¡ 

~I, eficati~nte o o o 
1 
•• o • • • o ••• 

l\ recañadj_entesi.o ine~icazrrente • o o o • _, 1 

l\'0 e o • ~.l-o o e o o 9 e o e • o e o a e a 
i 

anre~a, ~ioue el curso y 

o o • • • • o • o (6) 
o • o o • • • o ( 1-5) 
o ~o e e e o • o • (O} 

1 

5) ¿ ~cc~tu cl,Al~ac~n lá de\~lución de ~aqerial~~ en fracciones ñc las uní 
dañes c:;tahlecirlao; ? 

SI O O O Ó O O O O D O • O O O O 
~ 

o • o • o o • • o • • • • 

~Ou porc~e r1esulta en inventario~ no oficiales o inflados 
j 

(3) 
((}) 

' ¡· ,1 \ 

6) ¿ Existe un p~r~a P.f~ctivo de recureración ae ~aterinles cor~ucico en 
fou.'a racicnal y ecnr.éwica é int~r.ada, con el control de inv~ntc?.rio ., 

Siu bien. Qr-erado y controla(lo: ••••••• t ••••• '••••••••••••••• (6) 
~ 1 1 ' 

00 o o o tt • o • • • o o g o • • o .. e o o e o • • e o o o o • o o o/p o • o • o • o o o • o o e o e e e o e o (O) . .• ' .:¡ ' 
7) ¿ F.;,t~, lo~.alrpor,r.es sc~rlario~ cajo eJ con~r.ol del ~J~ac~n prir.ci~Jl 

locali7.2.C1cs cerca de los puntos r1e uso para ln~ rrateriale~ de r-oco va-,, ' 

8) l 

9) ¿ 

lor y u~o .frecuente ? 

5I, repre~ent.~¡~~ ~olución práctica ~ntre.el contrnl de ~ateriale~ '' 
utiUzpción .de r.anq de obra ••• ' o o o 1 • o •• o • • (6) 

N0 ' o o • e e e o o • o e o e o o • • .• e O G (O) 
( 
1 

Hay estah~cit-~o un si <;tcr'a rara d"=!ciclir r;i hay f!'ated a les ya· in!'-'i~IVi-
~les, en exceso, anticuaf.os, etc. ? t 

' 
SI, procedwien1io racional segítlco en ~fonn<'t ·rutinaria •• 
NO· 0 • o 

1
,. ·o • {o O o • • • o ~ o • o o • e 'o o o " o • e o 

·¡ r 
1 

(6) 
(O) 

Exü;te un ICati.ilrro r.ue cescrih.:\, ircnt.i e:!.(!ttdiy f.CIT"'ita localiz:"tr 
wente los r.aterialcs en ~~istencia ? · · 

~ ' . ' 1 ' 1 J 

!=;I , C:,ttilpgo clasificado accesihle a du."tlrnlier rcrsor.a • • • (6~ 
00 e o o • o o e o: • .... ..: ............... --- -- .... - - - - , In 

f¿\cil 
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PROPOSITO: 

PLAN PARA LA ELABORACION DE UN SISTEMA DE PROGRAMACION, 

AUTORIZACION Y CONTROL DE SOLICITUDES DE TRABAJO 

Planear, autorizar, comunicar y controlar el trabajo 
____......._ ..__.. -----~---~ 

que efectuará el Depto. de Ingeniería, presentando una 

metodología básica que se usará para desarrollar un 

plan completo con formas y valores de estimación ref~ 

ridas a las necesidades particulares de la Planta. 

CONSIDERACIONES PRINCIPALES: 

Dos están comprendidas en la organización de la sección 

de Mantenimiento: (l) lug"!.E .. ~e.~ ... f:~E-... ~!:~~..'!1~~~ en la e.2_ 

tructura de la organización general y {2) la_9~~~~~~

ción interna propia del mismo. Cada consideración pue-
_a: uauc::w 

de ser resuelta mejor, examinando las funciones básicas 

a su ejecutador por Mantenimiento. El exámen de la es

tructura funcional de cualquier actividad siempre permi 

tirá asignaciones lógicas de responsabilidad y autori -

dad para crear una organización exitosa de trabajo. 

Establecido en los más simples términos, buen desarrollo 

de mantenimiento total requiere solamente la siguiente 

fórmula: 

1.- Tener mecánicos muy buenos. 

2.- Tener ~~E~rv~~~res muy buenos. 

3.- Enseñar a la gente a pla~~~~=~rogramar su trabajo 

y entonces ver lo que ellos hacen. 

4.- Conseguir que todos mejoren herrami~n~~ y ~~~9?~~· 

5.- Conseguir que todos apliquen Ingeniería en el tra-

bajo de mantenimiento.· 

6.- Proveer datos de costos básicos y sistemas de comu 
" ·-Wl-~~~ -----!""f-r"Tt"".-~ .... - ,._ -~ ~ --~~ 

• o o 
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nica_<?ión prácticas simples, así como buenas formas 
~...,,_..._, 

elaboradas en papel para este tipo de trabajo. 

7.- Tener inflexible dirección. 
~---:-:- = 

Para hacer un buen trabajo en Mantenimiento se necesita: 

1.- Una organización adecuada en números, habilidades 

y estructurada a las necesidades particulares. 

2.- Datos de costos básicos, desarrollo y ~e~ien -

~ que orienten los esfuerzos hacia mejoras. 

3.- Alguna organización de trabajo para medir la pla -

neación, programación y tareas. 

4.- Algunas formas de programas de Manteni~~~~? Pre -

ventivo para disminuir la necesidad de trabajos. 

5.- Apreciación y uso de Análisis de Métodos para tr~ 

bajar en forma- más ingeniosa. 

6.- Medición del trabajo de algún modo para proporcio

nar puntos de referencia. 

7.- Sensibles regla~-,5!~122.. para poder hacer uso de 

la eficiencia de los recursos, hombres equipo y 

tiempo. 

8.- Un favorable clima de trabajo en la forma de coope 

ración de otras actividades básicas, Ingeniería, 

Relaciones Industrial~s, Contabilidad, etc., y de 

los consumidores: Los Deptos. de Manufactura o 

Producción. 

9.- Un sistema de medición total el cual incluya y r~ 
:C=-:2'l!»~wr~.,.,~.&:Jr~ 

lacione los ocho requisitos anteriores, de tal ma 

nera que no se tenga que controlar cuidando perso 

nalmente el más mínimo detalle. 

La habilidad para analizar depende de la habilidad 

o 

o 

o 



-3- ·. 

O_ 

' f;:, :/ 

. ' 

o 

o 

para medir. 
• .. 

En departamentos de mantenimiento pequeño, (~n ~!~!l~C\S 
' ' "--·· }"'-: - ' .. ~ . 

~On menos de _500 trabajadores) la funciÓn del con~fOl 

de trabajo puedé ser responsabilidad de_ parte.del tiempo 
~ '_ ':~- 'l •• ~~·~ ~ ~~~· ·:-J",1-....,, -.'• •• -""' ~ 

··de un hombre, mientras que en operaciones de mante~~ 
, , ! -, ' ~ • · . r ' ~ , - 1 

miento:rnayores ·esta función puede requerir la dedicación 
' • • l" ,.·:-· -~~· .. ;~ ... ~---- - .: • ' - ;_,:~ ' ... _, ' ;,_ 

en todo tie'rnpo _dé varias personas. 
~ ~ ... ." < .' 1 ~ 1 

,1; • 

j :-

. ~ -
'' . -- ·----~ ... 

: •,1 ') - , ) -~ 

1. 

' } 

... . '~ ' 
':""\- ·- ' .. ,¡- ,:·_, 

t.:· 
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·Ü 
ELEMENTOS BASICOS: 

1.- Planeamiento del trabajo. Para graficar o marcar 

el curso que tomará el Mantenimiento. 

2.- Sistema de Solicitudes de Trabajo.- Para delinear 

el trabajo y su Autorización. 

3.- Sistema de prioridad de trabajo. Para corit~olar la 

secuencia del trabajo. 

4.- Procedimiento de Estimación. Para determinar la 

magnitud de las tareas y sus costos. 

5.- Programación maestra. Para relacionar el total de 

las tareas autorizadas con el tiempo y horas-horr~re 

disponibles. 

6.- Procedimiento programación detallada. Para estab~e () 

cer la secuencia de trabajo para cada tarea mayor 

mostrada, en la programación Maestra. 

7.- Procedimiento de Control de Horas. Para reunir co~ 

tos actuales para comparación con lo estimado. 

8.- Medición de Trabajo. Para poder comparar los progre 

sos con los gastos. 

9.- Sistema de Reportes. Para registrar lo terminado, 

efectividad y v~riac~ones. 

10.- Estándares de Trabajo. Para garantizar bases co -

múnes para estimaciones. 

! 

( 

l 

o 
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1.- PLANEAeiON --'DE TRABAJO-.,. 
" ..... . ~~ ~ . ' " 

'.) ;_ :E~-t co~-r'dl~acfón .:eón i el DeptO":.· de' ~Irigen.:fe'rÍ.á" sé' debe'- es'tablecer y 

~·--rrí~'rú:en~r' un p1an -rña:estro: pa·'ta>'lá's ope.iacÍ'óhés ~de·· McÍ:ntenimiento. 
) 

<::omo parte de esta responsabilidad de Planeác'ión .:de ._._Trabajo se 

genera la "HOJA MAESTRA", de solicitudes de trabajo de manteni -

miento. Esta funcionará en la oficina de Ingeniería y es elabo

rada por el planeador, ·siendo la guía que da el número de serie 

correspondiente a cada S.T. Se registra además; el número de 

equipo con el que se identificaron económicamente, cuyo objetivo 

será la observación de las frecuencias de fallas; el número d~l 

Departamento para la asignación del cargo~ después los 31 días 

del mes para arietar cuando se récibe, a quien se entrega para 

programación, etc., cuándo debe· terminarse de acue~do con la priQ 

ridad solici~dae; si hubo necesidad de requisiciones de compra, 

también .se ano·tará- el número de la requisición en el día que se 

formuló y la~techa p~sible de entrega de materiales en fu~ción 

de la prioridad. 

Una vez llena la hoja de solicitudes registradas con todos los 

datos antes mencionados, se envían copias al Almacén de Refaccio-

nes, Depto. de Compras para que s~gún la prioridad aceleren la en 

trega de material y supervisores para ser utilizadas como guías 
! 

de desarrollo. 

Esto tiene ventajas: 

a) Permite programar para todos: Almacén, Compras y Superviso-

res. 

b) Permite la observación de un campo más amplio para desarrollar 

las S.Ts. simultáneamente empleando menos tiempo, ya que prá~ 

ticamente se les marca la carga de trabajo atrasada del día y 

la f~tura, lo que permite terminar anticipadamente, además de 
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satisfacer las fechas con que fueron solicitadas. 

Permite calificar al personal en su dedicación al trabajo, 

así como equilibrar la carga de trabajo con la capacidad del 

Departamento. 

o 

o 

o 



-7-

2.- SISTEMA DE SOLICITUDES DE TRABAJO. 

f\ 
~~ Necesario para definir la naturaleza de los trabajos de Manteni-

o 

u 

miento aprobados, estableciendo sistema de cargos de tiempo sati~ 

factorio, que permita una recopilación de costos diarios de mano 

de obra y materiales, mostrando exactamente como son distribui

dos. Esto permitirá la obtención de datos de costos que indicará 

si lo estimado está bajo o excedido. Para tal fin se ha estable

cido un papel formal para autorizar los trabajos de Mantenimiento 

como documento básico que llamaremos "Solicitud de •rrabajo" 

Existe además la "Solicitud de TY::tbajo Abiert:a" qne registra to-

dos los pequefios trabajos o atención de quejas que por su costo y 

tiempo empleado, no resulta económico controlarlo a través de una 

solicitud escrita de trabajov pero dada la frecuencia con que se 

presentan el consumo de Hora Hombre y Materiales, es de un valor 

muy considerable y exige control independiente. 

Este documento básico (S.T.) se presentará en original y dos co

pías que se distribuirán de la siguiente manera: 

Original • 

la.copia .-

2a.copia .-

V 
Control central del Depto. de Ingeniería. 

Se entregará de inmediato al Supervisor para que 

la distribuya al personal ejecutante después de 

agregar sus instrucciones. 

~ conservará el solicitante para sus records, 

comprobantes u otros fines. 

Todas las copias deben traer completos los datos que la primera 

sección de S.T~ pide, llenados por el formulador, lo que sirve p~ 

ra planeación~ programación y localización del equipo para su ejs 

cución. Debe llegarse al extremo de hacer un sketch que facilite 

la interpretación del trabajo deseado~ sus ventajas son obvias y 

el formulador,,- al l,lenar una no pierde mucho tiempo y ayuda gran. 
! 

demente al programador quien tiene que programar todas las d8 la 
! 

Planta. Este! último no recibirá aquellas S.T. que no se presen
i 

ten debidame;te requisitadas. 

1 
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3.- SISTEMA DE PRIORIDAD DE TRABAJOS. 

Para la función de planeamiento se establece que solamente se 

harán los trabajos gue sean necesarios por lo que se crea la nQ 

cesidad de establecer el sistema de prioridades la que debe ser 

asignada a cada trabajo en el momento de formular la S.T .• debe 

estar en función del máximo tiempo disponible. Cuando se establ~ 

ce este sitema, es importante que sea simple, de tal manera que 

su aplicación e interpretación sea fácilmente entendida por cual-

quiera afectado en su uso. Por esta razón se recomienda que sol~ 

mente se establezcan cinco cl~ses de prioridades cuyas definicio 

nes serán: 

Emergencia: Que procede sobre cualquier trabajo de manteni 

miento y representa una operación productiva de 

o 

la compañía, que afecte procesos o cause retar

dos en la producción. No requiere programación () 

dada la necesidad inmediata de acción. 

Urgente: 

Normales: 

/ 

Ordinarias: 

Se establece que esta prioridad significa que 

el trabajo se hará dentro de las 48 horas siguien 

tes a la recepción de la S.T. correspondiendo a 

la primera programación. 

Para ser desarrolladas dentro de los 7 días 

hábiles si;uientes. Correspondiendo a la segun 

da programación, cualquier urgente desplazará 

a las normales. 

Estas se programarán para efectuarse despu~s de 

7 días de recibidas y no más de 30. Correspon-

diendo a la tercer pro~ramación. 

mal desplazará a las ordinarias. 

Cualquier nOL 

Esto no indi- () 

ca que las últimas puedan rezagarse indefinida

mente. 
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Pro·grarnadas: 

... - ,_ 

-~ . 

'' ~ 

,,. 1 

'r ! 1 

' ,. 

-· ( ' '•. 

\ 
\ 

Son aquellas que por su volúmen de t;:rabajo o 

por el costo de 'materiales signif~c~p rectifi

car- la autoriz~ción ~na vez c'ónocido su costo,. 

,La programación ~s individual (una pó~ -úna): en 
. ' 

los casos an~eriores es entr~ $~T. y solo res -
•, 

pecto a la secuencia. 

'• ' - ,: ' ' - ,•'¡ 

' . 

,-,, / 

-')' , ' 
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4.- PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIONo 

La piedra angular de un procedimiento de control productivo del 

trabajo es una estimación lo más exacta posible respecto a las 

_horas hombre y materiales que se requieran para cada trabajo. 

La filosofía de cada estimación es reducir cada tarea a sus ele-

mentos de trabajo básicos y establecer valores para cada elemen-

to. La suma de los elementos da el estimado para la tarea total. 

La aplicación de las fuerzas de mantenimiento es: Trabajo de re-

paración y construcción; las horas usadas por los mecánicos y su

pervisores para producir este trabajo es considerado como I~no de 

Obra Directa. 

Los servicios de asesoramiento requerido incluyendo supervisión 

por los trabajadores directos de Mantenimiento como asistencia 

o 

en hacer productivas las horas directas, representan gastos gene 

rales fijos (overhead) o grav~men sobre el Departamento de Mant~ () 

nimiento. El valor actual de es·te gasto general fijo se acumula 

y prorratea a cada Departamento o trabajos, como porcentaje de 

las horas directas. Esto simplifica el procedimiento de estiro~ 

ción y lo hace más exacto y más rápido, una vez que se tengan su 

ficientes datos históricos colectados. 

Al principio fue necesario para el control de trabajo depender de 

la opinión de los superiores del mantenimiento para la estimación 

de las horas hombres y ocasionalmente se encontró que un Supervi 

sor consideró imposible estimar debido al desconocimiento de es-

te trabajo. Siempre se está de acuerdo en que hay un tiempo mí

nimo y un máximo para desarrollar un trabajo determinado. Con 

esta base es posible llegar a un valor intermedio de estimación. 

Un plan definido de revisiones de las var1aciones significativas 

entre el tiempo real y los tiempos estimados es muy necesario p~ <=) 
ra mejorar la exactitud de lo estimado. 
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o 
~~.- PROGRAJ.'ffiCION MAESTRA. 

·La esencia de la programación. es mantener un adecuado balance 
• ' > 

entre la ·~a.pacidad· de: trabajo y· la· carga ·del. mismo·.-'- ~<1 debe en_ 
' ' 

tqp~es preparar y mantener· una. PROGRAMACION MAESTRA cq~p prelimi 

nar para-el programeo detallado .. Este debe mostrar la·natur~le-
, t,• -· ' 

za y magn~ tud de . c·ada tarea de reparación y construcc'ión para un 
... ' . ~ 

t'iempo de~~~min~d·b~, :,_~S horas Hombres ··requerfdas·: para cada tra-.. - '"""':' - .· 
bajo d~ben .ser traza'das contra. la poten·~·ia húmaná d'ispcmible pa-
~ . ~ ''~ ~ } 

ra obten~)." una d'i's~tribución q-~e- dará 'una 'carga de trabajo razonª-

b~~ ,_ factible. de lle'var a cabo .. 

· .. Algo muy, importante· de recordar- es que. una programación maestra1 
1 ' ~ ( 

NUNCA debe estar. basada· en el lOO% de·-'la potencia hull}a~a dispo 

o nible para ·trabajos de alta prioridad_.. Cierto. colchón' deberá 

sieqtpr:e existir de gent~ .disponible para atender las prioridades 
., '' 

sÉ!cundaria·s; de ~tro' .'modo-, ~i' departaménto siempre . estará detrás 
L ~ ' 

·' 
d~ la programación,~ e~te ma·rgen --~érá ·.del· 20%~ ·. · 

o 
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6.- PROGRAMACION DETALLADAo 

Esta, establecerá la secuencia correcta de las diferentes fases 

de los trabajos mayores para as~gurar que cada tarea se efectuará 

de la manera más efectiva. La programación efectiva requiere peQ 

samientos reales basados en datos verídicoso Las gerencias, por 

otro lado, deben estar dispuestas a aceptar la información como bá 

sica y no insistir en la realización de lo imposible. A menos que 

este mútuo respecto exista, el control de trabajo funcionará sola

mente como records estadísticos de fallas para lograr lo programa

do. 

Esta programación también debe ser flexibleo La más cuidadosamen

te preparada.programación puede ser trastornada bruscamente por 

o 

cambios imprevistos o emergencias. Cuando esto ocurra el control () 

de trabajo debe ser capaz de improvisar o reprogramar rápidamente 

para satisfacer las nuevas condiciones. Se requieren registros 

de la capacidad de trabajo de cada grupo o sección dentro de Mant~ 

nimiento y del Departamento corno conjunto; deben estar basados en 

el tipo de trabajo, tales como reparación de máquinas, electricidad. 

soldadura, etc. 

Obviamente, la esencia de la programación detallada es mantener el 

correcto balance entre la capacidad.de trabajo y la carga. 

o 



o 

o 

o 

. ,-

7 .• - _:CONTROL ;nE ~HOR·AS. -

'Este ;sis.tema ·"aebe :ser ,establecido .como ·\una -par,te _ tntegral del 
f ~ ¡ ' ' 

·. con.trol ·del ~trabajo ;para :dar diariamente la :acumulación -del co.§. 

to con cargo ·'c3e 1cua·J:guier hora de mantenimiento ;a ];os trabajos 
' ~ . ' ' - _, 

-de~igna~os. 1Nj~~gún .:¡tiempo •de -mantenimiento "debel.'á :se·r -gas-tado 

a ;menqs :que .una :s • .T .•. •sea .-as,ignada .para cúbri-r •él :tra'bajoe Cada 
' ' ' . 

Su~!3rN.i:sor <de ;man·tenim:~en·to -co~pleta:.:::á :ei -~0~1trol 'de ,trabaj.os 

·.con un ·reporte <di'ar·~o ~mos'trando __ la d·is:tri:buc"ión ··de ;t·ie~po de sus 
' 't .. ., ' 'J • ' ' 

empl~ado.~, -c~>n~ '1:~ d·~.~tr-ibución' de l~s "hor.as -a:pi·icadas -'il 'los tra-

.· ·b~j9s· ·efec-tuados -du+ante el día:- despu~_s, J.:a·s ·horas ·empleadas 

son anot'adás ,en la ,S.'T. ,pa-ra asignar.le ·el '~Os.~o ;,por mano de obra 

al ser ._múl};,t·lpl::Lcada <POr ·e'l valor ·de la .:hora hombre calculado .. 
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o 
8.- MEDICION DEL TRABAJO. 

El requisito p~ra una operación productiva de la función de un 

_control de trabajp -~~un plan satisfactorio de medición del tr~· 
- - . - -- -- __. -- - - . - - - - - -

bajo; éste permite, una comparación exacta de .progreso con los-· 

gastos de ·la potencia· humana disponible (algunas- veces materia-

___ l_e_s_)-:--·--:_ ___ ------......:.~--- _: ___ _:_ ______ ~------~----<-------· ------------'- ---------- --

Obvi~mente ésto :.~~qu{ere' e~tablecer un Óóiriún ·denominador válido 

pa;a ia m~di~~6~c del. trab~jo' de~ mante-~imiEáltÓ tantó para las e§_ 

tima~iones c6mo·p¿~~ r~pórta~ ei ~regreso~·- La ·seiecció~ de la 

unidad básica para la medición del trabajo ·-en un departamento 

de Mantenimiento es frecuentemente un problema difícil y puede 

requerir considerable meditación e investigación. El método que 

se ha usado es· el e'st'able:cer TIE.r.".tPOS ESTANDAR para todos los elg_ Ü 
mentos posible~· de trabajo de !-1.antenimiento. Las hor,as r,eales 

gastadas pueden entonces ser:comparadas c9n las permitidas u 

horas estandar cada semana para medir la eficiencia aparente de 

Mantenimiento. La comparación semana por•semana, revelerá los 

cambios en el nivel relativo de la eficiencia departamental. 

o 
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() 9.-

o 

SISTEMA DE REPORTES, 

El final y muy importante paso en el control del trabajo es el 

establecimiento y sostenimiento de un adecuado sistema de CON~O 

LES,OPERACIONALES. Esto, en esencia es el reporte actual y perÍQ 

dico de la efectividad y logros del mantenimiento y la investiga

ción de todas las variaciones significativas. 

Un método de reportar es un sumario semanal de trabajos por los 

grupos de mantenimiento mostrando las horas reales comparadas 

con las estimadas, sumadas de acuerdo con las diferentes priori-

dades. Un sumario separado cebe incluirse mostrando las horas re~ 

les y permitidas, gastadas en todas las cuentas de la administra -

ción (overhead) para contar con un record al día de los gastos de 

Manteni'miento. Este reporte dará una impresión total o masiva de 

la manera en la cual el tiempo de Mantenimiento ha sido empleadoo 

El análisis de este reporte revelará las zonas problemáticas; como 

obviamente, cualquier trabajo donde el porcentaje de tiempo gast~ 

do es significativamente en exceso del porcentaje total, puede 

ser un problema y debe ser investigado; también cualquier trabajo 

donde el porcentaje total sea considerablemente más alto que el 

estimado, deben también ser investigados, como puede ser que mucha 

potencia humana se esté aplicando a un trabajo y que podría ser 

repartida a otros trabajos que causen el problema. Desde luego 

las representaciones gráficas son más rápidamente interpretad1s 

que los datos estadísticos,pero requieren de mayor tiempo. Prob~ 

blemente lo más importante de todo es que los reportes de opera -

ción estén al corriente. Idealmente, y esto p~ede hacerse, los 

() reportes deben hacerse cada lunes por la tarde reflejando las con 

diciones de cierre de semana del viernes último. Si no se hac8 

un marcado esfuerzo por mantener estos reportes al dia, ellos 

simplemente serán historia y no podrán ser usados como herramien-
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10.- ESTANDARES DE MANTENIMIENTO. 

Las tareas de control de trabajo serán difíciles, si no casi 

imposibles, con la ausencia de procedimientos y métodos de rvi..:t:-t 

tenimiento estandarizados. En tales casos, cada grupo de Man

tenimiento o sección puede pensar en cómo poner a funcionar 

un juego diferente de reglas de campo y funciones básicas ta

les como estimar, por ejemplo, lo cual llega a ser difícil de 

aplicación aún sobre bases consistentes. 

Los estándares pueden ser estab~ecidos y mantenidos para gobe~ 

nar prácticas de construcción y reparación, métodos de mante 

nimiento y procedimientos, tiempos estándares para elementos 

de trabajo, operaciones de mantenimiento preventivo, etc. Un 

método de hacer llegar esta información a todos los interesa -

dos también es necesario, junto con un sistema para asegurarse 

que las copias de los estándares revisados, rápidamente han a~ 

canzado los lugares de la información originale Es lógico que 

el Control de Trabajo deberá controlar preparación, distribu -

ción y revisión de los estándares de Mantenimiento. 

Cuando los estándares son cuidadosamente preparados, compren

sibles y fielmente observñdos, no será necesario que el perso

nal de Mantenimiento gaste tiempo en determinar el método corree 

to de hacer un cierto trabrijO o del procedimiento apropiado pa 

ra una condición particular. Con objeto de que estos estánda

res logren su cometido, es necesario que la gerencia de mante¡1i 

miento, exija que todos ellos sean seguidos al pie de la letra, 

excepción de aquellos cambios autorizados por el Control de Tr~ 

bajo en casos donde un estandar sea encontrado deficie01te. 

o 

o 

o 



() 

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

. -17-

Después de todo lo explicado es tiempo de preguntar: ¿Necesitará el 

Depto. de Mantenimiento un Control de Trabajo? ·Quizás parezca que 

el Control de Trabajo es una función altamente compleja que requiere 

mucha gente involucrada en una segunda adivinanza de Supervisores y 

Mecánicos de Mantenimiento: No es eso, una Gerencia productiva de 

cualquier departamento de Mantenimiento predica que los lO principios 

básicos de CONTROL DE TRABAJO explicados anteriormente, constituyen 

las bases del éxito. 

En un Departamento de Mantenimiento de más o menos 50 empleados, las 

funciones de CONTROL DE TRABAJO pueden ser parte del tiempo de la re~ 

ponsabilidad de una persona. De 75 a 100 empleados, es práctico asi~ 

() nárselas a un hombre todo su tiempo con alguna asistencia de secreta

ria para mantener y sumar los records de tiempo. Cuando los Departa-

CJ 

mentes de Mantenimiento son muy grandes, con 500 empleados o más, en 
' 

toncas varios empleados de tiempo completo se requieren para estas 

funciones. 

En cualquier caso es cierto que la planeación científica y control de 

los trabajos de Mantenimiento pagan grandes dividendos. 
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SOlo TR!IB .. 

ACABADOS TEXTILES DE MEXICD, S.Ao o 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

DPTOSo AFECTADOS: TODOS PAGo 1 --- 3 de 

ASUNTO; 

OBJETIVO: 

DEFINICION: 

PRCCEDirH[NTO: 

Instructivo No. 
Sustituye al No.~=------
Fecha Hayo 14 7 1975 
En vigor a partlr de - - -
- Nayo 21, 1975 
Fecha sgteo Revisi6n----_--Nov., 2lp 1975 

REGLAr~ENTAR El USO DE SOLICITUDES DE TRABAJO ( S .. T .. ) 

lo- Lograr el control de los trabajos para~ 
a)o Regular su autorizaci6n, 
b)o Mejorar eficiencias del personal ejecutante y 
c)o Establecer estad1sticaa para mantenimiento preventivoo 

J. 

2a- Conocer el costo de cada So To para : 
a)o Control de costos departamentales y ~ 
b)o Finalmente con la aportaci6n de los dato~ sumados a los -

de servicios y otros, conocer el costo de los productos -
terminados 

S. T. es la solicitud escrita de servicios al Dptoo de Ingeniería 
y mantenimientoQ establece la informaci6n que el trabajo a efec -
tuarse requierao Constituye el origen del control de costos de -
estos servicios cuando se han registTado los materiales y mano -
de obra empleadoso 

Todo Departamento de A.T .. r~.D S. A. recogerá del control de S~T.
un block de formas para tal finv original (Control) y dos cG¡:¡i,;s ... 
(~iantenimiento y Solicitante) .. En ella se deben proporcionar tG ~ 
dos los datos all1 sol~citados, ver forma adjuntao El número 02 -

lo solicitud se asignar~ al presentarse en el Depto. de Inoenie
rí~ y ser registrada on la Hoja l'taestra de control.. El ~a_insl -
se archivará en el control del Deptoo de r;antenimiento, la cooio, 
se Fnvia inmediatomcnte al supervisor que programorá su ejccu- -
ci6n y la 2ao copiap el deparGamento que solicita el trabajoo 
Ln S .. Ta inco10pleta no seró recibida en el control, va que provo
co molo intcrprctocifin y dcmoroo en lo progrumoci6n. 
\ 

U\a prioridad es el factor determinan-+,e del tipo de otenci6n que -
E~ le dará a ese trabajo: debe darse el m5ximo tiempo posible- -
p\3ra que l·iantenir.liento la desarrolle., !.:le investigará en cada casC) 
p~ra que no se abuse de las, primeras prioridades ya que ello cau
s~ qu~ .se desvirtúen las mism8 s .. Bajo esta norma el solicitante -
p~.;\ede ·confiar que su S .. T., será atendido en los términos alli - - · 
e~1resados· de no ser as!, ello se deber6 B·demoraa de materiales, 
u, ~tra raz~n de fuerza mayor~ lo cual se informará inmcdiata~8nte
- ln~ in+P~PRR0080 



.. 

AUTCRIZACION: 

o 
COI-1UN ICAG ION: 

P6g. 2 de 3 
Instructivo No~ -------------

lea prioridades aer~n las oiguienteo: 
Emerge~cia: Acci6n inmediato por ofecta~ -

un proceso de manufactura~ 
Urgente: A desnrrollaroe e~ 48 hrsD- -

(2 dios h6biles) si se cuenta 
con los medios,. 

Normal: Transcurso de 7 diao hábiles. 
Ordinaria~ Plazo mayor de 7 dias o tiem

'poa disponibl~a dentro de un 
meso 

Programadas;Deapufis de un mes por reque -
rir estimado de costog reapr~ 
baci6nu materiales especial2s 
o de importaci6n u atrasa 

Toda vez que se trate de trabajos de Mantenimiento Rutinario o
de costo estimado inferior a $_500900 puede ser autori?ada par
el Jefe ~el Departamento solicitante; mayores deberán ser auto
rizadas por el DirGctor Técnico y cuando SE trate de SoTo Ero
gramadaa o de costos estimados de $ 5,000.00 6 máa¡ solo se re
cibiran autorizadas por el Gerente Generalc En este caso pueden 
presentarse tales solicitudes para su estimaci5n de costo y - -
previo su conocimiento, ser autorizadas para su deoarrollod - ~ 
Esto se establ~ce para evitar gastos no presupuestadose L6gica~ 
mente, se tendr~ un cat6logo de firmas autorizadase 

Todas las So To donde se modifiquen edificiosp oficinas y colo
res de pinturas, independientemente de su costo, deber~n ser- ~ 
autorizadas por el Gerente General. 

Se anexa 0 0iagrama de Flujo de solicitudes de trabajo 11 (Forma ) 

RECEPCION DE LOS TRABAJOS: 

o 

Terminado un trabajo solicitado a través de una So To, el Téc
nico Mee. El~ctQ 6 de la especialidad de que se trate, lo en- -
tregar~ al Supervisor de Producci6n o responsablep quien revi -
sar6 se haya ejecutado y funcione a plena satisfacci6n de lao -
necesidades de operaci6n. 

El supervisor de producci6n o responsable atendGr6 inmediata
mente la solicitud de recepci6n y firmarfi de conformidad ln co
pia que el técnico le presente. En caso de inconformidad, hnr6-
las observaciones pertinentes que ser6n corregidas de inmediato • 

. En caso de falla dentro de los tres d1as siguientes, se har~n
las correcciones p8rtinentes sin necesidad de nueva S. To 

~,cuando el t~cnico no se atendido en su solicitiJd de recepci6n
por causas especialea de producci6np y para que no pierdo ~iem
po, esperar~ 10 minutos como máximo, solicitará la firma de en
terado de la persona comunicada y hora de la comunicaci6n, dan
do finiquito al trámiteo Esta copia, firmada y con la nota del 
mecánico se devolverá al Supervisor de Mantenimiento pora sus -
recorda o inspecc16n f!sica del trabajo lo más pronto posible~ 
Se establece que los Supervisores de Ingenieria y Manufactura -
se reunan infurmalrnente, una v~z por semana para revisi6n de ~<>3 
resultados con objeto de evitar discusiones motivádaa por ma ~ 
la co~unicacHino 

\ 



P~go 3 de 
Inst"i-uctivo No., 

3 

-----

En los tiempos del 2oo y 3ero turno~ s~bados, domingos y dias festivos,
se establece que la petici6n y entrega de trabajos se haga a través de -
una "Bit~coraa (Libro) donde los Super~isores de Manufactura anotar~n -
los trabajos necesarios y los t~cnicos de turnos los datos de su con- -
clusi6no Las So Tso escritas solo se formularán durante las 8 hrso nor -
males de trabajo (de 9 a 18 Hrso) 

Los Dptos., de Manufactura podran solicitar trabajos verbales siempre 
que estimen que el costo de ese trabajo no amerita la administraci6n 
antes mencionada 0 pero se pide evitarlo al m§ximo ya que causa desean -
trola ~ 

Las solicitudes verbales de trabajo fuera del tiempri normal, tambi~n se
recibir~n a trav~s de la bit§cora y éstos ser~n solamente emergenciaso 

Este procedimiento es aplicable a actividades de Mantenimiento y Proyec
tos aprobados en procesoo 

Gerencia Ingeneria General .. 

o 

o 

o 
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Planto en Xalostoc 
E do. de Mexico 
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Acabados Textiles de México, S. A. 

soliCITUD DE TRABAJO _________ _.::.:..:..::.:c...:.:..::.:-=.'--~---rLD_E_PARTAMENro souciTAN_T_E 
AL DEPTO. INGENIERIA ·- No._(-IN-G-EN-1-ER-IA-l -- 1 

SALA No 1 APLICACION CONTABLE SOLICITADA POR FECHA DE EMISION MAQUINA No 

--~~----~ ___ "" (INVENTARIO) ~- (CUENTA- SUB -CUENTA. DEPARTAMENTO) 

_....__..,.~---.!ANOTAR FALI :'t_S O NECe.LºADES CONCRETAS) 

(NOMBRE> 

~---- L "'"--::;:-~------'-~---- ~--..r-. --.. 
< 

u 

o 
1 () u2 ', N7 i 300 ,' r'Vp FECHA DE EJECUCION FECHA LIMITE PARO REOUEF!IDO ( MAÓ -) APROBO (SUPERVISOR) l V o Bo JEFE AER~I 

PRIORIDAD 1 E i 

tDAR~M~A~IM~O~TI~E.~M~P~Q~)~=~==~+-~--~(P~R~O~G~R~A~M~A~)~~~~(~E~~~B~A~S~E~A~P~R~IO~~~~D~A~D~l_L_ ____________ ~H~R~S~~t~TR~A~B~A~J~O~EF~E~C~T~U~A~D~O~l~-~(A~U~T~O~R~I~Z~A~L~A~S~T=l~.~ 
DIBUJO No SOLICITUD DE C01'-1°RA Na ITPATADO CON ' FECHA DEL PEDIDO FECHA Dó ENTREG•\ ¡ 

(SI ES NECEV'<IOl (51 FUE NECESARIO) _ <COMPRAS) 

-----.-----,---..----M_A_N_O_D_E_O-.-B_RA ______ 11 !7;~D 1 ~~~ MATERIALE_S ________ --f_u_~--~-~-TR0_,0l_c_r~~:~ ] 
r-----p;¡;, HORAS h0'1AS COSTO DE hO~AS --!----------------- 1 l 

HOMBRES HOMB'<E ESPECIALIDAD REALES TsliMADAS REALES _ --j 
• MECANICO_ ! __j 

ElECTRICISTA \ \ 
< 

"' 
PLOMERO l _j 

r---r----~-------+---r---+---~_,--+---------------------~--~----- •. 
:NSTRUMENTIST A 1 

w r------+------1----------i----4-----~r-----~---~--+--------------------------------------~-----~-----~ 

Z
- --------~1.-------t-S·_O_L_D_A_D_O __ R ____ ~~-----+--------+--------1!-----t----~---------------------------------------------~~~------~~--------~ 

PINTOR _ 1 ! 
~ ALBA~Ñ-IL---------4-------~-------+--------#-----t---~~-------------------------------------------~--------~--------- 4 

" ~------+-------+- ___ _¡__ ----------
AYUDANTES z 

~OTALES 1 1 
COSTO· TR.ABAJ05 SE INICIO 

G~J os --~~·DOS RE A_L::_E::_S ___ +:,.-,:-_-:c---::---------+t-----~----+------------ : --T----=--~~~~ 

~M~~::~:i~ --~~~- 1 S:::~,:~,CNW '" B• "AB"O HéC'U'DQ =t~ ¡-~ -~---:~ 
[ TOlA'- 1 ~ TOTAL 1 , 

1 

-------- ---'-----·- -- ---· -- ____ __jlJ_ _ __L __ _L ________________________________ L__ --- '------- ---

' -¡----- - - ---

CONTROL DE TRABAJOS 

o o o 
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oAcabados Textiles 
de México, S. A. 

SOLICITUD DE FABRICACION DE PARTES 

A TALLER 0[ M/IQUIHADO MEXICO 
DE ______________________ _ ffCHA / __ / 

MES OlA 

PARA DESARROLLAR O. T. Na·------
DEL DEPTO. _______________________ __ 

EQUIPO O MAQUINA Na, ____ PRIORIDAO ________ APLIC. CDNT·------------

FECHA LIMITE DE TERMINACIDN ______________ AUTORIZO: ____ _ 

TRABAJO A EJECUTAR: 

MATERIAL.· --------------LO CALIZAC 1 O N---------------------1 

' 
"J 

OBSERVACION.· CONTROL Cl!li!iiS 

1 MATLES.· ~n. TOTAL 
n 

1 ' 

1 
' 

1 i M. OBRA.· 

1 1 

1 

ENTREGO: RECIBID: ¡ 
1, 

~ 

COSTO D/C ORDEN $ 

./:)¡__ _______________ ....,...,~~ ·-------------- .. --------- --·· .. 

REPORTE DIARIO 

TU""JO: 
( 

------ TARJ. No. _____ NOMBRE----------------- FECHA~-~--:--:-:---;-::-;-· 
(mea) ldlol Ceno) 

' 
SEC~ION ------------ESPECIALIDAD---------------FIRMA-------------
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TRABAJOS NO AMPARADOS POR ST'S 
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1) P. ·PR~. EN TI VO 

c:.-coRREcnvo 

OSSI.:RVACIONES 
CONTROL. COSTOS 

MATERIALES 
SUPERVISOR 

MANO DE OBRA 
OTROS 

v .. Bo SUPVSOR GRAL.. TOTAL 
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f\-MSA ANALISIS o;:: SOLICITUDES DE '""fRABAJOS 
OEPTO. DE INOENIE:RIA 

PLANTA: 
OBJETIVO: Diiltcrmi~HH e! la ST está LÓ~lc'lmonte ro que rlda 0 piQ!I'lQ q;;¡ V FECHA: 

:;1;)!Hirrollodn, poro :r.arlhtlllf ol ordon noeonarlo en h!.lo. @lO 1 mos 1 afio 
ACCION POR: 

labor dG conjunto. 1 ni." o II!)'I'H. 
- ~-u.- = ~wmrm~""' 

De la S. T. ESTIMAR LOS TIEMPOS SIJMABLES DE lAS FACETAS PROBABLES.- FALL.A Se logrará 1:-~a yor Etlelc.!i'IC!o do la Potencio 
... ...! .... -~ 

Oillpontbllldod dta O t r a 
NorrMII¡O.nonool 

Humano dlll Oe¡::;~o..cle M!AT01 como factor e~ la pro· 
Priori· 

InstalaciÓn 
o 

dueeión ol ••••• '. 
No. Adql.lhllclonon Me quinado 

dad 9Gnto y oqul po Contingencias 
" (NOTAS POSITIVAS) 
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PUE~:JTO: 

DEPYOo: 

OEPTOe. lNGENl[RIA • 

'' 

DESCIUPCION DEL PUESTd 

·' ' 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO V DIBUJANTE. 

lrJGEfUEIUI~e 

FUNÜION BHSICA: CDr~TROLADOR DE ORDENES DE TRABAJ0 11 OESAI1ROLLP.H TRf.'IBI~JOS DE ... 
,.-. DIBUJO V ASI~TIR A LA GGIAo INGe EN TAREAS AD~UNISTRI·\TIVAS., 

TAREAG V RESPONSABILIDADES: 
''·; 

', ~~~.' ' 

,, ,. 

Eo rcsponocble da lo continuidad de la orooniz~ci~n da Inoonm~ric~ -
cncomen~oda o ou pcroona® 

Rcvis6r loa oumorioo d8 cootos y de trnbajoo con objeto de óyud~r- -
a determinar que lo eficiencia m~ximci coto siendo obtenid~ par el
pciroonol de ~upcrvio1onco 0 a t~ov6o del uoo ~dcc~odo de los cont~a -
les eotondorizodos e inotolac1onco, y ouacrir loe modidas corracti a 

vos cuando loo roaultodoa no ooon oat1afoctorioo. 
, 

RcviGor lo oplicoc16n correcto de lo gente acgón·au claoificsci6n-
con objeto de controlar la diotribuci6n apropiada do loo fu9rzae de
trabajo. 

1 

Ayudar en lo promrici6n efectiva de todos loo progrcrnao de ent~cna- -
miento dcportementol. 

Colaborar activamente en todoo loa prooromo3 de ocgurid~d rovicsndo
loo reporteo con objeto de contar con lo m~xima protccci6n tanto del 
paraonal como de los instalaciones. 

Bsjo lo dirccci6n d8l Ingeniero do Proyectos, preparar y revicar
diGcfioo, dibujoo 8 .trazoo, diogror.Joo 11 liota do m¡:rtoriBlec;, cotima- -
cianea y copecif1coc1oneo de cqÓipoo 

~·7).-

·f 

En el oiotcma de solicitudes de trobojo ol Dcpto. de Inocni8riop -
eo el cuntrolcdor general del mismo, desda la rcccpci5n do ~olici -
tudas, con la ayudo da lo Srito. Secretoria hasta lo elaboraci6n -
del reporta ncncral mcnaualo 

o 

\ ' '~ 

>1 
' ' '' 

Sa reporta dir~tamcnte a la .Gciaa Ing. 

'i1aneja dir~cto~cnt~'· o'imtea 
/ ~ 

1 
indire~tcmcnta ____ gentes. 

.--.. 
J ¡_LO, 

/, rm~r!JEST lr~~~ AC~PTt\Dü POR; 
//.. / ,/'¡ ' \, ·~--

/. 1 _.. ~· \ •• ~ ... R~ 
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centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierfa, un a m 

TECNICAS MODEkNAS PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
DEL MANTENIMIEl\lTO INDUSTRIAL 
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' i 

, ' 

' '' ', ' . í 

INGa JOSE LUIS PEREZ RUIZ 

AGOSTO DE 1976., 

.Pa.lacio de Minerra Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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IMPOUTANCIA D~L HANl'gNniiENTO., 

o 
Dospu6a do quo ol Ing. J.n.u. nos ha aituado n la Ing. do mnntonimionaa 

to dentro de la Ing. do Plamta vamos a analizar brevemente la necesidad y la 

importancia de! mantenimiento en la industria modernao 

Para noAotros resul tq evidente, poro t como ol mantenimiento no es una-

actividad nislada que pudiera trabnjat sin la participación do los domfis de-

partamontos es nocoRario que los administradores del mantenimiento hagnn una 
. 

labor do propaganda, convoncimiontos y difuei6n para que cada departamento -

entienda primero, se conv~nza 0 y tome lo acci6~ quo le correspornda, para que 

la funci6n de mantenimiento alcance las metas u objetivos que se haya traza-

Para desarrollar esta labor debemos tener los argumentos necesarios P.! 

o ra convencera Podrlamos anunciar: 

t.- El mantenimiento persigue el mismo fin que cualquier 

otro dopnrtamcnto rle la comvnñ1a ,¿cúnl seria esto fin? Gen~ 

ralmonto os obtener utilidadcA. Aunque podrta haber otros f! 

nes como en una Cta .. descontralizadn quo n6lo persiga dnr un-

Aorvicio a la comunidad, etc.. Cunlqeticra que son esto í1n 9 ... 

la ingonioria do mnntcnimionto cst& cncaminda a conseguirlo. 

2a- Miontra m5s compleja eo la Industri~ el rnantenimion-

to adquiero mayor importancia comparativamente a los demfis -

dcportamontoA. Conforme so avanza an la automaticaci6n y me-

canh:nci6n el mantamimiento ao vuelve m6s importante a tal -

~rndo que puedo llGgnr n sor olfnctor decisivo on el 6xito-

(_) do una empresa. 

¿Porqu& la importancia del mantenimiento ha aumentado? 



' 
A 

2.-

Porquo: 
Roprononta un cn&ta mur elevado on ol ~oeto total do la pro-

ducci6ia 9 debido principalmont~&: o 
-

lo"" l\layor complejidad del oquipoe 

2o= Especialistas o t6tMlcoa mejor preparados y por 

lo tanto m6s costososo 

3o- Aumento de inventarios en refnccioneso 

511l"" Mayores velocidades dl9 producci6n., 

6., .. Mejores contll"oles y mayo!!" cantidad en la produ~ 

e i 6n <J.i..US rep®rcuten en mayor costo poR" interrun 

e iones., 

7., ... Aumento de costo de materiales y mano de obra. 

Tenemos que enfatizar hnsta el cansancio que el mantenimiento on una 

parte del costo de producción JI J>or. lo tanto debe considerarsele como par... Q 
te de la misma en el sentido do no restarle importancino 

Esta labor do convonc!mionto debo dosnrwollnrso por tiempo cnoi :hul_2 

' . 
ve or¡nipo 9 m&s complrajo 9 con nuevas t6cnicna 9 ateo" o o . 

Vnrolelnmente ol administrados del mantenimiento dobo dnr a conocer~ 

ln participación que todos los dem5s departamentos de la planta tienen~ en 

el mantenimicntoo 

Para darmoa idea clara de oste problema voy n reforirmo a un trubnjo 

hecho por ln compnfíia Emorson de USA la cu&l analiza la función del manten! 

mionto y encuentra ¡230 factores quu ejercen una in:fluc9ncin pr.imnrin on el-

mantenimiento 9 su ~'roducti vi dad ':t e os toa., 
! 

' 
De estos- 230,' factores el administ!'ador de]. i>'lto., controla 59., En 121-

1 
1 

o 
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o 

o 

se enc1Jontrn uno rolnci6n ~o vonta con una influoncin similar nl dpl ~opnr 
1 •' ,', 

tnmonto afoct~do. 

En loa otros üO f,~ctorce no P\l9de in~~rY~~~~' P~?~ son «Jol ~ro~oxcl.!! 

sivoa ~o otros dopnrtnmontoa. 

Emerson agrupo estos factoroa on lO grupos de loa cu&loa, on solomo~ 

to 4 ol administrador del mantenimiento tiene mnyor!a de influencia y son: 

OllGAN IZAC ION DEL JlriTOo 57% del control 

l'I,ANEACION Y PUOGUAf.IACION. 57% " " 
~ITO. PUEVENTIVO. 757G " " 
CONTROL DE LA PRODUCTIVI~ 
DAD DE LA NANO DE ODUA. 68% " " 

En los 6 ros~antea el Administrador del Mtom oj~r~o menos control: 

POLI'riCAS Y PllACTICAS DE 
PEHSONAL. 

CmJPUAS Y AUtACENESo 

JmLAC ION ES IN'rERDEPARTAP.lE!!, 
'l'Al.F.S. 

CONTUIDUCION A LA ING. DE -
llLAN'l'Ae 

CONTUOL DE LA.:i CAilGAS DE .. 
o 

THAUAJO DI!; ~lTO. 

DA'tOS DEL COSTO DEL P.ITO. 

del control. 

48" " 
10 " 

" " 

ti 11 

'49/~ " ,·, 

Para darnos una idoa mis erara do esta falta do control por parte --

del AdmÓné del ~fto. mencionaremos algunos de:ostoa factoreae 

1 .. - Imposici6n do personal no apto e 
,, 

\ 
/' ! 2.- C~iusulas Sindicalese 

,-

1 3 ... Horarios rlgidoa. , r 1 

/ 
l 4.- Fálta de autoridad o no BG respeta la autoridad dclcgnija 
l 

.' 



2.,., PLAN ;~ACION Y PUOGHANACION 5~bo 

la- Vnrlnci6n o falta da progrnmnci6n do la produccióno 

2o- Limitaciones da equipo y personnlc 

3o= Insistencia para que loa trabajos se hagan lo m~s 
pronto pcaibleo 

1 9 - Operacion impropia del equipoo 

5o- ''Herencia" equipos mal reparados con o.nterioridado 

6e= Defectos de fabricaci6no 

3e"" MANTENH1IENTO PRlWEN'l'IVO 75%., 

1.,- No hay disponibilidad del equipo o 

2.., ... Falta información t~cnica del fabricante., 

3o"'" Presupuesto insuficiente para implementarlo e 
implanto.rloo 

4., ... CONTROL DE LA PHODUCTIVXDAD DE lLA NANO OBUAo 68% 

lo~ Acuerdos Sindicnleso 

2o- Tolora~cins en tiempo para entrar o ao.liro 

3e- Xnfluoncina negativas del personal de otros Doptoao 

4e- Falta de hcrramientaa,prcaupueato$ 

5.- Escolaridad baja del porsonnle 

5o ... POLITICAS Y PllACTICAS DE PEUSONuL., 4'7%. 

2o= Concesiones espocialeae 

3u- Limitaciones para contratare 
1 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

1.- Criterio del comprador. 

2.- LirnltacioncA en inventarios impuestos por personas coh 
poco conocimiento. 

3.- Controles inecesariose 

4.- Localización del almnc~n. 

5.- Incumplimiento de proveedores. 

6 .. - Falta do refacciones en el mercndoo 

?o- Limitaciones n las importacioneso 

7 • .,. RELACION~S IN'fElUJEPAHTA~!F..N'l'ALES 38% .. 

1.- Criterios oqu!vocados de los Deptoso de producci6n. 

2.- Poco p nulo conocimiento de su influencia en el Mtoo 

8o• CONTJUDUCION A LA ING., DT~ PI,ANTA 27%o 

l.-

5 

Falta de la comunicaci6n por parto del Depto. de proyectos. 

2,.- Acceso a los planea futuros de expansion - o ·modificaci.2, 
nos. 

3.- Eat(mdaros aprovndoso 

9e- CON'l'UOL Dg LAS CAHGAS D~ THADAJO DE NAN'.l'ENH1JgNTO 47;~ .. 

1.- Fnltn do intcr6s de los Deptos. de producci6n para re-
portar fallas .. 

2.- Instrucciones 11 de arriba" para hncor trabajos urgento.CJ~ 
sin que lo amoriteno 

3~- Promociones de los Doptoao de venta que requieren trnba 
jos del Depto. de Mtoo para realizarse simpre son muy -
urgentes. 

lo ... DA'!'OS DEL COSTO V}~L MAN'I'!!;N H!IEN'l'O 49% 

1 .. - 'Sistemas implontndos por los C.P. poco pr5.ctico9& 

2.- Tenor a tiempo informncióno 

3.- lnterpretactonea equivocadas por no dar a conocsr las -
bases úo loa costos obtoni~osa 



n.-

Cnho nhorn ln pregunta ¿C11Úl do o.c;tos grupos ce mfls imnortnn te~ 

En otro estudio Emcrson hnco la siguiente ponrlernci6n relativo. 

sobra lOOo 

PLANEACION Y PRDGHAMACION 23 

OHGANIZACION 17 

C<HIPRAS Y AU!ACENES 11 

Imi,ACIONES INTERDEPARTMlENTALES 10 

~1ANT~NHHENTO PR~VENTIVO 

CONTRIDUCION A LA INGo DE PLANTA 8 

DATOS DE COSTO DEL WJ.'O., 8 

CONTUOL DE CAUGAS DE TUABA.JO 7 

CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD 7 

Como vor6n Uds., nqui y a trav6s de todo este curso, la Plnncaci6n 

os la m~s importante porque nada puede marchar sin plnneaci6no Una bt1o-

na or~nniznción, un ambiente de trabajo f'avornhle 9 buenas relaciones i!!, 

t~rdepnr~nmontnloa ndocundo npoyo do los Doptos de compras y nlmaconca-

control do la !n~oniorin y costos no podrin funcionar sin la plnncaci6nu 

La eficiencia do la· 1mano de obra do mantenimiento está en promedio 

abnjo dol 45~o Loa costos do mantenimiento so oat6n incromontnndoo Nor--

malmonto loa ndminiatradoroa del mantenimiento son incapaces pnrn contr_Q, 

lar m~a del 50% de loa factores que contribuyén a la baja productividad-

y el incremento de loa costoso Gerentes ~e planta y Gerentes Generales -

tienen, por lo tanto 0 una nueva y creciente oportunidad de contribuir a 

las utilidades do la compnñ{a 0 a travéz ds su personal involucrado en el 

establecimiento y pro.~oci6n de las t:strategias totales de la planta lns-
'1 

cuales eatin cdrrect~ments anroc~das ern mejorar la f~nci6n del manten!--

miento y reducir su 
1 

el os too 
/ 
1 

1 

i' 

o 

o 

o 



o 

7, ~ 

Responsabilidad do ~ojornr el mnntonimicntoc 

· Uno do loa trabajos b6sicos del Gore~tq de mantonimionto 9 os la ~o-

terminación del estado 7 responsabilidad de su dcpórtamento dentro del --

marco do trabajo' do la orgo.nizaci6n do la c()mpaflia .. 

Con el objeto de organizar para·mejorar el mantenimicntov debemoH-

primero decidir tCu61 es la funci6n del mantenimiento? ¿Qu~ se supone que 

debe hacerse? tCu&l es.su prop6sito? tCuales so~ sus objetivos? ¿Cu6lcs-
~ ' r ~ " "' ' 

son las func!onGs goneraloe Y. ~oa~onsa~ilidn~es que su, organización debe

tena!"? . 

. !>iuy fr~cuenteli1ente. la,. respuesta acoetumb~ada es "~1antener y reparar 

ol equipo ~e la planta" Eato es tm· !:~ Cll"rore . ' 

Estamos tan acostumbrados a tratar con la gente de mantenimiento -

Q cuando las mliquinas t equipo se descomponen que tenemos la iiloa que mant$. 

nlmionto ea finlcamcnto componer laa m6quinas 9 los contadores frocucntcmen 
' ~ ( ' ' .. - ':;f 

to so refieren al mantenimiento como una cargao Para ellos la gente de --

mantenimiento son, no productivos, cmplo~doe de, .segunda clase que depon-

don do la gcnto do producci6n para su existcncla. 

Si construimos el mantonimi'onto alrededor dc--·tan limitado concopto

su orgnni.zaci6n ostarA forzada á ser 1-imi tada ·e inefccti'va~~~ 
' 

Tenemos que rÍ1irnr á loe objetivos de t'oda la -compañia para captar ... 

·' el objetd real del Mtoo Si hacemos &sto, encontraremos que mnntcnimicnto-
,/ 

o 1 
¡ 
1 

1 

/ 

tiene ioa miemos objetivos quo todas.laa otras funciones eb ol negoclo,~~ 

una parto inseparable dol conjunto de la org~nizaci6n. Estd dedicado a --

·' producir dinoro 9 producir un buen producto, y conseguir un buen modo do • 
1 

vivir para sus miembros. 

~uando pensamos dol Mtoe como un modio de producir una utilidad .pa~ 

ra la C!a89 nuestro concepto eati sobre una base firme. 



' 
\ 
1 

\ 
'r 

Cuando nos dnmos cuenta q~o ~e normal para el equipo que so des -

componRa sin mantenimiento ap~opiado y que el Mtoe puedo sor organizado 

para afrontar y controlar esta situaci6n normal, y no como una contin--

r.encia que opera solamente cuando todo anda malo Nantonimiento ea m~a = 

que un servicio para operar ea un medio para obtener utilidadcse 

Es un medio de mantener la planta Y·el equipo productivo y compe-

tit!vos .. 

La invorsi6n apropiada en mantenimiento puede cambiarse de un gas 

to a una utilidad, como una mlquina de produccióno Pero una vez que se-

tenga esto concepto 9 ya se tendri la mitad del camino recorrido para --

una organización eficiente de J.itoo " Hantonimiento es dinero~' Ahora os-

tamos listos para aplicar los principios y herramientas de la buena nd-

miniatración de las funciones del mQJltonimientoo 

Cunndo se orgnnizn para obtener utilidades y pnrn mejorar el rnnn-

tenimicnto deben ser completamente cubiertos loa siguientes factores: 

1.- Organiznci6n pnrn mejor mantenimiento. 

2.- Plancaci6n y progrnmnci6n para mejor Mtoo 

3o- Control para mejor mantenimiento. 

4.- Motivaci6n para mejor mnntenimientoa 

5 .... llerrnmientna bls:caa para mejor control 
del mantenimientoo 

o 

o 

o 
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O R G A N I Z A C 1 O N e 

--------~F~A~C~TO~R~~~------------------------------·~~.E~T~A=S~·~----·----------~P=ASO~~UE I~CLÚYE •. 

OBJETIVO FUNCIO~&Se 

OBJETIVOS DE COSTO. 

P E R S O N A L .. 

.Emitir un plan bfisico pa~ 
ra operación ge 'las funciones 
del' Nto·. de tal modo que pro.:.. 
vea·un servicio 6ptimo de una 

. manera ordenada, sobre una ba 
.se programada y a un costo -=
que· est~ en relación apropiada 
_con todos·los·otros factores
económicos involucrados. 

Hacer que est~n disponibles 
costos detallados suficientes 
e información del funcionami
ento de tal modo que 'la Ad~on 
pueda administrar por hechos
m!s que por opiriioneso 
Desarrollar un nivel de Mto~
qu~ esté congruente con la -
econornia de. la.producción,in= 
ver's ión' _!:!ano. de. obra y e os t'o 

Definir el propósito de las tun'cioneso 
Detercinar el -Campo de acción de las acti
vidades necesarias para llenar el propósi
to .. 
Formalizar-políticas para una dirección 
consistente. 
Establecer y definir áreas y limites de 
responsabilidad: 
Estudiar las· 'relaciones entre ~lto., y pro-
ducción y otros grupos de la planta~ 

Desarrollar índices de costos que cubran -
los costos de reparaciÓno 
Controlar la cantidad de trabajo a ser ej~ 
cutada..., 
Incrementar la eficiencia de la ejecución
del trabajo de Mtoe 
Mantener el equipo productivo _operando al
mhimo .. 
Incrementar el uso del material de inventa 
rios., 

-de material~so ~ Reducir contrati~tas y otros factores cx-
~ernos·de costo. 

Proveer el mejor administrador 
y t~cnico talentoso para dirigir 
y supervisar la función del ~toG 

Estudiar y definir las actividades de -
la función del mantenimiento. 
Determinar habi¡idades y talentos nece
sarios para dirigir estas actividac:cs y 
preparar 'descripciones de puest<?So 
Determinar el personal necesario para -
proveer estos talentos y habilidades. 
Evaluar y seleccionar la gente clave. 

p .... 



FACTORCSo 

ORGAN IGi1Al!Aa 

------ _-.---------- --~~-.--.--. •""oc -------

JPROCEDHHlNTOS., 

ORDENES DE TRABAJOa 

PLANEACION U2 T~AnAJO. 

o 

~!ETAS. 

Seleccionar el or6anigra
oa enca~inado hacia los ob
jetivos del r-:to .. 

Establecer sistemas para
una dirección consistentco 

Definir lineas internas y 
externas de autoridad y res 
ponsabil idad .. 

Coordinar actividades de
Mto.. con otras funciones .. 

00LANEACION y PROGRANACICNo 

Iniciar y autorizar todos -
los trabajos necesariosQ 
Llevar cuenta del todo el -
tiempo empleadoo 
Cargar el tiempo a la cuen
ta apropiadao 
Proveer las bases para re-
cords de equipos. 
An!lisis de trabajos, pro-
gramación de trabajos y me
dida de los mis~oso 

Determinar que debe ser he
cho., 

o 

10/ 

PASOS QU¿ INCLUYZ. 

Determinar el control blsico en el 0rgani
zando las funciones del ~ito .. tales co:no: 

Organización por especialidades .. 
Organización por áreaso 
Combinación de la or~anización de l
reas y especialidadeso 
Mto .. contratado total o combinado., 

Proveer una dirección consistente y preve~ 
nir trabajo., 
Desarrollar un manual de prlcticas e3tan-
dar para ~antenimientoa 
Definir las relaciones con otros Dptoso 
Establecer reglas blsicas de trabajoo 
Establecer niveles de autorización para 
aprobación de trabajoso 

Determinar la autoridad requerida para un
trabajo solicitadoo 
Establecer niveles de aprobación de dineroo 
Establecer prioridades o fechas de ternin~ 
ción., 
Llevar cuenta de todo el tiempo empleado. 
Distribuir todo el tiempo y material a uni 
dades de produccióno(asignar) 
Distribuir o asignar toda la mano de obra
y materiales al equipoo 

Distribuir el trabajo por categorías: 
diario semanal y a lnrgo plazo. 
Analizar el trabajo para ~etcr~inar ~os me 
jore~ n~todos y secuencias de operación. 
Asignar las hcrrnnicntas y materiales nef·~ 
sarjos., 
Scfialar el ticnpo necesario rcqucri~o .. 
Asignar respoosabili~adcs por el tr-bajo 
volucrado.. 0 in 1--' 

;) 

• 
1 

"' .. 



e 
F.ACTO:ES. 

ESTD!ACIC:'-I D2L T:L-\B.\JO,. 

o 
·~---~~~------·-·--------

Proveer por adelantado el re 
,queriaiento de mano de obra
por datos de costo~ tipo de
especialidad y operación pa
ra propósitos de pro~raaa- -
cióo., 

PASOS QUE INCLUY~. 

1 
Investigar el trabajo y deter~inar los de-
talles del ~is~o .. 
Subdividir los trabajos en sus cooponentes 
principales .. 
Detercinar por estimación y otros ~ecios -
las horas re~aeridas a los niveles ae pro
ductividad esperados~ 
Calcular ol costoj materiales y mano de -
obra,. 
Comparar lo real con los costos supuestoso 

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

Establecer el tie~po necesa
rio para cada paso d~ un ~ ~ 
proyecto de tal modo que el
trabajo pueda completarse se 
gún lo planeado~ -
Establecer cuando el trabajo 
est5. hechoo 

Determi~ar cuando y a que paso cada parte-
·- ·- del trabajo debe ser completado. 

Suministrar herramientas y materiales en -
el tienpc correcto~ 
Asignar técnicos apropiados y supervisión
suficiente., 
Coordinar los trabajos con producciÓno 
Seguir la pista para ver que lo prograaado 
se apegue a cada diaa 

'~--~-------·------~---,--~---~---

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

Determinar y su~inistrar ma-
no de obra Óptima y rcqueri~ ... 
mientas de supervisión nece
sarios para ejecutar el ~[too 

asignado efectivamentee 

C O N T 1l O L. 

Establecer costos csperaJua 
del Mtoo en catogoriQs que 
puedan ser cstrccha~cnte -
planeados y entonces contr~ 
lados. 

Preveer los requerimientos de nano de obra@ 
Analizar el tartaño de los grupos de trab3.jo. 
Analizar la relación de supervisor a traLa~ 

jadoro 
Analizar requeri~ientos de oficinae 
Proveer personal adoinistrativo y GC ofici
nas adecuado .. 
Estableci:niento de los niveles del núnero -
de gente .. 

Dcter1:tinar cos-'.;o.:; del ::to. por: 
Capital, gastos y reparar edificios. ~I
teraciones y servicios~ 

Calcul~r desviaciones de lo real y los -
costos estinados. 

Analizar y deter~inar causas de desviacio
neso 

~ 
¡.... 

• 
1 

(} 



FA.CTOJ.ES., 

_/ 

CONJUNTO TCT,\L. 

HA'rEt~L\L. 

o 

---------------·-------

Proveer mAtados precisos para 
so~parar pc~~ncial humano - -
real y funciona~ientos de la
maq~inaria contra funciona- -
mientas estandar., 

Determinar la efectividad de
punta a punta y progreso del
pro¡;ra:na de ~lto., 

Mejorar funcionamiento, cali
dad de trabajo y reducir tie~ 
pos de retraso teniendo a - -
tiempo herramientas apropia-
das en condiciones apro¿iadas 
y disponibles en el tieDpo y
lugar adecuados. 

Tener la cantidad apropiada -
tipo de materiales y partes -
de repuesto a la mano para mi 
nimizar pérdidas de ticrr.po y
optimizar gananciasG 

o 

PASOS QUZ L'iCLU18., 
-------··---------------------
Conparar funciona~iento real y es{an~aro 
Calcular% de desviación o pesos. 
2stablecer procedi~ientos para corrección., 
Iniciar acción correctivao 

Deteroinar métodos para medir la efectivi
dad total y progreso en relación a: 

Retro información., 
Efectividad de las predicciones., 
Tiempo perdido de operacióno 
Horas de ~:too medido contra costo de 
Mto. real .. 
Unidad de producción;costo por valor 
estandar .. 
Exceso de costo en mano de obra~ 
Efectividad de la mano de obra., 
Colocar esta información en forma 
utilizable., 

Desarrollar un procedioiento de contrl de~ 
herramientas o 

Registro y deaecbo de herramientaso 
Reparación de herramientasa 
Almacenamiento apropiado de herramient~so 
Desarrollar un procedioiento de control de 
inventarios de herra~icntaso 
Desarrollar un procediraiento ele distrib,•-
ci6n de herramicntaso 

Proveer buena localización y distribuci6n
de almacdnanicnto. 
Ioplantar un sistema de codificación adc-
cu~do9catálo~os y records de uso. 
Detcr~inar puntos de balance para oáxiDos! 
y mlnimos y cantidades para ordcnaro 
Estandarizar cantidad y tipo de partida al 

o 
1-' 
No 
o 
a 



o 
FACTORES .. 
' 

E Q U I P O • 

)MNTENIMIENTO PRZV~NTIVOo 

~tANTENUtlENTO COl~ECTIVOo 

o 
l-lETAS o 

Optimizar el costo del man
tenimiento en el equipo. 

Pre~eni~- .o mi"nirliza~ .rotu~-· 
.ras_y.~et~a~os.de produc- ~ 
·ción~ di~rninuir ¿ostos de 
·reparación 7 depr~ciaciórr 
excesivao 

Reducir o eliminar retardos 
o costos exc.esi vos por ei -
an5.lisis los· .factores del 
cos~o del mantenimientoo 

( -. 

PASOS QU~ INCLUY~o 

macenadas. 
Establecer- ·reportes de r~circulación 7 valor 
en pesos ... -· -' - 1: ·- ' ,. 

' -, 

-~ ; t •• •• 1 ' J 

Establecer· un''sis:ter1a poz: documentación de -
equipo 'raariteniaoo' .- r, • ' · · · ~- · 

Record de··costos. de nan'tenicinnto por piezas 
individ'uaies dél''eq'ui¿o'o .- .,_ ""'. · ~; ::·· 
Proveer c5todó.s··~para detectar costós excesi-
vos. _ .. ·.' ~ ... - rf_,.-- ~ ,- ~ ' ·,. ·, ~: ,' 

Implant·ar<proéédTmientos para reoedioso 
Establece~. poli t'icas,· para·' re'Craplazo. del· equipo 

. - ' . ' : ' ' \ ' ' ' .- ' ' ~ . . ' 

Establece_r :~·nj,rocecl~mien.~o pa~a checar, -
ins¡H~c.ciona~,, -lu_bricaz: 9 limpiar y .. 'ha;cer re
paraciones g~rieral~So 

·Establecer ~na frecuencia apropiada para-
chequeo9, inspec.ción, .lubricación :limpieza y 
repar~~:ionp~~ g~:Í.er,al~so ·, · .. ; .-

- Vineular'·en los· procedimientos~ los equipos 
4:0~: lo,s: r~cords de ~9stos., . _ , . ---
Establec;:~r. progra:n~s _"de~. t_rabaj o_.--

. ' ' 

Estudiar. distribución d~l taller .Y espacios 
usadÓ·s~ -- - - · 
Evaluar herramie~tás -Y eq:~i-po con respecto-
a su eficiencia <Íe opéraCión .. ': -
Evaluar el progra~a de reeoplazo del equipo. 
Deter_min<l;r: el mejor m6todo ,de ... hacer repara:.. 
cioneso. 
Vigil~~ qu~ se use él mejor m~todo tie trab~ 
jo. -
Analizar historias_del equipo y records de 
costos. 
Rediseñar partes.quc sufran -desgastes excc

-sivos. 

• 
1 



FACTOxZ3., -

ENTREN.\~H2~TO .. 

---

~~ E T O D O S., 

o 

M O T I V A C ! O N Q 

MBTASo 

Mejorar sobre una base de -
continuidad los C0noci~ien
tos de todo el personal de
Hto .. en áreas especializa-
das as1 coco en general, co 
nocicientos del trabajo .. 

Reducir o elininar el costo
del mantenimiento a travéz ~ 
del uso de métodos mejoreso 

o 

14., .. 

PASOS QUE I~CLUYE. 

Diseñar un pro;rana bien planeado para en~ 
trenaniento, en pol!ticas, principios, y ~ 
prácticas de: 

Organización y responsabilidades~ objcti 
vos~ controles y comunicación, gastos ad~l 
nistrativos y evaluación de trabajos~ he-
rramientas especializadas equipo y rnateri~ 
leso 
Desarrollar oanuales y progranas de clase 
para i~pla~tar el entrena~iento. 
Hacer del entrenamiento un programa conti
nuo., 
Dar instrucciones para corregir trabajo -
inefedtivo y de baja calidad., 

Est~diar trabajos y prácticas existentes -
para incorporar principios de: 

Analisis de trabajos 
Simplificación de trabajos., 
Economía de novicientos manejo de 
materiales., 
Transporte de herramientas, perso
nal y suministrase 
Simplificar trabajos oficina. 
Mejorar t6cnicas, hcrranientas,-
disposi ti vos de s_tj e e i0n de leva.!! 
ta::dentoo 
Desarrollar procedicientos nuevos 
para detcr~inar fuentes de probl~ 
mas y elininar Mltodos de adivi-
nanza y erroro 

o • 1 



o 

FAClORE!S. 
l 

~1-C!:ON DRL THAíJAJO DE 
,~IANO DZ OB-:Uo 

o 

HZTAS PASOS QUE I~CLUYE. 

, -Prov.eer rri~-todos ·-para- ·f.ledi--·" · ·- · ~ : Entren·ar·.perso:la1· '-t~cnico ·:eh ;'(~cnicas de -
c~~n preci9a del funciorid-- ~e~ida ·para anlicarla·s al ~!too 
miento- -de fa mano de ob~~.' Instz:qir :,m~~ pcrson':ll · en r;;ediciones de tr~ 

bajo·y s~s propósi~o?o . 

¡', 

. . . · 

-'.'" 

;-

Desaz:-roi'l·a~ ~lo~ :p~oce~inicntos necesarios. 
Estabiedú• p·ragrai:las cstandars usando. una
~ m&s'de -i~~·sigui6~t~~ i~cnlcas: 

· Tiernpo~·bfisico~' estandars. 
... ' • , '~ ; ' '(¡ : ' • 

Estánda'res de .f.uncionamiento de inge-
• ~ < • ., 1 ' 

nfer.ia~ 
Está~dares de trabajos repetitivoso 
Est~ndáre.a de'estimación de trabajoso 
Muestreo de t~abajos. 
·Des~rrollar m~todos y trabajos para -
calcu!ar el funcionamiento de la mano 
de obrao 

--'----------------------------~-,~ ·- ·-·- . .;;... '"~. 



HEilUJU1IENTAS DASIC.i\S PARA UN CONTHOL ~mJOll DEL J.1AN'fENI~~IRNTO., 

FIJAR UNA OUGANIZACiüN APHOPIJ\OA DE ~1ANTENHlil~N1'0., 

F.STADLBCEU UN SISTEt1A Dg SOLICITUDES DE '!'RADAJO., 

HANTJ~NFJl UECOJW Dl5 EQUIPOS., 

ANAJ,IZAU Y PLA.NKli.R TUADAJOS., 

liACen PllEDICCIONES SEHANALES., 

PHEPAflAR PUOGRMtAS DIAIHOS., 

FIJAR UN CONTROL DE TRADAJOS ATRAZADOS., 

E.:JTADLECER UN PROGRA~IA DB HAN'fENINIEN'l'O PUEYBNTIVO., 

USAU UN CONTROL PUESUPUESTAL .. 

PlWVEER UN CONTHOL DE l·lA'fBHIALES., 

DETglUUNAil COSTOS DE PAROS 'lf HETARDOS., 

FIJAR PHOCEDHiiE[JTOS DI~ REPAUACIONES TOTALES., 

DESARHOLLAR PRACTICAS ESThNDAHS., 

USAR ~lEDIDAS DE THAilAJO., 

~JEJOflAR EQUIPOS., 

EN'!'llENAll SUPERVHiO!U~S .. 

EN'!'UENAR AJ, PEHSONAL DE NANTE:~HlH~NTO .. 

ANALIZAR COSTOS Y FUNCIONJUIIEHTO., 

SEGUIR LA PISTA Y TOMAR ACCIONo 

lG ... 

o 

o 

o 



. .; 

o 

o 

o 

INPOUTANCI& DEL ~!i\NTi~Nir·IIE~TOo 

to dentro do la lnge do Plamta v&mo~ a anal!?.ar brevemente la nccoaiuad T la 

!mporta~c!G del rnnnton!m!onto on la !ndust~iA modcrnao 

oet.hridmd aiel!uln quo pm:Uora tr&b.mjat sin ll.& partic!puci~n ds los dornlia do-

part~rnontos ee necesario que Aoe administradores del mantenimiento hacan una 

entiendo pr!~~rcQ se eonwenma0 y tom~ la acc!Sn que ~~ correapomda0 ~nru quo 

la tunci&n do manteni~i~nto &!canee Aaa metas w objetivos q~e se haya trama~ 

Para deoarrollar osta labor d®bomoa tener los argumontoa noceaarios p~ 

~o- El manton!mi~nto persigue eA -mismo rln que cualquier 

otro departamento de la compo.iii, 0 ¿cúal se.ria est,o i'ln'l Gon.2, 

ral•ucntEt es obtener utilidadcso Aunquo podrla haber otroe i.!. 

noa como en una Clao descentra:Uzade que A6lo pors!ga dar un-

la !ngenieria d$ rumntenimionto estl encamlnda n consoguirloo 

2o~ Mlontra m~s eomplojG es 1~ Industria el mantenimicn-

to adquiere mayor 11.mportáncia compo.rativnmcnte a loR dom~n -

dopartamcntos0 Comform® ao mvnnza eQ la automaticaci6n y mo

canizacit)n o1l. m~ntonimientc se vuelve m~s irnporta:mtf:il a tal -
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GENERAL ElECTRiC OE -., !C' '¡' a~ .... r 
• ~~ Ll\ 1 \1 iUi 1 

' . 
;J.h. 

DURAI~TE LOS ULTIMOS 10 AÑOS LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO HAN ESTADO 

CREG IENDO. 

COi'iSTAlü'EMENTE Y LOS PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO SE Ht\N PU.CS'.i'O 

SIE.t-D'RE HAs CONPLEJOS. 

t:STO RESULTA Dg UNA INVERSION AcELBRADA SIN PRECEDENfl DE C:APIT.!!, 

LES EN Fl\C ILIDADES DE MANUFACTURA CADA VEZ MAS GRANDES AUTOWn' IZ..!!_ 

DOS Y COHl'LICADOS 

I<EL.:OI·ilk~l:DAS CONO Ui'i~\ AREA DE PROBLEMAS SERIOS DEBlDO A LA COI·ISTAll, 

J.'L: i'SNJJ.::NCIA DE Oi'El\AR LAS FAciLIDADES DE MANUFAcTURA DURAN'iE 

.11.::1:~ O .;rETE DIAS LOS 3 TUP..NOS 1 PARA PODER SA1'ISFAcEH ASI LA Di::MI\J, 

DA DE ~;u:~ l'lWDUCTOS 

i.o;; F•\(~ l'ClHE.3 NENCIONADOS :JE COMBINAN Y CREAN LAS SIGUlElJTES CG};Di:--

í . · LOS EQUII'OS DE Nk~UFACTURA TRABAJAN HAS 

2.- TJO:J RElJUISITOS DE COifL'HOL DE CALIDAD SE ESTAN Al'1U;l'AN'DO EN WHJOS 

LADOS. 

3.- Lo:~ !'ROCESOS DE NANUFACTURA SE DESARROLLAN CON MI;NOS PE:RO MAS 

GR/\NDES EQUIPOS. 

I'OH E;:11,) •.::ONDICIONES SE l'RESENTAN A HANTENIMJENTO 

1 • - LA l~ EG ES IDAD DE '1' RAEN AR TIEHPO EXTRA EXCESIVO REtiUL'i' A u;, AGl1'i'~ 

Ml EJHO FISIGO Y HENTAL EN EL CASO DE MUCHOS DE L0S ODRER03. 

2.- EL TIEMPO DISPONIBLE PARA DAR SERVICIO SE HA REDUCIDO Y EL 1-i.\N

TENIMIENTO SE TIENE QUE PROPORCIONAR EN TIEMPO EX'l'lM. 

ES'l'OS r,ACTORES REQUIEREN DE HABILIDADES Y TECNICAS NUC:VA.S DE 

MAln' EN 1 l--11 ENl'O 

DEDIOO A LA COMPLEJIDAD D.~L niSEÑO Y FUNCIONAMJEN'l'O DE LA NA'!Ul 

Nú1\IA INDUSTRIAL HODERNA. 

3.- '1' E,;rncAS HA:; EFECTIVAS 8N GONEXION CON LA ADNINISTRACION DE -

MANT EfH.MIEN'l'O 



~lETOOOS MAS PRECISOS PARA MEDIR Y EVALUAR E.L ~·'liNCIG&'iA.u:l~l';·~·G 

DE NANl'ENIMIENTO. 

MI ENTRAS LOS CONOCIMIEN'l'OS HAN CRECIDO CON RELAGION A LO.'.l 

PROBLEMAS 'l'Il'O HANTENIMIENTO QUE EXISTEN HOY EN DIA, SE IIA 

l'UESTO MAS Y MAS CLARO QUE MEDIU EL FUNCIOflAHI ENTO DE h/\i·r

'l'EHIMIEN'fO Y MANEJARl,O, DE MODO QUE SE ES'rABILlCEN LN) Ot'l::_ 

Rlll;IONES DE LA MANUFACTURA, REQUIERE MAS QUE LA AFIJICt!Cl0:!\ 

CAsUAL DE UNA VARI~DAD DE 'l'ECNICAS ESPECIFICAS. LO QUE SE 

REQUIERE SON CONCE~''fOS DE ADMINISTRIIGION DE VALlDEZ DEMOS-

THADA, PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS APROPIADOS DE ADHDHSTH~ 

CION, "EL APOYO ACTIVO DE LA GERENCIA" ASI CONO SISTENAS 

EFECTIVOS IMPLEMEN1'ADOS CON BASE EN EL DIAGNOSIS CUIDADOSO 

Y CONTINUO DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES. 

4.- HERRAHI ENT AS ANALITICAS ES LA ESCALA PARA VALU.hCION DE -

MANTENIMIENTO. 

HA CREADO UNA HERRAMIE:t-iTA ANALITICA QUE SE HA NO.HBRADO: 

"LA ESCALA PARA VALUACION DE HAN'l'ENIMIENTO" IMPLICITO EN 

LOS CONTENIDOS DE ESTE INSTRUMENTO ES EL CONCEPTO DE QUE 

SI SE EXPRESA EL FUNCIONAHIENTO DE MANTENIMIENTO_ E.t.'l TER

MINOS DE COSTOS U OTROS TIPOS DE DATOS CUANTITATIVOS, 

TALES DATOS PUEDEN FUNCIONAR UNICAl1ENTE COHO SINTONAS 

DE LOS PROBLEMAs BAS!COS. LO REALMENTE SIGNIFICANTE CONSIS'."E 

EN LO QUE HACE Y no HAcE EL DEPARTAMENTO DE MA1fl'i:;NIMIE.t-I"TO. 

LA GERENCIA DE OPERAciONES, Y LA GERENCIA DE LA FLANT A EK :, l. 

DICHA AcTUACION EXPLICA CUALQUIER NIVEL DE EXCELENCIA LOGR_:! 

DO POR EL DEPARTAMENTO DE MAN'l'ENIMIENTO. ADEMAS DE ESO, LA 

MEDICION Y EVALUAciON DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRAciON Rli 

LACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, PROPORCIONA LA CONPRESION 

REQUERIDA PARA PODER MODIFICAR TALES PROCESOS CONSISTENTES 

CON METAS SELECCIONADAS. 
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UN SISTEMA DE MliJn'ENJ;MIENTO NO ES CONPLETO SI NO COMPRENDE UN 

METODO PARA SU EVALUACION. 

HAY METODOS EMPIRICOS Y METODOS RAciONALES PARA LA EVALUitCION 

DE UN SISTEMA LOS PRIMEROS SE BASAN EN LA ODSERVAciON DEL -

OBJETIVO INHEDIATO Y LOS SEGUNDOS EN EL OBJETIVO BASICO. 

EL OBJETIVO INHEDIATO DE MA.NT ENIMI ENTO 

BS CONSERVAR EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EFICIENTE 

LAS PROPIEDADES FISICAS DE LA EMPRESA. 

EL OBJ~fiVO BASICO DE NANTENIMIENTO 

S:; CON'lllBUIR POR TODOS LOS MEDIOS DE QUE DISPONE A SOSTENER LO 

MAS BI~O POSIBLE EL COSTO DEL PRODUCTO. 

SON RECOMENDABLES CUANDO EL GRUPO DE MANTENIMIENTO NO ES GRANDE, 

EN ESTOS l1ETODOS LO MAS IMPORTANTE ES REVISAR PERIODICAMENTE EL 

TRABAJO DE HANTENIMIENTO PARA DETERMINAR: 

1 .- LAS DBMORAS DB EQUI?O 

2·- LA INACTIVIDAn DB LAS INSTALACIONES 

COMPARANDOLAs CON i!:L TIF.MPO DP. UtiLIZAciON EN ESE Pl:;R:XODO 

J,- F.L COSTO DR MANO DE OBRA 

4·- F.L COSTO DF. MATERIAL 

5.- ¡:;;L COSTO DE TIEMPO MUERTO 

PUED8 ll/\CERSE MEDJi\ Nl'E TA}3L~_ü-QUADROS, MEDI.Ar-ITE GHAFICAS O AMB.1S 

e os As. 

LA TEGNWA HA;,; EFICAZ PAHA ArLICAR LOS METODOS EMPIRICOS CONSISTEN 

EL LLI!."'VAR EJ .. HEGISTRO DE W INDICADO AUTERIORMEN'fE r::N FORMA GU1VICA 

LAS CUALE!J AUALilADOS PERMITEN OBSERVAR LAS TENDENCIAS Y PROT'ORJIONAil 

E~FORl1ACiotl VALIOSA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 



LA FHE3t~Wi'AciON GRAFIGA TII::NE LA VENTNA, SOBRE LA PRE32NT/-tCJON 

EN FORMA:.i DE CUADROS. 

LA EVALUA~ION DEI. SI.3TF.l-!J\ DE MANTENIHTEN'fO 

;,¡:; HAcE POR C0Mi1ARACION ES DECIR TOMANDO COMO PATRON DE DETERMINADO 

l'C:RIODO DE TIEMPO DEL PASADO Y MIDIENDO CON EL LOS SUCESIVOS PERIO-

DOS. 

CUAHI10 i'~U:U\NTE UN PERIODO CT::-::RTAs CARAGTERTSITICAS DSL SISTEMA 
- , r -e e "ll _...,.,._,:o.;;o,;....;;;.,;;;....;;._;;.,;;..;..,...,;.;;..;;;;,;;;,;;;..;;;;.:..:;;;,;:. 

Q.E HAi'T'l'SNJNTEtn'O NEJORAN lHE}.r'l'__BAs QUil,J21',RAS EHPEORAN • 

..;oHO SUCEDi::N GENERALMENTE ES NECESARIO ESTABLECER UN CRITERIO PARA 

DET ERHINAR SI AL FINAL DE CUE1IT AS EL MAN'l'ENIMIEN".LO MEJORO O EMPEORO 

DICHO CRITERIO DEBE SER EL ECONOMICO. 

iiSTODO R1\·; ION AL 

ALGUNAS EHPRESAS SE UAN DESARROLLADO SUS PROPIOS METOOOS RAciONALES 

:-'ARA LA SVALUAc!ON DEL SISTEMA DE MANTENIMIEIITO. 

LA APLICAciON DBL ANALISIS POR MEDIO DE FACTORES. 

COS1'0 DE ~1ANT ENIMIENTO DEL EQUIPO 

COSTO DE REPARAciON 

'fi EMPO l-nJER'fO POR HAl-ITENIMIENTO DEL EQUIPO. 

TIE11PO PRODUCTIVO DEL EQUIPO 

COSTO DEL DESPERDICIO INPU~ABLE AL EQUIPO 

COSTO DE LA PRODUCCION DEL EQUIPO 

1 ·- COSTO TOTAL DE l1ANTEUIMIEN'.W DE TODOS LOS EQUIPOS INSTALACIONES 

2.- COSTO TO'!.AL DEL TIEMPO MUERTO OCASIONADo POR MANTENIMIENto. 

3 ·- COSTO TOTAL DEL DESPERDICIO ORIGINADo POR MANTENIMIENTO. 

r~QMO AFECTA LAS AcTIVIDADES DE HAN'fE:rHMIErrro A OTRAS AREAS 

LA ESCALA PARA VALUACION DE HAN'rEUIMIBNTO PRESTA IMPORTANCIA CONSI

DEHABLE A I.A INVESTIGAi::ION DE TODAS LAS OTRAS FUNCIONES DE LA PLA.."frA 

'fOl-iANDO EN CUBNT~\ ET, GRADO Al. CUAL AFECTAN EL PROPORCIONAR LOS SER

VICIOS DE UANTENIMIENTO. LA MEDICION DE LA GERENCIA DE MANTENIHIEN.:'O 
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JUNTO CON LA FALTA DE NANTENIMIENTO, O FAcTORES INVOLUCRADOS EN EL 

AMBIENTE, SE EXPRESAN EN TERMINOS DE UN PORCIENTO DEL· OPTIMO. ESTA 
r', ' 

HEDICIOH UUMERICA POSEE UNA CORRELACION ESTRECHA CON LA PRODUCTI-

VIDAD DE LOS OBREROS, COMO SE NIDE POR EL MUESTRARIO DEL TRA~AJ'Q. 

SE ENCUóliTRA ESTA CORRELAciON EN TODOS TIPOS DE INDUSTRIA, Y EN 

l'LANT AS DC ·rooos TAHAÑOS. 

EL MUEST HARIO DETJ TRABAJO MIDE I,A PRODUCTIVIDAD DE Í~AS VARIA3 ES!'L:;

C IALIDIIDES, IDEN'l'IPICANOO CIERTOS TIPOS DE Acl'IVIDAD··riO-PRODUC'riVA 
•,•,, .· ' .. , 

HIIS LAS CONDICIONES ADMINISTRA'fiVAS Ell QUE SE BAsAl~·' 
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M U E S 'J.' a B O DE TRABAJO 

EL MUESTREO DE TRAü,\)0 ES LA 'fi:Y.:NIGA ESTADISTICA QUE POR M8DIO 

JJé: OBSF.I\.VAA.-:IONB~) INS'l'Ail'l'ANEAS HECHA$ AL AZAR PERMITE: NEDIH Y 

AiiALV,l\R CUA.NTITA'l'IVAMEN'i'E LA ACTIVIDAD DE HOI113RE O ~1AQUVJ"AS. 

O DE CUAi..QUll::R EGTADO O CONDICION DE UNA OPERACION QUE PUEDA 

SER OtJS ERVAuA. 

,~¡, HU~~S'l'l~:!:O DI~ 'l'RADAJO SE E'tvfl'LEA í'Aii:A DETEHMINAR: 

1 .- EL 'l'IEH-:''0 OCUl'ADO PúR UHA PERSOiiA EN CUALQUIER ''\CTIV:;:DAD; 

2·- P.L TIE:t-FO l'l\ODUG7JVO Y EL TIEHT'O INPRODUCl'IVO rARA PERSOiiAS 

O UA·')UINA3 U 0:' r.:11A_;roNES. 

3.- LA HAGNITUv DE LOS TIEHl.'OS PERDIDOS Y LAS CAUSAS QUE LO 

~'HODU.TERON DE GRUPOS y/o PERSOHALES. 
' 

4.- EL TIEHPO ~F&.':TI'/0 DURANTE EL QUE SE EMPLEA EL EOU!i'O. 

5.- C:L TIEMPO DB l'REPARACION Y RETIRO DE HTAH. Y PUESTAS A 

T'UIHO. DI:: LAS MAQUINA<;. 

VBN'l'I\JAS DETJ MUZSTREO DEL THABAJO 

í • - :)ROPOHG IOH AR INFORNACION A BAJO COSTO, SE OBTIENEN LOS MISHGS 

RS~>U ;:.T ADQS CON UN COSTO QUE FLUCTUA ENTRE 1 O y 50"" DEL COSTO 

QUE: TENDRIA LA OBSERVIICION CONTINUA. 

2.- f'UEDEN El"ECTUARSE NUMEROSOS ESTUDIOS SIMULTA.NEAHENTE. 

3.- COMO SE ESTUDIA A VARIAS PERSONAS MAQUINAS U OPERA~ IONES A LA 

VEZ. ES POSIBLE PROLONGAR EC01:0MICAMENTE EL ESTUDIO DURJUHE EL 

TIEHPO QUE SEA NECESARIO. 

4·- NO REQUIERE QUE LOS OBSERVADORES TENGAN miA HABILIDAD ESPECIAL. 

5.- ES HENOS MOI .. Es·ro PARA BL OPERARIO 

6.- El ... ESTUDIO PUEDE REALIZARSE COU LA EXActiTUD DESEADA. 

7.- HACE PRAcTICO OB'l'ENER DATOS QUE DE OTRA MAI'fERA SERIAN DIFICILES 

DE OB'f ENER. 
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DESVENTAJAS DEL MUESTREO DE TRABAJO 

1 • - GEH P.RALMEN'r E NO ES ECONOMICO rARA ESTUDIAR A UN SOLO HOMBRe 

O HAQUIUA. 

2.- NO PRO!~ORCIONAN UNA INFORHACION TAl'i DETALLADA DEL METODO -

EHPLEAOO 

3·- ES MAS DIFICIL EXPLICAR A LA GERENCIA 

4.- GENERALMENTE NO ES ECONOMICO PARA DETERMINAR TIEMPOS ESTANDAR. 

TERMINOLOGIA DEL MUES'i'REO DE TRABAJO 

r.rue:sT R ¡:;o DE TRABAJO 

TECIHCA ESTADISTICA BASADA EN OBSERVAciONES WSTA"'TANEAs. 

HUES'.i'RA 

LA SELECCION DE UNA PEQUEÑA PAR'rE (COR~IENTEMEN'.rE DE"I'ERMil'iADA -

~STADISTICAHENTE) DE UN GRUPO TOTAL ... 

m~rvsr:so 

TERMVW EHPLEADO PARA NOMBRAR UN GRUPO DE A.RI'ICU¡,os. 

DóSVIAl~ION ESTAND/\R 

ES LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE LINEA MEDIA Y EL PUN'.LO DE I:Nr:.E;C.Oij 

DE 11~ GUHVA 

TOLERANCIA 

ES EJ .. ERROR QUE SE CONSIDERA DE ANTEHANO COMO AcEPTABLE. 

NIVEL DE CONF'IA.i'17..A 

GS EL GF'ADO DE CERTIDUMBRE O EXACTI1'1JD CON WE QUEREMOS QUE LA TOLEUA!T -CIA FIJADA SE cmn)LA, SU:. VALORES MAS COMUUES SON: 

1.- 68.26 

2·- 95.45 

3.- 99.73 



EXAC'1' I'l'UD 

GRADO DE PREc'ISION r RELACION ENTRE EL VALOR I1EDIO DE UN' GR.Alí 

1WMERO DE MEDIDMi 'l EL VALOR EXACTO DE LA MAGNITUD, 

'' HO r ;,.13 I LI D,\D 

RE:;..ú,_: lON E.N'fRE EL NUMERO DE CAsOS O SUERTES FAVORABLES Y: .EL liUME;tQ 

TOT Au DE CASOS POSIBLES 

E!3 EL RESUi.TADO QUE SE OBTIENE Stn1ANDO TODAs ESTAS CAN.l'IDADES 

Y Dl V_: .01 EN DO J. A SUNA POR EL NUHERO DE ELLAS • 

. :U;Ni\ DE 0ISTJUBUCIOi~ 

!:::; 1.A CURVA TIPICA DE UNA DISTRIDUCIOU DE FRECUENCIAS Y Ri!:PI~s::;.z:i·:,·~ 

CRA;·r·~Al1ENTE CIERTO FEilOHElW ALEATORIO. 

o 

'1 

1lill.9.. o. 
E::J l:~;~ VALOR QUI3 M•~S VECSS SE REPITE. 

m: DI ,\;JA 

SS Si, VAIAJR CBN'l'RAL C:U:AiWO St: ORDENAI.'i LOS DA'l'OS EN OaD&'J ASCENDENTE 

O Dt::;·;sliDEN'rE. 

fCH~f·!U .A~) A 'LIC An 

._:;j?~OR 'i'I!'O DEL :··oRCIEN'lO 

T? ·~ ~ ~ ( 1-~ \ 
N 

Tp "" ( 1 .7., p) 
N 

e 
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'1' ~ 11:11 ElmOR TIPO DE·L PORCIEN'l'O 
' ' 

l'ORCIEHTO. DEL ACONTECÍMIEN.TO.\ ,ESTUDIADO .. ENCONTRADO. Ell LA r- 1 ,, • • • ; \- - r' ~ • - ~ ' ' ¡ 1 r 7. 

NUES'~HA, ESE:HUMEUO DE VEÓES ·EL- MIS.MO.-··ACoTECIMIE~To •. ·: .. ·. 
~ - ' ~ ) .... ...\ J, ' , '1 • 

NUMERo DE oBsERVACioNES ·QUE. ¡••oRHA. :LA· MUESTRA.. ·. ! · · 
', ,.< ~ 'o ~A 0 1 ">: .< ' \ ~- "' ) •' ;o O ' O 

N .. 

·.' ··,· .,f .~ •. ·.,' ' ' , ' ' ~. ~ 1 

TOLERANCIA Y NIVEL DE ·CmTFIANZA 
' ' 

- •1 • .'' J ' 

TOLERANCIA ES EL BRROR QUE SE CONSIDERA DE :ANTEMANÓ ·coMO '·ACEPTABLE. 
t\." ' - 'A 

. ~ . ~ . 
1iiVEL DE CONFIANZA ES EL NUMERO DE VECES EN CÍEN, QUE SE DESEA ES'l'AR 

• ' • • • 1 L L J ~ C ""- • • ! 

sN Lo ciERTo c:sTE vALoR sE AcosiinmR~ · REPREsÉNTARLb ·rait · Ei/NuMc;Ro · 
~· - • ' • ' • j 1 • -1 : 

DE ERRORES TIPO QtE SON NECESARIOS PARA. DELIMITAR' ESE 'NUMERO ~~ -
ODSERV k;IOHES • í' . · 

' ' 
• : • .... • ' ¡ <,' • • ~· ' '-::. ' f 1.' 

~, ., . ~- -,· 
.- ' 1 .' . ,, 

DONDE: 

ERROR TIPO 
't • ' 1 rr ... : ,•, 1. 1 ', ' 

DE PORCIEN'l'O ·.···': "·-<.:.):~·-.··'.:,.·.<; T p a 

T a TOLERANCIA ','·· ' 

·.j ··, : ':·'/' ' 
',, . . . .., ' ~ NC a NIVEL DE CONFIANZA 

,'1 1 

~~~~ ,.~ ...... ~·,. ~ :1 

PROCEDIMIENTO PARA HAcER UN IviDESTREO· DE TRABAJO 

DECIDIR 'SOBRE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO . .' 

1 ·- QUE 

2·- QUE 

3·- QUE 

' 1'' 
' (): 1 ' 

Eª ·LO QUE DEBE DE'rERMIN ~RSE .· 

INFORHJ\CION ES NECESARIA ·' , 

MARGEN DE ERROR SERA PERMITIDO.·. 

'\, 1 



1 NVE~;T 12,1\0 IONES PR!-:LIHTli Ai~E!J 

1 .- CLi\:(A DBFlNICIOH DE LAS AcTIVIDADES 

2,- CALI)ULO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES NECESARIAS 

3 • - TI 8111'0 BN QUE S E HARA EL ESTUDIO 

4·- NUMERO DE ODSERVADORES 

1 .- DISI~ÑAR LAS FORHAS 

2.- FIJAR LAS Oi1SERV ACIOUES AL AZAR 

3·- F'IJAR LOS rUJITOS DE OBSERV.ACION 

1 , - ADI EST RARJ,OS 

2.- DISCUCIOli DE LAS DEFIHICIONES DE ACTIVIDADES COH LOS OBSERVADOrtES 

,'\HUiiC l1\I~ W A 'i' ODOS LOS A!"ECT AOOS. 

1 • -EXi'LICACIOU DE LOS ODJE'fiVOS 

2. -Ac LARAit '.CODO TIPO DE DUDAs 

o 

o 

e 



o 
EJECUCIOH DEL HUE:.;TREO DEL TRABAJO 

OTJ~; óJ(.If A:: JOH DE Li\;; ACTJVt DADS:3 Y REr.ISTRO DE LOS DATOS -
1 .- l!A..:rm L/\.5 OB~J::HVACIOJ-IEG EH EL MO:HEiiTO ADECUADO 

?. .- :.:;..;I'!..'AR ~OS PREJ0I~IOS 

3.- ~jO ADBLAif'l'ARGE A NIUGUiTA AGCION 

AJO'l'/1.;{ LO QUE SC: VE EU EL INSTANTE DE LA OBSERVACIOl~. 

t:J :11: LO: 

;;....;l'QOO ;.·A:M De'.i.'ERHiliAR EL NUMZIW DE OBSERVACIONES QUE SE REQUIERBN 

:'A:\1\ liAcE~ UN ESTUDIO DE liTJESTHEO DE: TRABAJO, 

A'M JS'.,.':::RMiiiA~ EL IrUl·IERO TOTAL· DE ODSERVAC:IONES HE(;ESAlUAS, COU EL 

onJETO DE.: 'i'ENE~ LA EXAcTITUD Y LA TOLERANCIA DESEADAs SE SIGUE LOS 

1 ·- HA:..:ER tm cALCULO AI'ROXIMADO ;)EL PORCENTAJE QUE REL'RESEN'fA Uli 

E;J.::HZiffO CUALQUIERA EN RELACIOH AL TOTAL DE AcTIVIDADES. 

2.- DETEl-U·lD AR LOS LIMITES AcEPTABLES DE TOLERANCIA , BS DECIR 

nECIDIH QUE APROXIMACIOil SE DESEA QUE T&1"GAN LOS RESULTADOS 

OB'i' EN IDOS EN RELAciON CON LOS VALORES REALES. 

3,- DET ER!1Iil AR J.A EXAcTITUD O CERTIDUMBRE Y NIVEL DE CONFI/u'lZA QUB 

~E DESEAH. 

:'OH Ei:J\cTITUD SE EN"f IENDE, EL NUMERO DE VECES QUE SE TENDRA 

111. SEGURIDAD DE QUE EL RESULTADO OBTENIDO ESTE DENTRO DE 

LOS LIMITES DE TOLERANCIA FIJADOS. 



::-: s:-:·~'j DtnrnRE O UIVEL DE COHFIANZ.A 

O,GO % o.oo 
3 3 • :~ ') o .so 
so.oo o.G7 

63. ;:..? 1 .oo 
7').00 1 ·1 5 

86.64 1 • 50 

95.45 2.po 
98.76 2.50 

99.73 3.00 

99.95 3.50 

99.994 4.00 

99.9993 4.50 

99. 99994 5.00 

100.0 

GE 3UI'ONE QUE EL TIEMPO MUBR'l'O DE UNA MAQUINA ES DE:L 30% SE D~SEA 

~AI3ER QUE NUMERO JE OBS:mVACIONES ES NECESARIO rARA CONOCER ESTE 

TIEMPO COI! UHA TOLERANCIA DEL 5 ~' "i COU UNA EXACTITUD DEL 95.5 ~' 

Ai.'LICANDO LA FORMU:.A 

T l' = 'l' 
NC 

o.o:z '11:1 0.025 
2 

T BS 0.05 
NC r:c:~ 2 

DESf 2J ANDO IT DE LA l•'ORHULA Y SUSTITUYENDO SE TI&'lE: 

Tp = \) r· ( 1 -r) 
N 

N m~ 
~ 

N m 0.30 (1 .00 ·- 0.30) a 337 OBSERVAciONES. 

( 0.025) 2 

p ... 0.030 

Tp a 0.025 
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:··GRO 3U!'ONGAGB QtJE DESPUES DE LAS PRIMERAS 200 OBSERVAciOUES SE 
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SVl~Ll]Ji.::ImT Y PRESENTAciON DE LOS RESULTADOS DEL MUE:~TREO DE 

TnAT1AJO. 

1 . - AHALISIG Y ~RESEUTACIOH DE LOS DATOS 

2.- l'O~':~NTAJEG DE LAG ACTIVIDADES 

3.- ,'E1GU.OO EN QUE SE HIZO EL ESTUDIO 

4.- :~C'LI:.;l\CIOi\ Y DEFIIiiCIOi~ DE LAS ACTIVIDADES 

5.- COilCLUCIOHES. 
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·..:OIJ 1\.t:LA::IOII A CUAi,QU.i:En DI;:;,;USiúl'l SOIJIU.: MEDIGION ;)~ l·:AN".l.'SlilHlEif~'U, 

lliW Hl11:¡¡o¿; SIS'l'EH.\:> QtTE SG U:::JA.:'J PAHA PlWDUCIR DICHA:.; Ht11~I:A~. t::/fO!· 

Ai~Ar~,;,\r; ·u:;c;¡¡Jr'AS TALES COHO cALCULOS :3ENC:ILLO..J, ESTUDIOS DE RELOJ, 

::;-, i\7~t\r,IS~S t)S ,)ATo...; i1I0'l'OJUCO!>, Y LA CREiiCIOU DZ rí0Ri1AS DE TiUlFii\. .. ~0 

J;A:.,M.:)¡\~; SI~ l'ADLAS DE TIE:r-f'OS ELEHCN'¡Al,ES rRE-DETERHINADA3, RCLI'ICI~ 

iJADi\:J A -Jo~~ MOVIMIEH'i'OG DEu GUERPO QUJ.:! OCURREN EN CUALQUí:~l<. 'l'L'O 

J)!:; JL'~'l.'li0A'J FISI:.;A, LA UL1'HtA TECHT~..;A NE:i~CIONADA E.S LA i•!A:::; t'<fiNA'J•\ 

Y Av,;.;,:AD•I, :_;r;.¡ EHDARGO, EN CONEXIOH COH LA APLIC.IlCION DE TALES 

)i'CO:~ S.~I~>TEN VARIOS COlilJE!''.~,'OS QUE DC:BEN DE MANTENERSB EH MENTE: 

¡\L ~-·L-'1-i;:;AR SL TH.ABAJO rARA LOS OPERARIOS DE MANT!lliiMIENTO .CS ESEi'i0lA1 .. 

~.~\;3E~ CU.\NDO,.,.UNA A3IGNICIOH DE TRABAJO ES RAzONABLE Y JUSTA. 

,:;N NAlJ'l'.JHfiiZH'.I.'O ZL TRADAJO NO PLANEADO EN ESPECIAL CUA..~Vü LAS Rl~~A

RAciONE3 'l'IENZN UNA VARI¿JAD :>..:.: TRABAJOS BASTANTE AHI'LIA DE ASIGN.\

CIOU D~ 'fRAI3AJO SIN ALGUNA FORHA DE Mi!:DICION CONDUCE INVARIABLEM(;!l.. 

TE A UN COSTO E~CESIVO DE ELLOS. 

LOS ES'l'UDIOS DE 'riE~WO LLEVAN A MENUDO A LA Il1PJ~AN'l'ACION DE NUEVO[; 

HE'l'Oi)()S DE TRABAJO O EL EHPLEO DE HEHRAMIEN'rAs. 

CUANDO SE E:JTABLECE UN TIEMPO ESTANDAR PARA LA EJECUCION PUEDEN OB

TENERSE 8CONOMIA.3 MAYOR8S. 

8STAI3L:::C:THI8NTO DE HETODOS ADECUADOS DE TRABAJO 

LA FIJ AciON DE LOS PROCEDIMIENTOS ES'f ANDARES DE TRABAJO NO IMPL:LCii 

:.; IEHl'H¡:;; EL EG1'ABLECIMIEirro DE EST AUDARS DE TIEMPO. 

EL E.J'l'ADLECU1IENTO DE HETODOS A:i)EGUAJ.)(JS DE TRABAJO LA REDAcC~ON DE 

INS1'RUCGIONE3 .JOBRE :.o~ PUIH'OS QUE HAY QUE OBSERVAR Y LA FIJ Acrm; 

DE LA Ri::S~'Olf.:J¡~BILIDAD. 

:...A CO!IVEUIENCIA DB 1'A~O DE IllCJ::ll"J.'IV03 3H H.Alfl';::.;IMJ:Eifl'Q, 

o 

o 

e 
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LA tJl'ILIDAD DE CONCERTAR INVENTIVOS PARA 'LOS TRADA1ADO~ES DE 
'·, 

H. \N'f EN I MI EN'fO 

:RODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LA MANO DE OBRA.EN MANTENIMIENTO ES DB 

39 a 46% 

ImCIBNTZS DIMENSIONES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS FAENA3 DE SOSTENIHIEN'L'J 

(TRABAJO CONSTRUCTIVO) EN TREIN1'A Y CINCO PLANTAs TIPICAs EN LOS 

~STAJ)()S UNIDOS DZMUESTRAN CLARAMENTE COMO LA CLAsE OBRERA CONSUME. t. l.. '11 C:._í i>C 

j OR EJEHPLO: 

!'ERDIDA DS '1'IEH!'O EU k;UERDOS DE REGATEO 

(v3S;.";/IJ':so, TIBMPO PARA LAVADO, E'I'C.) Y LA COSTUl1DRE CORRIENTE DE LA 

~- LANTh. (Tii::lH'O PARA PREPARA.11:JE, TIEMPO PARA IR Y REGRESAR DEL ALNU.C:R~O 

Il'iTERRUl'CIONCS PARA REPOSO Y ANTES DE MARCAR EL Rli:LOJ) ESTO CAUSA 

78 HiillJfOS DE .LAs OCHO HORAS LABORABLES. 
\ 

TI EHJ'O OCIOSO 

(SIN AsiGNACION DE TRABAJO, REPOSOS SIN JUSTIFICAciON Y 'l'ARDANZAs 

INEVITABLES) HACEN UN PROMEDIO DE 44.HIN~OS POR DIA POR HOlffiRE. 

D~ VIAJE 

(CUANDO VAN VJ\ciOS) Y 'l'RANSPORTANDO (HERRAMIENTAs Y MATERIALES) 

COUSUME 77 HUM'OS POR HOMBRE: POR DIA. 

EXC EDBNT E P ER.c;oNAT. 

(EL 'l'IEHPO CONSUMIDO EN EXCESO DURANTE LOS ACUERDOS DE REGATERO PARA 

COl·mR 1 1'0HA1( 1 FUMAR, DESCANSAR, Y CONVERSAciONES QUE NO TIENEN RELA-· 

GION COH' C:L TRABAJO, F:l'C. ) HAcEN UN PROMEDIO DE 35 MINUTOS POR HOHDRZ 

: Ort DIA. 

C Ol1I ENZO ;~ T A:; DE Y r ARAR T EH:. IUUm 

AL CON:L~NZO DC:L 'l'UHNOI AN1'í::S Y Dr;S¡'UC:.S Di!: Iln'ERVALOS Y At'JT2S DE TE.[ 

MiNAR EL TUli'iW USI~H 21 1-íiHU'l'OS 1\DICIOUALSS :)OR llOHB.iU: POR viA. 



¡;~; 1' f.RA ----
(DE ALL~UN OFICIO 9 EN ¡.;s¡> ERA DE EQUIPO DISPONIBLE, Di:: HAT ERIALES, 

i~'i\;.) HE:Jl'ONDE A 22 MINUTOG :'OR HOl1BRE roR DIA. 

'l'(lrlAIWO ASIGNACIONES E IN~;TRUCCIONE§_DE TRA~.Q, 

'l'OMA O'i'HOS 21 MINU'l'OS PbR liOHBJm POR DIA. 

;~,;'i'O:J ELEMENTOS DE TIEI:·IPO QUJ:: NO SON PRODUCTIVOS Y LOS QUE SON 

]'lWDUCTlVOS AL HARGEN HACEN UN 'l'OTAL DE 323 MHIU'l'OS POR DIA. 

/U8RA DS LAS 8 HORAS DE;L DIA, ESTO DEJA UN PERIODO DE ·,~.·:{ABAJO Di:: 

157 NIHU'i'OS (REALY.!EN'TE EHPLEADOS EN EL SITIO DE LA 'A:AREA EN TAREA::; 

RELA:.:; ImiADAS GON EL u:;o DE LAS HERRAMIENTAS.) 

A::US1UX) DE REGATEO· Y !'ERDli>A DE METO DOS DE LA PLAN'i' A 

·¡r;::;¡r·o OCIOGO 

vlAJ/uJDO Y THJ\¡'%PORTANDO l1ATBRIALES Y HERRA.I'1IENTAs 

E.::.; i::DE!rl' C r ER30HAL 

'i' A~DANZAS Y PAROG 'l'El'1PRAi'iOS 

lm(.;IBIENDO IH~'fRUCCIONi:":S , 
Rt:~OGIEiJDO Y i.~OITIENDO LOS UAT ERIALES Y HERRAHIEI'-l"'l' As 

TRABAJO PlWDUCTIVO, DIRECTO 

EN SU SITIO. 

SUB-TOTAL 

e os 110 1 '}.}o ':V'At moR' J.fio 
l\~Hi>O \OTI"'. L. 

:iiNUTOS f'O:( u: A 
is ·--
44 

77 

35 

21 

22 

21 

25 

323 

1 57 

480 

LA E:CPEHIEN,_;IA DEHUE~TRA QUE DIJ\ECTANENTE, EL 'rRhf>,lfO L'lWDUC'.í.'IVO 

•)urmr: AUHErrrAns E, COMO UN NININO, A ?.50 MINUTOS POH H011D1~E POR Diñ. 

SIU HAcER GM-IBIOS BA!JICOS EN LOS AcUERDOS DE REGATEO, O UNA SITU-!1, 
GION bE FUNCIONAMIENTO HAs FAVOHABLE, O POR RECLAGENERAi_. SIN 

o 

o 

e 
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HAcER cAHIÜos HAYOR§S ~li EL PERSONAL. LLEVANDo' A cABo .. EsTo, 

TIENE ln~ VALOR DE UN 21· 'r. ANuAL. COMO 'UTtLÍZAR ESTA ~OS:ÍBI
LIDAD ES UN CRITERIO INDIVIDUALISTA. POR RÉGLA GENEHAL, EL 

•• - t .. 

NERr·ro sE TOHA ·EN. UÑA C011BINAcroN DE Esc.ÁLA§ -RÉBAJ ANDo ios --
- 'l / ' f 1 '. 1 ' ,, '\ ' • .. ' '' • - • ,. 1 ' ' ' ~ ' ' ' \ '~ 

GAsTos DE HoHAs EXTRAoRDINAIHAS DBCTRABAJo-~"'MEJORANDO''LAsc cmr 
~ ,;, , .. ~.-~_-~~ .~··. ~·.~, ' j ¡, ,.,/ ' - ' -

DICIOHES DE LA .PLANTA, LA PROPORCION' DE ·PRODUCCION' MAS ·ALTA, 
t ' 1 ' ' 1 ... ... 1 ~ ~ -

AHPLiiiR EL e MANTENIHIENTO :DE: tAS 'FAciLIDADES•';SIN~ AUMEN•TAR tA' epa 
tl- ~ 

T8NCIA CORRESPONDIENTE, 
0 

REDti.CIR' LOS COSTOS 'e DEL CON'l'R~TciSTA, Y 

ú;nucci~}r EN ·1Á ~oMÍ~Á. · :"> · ~í· · '··. •1 

t ' '"' 

• - ' • "< <-•. : ... ..:: 1. ~ . ( 
- ', l ,- 1 

COMO l'UEDE~ tJNb CON-TRIBUIR AL RESCATE D§ ·ESTA c·LAsE DE'·TIEMPO. 
-.. ~ - ---

ES'!' A' Es¡ti-~R~GtllrJ.:'A ,;QUE 1VALÉ $ 64 ooo·~ oo~'í.os FACTORES1'CON1'RlBWEN 

TE~ soN 
1 ios ···s'iau-r.ENrEs: :· .. -, ~: .: .. \ ··;,, · .. -- · ~ 

' ~.... 1 1' ... ·~ : 

1 

• ~ - ' • ' 1, ~ ,.. ~J ~ 1 ..... ' ' 1 ' ' ' • 
' , r' 

SL'NODO DE -DESPLIEGUE :· 1 J r • 
1 

J.i' • 1 

LAS RELACIONES DEL TRABAr ADOR 

' ·' 1 ' "' 
' • - !' •,' ' .. .,~ 

<J 1 ~~~ ~~: ¡ e~ 0 ~ - y ¿ '~ / :·--. f ,,.•, 0 1 < 

LA HABtLIDAD RELATIVA DE LA'•ORGANIZACION ~.: t.·.,' 
', ! j l ~ 

0 
~ 1 { 

1 
1 < , l \ 

1 
! "'n ~;,~ 

DE HANTENIMii:Nro PARA -IDENTIFIÓAR, MEDIR y ~-·DIRÍGIR. su FAENÁ. 
• ' ',.. 1 ~, ~' _ oJ , ) - 1 :• •.,~·~ • -',c.(: ' 0 

' • ;, ~ 

EL G T_,IHA dm::ADO ~ · . 

,. 
'1' " 

IÍ 1 >r 

' '- ' • ~ • • 1\ ' • 
::, ... , 1 l 

1 1 ', ,, P.,'' 

. POR LA ·rnF.NTIFICACioN' DE-.LA 'FAENA·y OTROS .. MF:DIOS ·QUE 'riENEN, IN~T.UE:N 
'>f OJ ',<.u ... 

CIA EN LA,éAPAciDAb PARA'PRE-ORGANIZAR,·PLAN&AR, HAcER PROGR~l1~· 
.l- 1 1 o • ~ .. ' 

Y .GOBEUNAR LA' REALIZAciOÑ- DEL .TRABAJO.' .. ·: . ·.. · · . .- , : -~ ·.,, · 
~ ~ ,¡ _"-~, ' ,' 

', ' 

LA AnJUDICAciON;'y· OPORTUNIDAD .CONVE.t.'UENT·E. ~~L-. cp~~o:,. Y ·oT~OS D~TOS 
DE FUNC ION'AMI-ENTO·• 
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LA C:ON'i'HTBUC10N .,illJE_ljE OFRECS..~~-j!!_fl2rJF:RIA PARA CREAR fAC"f.-

LIDADE[; F.N ,IJ• MAfiUf.'.At'j'l~1.lJ\_A • ..ill-!.§ SEAH SOSTEN ID LES. 

AUU CUAHDO NO HAY Uh PROCEDIMIENTO STANDARD PARA LA CRE1~IOH DE 

m~ FUi•CIOi'ii\lHEN'i'O DE MANTENIHIEWfO EL CUAL ES A LA VEZ EFECTIVO 

Eii LA3 NORHAS DE PRODUCCION E INTRINSICAHENTE Er~ICIENTE, SE 

i~ECESI'l'A UN ACERCAMIENTO AL SISTEMA TOTAL. LA PERDIDA DE TIEHPO 

OU 8 ES 'l'IPICO DE LAS ORGANIZAciONES DE HA.NTENIMIEUTO DE LA PLAIJ 

'iA Y LO QUE CUESTA LA ASISTENCIA EN PESOS, SON EL RESULTADO DE 

HUCHOS FAcTORES Y LA AcCION RECIPROCA DE ESTOS FAcTORES LO QUE 

Eli 'l'OfúJ. CONSTITUYf: EJ, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA. 

CADA í'LAlll'A TIENE SUS SISTEMAS DE FU1~CIONAMIENTO. BUENO, HALO 

O IilDIFEí\ENTE, ES UN SISTEMA TOTAL Y HAY QUE ENTENDERSE CON EL 

S IS 1' EH1~ TAL CONO ES. COTIREGIR EL S IS'J.' EMA &N FRAGMENTOS, S IN 

HACóH. cAso SI ES ArROi'IAOO A LOS PROBLEMAS INDIVIDU/,LES O .'JITUA 
j -

GIONCS DCi-:'l'RO DBL 0ISTEHA, FRECUENTEHENTE PRODUCEN DESEQUILIBRIOS 

Elfl'RE LOS ELF:MEHTOS D8L SISTEMA Y ESTO OCASIOUA MAS PERDIDAs EN 

LA EFICAciA. 

Dt: INl'ERES fECULIAR, NOSOTROS HEMOS ENCONTRADO QUE LAS ORGANIZA

CIONES DE ·~l'RABAJO Y ARTESfu"l'OS INDIVIDUALES NO RECHAZAN LOS ESFUEB_ 

lOS ItAZONADLES QUE SE LLEVAN A CABO PARA MEJORAR EL SISTENA TOTAL 

AUNQUE TAI.JES ESr~UGRL.OS SON RECONOCIDOS CON LA INTENCION DE MEJORAR 

LA l~RODUCTIVIDAD DE LAS CLA:.JES ODREHAS. LA ACEPTAciON DE LAS HEJQ. 

HAs EN LOS S IST EMA::.i l'OR LOS GRUPOS DE OBREROS S E DERIVA DEL DESEO 

IIUHANO POR UNA COMUNICACION CLARA, DE METAs RAZONABLES Y PARA EL 

OH.DEN liAsiCO EN LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS. FRECUENTEME:NTEv 

DI::Nf:FJ(;IOS COROLARIOS DERIVADOS DE LOS SISTEHAS DE FUNCIONAMIENTO 

tlfo..JORANDO EN LAS. PLANTAs, As I COMO LA CALIDAD DEL TRABAJO HEJORADO, 

GANANCIAS EN PRODUCGION, COORDINAciON ENTRE DEPARTAMENTOS Y LA 

MORAL DEL EMPLEADO PESAN MAS QlJE LAS GANANCIAS ECONOHICAS LOGRADAs 

POR LA rnODUCTIVIDAD DE LAS CLASES OBRERAs SUPERIORES. 

o 

o 

o 
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C O N T E N I D O T O T A L D E L T R A B A J O 

COHO SE DESC..Q!:1LQ.N.J: EL TIEHPO TOTAL INVERTIDO EN ill!,.}~Y.Q 

CONTSIH:UO 13ASJCO DE TRABAJO 

DE LA Ol'ERAciON CON'f F.NIDO DE TRABAJO SIGNIFICA POR ~UPUF.STO, LA 

CANTIDAD DE: TRABAJO INVERTIDO EN UN PROCESO DF.TERMINAOO. 

BL CONTENI.JO DE TRADAJO SIGNIFICA POR SUPUESTO, LA CANTIDAD DE 

THADAJO INVERTIDO EN tTN PROCESO DE'fERMINADO Y EVALUADO EN HORAS 

HOMBRZ O &"J HORAS MAQUINA. 

EL COlTT EN IDO DE TRABAJO SUPLRHENT AIUO DEBIDO A HZTODOS IN EFICACES. 

SS EL TIBMPO INVERTIDO EN EXCESO DEI, CONTENIOO BASICO DE TRABAJO 

DEBIDO A Dt:i"ICIENCIAS DEL METODO, SE UTILIZAN HTAS. INADECUADAS 

~I LA DISPOSICION DE LA FABRICA Y EL,MSrODO DE TRABAJO ENTRAÑA 

rtOVIHIENTOS !NECESARIOS. 

TI2:NT'O Hll-1 RODUCTIVO AEBIDO A DEFICIENCIAS DE LA DIRECCION 

F:S ¡;;1 TIEMPO DURANTE F.L CUAL EL HOMBRE O LA MAQUINA O A11BOS PERHA -
NEC-EN INAcTIVOS PORQUE LA DIREGCION NO HA SABIDO PLANEAR, DIRIGIR, 

GOORDINAR O INSPECCIONAR EFICAzMENTE. 

T IEJIWO IMPRQ.l)UCTIVO IMPUTABLE AL TRABAJ A008, 

,, 
f~S EL TIEHPO DURANTE LA CUAL EL HOMBRE PERMANECE INACJ.'IVO POR 

HO'l'IVOS QUE PUEDE REHEDIAR EL TRABAJADOR AUSEN1'ANDOSE DEL TRABAJO, 

T ltABAJ ANDO, CON DESCUIDO. 

EL COHCE:'TO DE LA DIRECCION 
,'.! 

8S DIJUGIR, ORGANilAR Y CONTROLAR LAS Acl'IVIDADE:S HUMA'l' AS PARA 

OBTEN En UN HESULTADO DETEJ?MINAOO. 
; 
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LA Ai'i,ICAGION DE LA ESCALA PARA VALUAGIO'N DE MJUrr ENIMIEJ:rro A 

PLAIUAS PEQUEÑAS Y Gii:ANDES INVOLUCRADAS EN TODOS TIPOS DE 

PRODUC~ION, RBSULTO EN EL SIGUIENTE PERFIL EL CUAL ES !I'í'ICO 

DE HJ\lil'ENU'IIENTO COHO EXISTE HOY EN DIA. ESTE PERFIL ES UTIL 

PA~A LA GRRENCIA EN EL SENTIDO nE QUE ILUSTRA LOS EFECTOS DEL 

AHHIE!JTE EN CONEXION CON LAS ACTIVIDADES DE l1A.~EUIMIEN'f0 ~ Y 

EL GRADO DE Al''INACION DE LOS SISTEHAS DE: COl'frROL DE MANTENI

M12NTO QUE E:GSTEN EN LA INDUSTRIA. DE MAS IMPORTA!lCIA, ESTE 

,'ERr~:IL INDICA QUE SI LOS COSTOS U OTROS INDICES DEL FUNCIONA

HIE:NTO DE MAN'fF.lHMIEl'ITO CAEN FUERA DE LOS LIMITES TOLERABLES, 

LAS cAUsAs Y SUS REHEDIOS SE ENCON'l'RARAH POR MEDIO DE UN 

AHALISlS OBJETIVO DE PRECISAMENTE LO Q!JE HACE LA GERENCIA, EL 

GRADO DE EXCELENCIA CON QUE FUNCIONA LA GERENCIA, Y LO QUE 

HO HAcE LA GERENCIA. LOS PORCENTAJES PRESENTADOS RESULTARON 

DE EVALUAciONES EN LAS CUALES PARTICIPARON EMERSON Y SUS 

CLIENTCS 1 t.rfiLIL.ANDO LA ESCALA PARA VALUAciON DE MA!ffENIMIENTO 

COMO LA HERRAMIEJITA DB l1EDICION. ABARCAN ESTUDIOS HECHOS EN 

CERCA DE CIEN PLAN'iAs DIFERENTES: 

CATEGORJA' DE HE~HC:JON PORCIENTO DEL 

EFECTIVIDAD DEL rATROU DE ORGANIZitCION 
-, 

ORGANIZAciON DE COl-fuNICAciONES ENTRE DEPARTA1-1ZNTOS 

Eló'ECTIVIDÁD DE COMPRAS Y EL CONTROL DEL ALMAcEN DE 
MANT ENil1I EliTO 

Af'OYO DE INGENIERIA Y EL CONTROL TECUICO DE LA 

OPERAGION DE LA PLANTA 

í'ROGRAMAS. DE LA ADMINISTRACIOH Y EL DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

HEDICIOll Y CONTROL DB LA CARGA DE 'l'::<í~BAJO 

SIGNH'ICAiJGIA Di:: L03 REPORTES D8 COSTOS 

ZF'8CTIVIDAD DE J~LAUEACIOH Y l'ROGHAHACION 

;:>:;:SEÑO Y ÜTILIDúD DE I'R.OGHAHA."l DE HAHTE:llHIF:Wro 
l'RE:'J ENTIVO 

o :' 
m ....... w 

T I H o 
w -

60 

59 

51 

49 

47 

4.5 

35 

34 

::'9 

22 

• ¡ -· 

o 

o 

o 
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EIJ SUDSTAUCIA, ESTE MEMOR1il.'lDUl1· ·PIOE ClUE 'SI' S~· OEG~IN AH UNI,~Am:;rr ¿ 
• 1 • ,'' ,1·~~·: );.·~1;' -~~-~·:,·l" .· '·.:.· ~'' . 

LOS RESULTADOS DE LA AcTIVIDAD .. Dt!:·~;·HAN1'·Ell\IMIEN'ro, ·SE IW'.LAN SOLAI1E[ 
. . ft.r··!·:.~,·J,·.;,·¡ ·,J t ~.:·,.;;,.~ /,; , . (.~·: ,, 1 • j, ',. 1 

TB ::iiN'l'ONA:3. NO SE HO'l'AN LAS·',.c'Aus·As':':jjAS'!cti[H():sE·.MEJORA LA SI'l'UAcio;¡ 
1 ' ~ ,\',', .~.:;',;~, ::,,,:.: ;.~.·~,.·> ,··\;·,~"~ .. ~<·~·>·.,], .. " 

UNICANEN'rE CUAHDO SE IDEN'l'IPICAN''. c'LARAt·IENT.S·
1
• L~\S·· ImJ~AC IOtl ES QUg Exn: 

~ ~·:~·-··:<·~·.··,J·.··j·, '{.·.\~··,;·,1_.~·1~~¡'¡/·'··~:\ \ ' -
'l' EN Eifl'RE c.AUSA Y EFECTO Y.. S E.·. LAriZAN'.'fA'l' AQUE~~.~-EfEL;'tiVOS DIRIGID03 

j • ! .. ', .... , ···: .·.~. ')·.: ... \ ', '¡• ,;., .:, ·;:.· \·> ~ (.,• ~;. 1 .' .: :;~'· '.:·:;: .~ :·:·.'>· ~:.. : 
A i.AS CAUSAS, CON ~HITAS 'YA'. Bs'r:ABr,ECIDAS.\ .. PA.R'A'·-81:,':·I·'U'.l.'URO CERCANO Y 

¡,'• '"• '} ,,.'' \1~ •• .;-~ •'¡rr~l:,."l) ~ .. ~J,'• tj,~' '•,•,',:'~:- ·~., 

DIST AHTE. LA CORRELACION, -~QUB:;:~.'E),:'rsdÚ:):r::}rT,Ri'. 't'os '::r>i:ÚidENT AJES DERIVA-
• 1 , 1 , , •• ~ 1 • i.,•' ·, > :· 1 1 :1~'~ ' -, -...'; ~, , ·, •, ',, o\-: ·', · ,·:: , , ' ', · ,· .. 

Dos· oB !~A :c:scAr.;A rAnA :·v~uti~'\C·r-ofo:.·.D:t·:·'úNiT·fur:t'úrdrrá·i Los a AsADos 
' :

1

•• •• ~ ~···'.~ ':'.~:~~ •• ;;.,· 1,;/~l·''-<' .. ,:·.,';11~:~···,·~ ~ ¡,·,·,,', ,,.,·~· '~ ,, 

2:IT .GL Z.TIJESTRARIO DEL '~'.I~.~~~~~?:<?!.~}f.ft~::¡~~~:~:i:~:.~·~:~.~:·.~~CIA DE UNA. RELAciOi! 
LOGI8A BlfJ.'.RE LAS DOS 'fBC_I4!Ch$;.;·:Qtj~-;~)•.,OSJ~LEMlt,N:rr. -,!?ODRIA SER SUSCEP-

1'1BLE A HEDIRSE. 

, .¡ J: ' 
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CONTROL DE GASTOS EN MANTENIMIENTO 

Si queremos ser buénoa administradores y ll~var un -
riguroso control de loa gastos de mantenimientoe Dab~~os tener -
presente loa siguientes conceptos: · 

lC Conocimiento del presupuesto de mantenimiento y su diatri -
i 

buci6n de~ . . 

a) Mano de obra 
b),- f-1áno de. obrá ,Ext_erna 

' ~' ' : ' ,, ..., ,- - . ~ - .~ "' 

e) Materiales · - · 

d)' Otros Gastos 

De.beremoa llevar un Control Semanal y uno me~sual de gastos -
pqr Centrti-~e Costop de lo siguiente 

' ' ~ \ ' t 1 

• 1,.-__ -:~f, ,;: : "~ i')~-;- ~ ( ·~ ¡ ... 

a) Co-sto horas· hombre' ut111zadas. 
~~· ' ,, ".·. ' ' ,-. ~ \ > ........ .., - ~ • ~ ' /~ " 1,_ 

. b) -Costo· rafsccionea·' util'i:zadaEJ ., 
/·~r-' J;~~io rfictu;a~- deJ~~méí ;ti~-:- obra(~ externa 

(Contratistas) 

d) ·otr~a: ga~toa relecionadoa 

~· . . ., 
·-·· 

(Ver -Láminas NC 4 y NC 4 BIS) 
"' • r. ~ •. .: ~ 

JC Tener un regiatro<'de -tfr'mas -€lutorizádEÜl¡,-''delegadaa 0 indicando -
loa limites en pesos por cada partidae . 

(Ver L~mina NC 5 ) \ 
1 
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4Q Elaborar politices e in6tr~cciones de procedimientos para -
lo ~plicoci6n de loa costase 

(Ver Lámina NQ 6) 

50 Control de Compras en refacciones~ 

(Ver L~mina NQ 7 y NO 7 BIS) 

60 Supervisi6n constnnte sobre loo cargos que se originan dia -
\ . 

riamente en el Dptoo de MantenimÁento, con lo finalidad de -
que lleven le aplicaci6n contable correcta como son los: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Vales al Almac6n (Refacci~nea y Herramientao) 

Pago de Facturas, Recibos 

Vales de Papelería 

Distribuci6n de la Mano Je Obra 

e) Cargos "Equivocados"~ mal aplicadosp etco 

f) Errores ROr el Dptao do Contabilidad 

g) Cargos por "Provisic ea ~ en Contabilidad 

h) Cargos por Tel~fonoap Luz, Aguo, etcc 

(Ver L6mina NQ 8 y NQ 8 Biso) 

?C Elaborar un Reporte Mensual de mediciones econ6micas, ralacio~ 
nando los gastos obtenidos de mantenimiento~ contra: 

Las Ventas 

Unidades producidas 

Horas trabajadas en Producci6n 

Etc o 

Ea recomenduble enviar estos Reportes de mediciones a la Geren
ciao 

(Ver L6mina NQ 9) 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

~g El~bornr un "Plan de Mejoramiento de Costos" en toda la 
compañio por medio de: 

Propaganda 

Objetivos 

Premios 

( Ver L6mina NQ 10 ) 

3 

9Q Es rccom~ndnble comparar los costos de mantenimiento can -
ejercicios anterioreaft 

(Ver L~mina NQ 11 ) 

lOQ Ser Constante@ 



o 

~"o/,-'lfl{f /l/ .:U/o/V"']/fr 

1 ;;d(f 7 7/-7 ~ 

\ 
. ~. " ilLfli.?I)W/1/:li.A/"J(/ 

/S"c7...LJJ?{!t7/Ví) ~ 3<1 

o 

o 

s· ¿?_1 ¿/ O,;l.r.IV f7lj 
. ~-5.7 7 Y/ JY.::-?...1 f?Jf' 

<:,.--:.7/¡'/r.J /.)Jrl_:l _7_1(" ., -Q (_.~ 

.:n:yscg / r?_LY<&J 

/ 

$.;'1'10/.Jr¡LS..:lt!J _ 

9li...LY.:;? :..J.. -· 
SON!V 1'YS' -

"""l/'..[ !lf 31 Wt/l/Y..{.;Vt/.l/"f/-:J(j' .. 

~-N ,-:.:u/;/ ¡t J ¡1/.:r s '"u:.. ·~7 ::1 u ¡o 21.. t. /11 c;1 

1 

·¡ 

1 

·j 



Casros o 
IP 

o 
...-,1/ALEs 

/¡L~;'lhCCN 

o 
O T. 

--/ ~ ' 1 'P \ 

o 
1 IZt:"Po 12 ?c.=- \ 

--- ....... - - .- ~ /1?(}/)t/CC /0~} 
1 \ ' \ 1 

'-.__/ 

J 



.. '' 

o 

o 

o 



o 

D 

éentro de educación continua 
estudios superiores d ¡ v i·s ¡ ó n 

facultad 

de 

de i n g _e n i e r r a , un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Octubre 1 o , 197 6 

Palacio de Minerra Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 



'; 

o 

o 

o 



REL!~ClON),:S_[lTJMi!.!~b§.:. 

0 A.,- HtPOitTJ..J,JCIA DB LA2.......B.._:ELI\CIONES_HW.!t'.Ni\S E!\f Lf\. Ef;lPI<.ESAo 

o 

o 

Una de las funciones m~s importantes del supervisor o t6cnico en 
la industria, es la de fomentar las Buenas Relaciones Humanas en 
t;e su personal subordinado. Adem~s~ una de las caracter{sticas
mas relevantes de un buen supervisor, es la de motivar adecuada
mente a su personal, xa que de esta mancr~ las funcione~ y r~s-
p~nsabilidades de sy área de trabajo podrán ser realizadas con -
mas eficicn~ia. tsta demostrado que el indivjduo coopera de ~c-
jor manera, para loc;rar los objetivos de su área de trabajo; si 

·el ambiente de trabajo que ha"crcado el supervisor en las Rela
ciones con su personal subordinado, fomenta el esp{ri~u de coo-. , 
perac1.on 

Las polÍticas pr~cticas y procedimientos que establecen las c~
prcsas en el manejo de personal, se han desarrollado durr.z:tc va
rios afios y reflejan las experiencias de los grupos directivos 
de las compafi{as despu¿s de ratificar en el terreno operativo, 
que son los adecuados para motivar una actitud constructiva y -
cooperativa por parte del personal subordinado. Sin embargo~ di
chos procedimientos, polÍticas y pr~cticas deben ser implantados 
con el mismo espÍritu que foment6 su desarrollo y estableci~ien
to9 y ello ;depende exclusivamente del mismo supervisor, quien p~ 
ra el p~rsonal subordinado representa a la compañÍa, es decir la 
actuacion justa y equitativa de un supervisor representa para su 
personal supordi~ado el estar trabajando para una buena empresao 
Sin embargo, si el supervisor desvirtua con su act~aciÓn las po
lÍticas, pr~cticas y procedimientos que la empresa ha estableci
do para el manejo del personal; en la mente de este ~ltimo rc?r~ 
senta el estar trabajando para una empresa "injusta" 9 en sín·~e-
sis el fomento de un ambiente de Buenas Relaciones Humanas se tra 
duce en una operaciÓn uniGa y productiva~ -

Es bien sabido que el trabajador obtiene dos clases de remunera-. , . 
c~on,con su trabaJo: 

19- El salario que recibe en efcctivoo 
2o- La satisfacción personal que logra al obtener el re~onocimicn 

to de su cooperaciÓn y del buen dcsempcfio de su trabajo por -
parte qel supervisoro 

~' , ' 

Si se llama la atencion a un trabajador cuando incurre en una --
falta o cuando hace mal un trabajo encomendado, ~porqu~ no ta.m-
bi~n hacerlo notar cuando s~ trabajo es satisfactorio?, ya que -
~sto sucede' con ~ayor frecuencia; de esta manera podemos darnos 
una idea de la importancia que tienen las Relaciones Humanas de.D, 
tro de la Timpresa, inclusive en la vida real. 

Las Rcl qcioncs Humanas se presen ~an cuandq. se es tabl ce e un .. .:on
versacion eritrc dos personas o 1nas, ~ambien suele presentarse cg 
tre ~rupos de personasQ Por esta razon enfocamos como el elemen
to mas ,importante de las Relaciones Humanas a la comunicaciÓn, --
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que 1 ~ dcf inimo~; como 1 a tro.nsrni .siÓn de sen t i;;~.i en to.s 1' ideas, Jaa-
nifestacioncs entre l~s per.soúa~Q () 

Debemos considerar la importancia que tiene el so.ber manejar o -
compr2nder las Rcl~cionc.s Humanas, ya que desde el nacim1~nto de 
las personas empieza el trato con nuestros semejan~eso 

Consiclera111os como relaciÓn humana al estudio cientÍfico er.·~rc las 
personas con ayuda de las ciencias b~sicas 9 como: la Psic0logfa, 
Sociolocía, Antropologfa etco 

ill EMPLOS: MJ3TOD8 CORHECTO: 

PERSONA ----------~P~R~E-·G~U~N-T.~~~S~·-----) PEn.sor>U\.. 

A B 

(· _ I31JENAS RESPUJJTASo 

RESULTADO~ BUENAS REU~CIONES HUMANAS .. 

METO DO I NCOitRECTO: 

PERSONA PREGUNTAS ) PERSONA 

A D 

MALA. RESPUESTAo 

RESULTADO: MALAS R:EU~.CIONllS HUj.~ANAS., 

D.EFINICION DE RT:.Ll'.ClON:ES HUMAN1\S: 

Entendemos por Relaciones Humanas la integraci6n del elemento hu 
raa11o-·p-ara-el-n1áxim6-- aprovech-amieñto --de- su efic:J.cl.·a:··-1ÍledÜÚ1tci_l_a-·:: 
sa tístaccion <lelasncces-íélacles-hum·añas-y-eí-·:ííanTé"niil1i'énto··-éle1ré 
TacTo.ñcs sa tfsfaEfori-as--eñtre-fóctoci-i:>-c~~~soña-~~: --- """" 

8•""""' VENTAJAS QUE SJ~ OBTIENEN CON LJ~.S l3UE;,~AS, RETJ.ClONES HU~'..'\N!\S., 

... Incrementa la ProducciÓn en la Compafiia, mejor ambiente laboral 
dentro de la Empresao 

~Ayudar al peÁsonal a capacitarse para promociones o ascensos. 

o 

o 



o 

o 
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- ., ' .... 1 r. , • d ~ ., . . Scr1<1lar cuales son los p:.m· .. v~; c.cDl. ~s o ,;a..L.Las c.1. Cür~gc~·. ~'-! -

(j~fe) y la forma de corrcjirlas~ 

- t.scntuar la ucciÓn prevcwtiva en lugar de la acciÓu curativa. 

- Obicncr la estimaci6n de nuestros compafieros y jefeso 

Mayor coopcrac1¿n por parte del personal de la com~aB{a. 

Conocer a fondo a nuestros subordinados y jefcsD 

CONFLIC't\) l·:íOTIVf .. CIONAL: 

L;-- mayoría de 1 as personas exper 1.men tan frecuentes, y en a.~;;..:::10s 
cosas; conflictos entre motivaciones opuestas, la indcci~ion ~s 
un conflicto tÍpico, como ror ejclilplo entre deseos de trabaj:_ . .r y 
de 1 ugar ., de ahorrar y ele G<.LS tar; un dilewa f rcct:cn -;;~ p<1ra u;" .S.!:: 
bordinaclo es el <le hablar claramente con su Jefe 1nmcd:ta-..:o, :-:ero 
s-c. encuentra ,indeciso 'Y no sace si quedarse c::ülaclo o co.~.sul·.:ar 
su idea; en estos casos, el Jefe de Grupo debe ayuCar a esta~ -
personas, abri.:;ndo un canal de comunicación hacia estas pc.rs Jn:ls 
y escucharlas con intcr~s para conocer cuales son sus sentimien
tos, inqu1ctudcs, ncces1dades, etc. Las funciones m~s im~ort~n-
tes del Jefe de Grupo o Supervisor, es la de fomentar las bu~nas 
Relaciones Humanas y utilizar las t~cnicas de motivaciÓn ent~e 
su personal¡ de esta maner~ las funciones y rcsp~I.sabil{dadc~ de 
su ~rea de trabajo podr~n ser realizadas con m~s eficiencia; ya 
que est~ demostrado que el individuo coopera de mejor manera pa
ra lograr los objetivos? si el ambiente donde desar~olla dia~ja
mente sus actividades está bajo un clima de buen aillbiente la~o-
ral" 

El Jefe deberá hacer a un lado la "amista<lu que pueda tener C0!1 

.su personal y deberá de se.r justo y darles a todos el mistro tr~ 
to y oportunidades en el trabajo, sancionando o felicitando ~ . ~ 

qu1en se r~erece, con esto lograra ganarse el respeto, aprecio y 
cooperacion de todo su personalo 

Es necesario tomar siempre en consideraciÓn los siguientes pun~os 

La gente reacciona seg~n la im~gen que desea lograr, la forma 
m~s ripida de ganar encmicos es atacando el amor propio~ 
Tener presente que el individuo tiene más defectos que los ~~ 
que cree .. 
Lo que el hombre piensa afecta lo que hace y hablao 

.Q.LLTAS Pf~ItA ADr.!ENTAH. LA HABILIDAD PRACTIC:j,. 

1,~- J~s enteramente normal que la gente no se sienta satisfec~-.a ~ 
en el trabajoo 
No la combata - aprovéchela .. 

2o- A la gente no le GUSta que abusen de ella. 

3Q- La gente necesitu cu{Q que los dirija a obtener lo que G~se~¿ 

4o= La t;ente es pr~sw;,ícc:.. y generalmente presu>ilC Ge lo que no ·t.i.s;. 
neo 
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6 .. - La. .;ente .reaccion;:~ a la. envol·;;ura de las e&iJDCioneso 
r 

Dus~ac la causa del proble~ap no ata~ue los s1ntomas. 

8 .. - La [;ente en general no tiene rr.etas cspecíf~cas, necc:si ~'-'- al 
guieil que las motive y ayude a romper .ia ü~crci~. 

9~- A 1~ gente no le gusta que le saquen sus defectos y se los 
rest~icguen en la carao 

lOd- Hay que encontrar la forma de guiar, di~1cir y control~~, -
la forma como la gente se manifiesta hacia el cx~erior. 

11 .. - El .lcfc no debe ser domina.Gor, ni tirano, deb~ ayudar ~ ver 
en q~e modifica la actitud de las pcrson~s para bcncf~c-o -
de las gentes .. 

fQ~-:0 DE: ,~ SER LH BUEN J'EFE sU E ;·.:(Y1'.:. VA i\.. LOS DJ:.·.;.·~so 
. , 

1$- Tener un gran deseo de superac1on. 

2o= Dcb.·r~ tomar responsabilidades, si hay éxito contribuy(; ¡ .... 
si 1·~;:¡,y fracaso lo acepta., 

4o~ Deber~ utilizar e.i FEEDBACK (balance~do)o 

5~~ Deberá ser tenazo 

6o~ Debe ser ingenioso, inventivo y creativoo 

7o- Esta.~~ siempre alerta y oportunoo 

8 H' • 
.. - I'IOV~..L, activo, inquieto o 

9o- Deberá actuar como modeloo 

lOo- Tomúrá participaciÓn en las decisioneso 

El supe~visor o el jefe deber~n tener una actuaci6n de l{G~~, -
debe ver la actitud de las personas para ixlas modificando ~e -
acuerdo con las necesidades del r.1edio Cé!.i;¡bian te para ~en·.::: 3..cio 
de las ccntes, debe tiescubrir nuevas necesidades de su pe~~0nal 
para sat~sfaccrlas o explicarle a su gente que las actit~G~s ya 
no son validas para su beneficio. 

ror ~l~imo nunca olvidemos queJa gente en gcnc=al no ~i~n~ ~e
tas espcc{ficas, necesita aleu1en que los motivui alzuicn q_~ 
los ayude a romJ)er la inercia y cüc el J. efe no ~s el caDa;;;~ . .-~ es 

... " , ...1 .&. -

c1av1sta sino un gu1a, un l1der q~e ayuda a cambiar las ac~~tu-
des de las personas, para que éstas sean, más útiles a si ¡.u.s-
rnas, a su familia~ a su fábrica, comunidad, a su paÍso 

o 

o 

o 



o 

o 

•' 
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Co._., PASOS QUE SE DBBEN Sl:GUlR PARA FO!>.ll!NTAR LAS BUENf1S REU~CIONES 

HUMANAS. 

').:..:~ ~- .·¡:··.~~ ,'-~ >( ' ,..,.., 

, +-- evante sus puntos d'e vista positiVOS o'··· 
.:-'~·~~·-~. L:t< •.. :~.~-.·.· ~-- .. - ~;·-·,~" -· ~ 

A·:. pá·r~tese· de-los juicios ligeros-.. - ... 

· .;Q\ bserve.,.y_·:·.escuéhe.·. . . 
, ¿ '> : : ~ ~ !-:zJ < ~ '. :~.'¡ ( .• 1,.'-V : !:, _' : ~ 1 '

1 
< .• .< ~ ' e' .,. 1 , • _"' 

N·. une a·. critique en publico. 
'' ' 

E· sfci·rces(;i' pÓr. mejo.ra.t continuamente.· -.: .: 
- ~.. -{ ! - ' 
' .i:.!; (J ;: 1 '111' ' ' -' •• ' ', :, _, • • } ' 1 ; ' 

S. er gu1a· .Y maestro. en sus actos.,··-

e.- ";' 0 

\' ¡' ' ' 
.~.:... ~r,(-~ .. -, ,_ ,_ t- • 

H abi tuese a.·controlarse. 
' ' ' ' , 

.... ~::l!.(t.}..Ji_ce,.su-_simpa·tl.O.o; .·,· _. .. ·'· .. 
._.•• ... ~ ;'.,..:/:.;;~,_~;--_,_, ~~ '',... ;.~.._." ~_.. •• '· ., ' /' '> •• ,r' -, '' ,. 

M. anteng~ su interes por. ·los demas. 

A dmi ta sus PfOPi~s ~.rro~e;s ~, _. :. .. .. , , , 

N unca prometa lo que no pueda cumpliro 

A nalice_1 a fo~do 9 ca4a si tuaciónt;l 
. ..-.... 

-, 'r 
' 

. ' . ,.._,. '• 

~ ,. ' ' '.' ',.' .. 
. . ' . .. 

' ' ~ r 
..! • ' •• ' ,.-

' . ' 
~ ,_ '-• - . 
. ·- - ,; ' .. 

. .. ) . _. r .. · 1. / 

' 1' • ~ 1' ' 

_,~. -. 
~ • '~ ! T 

''·,.a,, 

~ . ·,' 

•' ., 

' 
fr 



'e;·._r~hCT~-~¡USTICAS DE LOS JEPTIS EN LA INDUSTIUA. 

1~- ~nspira al subalterno 
2e- Realiza el trabajo y hace 

procresar al subalternoo 
3Q- Emplea un enfoque positivoo 

E1em: uvamos a hacer ésto91 - , 
¿Que sugieren? 

4o- Instruye al subalterno indi= 
cándole como hacer el traba ... 
jo .. 

5o- Dice "Nosotros hicirr.os"o 

éo- Asume r~sponsabilídadeso 

, 
7.- Determina las causas de per-

didas en la fábrica (Prodo-
ventas) a 

! 

"TIL OUD NO LO ES". 

lo- "l~rrea11 al subalterno .. 
2e- Realiza el trabajo cxp12 

tando al sub~lterno. 
3o= Rnplea el enfoque negativo 

Ejem: uNo importa lo que 
usted piense, háganlo co
mo yo cligou .. 

4 .. ~ Infunde temor en el subal 
terno mediante amenazas. 

5 .. - Dice "Yo hice"Q 

ó .. - Pasa "lü paquete" a los 
demás .. 

-

7o- Arroja la culpa a ot=os -
por las pérdidas en la fá 
brica .. 

Otro aspecto muy impo~tante que forma parte de las relaciones hu 
manasp es la motivacion, ya que ésta siempre esti en función de
motivado y tlcl motivadora 

Por regla general sabemos que el hombre es: 

Orgulloso,o 
Falta de iniciativa. 
Se resiste a los cambioso 
No se forma metas a largo plazo .. 

- No acepta· sus errores .. 
-Ve lo buen@ en lo que le gustao 
- Ve lo malo en lo que no le gusta .. 
- Esconde su verdadera imágeno 
-Proyecta uha im~gen distinta~ 

¡· ' 

Cabe hacer notar que existen personas que tal ves teng~n lo con
trario de las caracterÍsticas antes mencionadas, ya que con esto , .. . ' . 
le damos crred~to para dec~r que nunca una persona es .1.gual a - -
otr<.~. y que nosotros no podemos modificar o cambiar de inn;.ediato 
1 a conducta< de los demás, sino a través de las habilidades que ca , -da persona tenga hacia los demaso _ 

o 

o 

o 



o 

o 
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~- MOTIVACION: 

La motivación se pucde'presentar en dos aspectos., 
' ,;, 

Automotivaciono , 
- FunciÓn ... del motivado y motivando. 

!"' ,~1 :. ~ 
' 

Automoti vaciÓn ~ -Cuand? las personas se traz;an sus- mct'as, objeti 
vos, e ilusiones y tratan de alcanzarlos con 

. _ .. gusto o 
'•• ¡ ...... 

~ - ' - ~- ..... - -1-¡ _, 

• , ' ' ~ • < • .~ ~ • ~ 1 ' , • ~ • , • 

_r_unc1qn Motl.v:ado--y Mot:1vando: 'Es· ·cuando se ncces~tan como m~al-
mo do~ pcrsonasp ~e las cuales el 10Motivado"· es aquella que es
tá Reci b;i,~.lli!Q. consejos, elogios, reconocimientos, f elici tac~ones · 
etc .. y el .u~·lotivandorv es la parte q~e suministra 9 aplica los 
é9,nc~r~_:t;9s,·~ an:tefio~_es al moti vado.... · · 
'; ,:·.~, -~,~-~í'_ ,<} e : •• : • '::. ;_ ::'. '• ,•::::¿': ~~:<• . 

<,..,o::...:;---:__~ --:.--.- • .... -~,;_ -•- - ' o \• r 

Recon-ocimi~io") !""'

1

• ______ 

1
. · ·- -> -·" MIDORES 

,•• . 

¡ 

( JEFE ') . -}-

.. f_onse jos ) MOTIVADO - ~ RESUL'T''ADOS 
··- p.!o.Kios. i · _ :: A.. 

· "F~l i~i t<1cio.n~§.; ... _. 
Tecn1cas .... · ---· ) 

.. 
11

Lado F.laco," ·. :>: 
..... ' .) ~ -"~ ) ' • ¡...,\ t~ 

,, .... :- "'~ ' - - ;::- i: 

(MOTIVACION) (TRABAJÁOOR) 

! -, • ~-

~J ¡_ ~. ' ) 

' T ' ,• \. 'J~ ' 

~' rk~ 1 t:~ .. ~ ~J~!_:o(,. ""~~. f~ 
.,. 

= OBTENER LOS 
OBJETIVOS 
DEL J.EFEo 

"· ' / 

,; 



o 

¡ ¿QÜirirS soY?] 

_=-_j 
"DARNOS CU.EN1'..\" 

1 ACllPTACION 1 

o 
,., 

TENER CONF IAN"il\. 1 
EN EL ~ 

"Cf,.MBI011 t 

~,. 

TOMAR UNA 
DECISION 

~--·· 
V 

l QUIERO SER l 5o.... i J =- E7A PA 

o 



o 
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o 

~----~~~ .. ~~-~~-~~~-----· .. 
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FlJNCIOrmS DEL MOTIVJ~!~DO. 

Hay seis formas de obtener resultndos_a través de la gent~: 

{
INFLUENCIAS 

- FUE.n..z.t\ FU.ER? •. A FISICl\ 
FUERZA OP.GRACIONAL 

' 

{

DESPIDOS 
J\MENAZAS 

. INFLUENCIAS • 

. . · ( MILITARM:GÍ~TE 
p~~ ~~~O~I~A~-- l~.E~·~· A SUBOrtDH~'.DO 

1-IOTIVANDO 
---¡PnRSUADIENOO tMOT~V.I·\.NOO. 

- j 

. ( 

TEORIAS DE LA MOTIVAQIQl!: ~ 

-(AUMBNTOS SUELDOS 
.RECO.MPBNSAS ) J?REMIOS 

c. \. T. EXTIU\.. 

f ~CTITUD MOR.:\L 
~ÓR RECONQCIMI ENT9 ¡ l?ROY:SCCION 

\.iJ,~D ICION Pim.SONA.L 

.: ( FORiv1AR PARTE. DE UN Gl~UPO) .. 

¡ ·~ 

·• 
- ~ ! 

. ' ' ~ " .. /~ - . ' ~ 
ADLER:: '!Todo el mundo nace con un complejo de inferioridad, el so
- . -:- ' brepasar ese compl.ejo lo desarrollará hacia el éxito 1' 

~. -' 0 ' ........ : :. ' ' A ~ "" ' 

MASLQ\~: •vi-Iay motiva.cÍores sucesi V<? S. (jerargÍ,fJ,) y el uso de ellos 
moverá a lá. gente~ pero no s·e pue'de'-'úsar· uno postt:rior, si 
no se ha s'.ltisfccho al anterior totalmente ..'1 · 

' e' 

DAVID C Me·, CLELLAND: -"El hombre que logra e:l. éxito es porque tiene 
un gran deseo de éxito de realizaciÓn y éxito de logro"o 
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' ' ¡:_,¿.- J ~RARqUIA DE NECESIDADES. 

(4) 

. Estima 

(3) 

Sociales 
\ 

¡-----------------------------~, 

(2) 

Seguridad 

(1) 

FisilÓgicas 

rPclig.::o 
,\ ¡¡¡ "....," ~,--. S .... '-" ... ''"'"'"" 

J ¡'. •• ¡ '"' .• ,.,_ ·~ <! '"'~ '-;_ w\...: 

1 Se¡;u.co 
1 Corn:rato 
..... 

Pilu\.MI0E DE ~.11\SLO~v' .. 

o 

o 

o 
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PLR REGLA GENERAL SABEMOS QUE EL HOMBRE ES: 

Orgulloso. 

falta de Iniciativao 

- Se resiste a los cambioso 

- No se forma metos a largo plazo. 

- No acepta sus erroreG. 

- Ve lo bueno en lo que le gusta. 

o - Ve lo malo en lo que no 1~ gustao 

- Esconde su verdadera imagen. 

- Proyecta una imagen distintao 

o 



o 

o 

1 

o 



o 

o 

o 

centro de educación continua 
división de 

de 

estudios superiores 
' 

facultad ingenierra, un a m 

·r~CNICAS MODERNAS PARA LA OLCA NIZACION Y ADMINISTRAC ~ON 

DEL MANTENIMIEN':'O INDUSTRIAL 
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Octubre 1°, 1976 
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Ao"'" Tií dtll\ GUIE~\L DE T.A CO~l'iJNJC" ... AC10N: 

Dcfini~i.Ón: "ComunicaciÓn e.s un proceso por medio del cual conoci 
mientes~ tendencias y sentimientos son conoc~Gos ¡ aceptados por 
103 UCinflSUo 

Con respecto a la comunicación, Últimamente se ha escrito ba::;.tan 
te y se ha tomado muy en cuenta en todas las ind!l.str:ias; inc1u.::;i
vc se ha dc::..arrollado una nueva ciencia llamada S.Ef.\1\NTJCA Gl.:i'IEí~f\.L 
que s? en<;:~.r¡;a de estuclinr los prolilemr.s .que se prcserl"t'"ñncn 1-a-= 
comun1cac~ono 

rodemo::;. decir que las Relaciones I!umanas comienzan, se modifican 
y terminan mediante la comunicaci~n entre individuos y por lo tan 
to cuando queramos modificar una conducta o una relaci¿n, tanto -
en la industriJ. como en la vida misma 9 tendremos que usar la co¡¡¡u 
nicaciÓn; en síntesis podemos decir que la comunicaciÓn es un ca-: 
nal de influencia y un instrumento de cu.mbiC~o 

La comunicaciÓn se puede presentar 9 en todos los niveles y direc~ 
ciones por ejemplo: 

1 .. -
2.,-
3.,-
4o-
5 .. -
6.,= 
7o-

Quejas ... 
Boletines informativos~ .. 
Mcr.1orandumso 
Jun~:aso 
Mcsn.s redondas. 
Conferencias" 
Entrevistas a 

Que no sor• l11~Í;:; que form .... .::; especializadas y e:Jtandu.:-iza.das de comu 
nica.ciÓn~ hay 'que agregar que la 'comunicaciÓn tiene unn. gr~n im-= 
portancia para resolver problemas de todo tipo 0 ya sean técnicos, ... ' 

humanos o econom1Cos o '· 

PoGcmos considetar la comunicaci¿~ como un medio aue sirve para - · 
' .. 

logra;: un fin~ es decir ttes el luo.t~~cantc para que '..6na mac¡uina t.tJ! 
bajt= perfectamente :Ji env11 ~ de la u'¡isma forma podcú:>:-> decir que la 
buena comunic~ci6n nos lleva a or~anizarnos y pl.~~ear bien n~es-~ 
tras actlvidades, en sí, e obtener resultados m~s ~ositivos en - -
nuestxo tra.baJ·o, 

)' 
A conti:nuaciÓx: eüunciamos un cuento 7 en el cual .t>e puede vcc la 
importancia que tiene la comunicaciÓn en nuestra vicia diariao 

1 

C¡_¡e~1t0 del 00 Sargen to" o 

POR QUE NO SON .EPECTIVúS LAS ORü.EN.tS VEC..Di·.L~S·., 
1 

plST\1RlA üEL C'OJ\lt'i~ 

"~ 4 :1 1 1 " , " • • nr_ TENIENTll A'{.. SAH.GENTO: I>or o:rctcn del cap1. tan P ln. t..:opa as1.stJ..;.. 
ra maf!aua. al c:.unpo de cjc.rcic.ios' ~n u~ifo.:-mc de smi1pai!a¡¡ ól. fj '} de 
pt·csen~.l ar el e elipse de ,sol que,, según los pe~ io<ii coz, tt:üdru. l_g 
c~tr a las 11 ?n punto., Mas tardcr. y en eJ. prop.Lo caP:pop un espe-
cialista en ~stronomía explicará,a lo~ soldados 1a causa dcl,ra~ú 
f enÓmcnO¡p per.o ~ si llegara a llover, las explicacion~s tcndxan l.Y, 
gsr en el comedor del cuartelo 



EL SJ\!"tGENTO A LOS CABOS: Por ortlcn del e-·,; t<1'np maliana habr~ un 
cslipse de sol en el campo de ejercicios~ ScGuidamentcv cmpcza.- o 
ra n llover 9 por lo que las tropas pasaran al comedor del cuar-
tel!? en dpnde un astrónomo, en unifo.rmc oc campaña, ·les ,dirá a 
los soldados lo qüe los periÓd.icos dicfn acerca del fenomcnoe 

EL CADO A LOS SOLDADOS: Mailana, a las 11 .. 00 el capitán eclipsa
rá al sol con unos periÓdicos en el campo de ejercicios .. Más -
tarde, un e~ecialista hará llover en ~1 comedor, pero, para que 
el raro fenomcno se produzca, la tropa·deberá vestirse con uni
iorme de campafiao 

. , 
L0S SOLDADOS ENTRE FILAS: Mañana, a las 11:00, el sol ccl1psara 
al capitán, qui¿n, por la tarde volver~ a aparecer en el comedor 
del cuartel en uniforme de camr.afia .. Los astrÓnomos tratarán de -
explicarles la~ causa~ del fenÓmeno, pero si no lo entiende, irá 
a ver a un especialista" Los soldados llevaráu periÓdicos para -
taparse por si acaso llueve" 

"Aun t:l,pensador más disciplinado es Qresa, a veces, ae triquiñuelas 
de la logica que se interponen entre él y la verdad". 
(Charles Wo Phillips) .. 

Las Relaciones Humanas constituyen un proceso .. Ese proceso es la S2= . . , 
munl.C<'LC10n., 

El proceso de comunicaciÓn es generalmente descuidado o se abusa de 
él, y cuando 1a comunicaciÓn fracasa, se echa la culpa con frecuencia 
a otra cosao . 

La comunicaciÓn es un proceso delicado 7 sensible y complejo, se da -
por supuesto y se fransmiten burdas aproximaciones de lo que se pien= 
sa y se incurre en, exasperaciones porque otros "No nos entienden" o 

' ' 

La comunicaciÓn significa mucho más que la sola comunicaciÓn formal, 
deliberada, abarca todas las formas en que'los hombres dan y reciben 
datos 0 idcas,1 impresiones 11 sugerencias, et'c .. y que no siempre se ex
presan con palabras sino con gestos, ~ovimientos, actitudes, etcQ 

, 11 ' 

La comunicaci!Ón est un proceso contÍnuo e inevi tableo Con frecuencia , , 
se trata de eludirla9 se guarda silencio ~·este resulta mas elocuen 
te que las palabraso 

Lo:J datos básicos de las empresas se preparan por oficinistas, caje
ros, conductores 17 ,:~nspectores, vi~ilc;ntes( téc;nicos 11 ' etcD: se tabu-
lan9 se concretan~ se resumen y aun estos resumencs se reconcentran 
y sin embargo no f:!lcanza el tiempo para conocerlos todos y a tiempos 

3stos datos son comunicaciones y sirven de base Rara tomar decisio
.hes que afec~al) la marcha de las actividades y aún de la vida de las 
empresas de abA s~ .importancia y nece~idaq~ 

o 

o 



o 

o 
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H EGLJ\S GENE:-t.\Ll:S. 

1 ... = '.::'odos los empleados del plano adminis~rativo debc.rtÍn sabe;.· la l:ll

portancia y el valor de la comunic.aciono 

.20'"" l\. todos los empleados de la jefuturo. debe mantc:nérselcs infor¡:¡ados 
si se e!;pcra. que cumplan bi<:-n sus dcb<u:'ltHlo 

.Jc...., Toda acciÓI} de cualquier ejecutivo debe .inclyir un JlLoyccto para -
comunicacion tan cuidadoso como pa~a los dcmas detallcsa Dl cjecll 
tivo deber~ determinar a quienes afecta la acci6n que se les va a 
decir, c¿mo, qu~~n y cu~ndoo 

4o= Lo m~s difÍcil en la comunic~ci&n es determinar a •¡ui~n afectar~ 
Ull. hecho: y po.r.lo tanto, a quién debe inforn:arseo Si se le comu
nica a 1ma persona de un departamento o ,unidad, se deberá info:i"mar 
;i gu;:ümeu te a to~los aquellos que necesiten esa inf ormaciÓ,l .. Ac;~.::·-
llos a qtti enes se excluye quedan rcesen ti do::; .. 

s~- La oportunidad debe ser tal? que el supervisor ~1empre oica la in 
forwaci6n ?utes que sus subordinadqs. 

,, ' 

(h""' Todas aquellas personas, en cualquier nivel, .:-¡uc recib4m i:;fon1.:1 ... 
ci6n para trans~itirla, deben hacerse responsables de que esta sea 
transmitida tan.simult~nea y uniformeme~te corno sea posiblce 

7a~ Si se dcsen informar a la gente sobre cualquier evento 9 ~sta info~ 
:naciÓn deberá pasarse con J?asta.nte anti c.i,Qnc)Ón a los :-ur1ores P --

eh ismcs o conje,turas, y con 1 a prexnuro. suf icicn te para que sea de 
utilidad ~ las persox1as a quienes ~e desea beneficiare 

li 

~o- Todos los avisos deben hacerse con la oportunidad suficiente para 
que las rnzoncL,que se den al respecto no tencan ni la menor opo~ 
tunidad decont~aria.r cualquier informaciÓn u.un f.s;esca en la. men
te u e 1 empl t' ~ .. üO,,., 

¿.QUIEN DEBE INFOR~? 

lo~ Lns co~unic~~iones son mejor recibidas cuando vienen del 
§j.J1.!Q. G , 

2o~ Siempre que S8a
1 
posible, e1{jase a. una persona que goce ce estima

ci6n en General y que sepa decir las cosas con claridad# en forma 
intehesante y ~ceptable al auditorio? 

lo= Debe x-ecordarse. que a los empleado.,i les. grJmta oix hablar ocasional 
mente al Jefe de su supexvisoro 



lEI"" Debemos decjrle a ln cente los hechos que hemos calculado que me-
jor le darán la: sensaciÓn de pertenencia., de que se lcs'mantienc 
informados y de qüe son parte inseparable de su trabajo, de su de
partamento, de ia empresao 

2q¡- Debemos decirles aquello que dará tanto,a empleados como a admini.§. 
tx¡,ndores la sensaciÓn de securid_acl, de oportunidad, que desvanccc
ra la zozobrn 9 la ansiedad y preguntas sin respuestas que conducen 
a la confusiÓn y a la indiferencia hacia el trabajoo 

3o- Debemos elegir, para decirles, las cosas que les enorgullecer~ sa
ber11 que satisfarán su anhelo de atenci~n, posiciÓn 11 !S.fS>.EOcimien
.!Q. y sensaciÓn de importanciao 

4o ... Algunos dicen que debemos decir lo que ios empl'2'<..dos sabrán tarde 
o ~emprano por sí solos .. Debemos decirlo para poder sefíalar los h,g, 
chos en forma Gonstructivap .veraz x conformada al prop6síto que -
nos induce a informarles, arites de que otros deformen los hechos 
por ignorancia o para sus propios fines~ 

'1 

So= E...··dsten tres categorías de hechos que deben informarse: 
,¡ 

1 

o 

ao Los que deben decirse .. Son aquellos que directa o inmedi.a.tainen-
te afectan al hombre en su trabajo .. :Ustos incluyen nombramien-
tos9 marcha del trabajo en las oficipas, sistemas de opcraciÓn 9 Q 
normas de p~bducci&n, sueldos, tiempo extra 9 reglas y reglamcn
tos9 deberes! y responsabilidades, calidad de trabajo y seguri--
dad en su pucstoo ' 

1o"" 

b& Los que. dcberfan decirse .. Son hechos,, menos directos o inriedia t::t 
mente relac-ionados con el trabajo en s{, el comRortamiento f Ísi 
co de las oficinas o las fibricas. S~ refiere m~s a lo futuro y 
a ese <l!mbie~·te un tanto alejado del !trabajo.. In el uycn paco du-
rante las vacaciones" servicios en la compañ{a, normas aclminis
trativas11 o~·ganizacion de los d~partamcntos, el comportamiento 
es¡.>eraclo del' personal, el producto acabado;-? cambios esperados <'n 
las operaciones, sistemas o asuntos 'del personal que afectan al 
hombre 0 al ~rabajo o al departament~~ 

1 

Co Las cosas que estaría bien deciro Estas pueden considerarse como 
artículos de lujoo Se refieren en g~an parte a la empresa, su -
organizaciÓnv su dirigente, su econq~Ía, proyecto de de~arrollo 
y expansión, su lÍnea de produociÓn 11 . sus departamentos <le r,ubli 
cidad de' veritas, investigaciÓn,! asuntos legales, fabricacion y 
sus proil>lem~s y asuntos c.:lvicoso ,,, 

Los hechos sobte los cuales es absolutamente indispensable informa.c 
en cicrto.nive,l. 0 pueden resultar s,uperfluos en otroo No existen r~ 
glas concisas y precisas acerca de lo que se debe deciro Un b~cn -

• • 1 ' • • , 

cr1ter1o, y el, c~nOC1m.1ento sobre :lo qu,e a la.. gente le gustar1.a ori O 
son una bllena {?Ul.ao ¡, 

: r • , \ , 
Al dar razones··por la separacJ.on de un ::empleado, debe emplearst! grar, 
tinojcon el fin de no lastimar inn,ecesariamente la reputaciÓn y biS 
nestar de un empleado a quién se ha separado por algÚn motivoo 

1 ' ' 



0 co;.¡o DEI3E DECIRSE. 

o 

o 

1$- hl ~xito de la 'comunicaci6n depende de ganarse la ac~ptaci¿n de 
lo c¡ue o;c 'ya a lcorr.unica.r 9 de ahÍ que el comunicante tenr.a lnucho 
cuidado no sÓlo en lo que va a. decir 9 sino có:no va a deci :e lo o 

2~- Una de las mejores maneras de obtener la accptaci~n es dando -
,rrtzons~ .. Razones que tencan sienificado ,para aquellos a quie~~c5 
·va a dirigir lri cornunicaci&n.. 1 

3.,.,., En C;-t.S05 an que. se hace necesaria la persuaciÓn? es de ¡,myor im
pacto el mensaje ot'al q~le el escrito .. Hé;ly una mejor oportunidad 
de observar la reacción'y adaptar su ex~osici6n para lograr su
fin dese.:.do., 

4"= Si los detalles son muy complejos, o si los hechos son de tal n<~. 
tural:?za que los empleados no los quier'an creer, más val e hacer-

• 1 , ... 

se a la. idea dt:?. que tendra que exponer su punto en otra rorma~ -
resumirlo y ~irlo todo de nuevoo 

Al proyectar uri.'a comunicaciÓn 9 siempre ten¡:; a a mano más de un 1'71C

dioo Una reunl.Ón, reforzada con una carta enviada en forma indivl 
'Cf'ü'al 9 o un carfel reforzado con un' aviso pÚblicop invariablemente 
tiene mayor efectividad que cualquiera :de estos medios empleados 
solo o 

1' 

Pro cure 'que haya un in ter cambio de ideas v in vi tan do a sus e1npl ea
dos a qucidiscutan su avisoo La comunicaciÓn llega a los niveles 
inferiores cori¡m~s facilidad si in~ita 1 a que se hagan observacio
nes y oponiones de 01 a.bajofl a "arriban aun cuando éstas sean ucsa-
g.radablcs ~~ · 

La comun.icaci~tl incluye escuchar a la vez que infori~lar .. En r.1uchos 
casos pu~de set m~s impo~tante esduchar que hablar, sicmp~e que -
se haga ~ri for~a sensitiv~ y objetiva para lograr una respuesta -
veraz~~~ 



LA COiWNICACION. 

o 

CUADRO Sii\OPTICO DE U. Cm.:UiUC\CIO:~ 

--
ELEMENTOS 

l\iEDIO 

S.El\'TIDOS 

DIRECCION 

·r: 
¡EMISOR 
l~.ECEPTOR 
\!-lE N.S. U .:.C o 

ÍVERB.~ 
:ESCRITA 
iGRAFICA 
~H-l!Cf:.o 

fuN SENTIDO 

t_DOS SE~"TIDOS 

\DESCEi'IDH JT .E 
;ASCE:\U2~ :TE 
~ORIZONTAL 

o o 



o 

o 

o 

J1\IISOiU 

RECEPTOR: 

MENSAJE; 

BARlU2RAS DE LA 
COMUNI Cl~o.CION .. 

( 
\ 

,1 

0 { (/t(J nT;c¡~·,••o·> 
~"~ Nll ¡, 

Es la persona que elltite el mensajee 

Es la persona que recibe el mensaje. 

Es el asunto o terua a tratar~ 

Existen también un conjunto de factores que tratar de inte
r.rumpir la comunicaciÓn a los cuales les llamamos nl3arreras de iu 
ComtuücnciÓn 11 y éstos puecten ser: 

.1.. @OO. rf,s icl!§.s 

a) RuÍdos .. 
b) Temperatura (medio amb~ente)o 
e~ Voz, sordera, etco 
d) Fallas mecánicas, etce 

. , . 
2~= ~s1colog1cas: (Apariencia 

; Per-sona rica 
'
1 

Gerente · a) Las tallas psicolÓgicas 

b) 
e) 
\.1) 

. Personalidad 
~ Expc;:iencia., 

,Jcrarqu{a (redes de comunicaciÓn) o 

1'cmo.rp qudar bien, etc" 
Orgullo, personalidadp etco 



3o- Scmantica.s: 
a) Uso de ~alahras rrJ;xóticas" 
b) No hablar en el le:lt:~u.~.je adecuado o 

e) Lenuuaje sofistic3do. 
d) Uso de palabras equivocadas, etco 

A las nnarreras de la ComunicaciÓnn también se les conoce co
r;~o ~wdesv iacione.s de la comunica.ciÓn18 o 

El medio de la comunicaci6n puede ser de las sieuientes mane-

Lo.s jefes siempre han considerado el habla, como un ins~rUiacn
to es ene i al para su trabajo 9 la comunicaciÓn verbal nos alwr l' a. ti e:•¡ 
po~ permite el contacto personal, estimula el interés, crea un cspT 
ritu de au1istac.l y í:l.nima a preguntar y a contestar. Por lo t<wto, ~~ 
bcmos concluir que un buen Jefe de Grupo~ Supervisor., Gerente, etco 
debe de tltilizar las técnicas necesarias para darse a expresar. 

CO:,\Uiü CACION ESCai'f!t: 

o 

.llste tipo de comunicaciÓn es más efectiva que la anter1·•r? <Al Ü 
emplear 1 a podemos informar a muchas personas y nos ayuda a ;n .... n tener 
en la memoria o estar recordando contínuamcnte lo que nos hayan so
licitado en su mensajeo Con este tipo de comunicaciÓn eliminamos m.u 
chas barreras y el mensaje se mantiene menos confuso. 

COMUNICACION GRAFICA: 

Es la comunicaciÓn hecha a travéz de cartelones, dibujos 9 y = 

e~ representada objetivamenteo 

COl,iUNiu\CION MUiiu\: 

. . , 
Este tipo de comun1caCI.Ort como su nombre lo indica, es a base 

de "mÍmicas" y seiíaso 

§ENTIDOS DE LA CQ1•1UNICA.CION: 

. . " Decimos que la comun1cac1on puede ser en un sentido y en dos . , 
sent1dos~ esto es~ 

a)o COmunicaciÓn en un se~tidog 

A m:o.-------c::s~ B 

La radio 
La TV 
El Cine ,-
Las Pell.CUlas 
Jll PeriÓdico 
Grabadoras 
Discos, etco 

o 



·¡ 
! , 
' 

-10 
l 

o· 

o 

b). Ccmunic~cion de dos sentido¿3 

A . -,----..... ,.._ 

~-:-~/. •' < 

EJERCICIOS EN CLASE. 

CO~iUNICACION EN UN SENTIDO. 

Las~ Pláticas 
Haqlar por Teléfono 
Conferencias 

'Juntas 
..M~~as- ·Redondas, e! te. 

\ -

Una persona hablará en.un sentido-tratando de explicar las 
figuras a los receptores,. no deberá· utilizar. r~ir.ücas 41 ni conte-2, 
tar preguntas de · alg~no · d~ ;os_ receptores., ·. 



EJERCICIO EN C!,A.SE. o 

COML~ICAC!ON EN DOS SENTIDOS. 

o 

o 



o 

o 

o 

El Emisor deber~ de utilizar mÍmica~, conte~tar precunt~~ y -
tratar de tener la segu~idad de que no existen dud~s de lo que se 
ha. expuesto ... 

~-----=--·--=-=-=-=-{;') -.~ 
-.... 

·--- --

, 
La forma de calificar los resultados sera por contacto 4 pun-

tos por posic16n 5 puntos, calificaci&n m~xima 9 1 calificaci6n ¡n{
nima Oo 

De los dos tipos anteriores de comunicaci6n 9 decimos ~uc con ·· 
la comunicaci6n en dos sentidos es de mayor beneficio, ya ~uc resul 
ta un entendimiento más exacto y el hecho,de que la mayoría ele oyc.u 
tes comprenden lo ·que les fue dicho; 'ademas podemos asegut'ar que -
los Receptores entendieron perfectamente lo proyectado y és·,a segu
'ridad es una realidad, 

La comunicaciÓn en un sentido es muy valiosa en casos c.le eme.,t 
gencia cuando el tiempo para preguntas y explicaciones es corto. 

DIRECCION DE LA C0~1UNICACION .. 

!""_.OMUNICACION ASCENDENTB: 

lls la comunicaciÓn que se tiene del nivel inferior al nivel -
•. upex ior, por. ejemplo: 

a.) .. Re por tes de 1·rabajo 
b) o Informes .. 

e) Notas .. 
d) Ca~tas 9 memorándums, etc~ 



' lls la que se desplaza del nivel superior al niv~l superiorp por 
ejemplo: 

a.) Orücncs 
b) Instrucciones~ 

c.) i\otas .. , 
d) Cartas 0 memorandums, etco 

Cl.)i.HJNI C.AC~ o:: HOIU/..O;-rrbL: 

Es la que se mantiene eeneralmente entre personas del mis~no ni 
vel, jerarquÍa o puesto, por ejemplo: 

a) de Gerente a Gerente .. 
b) oe Supervisor a Supervisoro 

e) de Amigo a /~mico .. 
d) Obrero a Obrero .. 

.f.Qlli·L'.S DE LJ\ CO~IUNI CACIOH .. 

Clasificamos en dos la forma de la comunicaci6n 9 en Formal e 
Informal o 

f.:()l.1UNI CACI Or J H>lU·!A L g 

lis el. tipo de comunicaci&n oficialmente utilizada y reco~wci~av 
pox ejemplo:: 

a) o 

b) o 

e), 
d) .. 
e)., 
f) .. 
s>o 

1 
1' 1 

Entrevistas 
Reuniones 
Conferenc~as 
Conversacl.one.s 
PeriÓdicos 
Juntas , . 
l'latxca.s .. 

COi~UNl CACIOH INFOlU\-11\L: 

h). 
i) .. 
j). 
1<). 
1) o 

m) .. 
n) • 

rublicaciones 
Cartelones 
Cartas 
PelÍculas, fotosp etc .. 
Manuales de la Cfa. 
Tabl.eros. 
Boletines, etco 

•\ •1 

liste tipo de comunicaciÓn es deSiGnada comÚnmente como los ru= 
mo~es, debido a los intereses personales o de grupo, ejemplo~ 

a) Chismes 
b) Rumores~ 

¡ 

e) .. CrÍticaso 
d)o Burlas., 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

i·lii'~SA .. J .E. 

ANTES 

(organi..zar las ideas., 

~lnscojer receptor 
Presentar., 

: OrdenL~r 0ccuc•~cia 
(dcductivaj 
(inductivo.). 

) 

) DURANTE 

J:captar la atención 
l Transmitir 

• ¡ 
1 

¡ 
f 
~ 
J 

lAtenciÓn a las bar~c~nso 

\ DESPUilS 
{'V "f" ¡ ' er~ J.car 
~etroinformación (Feed Dack). 

'-
:?ASOS PAP-A ORGA!J1ZAR Ll. COHUNICACIONo 

P ¡: \ • ·' db 1 ara e.~. ectuar una buena comun1cacl.on, -e emos ae to,nar ..•• 
ta los siguientes pasos~ (e 

( 

Captar la atenciÓn 
VERBAI.. 1 Debe de ser claro 

Lenguaje senciJ,lo 
, Dreve 
~ Retroinformaci6na 

!. (claro o breve 
~-·~ ESCRITO 1Completo 

Sencillo 
Retroinformación. 

MIMICO (nreve . , 
)captar la atencJ.one 

GltAPICO ';-A trae ti vo 

1
~ Directo 

Claro 
Focos ¡¡¡otivantcs 
Pocos elementos., 

e u el,;_ 



(iJol;:l: La pZl.labra "fceübacl<.': cuya trLldllccjÓn literZl.l es "rctr.c.?. Q 
.lli¡;•entaciÓn''v no tiene traduccion que CJ:prcse exactamente el Jn.lSiiiO 

~~,:ntJ.do en espai'íol; sj~nifica intercambio in[ormativo y crÍtico de:~ 
<k un punto de v.ista retrospectivo sobre un tema o problc¡na t¡:alo.Lio 
y su interpretaciÓn const.ructiva6 l'ar\l evitar cu;:;.lquier mal (~;!Lcn(~..:i 
micnto 1 empleamos la palabro. "feedback" sin tr~t<..: de tzaclucirLl i.Ü 
espal1ol). 

"Ignoro .io que he <.l.icl1n, hasta que escucho lo f111(~ se me respn.-¡Jt:" 
l'rofro .0Iorhcrt \'Jienero 

Fccd-!3ac:c: J~l individuo no aprende aislado, solnmcn te a tr<1 v~:~ l:e 
su ·..::xpcr icnciü.. A:.)rendc mostrando su modo de ser, de pensar y el<.: -
actuar, en Ul!a situaciÓn ~n la que pueda ¿;:s_~ibjr a C<Ul1lii2., L}.1t.o."; -
cl3ros acerca del efecto de su comportamicntoo lil tcndra as1 1 co,¡
tinuamcntc a su disposici6n un mecanismo de feed-back (inforn.Jcj6n 
sincera soore su comportamiento), con objeto de tener la po.sJuil.i
cJ.ad de cambiar o correzir aquellos aspectos que considere cor.venicn 

1\.tmÓsfera de Laboratorio: Se .requiere una atm6sfcra de confií..nZ~ y 
de franqueza para que la persona est~ dispuesta a mostrar su compo~ 
tamiento y sus intenciones 7 así como de aceptar el "feed-bil.c'· 11 de -
los dem<Í~o 

~xpcrimen tac] Óng El individuo necesita aprovechar ,la oportunj ci;,d c1c Q 
hacer cxpcr ~m en tos, de entregarse, de poner en pr a e tic a aq11ello ~·1 nc; 
va descubriendo y aprendiendo respecto a sí mismo .. Sin un esfuerzo 
para tratar de experimentar, es difÍcil que se desarrolle la perso-
na~~ 

El "feed-back"~ El Feed-back es el modo de ayudar a un individuo a 
considerar la posibilidad y la conveniencia de una modificaci¿n en 
su comportamientoo .Es un:1 comunicaciÓn en la C!11C se da infor::.:..<'..!...ci_Ón 
soh.r C 1 a [ orma ert. rqu~-- af CC ta a los denw.s ~J.. S.,OJ:!J..P.o.r.t_a...nli.~n.t.o.-~€. .t~n..'"l 
pc0iq.n;l. ... .3l feed-baclt ayuda a la persona a· adoptar el compo~t~mien
to mas adecnado para lograr sus objetivos .. La persona podra r~o.ce:~: 
los cambios necesarios en su conducta al darse cuenta de que el ca 
mino que está si6uiendo está equi vo¿ado.. -

.Existen al e unos ex- i ter ios para qu '..! el n f eed-baclc" sea realmC'H te D

, '1 ot:L ~ 

a) 111 "fccd-baclc" debe ser descriptivo y no evaluativo .. Desc;:juc -
el impa.rto del comportamiento de la otra persona, pero no lo --· 
juzuao Cuando un miembro del grupo describe su reacciÓn al com
portawicnto del otrof) k...slá la 1 ihertad de ~CC¡"tar o no~_::- in-
fo_.rmn.ci6no Al evitar una evaluacion,-·un tono ele acusacioll o de 
juicio 0 se reduce 1~ reacci&n defensiva de la otra persona~~ 

o 



o 

o 

o 

o) 1.:1 u¡·'-·cd-back" es una informaciÓn (1uc dc:::>c.r.1-~;c :¡¡; i;,-,pu.c·,L~, t:::u .• , " , . 
imp:rc-:.iono No es un CN1Scjo; n.i una sugcstion úc cv;r.o ..:e::.,.:; ~Ctt.<a¡: 
c.:. o :-;.·o o 

...::) ll feed-back es especifico, no general. Dcci..:- ... c a C:l.Ct•.icr• qnc e:-:. 
wcdomiuantc", no le va a ser tan Útil co1no decirle; 11 Eacc un mo
mento, .:uando nosotros estáb:JJaos comcnt::mc!o csrc problCI·\·-~ t¡¡ r:o 

+- h ,. , . 
e:.:> .. a.ou:..; c::;cuchando a los dcmas? y yo me scnt1 r;bll gacto acc:)tar -
tus n.r r;umen tos o bien enf ren ta~:mc a una rcaccion agrcsi v;:~ de tu 
pa.rtc 11 e 

d) .Dl "feed-bach:vw toma en cuenta las necesid~dc.:.; tal:to del ::ccc;)tcrv 
como dr~l informac'.or. Puccle ser destructivo cu:liHk sÓlo ~~-tis[.:.ce 
11ucstras necesidades y no toma en cuenta l~s ~e la pcrson~ ~uc lo 
recibe .. 

e) ;ll erfeec.i-back" debe de ser deseado, no i.aput.:stov 
cuando el receptor mismo hace una pregunt~ a sus 

, , .. 
y c.::. ma:, ;; l:lJ. 

COíilp<ÜlCl"O~ • 

f) Debe de ser verificado con objeto de garantizar una comu.;icaciór. 
clara .. Una forma de haccr~op es pedir al receptor que :CCJl.'.t<:. el· 
"fccd-bacl~11 que él rccibio (con otr.as palu0~n.s) .. Ve.: si -..c,.r.:es-
pondc con lo 4uc el informante qucr{a decir .. 

Cuando el feed-back es dado en un grupo 9 tanto el info.rn •. ,.-.,)1. co 
mo el receptor tienen la oportunida(l de verifj ca.rlo co.1 :, .. o5 '~c
ln.:s miembros del grupo. Es sÓlo la i:r.presiÓi'1 tic una pct:.sona, o 
los dcmis concuerdan con ¿lo 

h) :Es mucho más fácil dar "feed-back" que accptarl::> .. f'élL'c'- "'-:c:¡.:..ar -
el "f ccd-baclcu es nccesar io, antes que nada, di sponc.r se .~ .:::se ll
ch;;.r al otro .. Por otro lauo, el que da el "fee<l-bacl'" sc~;::.,;,cntc: 
puc;de ayudar al otro, en la medida en que no aproveci1c L-i si tn.:J; 
cion como una oportunidad de 11 ganarle'6 o de 11 casti¡;arlc" 

r.1 l~ccd-Dacl.: es por lo tanto 9 un~ manera de da:r ayuda; es l••• m~c~-. 
ni.smo de jnformaciÓn para un individuo, que quier.e su.bcr sj ~.:; co.:.::. 
porta11licnto equivale a sus intenciones; es un 1:1cdio que ayt:·~la <.:. ~,;;, 
tabl cccr 1;:.. identidad individual y que res;..-- .. .:.:-:: a las prct:;u¡¡ tn~; 

¿.(:uién soy yo? 
, p 

¿Como me ven los demas? 
¿j\íe ven como yo me vt:o7 



l)AH.TICIP/•NTTIS: 

(1) 
(2) 
(J) 
(-1) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

ll?GU\S D.:~L ,JUEGU~ 

, 
Presidente de la Compail1ao 
(;eren te General. , 
Gerente de Divjsion~ 
Gc~cntc de SecciÓn 
Gerente de A:ca. 
Jefe de Departamento ele InvestigaciÓn .. 
l~vesticador Noo 1 
Investigador ¡~o. 2 

Los observadorc~·observar~n el dibujo durante 5 minutos (deber~n 
perma..-1eccr C:.lll ados 9 . guardando el mayor si.l ene J. o) .. 

, 
Los cuatro Gerentes y el Jefe de Dcptov permaneceran afu~ra del 
sa.lÓn o 

3o- Los Investigadores Nolo 1 y Noo 2 obseJ:"V;1.¡'0n el dibujo 5 ;ninuí:o.E. 
trat~ndo de gravarsc de memoria todo el contenido del mi~mo .. 

4 .. = Primeramente se llamar-á al Jefe de Depto .. y los investir. .. ciorcs 
tratar~n de explicar (sin ver el dibujo) lo que observaron. 

s ..... Después de h~berle explicado al Jefe de Depto .. 1 éste tra ·ca:rá c:c 
cxplic~rselo al Gerente de Area, después el Gerente de 4"rca ex
plicará al Gerente de SecciÓn y así sucesivamcntev hasta llevar 
el mensaje al Presidente de la Compafiiao 

Los Observadores anotaron las "f allas'8 de cada emisor y c~J.da ~ 
receptor .. 

~ ,E¡,¡isor 

1 .;:._) 

b) 

e) 

3 

a) 

b) 

e) 

u.) 

b) 

e) 

Receptor, 

l a) 

b) 

e) 

2 a) 

b) 

e) 

3 a) 

b) 

e), 

o 

o 

o 



4 a) 4 -- a) 

b) b) 

O. e) e) 

5 a) a)·· .. 

b) 'r bf· 
e) e). , . 

: l ,. . .. ~ -"' ' e, 
... 

¡ 6' a)· a);· ~ 

:;, \~ \ 

b)··· ' - < 

•'' 
, .. . ,. b) 

e),. 
·' e)· ' 

7 a) a) 

b) b) ·"' 
: 
e), e) ·.¡ 

:· 

) ¡_--=: -~ 

o 
'' 

.'1 

.. : ~-.' 

;, 

'• 
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o 
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-~entro de educación continua 
d ,j Vi S·¡ Ó n 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierfa, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL 

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

Septiembre, 1976. 

/' 

·Palacio de Minerfa Calle de Tacuba 5, primer piso. México 1, D. F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 
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' " ·~<r ,-, .. ·~· ; ..... ,:~c.', ~~~,..,.. .. í,. ··-.. r ~ ),.:~~, f"",,', :. ~ ' .. ~ ,. ·~ 
buen servicio' de'" :Ha.ntenirriiento es aquel' 'que busca reducJ.r 

rninimo.-las ~ int~rrupcio~es ·.con el- menor ·costo· ·posible,; ::- .,. 
' ' ~ ' ' ', '·~ 

:.,J__. -' ),:·:. __ '; r • ~. 1 ; '~ ' ; • :'_ - '- -~: '•' 

Adem.is hacer más.:e.ficiente el empleo de.equipo e: instal~cio

nes con e~ objeto ~; obtene·r un producto con el Tl'lenor ~-R-st,~-· 

r· ~J, ~._/;.'-~ •··• :,~-.~),_,-·· ~---{'t- ·,·:, , --..:r::> ... .., -J.--'"""'~ t....r t,,.,,',.~t;~ .... ¡,;; .. ,_~. f 

La necesidad de organizar el Departamento de }~ntcnimiento 
~ ~~.~~/1,:~ ···'-' _'f ,.(..:_:-; ..... " ,', '',_,<,_}.._'../ ,f,' 

es de poseer una adecuada planeaci6n y programación con ob-
... ... 1 -,,._~ 'J 

jeto de obtener los objetivos presupuestados. 

\Jp. presupuesto es un plan econ6mico .. que·:constituye· la-mejor 

estimación de los gastos: qúe·. se ·.harán. en- un·. determina'do') :._ _.:.,;-. 

tiempo. 

Cuando un presttp~~_st,o .e~~~~ ~i:l?-,·e~a~o~a~o -,e.f! ··~'l i~~t!.u~-~~C?~ -~·, ,_ .. 1 

de control sobre .las act:i:vidades! c¡ue ._desarrolla ,rnantenimien-. '"" =-
to .. 

. .. :. -

Para que pueda utilizarse como control administrativo.deberán 
J \ ~ '.'i \. 

registra.r·se los cambios que tengal_l lugar .. para ello es ~~esa-
-~ -- ~ ' - ' ... j "' • ._ ' ' - _,. 'J _,.., ... 

rio que todas las actividades que realiza mantenimiento sean" 

registradas y controladas. 

Los trámites administrativos; son 1& ·.f'li."lí:lamerital: importánci'á' 

para el mantenimiento .. 

Fases para obtener los objetivos de }~tenimiento. 

La Organización 

La Planeación 

La Programación 

La Ejecución 

El Controlo 

'1 



EL vuJlniVO • .., Alcanzar un proposi to comdn. 

LA PLAliE ACION Es un enfo~uc ·;1...:-e ayuda a cumplir con el obje 1:.1.. 

vo. 

La planeaci6n del trabajo involucra principal~cnte: 

1.- Establecer y comprometerse a lograr metas especificas 

2d- Establecer una secuencia seleccionada de trabajo 

3·- Trabajar dentro de los recursos en cada tarea. 

LA PROGRAl1ACION ..... Es la con~;ecuci6n de una serie de activida

des tendientes a obtener un resultado y se 
' 

compone de: 

·• ·- Lis'tado de las operaciones 

2 ·- Tiempo en que se va a realizar 

3·- Facilidades con las que se va a realizar 

LA IHPORTAl'l"CIA DE PLANEAR PREVIANBNTB Y LAS RAZDNE S: 

1·- Creciente mecanización 

a) Disminuye M. o. D. del producto y aurrenta el costo del 

equipo. 

b) El costo del mantenimiento aumenta. 

2 ·- Jlí.mc jo preciso de la producciG.l. 

n) Existencias mini mas en bocleoas 

b~ Existencias minima entre Op. y Op. 

ci I.as interrupciones paran las Lineas. 

o 

o 

o 



o 

o 

.. 

o 

Jo- La5 inter~upciones en la fabricaci6n afectan el cumpli-
o 

mient'ó'.'de~·cTos ·pedidos'o': 
' --

aJ r~~~id~s ·. ~; ~~~~~:t.~~ .. ,,~: ,_.~ ~- .. ./>-::::.~~ _;- -:;.:~ 
b) Baja la pene~ració~· del producto en el mercado .. 

• • ' " • ~ ' ' ~ ..,. ¡ L ~ ; o o ~ (' >' ' '" •• <' 

4 ...... La corrección. -de 1-las condiciones defectuosas1 al 
' .. , •• , , ,~ '- •...- >::. ' "':.• 'J •• :.,_ ·-•. l >'~'- '~• '·--~.! ...... -..""¡·' ~ •>;e~ 

- . 
J?ism~i:l~ye' .el -costo cde~· las i"eparacione s • .,:-,r. :. . •' \ 

"' r • ' •· 'e ~ > • .., ' ' 

. . 
.'-• ·-'~) :._,,.... ...:',_.._·.~~ ~: ":-t~. - :. :.;¿:~ .::--- ... ~ ..... - .· ·:· :·- 1 :::-,~ ,.¡ > ~ ~.-'l:_; 

s ..... Los gastos'de-.l-ós<'~erviciosc se .reducen a:. 
• __ ,,,_, ....... , • • - ' r' > ,,· ., • •-'• ', ·- ':'._ ,¡ 

aJ Al: pian~ar···un ·.tra~ajo ,Q.é .. mantenimiento: continuo ... 

a~:-l?a ·.<7<?_~o _r_<:su~-~,a~f.S ~~~-_.re,j<?~> ~ti~J~"~7J:;~n ~- ~~-s me~io.~ 

con q~~- ~~~~-t~,"· ··:<'·:·; ___ 7.1 ,. ~- ,_ :' ••• : :~~· : .. ·, ',_ .-·~- ") ._ ~: . <·· .,::;1 ., 1 . 

1·- Bl planeamiento del trabajo le dará·una-mayor visión de 
'· ' -~ , .. ~ ~ ~ 

la si tuaci6n .. de lo,~ prqblemas y de~ect~~o":,~o_s _':f.~ct~~e_s 
- • , • f.,- , , - ' 

limitax}.tes • 

',. /' 
.,. ,. 

•;_; 

\ ' .. , 

.. 
'-

. ; 

., 
' . 

;- ~ l.: f" ~r: 'to" ~ ~ t: ~- ' -.. ~ "L_ 1 ' 

'\ 



II o..., P L A N E A C I J.'l 

U!>tGd como g.Jrcr::-e y SU!> empleador; tienen un intcres con .... 

junto en el éxito de su empresao Sus acciones afectan di~ 

rectamente a los resultado~ del negocio. 

Corr.o gerente u5ted es también responsable de integrar los 

recursos a su wandop incluyendo el trabajo de sus empleados 

para que contribuya a logro de los propósitos marcados. 

La planeaci6n del trabajo esta basada en la premisia de que 

su integración no puede hacerse exitosamente hoy dia a tra

véz de un gerente individual aislado si no a travéz de la 

sintcsis de los mejores esfuerzos de todo el personal invo

lucrado .. 

La planeaci6n del trabajo es un en.foque de la dirección que 

ayuda a cumplir con los objetivos trazados. 

PLANEACION DEL TRABAJO 

La planeaci6n del trabajo tiene un doble prop6sitoo 

1·- Es un ~todo para traducir los planes del .Departamento 

a planes individuales~ 

2o- Es una manera de negociar los planes de trabajo a mane

r ra de conseguir un impacto motivacional en el empleado 

y lograr·su contribuci6ne 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

~~------------------------------------;----------

' '' 

'; r '~~. ..) J ~ L)~ .. ;. : · :..·. ~ ~ ... ~:. ~ ~; .~ ~ - '1 ,~ • 

I..A PLAl>iEACION DEL TRABAJO INVOLUCRA PRINCIPAJ,HENTE .,_ ~ . ' ,i:' l ',.~, '..,tl~,),.,-j,l~~ .,~1,: ,J'-•~l,,'J.~,-' t ,y,...< ,...,l 

. ...-d~ ... ' -:,..,. ::~~''J ';:,t,_f.;;.4t ~~~:.; •• ;, ~r _·,.!;.'~ ;11.,\~ ·.lJ,t-• )·-'~-:: .:~·~.,~f.st:J:~.'~o::cJ J~}t) ;-:~:-~._,}f~':f" . .._ 
1 o-,·.::,s-:t~blecer y comprometer a lo_grar mc.tas .. ,espec~.f).cas ~n 

•-'* ,~~~.:~')l(jtJt,) (.'(~ •rw;!P c,,:_~,\~'l_l!) .... ~(l~'p ,...,·,--~<' ::'.:_,.,~:;)_: .. _·~- ... ~ ()~~"'~:~_);~;"!;.' :::: (1, A, 

;(a t~empo detcrnanado o • • 

..... í"', ~·: .. :..•·fJ~r ~·~ .. ~~-~.~·,i ~,:;~~ ;~'""¿¡ r) ( .. ''~.:,;/:,.:"._:,i_~~·.s.:~;.rl~)..,.' ~..__'-~··s ---~-:---:-'....,,q _,::.\,;¡ 

,, ' 

etf. -t,'r~:tf;,•r-t {~.)¡"¡f.", "• 1''1~ ·,_ , 1 1~'~.1:·.4~·'¡.·,, "; •• ~ ··~_,['!".1', -~·.·~ ~t..J t'-..,{ ':·.f~-~-·.!'::'''~~', ··~ 1 

) 6-. Y.c.dir e~-·-logró·~de.-·las,' rne.tas ·y analiza~ el·oprogreso ~ 
c;:";::; .. ~l{J;~::>¿S~J-~~-z~.~~XJn~i \1/__-;; >~.,~ .! ~-, \ ._: ~ :~· t.)~J~.l.'~<~¿:Yt,,.t"".:..:'.J.'L(u'~' 

'):' j'~_-, l_,~~'~' 

1 ·---Intercambio de· informaci6n con: los empleados de ·inanera 

que sepan. de·l~. negocio. lo suficiente para hacer contri• 

2 -- La n~.~ocJ~c~~I\)¡~~L- PJ:~e.s,. ·C?~~-,} 9~:~eJ!iP..!~~-~.Q$ :..~.: ~riéf.~::-·9.~té~ 1·•: _, , •.. 
las dH·C::.-~~-~<}n_~_s E~ ]:~s-~~:.-~~L ~élJ 1.Jne'jo~::,'¡~'r~ .. ~oxr.ia~~6D-~,e~<;:icie as. 

.. -\ 1 ;, 

1JL1·;Jr.tl ·l~~ibtZf~l~ .. ~!?~J';~~~(J ... : :~·(~,·~ ~Et:Jt-"~'8 ;;""~ .. : ~~: ~7~~nl~t~Jtrt :s;.! :!.~~ 

3 .... La ,,z;-c:y}pi~~·~ ~el .~v.a~s:.e ~Y .~~- r?l}o:ya5:::i§~~0;d§:-~o¿;0 pl~~s dé n.o. 
tro de tiempos preseleccionados··~·'~~n~.;-,a_<-~<iú-9 §~ .•.. icieriti..; 
J: .l!JLtC el progreso y se reelaboran los plariés. 



'!-·- 9ocnrnentar lo!; planes deci:::ioncs y com?romiso:; con su~ 

ficientc detalle para a~;c~rurar el entendimiento y la 

cla~ificación de las metas. 

T.a ¡Jlaneación del trabajo c.fcctivarncnte usted debe estar cmp.s, 

:ílado en hacerla funcionar, ud. debe creer que su empleado 

puede hacer una contribución más y que '4do quiere que dl se 

JTCjore. 

La planeación del trabajo puede ayudarlo a mejorar la produc

tividado 

La tendencia en la práctica moderna a organizar el trabajo de 

mantenimiento es con el .fin de impedir las interrupciones. 

Para .forrcntar la economia debe existir una disposición orde

nada del .personal de mantenimiento para hacer frente a las 

solicitudes de trabajo. 

Son tres arcas basicas de planeación para el mantenimiento. 

La primera de ellas abarca la plancación a largo plazo se 

encuentra ligada al in~rernento de la capacidad 

de la fábrica y se encuentra inti~lr.Cnte ligada 

co11 los pronósticos de las ventas y la produce· ór. 

(ñiez ó cinco ru1os) 

o 

o 

o 



o 

/ 

o 

•: 

'Ja !:C giAnda area- comprende la planeaci6n a curto ·.plazo ·cqmpr.t;¡E_ 
" ~· ~_ l .l t -~ • . ' ~. ¡ ' ~ ,.' ... - " ~ ' • ' ' ' .... ' ~ t j .... , 

. . qc~·. P.e~iodos .. ~~ un ,ario. 4rreglos ,,mayo.rc.s· •. 
'• J ~- ~~!,'.,._,. r,_.,.',~._.. ,.._. .• ·,..,..,... ', ,-' ,~ ~) I ' ~,. ..,_ 

Li4 tc::r1ccra i:\rCa comprende planes inrrcdiatos de la .runci6n .de 

nJantcnimicnto'.y: .v:icnc .l. -ser la planc'aci6n e !>J>céi'-: : ·" 
'r • ' 

Lo!J tres tipos r:c ·plancad.dn difieren mucho .e·n cuanto .,al ·-.tipo 

La planeabión .. a la~go .plazo se ·ha:ce por ql -Pre·sidente, ·Vice-
.'>~\:'",\ l':..~~ r'!- --~<,¡, 1 1 < -. ' -, _,.-'' 1._ ·~·~ ~~~~~:r).,: ¡.!,,J._,.)~ r '? •' ~ 

president-e _y-.un art~po dc'-asesoriá ·establece las- retas_ ·dic:ta. 
~ ~ 1 ~ _. , -.. _,- ' , -, ~ ' • ~ ' ·' , • ) ~ 1 - 1 - r • 

las e·stratég1as'':;Y ·di~eña los pr~grama:s para "pe:r)oCios 'áe' ·5 .a' 

10 afias con ·el· obje-to de ·satisfac~r 1~~ 7de~ánd~s: f~~~.as·. : · 

Los .pla~e.~. a. cor.t~ _plazo son ,por u):i_c)·.- Ó ·:·ci~~ ::~os '·y:··ro~·· pr'~pa~ 'C<:··P' 
~ ,_ '-, . ( 

ran los Gerentes de De.part~mento y los Je/es de oficina. Los 

presup.uestos 'la~ mayór'ia .de. las··reparac'io~cs .d.e· :importand:a :y 

todo mantenimiento ·grande. corresp'orl'de.·;a· esta categori.a; 1' ·' 
' - . 

\ 't' 7' i,- r " ~- .. : 

La plancaci6n inrrcdi'ata la hace el personal de Hanterd-mien'to · · 
':. ' ¡ 

corre spondien~ole .al del d!a en curso al 'de~·a¡lá_ñanaj .a].: :(le· 'la·.· 

se mana próxima· y al ·de 1 mes próximo o · · ' · .. r· ·' · l. 

' ...... ' ' 1 - .... ~ ~ .... ~ 1 : .... '> ,' ...-. 1 ___ ;. ~~ ' .. .; -~ - ¡1 ' • ; .~. '-) _,' "' ~ ;~ f"<. • .; ;..;, -\' t.:_ .. ';" ~- :- ,, ~ 
Las, tres aréÚl!l 'de planeaci6n ·nencion.¡das tienen .m~y .poco .en 

,'"',.. ... ~-¡!1.-.,·,,,fÍ<: r/lt·~-~~a'l,·~" •• r~-.·_;::~-,~:_~-: "" 
coml1n salvo 1-¡uc- ·todas fi-gUran bajo li:\ dcnomil1aci6n ·de pl~-

.~ ' - t ' ~·' J ,,· ,, ~, - ' • '. ' «, 1 ' \ ' ·;;;.. ;:! 

nc~.ci6n y son -ncce's'arias par"a la obtención dé· l·os objc·t'lv.os 

d.! ) a cmprcsao 



R:..~ SPOH SADLE DE LA PLAIIEACION o 

A quien logicamcnte corresponde es<:cl tarea e::. ..1J.. sobrestante 

pero puede realizarlo una persona que este dedicada a esta 

actividad o 

El candidato ideal es una persona que reuna varios años de 

experiencia, con educación, joven y ambicioso. 

I.a actividad del planeador. 

Un enfoque administrativo recomienda que estos no hagan el 

trabajo que pueda ser hecho por un empleado de oficina. 

Se espera que cada hora de i'laneaci6n economice por lo menos 

tres horas de tiempo rn:!canico 6 una equivalente en materiales 

6 tiempo de paro de producción. 

?roceuimicnto para la planeación. 

Las .funciones necesarias para alcanzar los objetivos comunes 

pueden agruparse en cuatro grupos principales. 

1 ·- Invc :::tigaci,ón 

~.- Selección 

3-- Desarrollo del plan 

4·- Vigilancia 

La Investigación o- Consiste en recopilar datos esta se obtiene 

por medio de la solicitud telefonica 6 

personal 6 area del trabajo. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

Fi:i.. o·aci6noo. La fil tJ.•aci6n es el proceso de investigar 

cada solicitud de trabajo de Mantenimiento 

a efecto de fijar una base económica así 

como la validez y la necesidad para saber 

si: 

1 ·- Si se hace ó !;e compra 

2·- Si se prefabrica 6 se monta en el lugar 

del trabajo. 

Le: sarrollo del plan .... El desarrollo del plan sigue- a la 

investigación y filtración dicho 

desarrollo del plan abarca los 

siguientes aspectos. 

1 ·- Clarificar y ampliar las especificaciones del trabajo. 

2 ·- Acompañar diagramas s:! es necesario. 

3 ·- Registrar las restricciones de programas impuestós- por' 

necesidades de la producción. 

4o- Determinar las necesidades de material. 

5·-- Determinar las necesidades de la Mano deObr·a:. 

6.- Determinar la secuencia del trabajo. 

'l·- Determinar· las herramientas, equipo. 

8.- ;omprobar los factores limitantes 



V:i.gilu;"~~ia 6 ~cguimiento -~ r ... l. vigilancia 6 .!Jcguimiento es 

una. pa.rtc importante de la pla~

neaci6n del trabajo. 

Todc:\ _;:'unci6n requiere de un cote jo del resultado real con el 

re~ultado previsto. 

P<.rr,., que pueda idcnt:i.ficu.r om'i~.i.ones y er:t•orcs y corregir para 

obtener los resultados previsto~;~ 

La plancaci6n de los trabajos de mantcnimier. :.) es lA>~-. .le los 

procedimientos más valiosos de la moderna dirección de man

tenir.\iento en tt1rminos de ahorro potencial en relación al co~ 

to. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

III.- E S T I M A C I O N • 

Entendemos por estima~ión del trabajo de Mantenimiento un 

proceso de pronóstico del costo probable de un cambio fisico 

en el equipo e instalaciones de una .fábrica .. 

La administración eficaz de J.a función de mantenimiento dcpe!1 

de en gran parte de las estimaciones. 

Los pasos de la estimación son: 

1·- Clasificar el trabajoo 

a.- Mayor información mejor estimación, costos mas acerta

dos y también más bajos. El trabajo tiene que ser defi 

nido con toda claridad y debidamente planeado. 

/'_::.ál isis o 

Si!Jllifica descomponer un todo en sus elernentos 6 part:es cor.~ -
ti tutivas, el análisis es un instrurrento de gran importancia 

3 .... Jtdcio 

El juicio badudo en la e:>:pcricncia logra una cxact itud sufí -
ciente 9 el trabajo se aGrupa los clasifica y se basa en el 

criterio personal orientandosc rrediante puntos de referencia. 

4o- V~todos de estimación de trabajos.- No hay un~ certeza de 

que su aplicación sea consistente cuando el c!'iterio es la 

base de la estimación. Comparar el desempeño de un depar

tamento con el otro 6 de los resultados corrientes con 

desempeños pasados puede ser engañosos 



'~·'>S ?'"'-troncs de medida como costo total d~ Uantenimienc..._ :¿o::. 

tonelada de producto por hor-a de operación de equipo prima

rio l)or hora 6 por kilonetro de equipo movil, ci.fras básicas 

d~ :::on!:trt..cción ó metro cuadrado 6 cubico •. 

J:ormas comparativas de trabajo.- El empleo de estas no .. ;.oas c3 

una de las maneras más eficaces de alcanzar una gran exactitud 

de e stilnación con un costo minimo. 

:"o'; trabajos de reparación se me jan tes en diferentes tipos 6 

tamaños de máquinas a menudo se miden empleando uno 6 dos 

determinantes tales como el ndrnero de solicitudes de servicio 

en un dia a las horas de operación de equipo clav~. 

Datos basico-5 de operaciones·- muchas de las operaciones de 

rnantenimiento'son repetitivas aun cuando tengan lugar como 

parte de un trabajo que nunca se·repite. 

Datos basicos"elementales ·- El mejor procedimiento para e sti

rnar los • trabajos de reparación y mantenimiento consiste en el 

empleo de datos basicos elementales. Quienes esten familiari

zados con el proceso de preparar datos estandar basicos para 

las operaciones de producción que se repiten podra apreciar 

con acierto panoramas muy amplios de la Ingeniería Industrialo 

Estimación del costo de posponer el mantenimiento un empleo 

importante de los procedimientos del cálculo que no encajan 

con lon patrones que han quedado descritos esta en la deter

minación 6 predicción del costo que puede representar el 

posponer el mantenimiento ó reparaciones. A este efecto a 

veces puede ser más ventajoso saber cuanto costará el trabajo 

1 

\ 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

y h.:~.3t;;J. negarse a realizarlo. Esta clar.e de c.ilculo suele 

invc.lucrar una evaluación del co~to de reponer la producción 

pcrü:i.da a:Ji como el posible daño a e quipo y matcl~iales. 

Selección de una tdcnica de estim«ción del cor.to <le Hano de 

Obra. 

IIC:110s visto que los m~ todos de estimación. del l1Untenimien to 

constan de una g-ran diversidad de tc1cnicaa empleos y costos 

de oficina, la consideraciórl más importante para adoptar un 

programa de estimación de Mano de Obra es, pues, seleccionar 

debidamente el ~todo mas apropiado para cada situación en 

particular y de la informaci6n de que se dispone con relaci6n 

al trabajo que se va haccro Cuadros, datos estandar, tiempos 

estandar. 

~todos para la estin~ción del costo del material. 

I.4 estimación del cor.to del material para lor. trabajos de 

mantenimiento y rep,¡raración es un proceso relativamente más 

exacto y sencillo que la del precio de la mano de obra. Esto 

da por resultado que a menudo se encuentran acuciosos dcta

llca y una precisión absoluta en los cálculos. 

C:oti zaciones er;;pecificas.- las compras importantes de maqui

nari.l. equipo 6 materiales de construcción se basarán en co

tj z~cione,s u ofertar. de los proveedores en lugar de cálculos 

e fe ctuados. 

ConsL!)Uir una relación completa del material a usar y de 5U 

co5tov o,utilizando el precio efectivo de un trabajo igual 



c¡uc se efcctuo en el pa~ado. 

lid todo para e stiJnilr el co~to de lo.:; ga!::tos s~ncrr..~-- s ~ 

~1 princr paso para l:<.,cer un prorrc dio de los !]as tos gcmcra

les consisti:d. e11 precisar el ob,ictivo del cttlcu.lo. 

El scrrundo paso y conocida toda la información que se pueda 

recab;.1r de la indole del trabajo será determinar si es ncc.s., 

sario. 

Gastos gcncrale...; 6 indirectos son los que pueden atribuirse 

de un.J. manera directa 6 una opcr.1.ción 6 proyecto especifico. 

Por lo regular comprende renglones ele consumos tales como 

supervisión, almacen, equipo e instalaciones del taller y 

accesorios diversos. 

Entendemos por esti~~ción del trabajo de }~tenimiento tm 

proceso de pronóstico del costo probable de una rep~aci6no 

La estimación del trabajo de mantenimiento involucra mano 

de obra, material y tiempo y los gastos generales. 

La mano de obra se expresa en horas de trabajo convcx·tidas 

en dinero el material y los gastos generales en términos 

monetarios. 

La estimación es una evaluación subjetiva aplicando los con.2, 

cimientos y la experiencia de lo que se va estimar. 

En el caso de mantenimiento la estimación tiene tres .faseso 

o 

o 

o 



-----.---~-- --------------- --------;--------;---, - ----.--

·' 

-o 
La primera •• Es estimar la xalla que tiene el equipo en r~ 

---· ·,:laci6n. a los :defectos: ·que presenta.. ~:.\ ' 

t·a scgun:9-a··-: ·c~noci~ndo._la ·xalla 'dcter~inarc que p~sQs se' .. 
' ' ' - j ' • ..,. ~ "' 

• ~. ... ¡ 

La 'térc~rao- -Estimar __ )el .tiempo que_ se :requie~_e p~J:'G\ h_accr 

.la re·paraci6no .. '-

La ~s·tgnac·~~n :del .'tt:a·bajo media~t~. la estimaci6n._., .. _ -~~ ·as_i1,¡ 
1 J L \ 1 ( , • ' - ~ • • ~ 1 ·~ 1,..- f /"l 1 ' ~ ¡ ; , • 

. ::nac1'Ón 'de_ ;¡.áp_o~es_.'con~r~tas. depcn~e- :en .-gr~_LP~1:e _!le 1',J.os ... 
_ \ ·.,..,· "'- , f • ~' < '-' 0 ' '1 <.-. ,t v··.~ • ~.:- -·(•• ~ '1 -.., '-<-- t,•'', " 

.-é:l.á-t-ps •qúe -se -:po·se·an ·sob~e -l·o·s . :trabajos ,1Jech.os_ial1:.t~r~~r.~n-
'-:,-~, "J-., ... (_p ,· ... ~ ••• , ' ' ..... j-\ A .. ~~~-~· ...... )••~- ,.,..,i,, :; .. -.·. 

te·. 

-- ... -

-Por ·eso >es :J.mpor'tan'te -:el "regl.s:tro .·de. ·cada t-raba-jo )realizado 
•..-• -'" •,;., '~_r :,:; \" ' ... .., t , '-, \ _ •. .: ,_ ' 1 ~ 1 - " ~ -~- , r _,., ___, ·.r •·1: ' o '" ' - ., 

a~ms -"dcjque (:s-~rve como base para as,i:gnar :traJ;>a·jo,, .~tambi~;l 
'~ - • J - -._ ~ • ' ..,,. • -{ ' -

o 
•)' .· 

Debido :-a •c·s·to ·¡.J:a regla fundamental ·es que. no -debe -:hacer..sc 
' ' ' A : ," :.; .¡ 

n-ingilil ~t-r-ápa·Jo·:\Cle/y~tc·n~~iento .. .sin: o_:t'~~~ ~7s.~r:iJa_ ~(~_alvo .¡ 

·en. ·l'é>"sAcas·os 'Clc ·:súbi'ta ur.gcncia L · .:. --
- ···,· • " 1 

T-ambi'~n ~c:s .,~~s_q~sar:~o(que ·;las solici;tud.c.s ·dc./traba·tio ,:y ::el 
' t '' 1 'l.- • ~ ._.1 ,. 1 - • 

t-x•abajo "rc~ál/~zaélo .. de.ben ·ser c_sc~i tas2, -. ;~re,v~s~•-: :?J:-~a:s ·;y 
o ~prcci:sa:s \én 'la :f'orma para ·eJ. -caso .• 

.. 
r '<' ,, : ¡. 

Corroc.icndo ~l·a .. .fál,Q:a :se' ;estimar-á 'la:s ·.operac-iol).cs_ <aue <:tienen 
' ~ ' - ' > ' .. ' ,. , -~ J • •• ':.. '_ "' '' ' • ' ' ·~ ,~ ' 

que realizarse ·para ·reparar el .equipo .anai-izanao -~l=os ;!pasos 

a seguir 1·sc ·va~·orar·a cada uno ·de .e·s.tos :rcn \horas ·ál ,re·súl'<t-a 
~-/o do se 1e iáf'e'ctaí'~ ':'por 'el 'costo 6 el val:or pr..omc:·dio •de !la 

' ' -
mano de obra· :conv.irt'icndose en esta -xorma en -.dinero. 

\ 



.htcrial. 

S¡:¡,b·icndo la .f.:\lla que prc~:c.nt.:~. el equipo GC anall za parí.\ 

:lc1:cr,;;jna.r loo probahlcG compol'l.entc~ que serán c~.1biado~ 

a e r; toG se les darán valor serrun cotizaciones, listas de 

precios de refacciones la suma de todos los componentes 

será el valor en dinero. 

LoG Gastos Generales. 

Esta es una aplicación en porcentaje al valor de la Mano 

de Obra que se adiciona a los dos valores anteriores 

dando como resultado el va1or total estimado de la repJl 

rac.:6n. 

Cl conocimiento del valor de la rcpar<.o.ci6n y el tiempo 

de esta servirá. 

1 ·- Para tomar la dcsición de la reparación. 

2.- Para llevar el control del presupuesto 

3·- Para plan~ar el trabajo. 

4·- Para programar el trabajo~ 

o 

o 

o 



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

o 

o 

o 

·.¡v e- P R O G R A M A C I O N 

?rc:]ramaci'6n ·del trabajo de cMantcnimien:to, .. ' 
(' 

' ;: ,1 ~ ' 

'El ·cmp·leo -de las •mejores .tecnicas de adm~:nistraé:i6n ~cuya 

e-ficacia :ha s_ido ~omprobada en el -t;rab~'jó ~de_ .-J?roducci'ón -~e:-

0bén :~~lic~se '~n-,fuantenimiento -con ·é·l -objeto :cie dbt~ner :ios 
' . 

máximo~ ~re:sulJ.'tados. 

' '': ¡'1 ' '-· ' 
Son aque'I'los ·planes en los que -no solamente se fijan :l!os 

objé't:ivós ·y ·la ·secuencia -~e operacione·s, si :no ·"priné.ipal-
-' '~ .~~ " • • • ,• ' J ,' ,_ ' • ' • '~ ~ ' 

mente ···él '·!XiempÓ ';;l-'equerido para· realizar c~da_,~a: ~ae· <s-ti¿' :P~ 
' - ;-1-.\.. 

tes, 

'1 

Lós programas ·,pueden ser generales y· .particulares r segun •qu~ 

se l'c:ficra:h :a-ttoda··ia empresa ·6 a -un dep~r.tarrento ~~n ;par-ti-
.. 

cularo 
! 't.' 

Los :programas" .tamb'iE!n .pueden -ser a corto y largo a>lazi:>. 

_Rea·las ·de 1pr..ogramaci6n., 

-1 ·- Tod() pr..ógrama debe ante todo coil':tar .con .'l·a: ;aprobac'i'6h 

de +_a -ger7ncia ·general para lo·grár :su \pleno ~xi·to. 
~ ' ' ' 

a -·Tratando de .presentar, ·su ,costo ·y ·-sus :behé'.fic'ios 

b -- -Fidar_,u~, ~ier~po para que s~-_teng~n ~re~Ul.tad?~ 

" -
:-- ~4- ·. /1 '• 

1 



::' •= I\::tc Lac:cr.s0 ~~:icmpre l.:\ "venta" 6 convencimiento a los 

jc.i?cs que habr;;\ll de aplicarlos. 

3·- :;cbc cstudiar::.;c el moncnto mán oportuno para iniciar la 

OJJerac"i6n de un programa nuevo. 

Principios basicos a la programación de Mantenimiento. 

1 o- Equilibrio entre las nece.::;idade!; y la capacidad de Uant.s_ 

n i_mj cnto o 

¡,l hacer la prouramaci6n se de bcrá considerar las condi ... 

ciones existentes y la capacidad en hombres, equipo , 

herramientas~ 

Determinar la priorid..."\d de los trab;:.jos considerando 

a La urgencia 

b 

e 

La gravedad 

La tendencia 

Criterio acerca de: 

Urgencia •- Que tan importante es atenderlo ahora 

La gravedad ·- Cual es el impacto en pesos, que tan importan

te para el negocio. 

La tendencia.- Cual es la tcndenc.La, mejorará, empeorará , 

crecera 6 disminuira. 

Los principios de la proaramac:i.ón de producción que sirven 

tambidn para la de m<.\1'\tenimicnto son los siguiente:;: 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

El alcance y eficiencia de Lina programación del mantenimie_!! 

to quedan limitados por el acierto de la orden de trabajo y 

los procedimientos de control y de manera muy especial por 

el grado y exactitud de la planeaci6n hecha. 

La programación depende por completo de la planeación para 

tener una información precisa. 

El suministró de información a los programadores debcra 

·simplifical'se lo más que se -pueda para que el tiempo emple!l 

do en prépá.rar y analizar los i~1..formes sea el menor posible. 

Aplicación de principios básicos a la prógran\adió11 de· :Mant~ 

nimiento. 

Equilibrio entre las nécesidades y la capacidad de satisface~ 

las. 

Los resultados que se obtengan en la programación no serán 

mejores que la clase de estudio y planeación que procedan 

a la misma porque esta debe ser ajustada a la realidad que 

se pueda tomando ei1 cuenta las condiciones existentes o 

Las necesidades deben siempre equilibrarse con la capacidad 

para la e·jecución del trabajo o 

Revisión a los cari1bios del programa. 

Cuando se tienen lugar cambios, es muy importante que ios 

elementos de produéció'n y de control seán nóti.f'itados. 

Provisión. 

Con el fin de asegurar los servicios de personal, material 

y equipo. Conviene darle flexibilidad ya que es imposible 

mantenerse dcntrc de una rigidez o 



ii<~b:".::l vece!; en c1,~c el mv.tcr:ial orc~cnado no llcuuc en que -~ 

h<l~>o modificacione~ en el pL-111 de producci6n, en que h11bo 

c~nc de: stinar el equipo a otros trabajos de prcfcrcnci~, en 

el qnc el tiempo real se ha prolongado más de lo previsto 

6 en c1uc la .fuerza de trabajo disponible rcsul to menor que 

la planeada. Estas y otras muchas situaciones necesitan de 

una revisión del proyecto. 

Provü;i6n de emergencia 

La actividad de mantenimiento debe programarse aproximad.fl 

r..ente un 75/~ de la mano de obra disponible 

In.forne de la Hano de Obra d~Lspot1iblc. 

En este informe se consigna la mano de ob1•a de que se dis

pone para la semanao 

Informe de la acumulación de ordenes. 

Se trata de una lista de trabajos no terminados dispuestos 

por arca. 

El programador debe seguir la pista a los trabajos no ter

'minados de un modo que le permita hacer resaltar los tra

bajos que se han prolongado dcnusiado, para que se compren -
da una labor correctiva .. 

Todos los trabajos que se termi11en, se rcduscan del total 

de horas de la· lista. Conviene tener cuidado de retirar las 

horas estimadas, no reales •. 

o 

o 

0 ,, 
,,. 
L' 



o 

o 

() 

In.forme de :i.a si tuaci6n de ·materiales. 

Una copia del informe de la situación de los materiales 

rendido por el almaccn bastará para saber con que accesorios, 

se cuenta para los trabajos autorizadose 

?reparación de programas. 

P~u·a preparar el programa, habra de mnsiderarse la disponi

bilidad de trabajadores de varias especialidades de materia

les y equipog la :mejor secuencia de operaciones y de los o.f'i -
cios requeridos para ejecutarlasg n~mero necesario de obreros 

para completar el trabajo y disponibilidad del sitio del tra

bajo. 

Disponibilidad de los materiales.- Para retirar n~teriales 

del almacen debe extenderse siempre una solicitud apropiada. 

En la mayoria de los casos es posible fijar por adela11tado 

los materiales que se necesitan para un trabajo determinado. 

Hay que tener en cuenta que la necesidad de otros materiales 

solo se revelará después de desmontar la ~quina que haya que 

reparar. 

Las solicitudes deben tener espacios para anotar el nlimcro de 

cuenta y el de la máquina a la que hay que cargar el material 

es frecuente que las solicitudes tengan una nunx::ración COl're -
lativa por lo general basta.11 dos copias, entregandose el or,i 

ginal al operario con la orden de trabajo y retcniendose la 

~opia para uso· de la oficina • Ji:i.J,lacenamientos y entrega de 

materiales y suministros. 



Di s~onibilidólíl de l.J..s j;er;:•amicntc\'J ·~· í",J. }.):i:'vv1.si6n ~2 ;-,crra

Pl.i en t.:\.s e quiro.s w.:: cünico.s y apare jos, e c. un fólctor import.-tn te 

pal~a un mantenimiento econo;,¡_ico. L<:~.s rccrla::; relativas a J.w.:. 

her,'._,micntas de mantcnimjento tit~~-¡cn que observarse con lú 

misil1.::..t. meticulosidad qne las qw~ se refieren a las herramientas 

y a la ma<¡uinaria empleada para fines de producción, puesto 

que a menudo representan una inversión considerable. 

l?c J,., :.o general el departaj1-ento de n1antenimicnto tie11e t.tn 

cuarto de herramienta!> propio y entrega y cuida su!:: propias 

herr.:,mienta.G siguiendo un sistema analogo empleado en los 

c1.4.artos de herramientas. 

i:':s necesario llevar un registro del herramental con el .fin de 

seguir la pista a todos los utencilios empleados para el man

tenimiento. 

Lo más corriente es que el departarrento de mantel'limlcnto tenga 

su propio almaccn. As1 dispone de todos los materiales en un 

lugar central que puede cntrl.~Cf<-41' a los operarios de r,u~ltcui_ 

mi_c:n to, lo que necesiten a cualquier hora. 

Disponibilidad del equipo.- Cada fábrica. desarrolla sus normas 

propj as sobre mantenimiento de la maqui11.aria de producci6n. 

La tarea comt1n de mantenimiento consiste en instal<\r la maqu.l

nar1a, alinearla y afianzarla a sus cimientos conectarla al 

suministro de ~nerg1a y finalmente probarla y entregarla al 

operario lista para trabajar. 

Al!JU.nos trabajos de mantenimiento tienen que realizarse mien

tras las .¡náquil;las estan paradas y en la medida de lo posible 

;~cbcn hacerse .fuera de las horas regulares u ordinarias. 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

Es Ll menudo factible hacer que una parte del ~-.crsonal de 

mantenimiento trabaje a horas de.fasadas por ejemplo entra2}, 

do una hora antes 6 después que el resto del personal de· la 

fábrica de modo que puedan trabajar durante la hora de ln 

comld;-¡. 

Este sistema exiae planear minuciosancnte los trabajos de 

mantenimiento y hacer arreulos aceptables con los trabaja

dores que los realizan, pero establece la .igualdad ~n las 

lwras de jornada sin ning-una sobre carga. 

Tiempos .flotantes. 

Nal'l.tcnimicnto dcber.i tener un g:•étpo de ordenes de rrabajo 

para hacer en los siguientes diez 6 quince dias laborables 

Un plazo nor~1l de preparación permite e.fectuar la planea

ción necesaria para establecer una corriente uni.for~re de 

trabajo mater:ial herramientas y e quipo. 

Regi~tros practicos 

Todo registro de program..1ción debe ser sencillo y prñctico 

tableros con tarjetas, con bolsas, gra.l?i gantt etc. 

Coordinación de materiales personal, herramientas, equipo y 

prodttcc i6n. 

El programador. debe contar con in.formes precisos para que 

pu.eda to1nar decisiones que resulten de un e.ficaz desempeño. 

Ordenes de trabajo.- debe tener una copia <.le la orden. de 

trabajo para saber quien autoriza, loc¡..1e antoriza y las 

.fechas de iniciación y terminación del trabajo. 



l'~an de trabajo ·- Sl plan de t-rabajo r1ue empleará el ?ro.~ 

a:ramador, habra sido prcpa't'a<lo por el planeador y cnumcr.wá 

las distintas clases de especialidades que .se necesitarán 

as 1 como las horas hombre que se calculal'l necesarias para 

cada fase. 

lnfo~·mcs sobre el adelanto del trabajo. 

Adn tratandosc de una p·coarw.rn..-.ci6n diaria el proaramador 

y e] supervisor de area u oficio necesita conocer el esttl.do 

en que se encuentra cada trabajo en terminos de trabajo te.!: 

minado y trabajo por terminar y puede computarse en la si= 

guiente .forma. 

Como porcentaje real de tiempo contra tiempo prograrradoo 

o 

o 

o 



o 

centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

e S tU di 0-S superiores 

ingenierCa, un a m 

TECNICAS MODERNAS PARA LA ·.ORG\NIZACION Y ADMINISTRACION DEL 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

o 

Octub~e ~: 197 6 

. Calle de Toi:uba ·5, primer piso. ··México 1, D F. Tels: 521-40-23 521-73-35 5123-123 



D o 

o 

o 

o 



·--------" 

~ .... ! ' '' ' .._ 

SEIS PASOS PARA UN BUCN· CONT~OL DE LA MANO DE OBRA 

,>(" ,, - ..... 

SER UN BUEN ADMINI~TRADOR 

CONOCER EL COSTO DE LA MANO ÓE OBRA DEPARTAMENTAL 

.. -
CONOCER LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS DE MANO DE OBRA 

~ 1 

o ' • i' 

' . . ~ ' -
LLEVAR UN CONTROL SOBRE lA P,LANEACION OE T~ABAJOS V MANO DE 
OBRA ... 

Se~ CONTROL DEL TIEMPO EXTRA 

6.,.... COMPARACIOI\l.E~. E'CpNOM¡CAS ( EJERCICIO 4 ) 

·O 



:---

1 
1 
1 

i 
1 
1 

1 

i 

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

ADMINISTRACION 

(F) 
C O ·N T R O L 

¿_COMO SE HA _REALIZA-
. DO 

(E} 
DIRECCIONO EJECU
CION. 
VER QUE SE HAGA 

(o) 
INTEGRACION 

¿CON QUIEN SE VA - -
HACER? 

(A) . 
PREVISION 

¿.OUE SE PUEDE HACER? 

(B) 
PLANEACION 

{e) 
ORGANIZACION 

HACER? 

-COMO SE VA HACER? 
"· 

Punto de Contacto. 

1 y. 

o 
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!t- COSTO DE LA f"'ANO DE OBRA DEP~lRTAr1ENTAL. • 

EJEMPLO: 

CALCULO DE LA MANO DE OBRA DE UN TRABAJADOR ( MECANICO 11A11 ). 

a) SUELDO BASE MENSUAL •••••••••••• $ 8gODO.OO 

PRESTACIONES V BENEF. ••••••o• $ 3g92Do00 

$ 11,920.00 

CONSIDERANDO EL MES DE 30 OlAS; T~NEMOS : 

11 9920.00 ~ 30 a $ 397.00 SALARIO POR DIA. 
e 

397 eOO ...:....:, 9 Hra, a $ 44.14 HORA HO~iBRE TRABAJADA. 
G 

NOTA L 
CUANDO SE TIENEN VARIAS CATEGORIAS V DIFERENTES NIVELES 

SE ACOSTUMBRA A TOMAR EL PR01-1EDIO DE SUELDOS DEL PERSD-
, ' 

NAL QUE TRABAJA EN EL DEPTD. DE MANTENIMIENTOs 

A'LAS CANTIDADES ANTERIORES SE LES TENDRA QUE AUMENTAR 
EL PORCENTAJE QUE LAS EMPRESAS DESIGNEN COMO wi,[az

, .. INDIRECTOS.' ¡ 

(EN ESTE CASO CONSIDERAMOS UN 130'%) 

COSTO NORMAL. MAS 130 % G.IND. COSTO REAL .. 

+ $ 57.38 
r 

= $ 101.,52 
(HORA HOMBRE) 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

3e- PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRAo 

PARA EFECTUAR EL CALCULO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA DE 
MANTENIMIENTO, DEBEMOS TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS : 

lQo- DISE~AR LOS FORMATOS ADECUADOS PARA PRESUPUESTDo 

20 ..... CALCULAR LA f'1AI'JO DE DORA ( PERSONAL DE CONF lANZA) FORr!¡A 1 

31J..... CALCULAR LA MANO DE OBRA ( PERSONAL SINDICALIZADO ) FORi·lri 2 · 

4Ce"" SUMAR LA COMPENSACION TOTAL DE LAS FORr-H\S rJU 1 y ~ 

SCc- AUMENTAR EL PORCENTAJE DE GASTOS INDIRECTOS QUE SEA ESTI -
PULADO POR LA EMPRESA.A LA MANO DE OBRA CALCULADA., 

61J.- HACER UNA DISTRIBUCION DE GASTOS ESTH1;:1DOS POR CONCEPTO DE
MANO DE OBRAo V DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES -
DE CADA CENTRO DE COSTO (DEPARTAMENTOS) FOHMA 3 
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4.- PLANEAGIDN DE TRABAJOS V MANO DE OBRA e 

La PLANEACIDN DE TRABAJOS ES SI~1PLE V SENCILLAMENTE UNA PRDGRA-

MACION EN LA CUAL 0 SE DEBEN DE ANOTAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

Aam NOMBRE DEL TRABAJADOR V SUPERVISORe 

B.- Noc DE LA ORDEN DE TRABAJO. 

Ce= CENTRO DE COSTO AFECTADO. 

o,- TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD.(POR EL SUPERVISOR)o 

Ee- TIEMPO REAL UTILIZADO e (ANOTADO POR EL TRABAJADOR). 

fo ... FECHA. 

ESTA PROGRAMACION ES ELABORADA POR EL SUPERVISOR RESPONSABLE 

SEGUN SEA EL AREA DE TRABAJO. SE eREPARA ESTA FORMA AL INICIAR EL~ 

TURNO J (FORMA M-015)o AL FINALIZAR EL TURN0 91 DIC1i0 SUPERVISOR --

DEBERA ANOTAR EL TIEMPO REAL UTILIZADO EN LOS TRABAJO DESARnOLLADDS. 

ESTA FORMA pESE SER ENTREGADA A LA OFICINA DE CONTROL DE MANTENIMIEN 
' 

TO, PARA POSTERIORMENTE CALCULAR LA EFICIENCIA DE LA PLANEACION DE--, 

CADA UNO DE LOS SUPERVISORESo 

FORMULA: 
HORAS HONBRE ESTIMHDAS 

PLANEACION a ------------------------ X 100 
,) HORAS HOMBRE REALES 

-- ESTOS VALORES NOS SIRVEN PARA EVALUAR LA FUNCION DE NUESTROS SU-
PERVISORES. 

o 

o 

o 



o LOS DJHOS DE U\ FORMA M-015 11 SE VAN CONCErJTf~ANDO EN Li\ FORr·1A: r-1-G'16 

QUE ES UNA SINTESIS DE LAS HORAS HOMBRE UTILIZADAS P~R CENTRO DE COSTO~ 

POR DIA 9 ESTA CANTIDAD DE HORAS ES MULTIPLICADA POR El COSTO UNITA~IO 

quE SE Hi\YA ESTABLECIDO V NOS DP,RI\ CDI'-10 RESULTADO EL COSTO DE LA i•1,1rm--

De 08RA EN MANTENirHENTOo CANTIDAD QUE DEBERA CONFHONTARSE CONTfth LO-

PRESUPUESTADO .. 

DE Lf.\ NISMA ~1ANERA SE CALCULARA EL COST01 EN LA FORr~A ~-1<-017., QUE -

SERA Ul\lA Sií\iTESIS MAS DE 1"1ANO DE OBRA UTILIZADA POR SEí~ANA,MES .. t¡ HSI 

DE ESTA MANERA PODEt-105 IR NIDIENDO DIA A DI,'.\~SEMANA cQ SEMANA, V NES-"" 

A MES, LOS GASTOS DE LA HANO DE OBRAo 

0 CALCULO DE LA MANO DE OBRA DISPONIBLE o 

o 

DEFiffiiCION: · ~ANO DE OBRA DISPONIBLE ES LA CANTIDAD IDEAL DE HORAS -

HOMBRE QUE REPRESENTAN UN GRUPO DE TRABAJADORES EN UN 

DEPARTAMENTO,AREA,SECCIONw ETCo 

~----~----~-----~ 
OIARillSDE TRfi3~\JOo C 

EJEMPLO: M/0 DISP" = 40 TRABAJADORES X ~ HRS.,POR TURNO., 

= 360 HORAS/ HOMBRE / DIA~ (IDEALES) 

NOTA: MULTIPLICANDO POR LOS DIAS HABILES DE LA SEMANA O DEL M~S --

OBTENEMOS lAS HORAS HOMBRE .... SEMANA g O MES o RESPECT IVf\~lt:NTE., 



FORMA: M-017 

MANTENIMIO~h) ( O'Ooo-s) 

.--:-_la .:~~~>~o~•~~: 11 ~E~~~4~;~1•~~ 
lr----r--+--+--+--+--+---li--r--r - 1 -r--r 1 --,-~ - ·1 
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.. 

0 CONSIDEí(i'.í\iDO Ul EFICIENCIA REAL QUE HAYAN OBTENIDO EN SU EJCRCIC~o... 
CONTINUAMOS CON EL EJEMPLO : 

.\ 360 HORAS /HDMí3nE / DIA" x o.,62 (EFICIEf~CIA) •= 22:3 .. 2 H..,H., Dif\ •. ..::-~~:::S. 

RESPECTIVAMENTE SERA: 

- 4464o0 HeHc MES REALES 

EN FUNCION DE ESTA MANO DE OBRA DISPONIBLE 9 LA COi'·iPARAf-'105 CON Li~ Ct~iiG!\ 

DE TRABAJO ( TIEMPO UTILIZADO EN LAS OTSo RECIBIDAS~) Y OBTENEMOS LA--

CDOERTURA DIARIA DE MANTENIMIENTO .. 

M/0 DISPONIBLE (HRS,) 
X 100 o CARGA DE TRABAJO (HRS,) 

CON LOS DATOS ANTERIO~ES PODEMOS CALCULAR TAMBIEN LA PRODUCT~VID~D 

QUE ES LA RELAGION QUE EXISTE ENTRE EL TIEMPO TRABAJADO EF~CTIVAM:~TE -

V EL TIEMPO DE MANO DE OBRA DI$PONIBLEo 

? HRS.TRABAJADAS EFECTIVAMENTE 
PRODUCTIVIDAD = --~-~---~--------~---~--~~-~~~~- X 100 

HRS, M/0 DISPONIBLES 

e 



ccrr:ROL DCL TIG1PO EXTRtlo 
-------- ==========~ 

a) TENCR UNA RELACION DE TRABAJOS t.¿UE SON 11 URGENTE~·', 

b) Cf\LCU~~R EL COSTO ESTIMADO DEL TIEMPO A UTILIZAR. 

e) COM?~~AR CONTRA LO PnESUPUESTADOo 

1o- SI REBASA LA CANTIDAD PRESUPGESTADA SE AVIS~~A 
A LAS AUTORIDADES SUPERIORES • 

2o'"" SI LA CANTIDAD SE ENCUENTRh Dé:r~"iRO DE LOS Ll--

HITES DE PRESUPUESTO SE PROCEDE DE INMEDIA~ro 

d) EVITnR LOS TIEMPOS " TRIPLES " EXTRAORDINARIOSa 

(VER FORMAS ADJUNTAS : FORMA H-00? 
FORMA 1"~eo00ó ) 

o 

o 

o 



"' . o • .. •. 

o 

o 

6o"" G0fv1Pi'.:{AGIONES ECONOfvjiCAS. 

:======-=-=============== 

U-1 ~1.EJOI1 fWUDA -QUE. PDDEHOS _ TEr~ER PARA EVf.\LU/~H LOS COSTOS .:J'J 

EL Mf1NTENI.<1IENTO ES ti BASE DE CONPARACIONES. 

LOS PASOS QUE DEBEMOS SEGUIR V TENER PRESENTE , SO~ LOS Q~: A · 

CONTINUAC[ON MENCIONAMOS: 

· PRif~ERD: CONTAR CON TODA LA INFORMACION NECESARIA .. 

' 11 

SEGUNDO: !.:ELECCIONAR CONTRA Jn CJUIEi'J 11 ? 
• 11 

CUARTO: 

, 
" . 

~ 

•o 

VENDER 

SI ES ACEPTADA: 

SI ES REGHAZAQA: 

L A I D E A o 

COMPROUAR RESULTADOS. 
INF0/1M.~ A LOS SUPERIORES. 
BUSCAR MEJORAS A LA IDEAo 

{
INSISTIR 

(BUSC \H ~TRAS FORG·1AS DE REPHESENT ¡¡¡ 1) 

EJEMPLO: 11 CONTINUACION SE DETALLA;¡UNr\ FORf-11~ DE JUSTIFICl\R LA AUTG:UZACIO.'J;. 

Pní1A CONTRAT!IR PERSONAL DE NU..:VD INGRESO J.\ UN DEPTO., DE M.'\,JTE----

~IMIENTOo ( MODELO 1~ _ 

( nELIOLVER EL EJERCICIO NOo 4) 
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1. REPORTE VE INVESTZGACTON SOBRE ACTIVZVAVES VE MANTENIMIENTO 

rN MIL INDUSTRIAS 

'e aeuendo con una i..nveJ~igaei6n nealizada en EJ.tadoJ UnidoJ y 
Canadá, incluyendo máJ de mil plan~a-6 de di..Jti..ntoJ ~ipoJ y ~ama

ioJ.Je encont~ó que loJ eoJtoJ de mantenimiento eJtdn elevándoJe 

un 39% máJ ~áp~do que loJ eoJtoJ de pnodueci..ón. EJta inve.Jtiga

c~6n Je llev6 a cabo pana identi6ican loJ pnoblemaJ de máJ im

poJr..tanc.ia qu..e. lo-6 g e.ne.n.te.-6 de. i..n_g e.n.ie.n.ia de. planta 1J mante.n-i.mie.n 

r.o de.be.n enc.a~r.an pa~a mejo~an e.l manten-imiento. 

S-i b.<.é.n. e11 M'éxic.o, no 4 e di.Jpone de. .inveJtiga.c.-i.one.J .6 emejtJ..n:t.eJ 
pon c.ompanac.-i.ón podemoJ a6i~r.man que eJe ponc.en.taje. e.J aqu~ aún 

má.6 e..teva.do. 

EJ.te tllemendo aumento en loJ coJ.toJ de man.ten.im.ie.n.tu, eJ Jalo 

Q :.Lno de. lo.6 mu.c.hoJ pu.nto-6 que. la .inv'eJ.:t-i.gac.i6n moJ.tJr.ó, Je.gún loJ ., .. 

da..toJ 9 b.ten.i·doJ de máJ de_, 1 O O O .ing e.ri-i.etc.oJ de planta y manten-<.- ·' ' 
m-lento en ap~r.oxi.madame.nte. c.ua~r.en.ta.Jem.ina.ILi..oJ de .t~r.abajo !tea.f¿za.

do& en loJ paJadoJ do& añoJ. 

LoJ neJul.tado-6 ob.tenido-6 ind.ic.an que.,a pe..6aiL del aumento c.on.6.tan

.te en la -i.mpo~r.tanc.ia del papel de manten-i.m.iento en la-6 ope~r.acio

ne-6 -i.nduJtJr..iale.-6, e.6ta 6unc.i.ón no eJtá aan nec..ib-i.e.ndo la a.ten

c.-i.6n adm.iniJ.tiLat.iva que me~r.e.ce. Lo4 ~r.e.Ju.t.tado-6 mue.JtJr.an que. Je 
ne.c.e.J.i.ta eje~r.c.e~r. un mayo~r. c.on:t~r.ol de. laJ fiu..nc.-i.one-6 de manten-i.
m.ie.n.to. La mayo~r.~a de .to.6 inte~r.~r.ogado-6 e.Jtaban c.onc..ien.te.-6 de 

é~.to~ 4-i.n e.mba~r.go 6ué. .601Lp1Le.nden.te enc.on.tnan que., poiL ejemplo, 

máJ de la. mitad de. e.6a4 emp~eJaJ no .t-i.e.nen e.6tablec.i.do un JiJ.te.
ma de 6nde.ne..6 de .t~r.abajo. So.tame.nte la .tencena pan.te. de e.lla4 

analiza la.J cauJa~ de laJ de.Jc.ompoJ.tunaJ de e.quipo.6 y conoce c.ua.l 

eJ la canga de. .t~r.a.bajo-6 a..tna.JadoJ. Y me.no4 de. una cua~r..ta pan.te 

de e.lloJ ne.ponta loJ Jr.eJul.tadoJ ob.ten.idoJ a la ge~r.encia en u~a 
6ollma ~r..egulc.lt. 
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a) El núme~o de t~abajado~e~ y ~upe~vi~o~e~ en el á~ea de 
mantenimiento, ha ido aumen.ta.ndo en una• óo~ma ~ o~:tenida, 

al punto que actualmente alca.nzan un nivel 45% máh alto 
que el de 1, 970. 

b} La mayo~~a de la~ emp~e~a~ inve~tigada~ han comenzado 
P~og~ama~ de Mantenimiento P~eventivo, pe~o no e~tán 

ha:ti~6echo~ con lo~ p~og~e~oh obtenidoh. La mayo~~a 
de ehtah emp~ehah :tiene muy poco d ningún con:t~ol hob~e la 
ca~ga de :t~abajo pendiente de ejecuta.~. 

~J Loh ma:te~iale4 mecánico6 y pa~te6 de ~epue6to con4:ti:tu-
yen una pa~:te 6ubhtancial de lo6 co6:to6 de man:tenimien:to. 
Lo.··mayo~~a. de e6.:ta6 emp~e6ah ·no ·tienen ··cont~ole-6.., adecuad oh-· 

Hi6t6~camente, lah ge4encia6 han dedicado g~an pa~:te de 6uh 
e6 óue~zo6 p~a mej o~a"ola. eáicienc..ia de p~oducci6n y ci.4.l loh 
co6to6 de 6a.b~icaci6n 4on comp~oba.doh, medido~, ~epo~tado6 y 
o.nalizo.do6 cuidado6amente. Sin emba~go, no 6e han ~ealizado loh 

. mi6mo6 e66ue~zoh, ni aplicado .totalmente la~ mihma~ :técnica6 a 
~06 co6to6 de mantenimiento. Lo6 ge~ente6 de ingenie~~a y mante
n.i.m.i.ento pueden uha~ loh ~ehultado6 de e~ta btvehtigaci6n como 
una gu~a pa~a examina~ y compa~a~ hu6 ope~a.cione6 de manten.lmien
:to. Cada un·o pod~á compa~a4 la6 ac.ti.vidadeh de hu depa~:tamento 
de ma.ntenimi.en:to c.on loh ~ehul:tadoh de lah i.nve6ti.gaci.oneh pa~a 
de.te.4mina4 6i e~tán bien, mejo~ á peo~ y a~~ decidi~ donde eh 
conveniente aplica.~ medida4 en 6o~a. máh u~gen:te. 

1.2. NUMERO VE TRABAJADORES Y SUPERVISORES EN MANTENIMIENTO: 

EL name~d de t~abajado~eh y hupe~vi~o~e~ en mantenimiento 

e6t4 aumentando continuamente.. 

. ,_ 
' ,_ 

o 

o 
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Lo4 depa~tamento4 de manten¡m¡ento de la4 compañ~a¿ con4¡de-
4ado4 en e6ta inve¿;t¡gac¡6n incluyen de4de 20 ha4ta 400 ope~a-

4ia4, eon 4upe~vi.óo~e4 de~de 1 ha.óta 30, dando un p~omed¡o de 
12 t~abajado~e4 po~ 4upe~vi4o~. 

Name~o de T~abajado~e.ó 
(po~eentaje. ~e6e~¡do a 
1970) 

Name~o de Supe~vi4o~e4 
iPo~c.entaje ~e6e~¡do a 
1 97 o l 

1970 

100 

100 

7. 3 o COSTOS ·.VE MANTENIMIENTO v4 

Lo.ó co4to4 de mante.n.<.m¡ento 

1 9 77 

106 

107 

COSTOS 

7972 --
7 1 3 

¡ 12 

7973 

!27 

12 3 

VE PROVUCCTON 

e4t~ aumentando a una 
mayo~ que l~ó co4to4 de p~oducf¿on. 

1970 79 71' 1972 1973 
D Co.óto total de Man~e-

nim..tento (Po~ce.n:t.aje4 
!Le ó e~tido4 ,a 1970) 100 103 725 152 

1 r 

j 

Co4.to To:ta.l de P~odu.c. 
c..t6n (po~c.entaje4 ~eáe-
ll.ido4 a 79 7 o) 100 ' 95 7 19 134 

1.4 COSTOS·VE TRABAJOS VE MANTEMTMTENTO POR CONTRATO 

1974 

14 5 

146 

ta4a 

1974 ·-

180 

14 1 

mucho 

Lo.ó co~:to4 ge :t.~r.abajo4 de man:tenim¿en:to po~ con:t~a:to e4:tán 

:tamb..t~n aumentando: 



/ 
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1970 . 1.JlJ.. 7972 1973 ~ 1 9 7 4 

Co~~o de t~abajo~ de man-
ten~m~ento po~.cont~ato 
(po~centaje4 ~~6e~~do4 a 
1970) 100 95 11 o 128 755 

1.5. SISTEMA VE SOLICITUVES VE TRABAJO 

La Sol~c~tud de T~abajo, e4 el documento bá.6~eo que 4e u.6a 

p~a ped~~ y a~to~~za4 eualqu~e~ t~abajo de manten~m~ento y 
e4 un p~e-4equ~4~to p~~mo4dial p~~ cualqu~e4 4~4tema de 

cont~ol del manten~m~ento. Se u4a tamb~én como documento 

6u.ente pa~a el¡4eg~4t4o h~4t64~co de ~epa~ac¿one4 al meno.6 
de lo4 eq~ipo4 ;má4 impo4tante4. 

l. ' 

;J :~ 

Lo4 pa~ticipan~e4 en e4to4 4em¿na4~o~ e~tuvie~on.tota!mente 
de acu.e4do con lo ante4ioñ, .6-in embañgo, lo4 ñe~ultado4 de-· 

f 

la inve4t~gac~6n 6u.eñon como 4-l.gue: 
¡· 1 

23% de la4 planta.& no tienen 4-l..&tema de Sol.C.c-l.:tude.& de 
,:T ñO(baj o "'2 0 ;:) 

29% de ~la.6 p;tanta.& no e.6tára. 4a.t~46eeho4 con '4u. 4-l..ótema. 
de ~oli~~tu.de.& de T~a.b~jo.! 

38% de 'la~ planta.& e.&tán .&a.t~-6 6echa.'-6 con .6u 4-l..&tema. de 
So~~cit~de4 de Tñabajo. 

' ' 

L , 
J ' la m-<..:fad ~~e la..& planta.& ~.6a.n ,Sol~citude4 de Tña.ba.jo 46lo 

"Repa?ta.c-<.cJrrt.e4 Ma.yo4e4 ". 
11 ... 

60% u.6a.n menb4 de cinco(5) Sol1citude4 dz T4aba.jo, po4 
hom'b~e, po4 4ema.na.. O 4ea.,' la. Sol.i.citud de T4a.ba.jo 
p~omed~ol cub~e md.6 de ocho .d 8 J hoña..6 de tñnba.jo.:..· · .. 

o 

o 

e 
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25% u~;,a ha~;,~a ~~e~ (3) Solic~tude4 de T~abajo po4 
•homb4e po~ d,ta.. 

15% ·u~a t.~e~ ( 3 J 6 má~;, Sol~c~tudu de T~a.bajo po~ 
· hombll.e po!L d,ta.. 

La ~ayo4~a de lo~ pa!L~~c~pan~e~;, ~epo!L~a4on que ca~;,i 
' ' ' 

cualqu~eiL pe!L~ona pod~a em~~4 una Sol~c~tud de T~a.ba.jo 

pe~o el tnabajo deb~a 4e4 a.p~oba.do como ~;,~gue: 

' 
' A[!ILd bac.~:6a ~ 

SupeAv~40IL de Manten~m~ento~ 
1 

Supe4v~4~1L de P1Loduc.c.i6n · 1 

PoJt..c.en~a.je 

' 46% 

! 2 3% 

Amb~~;, Ma.ftteni.m~ento y Pnodu.c.c.~ón. 21% 
Otnq~;, (A~m~n~~tna.do~e4, Ge1t..~nte4 
de Pla.n~~~ etc. l 10% 

1o6 PLANEA?ZON Y PROGRAMACTON VE LOS TRABAJOS VE MANTENIMIENTO 

Q .~ ' 

La. rna.yo~L pa.~te de la. pla.neac.~ón y plt..ogJt..a.ma.c~ón de lo~;, tJt..a.ba.-
1 ) ' • 

j o4 de :)ma.n.t~n~m.<.en to, la ha. e en lo~_ p4o p~o~ 4 upvt.v~~;, o1r..e~, 

jeóe4 Je giL~po y capata.ceJ de ~a.ntin.<.m.<.ento. 
i 

(' ( •1 
' 1 

La e ó e~t~v.a.~ planeac.~6n del ma.n.ten~m.<.ento ll..equ~ell..e del de~;¡ a.-
ll.li..ollo e de. u~ cÚ~r..¿, o de acc~ón pa.lta. to·do~;, lo4 t~r..a.ba.j o4 de ma.n

tenlmi~n.to,~~epa.!Lac.<.6n y nueva~ in4ta.la.c.<.one4, que 4ea.n 

ejec.ut&da~;, ~oiL el pelt4ona.l de manten.<.m~ento. Lo~;, ~;,.<.guiente~;, 

6a.cto~e.6 deben .6 en ~dent.i..'6ica.·~"'.6 y del.inea.do.6: 

a.) ~.tc.a.n~ e del tJL.a.ba.j o. 
b) ~·oca.l.i.za.c~6 n 

1 1 

e) Flt~o~.!i.dad 
', 

·¡ 

d) ~a. u~;, a t ( poltq u~ debe hace/z.·~·e. e.ó. tlta.ba.j o l . 
e) ~ttodb6 a. u4a.JL 

61 Ma.te4~a.le6 nzc.eJaJLio4 
g) ~a.~o de ob~a nec.e6a~~a (ho~a.i-homblte po4 o6lc.~o) 



La mayoA~a de lo~ pa~ticipante~ expke~anon que no e~taban 
' ' ' 

• ~a.ti~ óe·thofl ·con tJu-6 flitJ.temat, de! planeac.l6n y p~ognamaci.6n 
de. .t~ab,a.jotJ,· lofl cuale..6 .6on e.je!cu.t.a.dot, como .6i.gu.e.: 

' ti 

Supe~.lnt~~dente de Mante.ni.m~ent.o, 35% 
Jeóe~ de Ma.nten.lmiento · 35% 

1 '• 
1 ' 

P~og~amadb~efl 30% 
o 

La .lnve~Ugaci.6n mo.6t~6 lot, pu.ntotJ h.i.gu.lenteh como ¡)uente4 . ' 
de. inh u.¡~i.c.le~te4 hi.6.tema.6 de. pla.nea.o.ti6n y piLo g~a.ma.c.l6n. 

iJ 
Ao·ATLe~en u~ hi.6.tema. de p1LioJLida.de6 paiLa. todo t.JLa.ba.jo de 

' ' 

Mantenimiento? 
l 

41% SI 
53% NO 

B.- ¿Se.'d.lvi.ae, poJL oóic.lo, la.~ hoJL~6-hombJLe. JLe.qu.e.JLido6 paJLa. 
u.n <.tJLa.bq.j o,_ a.nte.6 de. hac.e.Jr. é.6.ta? 

" ' 

23% SI 
77% NO 

C.- ¿Se¡pla.n~a., poJL lo meno6 u.n dla .de. tJLaba.jo a.n.ti.c.i.pa.do 
pa~a. c.aqa. .tJLa.ba.ja.doJL de ma>n.ten.i;m.i.en.to? 

ft ~1 

69% SI 

31% NO 

V.- ASe tenmina la mayoJLl~ de.·~~6 t.Jt.~bajo6 en .ti.e.mpo, de 
a.c.t~:.eJt.d o \c. o n la6 6 e c. ha6 piLo giLama:datJ ? ,, \ 

65% SI 
35% NO 

E.-¿Tien~n .t~~mpo.6 e6~andj~ pa.IL~ mano de obJLa., paiLa lo6 
t.Jt.a.b~jo.6 ~e.pe.t.i.tivo.6? 

o 

o 

e 
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30% SI 
15% Pa.!ta. la, ma.yoiL pa.!t:te 

55% NO 

F.- PaiLa. d~6a.!t!tolla~ lo6 :tiem~o4 e~:ta.nda.!t ¿u6a.n 4i4:tema6 
d~ e4tudio6 de tiempo6p mue6:t!tlo de :t!ta.ba.jo, UMS 
(Unive!t.óa.l Ma.intenance S:ta.nda.!td6)7 

" . 

" 
23% SI 

~,..-.. 

77% ,NO 

G.- ¿Tienen 4i6:tema.4 c.on:)ia.ble:6 paiLa. e4:tima.JL lo-6 :tJLa.ba.jo4 
no !tepe:t.{.:tivo.ó? 

. 

' ., 
55% SI 
45% NO 

H.- ¿Ha.c.en ~epo!t:te6 del :t~ta.ba.jo de,ma.n:tenimien:to, mo4:t1La.ndo 
la p!toduc.:tivida.d de la óue!tza de :t!ta.bajo? 

38% SI 

62% NO 

1.1 PROGRAMA VE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La. ma.yb!t..Ca. de la6 emp!te.óa..ó :ti..'?-nen Pl;.og!ta.ma..ó de Ma.n:teni..m-ien:to 

P~teven:t-ivo, pelLo la. ma.yo~t..Ca. de lo4 Ge!ten:te4 de Ma.n:ten-im-ien:to 

no e6:t~n .óa.:ti.ó6ec.ho.ó c.on d-ic.h¿6 piL~g!ta.ma..ó. 

·zn:teg!t~!t y de.óa.!t!tolla!t un buln P!tog!ta.ma. de Ma.n:ten-imi..en:to 
P!tevent-ivo toma. va!tlo.ó a.~o6, pp!tq~e debe ba.6a.IL6e en hec.ho6 
hl.ó:t61Lic.o.ó a.c.umulado.ó a :t!ta.vl.ó de ~n buen .ói4:tema. de .óolic.i

:tude6 ~e :t~ta.ba.jo. E.ó:ta. in6o!tm~c..{.6n debe a.lma.c.ena.IL6e en lo.ó 
~teg.<..ó.t!Lo.ó .hLó:t6!t.{.c.o.& de equipo.ó. Se deben e.ó:ta.blec.e!t pli..oc.e

dimien:to6 pa.li..a. diagno.ótic.a.IL y c.o!tiLeg.{.!t 6alla..ó, etc.. La..ó 
6lguleh:te6 p~tegun:ta.6 y !te6puc.6:ta.ó ilu.ó:t!ta.n la. 4i:tua.c.l6n del 

PMP en e6a6 pl~nta..ó. 
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A.- ¿E~tá todo et equ~po ~denti6icado po~ un núme~o? 

69% Sl 

37% NO 

B.- ¿En la~ Sol~c~tude~ de ·r~abajo, ~e ~dent~6~c~ at 
equipo y ~u locat~zaci6n? 

16% SI 
24% NO 

C.- ¿Llevan . fteg~ht~Oh h~~t6~~COh de tah ~epa~acioneh 
en to~ e.quipoh. má~ ~mpo~tante.~? 

.. 
46% S1 
15% PARCIALMENTE 
39% NO . 

... · . . t>.,":"¿T~e.ne.n in6o~a.ci6n, po~ equipo, pa.~ta compa.~a.~ c.o.6-
. · to~. d~ ~~pa.~a.cione.~ mayo~e6, _tiempo ~an.6cu~~ido 

,. 

entiLt e.~.ta.6, e..tc.. 1 . ,u~.t~ 

30% . SI 
16% PARCIALMENTE 

c54% ~o 

' . 

E.- ¿U~an Sotic.~tude..6 de. T~aba.jo a.bie.~ta..6 pa.fta. cub~~ 

F.· 

in~peccione.~ y· t~a.bajo4 e.6pec~nic.o.6 de. Autina. d~l 
'PM'P1 · ·· : 

'. 

Como pa.~.te. 
1r.e.g u.i.a.Jr.. t.1 

46% SI 
S4i NO 

d.e..f. PM'P ¿e.~e.c..tda.n ..ln.6 pec.c.io n e.A 

59% SI 
10l . ~f VEZ EN CUANVO 
31% NO 

• 
en noltma. 

o 

o 

e 
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G.- .¿ T .i.e.nen un _pJte.-6 upue..ó :t. o pa.ll.a. :t.Jta.bajo-6 de ILe.P,~Jtac.'iJ-
ne~? 

42% SI 
58% NO 

H.- ¿T.i.e.ne.n un pJtogltama e..ó:tabl.e.c..i.do paJta. lublt.i.c.ac..l6n? 

''. ~7 S% SI. 
' ; o 

'. 
7% PARCIALMENTE 

15% NO 

• ¡ •• 

I.- ¿T .le.ne.n .6.i..6:te.n1a.6 ·if:·· pltoc.~d.i.m'.lc.n*g~ e..&:ta.~l.é.c..tdo-6 pa:Jta.. 
la.J· .i.n~pe.c.c..i.one.-6· y. ~e.p(Vl.a.c..i.on'?ó de. PMP? · 

" ' • ' - /~ < '> ' ' 1 ... .. ~ 

62% SI 
, .1%. PAR C I AL M ENTE .. 

•• .. • " 1 ·-

' ' 3 1 % , N O ·- · , -.. . .. ·- · · ·, · . · . d ~ 

'.' 
j•' , 

Jo - ¿ rle.ne.n un .6.i..<~:te.~a; de. Ka.Jtde.x• o_: de. o :tiLO :t.lpo, paJ .. a 9 e.n~ 
Jta.lt l.a..6 Sol.i.c.l:t~de.~. di TJtabajó: pa.lta ILe.paltac..i.one-6 ma.
yoll.e-6 p!toglta.mado.6 ú o:tlto.6.:tltaba.jo.6· pe.~.l6d.i.c.o~ del. PMP? 

',_. 
55% SI . . . . ... __ ' ·, 

• · · · 6% ·:PARCIALMENTE ' ' . ' 

39% NO 

30% Sl . .. . . 

8% PARCIALMENTE
1 

-, 

62% . NO 
. . ' ' ... - ' , ' ~ ,r' 

~ ... ' • ' ,i. ~ 

1.8 CONTROL SOBRE EL TRABAJO PENVIENTE 

·,.~; ',~J.\...,'~ 

·' ... ~¡~.V,;-"'.""', 
' ' 

"'<~~ll.l~v .;-.;·- _¡..,. .... '"' 

La ma.yoiLLa. de. lo.ó Ge1Len:te4 \de Man~e.n.i.mlin:to no :t.i.e.ne.n un 
• ~ l ' • ¡ '- 1 

c.cn:tltol. ade.c.ua.do .¿o btz.e. .e.ci. c.a:Jtga. de. :t.Jtab·a.¡ o.ó pe.nd.i.e.n:te.4. 
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A.- ¿Se ~epa~tan ~emanalmente, pa~ oáicio, la ca~ga 
de ~~abajo pendiente? 

45% SI 
7% PARCII.\LMENTE 

48% NO 

8.- ¿Cuanta~ ~emana~ de ca~ga de t~abajo at~a~ada en 
ho~a~-homb~e~, tienen actualmente? 

15% MAS VE 6 SEMMJA.S 
20% VE 2 A 5 SEMANAS 
10% APROX. 1 SEMANA 
55% NO SABEN 

C.~ ¿U~an la tendencia de la ca~ga de t~abajo~ a~~a¿a
do~ pa~a aumenta~ 6 ~educl~ la 6ue~za de t~abajo? 

12% SI 
5% PARCIALMENTE 

83% NO 

. . 

V.-· ¿Uóan la ..\.~ÚOIL.m~cl6n ~obtte la ca~ga de t~t...;_;ajo 
pendiente pa~a p~og~amatt tiempo ext~a 6 cont~ata~ 
t~abajo~? 

30% SI 
8% PARCIALMENTE 

62% NO 

E.- ¿Mue~t~an ~u~ ~egl~t~o~ de ca~ga de t~abajo pendie~ 
te el e~tlmado en ho~a~-homb~e? 

25% SI 
. 10~ PARCIALMENTE 

65% NO 

o 

A 

o 

e 
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1.9 MATERIALES Y PARTES VE REPUESTO EN INVENTARIO 

La mayo~la de loJ Ge~enteJ de Mantenim¿e.nto ~epo~t6 que 

lo¿ nivele¿ de ¡nventa~io de·mate~ialeJ y pa~teJ de ~e

pue.~to e~an muy elevadoJ. 

LoJ mate~ialeJ lJ paJtteJ de ~ epueJto ~epi:. e..6 e.,1.tan Ufl.a pa ·Lte. 

.&u.&ta.nc.ial del c.o.&.to .total de mantenimiento. S/n e.mba.~·-' ::; 

la. in.ve.&.tigac.i6n dvnoJ.t~6 que. la mayo~~a de. lo.& pa~:.tic.1-

pan.tc.& tie.nefl. un c.ort.t~:.ol muy pob~e. .&ob~:.e eJ.te punto. ¿a 

~:.otac.i6n p~ome.dio del in.ven.ta~:.io 6ue. de. 21 me4e.&. 

Lo.& p~:.oblema.J en e..&ta d~:.ea .6e ilu.&t~:.an. en la.& .&iguient¿~ 

p~e.guntaJ y J:.e..&pue.&.ta¿: 

A.- ¿Quien .tiene. la. tte..&ponJabilidad de. la. Bodega. de .'11a.~te- .. 
n¿mie.nto? 

8'~ Íl GERENCIA GENERAL 
20% BODEGAS 

76% yOMPRAS 
( 

50% MANTENIMIENTO 

6% OTROS 

B.- ¿Se a.Jegu~:.a.n que hay mateJ:.ia.le4 a.nte.& de emiti~:. u~a. 
Ottde.~ de. T~:.abajo? 

55% SI 
15% ALGUNAS VECES 

30% NO 

.. 
e.- ¿Reia.c..(OIWI'l f.a KU[lt-<"-6ic..¿6n de. Bodc.[Ja C.OIL e e. númeiL.o de. 

La Solic.ilud de T~L.aba.jo? 

35% SI 

1 2 ~ ALGUNAS VECES 

53% NO 
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V.- ~Sup~imen·del 4nvenZa4io lo~ mate4iale~ Ob~ole~oh? 

40% S1 
18% ALGUNt\S VECES 

42% NO 

E.- ¿C6mo con~olan loh nivele4 de inven~a~io? 

15% 
20~ 

30% 

8% 
21% 

COM'?UT AV01<.A 

MAX/MTN -CEC (can~idad econ6mica 
a. comp4a4) 

EXPERIENCIA 

FALTM.JTES 

NO SABEN 

o 

o 

e 



o 
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2. SISTEMA VE ANALISIS MULTIPLE PARA LA EVALUAClON VEL .V.ANTENIMI_NTO 

F~ecu.entemen.te, lo~ e.~6ue.~zo4 y ne.~ultado4 del mantenimiento de. 

una planta 4e miden en la ba4e de ua cnite~io 4impli4ta: la t~nde.n 

c...ia. h.f.¿; .t61tica de ga.ó to.6 .:t.o.:t.a.le.-6 á e. :'·'-'!./; :te.rdmie.nto. 

En la actualidad e.~ta tendencia el .óie.mplte. hacia a~t~iba y paA~ 
6~te.nanla a menudo, lo~ Ge.~te.nte..6, ~~bit~ta~ia.me~te 6ijan un tope. a . ' 

f.o.6 ga.J.to-6 de man.te.nimie.n.to. E4te. ,¡1étodo puede. mo.6:t.ltalt u.na. 1Ló!..duc-

c..L6tl de. co.ó.to-6 a. c.o1r..to plazo, pe.no a. la la.~tga lo.ó c.o.ótoJ de n.:znte.-
J 

n..Lm..Len.to a.ume.n.taJr.án aún md.ó. La4 1Le.pall.acione..6 d..i6e.Jr...ida.6 .6e ha.Jr.án· 

má.6 c.omple.ja-6 y e.x.:t.e.n.óa-6 y po~ lo tanto ~te..óu.l.taJr.án mucho má.6 ~o.6-

.to.6a.>. 

El ml:t.odo conocido como an~li.ó..i-6 m~Zt..iple. de. c.o.6.to.6 pe.ltm..i.te. ¿ua

lualt e.n 6o~tma má-6 ltea.l..iJ:t.a lo-6 c.o.6to.6 de m~n.te.n..Lm..iento :y a-ól evi.t~lt 

el .6i.6te.mc.. de. tope..6 aJr.bi.:tJLaJr.io-6. L!J.:t.e. 4--i.ó:ie.ma. ne.la.c..io,w. lo.6 ga.-6 7 .• 

to-6 de. maY..te.nimie.nto a va.nio-6 fiacto~e.-6 que. .6on má-6 .6ign..i6..icativo~;¡ 

que. lo.ó ne.gi4tno4 hi4.t6Jr.i.co~;¡ de. ga4to6 .to~a.le4 de. ma~te.n..imie.hto. · 

El 6..i.6te.ma que. vamo6 a p~e.6e.ntall. e.-6 de e.6pec..ial aplicac..i6n e.~ plan

ta..6 de. tama~o mediano 6 pe.qu.e.~o donde. lo-6 pltoce.4o.6 continu.o.6 Jon 

e.6ca..6o.6 y poll. .tanto la ~e.la.ci6n e.n:tlte. e.l e.Jt)u.e.ltzo de. mante.nimie.n.to 

y :el .t..ie.m,Jo de e.quipo-6 t)ue.ILa. de. ope1r.aci6n .tiene. poca .<.mpoll..ta.Hcia. 
de..óde. e.l punto de. vi.6ta de. co.6.to dLl p!todu.cto te.Jr.m..ina.do. 

Con e..6te. (tl(..todo .6e. puede. de.te.ltm.<.na.JL cu.a.n.t.<..:ta..t..ivame.n.te. .6i la.-6 ope.

ltacione.-6 de. man.te.nimie.nto .6un 6 no a.ce.p.:t.a.ble-6 y a. qu.l gnado. El 

a.náli4i6 pe.ltmite. de..te.ctan lo.ó pnoble.ma..6 y e..6:t.able.ce.~ me.d~da.ó co

~h~ctiuab. El an~li4i6 anual no.6 mo4tna.Jr.d la e.6e.ctividad de. la.ó 

medida.-~ >~.omada-6. 

~ "Otlta.<'J ver .. t.aja-6 ~.Son: (1 l Pltt.6upue..6.:to6 Jr.e.al.i.t~.ta-6 de ,r¡a¡¡,;t~,:.-in;.,~?·I-to 

y (2) e.ó ... ::able.ce.tt baóe.-6 pttác..:ti..ca-6 pana la ju..6.t-i{¡icc..ci6n e.coHém-ic.c.. de 

me.jo~a.-6 c..l pttogJtama. de. mante.ni..m-ic.n.to. Ade.má.-6 lJ quizá-6 é..6tc.. e-6 la. 

ventaja. ulá6 impoJtta.n.te., el .6-i..t..te.ma. pe.nmite. a. lo.ó dep-tu.6. de. -i.nge

n.ie.n.la 1J ma.n.te.r: . .:.miento me.d-i.~ e.l e..ó Su.e.nzo de. mantenimien-to 1J ~valu..-4/t 
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Eó impo~t~nte. ~e.c.o~d~~ una vez máó que. el análióió de c.oótoó 
debe baó~~óe. en un óiótem~ adecuado, c.onóihte.nte. y c.onóiable 
de contabiliz~c.i6n y c.ont~ol de c.o~toh. 

El ~nálióih múltiple de c.oótoh eó una ~evihi6n c.ompueóta de loó 
c.oótoh de m~ntenimiento como un~ ñunc.i6n de ot40h 6ac.to~eó ~ela

t~voó du~~nte un c.ie~to pe~~odo,·digamoó, do¿., ó t~eó añoh. A 
c.ontinuac.i6n he d~ una lihta ~ep~eóentativa de alguno4 de e4o4 
t)a.c.to~e4 •. 

a..- GaJtoó ac.tualeó c.ont~a p4eóupuehto 
b.- Tendenci~ hiht6~ic.a de c.oótoó tot~leh de mantenimiento 
e.- Inve~ói6n de la planta. en equipoó e inótalac.ioneó 
d.- P~oduc.c.i6n (volumen) 

' ' 

e.- Tiempo pe.~dido po~ inte~~upc.ioneó 
,' . \ ': 

de equipoó .-
,,.,!< ¡ 

6·- P~oduc.tividad mecánica 
g.- Co~to de p~oduc.é¿ón 

Como 4 e dijo'' anteó, eó &Og e~ l. o lo uno· de e.6.to.6 t)ac.to~eó: como c.~ite.~ 

~io pa~a juzga~ laó ac.tividadeó de. mantenimiento, condu.ci~la a ne
óultadoó e~~6neoh. U¿.,anloh todoó p~oduci~la neóuf.ta.doó confiuóob. 
Po~ ello, pana obtene~ ~e.6ultado4 a.dec.uadoó e4 impo~tante óelec
c..io na.Jr. ta.mbi'~n 4 oto loó 6a.c.to~eó a.dec.uadoó. 

Un 4i4tema p~áctico, pa~a plan.taó de pnoce4o.6 báóicamente no c.on
.tinuo6, c.on4i6te en uóa.~ lo¿., c.ua..t4o nac.to~e.¿., .6lguiente6 como Loó d~ 

má¿., 4ignióic.nc.i6n~ 

• 
A.- Teñdenc.ia hi6t61Lic.a de c.oó.toh .tota.te.6 de man:Ce.n.im.ien.to. 

E.( anál.üih de la hi6to1Lia de Loó c.oó:Co.ó de man.ter¡.im1en-L¡) 
o6~eee una baóe óamilia4 pa4a la p4eóen.tac.i6~~a La ge.r...en~ 

cia.~ y po~ c.on.t~a.ó.te, lo¿., de.má.6·~ná.li.6ió r...e..bu..t.ta~ári,má.ó . 
4igiti6ic.a.tivo6. 

o 

o 

e 



o 
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B.- 1nvt~.&~6n dt la plan~a tn equ~po e ~n.&~alac~one.~J. 
La edad de. la plan~a if el g~ada· de de.~e~io~o de lab 

6ac~l~dade..& .&on de. .&.ign~6~cac~6n. El andl~~Jió mo~~~a~d 

en Ó OJtma cu.anLi..ta~~va el en ec~o· del de.~e~ioll.o en lo.& -

eo~Jto.& de. man~en~m~ento. 

C.- Nivel de P~oducc~ón. 

f~J~e 6acto~ pe.4mi~e de.~e.Jr.mina4 el e.6ec~o del valumen de 

p.ltoducci6n en lo~ co¿.to.& de. ILepaiLacione.~J de equipo.& y 

de.teiLm~na la po~ib~l~dad de. cada planta de .&OpOIL~aiL .&u 

pll.ogiLama de mantenimiento. 

EIJ~e 6ac~o!z. mu.e..&tJta la impoll.~anc.ia de. lo.& ga..&~o.& incull.IL-l.

do.& en ~a.n~enim.iento en Jtela.ci6n con el c.o.&~o ~o~a.l de 

p1Lqducc..f.6n. 

Pa.Jta. mo.&~Jtafl¡ como:· :tfla.ba.ja. e.&te. .&.i.6~ema. vamo.& a JtefJeflill.no-? a.l Ane.x.o 

7~ donde .&e compa.fla.n lo.& fle..&ul~a.do.6 hipo~é~ico.& de ~!te.& óábJtica..& 
! ... f 1 

.&eme.ja.n~e.& de pin~u!z.a, la.& que .&e -call.acteflizan poll. no .6elt al~amen~e 
,l [ 1 1 

m~can.izado.6 ~ con po~o.& pll.oce.&o.& con.t¡nuo.&. Va.mo.6 a. a..&umill. que. 
• ( 1 

.la..t. ~Jte.& .plañ~a.&,. A, B, y C, ~ie.ne.11 volwnene..& de. pll.oducci6n .óimLf..a.-
, ·¡ 

~e..&, a~Jl com~ tam~ién inve.4.&ione..& y co.&~o6 de p1toducci6n .&emeja.n~e.6 

'dulr.a.nte un pe.Jtlodo de cinco año.&. S~n e.mbaJtgo, en el mi.&mo pe!tlodo 
\ e . 

la4 tendencia.& en lo.& c.o.&to.& de. ma.nt~nimie.nto han .&ido dióe.Jtente.&. 

' La.& va.Jt.iacione.6 e~ lo.& co.&to.& de. ma.n~e.ni~iento han .&ido como .&igue: 

~ " 
P .ta n.ta... , "A" .. o El dJ.&to de ma.n~e.n.imiento ha. .&u bid o $3,000,000 Vl el 

· pe.ll.lodo 
Planta. "B" - El c.p.&to de. ma.n~enim.ie.n-~o ha. .6 u bid o $1,000,000 en e.l 

pe.Jtl:.odo ' 

'· 1 

P.ta.nta "e" - El c. o.6 :t. o de. ma.n.te.nimie.n.to ha. .&u. bid o $5,000~000 en el 
pe.ll.lbdo 

Ve. la. J.. c.i 6 r~,.a.~ a.n~S!,IL-i. OIL e . .ti ~e podJt1..a conclulll. que la. Plan.ta. "B" ha. 

tenido un me.goll. d k.ó e.m p e.ñ o que. la.& Pla.n~a..& "C" y "B". 
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Ve6a6o~tunadamentep eh aqui donde te~minan mucho6 de loh andlihi6 
de c.o6t.o6 de. mantenimiento. Pito bab.teme.nte 6 e c.onc.lui.lt..la que lo6 Ü 
c.o6ta6'de mantenimiento .han a.ltoh y que debe 6ijált6ele6 un tope 
lo que c.a.uha.~~a que aumenta.tLa. l~ c.a~tga de ttLa.ba.jo.h pendienie.h y 
que 6.i.na.lmen.te loó·· c.o6:to6 fiue.h en aú;t má6 a.l:to6. 

S.i.n emba.~go, 6.i. 4e pltoc.ede a.l a.náli~ih de lo6 otlt.oh 6ac.tolt.e6 y 

ex.amina.moh lo6 c.oh:toh de ma.n:ten.i.miento en lt.e.la.c.i6n c.on la ..i..nvvr.hi.6n 
de c.a.p.i.:ta.l, enc.ontlta.mo6 lo higu.i.~nte: 

Pla.n.ta "A" - El po tLc.e.n:taj e ha. .t...i..do e.-6 .ta.ble. •·du~tan.te el pelt..lo do 
Planta. "B" - El potLc.e.n.ta.je. ba.j6 de. un 5% a me.no6 de. un 4% 
Planta. "C"- ~l po~tc.e.n.taje .t.ubi6 de un 5%·a un 6% 

Eó.ta.h c.l61La.h indican que la. Planta. "A" e..h:tá .t~taba.ja.ndo c.on un 
eb.ta.nda.~ 6p.titno pa.!lta. mantener.. 6 u6 ~a.c.ilidade.h; la. Planta. "B" 
e4.td pe.Jr.m..i..t..i.e.:'ñ.do q'ue. el plt.og~ta.ma. 'de. mantenimiento fJ .6u6 óa.c.ilida.

de4 4e vengan a. me.no4; y la.~. Pla.n•.ta. "C" e.h.tá dando de.ma.hia.do ma.n
t.en.i.mie.nto a. ~u.h óa.c.il..i..da.de.4. 

J.-' 

Si. ex.a.mbta.mo-6 1 lo.h C..o.h.to-6 de. ma.nte.n.i.m-<:e.n.to e.n ~e..f..a.c.i.6n a.t volúmen 

de p~oduc.c.i6n, e.nc.ontlt.amoh lo higule.n.te.: 

Planta. "A" - ~t c.o~.to de. ma.ntenimitnto ha. bajado g~tadualme.n.te. 
ke.4di $ 12.0 a $8.0 po~t'kilo de. plt.oduc.to. 

1 

Pta.nta. "B" - El c.o'h:to de. ma.n:te.nimie.~o ha óa.ja.do blt.u6c.a.me.n:te. 
tle.hde.~ $ 12.0 a.~.o poll. 'iU .. la·:de. p~toduc.:to. 

Planta. "C" - El c.o~to de. ma.n:te.nimie.~:to potL kilo de. plt.oduc.:to 
~lt.a.c..tic.ame.n.te. no ha. va.~tia.do. 

• Ve. a.qu! 4e. pu~de. c.onc..f..ultL que. la Pla~.ta. "A" ha ma.n:te.nldo un c.o6:to 
un..i..ta.Jclo e.6tab.f.e. ha.6.ta. que loh a.ume.nto'6 e.n. p!todu.c.to &a.b~tlc.a.do han 

o 

ge.ne.~ta.do un c.ú.a.d~t.o' má6 6a.vo~ta.ble., la. ·Planta. "B" p~t.obc.ble.men..te. ha. C 
Llegado al mll..i..mo 6a.c..t..i..ble. y loó a.~oi 6lg~..i..ente.6 mo6~tLatLdn un 
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6ue~.te aumento e.n lo-6 co~~o-6 de. ma~te.nlmlento; la planta "C" 
. . ' . 

mue~~~a que. e4.t4n haciendo demaJlada mantenlmle.nto, lo que Je 

~on6i~ma en el an~ll~i4 del 6acto~ 4lg~e.nte.. 

ConJ¿d~~ando lo-6 coJtoJ de. mante.nimle.nto cont~a lo6 ca4ta4 de. 

p~oduc.c.i6n, 4e tiene Lo Jiguiente: 

Planta "A" - El co6to de mantenimle.nto ha aumentado de. un 12% 
a.·un 16% 

P'.!an-ta ''B" - El poltc.e.n.taje. ba.j6 e.n -1971 y 6e. man:tu.vo e6.table. 

· du.ltante. t~e.-6 a~oJ volvle.ndo.a 6u.bl~ de.4pué6. 

Planta. "C" - El co4to de. mante.nimle.nto ha aumentado aplte.clable

menz'e. de. u.n 12% a. .20%. E6.to 1te.p~e4e.nt6 u.n 75% de. 

a.u.me.n.to e.n lo6 co4.to6 de. man.te.nlmie.nto. 
. ' 

~ ~ .· ' . . ' 
Pode.mo-6 c.onclui~ que. loJ awmen.to-6 de,~o~~~4 de. man:te.nim~e.n.to en 
la-6 Plan.ta-6 "A" y "C" 6e. de.be.n al inclte.me.n.to e.n au.toma.tlzaci6n 

y e.n -<.mpolt.tancia del papel de. man.:te.nimien;to en La. induJ.t/Úa mo

de.tr.na. S-in e.mbaltgo, e.l aumen.to en la. Planta "C" ha. .óido. muy piLo
nunc.,{.a.do. T om.anda e.n c.llin.:t..a. la-6 c.it)Jt.a.ó de. c.oJ.to-6 de m.a.nten.Lmle.n.to 

c.omo poiLc.e.n.ta.je. de.l c.api.tal inve.~;tido, y el coJ.to de. mante.nimie.~.to 

polt kilo de. piLodu.c.:t.o 6a.biL-i.c.ado, .óe. pu.e.de. c.onc.lu.i~ qu.e. la Pla.n.ta "A" 
ha te.nldo el mejoiL de.Je.mpe.~o. La. 6u.bida. e.n c.o6;to4 en e.l a~o 1974 

de.; la. Planta. "·B" -6 e de. be. pttobable.me.n.te. al impac.to de. lo.ó .t~abajo4 
de. man.te.nimle.nto dl6e.1Lldo de año-6 a.nte.ILio~e.-6 y Je.gultame.n.te. lo-6 
affo-6 p1L6ximo.6 ma6.tlta1Ldn inc.ILe.me.n.to-6 aan mayolte.-6. 

A~J:.r a. pe.Ja~ que. la Planta "A" mu.e..ó.:tJta u.n aumento .6u4.ta.nc.¿a.e. ¿,¡ 

la-6. c.oJ.to-6 .to.tale.-6 de. man.:te.nlmie.n.to, e.n e.l pe.Jt1odo e.va!u.ado, el 

a.nd!i6i6 maltiple. ha de.moJ.t.Jtado que .óU. p!an de. man.te.nimie.n.~o e~ 

e..t má.6 e6e.c..tivo de. .f.o-6 .tJte.-6. La Ptan.ta "B" obvia.me.n.te., e.6:tá po-6-
~' ) .t. e.llga.n.do .6 u-6 Jte.que.ltimle.n.to.ó de. mante.nlmle.n.to y e.ve.tt.tua.lrr:e.n.t~ tetLdt:.ti 
"--./' 

que. ha.c.e.Jt g a.6.ta.6 6u.e.Jtte..6 IJ e.x.tJta Oll.dinal!.-i.o-6: pa.ti.a Jte.ha.bil.i..ta.r..~.:.. 
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L~ PLanta "C'' e~.t4 ~o~tenie.ndo un e.6tanda~ dema~i~do alto y 

co~to~o de mantenimiento. 

<' 
•;. 

La.6 Plan.ta..6 "B" y "C" deben t'omall. med-i.da..6 .<..nme.dia·;ta.6 pa.JLa coJLJLe.-

g¡IL .6u.6 de6-i.c~enc-i.a..6. 

La Planta. "C" debe eva.lua.JL .6U.6 actuale..6 e.6.ta.nda~e6 de man.ten-i.
m.ic.,t.to lo6 cuate..6 .6on exce6-i.vo6. · Ve.bc.n l!.e.ccf..-i.za~¡. u.n anál..i.6-i.~ de.
.ta.liado de. .toda.6 la.6 á~¡.ea.6 en la. pla.n.ta pa.11.a. -i.den.tin.<.ca.IL la6 
c.a.u..6a..6 de .6u.~ a.lto.6 co.6.to.6 de. ma.n.ten-i.mien.to. La. Pla.n.ta "B" debe 
eva.,e.uaJt. .6 u..6 e4 :t.a.nda.JLe.ll de ma.n.ten-i.m.i. en.to q u. e e.v.id en.t em en:t e e6.tán 
bajo~. Vebel!.~n haceiL un e.6.tu.d-i.o detallado de la. Planta. y 6u~ e
qu.ipo.6 e in.6:t.ala.c-i.one6 paiLa e.6.tableceiL un piLogJLa.ma JLea.lL.6.ta de JLe.
ha.bLl.l..ta.c..f.6n. E~to.6 p1LogJLa.ma.6 coiLII.ec.t..i.vo4 deben .tene.JL u.n ..lmpa.c.to 
cuan:t.-i..ta.t-i.vo en lo.6 co.6:t.o.6 de ma.n.tenLm..i.en.to y JLe. 0le.jaJL.6e. e.n lo.6 
6igu.l.en:t.~.6 dn4l.l..6-i..6 maL:t.-i.ple.6 de. co4:t.o.6. 

A4i, el a~~l.l.4L.6 ma.e..tlple., e4 un ml.todo enec.t..i.vo de an~li4i~ poli. 
medi.o del cual 4e pueden e4:t.ableceiL me:t.a..6 JLeal.i.l.l.ta6 paiLa u.n ,;.a.n
.te.n.i.m.l.e.n.to eóic-i.en.te. A menado el man.te.n-i.m.i.e.n.to 6e mide en ¿a.6 
ba..6 e4 de .total de pe~ 0.6 ga~.tado.6 er. el a.ñ.o, con . .tJL.a. el :total el. e. 
"queja.6" 1Lecibida..6 con.t11.a mantenimiento. El m«lodo aqut de.6cJL.i.to 
añade u.n a.6pec:to cu.an:t.i..tat-i.vo a. la e.nec.tividad del ma.n.tenim-i.~n.to 

y e.6 .6-i.m-i.ia.IL a. lo.6 .6~6.tema.6 ampl-i.ame.nte a.pli~a.do.6 y a.ce.p.ta.do~ 

paiLa con.t11.ol de pltoducc-i.6n, cont~,.e. de .i.nven.taJLio6, di.6.tll.ibuci6n 
y o.t~a.6 op~ac.l.one.6 de manu6ac:tuJLa.. 

o 

o 

e 



o 
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3. SISTEMAS PARA MEDIR LA EFECTIVIVAV VEL MANTENIMIENTO 

Hay mucho~.> 6acto4e.J e.n el de.6e.mpe.~o del man~e.nimie.nto que. 

pu..e.dc.n m.¿d.¿4.6 e e .{_n;te.!tptr.e.:ta.ndo d..<.c.ha..ó me.d..<.da.ó e.n {.u11..ma. ade-

cuada. u..~.>atr..óe. como con.:ttr.ole.-6. Ve..óa6otr..:tuna.damen.:te. no hay me.-

d.{_da6 e.ó~a~da!t 6 ctr...<..:te.~tio.ó u..nive.tr..6ale..6 pana apl.{_c.aA.óe. a la 

e6ec.tividad del mante.nim.{_e.~to 6 a .óu.ó c.oJtoL>. No e.x.{_Jte. un 

c.t:.-i..:te.~tJ..o que. pueda. ap.t.ic.atr..6 e a. toda.ó la.ó .{_n.du.ó:tfL.{_aJ é .{_n.c.lu

~o poc.o.6 pueden u.6aiL.6e. L>..<.n van.{_ac_.{_one..ó de.n.:tiLo de una m.{_.óma 

i..nduJ:tn;_a.. Cada e.mptu! . .óa de.l.Je de.JaiL4olla.IL lo.ó c.on:tiLoleL> que 

cub!ten me.joiL 4U.6 4eq~efl..{_m.{_entoó. 

Ge.ne.tr.alme.n:te. la.ó te.ndenQiaL> de. vanJ..a..6 me.d.{_c.{_one.L> .óob!Le un 

c..{_e.fL.to pe.tc.:{.odo .6on má.6 impotL.tc..n:te.J.> que. una.6 .ó.<.mple.J ci_(/ta.6. 

V :t.oda.v:[.a e4 má.6 be.ne.óic.io~.>o e.l e..ó.tud.{_o de. la.ó in:te.fl.-!te.lac;_J 
• J 

ne.6 e.ntiLe. La~ ~e.nde.nc~a6 de. laL> me.d.{_clone.~.> de. dine4e.n:te.6 6ac-

~o4e4 en un pe.nlodo la!Lgo. Poll. ejemplo, la.ó me.jo4a4 en un 4;_.6-

..te.ma. de. mante.ni_m.{_en.to pJz.eve.n:ti_vo puede. que. no .óe. fl.e.{¡le.je_n d<:. 

~nmedi_a.to e.n la conñ.{_abilidad de.l equipo. Solamen~e. cuando Je. 

e.Jtudian y anali_zan en conjunto la.ó :te.nde.nci_a.ó y la.ó i_n:te.Jt-Jz.e.

l..ac.~one.-6 de. lo.ó di_Jtinto.ó 0ac:toJte.,:,, .6 e puede. evalua/t y c.on:t• .. olaiL 

la e.6ec.ti_v.{_dad ll.e.al del plan de man.te.ni_mi_e.n:to. 

A c. o n.ti_nu.ac..{_6n J e dan algu.no.ó e.j e.Jr.plo.ó de. gJLá {¡le. a-:, que. han _')!LO

bada en la pltá:tic.a qÚe. .60n a.tile.-6 paiLa e.4~0..6 e.valuaci_one..ó. 

Vé.aL>e Anexo No. TI. Uaa queja muy coman e.6 que el Ve.pto. de 

Man.:te.l'l;_m;_ento, !La!Lo . .6 vece.6 c.o;.;[e.nza y .tc.Jun.¿na lo.ó ;t.Jw.bc..joó a. 

.t.¿e.,;;po. PoJL o:t.Jta. pa!Lte.r lo,o i-·cp:toó. de. Ma.n . .:e.~t-i.III-Ü.IL-to ,,,,,.dH.<Z

me.n.t.z. ac.u.óan a. loó o:tlí.O.ó de.pa.:;.:tal'ile.n:to-6 r'.:. ¿ol.{_c.{_;taiL .toC:o.ó -Loó 

~Aab~ja¿ paiLa que. .6e. hagan de .{_n.me.d.{_a:to. ?alta un buen c.on:t!Lol 

de man:te.nim.{_e.nto e..6 e..óe.nc.{_al ~~a.l.{_za./t lo.ó ;t;_empo.ó que Je ~;_jaa 

en la.ó aol.{_c.itude.4 pa.t:.a e.je.c.u:ta./t lo.ó .tnabajo.6 y la ~!te.cue.nc;_~ 
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con que el Vep~o. de Man~enimie.nto e.& capaz de ejeeu~a~la~ 
en dieho4 tiempoh. Ve. hecho ehZo.& do4 ne.gi~t~o~ ~o~ p~ob~

bleme.n~e. lo-6 mejo~e.~ ln.dic.e..ó de. la e[¡ec.:tividad global de. la 

&unc.i6n de mantenimiento. Fac.lo~ po~ 6ac.~o~, la.ó e.ótadl~li

c.a-6 c.ompue.6ta.& p~e.he.ntan una vi6i6n muc.ho md.& ~eali.&~a que 

la6 inve.htigac.ione.ó oca.&~onale.h de .&olic.itude.ó de t~abajo in

d.i.viduale.-6. 

3. 2 PDr..d.<..da..& de. P~oduc.c.i6n Cau.&a.da..ó po~ P~toble.ma..ó con el Equ ·.,JO 

Ve.ahe Anexo No. 111. La p~ime.~a. obligac.i6n 6 :ta~te.a de c.~~l-

qu.ivt depa.~:tame.n:to de man.:te.ni.m..::.en~o e.ó man:tenelt la pla.n:t: ... :tJL~ 

bajando. PelLo, hay qu.e. :tene.lt en. c.u.en:ta que no :toda.ó la.ó ~a-

lla.& de. equipo .óon c.au..&ada.& po~ man:ten.imien:to inadecuado 6 

impltopio. Algu.na.6 6on c.a.u.6a.da6 po~ eiLILolte.ó de. opeltac.i6n 6 

polt di.óeño poblte de .i.ngen.i.elt~a. ~ ot4a.& 6on üalla..ó c.a..óua.l~.ó 

o 

hin m~.ó 1ta.z6n apalten:te. Polt ello lo mejolt e4 :te.nen Jtegi~:tno.ó 

c.odi&ic.a.do.ó de. la..ó p~Jtdi.da..ó de pr..odu.c.c.i6n c.a.u..óa.da..ó po!t p ... o b..Z.e- Ü 
ma..ó d¿l equipo. Con e.ó:ta in{;oJtma.c.i6n .óe pu.ede.n. ha.c.eJL g~..:.¿-<.-

c.a.-6 de ba.Jtlta.-6 qu.e a. .ó~mple. vi~~a lte.vela.n qu.e :ta.n:to éxito c..ó:tá 

:ten.i.endo el depa.Jt:ta.men:to de ma.n:ten.i.m.i.en~o en m.i.nim.i.za.Jt l~.& 

óa.lla.ó. 

3.3 Veva.lu.a.c.i6n de Ac:t.i.vo-6 v.ó Co.óto a Ma.n~e.ni.~i.en:to de lo.ó A~~vo.ó 

Vea..óe Anexo No. IV. Lo.ó a.c.:tivo-6 de u.na. e.mplte.óa pu.e.den p~r..de~ 

valoiL .ó.i.mplemen:te po~ el hec.ho ~e u.n pob!Le ma.n~eni.mi.en~o. A 
pe.&a.Jt que a..&i.gnalt va.lo~e..& a e.ó~a.& p~~di.da.-6 e.& di~ic.il, e~lo 

pu.ede ha.c.er..4e. Una6 poc.a.6·e.mpr..~6a.6 ha.c.en mu.c.ho :t~ta.ba.jo de 
p.i.n:tu.~a.,c.on6e~va.c.i6n, ma.n.:ten.i.mien.:to plteven.:tivo, e:tc.., pe.~o 

muc.ha.6 má-6 ha.c.en muy poc.o. La. ma.yo~la. de lo.& ge.Jten:te6 ~o :ti.e~e~ 

.i.dea._de. CU.a.le.ó 60rt la.6 pé!td.i.da..ó a.nu.a.le.-6 p01L de:te.Jt.i.OJLO en C.Om

pa.!ta.c..i.6rt c.on el c.o.&:to que :tendnla. p~eve.ni.ILlo. Al me.no.& una 

ve.z potr. a.ño, e.ó de.óea.ble e6':ti.ma.'IL la.ó·. pé!td.i.da.6 e.n va.lolt ci..z. .i.o6 

a.c.~vo-6, que pod~ta.n e.vi~a.Jt.&e c.on m~n:teni.m~e.n:to a.de.c.u.a.do, y 

c.ompa.~a.tr. e.6a..6 p~~dida6 c.on el c.o~~o qu.e te.ndAla. el pAeven¿~la6. 

o 



o 

o 
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S~emp~e que. Je ob~e.~ve. que. e.l coJto ~e la de.valuac~6n eJ 

mayo~ que el coJto de. mante.n~m~ento, puede. eonclu~~Je. que. 

aumenta~ el n~ve.l de. mante.n~m~ento eJ una buena ~nve~Ji6n. 

3.4 I.!:P..oJ de Tn_abajoó de. Man.te.nim~e.n:to 

VEal>e. Anexo No. V. E6 impo~tante mantene~ ~egi4t~oJ de qul 

;t¿po de tnabajo6 de mante.n.~m~e.nto Je eJtd~ ejecutando. Ve 

ahl ~e puede campana~ la6 hona.ó-hombne e.mpleada6 en ~epana
c-Lone.-6 de. nu.t.lna, man.:ten.lmi.e.n.:to p~e.ventivo, :tna.ba.jo-6 de e.men
ge.n.c.la, nu.e.va-6 .ln4talacioae..ó, al:tenacl~ne.ó, onde.ne-6 abie.nta.ó, 

man:te.nim.lento con~e.ctivo, etc. S.l, po~ ejemplo, loó :tnabajo.ó 
de. nuevaJ in.ótalac.lcne¿ e.Jtán tomando máJ y máJ honaJ-hombne., 

p!!..ede. .6 e.:tt que. el man.-te.ni.m.len.,to plte.ve,t:t-i.\Ja e..ó:té. .6 u6r. .. ¿e.ndo, c.=u.-

4a~do que. au.me.n:te.n la6 lte.paltacion.e..ó de. e.me.nge.nc~a. 

3. 5 T tr.a.ba.j o4.,_ de,. Man:te.n.im~en.:to N·a P R.ane.ado'-6 

Ve.aJe An~xo Nb. VT. ?a.na ob:ten.en l máxima e6icie.nc.l~ en 
co-<S:to.ó, ioi:J :tJta.ba.jo-6 de. man.te.n-lm.le.n:to deben 4e!t plane.ado.ó y 

ptr.ognrunado.ó. Se. han hecho e..ó:tu.d.lo.ó e .lnve..ó:t.lga.cion.e.4 que 

p.!tue.ba.n qu.e. lo.ó :tnabajo.ó no p.ta.ne.ado-6 pu.e.de.n col>:tatr. hal>:ta 

:tlte..ó veceJ má.ó que. el m.ll>mo :t~abajo planeado. EJ clano que. 

4-le.mp!Le. ha.bltá e.me.~g C.ftc..la.J, peno e.J pdt:..lble. e.n:t~e.nan :ta.n:to al 

pe.n.óona.l'de. pnoducci6n como a..e. de ma.n:te.n.lmie.n:to, pana que. 

pne.ve.an ¿u.-6 n.e.ce..ó~da.de.-6 con dol> o :tnil> d~al> de. a.nt~cipac.l6n., 

palta que.; .e.ol> t.Jta.ba.jo-6 puedan l> e.n pla.~e.ado.ó y o.Jtga.nizado.ó, '4 e 

.óaqu.e.n lol> maten~ale.J de la. bodega y .óe. :tengan diJpon~ble..ó la.ó 

he.lt!La.m.<.e..n:ta.J n.e.c.e.Ja~.<.aó. Si una: pla.n:ta. e.J:tá b.<.e.n. oJr.ga.ni.za.da., 

lol> :tnabajoJ no planeado.ó pueden neducin4e. a un 20% 6 me.noJ. 

' 
3.~ Ma.te.~i.ale~ Fa.l:tan.teJ de la Bodega de..Ma.n:ten.i.m.le.nto 

f '"" '..., 

Ve.a.Je. Anexo No. VII. TeneJr. un inven.~aJr.i.o muy elevado de. 

ma~e.~ialeJ y pa.Jr.te.~> de Jr.epue.Jto el> malo, peno te.nelt muy poco 
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no e& me.jo~. Alguna~ vece~ el inven~a~io ~o~al e& muy .alto 
y a! mi~mo ~Lempo no pueden bu~ti~~e en &o~ma ~egula.~ lab 

pa~~da4 ~ncluldaó en e~ mi.ómo. E4ta 4ltuaci6n u4ualmente 
noJ indica que la Bodega de. Mantenimiento no e~td admlnl4~ 

~nada en 6o~ma adecuada 6 tambitn que no hay una comunicac.

ción e.fiec.tiva e.nt~e. el pe~4onal que ope..~a la Bodega y el 
pe.1!..4:Hl.a.l que. hace lo4 ;tiz.aba.joó de. ma.nte.nlmlen.to. Pa~a. ~u.b~a.

nal!.. e.~to4 p~oble..ma.~ la ge~e.n~ia. de. man.te.nimle.n~o debe. ~e.vi4a~ 
peJti6d.i.c.ame.n.te e.l núme.lto de. .&olic..i.tude.b a. la Bodega. que. no han 

~ido ~u~~idab como ~e debla. 

3.1 Coltob de Ma.n.te.nimie.n.to v~ Cobto.& de. P~oduc.c.l6n 

o 

V ca,¿ e An0xa ¡\}d. vr l r. En mtLC.ha4' it~.dLL4~Jtla.~, e.l C.0-6~0 de. ma.l't

~enen la~ 6a.c.ilida.de.6 de pJtaduc.c.i6n e-6 un ele.me.nto de .6lgni6i
c.a.c.ión e.rt e.l c.o.6to de.l pJtoduc.to que le e.labo~a.. Nq~ma.lmente. Q 
.R..a. tte.-f..ac.i6n e.h:th.e. e.l c.obto de. mante.n..tm~e.nto y e.! c.o.ó~o de. iablt.!:_ 
c.aci6n de un plt.oduc.~o de.te.Jtmlnado de.b~ pe.Jtma.nece.Jt mdb 6 me.nob 
conb.ta.nte.. S! e.b.ta Jte.lación cambia e~ c.ualqule.Jt.4e.ntido puede 
lndlca.~ Rll.obl~ma.b 6 me.joh.ab. Como e.jemplo4 de e.6~a.4 va.Jtia.c.lo-. o ..:> ' 

ne.ll .te.ne.r~o.6: ~-, U.ó o nuevo e6 e.c:tivo1
: del mantenimiento; mej oll.a.b en 

el ubo del mante.nlm.i.e.nto; mejo~ 6 peoll. cuidado de! equipo po~ 

lo~ opelt.ado~e.~, etc.. 
t 

3.8 Relac..l6n enth.e 
Núm e.tto ,'de---

;· (. 

,; 

de. Man~en.i.miento 
;n 

·' 
Via.óe Anexo Nc. IX. Pe.tti6dic.a.me.nte debe. Jtevi4a.~.6e la. 1t.elac.l6n .. -
e.nt~e. e.lc r. úme.~o de. ~Jta.baj a.d.oJte.b .de. me7.n.te.nbn.i.e.nto 1J el núme.Jto 
de .ttta.baja.doll.f-.6 de. pJtoduc.c.i6n.. Alguna.b vec.e.ó, el númeJto de. 
.ttta.ba.jad2~e..6 ~e ma.n~enimle.nto au~e.nt~ poll.que .óe. adicionó pe.Jt
.6ona.l po4 una.~ne.c.e...ó.i.da.d e..ópecia.~ y no .óe e.lim.i.n6 de..ópul-6 que. ., . 

e..ó e ~Jta.bq.J· o e~ pe..c..i.a.l 4 e ~ e.IT..m.i.n6 /' Por.., otJta pa.ttte. a. ve..c.e4 e..l Q 
pett.t.ona.l¿de. mq.n.te.~timie.nto be. Jte,d~J,c.e an 6oJtma a.nb.i.~lta.Jtla .pa.Jta. 
»ahoJth.a.lt~ (?).dinetto aan cuando exl.óta. la. nece.óldad de man~enc~ 

' 
e.ó e p e.IT..b o na l. 
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E¿~oó puede~ p~even¡4~e eompa~ando la ~elae~6n numé~iea 

ent~e lo~ ~~abajado~e~ en man~enimien~o y la~ ~~abajado~e¿ 

en p!toduc.c.i6n. 

3.9 Compa~taei6n en~~te el Co~to de lo~ Ma~e~tiale~ Empleado~ en 
· Mantenimle~to y el Co~to Total de. Mante.nlmie.nta 

Vea6e An~xo N~. X. No exiJte una ~egla 6ija pa~a de~e~m.i_na~ 

la Aelac.i6h 6ptima ent~te eC ~aóto de mate.~tialeó y el c.o4to de. 

mano de ob~ta en manie.n~miento. S~n e.mba~tgo, e.4ta ~e.lac.~6n pe.~

mane.c.e. ba~tante c.on~tante. pa~ta c.~da planta. Po~ con~~guiente 

el Ingen~e.~o de Planta y el Ge.~e.nte. de Mante.n~miento deben 

l.nve.4t.i_ga!t la.~ ~ta.zone.ó palta. c.ua.lqu..le~ cambio. Poli.. ejemplo, 4~ 

lo¿ c.o¿tq¿ de¡mate.~tiale..ó 4ube.n e.4 p~obable que. haya una te.n-

denc.~a a(ti~a~ ma.te.~t~ale~ u~a.do.ó que pod~~an ~ecupe.~a.~.óe.. S~ 

-¿~ c.o~to de la mano de oblta aumenta, puede que ¿e e~té bajan-,. ' ' 

1 ,,.,l'.,' 

3<10 Rotac.~6n del Znve.nta~io de. Mate~~ale.4 en la Bodega de. Mante.
n-<.m~en.to 

' ' '\ 

Vea4e Anexo No. XI. En la mayo~ia di la¿ plantaó el valo~ 
- ' 

en ~nventa~io~de mate.~t~aleó y pa.~te..6.de. ~te.pueóto en la Bodega 

de Mantenim~e.hto tienden a óubilt. al m~4mo t~empo que la ~ota
c.~6n e¿ má¿ dilatada. La tende.nc~a eó que una vez que un ma

te~tial 6Rpa1tte. ~e incluye. en ~nventa~tio, 4e dejo ah~ po~ 4~e~ 

pite aún y c.uahdo ¿ea ya obJoleto 6 óea una pa~t~da de muy poco 

movim~ento. E4 cie~tt.o que. la4 pa!tte.4 de ~epue4to 4an como un 

4egu~o pálto a~menudo 6e a.g~tegan 6 4e.!mant~enen en ix~~tencia 
• 4in pen4~1t ~e.~lmente que tan nece4a~{o4 .6on. Po!t lo meno4 un~ 

vez polt a,ño e.4. ~n'oent.a.~t~o de. la. .Bodega de.be ~tevL.~a.~.óe y a.~al~

:z:a.Jr.-6 e pafia .6~ ', e4 ña.ct.ib.f.e.., tc.e..duc'.Dt.lo. 

3.11 Co-6-to Ae:tual de. la-6 Sol~c.~t.ude.~ de Tli.aba.jo v..s Coóto E.ó;t.¿ma.do 

Veaóe An~xa Nd. XII. La ma.yo~tla. de la.ó emplte.óa.-6 encuen~ltan 
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que la planeaci6n y e~timaci6n de lo~ tnabajo~ de manteni
m~ento penm~te una mefon utiLizaci6n y un ~ejo~ cont~ol de 
!o6 ~ecu~404 de mantenimiento. E4 impo~ible que lo~ co~to4 

a~tuale4 y lo4 co~to4 e4timado4 4ean óiemp~e iguale4. Ve 
h¿cho, ~¡ e4to ocu~~e en ~onma 4iótemática, had a~go 40ópe
cho4o. En la mayo~la de loó ca6o~ lo4 co~toh actuale6 debea 
cnen en ~n ~ango del 20% del co6to e~tlmado. Cuando loó co4-
~oó aetualeó caen 6ue4a de e4e ~ango, deben inveótiganóe. 

o 

o 

e 
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ANEXO I 

TABLILACION VE COSTOS, CAPITAL HJVER.TZDO y FACTOt<~S ~ELATIVOS 

PLANTA "A" 

C o~ :éo A1wal_ de Ma¡¡.te_¡¡)J;l¿e;tto 
CatJUa.t -ú:ve_¡'l.:Udo ..to:tr-.1 
Co-6 to de Mante.;wnú.1ito ea polLCJDt..taje. 

d e .fu .<.. n v eJtJ.> .<.. 6n 
Vo-t'wne.n. de. Pr..oduc.cJ.ón (KLto-61 
Co,5to de. Mcutte.n{mú.n..to polt fú . .to~tc.Ic. p!todu.c;to 
Co-6:to de. P1Loduc.u6n polt hilo de p-'l..odu.c;to 
CoJ.do de. MaY'~.-te.n-<ln{.ento e.n poJtc.en:taje. 

d e1. co.6.to de.. PJtodu.ec1.6t1 

P LMIT A '' B'' 

Co<. to Anrw.-f_ de Mante.n{mú.Jt:to 
CapUa.t .<..nveJ!.tido ..totf'J!._ 
Ca 5 to de /.[antcy¡.{r" ü· ~-:te en po,l.c.cn . .taj e 

d e .ta. .{.n V VL-6 .<..611 
Vo.f.ÚJ¡JQ.n de PJwd[lec1.6n {W.o-6 1 
CM.to de !.!an-te.nhnú.ruo po;L Wo de. p.~todu.c:to 
Co-6.to de PJtodu.c.c1.6n po!t ~o de. ~l.oducto 
Co-6-to de. Ma.n..te.run·<.-(e.n.to en poli..c.e.ntaj e 

de..t c.o-6.to de. Pttodu.c.V:.6n 

Co6-io Anual de ~b1t..tenhnú.rd:o 
Capda..t .<.nveJi..üdo ..tof..f'J... 
Co6.to de. Man.tenúilÚ!JI...to en pOli.ee.nta..j e 

de. .fu .<.nveJtó-<.6n 
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DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO TECNICAS MODERNAS PARA LA ORGA~i
IAci5N_Y_CCH1JTRO[. DEL --~1ANTEN 1 MIENTO 1 NDU~TRl AI_(_D_E~_l6 DE A~QSTOAI" 
l5_J?E SEPTIEMBRE DE 1976 } 

o NOMBRE Y DIRECCION 

1. 1 NG. SERG 1 O PEDRO AGOSTA TORRES 
Acoxpa Andador 58 No. 11-3 
Villa Coapa 
México 22. D. F. 
Te 1 : 5 9L~ 5 1 50 

2. ! ~!G. Gl LBERTO CARRANZA VELEZ 
Av. Montevideo No. 431 
Col. Lindavista 
M~xico 14, D. F. 
Te 1 :5862002 

3. ING. ENRIQUE DE LA SERNA RAMIREZ 
M~lchor Ocampo No. 299 
Coyoacán 
Mé x i e o 2 1 , O • F • 
Te 1 : 55 4 1 06 9 

JOSE JOAQUIN ECHEGARAY HERNANDEZ 
G a b r i e 1 G u e r r a No . 1 1 
Circuito Escultores 

Cd, Satélite 
Edc. de México 
Te1 :5724227 

5. VICTOR GARCIA PUENTE 
Edi~icio Edo. Guerrero 11 011 115 
Tlatelolco 
México 3, D. F. 
Te l :5691439 

6. MANUEL GONZALEZ MARTIN 
Fresas 5 Depto. 4 
Co 1 •. de 1 V a l J e 
México 12, D. F. 
Tel :5759127 

7. GONZALO HEREDIA ZAVALA 
Co 1 i na 75 

o 
Fracc. Cd. Labor 
Tultitlan, México 

EMPRESA Y DIRECCION 

'GENERAL MILLS DE MEXICO, S. A. DE 
c.v. 
Km . 1 3 Ca r re te r a 
Tlalnepantla-Tepotzotlan 

BECTON, DICKINSON DE MEXl CO,S.A. 
Dr. Garcia Diego 170 
México, D. F. 

INSTITUTO DE INGENIERIA,UNAM 
Ciudad Universitaria 
México 20, D. F. 

DU-PONT, S. A. DE C. V. 
Barrientos Tlaln. Carretera 
Circunvalación Km. 9 1/2 

PORCE,LAN 1 TO, S. A. 
Calle Vidrio No. 8 
Sta. Clara 
Edo. de México 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTE
RIOR 
AlJonso Reyes 3 
Co'l . Condesa 
México li, D. F. 

GUANOS Y FERTILIZANTES DE MEXI CO,S.A. 
Km. 31 1 /2 
Carretera México Cuauti tlan 



Q 1_ í3 E C T O R 1 O DE A S 1 S T E N T E S AL CURSO TE C N 1 CA S M O D E :' :\j !\ S P A R /~. U\ C '< G f~ \! ! -

ZAriQN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ( DEL 6 DE AGCSTO AL 
1 S_ DESEP-ffiMBREDEl976 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

8. ING. CARLOMAGNO HERNANDEZ DIAZ 
Jalapa No. 203-A 
Co 1 • Rorna 
f'A,éx i co 7, D. F. 

9. !NG. MOISES HERNANOEZ GONZALEZ 
Norte BS No. 350 
Cc,1. Electricistas 
'-~.0xlco 16, D. F. 
Te i : 561 3 14 7 

iO. ARMANDO R. LOPEZ VAZQUEZ 
Calle 16 de septiembre No •. 23 
Tequesistlan, México 

11. ING. MOI~ES NOPHAL MOCTEZUMA 
Calle San Rafael Manzana 4 No. 4 
Jardines de Acapatzingo 
Cuernavaca, Mor. 

12. !NG. MARCELINO ORTIZ RUEDA 
San Juana lnes de la Cruz No.21 
Mi na ti t 1 a n, Ver. 
Tel :41086 

13. IGNACIO ORTIZ SALCIDO 
León Guzmán No. 114 
Constituc. de la Rep. 
México 14, O. F. 
Tel:7811200 

14. ING. AUGUSTO A. OSIO MORA 
Querétaro No.81 Depto. 13 
Co 1 . Roma 
México 7. D. F. 
Tel :5747156 

EMPRESA Y DIRECc'ION 

HOTEL ALAMEDA, SA 
Av. Juárez No. 50 
Méx i cd 1 • O • F. · 
Tel :5180620 Ext.203 

THE COCA COLA EXPORT CO~?ORATION 
Amazonas 43 
México 5, O, F. 

MOTORES Y REFACCIONES, S.A. 
Norte 35 No.895 
Col. Industrial Vallejo 
México, D. F. 

o 

NISSAN MEXICANA, S. A. DE C.V. 
Km. 4.5 Carretera Federal 
Cuernavaca, Cuautla () 

PETROLEO$ MEXICANOS 
Refinerra General Lazaro Cárdenas 
Mi na t i t 1 a n , Ver. 

CONDUMEX, S.A. 
Poniente 140 No. 720 
CoL Industrial Vallejo 
México, D. F. 

ASBESTOS DE MEXlCO, S.A. 
Av . C i re u n va 1 a e i ó n Km . 1 2 . 5 
Barrientos Tlaln. 
t~é X i e o , 0 • F • 

o 



o 
NO~BRE Y DIRECCION 

15. ! NG. ALVARO RAMI REZ GARCI A 
Galeona Esq. Abasolo No. 34 
México 1, D. F. 

16. :Ni~. ANTONIO RIVERA SANTIAGO 
h1 fonso Herrero 116-S 
Co 1 • San Rafae 1 
t~éx i e o 4 , D • F. 

1 7 • : i~ G • A L E JAN D RO RO D R 1 G U E Z HE R N A N O E Z 
._íuan Ru i z de A 1 arcón No. 203 
Tczontepec 

18. 

o 

Cuernavaca, Morelos 
Tel :34765 

DAVID RUIZ RAMOS 
Mar Mediterráneo No. 75-24 
Col. Tacuba 
México 17, D. F. 

19~ ! ¡.,;(]. LUC 1 O SALAZAR POOT 
Ocote No. 35 
Prados Ecatepec, Edo. de México 
Te1:5112505 

20. lN:~. JAVIER TEJEDA RUIZ 
Puente de Piedra No. 97-8 
Toriello Guerra Tlalpan 
México 22, D. F. 
Tel :5737151 

o 

EMPRESA Y DIRECCION 

NISSAN MEXICANA, S. A. 
Km. 4.5 Carretera Federal 
Cuernavaca, Cuautla 

BECTON, DICKINSON DE MEXlCO,S.A. 
Dr. Garcra Diego i70 
México, D. F. 

NISSAN MEXICANA, S. A. DE C. V. 
Km. 4 1/2 Carretera 
Cuernavaca, Cuautla 

ARMCO MEXICANA, S. A. DE C. V. 
Calz. Azcapotzalco La Vil la No.869 
México, D. F. 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL 
Alvaro Obregón 223 
Col. Roma 
México 7, D. F. 

COCA-COLA DE MEXICO 
Rio Amazonas No. 43 
Méx i co , D . F. 



o 

o 

o 



PROFESORRES DEL CURSO TECNICAS MODERNAS PARA LA 
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

. ~NG .. HECTOR_ COR~~LEJO BALANDRAN 
Jefe de Ingenien~ ·Industrial · 
General Electric de México, S .. A. 
Cerro Go;rdo, Edo. de México 
Carro México-Laredo 
Tel.: 569.30.44 Ext. 338 

ING .. ]OSE LUIS _PEREZ RUIZ 
Gerente de Ingeniería 
Acabados Textiles de México, S.A. 
Luis G. Sada esq. Electricistas 
Xalostoc, Edo. de Méx. 
Tel.: 569.32.11 

ING. ]ESt JS RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO 
Jeie de Mantenimiento Procón . 
General Electric de México, S.A. 
Carr. México-Laredo _ 
Tel. : ·569. 30.44 Ext. 291 

. ING. IGNACIQZAMUDIO MORA 
Unidad Lomas de Sotelo 
Edif. 77 Entrada "A" Depto. 401 , 
Méxioo, D.,F. 
Tel.: 557.70.64 
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