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DIVISION DE EDUCACION TINUA FACULTAD DE INGENIERIA 
CURSOS ABIERTOS. 

ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 
FEBRERO 1 9 9 4 • 
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Lunes 7 17:00 a 19:00 horas Generalidades del Mantenimiento Ing. Jesús Avila Esp:wosa. 

19:00 a 21:00 

Martes 8 17:00 a 19:00 horas 

19:00 a 21:00 

Miércoles 9 17:00 a 19:00 horas 

19:00 a 21:00 

Jueves 10 17:00 a 19:00 horas 
•· 19:00 a 21:00 

Viernes 11 17:00 a 19:00 horas 

19:00 a 21:00 

Lunes 14 17:00 a 19:00 horas 

19:00 a 21:00 

Martes 15 17:00 a 19.:00 horas 

19:00·a 21:00 

Miércoles 16 17:00 a 19:00 horas. 

19:00 a 21:00 

Tipos de Mantenimiento."· 

Filosofía del Mantenimiento. 

Fiabilidad y Vida. 

Planeaci6n. 

Control. 

Progrwnación. 

Aplicaci6n Computarizada. 

Rendimientos. 

Inventarios. 

Organizaci6n. 

Nivel del Mantenimiento. 

Presupuestos. 

Talleres·y Almacenes. 

Comunicación. 

Motivación·~ 

" " " 

Ing. Benjamín Rubio. 

Ing. Rubén Avila 

Ing. J~sús Avila 

" " " 

Espin~s~ a. 

. ' 
1 

Espinosa. 
' 

" 

Ing. José Manuel Zamudio R. 
1 

" " " 
'!! 

Jng. Rubén Yáñez MÓra'les. 
. . 1 

Lic ;· Federico Martina; rilis. 

Ing. Jesús Avila Espinosa. 
1 

n n u n. " 

Ing. José Manuel zamudio 
1 

Ing. Antonio Piña Romero. 

: 1 
Lic. Angel. de la Vegaj U1iba. 

' 1 Lic. DiÍli'el GonzSlez _·Pineda. 
. :.:_.:''·t. . ~ . 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA FACULTAD DE INGENIERIA 
CURSOS ABIERTOS 

ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 
FEBRERO 1 9 9 4. 

----~-~-~-~-~~---------------~~~-~-~-~-!-~~---------------~-~-~-~~---------------------------~---~-~-~-~-~-§-~-~~------------

Jueves 17 17:00 a 19:00 horas. Fianzas y Seguros. Mat. Jesús_Figueroa Flores. 

19:00 a 21:00 Primeros Auxilios. Ing. Manuel Manterola. 

Viernes 18 17:00 a 19:00 horas Contratación. Ing. Jesús Avila Espinosa. 

19:00 a 21:00 Ejemplo y Conclusiones. " " " " 

COORDINADOR: ING. JESUS AVILA ESPINOSA. 

APOYO: ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO R. 
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~--------------------D~I~V~I~S~IO~N~DE EDU~~-I_O~CONTINUA FACULTAD DE INGENIERIA 
--------- - ---- ---- -CURSOS. ABIERTOS _ 

ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 
FEBRERO 1 9 9 4. 

TEMAS. OBJETIVO. 

1 ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA DEL MANTENIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA. 

2 CLASIFICACION DEL MANTENIMIENTO, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS. 

3 MANTENIBILIDAD DE LOS BIF. MANTENIMIENTO EXTERNO. VS. INTERNO. 
4 VENTAJAS DE UNA MAYOR FIABILIDAD. VIDA Y PARAMETROS DE REFERENCIA. 

5 RELACION DE LA PLANEACION DE LA EMPRESA Y EL MANTENIMIENTO. 
6 SECUENCIA DEL CONTROL Y DOCUMENTOS EMPLEADOS. 

7 FORMA DE EFECTUAR LA PROGRAMACION. 
8 HERRAMIENTA PARA LA ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO. 

9 FORMA DE MEDICION Y SU APLICACION EN LOS ESTANDARES. 
10 EL CONTROL DE PARTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO. 

11 FORMACION DE LOS GRUPOS_DE TRABAJO. 
12 DETERMINACION DEL ADECUADO NIVEL POR APLICAR EN EL MANTENIMIEN70. 

13 ELABORACION Y AJUSTE RESPECTO A PRECIOS-UNITARIOS. 
14 FORMACION DE ~STOS PARA APOYO DE LAS TAREAS. 

15 FORMA PARA LA INTEGRACION DE UN EQUIPO DE TRABAJO. 
16 GRADO DE MOTIVACION PARA PARTICIPAR EN TAREAS DE RIESGO E INCÓMODAS. 

17 PROTECCION PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS. 
18 CONOCIMIENTOS ELEMENTALES. 

19 FORMA MAS CONVENIENTE DE CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS. 
20 APLICACION DE LOS CONCEPTOS ESTUDIADOS EN EL CURSO. 

COORDINADOR: ING. JESUS AVILA ESPINOSA. 
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CONFERENC 1ST A 

ING. JESUS AVILA ESPINOSA 

' 
ING. BENJAMIN RUBIO 

ING RUBEN AVILA ESPINOSA 
.· 

ING. JOSE MANUEL ZAMUDIO R. 

ING. RUBEN YAÑEZ MORALES 

LIC. FEDERICO MARTINO SILIS 

• 

ING. ANTONIO PIÑA ROMERO 

LIC. ANGEL DE LA VEGA ULIBA 

-
LIC. DANIEL GONZALEZ PINEDA 

ESCALA DE EVALUACION: 1 a 10 
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· EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 
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CONFERENCISTA 

MAT. JESUS FIGUEROA FLORES 

ING. MANUEL MANTEROLA 

• 

ESCALA DE EVALUACION: 1 ¡¡ 1 o 

e 
< e -..J·' 
< '. 
:J. 
r- .. 
z 
::J 
c._ 

... 
- .. 

. . 

\ 

•• -. 1 

.. ·-

' 

'. 

.. ,, 
• 



EVALUACION DE LA ENSE~ANZA 
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GENERALID¡\DES DEL MATENIMIENTO 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

FILOSOFIA DEL MATENIMIENTO 

FIABILIDAD Y VIDA 

PLANEACION 

CONTROL 
• 

-

PROGRAMACION 

APLICACION COMPUTARIZADA 

RENDIMIENTOS 

INVENTARIOS 

\ 1 

ESCALA DE EVALUACION: 1 a 10 ,. 
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EVALUACION DE LA ENSEÑANZA 
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TE M A c::: 
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' 
ORGANIZACION 

NIVEL DEL MATENIMIENTO 

' 

PRESUPUESTO 

' TALLERES Y ALMACENES 

COMUNICACION 

-
MOTIVACION • 

-
FIANZAS Y SEGUROS 

PRIMEROS AUXILIOS 

CONTRATACION 

EJEMPLO Y CONCLUSIONES 

'. 

ESCALA DE EVALUACION: 1 a 10 , .. . 
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EVALUACION DEL CURSO 

e o. 'N e E P T O 
' -

l. APLICACION INMEDIArA DE LOS CCNCEPTOS EXPUESTOS 

2. CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIEReN LOS TEMAS 

3. GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO EN EL CURSO 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

5. CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO 

5 . CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO 

7 . GRADO DE MOTIVACION LOGRADO EN EL CURSO 

EVALUACION TOTAL l 

ESCALA DE EVALUACION: .1 A 10 

.. • 
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1 .- ¿gué le pareció el ambiente en la División de Educación Continua? 

HUY AGRADABLE AGRADABLE DESAGRADABLE 

( ) [ ) ( ) 
2.- Medio de comunicación por el que se enteró del curso: 

PERIODICO EXCELSIOR PERIODICO NOVEDADES 
ANUNCIO TITULADO DI ANUNCIO TITULADO DI 

FOLLETO DEL CURSO - -VISION DE EDUCACION VISION DE EDUCACION 
CONTINUA CONTINUA 

[ l ( l [ J 
CARTEL MENSUAL RADIO UNIVERSIDAD COMUNICACION CARTA, 

TELEFONO, VERBAL, 

o o ETC. o 
REVISTAS TECNICAS FOLLETO ANUAL CARTELERA UNlrn "LOS GACETA 

UNIVERSITARIOS HOY" UNP.M 

e ' ( 
~ 

( J o J l - 1 

3.- Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Mineríá: 

AUTOMOVIL METRO OTRO MEDIO 
PABT~~UU\R e l ( J ( ) 

. 

4.- ¿Qué cambios haría en el programa para tratar de perfeccionar el curso? 

-

5.- ¿Recomendaría el curso a otras Personas? ( ) SI ( )No 

S.a.lQué periódico lee con mayor frecuencia? 
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6.- ¿qué cursos le gustaría que ofreciera la División de Educación Continua? 

7.- La coordinación académica fué: 

EXCELENTE BUENA REGULAR MI\ LA 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8.- Si está interesado en tornar algún curso INTENSIVO ¿cuál es el horario más 
conveniente para usted? 

' 

LUNES A VIERNES LUNES A LUNES A MIERCOLES MARTES Y JUEVES 
DE 9 a 1 3 H. y VIERNES. DE Y VIERNES DE DE 18 A 21 H. 
DE 14 A 18 H. 17 a 21 H. 18 A 21 H. 
(CON COMIDAD) 

1 1 D /_j CJ -
VIERNES DE 17 A 21 H. VIERNES DE 17 A 21 H. OTRO 
S ABADOS DE 9 A 14 H. S ABADOS DE 9 A 13 H. 

' DE 14 A 18 H. 

1 1 1 1 1 1 

9.- ¿Qué servicios adicionales desearía que tuviese la División de Educación 
Continua, para los asistentes? 

10.- Otras :sq:gerencias: 

., 
. ' 

( 
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C U R S O N O. 5 

****************************************** 

ING RUBEN YAÑEZ MORALES 
ING ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CONSERIJ. 
I M S S 
DURANGO 2?1 PISO 8 
COL ROMA 
06700 MEXICO D F 
553 21 22 EXT 1808 

.ING JOSE M ZAMUDIO RODRIGUEZ 
DIRECTOR GENERAL 
TEAM S A DE C 1J 
SUR 67-A NO. 3125-5 
COL VIADUCTO PIEDAD 
08200 MEXICO D F 
519 41 73 

LIC JESUS FIGUEROA FLORES 
DIRECTOR 
FI ESCORPION TECNOLOGIA SA DE C V 
JALAPA 184 
COL ROMA 
06 700 MEXI CO D F 
543 42 97 

LIC ANGEL DE LA VEGA ULIBARRI 
DIRECTOR DE CONSULTA JURIDICA 
GRUPO EDITORIAL EXPANSION 
SINALOA 149 PISO 7 
COL ROMA 
07600 MEXICO D F 
533 23 69 

LIC FEDERICO MARTINa SILIS 
DIRECTOR GENERAL 
APOYOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS 
LUIS G INCLAN 2608 
COL IZTACCIHUATL 
03525 MEXICO D F 
598 92 57 

****************************************** 
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 

DEL 7 AL 18 DE FEBRERO. 1994 

****************************************** 

AVILA ESPINOSA· 
DE 

(COORDINADOR) ING RUBEN 
DIRECTOR 
AHORRO DE ENERGIA 
COMISION NACIONAL 
FRANCISCO MARQUEZ 
COL CONDESA 

EN INMUEBLES FEDERALES 
PARA AHORRO DE ENERGIA 
16B 

06140 MEXICO D F 
5 53 90 0B 

ING JESUS AVILA ESPINOSA 
DIRECTOR DE NUEVOS PROYECTOS 
CENPRO 
HOMERO 1422 
POLANCO 
11560 MEXICO D. F 
395 92 47 395 92 67 

ING JOSE M MANTEROLA GRANADOS 
JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE 
CARRANCEDO ALIMENTOS S A DE C V 
AV CEYLAN 493 
COL INDUSTRIAL VALLEJO 
B23BB MEXICO D F 
352 85 75 /567 62 22 

LIC DANIEL GONZALEZ PINEDA 
AREA DE COMUNICACIONES E INFROMACION 
CONA E 
FRANCISCO MARQUEZ 16B PISO 3 
COL CONDESA 
86148 MEXICO DF 
553 98 B8 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

=========~--= CURSOS-ABIER'fOS===~==========-= 
- ADIIINISTRACION DECIIANTENIIIIENTO 

3 

5 

7 

9 

Del 7 al 18 de Febrero de 1994. 
DIRECTORIO DE ASISTENTES 

lng. Víctor Barrera López 2 1 ng. Vicente Callejas Serrano 
Jefe de Taller de Montacargas 
Industria Embotelladora de México,S.A.C.V. 
Viga 59 

Director de Administración y Mantenimiento 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
Plaza de la Reforma 1 

Col. Tránsito 
Del Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel. 522 01 20 ext. 237 

Edgar Castro Rivero 
Gerente de Ingeniería 
Mensp, S.A. de C.V. 
Rancho Camichines 58 B 
Col. Nueva Oriental Coapa 
14300 México, D.F. 
Tel. 679 82 39 

Javier Cano Reyes 
Jefe de Mnto. de Tejido 
Laboratorios Le Ro y, S.A. de C.V. 
Viaducto Rio de la Piedad 569 
Col. Granjas México 
08200 México, D.F. 
Tel. 650 27 94 

Sergio García Cruz 
Director General 
Gpo. lng. de Diseño Electromécanico 
Viveros de la Hacienda 185 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tel. 361 33 59 

Mario García Hernández 
Jefe Depto. de Ingeniería 
TV-UNAM 
Cto. Mario de la Cueva s/n 
Ciudad Universitaria 
04510 México, DF. 
Tel. 622 93 12 

Col, Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel. 703 36 62 

4 Angel Casado Pérez 
Supervisor de Mantenimiento 
Arinstrong Laboratorios de México,S.A. C.V. 
Av. División del Norte 3311 
Col. Candeladria Coyoacán 
Del. Coyoacan, México, D.F. 
Tel. 618 .42 21 618 39 95 

6 lng. Mario Cruz Soriano 
Gerente 
Seguros Comercial America, S.A. de C. V. 
Av. Revolución 1508 
Col. Guadalupe lnn 
Del. Alvaro Obregón, México, D.F. 
Tel. 727 13 49 

8 1 ng. Tonatiuh G. García Sparza Guadarrama 
Supervisor de Mantenimiento 
Fabrica de Chocolares La Azteca 
Ferrocarril de Cintura 1 OS 
Col. Morelos 
Del. Venustiano Carranza, México, D.F. 
Tel. 726 71 47 

10 Franisco Gudiño Quiroz 
Subgte. de Mantenimiento 

Puente de Tecamachalco 26 
Tecamachalco 
11000 Mexico, D.F. 
Tel. 540 34 00 

11 Víctor Javier Lomelf Aguayo 
Jefe de Conservación 

12 Fulgencio Márquez González 
Supervisor 

Grupo Nacional Provincial, S.A. 
Cerro de las Torres 
Col. Campestre Churubusco 
Del. Coyoacan, México, D.F. 
Tel. 227 39 OS 

Industria Embotelladora de México, S.A. 
Calz. de la Viga 59 
Col. Tránsito 
Del. Benito Juárez, México, D.F. 
Tel. 618 45 84 

rJ 
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13 Erasmo Martrnez Zavala 
Jefatura de Mnto. Industrial 
Laboratorios Le-Roy, S.A. de C.V. 
Viaducto Piedad 569 
Col. Granjas México 
08400 México, D.F. 
Tel. 650 27 94 

15 Arq. Gerardo Méndez Treviño 
Coordinador 1 nmuebles 
Banco Nacional de México, S.A. 
Palma 42 Piso 4 
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 225 44 53 

17 1 ng. J. Jesús Montes Sote lo 
Jefe de Mantenimiento 
lnd. Embotelladora de México 
Topacio 92 
Col. Tránsito 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 522 73 25 

19 Javier Pérez López 
Gerente Aseg. de Calidad 
lnd. Embotelladora de México 
Topacio 92 
Col. Tránsito 
06820 México, D.F. 
Tel. 522 01 20 Ext. 236 

21 Alberto Ascención Ramos Luna 
Jefe de Mnto. Preventivo 
Envases de Hoja de Lata, S.A. C.V. 
Av. Ferrocarril Hidalgo 1002 
Col. Gustavo A. Madero 
07050 México, D.F. 
Tel. 577 41 11 Ext. 138 

23 Zenón Romero Ramirez 
Gte. de Mantenimiento 
Promotora Hotelera de Aeropuertos, S.A. 
Fundidora de Monterrey 89 
Col. Peñón de los Baños 
15520 México, D.F. 
Tel. 785 OS OS 

25 Antonio Sandoval Galindo 
Jefe de Mantenimiento 
lnamex de Cerveza y Malta 
Carr. a los Reyes Texcoco Km. 13.3 
Col. Cuautlalpan 
16000 Texcoco, Edo. de México 
Tel. 915 90 10 730-38 

14 lng. Héctor Gerardo Mena Villafuerte 
Jefe de 1 ngenieria y Proyectos 
Cyanamid de México, S.A. de C.V. 
Calzada de Tlalpan 3092 
Ex-hacienda Coapa 
Delegación Tlalpan, México, D.F. 
Tel. 977 00 11 

16 QFB. Alejandro Méndez Pérez 
Gerente Producción 
lnd. Embotelladora de México 
Topacio 92 
Col. Tránsito 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 522 01 20 

18 Marcelo Antonio Muñoz Contreras 
Jefe de Mantenimiento Hospital Central 
Petroleas Mexicanos 
Perf. Sur 4091 
Col. Fuentes del Pedregal 
14140 México, D.F. 
Tel. 645 58 38 

20 lng. Carlos "Piña Loman 
Asesor 
Banamex 
Palma 42 Piso 4 
Col. Centro 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 586 56 94 

22 Manuel Rodríguez Castañeda 
lng. Mecánico Eléctricista 
Nacional de Tecnologías, S.A.de C.V. 
Cerro Teponaxtle 139 
Col. Campestre Churubusco 
04200 México, D.F. 
Tel. 689 72 70, 689 72 87 

24 Jaime Ríos Alvarado 
Gte. de Mantenimiento 
lnd. Embotelladora de México 
Cedro 387 
Col. Sta. Marra La Ribera 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 51908 

26 lng. Mario Alberto Salazar Sosa 
Jefe de Servicios Generales 
Univ. Autónoma de Yucatán 
Fac. de lng. Calle 41 x 14 s/n 
Col. 1 ndustrial 
Mérida, Yucatán 
Tel. 22 45 68 

., 
1 
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27 lng. Roberto uribe Morales 
Jefe de Mantenimiento 
Junio Club, S.A. de C.V. 
Sindicalismo 3 
Col. Escandón 
Del. Miguel Hidalgo 
Tel. 515 16 66 

28 Luis Antonio Vallejo Flores 
Gerente General 
INIELEC 
Emiliano Zapata 14 
Col. San Pablo Tepeilapa 
04620 México, D.F. 
Tel. 679 82 39 

29 Héctor Daniel Vilchis Durán 30 Osear Villarreal Martínez 
1 ngeniero de Aplicaciones Supervisor 

lnd. Embotelladora de México, S.A. C.V. 
Topacio 92 
Col. Tránsito 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 522 73 25 

31 Jaime A. Zaldivar Guerrero 
Subdirector de Mntto. e Intendencia 
Loterra 'Nacional 
Plaza de la Reforma 1 
Col. Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 703 32 40 

Procesos Electrónicos de México, S.A. 
Rio Nazas 136 Piso 3 
Col. Cuauhtémoc 
06500 México, D.F. 
Tel. 533 54 25 
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ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO 

ING. JESUS AVILA ESPINOSA 

FEBRERO, 94 
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-=====::=:=:===-!:JEt::JSUS A. AVHA ESPTN~O~SA~------~--~--~-- ~--~-

Ingeniero mecan1co electricista, egresado de la Facultad de 
Ingenieria de la Universidad Nacion;•l Autónoma de M6xico, con expe 
rienciá en el area de mantenimiento desde los inicios de :;u tiesa -
rrollo .profesional, como Jefe de Talleres y M'antenimiento de l;l Co 
misión de Fomento Minero . 

Ha parti~ipado como Ingeniero de diseno ~n la Ford Motor Company y 
Aeres Ingeniería, S, A., de la cual fue Director General. 

Como consultor ha tenido a su cargo proyectos tan importantes como 
la ingenieria electromecinica del Sistema Cutzamala, ingenieria de 
detalle de la Planta de Turborreactores, proyecto de las redes 
eléctricas de la ciudad Lázaro Cárdenas y una cantidad importante 
de proyectos de instalaciones para hoteles, plantas de bombeo, re
des de alta y baja tensión, redes de alumbrado pGblico,elaboración 
de especificaciones de obra, equipo de transporte y manejo de mate 
riales, así como estudios de ingeniería en general. Todas estas 
actividades desarrolladas en las empresas de ~onsultoria del Grupo 
IPESA, del.cual fue Director de Ingeniería E1ectromecinica e Indus 
trial y Director de Finanzas y Administración. -

Fue Director Técnico de Construcciones, Programas e Tn,l~c:•ierta, 
S .. A.,. responsabilizándose de la construcción y rehahi lit;-¡ción de 
sistemas de alumbrado pGhlico. 

En el area comercial ha sido Director General de Comercial d~ Alta 
Tecnología, S. A. 
Fue Asesor 'fécnic~ del Subsecretario de Industrias P;-¡r;-¡estatal~s y 
de Trjnsfo~ciación de SEMIP, así como Asesor del-Director General y 
Dir~ctor de Operaciones en Astilleros Unidos, S. A. de C. V. 

Como profesor ha sido catedrático de la Facultad de Ingeniería 
desde el afio .de 1969 y obtenido por oposición la cátedra· de Insta 
laciones.Mecin~cas~ Di~efto de Elementos-de Miquinas y Gesti6n, di 
Proyectos. 

Ha escrito además de este libro, textos sobre InstaJ;-¡ciones Elec
tromecánicas, Gestión d~ Proyectos, A<lmilli.str;•ci.Óil del. Ma1Jten4.mien 
to, Mantenimiento Rutinario, M;-¡ntenimien·to a Tnst:ilacioncs, lli re.:;-=
ción de Mantenimiento, además de haber sido director de tnnumera:
bles tesis. 

Fundó la .. Sociedad .Mexicana de M;-¡ntenimiento, A .. C. (SOMMAC), en -. 
México, CancGn -y .Toluca y· su ·primer presidente. 

. ¡ 
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PRESENTACION DEL LIBRO. 

Este Libro Blanco, Administración. del Mantenimiento, t1ene como 
objetivo oresentar en .forma resumida los conceptos sob.P'e lo·s 
cualí!,;('. se desarroll¡ esta ·actividad sustantiva ·para el· adecuado 
desar~ci'no de las actividades del Mantenimiento. 

Este libro. es el resultado del desarrollo del curso de 
"Admil"\isl:rac;:ión del Mantenimiento", a•.1e imole~n~é d•n¡;de el áÍio 
de 1985 en la División de Educación Continua de la Facultad de 
Ingenieria· de la Universidad Nacional Autónoma de f'té:<ico. con ,!1 
apoyo del Ing. Gabriel Moreno ~:ecero. 

Quiero h.:;¡c:er patente mi ret:onoo-imiento a la. colaboración del Ing .. 
Rubén Avila Espinosa y a los'diferentes ·espec;ialistas que han 
oarticioado con sus conq.c;i!IIJ.entos .~ la realización de este libo'C>' 
co.n ·la .aoortación de conceptos y apu,ntes preparados para las 
diferentes conferencias Que han oresentado en estos cursos~ des
tac:.ando: 

Lic.Anqel de la Vega Ulibarri 
Ing.JesOs Herrera Fernández 
Lic.Fed~rico Martina Silis 
M.en I.José Luis Velazco F. 

Lic.Irma Domette 
Ara.Francisco Herrera F. 
Mat.Jesds F1g0eroa Flores 
Ing.Rubén YiNez Morales 

Este Libro Blanc•:J, ya en su octava edición, se comolementa con 
otr6s:·libros sobre el tema de Mantenimi~nto que se han oub.licada 
a travé• de la Sociedad Mexicana d~ Mantenimiento, A.C. 

Es im~ortante destacar que lo oue he venido planteando en las 
dif~r~ntes ~onferenci~s sobre la parti¿ipación del Mantenimiento 
en la ¿dns~cución de la Calidad Total v el'Lncrementa de la Prn
di.Jc:t:ividacj se ha 1niciado e-n Mé:...:ico .. en donde se tienen a.u.bJ¡·)dJ·
des ' . .; e"ffiOf-esarios que a través del Mantenimiento también f.~~=it:3.n 
nrOCdf.ar=i·d_o el Al"\ort~o d~ Enerqia i"{)E), Ahor.rO d~~ Aqua <AA) V_· i'1,·.~_jr:\--
ra~i·~n~6 d~l Ambiente <MA>. T6dus 'estos te~as ya· incluidos des(Je 
los inici6s de los cursas presentados ~n la UNAM·deide 1983. 

Cor1:todos· estos conceptos se hac~ mas necesario el capacitarse e 
ion!Jlantar la Admini·;;tración del l"iantenirniento en l.~s Empr;•sas. 

Con la dlocú:·tación de us~ed,, ilustre· lector., se 
libro ~~ás.completo a~e: refleje los log0as· del 
Mé:<i.co. 

irá if'tegr·a.ndo un 
Mant·•nim·iento · 0n 

Est~ libro es el resultado de la aplicación oráttica del MT nor 
mi Madre;·queriendo e:<trapoL~rlo a mis hijas .y Meri . . _,_. 

l 

Jeeds A.Avila Esp1nosa 
Pr·eside~tP 'de SOMMAC 

.5 de junio.de 1992 
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.PRESENTACION DE TEMAS. 

E11 G~te libro se ·trat~n las concept~~s mas imoortantes 
Admii~is~r:1ción del Mant~nimiento. 

l 

o ara la 

Los caoitulos se l.dentifica.n cnn : ... ~na lr> 1:r·a de la Secc:i~~H·' ~:con.-:.:eo

to) correspondiente y un número progresi~o (~onsultar Ind1cej. 
Lag 3ecciones s~ imorimieron en hojas d~ diferente color. alter·
nándalas. oara su fácil localización. 

Er1 el texto se ha tratado de aolicar en lo cosible la nomenclatu
ra ¡n.::~,·::; usual en el t~lantenimiento en Mé::.}.·=o. cuando ésta Sf~ consl-

der·a adecuada. clara y orecisa. En otras ocasiones se han ad~ota
do algunos ·términos para las condi¿i•)nes de la actividad c~l 
M~nte0inlier,to. as[ comu se han adootad~ oalabras de otras disci·~ 

olin.:..::;. Cuandq ha sido neces-3.rio. inc1.t.!.~: .. c1 5(:~ f',a.n 'iriven.tac!o t:~:~íf1 •j· 

nos o ara. exoresar una actividad. 
en el Mantenimiento. 

tunción y/o cOndición oue 

De ~sta furma se orgtende obtener una t~rmir1oloqia común~ ~imole~ 
actual :.t dinámica en el área del .Mant•?nimiento. au.e se ir~ 'enri
oúe·=iendo en términ::;~s :.t cnncrt~tan•:ia en :;u. int•=·~·pr·et,aclón. SC•M!"~AC, 

en s,; G,losario de Té1~minos Técnico5 i.rá··~ncorcorando los c?rcec
tcJ:=i·. uu.e r·~ore-sentan 1 a-~~ oalabra·s v e:-{pr·:;t~::¡ione·:;. mas emp le.a.daS. · 

E:·¡. ':?-o:,tE lib1~o s~:> h.:1n !:>reparadcl tablas •:;u.;:~ pe1·m·:.ten t . ..!.n-3. fácil 
bl)·:~iqt.J.t.:!•.i.-3.. e ·"identif.Lc..:::ci{Jr1 de ;_:¡lgl)n conc::eoto. tr-3.t·.:lndu de eli·1·1:inar~ 

al ~áxi.m(J texto5 innecesarios (caja). Las figur1s y taiJias ~G 

prese.-·:tan ¡Jre·fer·ente.-r.ente en 1-=~-s hoj.::l'.:.~:,ares y E:•i t:e:(tO en _l::t'.;:, 
nane-::5·., o.3.ra fac i 1 i td.r· s:::!- cons1...1.l t-::1. ! 

i...C''='i· enl'i.sta.dos~ tant;o en ·~.i. t;~:~:<t·) como -~n J.::¡·~; t.;ai:::>l.::¡~~.:>~ 

·ron ·E~n ·f.::Jr·ma al f<·¡tJétlca, s.:1l·..;o a.:Ju.ell.:-:-.; casos .::~n tos 
con-~, er1 1 ¿! 1-1. ~.. de,: in ir· ·-~n CJl'd ,:;~n. í:.1•.::>r 1 :'is ::: ;;;. r·ac ter· i ··:'i !" i. e a.s 
t•;atado .. 

se ·:· i' ~? r::: tu a-.. · 
CU3.l~-!S . ~ra 

do:~ 1 tern.a 

Cón·,:;·i.-::Jet~ando •::Ju~-: do:.•bE~ l)mltarse 1.'~ e~<t·.~no:--::itón ciel i;l:~::.i:;o ·:¡¡¡,? or··Tf:_IYI···· 
dizó en los te1nas l1asta el nivel q•Je se estimó oermite s•J fácil 
enten•.::iiiT'ien1;n. •::arn9 51? h:t c:onst3.t:.ad0 a tr·avés de lo·:~ cu.rs··.l·:; en l.;.:¡ 
Urli\'~r~idad N3cio-,?! AI.Jt6n6ma de México~ U11iversidad del ~~all~ de 
Mé:<ito.· tumisión Feder~l· de El2~tricidad~ Comisión de Fom~nt(J 
Minerd. Minera Carbonífera Rio Escondido. Banco Nacj_anal de Mé:~i·

C•:::l. Sistema Colectivo del Metro~ asi •=cma 3. riiv•?l intet"'nao::.-ior;~¡,i 

en el cur--·;;o de .::.~dministraci6n del Mant,:.;-nimiento ·::-n nerfJpu.er~t,~J:~; 
oar·a la Dr•;;ani;::aci··)n Aeronáu.ti..-::.a Civil Tntern.Jcion··.:~.-1 de la ONU v 
uláticas· ~n Honduras. 

S~ SUQi~re COinDlemAntar e~te 
r~cc~ó~ (libro amaril-lo) 

;.Avila Esoino~a· 

8 
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•• CAPITULO A-1 

ADMINISTRAÓON. 

1.1 DEFINICION 

Adm1nistrar <lat. adc_ á y ministrare: servir). 

- Administrar representa el gobierno de un Sistema. 
Para el soporte y la coordinación de las activi·da.des para cum
pli~ un objet_ivo se requiere de u~ ''Si~tema''. 

-Administración del Mantenimiento es ~1 segui1niento y· n~servan
cia del Siste¡na~ integrando sus resultado9, b~s• ~~r~ la toma 
de dE!cisiones. 

- Administ~ación del Mantenimiento es la.func:i6n a nivel ejecuti
vo del responsable de mantener en condic~ones adecuadas los 
bienes fisicos <bif) de una Empre~a. 

De est.> t'orm.a. la AdA>inistración 1$&1 M4ntlit>ia¡iei\tiP U•dman) para 
cumplir con. sus objetivos debe• 

-· E,;,tablecer la posición del Mantenimiento dentro de la Empresa 
(punto 1.2) 

~ Oet~rminar con claridad y oreciaión las 
Mantenimiento (estructura, punto 1.3). 
D<>fini.J' sus f• .. tnciones <punto 1.4) 
Gobern~r y/o dirigir adecuadamente el 
bienes físicos de la .empresa,' a trav•s 
1. 5) • 

. . ' ·,:¡,¡. ¡.. ·. 

responsabilÍdades del 

Mantenimiento de los 
d& un control (punto 

Ct>n-forme A. sLi.:5 rai.c:es, la admjnistracfbn-'t·'ien~ comQ fir1.alidad el 
se~vicio a l.as otras actividad@~ dal M~ntenin1iento para que se 
c:U.npl.•n l<Js nbjetiv<Js demandados al .ir .. a del Mantenimiento dentro 
de la Empresa, establE!ciendn pal'a é111to 9e.tts funciones de: ·' 

Planeación 
O r·g a.n i z a•.: i ón 
P.róg ro ama e i 6n 

- 'Cóntr·ol 

(capitulo A-2) 
(c::apitulo A·-3) 
(capitulo A-4) 
(sec:ción e; 

- Dirección <libro Amarillo de 50MMAC). 

Par-a e·l desarrollo del Mantenimiento sP cufinta con los siqt.lientes 
recursbs, que habrá que administrar; 

- Recursos económi.cos y fi11ancieros 
- Recursos humanos 
R~cursos materiai~s 

(sección Fl 
(sección H) 

<sección Ml 

J • .Avi la Esoin<::>sa 

)¡ 
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Et1PRESA 

PLANEo<\CION 

FUNCIONES 

INTENDENCIA 

f'RODUCCION 

INGENIERIA 

CONTROl 

-------
"' 

DETERMINACION DEL MANTENIMIENTO. 

MANTENIMIENTO 

OBJET T 'JOS 

/ es t r·uc: tu·r· .:;_ 
organización BIENES FiéiiCOS 

\ funcione~; 

FILOSOFIA 

Fig. 1.1 

FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO. 

TAREA 

Se-rvicio 
Cambio 

Reparación 

. Modificación 

Inspec.c ir..~Jn 
Proc;:¡razna 

Cun t;T·ol · d¡:.! bienes 

i.Avila Espir1osa. 

lz 
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1 • .2 .· MANTENIMIENTO TOTAL <MT>. 

Par·a el uso adecuado de los recur'sos de la Empresa, y como un 
re~ult~do de su planeación (fig. 1.1). deb~n estabiec~rse cl~ra
m~nt~ los objetivos y la fi-losofia'del Ma;¡tenimient6 a efectuar 
Cver el libro de ''Conceptos básicos del Ma11tenimiento':). 

o¿fL~itivamente es recomendable que la filosafia del Mariteni~l•h~ 
to .aplique el Mantenimiento Productivn Total (Total Praduttive 
Main+;enance) ó simplemente Manteni.n:'ientn Total <MT), similar en 
sus bases al Control Total de la Calid~d ITQCI. 

El MT es la "participaciOn de todoS" lo·s traba,J.:.:¡,dnres de la E m-
cclns-.presa. Es decir. en forma integral tudo el p~~sonal ·~ehe 

cientizarse de la conveniencia de cuidar las b~.f de l~s Empresa e 
involucrarse acti~amente, todos y c¿•ia Linb ~e ~a3 ~rabajada.~es 

en el desaf.1·ollo de su mantenimiento. orientados 'l apoyádos por 
el área de Mantenimiento. 

1.3 EL MANTENIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA. 

f5 ~~!-,e!''~ 1 m.:~n te 
ind• . ..l.~;t;·r~j_ ;1,]., 

In9enieria 
traba-jo: 

la;;; ao:.~:t~'i.dades del Man"l"; ... :•nimiento, •?p una Emnresa 
iqi:;~gr·adá y de importancia, son d··-::Sarr·olla.das pCJr 

de la Planta, ·en la cual-se consi~~ran·~_res ár~as de 

- Con~.;.t:--.L•cc:i~Jn 
- Di~~~o y/o pr-oyecta 

. ; . 
- M~nt~nlmiento 

Er·, qtros tipo::,:;. c.!o2- Empres~1 ~1 M2ntenit11i.ento, fr·ec:u~:-•ntement:~-- por si 
"?olo_.-. a bi€1-n r::o:::u1sld·~rada dentr·o· de 1.,-:t::; ár-·eas ele RecurscJs MatE•-
r~i¡¡Jes o Adm~nist,~aclón. c~Jbr~ las tre~ activida1jes. 

1".3.1 Especi~lidades. 

Too1a~~o como base los bier·,es f[siccs de una Fmpresa y su iolo•~r

tancla rel-3tiv.=:~.. >?1 Manter1i.miento co•1viene~ r .. -~-::tliz.arlo p(")f' escl~-

.cialid~des, ~~s cu~les generalmente sor1: 
IngAni:~r·ia civil 

- Arquitectura , 
.Inger,ieria'electromecinica 

--. Pr(JCeso 

SOMMAC_ ha-planteado la c:c.>nv>.~file;··lc:ia d~~ ~~.::;t.ab·lec:ef' una c:lasif.ic:a
~ión ·más detall.ada de especialidade~~ que permita identif~car 
·¡:Aci._lmente la·di -~r>.:"~l-:::·; de trab.o::l.jc} de ~-'na Empresa. d.sí_· como su p·~r
sona.l. · 

De esta forma se o~opone la clasif1c-iciór1 des.arro~l~da por· ·los 
l11g. Avila Espinosa, pr·esentada ·en_ la tibla 1.1-. 
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Tabla 1 • 1 

CLASIFICACION DEL MANTENIMIENTO 
POR ESPECIALIDADES. 

A. ARQUITECTURA 
!.Paisaje 
2.Urbana 
3. Ed i_ f ir;;: i os 
4. necor·ac ión 
5.Jardiner1a. 
6.lndc•strial 

E. ELECTRICA 
l.Instalaciones BT 
2.Alta tensión \69) 
3.Subestaciones 
4.Tableros <+440 V> 
5;Motor (+100 hpl 
6.Red distribución 
7.Elect. i.nd. 
8.Pararrayos 
9. Tierr.~s 

I. INST.ELECMEC. 

B. AMBIENTAL 
!.Iluminación 
2.Aire Acondicio11ado 
3.Calefacción 
4.Ventilación 
S.Contaminación 
6.Ecolo<;)!a 

G. GENERAL 
1.Consu1 tc>r;-ia 
2 .. Diagnóstico 
3.DiseNo 
4.lnformática 
S.Ing.Si:.:-temas 
6.Proyeci;os. 
?.Riesgos (control) 

J. CONTROL/COM. 
1-.Inst.~arias. Espec. l.Control 
2~Alárma~ 
3.C~~Püt.ación 
4.El ~e t~ón ica 
5.Plan~a generadora 
6.Pr·c,tecc iones 
7.Sist.CD 
8.Sist.ininterrumo. 

N. MANTENIMIENTO 
l .. Co~er·cial 
2. oa.né'st ico . 
3 •. IndustrL=il 
4.0f ic in as 

S.ESTRUCTURAS 
!.Metálicas 
2. Conct,e te 
3.Evalu~·=i6n 
4.Li~pieza 

5.Pintur-<: 
6.Marina 
/.Control 

2.Instrumentac1ón 
3. Intt:rcom1 .. 1nic=:Jo:::ión 
4.Radio 
5.Sonido 
6.Supervisión 
7 .. Telé·f,:.,no 
8 • T e 1 e v i ~::; i ·~n 

O. INST .ESPEC. 
1.Hidr. Potencia 
2.Air··e Comprimido 
3.Vac!a 
4.Gas LP 
5."Gas NatL1.ral 
6.Elevadores 
7.Alarma y detección 
B.Prot.c/Incendio 

T. TERMICAS 
!.Aislamiento 
2. Calder.:1s 
3.Hornos 
4.Intercambi·ado~ 
5.Tuber!;;:; 

'Avil-a E~::.ninos.a ... ":.; 

C. CIVIL 
1 • Al b al'f il e r·! a 
:.Pintura inmueble 

'·. 

:, • Mob i 1 i a r j o 
4.Acabados 
3.Carpinter1a. 
-~.Herrería 

7.Imper•meabilización 

H. HIDR.Y SANITARIA 
.l.Insta.lac:iDnes 
2.Redes 
3.Plantas bombeo 
·1.Potabilización 
S .. Trat.agua negra 
6.T1·3.t.aqua ind. 

M. MECANICA 
1.At.ttomatri ~.,_. 

?.Mdq.~1erramier1~~s 

::;.r·1aq.llger·a 
4 .l"iaq. p_esad ::L 

:¡.Sol rl adu t'.:l 
6.SclpDI"'tePía 
7-. Torniller·ia 
S. Transmisiones 

R.SERVICIO 
i.liHIOie::a 
2.Lubric-l,=ión 
3. D·::-·:.; in fe ce ión 
4.Control de plagas 
5.Pr6t-.c/corrosión 
b. Mob 11 i a r i CJ 

Z. ADMINISTRACION 
1 ~ C::or1 t ro l. 
2. P rogr·amas 
.:; • P 1 aneaC: ión 
·4.Qr~ganización 

5. Compu tac i..Jn 
6. Cápac i tac ión 
7. Asesor· i a 

1'1 
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1.4 ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO 

E~ función de la or·ganización que se d~fi¡·¡a pa1·a la Emp,•esa v en 
pa~~i.cular par·a el Mantenimiento, se t~ndrán d_iterentes est~:ci~~~~ 
ras para éste. acordes can los bienes f.isic:as y su im1Jortancia 
relativa. Esta estructura está definic!a pcr• 

E:<tensión 
Are as 
Apoyo 

·En f'.::>rma gr·áfica puede s~"?r repr .. esent.J•·.:.:,. -.:.. 2~:i~:t•, __ .. t: .. ·:_;;_¡_, -::> e; •.. _· Mant~-~--

nimient·:::>~ en basto• <1 un sl:~tema de c·aonJenadas eP tres dimensiones 
<fig. 1.3). 

G"ener·almente no i.?.S posib)-=!. d~":finir un Mantf~ni.miento CtJn una es
t~uctiJra rigida, es decir que se tendr~ una combinació11 de las 
diferent~s alternativas de extens1ón, área y apoyo a lo la~go del 
e;:.lD3.cio del _Ma.ntenimi.et"ito. 

1·.4.1 E:(tensió~ del Mar1tenimiento. 

En base'. a la C>Jn.formaciót• de la empr·P-:::..a. y la di,::¡"tri.bución _.:~-:-;IJ.::~.-· 

·C_1al de su.s oT·.i:nr.:.ipales blen~~s fi·:.iicc~·. qt.te l.::¡, int;':gt~an, se pl.;t·:1··· 
.t~an ·las dos· f~lrm.FJ.s e:<tr'emas e:,.,~ la ~:.;:-:\;~~n·:;ié;n del, Mantt:~nim·if~nt~")~ 
c:.·~ntral y di·;:;tr.~·.bt.lida, con la ,.,,¡_r~iant·~ de fof.111a. loc.o:!liza.da. 

Central • 
. TaéJ.:ts las !::at·e.;s ::.on efe.-::tuad,=ts b.a..;•.J una r·~,::;ccmsabili1:!·;.d ún1ca 
y ~e:,tral, ind~pen~ientE del númer·(J e impar·tnncia relativa d0 
'los bien;:,-·::; fislCfJ5 • 

... D (·.'> ,.,. ibu ida. 
Pal"'a c:ada ~.:..~di t·icio, instalación :.o~/q equipo m:;,'./Ot"', e:-::1ste ur1 

r.;:~s.ponsabl~ (J.pí-~e;·\dente) que >:>fectú:t tod::t::.; J.a·:5 actividades dt)l 
mant-enimien·~o \. en función de la or·ganización de la empre~a, 

r·,e::i•:n·t;::t las ac•:;ividades desarrolladas al bie~-, ·fis1co a su. 
·.ca.rgp,. a la~:; at~t"orid.a._(~es c::orr·o:~spondientes. Por· ejemplD, en u.n 
hnspit·:tl ·pu~,,ne í·1ab9r respon~.:::able·:::; d~ subes!:· tr:.ión, (~alder·as. 

:;;erviC:ioS; de e·me·r··:;:encl a, consu] ta. ·.e:-·: terna (~ inter~nados. 

1 
•• o•.: .a :i. i ;:a da. 

-E~ una estructura cualquie1··3 de M~ni:enimiento, central o ~is
tribuid.a.,' e::; con·,¡eniente br·indar un_a a.tenciól"1 especial para un 
bie'n ft.;;ico o un conjunto de ell0s, .. nor su i.mpor·ta-ncia a car·ac.:... 
ter•istic~s p . .:lrti.cular·es, q•.}.t~ juStii:.l.can ·su · indP.pendencia del 
'MaQ~enimiento gine~al 

....... 

•; 
·; 
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ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO. 

APOYO 
( z ) 

Interno 
EXTENSION 

· D'i.stl"' ibu :!. da 

... 

Almacén,- Producción Taller 
( :..:·'.-) ··---:------;------------- -----------------------·*··------- ( :: 

.Central 

ESTRUCTURA Coordinada 

X 
V 
z. 

--1 
... 

Are a 

Almacenes 
Producción 
Ta 11 e re;. 

.. p 
l.Av t.1 a Eso i nos· a 

Localizada 

E:: t~~ rno 

(y. ) 

Fig. 

Apoyo 

El< te r·no 
t1i:<tu 
Inte!"no 

1 .3 

:·.· ,_ .· 

~ .· 

AREA 

E:< tensión 

C~ntral 

Loca 1 i z:ada. 
Distribuid" 

. i --------+ 

/l 

~~----i 

i 
! 
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1.4.2 Areas del Mant.;nimiento . 

. Producción. 
Las. tareas desarrolladas en el á.rea gener·al de producción v 
se~vic{os ~e una· eMpre~~, se 1~ def~ne comq ~1 m~n.t•nimientc en. 
sitio. 

Talleres. 
Frecuentemente se tienen talleres de man~en1miento. los cuales 
operan realizando trabajos por solicitud, similar a un taller 
.oúblico externo, con un responsablq de ~u funcionamiento. De 
est~ forma el taller es un elemento de aooyo para Rl desarrollo 
del mantenimiento, reparando,. 1nodificando y/o fabricando comoo
nentes. y equipos ~n una área a la'cGal son traslad~dos los 
elem~ntos demandan~es ~~ ~antenimien~a. 

Almacenes.-
Mantenimiento requi~~~~ ·de un alm&cér• ~ara 
mientas, ref~c~ione$ y equ1po d~ ·r@s~al~o, 
'' rer.Upe rae ión 11

• 

materiales,· herr-3.-
asi como bieries de. 

Oe5afortunadamente es frecuente que los almacene5 deoendan. d~ 
la administra•=-ión general de la empresa, para satisfacer la 
pr·~oc0pación contable y olvidando el concepto técnico y la 
oportunidad r~querida por Mantenimier1to .. En est~ caso Manterii·
mient6 deberá extremar las precauciones y detallar los elemen
tos r~queridcs par·a evitar ~allas en la operación del almacér\·~ 

pr•;JP_orcionando los cr~iter~ios de inventarios a seguir, selPt.:c:io
ndn~q lO$ proveedores y responsabilizándose de la autoriza~i~n 

.de equivalencia~ y similare~ en la adquisición d• par~e~- y 
equipo y fundamentalmente programar en forma -precisa sus. tareas 

En la estructura del Manter1imiento es necesario definir el 
requerido para el desarrollo de sus tareas pudiendo ser: 

- In<~rno. 

D~sarrollo en base a l-a aplica~ión de. los r~cursos de la em~re
sa. o sea empleando personal contratado directament.e por la 
empresa y equipo propio de la misma. 

- E;:_ i; e ~·no. 
Considerando e.! desarrollo del mantenimierlto por p•rsonal .. ex
_t-::~rr1o a la empre·5a, Contratando la ejecución de las tareas -Jiel 
mant~nimiento a otra empresa. 

Mi:<t.::J. 
Combin<Ición d~ tt·abajo inter·r--o COl) ~poyo e.:-:terno. En .genera.l 
esta es la fornia. m-3.·s. conveniP.11te ·de c.i>!sarrollar e-l ,mantenimi.ep·-
to. 

J.Avila Espintisa 

¡-o. 
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INGENIERIA DEL MANTENIMIENTO. 

- DISENO 

- SISTEMAS 

- Análisi~ de los bienes fisi;:r_,::_¡, def.in_;_endo: 
,._ Nom>-?nC::latL~r·a 

C -:.~ r~ a e ter 1 :; t i e as • 
Fu.!"lcione3. 
C;:>;np;.:Jflent..:es. 
Periodicidad del mante~imiento. 

- Ar1áli~is estadístico: 
!nfotmación autogenerada. 
!niormación adqui·rida. 

- Costos oor actividad. en base a: 
Estudios estadist.icos. 
Cálculos de rendimientos v/o eficien¿ias. 
\/alares indice_. 

- Cl·iterios de remplazo. 
U11 i fOr-mi ;:a,c: ión. 
E.sl;andar·i za.c ión. 

- Modi.f.icac.iones 
Mán.te~:,,j:miento de mejora (~1M) •• 

Rendimi~ntos estándar, obtenidos a oartir de: 
Análisis dAl proceso. 
Estudios de tiempos y tnovimie~to5. 
Valores de referencl..:\ '(indices, e·5tad15tico.s). 

Substitución de componentes por equi·lalente-s. 

J.Avila Espinos~ 

... ·. 
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1.5 FUNCIONES DEL MANTENIMI.ENTO. 

!.5.1 Intendencia (servjcio y cambio). 

Interid~ntia <latfn: intenden. que viqil.a) se define cofna la i~¿ti
vid~8 ~ue se encar~a de satisfacer las necesid~des elemental~~_de 
mantenimiento ~e una empresa. aue son l.as correspondiente~ a las 
tare~s de servicio y cambio, es decir desarrolla básicamente el 
manteni.miento rutinaria. 

En- l.a··:·: Empres.::;.~:• ó• .. •.e no ~::uentan c::on ·J.¡ .. ¡;:·_¡t~ni.r-.~r~:J.a L!e la !.Jl.ant.:1 r_·¡ 
Mantentmiento. est:as t~reas báitcas sr1;1 d~sarroll;Ldas a través de 
)a Inter~den•::ia. la qu.e nL1rmalmente r'•::>uorta a la adminlstrd.ci•jn 
de la empresa_ (r~~alment~2 ár~a contable), "no 11 téc:n1c:a. Asi 13. 
actividad del mant~nimienta es.subvaiL:ada y la \•esultante de su 
o·artJ.cipación es defici~nte. oor car~cer de un adecuado_ aoayo 
té en ico·. 

,:. 

Esta función se refiere al desarrollo de las r·eoaracione~ efec
t~~d~J d_irectamente in situ a los bienes físicos oroducti.vo3 (ac
tividades objetiva~) de 1~ emp1·esa. 

L"a, t .. :;~.r·.éd. bás:i.c.a.~ típica ·:-· p..:1pLd :!J.r del Jn-~n-i'~·?nimi.ento ~s la. r·epar·¡¡~~-

Clljn, i0~Juy~nd,Js~ ddicionalmente las cJrrespondientes a rem¡Jlazo 
(m.s.~;/>Jr ·r·/rJ_ cr..;rnn i•~..icl) ~ modi·ficA.ción di"r·t:~c:+.;a (sin a¡::>(Jyo de ll"lí_¡í~llie·· .. 
ri'a·.;, e.1~.ectuánde>se cl:irec:tB.mf.HJte in s·i:~_;,_\ ·medja.nt.~~ l.::t=~; br·l.-::¡.·Jdc:~s CJ(~ 

¡n.::~.nt'¿rdmto::n+.u e, .;~1· l·~J·-:¡ t-ll1er·~::~~-; .. 

1.~1.:_3 Tn•,)·-=~nie1·j :·¡ ,·.nod.i ·fic-':l.cióll). 

~,, l.::~ jn(_:)(~nier{d :.J,}l Mantenimiento 5e l't~tluiere de: 

Di ::;<.;¡Nc .. 
En esta áretl. ·.=;e considera el rJ•:osarrolln de 3.:_:~+:ividades le1tciien--
tes ~ planear, programar, dise~ar y ~eleccionar los elem~ntos 

equivalente-os ·-~'--'\.::. ':'~ su.bstitu.c.1ón paf'-J. uhiformiz.ar y 
zar los companent~s de la empresa. 

Sis+:e!Tld5. 

es tanda,.-. i -· 

'Deb•}. P.·stab.i.ecet•s¿ 1.1.n-~L si~::itemati2:ac:ión oar·a todas las activida-.. 
(j~'S -. .. tareas ;l ·r~··~·-~~-:¡r·r·o] l.,;,r~-se en eJ. ¡-y·:.::;.nt;~nimi entó~ dentro de las 
cuales destacan: 

P r':QQ ramas 
Ccn t r•::J l 

Ad ic ion a lmen.te ~ i. hr=-:~1"1 i e T" i a debe e.st -~b l.:~r::e r un-::~. 
para su desMTrc:t lf"),, eñtt~~~ los ci..t·ales ·:'· P +:o enpr) 
la tab l a 1'.:::. 

aoayos 

Jo/ 
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. CONTROL ESTADISTICO DE COSTOS. 

_CR < CE 

DESARROLLO DEL 
MANTENIMIENTO 

COSTOS 
1 CR 1 

-------> 

CR > CE 

1 

COSTOS. 
ESTADISTICOS 

- 1 CE l 

~----------------~~DIFICACION 

Ftg. 1.2 

J.Avila Espinosa 

. . 
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1.b·CONTROL. 

La A~ministración del Mantenimiento obl¡Qa ~~ control. de los 
bienes flsicos de la·~~presa; lo cual se ~fect0a normalmente· a 
~r~vé~ ~el área de Control de.Equioos (CE). Er1 el caoitul~ ~e 
co~~~cii se trata con mayor detalle este cor1cepto. 

Este control puede concretarse al anA!isis del desarrollo y re
s .. ulta.dos 9-el mantenimiento de lo"5 recu.rsos bajo ·5u responsabi
lidad. a través de: 

Tareas. 
P ro¡;t ramas. 
C1:1s tos. 

1 .6.1 Tc~reas. 

El control del mantenimiento. a ~rav~s.de l~s t~reas desarrolla
das. contempla: 

Tr'aba.lo •. 
Mano :ci€- obra. 
·Materiales v eo1.1ino'. 

1.6.2 .Programas. 
\ 

A t~av~s oel desarrollo de las pro~r2mas de mantenimier·1tn es 
f3.Ct.i.ble planeaT' l.:¡_·:;; t.ar•ea.s~ e!'".;;tiinar ;:.it.:·::·¡ C.:f."}-::;;·!:;os~ a·::;iqn.ar· f""·f.~CI . ..J!"'':::iD.:::i 

y personal, y ob"tt.~""no?.f"' la·::; r·efao::.:ciones .""Jl::JOI't,Jnam>.~nt:e M El nrc.)gr·.::~m::-1· 

h?ce uso de t}f"'a. ·~;e~·i.(-:.' de t.•lementos bB,:: i.•::os dP ·in;::!(•nieria >"J'Jf.~. p;:~l"'- .. 

mite revi::;ar· lt:;·,.~ d~tn~ po1~ elJ.3. gE'ner·::¡r:!os, .::~.·::.;1 c.omn ¡;.2\'i-.i.lvar el 
desarrollo de las tareas del m~ntenimi0nto. 

1.6.3 Co~trol de ~ostos. 

En· cual;:::u.i-er aci;i....,idad de ingenieri :-l es nec·E~sat·:i.n conc1eer ios 
costos~ y Manteni,niento no es una excepc.ión. En general esto es 
función del área cantable, sin embarga Mantenimiento deberá .ana
li~ar la información ~sus resultados. 

En Mantenimiento el control de costos permitirá: 

Conocer el comportamiento de los bienes fisicos de la Empresa. 
Mediante el control de· castos se puede calificar el diseho, 
co~strucción X operación (mana de obra y proceso~ de los bienes 
fisicos. 

Evaluar al propio Mantenimiento. 
Este es un concepto muy dificil, y~ \.1ue ur1 .buen mantPnimienta 
trata de ',_~vit:a.T~ las ·fallas mayores·. m~diante una inversiór: en 

·el desarrollo de fas ta.reas ':"·~! Si.;.;-!-;em.a de.·-t1ar"1t~nimiento p3.ra 
que no se p~esenten ~sas fallas. 

J.Avila Espinosa 

1.\ 
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Tabla 1 ~ -3 

ANALISIS GENERAL DE CpSTOS. 
•: Ejemplo ) 

DATOS: 
Ho·tf~l 

Cua r tcJ·s 
['1.:1..tpac ión 
Ta .. ri··fa 

OPERAC!ON: 
*- ¡:."';qt.l.il 

r:onsu.mo 
. Co~sumo oor cuarto 
. Costo de agua 

- Afre -3.C:ond )_c.ionado. · 

Agua de recuoeración. 

- Suavización. 
Ent r-:1.da de agua 
Sal i.fia del _agua 
E·-3.1 

z:~ol ita 
Hipacl~rito de sodio 

De playa. 
250 
8ü % 

S 450 OOOi~ C4 15<) LlSD) 

50(! m3/d 
2 m3/d 

$ 7 200 /m3 ($ 24 USO/m~)~ 
800 t de re·friQeración. 
3. 2 TR/cua r·to. 
12.5 m3/d 

!.:1ü 1/d CLlarto. 

440 ppm de dureza 
~O opm de dureza 

6 bultos rl~ 45 kq/L¡ 
$ 6 O(H) /b• . .1.lta 
t. ~~n~Jvaci\~lrl/8 hor~E 

----.---
~--------- ----~-

COSTOS·ANUALES millcmes mij Di-;:, tri nu.c i ón 
de o~·=oo:::..; USD 

Enero:;. fa ~?léctrica 400.0 1::3 •. 3· 1 .2 t . 6 
Aj_~•..t.=t 1 315.1) 438. '3 .: .. e '::1.3 
Di..,sel ( 11 250 1/mes> 100. (¡ ~-::- ''f ......,......,,. ......, L) • . ..::. 0.4 
Pe ,--·:son.::~. J. (mant ) 25 H 360.0 1:20~0 j 1 1 .4 
Contratación obra's 450. (, 150.0 1 • ·1 1 .8 
Refa.cc: ~ c>nes t:<'~O. ü 200.0 ' .8 2.4-' 
Impre·.,.istos 90.0 .3(!. (¡ (¡ •. 3 0.4 

Subtotal mantenimiento 3 31~.(~ 
. --- ~-7,-~-·-- -·-··~-·:- -· --- ----------- -·----· ··-- ------· -..... ----- --·-·---- ... ---------- ---
~servicios ama llaves 4 ·800.0 14.6 16 .. (• 

· * Ref.;~r'idO a·{ iiloreso anu.-=1.1.·$ 
11 R~ferido,i! l~'··~nver·si<'m _$ 

.... 
32 850 <)(H) 00(! ( ~ 1 ' ' 950 ~)00 I.!Sü 1 

25 0(H') i)(•l) (!(.<(l (t 8 ·- .. 33~ ...:,¡.,;,.::¡ uso ) 

J.A\·ila Es~inosa 
· .. -
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Por lo tan+.o~ ~·5 necesar·io en su ev3.Juac:i;_"Jn ¡:uantific::-::tr· .. t::~·:; 

cost~s que hubieran representada las fallas si éstas se hubi~

ran pre~entado, incluyendo los_ costos de áreas afectadas. c9mo 
pudi~r~n ~er: oersonal ociosa, imagen d~ la emp~e~a por incum
plindE?nt;9 o e;1t:rega tardia, yiesr.JOS :al ,.personal y los bienes de 
la em¡::¡r·esa. 

Cbmb ~e observa este concepto involucra una serie d~ hipót~~i~ 
·v.suposiciones que oueden ser mas objetivas v de f&cil acepta
~i.ón para los di~ec.tivos ql_te tienen ·e• ... ~(~ decidir '! autor1zar · .la 
iriver·~ión en Mantenimiento. 

Medi . .ante el con'trol de. Cost:rJs .se c:•odr'á c> .. :t'ar:\tifir:ar· e.l. costo 
de.l mantenimiertto en-~-forma indirec~a a} comparar ~en: 

--· Estadistica. 
P~1·¿ esto se reauiere;contar con ur\_control estadística ~e la 

"o¡·ooia .empresa para obtener valores de .reterer1ci~. En la fig. 
l.•l ·:::¡e presenta un diagr·ama simpli-¡:i:cado ¡;!el ¡:_1ro:cedl.miento 
básico· de evalt~ación del mar1tenimie11to.· en el ~:uai.se efectúa 
un análisis comparativo entre los castos reale5 <tR> del ~ante
ni,miento con lo·;:; costos <?St.odf.s:t;icos t'CEJ del mismo.· Se · oodrá 
d'efii1ie como ;;cep+.able :_tn mantenimi~·nto., cuando -los __costos 
~eal"es· se.an ~-i..:tuales -~ menfJres a los e·;:;,tadist.icos, ·Caso cOntra~ 
r1,) deberán .piantea.rs~ las revi-:;icines v:mo.dificacianes para su 
corr-(:~éc ión. 

\;~:.1-,:::Jre~ Indice ~ 
Otra f8rma de ev~luación d~l 
~~lor obtenido pQ¡· ~¡ control 
val,Jr• indic•?. 

~~~ante.•n ·i.mien to es a 
de casi:c)S~ compar·ado 

travép. del 
e oh t r 2. 1..1.n 

F:-::;.tt,::-. ·~·.·~},,r es Clt.Jt;~nldC) 1neclj a.n+;Ji:> r·eft:!rt~i·lc:i =t5 :-.- -':l •• j~'-'!:;t;e con tarea. 
ue mantPnimiento en empresas si1nilare•s~ los cual~s son publica· 
d9s en ~lgunds ocasiones. 

' . 
Como e..it"mplo dP aplir.~ciófl de esto·:; o,•.:::i.ores, en la tabla 1.-3 se 
oreser1ta un a0ál'isis simple de costos en un 1,ot9l.~ ob_tenidos 
estad!si:;ir:.amen"t:e~ y que prooot~cion.3.n uq elemento .. de ref·er·encia. 

Otro ejeillplo, puede ser el análisis de costos de limpi·aza 
<1990) de una oficina, la cual se calc•Jla a un valor de $500.00 
1m2 aNo, que r8presenta un valor de 0.5/1000 de la inversión~. o 
bien el 5% del ccJsta de servicio de mantenimiento~ es decir que 
é~te es d~ $ lú 000 /m2 a~u <1X del costo de inversiór1) •. La 
limpieza rep¡~es8rtti el 2•)X del costo integral ~el mantenimien-

_t.o. el oue es el !1:·~ _c¡el V-3.lor· de la :ln·.,sersió·n~ Por otra Parte. 
s~ estima que el área d~ oficinas c0b1~rta prir un trabaja~or de 
"limoieza por turno pued~ ser de 300 n:2 con v~riaciones de +/-
50%, en- ~I.Jnf::ión del ;nObiliario! ~cab;~ó·.:l'? e int'ensidad y i;ioo de 
trabajo. 



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

·-··-·---~ 

'1-14 

En·· j a_ siderurgia se tieneri valores par·a mantenimiento del 13 /~ 
(+~~- 4%) sobre el monto de las vent~s o bi9n 9% (+6~ -3X~ sobre 
la inversión. 

En ]..,_ industri-3. 3.Utomotriz: se tienen valore'!.; oa.rd. o1anteni.mienta 
del -.6 % (+/- 3X) sobre ~1 monto de ~a~ ventas a b1en 13 X (+/

_7%) ~obre la inversión. 

En j a indu•;:¡t:Pid. electrónica se tiene~·~ v,=dores pa.Pa m.arotenimien
td 1iel 0.9% (+ 0.3X,- 0.7X) sobre.el m6nt6 de las ver1tas o 
bi~n ·3.3 X (+ 0.6%. - 2%) sobre la inversión. 

Se ti.enen variaciones de 6 a 1 ~n ios costos de mantenimi~nto 

f'e"fer·idos a las .. /P.ntas en la elP.cty·;~mic:a v tomando como refe
renci~ la inversión se tienen vari~ci~nes de 5 a 1 en la side
rurgia~ Estos· son limites ~uv abiertos. 

Por lo tanto, debe er1te~derse Que las valares ir1dice son b~sP 

de •:.:am8.a.ra.c:ión "oara determinar el or·;~j(~ll de m.-¡¡~,;~nii.::u.d que oermi-
~;an. e':"~i·~fm.::J.r E-n forma -~oro:~i.mada J.a i.nver'::;.ic¡n· req"uer.i.a;i p--11"'-§i 

efe.ctu.:!.r ún adec'-'.ado manteriimiento y· estab-lecer metas·. nero:-J aue 
se r~quier~ de :~n ar1alisis mas detall~do para fi·jar las. me~as v 
chje~ivos del ~antenimien.to de la emoresa. 

Los valares indice. como se observó·~~ los ejemolos anteriores; 
toman· frecuentemente"coma referentia: 

MoPI:::o de ventas 
-~ ~Mvers.ión d•? la Etnnre·::;a, 
- V~lores unit~·~ios 

P.':· e e i 1.J ~·· 
Pe~sonal ~maleado 

E·:.> , ··: ... ·1, 1 ven l ~n r; ¡::~ :~.na j i. z .3, r· cua 1 es de éstos.. o comb i nac,i ón de i. •.:Y; 

mjsmas.·es la mas c0nveniente selecionar como referencJa·. 

t:;:.OMfi-1AC. dentro d.:.l su.s objettvos ir·á ~ml.t.i~:~rl\ju ··· revisando l·J·~ 

valor@s indic~s a tr·~vés d~l análisis d2 Ja info,~maciórl propor~ 

·ci~nad~· ·oor las r:~opi~s empresas qtJe 1'·equiera~ su. ~valuaciór·1. 

[s;;o .es .. 1l.a.-emoresa 11 A 11 ~5•Jl.icita se ·-~·.1.3.1üe -~~..,i( ,,,.,,ultf.¡nimi.ent;o. p .. ::u·::t 
le>· CLD~· oroporc1.ona su informaci.6n o•JL' e"!:~; .:;¡nal.i::,lda c.:,n·::·idenc::i.:~l
~ente:··:>' com.O-~r.ada ·con atr.::~.s, entr·e9Ándose ,_,. 1.:1 o:::>.-·;¡or·esa s.·::Jlic-itJn·
i.:~? un t.~.i 3.(:!nó·;;ti.co de ·::on'.:Bptos relevantes y .::;•.•. Pf='·::;i.;:..i-(1n ref·.-~r·l·-.1~ 
al banco de infarm~~ión rle SOMMAC. 

., ' . 
-J .A·· .. •,'i.l:l r:: .-"tu·¡_: ... o·5.:i 
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PLANEACION DEL MANTENIMIENTO. 
' ' 

2.1 DEFINICION. 

Plan0ar es ei~ablecer un conJunto de ~edida5 í~l~n). ~ra=~das 
conforme a sus obj~tivos, para el des;~rrallo del trabaJO d~ !;na 
Emp~2~~ oara un tiempo determinado 

L-=:3 f,,.pr·esa debe est=tblecer perfecta.me··,i.;e -=•u.-s ab,l~;.tJ .,.o·:::;. G·.~i"ir'J.(-:_1f1··
do sG~ ~~cior1es y m~·~as para el hori~onte d~ pl~nezción <corte,. 
med:i.ar.o. .y ·largo. pla;.;:o), que. le perrn: r.:~.n --·.·.se9u.r.:.;_,.. :-..;u o~~f"'¡fi.J!"l\·~nc.ia 
?.Í1 eJ. m.ed,.o. L.a C\larleac:jór~ est . .:i. orinr:::.1:.)almente c>r·ier1tada al d~<:::i:l
rrollo futura, es decir a la~go plazo. 

t-"\c tu. a .i.n1~nte., a ni . .,.,? 1 mund :~al. ·::;..? pr·e~:;,:•nta -~>. la~~; empresas¡ t.ln f· __ ,_t;u
ro can101ante e ir1cier·to, qu~ obliga a l~na ola1leac10n mas pro·funa~ 

·Y a UD seguimiento. (manitcreo) ~a5 estrecho que oe·rmita efectuar 
o_p,.::n·tc\namente íd·i:··l:1mic:amente) los ajus1;_~s n~c:~S-3rio~-5 .. 

Acc•.?.~·ible (coau.Jrensible:. 
C) i. r l .\m·;_ e a : 

.?)j~-'·:Sl-;able .a ~(1:;: c1.mbios· que s:-~ pre:.=:;cnten. 
Es.tá.ndarr 

ljni forme en '5U 'a.n l ica.•::\iÓn. 
Fácil (senci\19>: 
;.~pl ic·.?.r.i.ór· · ... sf.::>OI't'"" simple 
Ho11~bg~n ~a: 
B~se cpmón d to•Jas las ár~a~. 
L'ó.;¡ i e: a·: 
·Per,n-ita seguil'•l~n~o. 

2.2 PLANEACION DEL MANTENIMIENTO. 

'·' 

La· Planeacion de-1 M.a.nt~ni.miento bási'C:amPnte :es· "i.ctenti·f:;.c:.s.t· la-,:_¡· 
t.::~.rea.·:--:¡ y a!:tiv·lda.des .a desarr-ollar, ;j;;~t~rmir.l·ar,.j~ la secLtenc:i.3 
gehera.l.para su r~ali~ación. 

La Planeación e3 de imóortancia fun~amental p~ra ·el ~dec~~do 
desarrollo de las Empr~sas. er1 Jas que el Mantenimie~to nar·ticlp-~ 
cómo re·5ponsable di~l .buen ctsa" cie sus b-: F; por la ··:L:.al la Planea
cien ·di":!l Mant.?nlmiento debe s,::!r' c:oh~:iP•-:-\.t"enci.::t .de 1.1 PJane.":Jr.i.:::>n 
Gen·era1 de la Empr•e-c;.~. 

* E~te c·ap.i"tuld b_.lvo como 
p~eparados· inicialmente 
ct~.rsa~· de SOMMAL"~ .· 

refei"'~nc i .. -J. ~ 

por· el lng_. 

1.S 

·entre ,qi::T"'-3.5~ 
J.L.V'Plazco 

lo!=:. 
F. 

apunt;es 
>:!n ·los 
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2-02 A 

Tabla 2. 1 

. ' ' : ·~t 
SECUENCIA BASICA DE LA PLANEACION. 

- Definición d<? los objetivos de la Empresa 

-Tiempo _de vigencia <horizon~te de plan·éación) 

- Determinación de laestrategia lplanl 
., 

Establecimiento de· las acciones o ·tareas (tácticas) 

Elaboración de ·las acciones <tral;lajo) en pro:~ec:to 

Procedimiento de los pas1Js o ac:tividHd,es de cad.a tr.aba.jo 

Tabla 

TIPO DE PLANEACION. 

Por cuanto al. tiempo: 

•· -Táctic:á 

• Onerod.t iv<=t 

Par su filosofía: 

Suficiente (satisfacientei 

Oot:im'i zt=u., te 

Ad.::to ta ti va 

Por sus resultados:· 

· •. ·p rosp ·~e t i va 
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La P.laneac:ión del Mantenimiento de un.1 Empresa d(~be r.:an'i.:(!ffiO:i a.rse 
en forma integ~al <Mantenimiento Total), incluyen~o los dife;··en
t_es tiPt?S!i::l?9f.,.:ap:t_~car,,- <:ru,t;in:ari_o·, y .. _pr,e,Y~¡tbt.p y_ cor.rec::tivoi a los 
bif"' .::tsi Como .d~terminar s~¡ nivPl de ·desarrollO~ 

Aünque. la,.:_:'!r;>,l,,tqación. del i":antenimient;a 
sé~ ~l~heado, deben CQntemolarse lo~ 
(2.7) y la_capac::idad de improvisación. 

CorTect i va 
planes de 

1 MC) _r1o puede 
cant.'inQehciá 

1 • • •• ·~. • 

El proceso de Planeación del 11antenimiPnto consider~ la secuencia 
básica ·presentid~ en la tabla 2.1. 

'. ..¡.f; • ,- ' . . ; 

~Tip6~-~~ plan~ación. 

La planeación d~be contemnl~rse cara ~~ls ~jfprent~s ti~03 t~ab~a 
2.2) ~ p1anteaqdo~::ie ~c6'rdes al Manten11Ti~~t'c.L' . 

2-2.2. Nivel de PlRneación. 
':' 

L.:t P)_aneación dehe ser cr.J.:J.nti·flcada. •?sti•n::~.ndD sus no:.SJ.;~,le-:::;· re-··· 
oer·cusiones: en 1.,:;¡ Empr·~s?· E·::;t'l estrs..F~t.ura ·=.;•~ b.]sa: en rrna -=;erie 
de hipótesis~ condic::iCJna'nteS··v SUJ:,ue::;tos es.ta.hl(~c:idos (irP:=dio. 
a'fnbie11te, ·propi.;:;_s C-3.pacidades y recur·'5Ds)~ h-:t.jo l,:Js r=: . .1.ale<:=.; ld 
~mpr~~a debe armonizár sus objetivos. 

El. r.Lyel de. F.laneación debe ser ~stabl.-·~·:::ido.par~a cada Ernnre~~-· ~n 
pa'rt.i.-:ular, :.de',-6t-r•a :form.:t ~~:;e 9u.ecie ten~!r: 

Sobr~ olarleación. E:<ceso de planeac~ón que reoresentará gastos 
adicionales ~n su definición v des3rrolla. 
Subplaneación. Plan~ación ~~fícient~ qu~ ou~d~ origin~r l!n 

fu¡ncionamieni:.•1·· in'ci:erta •.:on S•::Jbre' C·~E:.tos it11¡_:,nrtantes. 

-~ :\~i-(,~-~~~f~~!(;::·· :~":¡ 
2.3 IMf>ROVISACION. 

-·La' d.e{i_'r.:i,en~i3. ,a. f_3.)_ta de Planeación ;.::r ioin.a l-3. iitHJf'ovis.;;_c:ióP. en 
la ~~e -difir 'lm~nte se oodrán obtener r;~ultados equivalentes a 
los qu'e'se' o'oo:ir·i.::~.n· obi;enel"' con •.)na Pla.~leac:ióh r·ac:l.onal v turma] .. 

En la Improvisac::i.ón ::H~ tr·abaja en .;#·_orrr::~ ·sencilla~ per·o c.:·\;'") alta!,:¡ 
riesgos.. La imorovi'-5-l.i.::ión ~s i.nfor-ma:l y· sohJ •.J.'l fe-s:;ul ta.d·::>·:;j .J 

cpPto rJlazo, ya qu~~ ,,,:·¡.:-_1 cr•ea., .:;;..::tiv.3.mente ·:·~' -simt)ii'.-~iflente r·'·~a;-~ciol·1::,_ 

ba~o~la. presión del tiempo. (muy común ~n acti·J~ddd~s de mar1teni~· 
mii.:-,nto \cor.rectiv•.J), en consecu>:>nc~a .n·::., ·:;;it:~mpr·e eS posible ·selec
.cionar el ca:minc> óÓti.~n:::.1 par-a -:.-;;u ipl·:.t.:·.·-:.i.Ciór~o~ Er. ;::1 t·1C es: r:::~r.::·.~·::iari.~t 
1=!- imp:-.,;.,;is¿ciéJ.n ·~·· dem::l;·ldd. 1-:~ p..-'lr·ticip.ci.::~i.jn d;z o•.~rson,;t.J· mu.·:-· ··:·um
petente. 

E~ Mantenimiento ~e debe tener dita c~¡.:acidad de Improv-isación. 
La difere-ncia entr·e ilnpf-ovis-•ción y p.1.;•riea.ci.ór. e·::¡ el m~~tod:::-~. 
En la tabla 2.3 se·pr@s~n~an estas di.f~.re•1cias-. 



... 

A :--(~~ 
-~-~--~~~-~-~--~~----~-- ------"-· 

Tabla 2 .. 3· 

. DIFERENCIAS, ENTRE PlANEACION'' E. IMPROVISACION. · ... 

PLANEACION IMPROVISACION 

VENTAIAS 
-- :-

A mejia~a y larga plaza 
- A e ti va 

Aplicable a muy corto plazó 
·ea~ada en la e:<periencia· 

Económica 
- Institucional y formal 

De 1 e_gac i6n 
_S8guimiento 

- Optim1za ios recursos 

Barata 
In" formal 
Sencilla 

Rápida en su aplicación 

DESVENTAJ~S 

Alta inversión 
- ~-arma l 

Implica procedi1nientos 
de·f~~idos y no~_reacciona 
oportun-::t.men te· 

Alta riesgo. 
P Ct.S i-v a 
P~ocedimientos variables 
Logros mínimos 

Preven~~.i.va 

Obligada en M~ntenim1enta 
C(Jrrectivo 

~o .reacciaria bajo la presión 
·del·.tiempa 

. . . 

Sj_s.temaS: 
.. Aut.Dniáticos · 

Complejos 
CostosoS 
Pe 1 t"g rosos 

APLICACION 

.... 

Fersonal con al·ta caoac11jad: 
Técnica 
InventiYa 
Cr_e·a. ti vid ad 
Decisióri 

Manteni~iento correctivo 

... .. 
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LaS fasBs··:oe ·olaneación 'del Mántenim1entO· se ores~ntan en 1-3. fiq. 
2 .. Í:~ 

. . ' 
:~.4.l. Fines.' 

. : ~ 
Se de~~n cla~tear los objetivos v meta~~ d~ ld ~mcresa en: 

Mánt']t1imiento Total U4Ti '' 
Ma~t~ni,nia~to en o~ner&l 
M~ntenimieAto· Pr~~~n~{~~ IMPl 

Es o'•.H·>•J.~mental est;.;.blec:er loé. bif OL>? se c:onte">Glarán en los 
dit:er~en·i>es tioos de ,manten.ifniento :~·· olanea.r la. l.ncoroor·a.cu:Jn 
proQre~i.va cie 16s bif a or6grama~· de ~~ntenimiehto PreveQti~o e 

·inc_luso· ~i Predictivo .<MFl~ plant~an~ó 'el Mdnt~nimientb Tqtal . 
. /"'. 

2.4 .. 2 M~dias. 

Ete:air·~O"lit:i}cas. oroaramas v orocedimi-=ntos con los cuales debe
:-~n·M .=Jlcanzar~e· los oo.ietivos. y las ~et3.? del MantenimientO. 

. . . -t. 
2.4-.:3 ReCUT'S'1S• 

. •' .. 

oe·~8rmlnar los·T~9C!Jf'SOS reOIJe~ldOS en el M-lntenimiento: 
• Tioo 

¡',: ••. ' • 

• ,, , CM1t1dad 
D2·1:·ir1i~ l.a for~a de generar VIO adowi.rir lo5 ~ecursos o~r·a e1 
r~;.:;¡_n1; en i miento .• 

- T}E;i:ir;,:;.r· .i.~- .aSiqn-3..ción de. 1-::ts 
~ Det2rmir,ar las nricJridadei d0 

~c~iv4dao·0s al ~~~ntenimientu. 
i'as a• . .::~:··¡_-.,..idades .. 

.'. 

Oi~e~~~~ fas o~oced~mientos para la t6m2· dP a~c1siones. ~si como 
Ia ·fr)rnLa oe DT"Q·~~ni::arlo·;,¡ oara ot•e el o.:.an dt.:~ Mant~nimiento defi.
nido oueda realizarse. 

Para el Plan de ~!antenimiento en ooerac1ón. 
blecer orocedimi~ntos de: 

Contrql que oueda detectar los error~5~ 

esta-

- Prevén~iór1 o cor~ección sobre·una base de continuidao .. 

En. es~a fas~ es muy imoortante la retroalimentación del sist~ma 

pa~~~0~.los o~an~s.cuedan.ajustarse, rcorogra~anoo1os en caio de 
s8r· neces.:~r-ic>. ha.sta al-::an·zar los ob.}e.t:·L·.¡os. 

.J~Hvila Esoinos3. 

!:) 
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Meta-~ 

Re~roali~entación 

J.. Av i l.a Eso in osa 

6 
·-· ~ 

)o 

. ,_,.. <' 

~1EDIOS 

Pqlitic:as 
Programas 

P,r--oc ed im i en to 

Tioo v 
cantida.d· 

' ' 
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2.5 HORIZONTE DE PLANEACION. 

El horizpnte general_ de. olaneación de IJna Emoresa es definida·oor 
SLlS objétivos. oudiendof'Var"iar el hor'~-~~~;nte o·ara las di.f•.:r"'entes 
abjet~0as aarticulares y actividade$ a ~jes~rrollar. 

1..3. def·inición del ola.zc¡ <tiempo~' y s·u. ,:::~:asif:L~::ac:i-::) 1-1 i.l-3.r'go. cn~:~

diar;o v cortci> v-~~ia de empresa a emol~esa. L.a Planeación del 
Manteriimiento en ~stos tres niveles d~J tiemoo involucra las 
act'ividad•s·indicadas en· la tabla 2.4. 

Este tioo de cJapeación se encuentra ír·tim~mente vinculada ~on 

·las or·onósticC's de venta y produ~ción ~::~ involucra la o:i.aneac.-~.ón 

estratégica oe la alta dirección de la emoresa·y su aaministra
ciór: total~ inger!ieria de la olanta. cc1nt-rol ·oe calidad, etc~ 

La·.Planeación del l1antenimiento a largo ·clazo considera~ en fun
c:~.ón de l_0s objetivos de la Empr-esa, 1'-~i vida útil esperad-::1 de los 
b{t v lo~ requerimientos del Manteni~i·ento cara r:•Jmol.ir co~-·~stas 
e::::oect'a~.;ivas, su~-; 11 modii:i"cac:ionesu .. Sü·:; wepaPac:lone··~ ma.y•='r•?-::5· \/·:;u 
ev~n~ual ·r~emola~o (~~ogra~~ d? re~mbl~~o~). 

Cama·el~mento de referencia, únicamente. 
en .s año·::; .. En Japón la imoleiTlent-3.ción 

se estima ~~ iargb pl~zo 
de un TPM toma ~i·'menos 

tres a~o~ .<Seiichi Nakaji~a). . .. 

¿sta planeación ~s función d~ los objef1~os. politicas v procedi
mien-tos de] M;;;¡,ntert:.mi~nto Pre·ventivo. <:!c:ordes ct::¡r·¡ 1:;;. Plane3.ción 
de l·a· Emp·resa, relaci·~nada ..::on ·:;r .. v.:s pr·e:::;uouestos i"Planea·ció.ri Tác·
tica)~ ··tamo ref0r~ncia Oltede.estimars~ ~ste ·hari.zonte a 3 a~as~ 
COl"~ ."ob ·,i >?,·ti './_ÓS. de te l"l'h i !"\·.3d6s t f· i. in•~ 3.i;; ¡·~al m en te. 

L'Bta. e·.'5 la pl.:~.r;r..~-:;>:ión 11 0per·a~~iva 11 de l.:t emoreso., ya oue est.á 
deterrt:'i~1.a.da oor e]. de'sarrollo de las ta_reas '/ lo5 oroyec.tos: e1 .. , 

ejecució1~~ siendo ·de_ hecho la planeación especi~ica de lo5 
trabajos (tareas) del mantenimiento. 

Este tio~ de olan@ación ~eneral~ente.determina 1~ or-oQrama~ión 

del. Mante~ímiento y considera la olane~ción inte0r~l m~nsual del 
Manten'imiento; ':5e oi.J.f:de con·:;ider-3.r su.·· ola.zo en t...l.n at"to. 

' - -En e~ á~~a de. prog~amación se_defir1en l~s tareas mensualmente. 
real i"za.r · · seman.::\lmente ·.:,.con t.ire::1s i"m¡:¡o::):··tar}te.s t\<::>tablecic.ias 

' • • • 1 

di a. 

.J·.Avil.3 Espi~osa 

' ; 
7 

'")\ 

a 
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Tabla 2.4 

., ''; .. -

LAR60-PLAZ0r 

Cambii:h ena 
Equipo de prciduc_ción 
Equipo de mantenimiento y necesidades en ¡as i~•talaciones 
Sistema de Mantenimiento 

- Capacitación v cantratacion del personal 
Consideraciones p_ara nuevos espacios 
Desa~rollo de proveedores 

- Distribución de. equipos, maquinaria o herra,.ent.al " 
- Nivel de ~antenimiento 

Recqnstr~cs&On_ de ,equipos o edificios 
-·SISTEMA Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

Subst i tuc ió!J ele,, b i el7!es f isicos 
¡,: 

MEDIANO PLAZOc 
':- .. ' 

- Ajustes al desarrollo de las tareas del. Mantenimiento 
- Estandarización & 
- Implantac.ión .de _ajustes al Sistema de Mantenimiento 
- Incorcoración de bif al Mantenimiento Preventi~o· 
- INSP-ECCIÓN * 

Ins.tálación de equipos o máquinaria. 
- MODIFICACIONES 

Programación 
- Presupuesto_ánual de Mantenimiento 
- Ta~e~s ciclicas 
REP~R~C)ONE~ mayores 

CORTO PLAZOr 

- Mantenimiento correctivo 
* SERVICIO 

Ordenes ~e-.trabajo diaria 
Reparacion•s menores 
Can~rata¿~ón externa 
Control de·gasta mensual ., . 

A Administración 
$ Castos '' 
* -Tareas (ver libro Gris);
& Plan de Mante~im~~nto 

J.Avila Espinosa 
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2.6 ORGANIZACION DE LA PLANEAC.ION. 
_, - '-.:,;:; ··' ;·, 

En· la tabla ·2.5. se oresenta L<na 
Planeación del Mantenimient6. el 

oropue<;,;a de imoi .. >ntación de . la 
cual_ deo·e ··v·erse cO,-no un·>siS't€''ma·~-

Para realizar los objetivos y cropós1t0s del Si~tem~~ d~ M~nteni
rnien·to,¡ es vitril la nlan~!-3.c: .. ión v su \'"JéS:a'rr·a'llo ¡:'p··-3.c:tic:o er1 la 
etapa i.::L? cirgar~iza.c:ión (fig.2_._21. ,j,~-f-i'n\.~ia 'p.;Jr~ 

. ' : .-

2.6.1 Definición del objetivo. 

El objetivo fundamental del."Ma.nte'ni'mlento~ es el de· c::mservar 
económicamente·\, en ias ~ejo~is cond·i~iari~~ de f~ncionamiento la· 
toi;al'ida.d de·· lo'S !~Íene; físico·::; de.'i"a:- •.:<nor-esa 'en "f'.':1rma ·eficaz~ 
confiable y al m~nor .costo posible. 

Acor~~ con.la admin1stración es.necesario establecer la estructu-
ra del Mantenimiento determinando par~ é~ta: 

Org'~nic2> -:- administrat(va. Contempla· los diferent'<!s 
r·ár·ouicoS, 
liclad. 

establ~ciendo las lineas de' autor~d~d v 
nivel.e5 ,ie
r~spcif1sab i-

Fu.n'c·i~nal en .. J.os dife·rentc··s n.i.\1 el.es cuef..s.tivos. Establece las 
obli\;~aC:iones y resoonsabil.i.dade:S'pcJ'T~ rango. or-ecisarld"o sus 
cara~t~r~stic·as ~e int~q~aciór1 y func·ionamiento. Asimis;na. debg 
definir la zonif.icación. área de influ~0cia~ grado de esoeci~

lización de las acti·~id~des y funciones inherent~s para cada 
área de ·la organizac .. ión del 1'"1a.nte·ni~'lientD (el ·~Que se debe 
hacer 11 ~. 

' < ' 2·. t:',_~ ... ~ ,. :~ti~~~}:: i Si Óf"\.. d (! 1 ámbito de aoii.cación. 

Re(JuiE!r'e delimitar· el camóc) df~· c~ueració y. la nalu.r·-3.:i.ez..;:l de los 
bif a mantenerse, conforme al inv~ntario técni~o cie ~a E~p_resa~ 

De est~ forma se oued~n .de~erminar 
;;éc.nícá. q'úe dema.nd-:l la Empresa . 

lOs ramcJs dt? 
' 

. Es ·¡a de.tin·ir:lón del rnar·co. re·-;;;o.~·C~ti:·; a·l· universo de 
·

1'dónde s~ deben eJeC~Jtar:'' 1~s tareas.~ 

.... ·. 
2. b. 4 Est.:áb le e imi en t:o de' 1 a. norma. ti v id.::-~.d. 

En. esta etapa s~ estabiecen los m0canisalas técnicos que norma~án 
el criterio oara él desarrollo de las actividades y tareas' de~· 
Mantenimiento,· determinando. 11 Cón:o y· c'~J;{;s-fdo se d2b•.:..\n hace.r, 1 '~ desa-· 
rrol i.·anda·. e_l Manüal de Ma;t't.enimier·.tp, :er;_ ~·1 cu.al ::ie. deter,min•? ·ur~-3. 
Gt.tla .de T.~reas. 

J.Avila Esoinosa 
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ETAPAS DE IMPlANTACION DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO. 

i !' 

Pl.ane·ación del Sis.tenn. 

... 

Det~ctar· todO:s los factores oue caus-an loS problemas' i:ie 
t1cintenimiento. 
For-mular 
1,. 

c1t1nes·a 
o refcrmular los objetivos oara dirigir las solu
e~tos or6blemas. 

Preoarar un Plan formal a fin de alcanzar los o~jetivos 

Análisis del Sistema. 
· E·~t~t,dio .del· Sistema de ·Mantenimient.q ~:~:<istente: 

.• · C•:Jndiciones d"l medio que. inter·actúa con él 
. D.~t-er_mina~íón de los· aju.stes (me .iO:ras) necesarioS 

Tecnorogia del Sistema 
Conocimientos necesarios sobre 
que' d·r~m.a.nd".a.:f} ·manten i.mi ento 

los. bi'enes'fisicos de la Empr·psa 

Dis~~8 d~l Sist-~m~· 
IncciPpo_r-ación~ r:-el3ci6n. y cb"moleffient,.:F .. :ión de los c0r10c~iffiientos. 

- Modelo del Sistema: 
Se hac~_una representación gráfica o· matemática del. ~o~oorta
mie~~o~~~~-~iste~a de Mantehimiento o~ra conocer su tendenci~~ 
para··, {~l:?al izar las me .. ioras o cambios neces.arios haSta .que se 
a.lus"t~. -~tl logro ;:je l·:.>s. objetivos planeados. · 

·costo -, benefici.'o·. · 
A~~lj~i~ de lns beneficios:· 

r'angibles. 
Intángibl<>s • 

• j .· 

Implementación del Sistema 
~, 

Evaluación d'l Sistema: 
Comq.::~.·r·aciéln de los resultad.:::>s real ·'coritr·a lo ol.aneado 
Definición de l~s medida~ corr~ctivas necesar·ia~~ 

Pian~~ció~ del Siste~a a largo olazo: 
Prov~cción d~ las n~cesidades futuras de 1~ Empresa 
8~c0~~i~ientos futlJros del manten~mi~nto 
frevisiones para la~ contingencias. del.· Sistema~·. 

; . ' 
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La Qlarieación de las actividades se de~eri realizar an base a 
es.timación de: , 

·P.r.evisión de neé:esidade;s planteadas 
x'dentificación. análisi's y selección ide aiternativas 
E~~ablecimiento ti~ me~as (objetivo~) v beneficios esoer~dos 
El~~entos requeridos . 
Acil~idades oor realiz~r •. Precisand~ oara cada evento: 

Carac terist icas 
Tiempo· (época) 
Lugar 

Criterios de revisión 
Evaluación de resultados. 
Aju·:;te 

la 

Considerando la Inqenieria Administr3tiva (de planta) 
actividades· se tiene: 

con sus 

·,. 

Planeación de concotrucción, 
Se contemplan las adaptaciones. 
de la Emoresa; 

amoliaciones y remodelaciones 

Plane"'ciÓn 'tecnaiuoóca <disetio). . ' -
Consiste en definir los oragra1nas de investigación, pro¡no~ión y 
desarrol·lo. 

-· Plar,·ea•=ión del Mantenimiento. 
Dentro ~e esta etapa quedan comprendidos 

·6ara olanear las tareas a realizar. f~cha 
ció~.-~ la ~ondPración de sus prioridades. 
·¡~Programación da los eventos a reali=ar: 

Mantenimiento Cor·recti~o. 

los procedimientos 
y lugar de su e~ecu
Esta es la base para 

En una Emores~ ~n oper~ción a oart1r de un d1agnóstico fisi
co de los bi~nes, se determin~r~ las tareas necesariai oara 

·madi{icar el Nivel de Servicio, definiendo blsicamenta las 
reparaciones. La· tipificación de medidas correctivas aplica
ble·;;. al c~so. 

M~ntenimiento p,~eventivo. 
Es~a se define con base a la Guia de Tareas. en la que se 
i~dJ~·an tareas oor bif. determinando los recuerimientos de 

,'o.er.sonal (ca.ntidad y calificación;; .. frecuencia. materi,~lé·::;¡. 

1. Mant~nimiento Predictivo que s~ desarrollará en hase ~1 

análisis ·estadistico de las tareas realizadas y 1~ intor
~ación del cpnt~ol suoervisorio v la e:<periertcia del per
sonal 

Mahtenimiento Total 

J.Avila Esoinos~ 
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Planeación.administra~iva. 

Pl-anteada ccHT\O la administrac-ión, ó1:i'"'ección ._., cóntrol de 
yectos y programas de Mahtenimiento. 

Plan~ación oe capacitación. 

O T"f..J--

Considerando la importancia de los recurso5 
citaC:ióri. se debe olanea·r la difusión técni~a 
r-io·;;, etc.>. 

humanos . .,., 
(cursos. 

su caoa
semina-

2.6.7 Cuantif~cación de r~cursos. 

Con ·-b·a.se en la olaneacié)n de l-3.s actividades dr~finidas en 1os 
diver~bs ~ia~es de acción, es necesario determinar las caracte
rísticas: natut~aleza y magn:itud de los recursos 0umanos, mate-. 
riales v tecnológicos reaueridos para su r~alización, cu~ntifi
cando Su- ·.¡alar (monetaria) calendarizado que permita conocer 1os 
efectos financie~os. o~ra su.olaneación. 

2.6.8 Pres~puestacion del Mantenimiento. 

El Plan d¿ Activid.::ldes aprobado, e:<ore3ado por partidas debida-
mente valoradas, C!Jnst.ituirá el presucuesto a ·~alo~es corriente~. 
De esta forma se 0odrá establecer un qrograma· de ing.resos v 
eqr·eso.s. -p'.Jd.iendo eTec:tuar los ajl_tstes .,:inarn:iero·:; ne.:;:esari.os. 

Derivado .de este Pla~1 se debe generar un plan fraccior1ado oor 
áreas de respor,sabilidad~ definiendo as1qnaciones calendarizadas. 
conforme a la fecha de r·ealización de los e~entos. 

.¡-. 

Este o~esuouesto, en su calidad de instrumento normativo, durante 
su aplicáción, permite regular las acciones conforme a los planes_ 
pr~es~ablecidos~ ·f~cilitando su dirección y control en los dif~
r~entes .niveles de ~esoonsabili.dad que oart~cipan. ad~más de s~r 
un ele~enta fundám@ntdl en la toma de de¿isiones. 

2.6.9 Plar1~ación de inversiones. 

d·~! ~.:eT'tf\:i.nar la na.tura·leza y· costo de los bienes v 
servicios uue.será necesario adquirir o contratar, adicionalme0~e 
a los ya existentes, distribuyendo su cuantía en asignaciones 
mensuales conforme a la programación de activid~des, con la fina
lidad aue. la~ á~eas de ipoyo adm~nistrativo realicen una adecuada 
previs{ón cii~a-el oportuno suministro de los.recursos demandados. 

En est~. Pl~n s~ req0iere consider~r los siguientes elementos:_ 

Recur~os materiales: política de rdtaci6n de inventarios. nivel 
y comoosici6n ·actual de existenci~s~ asi como el imoorte v 
11aturale-za ·de los pedidos oendi~ntes ci.e surtir. 
Recursos' humanos~ FlJerza··-d·e trabajo dR~andada y su apli~aci~¡··¡:' 

Intern.a: 

'J .Avi 3 Esoi!lCJ~.::t 
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__ · ____ ._E:: i.~ i;ee.,ni .. tteec==== 
Por cantrat·ar. Determina.Tldo la ~:~~ch.:i r.:J:~ su contratació•r de 
~cuerdo a 1a··olanea~1ón oa~a real1zar los eventos-. 
E:< terna 

2;'6.10 ~7-r·esupLteStáción finanCit::•rO. · 

_Su orooósito es orever el flujo de fon.jc¡s necesarios oara cubr1r 
la~ 6bltgaciones v regular.su fluidez. C011forme a una aoé2Uidá 
olah~~~i6n que oérmitd mantener el eouilibrj.o financi~ro ti~ la 
Empresa. 

La formulación d@ este presupuesto debe consiaerar su distribu
ción en asignaciones mensuales, c:ontl!::',úr:~la.ndo las si9uiE.•ntefs .ele-
mentos: 

El mon~o~ fecha v naturaleza de: 
Recursos materiales por adauir.ir. 
Mano de abra necesari~ para· la e.jecución de los olanes de 
acción establecidas. 
Servicios e~pecializados a contratar externos a la Emuresa~ 
Pasivas. 

Palitita y conducto de p~gas. 
Estim~ción de lc)s oasivos·a diferi-rsf cara ejercicios futu
ros. 

Una· eficient~ ol~neación deb~ concluir en la r~alización d~· l~s 
accjo~es olaneadas v la ccnse~ución de los ob_jetivo~ orees
tiblecidos: ésto dnicamente oued@ ser logrado mediante ur~a ~stre
cha sur,ervisión del desarrollo d~ actividades. la evaluación d0 
los r~sultados aue se obtenqa~ y una so0stante ~cción e.Jecutiva 
para enc~uzar el ru~bo de las accione3 del ~1~ntenimiento. 

2.7. PLAN DE CONTINGENCIA. 

Toda Planeación d8b~ considerar coma elemento .. frontera (condición 
extrema> J..":J. po:5ibilidad de ClLte se or_e'·"3e;·,ten a·cc:iones contr3rias. 
~ simclemer1te difer~ntes, a las ~:<oect~tivas.· 

Para ésto se deba-elaborar tJn Plan ·de Continqencia, es dec1r 
contar con la Plane.ación de las medidas (providerlcias), orevisio
nes~ secuencia Y·· orocedimier1~os ·'ge~e~~les ~ara cuaMdo se 
presenten este tipa de eventos . 

. De ~sta .forma se tienen las bases 
a lo p)aneado, contemplando la 
positivos, 6 menos .~eg~tivos. baj~ 
r:equiere de menor irnprovisa.c:ión·. 

oar::~. -·el c::>.so 11 fDT"tuito'' oouesto 
forma de obtener resulta¿ioi 
e-:,:¡ t .:i· cond i. c. 1 6n 'e:~ trema. ~~·~; i :::;E.' 

A esta ·olaneación e::tratécd.ca; ~.~k .denomino div.erg~nte o olanea
ciór1 solar· por' su arÍ_il"Cigia~ r·~~oresent.aéJ.::i.. en la· fi.q. 2.3. 

• > > 

J.Avila E~nino~a 
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2.8· PROCEDIMIENTO DE PLANEACION. 

, r·· ,..-=;,;:. 
Ma.n·ténimient6 debe conoce.r claramen_te sus alcance5 ·y de '.·ah! 
defini.r sus funciones y establecer ~u olaneaci6n. 

En la fig. 2.4 se preserita el oroc~dimi~nto de Plane~ción General 
de Mi~t•nimiento IPEGEMAN) de una Empresa. en el que s~ iHdl~~ la 
sec-UeQCia y· _los criterios que oermitir-á·n···a.l- -oo?.rsonal resoonsable 
del--M~n~~~~~iento de los bif~ definir los alcances y determ~~ar 
la_s a'C:ti\.iida'des or-i.en='tad.:is·. --~ la imPl~~ntación del.· Sistema 0{~ 
Mantenimiento. 

<:;- ., :-· • ' ·' 

Este .. tJr'clt::edimi.ento está dividido e11 tre·;:;· etaO~a.·s. 
a co_nt.inuació;, y·· en las que·· se refieré :~l-_e·o_piocl 

: t'c ~- ::.;• 
que 'se descr1ben 

b. i f) p e• r- ob jet i vid ad : "·- .. '· 
(aolicab~~ a los 

2. 8. 1 Cd¡.,ID ÍC ¡oNés DE. OPERAC ION. 

P~r~ esta de~iniciórl se debe con~ar con: 

-.1-.1 Reaueri~ientos de operación: 

Es+;::::. fJet;erminación debe desarrollarl.::;. 1 'Ingenier-ia"~ consideran
de ·las :;iguientes fases: 

Proc·eso objetivo de la Emoresa 
Arfá'l isis del proceso (t_abla 2.6) .. 
Req~erimientos d~ eauipo 

-.1.2 Personal disponible. 

Análisis del oersonal 

·,: ¡., 

En ~ste ·se de·terminan su cantidad y capacidad. Este concepto 
se 'puede ajust~r~ por ser factibJ.e en gen~ral va~iar 5U 

r1úmero v obten~r la calidad reauerida en función ae su 
demanda. v(a contratación. 

Caoacida~ del oersonal. 
~=to afec:t-~. a Man·tenimiento~ por ~ .... 1 buen o mal usn que se 
h·l-Q.J. d.8' .los bi·f, a tra'>~és de la in.~.:erfase entr·e el p~rs.;:)nal 
de Ooeraci6n y Mantenj.miento; o se~~ en Control de Equipo. 

-.1.3 Estado de los bienes. 

Par~ determinar el estado o condicinn de los bif~ se 
conocerlos, lo que se logra mediante: 

rnv~ntario de.bienes. 
En general se c~enta con el inventar-io de la emoresa 
?:.a.do por C.::>ntabiliáad 

requiere 

J.Avila Esoinosi 
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Tabla 2.6 

ANALISIS DEL PROCESO 

Estudio ~ análisis estadistica del orocesa. 

Pro~~c~ióri del oroceso~ 

Ide~tificáción d~ los principales parámetros del or6ce~p. 

Variaci~rl estacior1al del proceso y definición de 
má:<i~o. medio y mi_nimo. 

sus val,:;res 

··;. 

Deterrni11ación d~ los tioo::1s de or6ced1.mientos. 

- R~ndii''!entos 00r t1po de orocesa, actividad y tioo de oroducto 

Reauerim1entos· del bif. 
s~· considera el ~iem6ci disponible o~ra el 
pr·cap io b i f. 

mantenimiento 

Tabla 2.7 

INFORMACION DE OPERACION. 

- Consumo de en~~gi3 {kll!h). 

Con~umo de combws~ible ~-1/h. 1/km) 

1_ :'../s. pr·esión) 

.. Cnn·:-tttTICJ de lu.bricant~~s \1/h. lh:m) 

·(km/f··r) 

1:1:;, kW. etc.)· 

Di mo:.~n~:'.i _;_ .::Jnes (mm) 

-- Peso ( kg) 

Limitante~ de aceración 

J.Avila Esuino~a· 
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- .. 1. 4 

Pur 
del 

conforme a las recomendaciDnes de ~:::lasificaci•.::.:n, de bit. 
Con el inventario de los bif se t1ene: 

R~lación de los bienes. 
Costos (responsabilidad de'Contabilidad), 

MantenimientO deb~ actualiza~lo mediante .un dtagr•Ostic6 para 
d~fi~ir 'el nivel de ca~acid~~ diso~~ibl~.· 

IMformación técnica de los bienes. 
~lantenimiento debe CODtar con la información técnica de 
t;odos y cad_a uno,_de la~ bienes, ~r. ia que se considera. c;pmo 
mini me: 

Manual de Operación par tipo dg equipo. 
Manual de Mantenimi·ento o~r tioo de equioo. 
Manual de Partes. 

Adicionalmente. se debe reunir 
darticular de operación por cad 
relacionada en la tabla 2. 7. '" 

Caoacidad disponible 

y co~trolar información 
·.~ioa de eq1~ipa, comQ la '.,,. 

lo tanto, la capacidad de operación disponible es función 
estado de los equipos Cbifl ~ ia capacidad del personal. 

ESTRATEGIA. 

Control de equipo <CEI o 
requerimientos con la 
e~~abl·e~~r la estrategia 

en general. de los bif. 
c~p~cidad.· disoqnible 
a seguir en case a: 

debe como~rar los 
de ooeracion y 

-.2.1 Reoueri~ientos .nenores a la ¿apac.idad. 

En 
los 

este caso se tienen bit subL~tilizadas (equipo ocioso) para 
cuales habrá cue def.inir su Politica de uso~ que oe;mi t,a 

cbtc!·ler un mejor aprovechamiento. 

-.2.2 C~pacidad menor a la requerida. 

Eri este concepto s~ deber& establecer la estrategia de: 

Mantenimiento. Intensi·fic.ar esta 1"•..1.nc:ión.· 
R~ac6ndic~anar los bif para incrementar su cao~cidad. 
Adquisición de bif para L01npensar la diferencia (via renta. 

·compra). 

-.2.3 ReqLterimientos totales. 

Definid~ la estrategia para satisfacer los requerimientos, se 
t'iene el valor de los Requerimientos Totales de Manteni.n.iento 
~ar~ ¡·~ oper~ción de la empresa. 

J.Avila Espinosa 
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2.8.3 CAPACIDAD DEL MANTENIMIENTO. 

-.3.1 Invent~r1o de maauinaria • 
• 1, '· 

· 'Manten1mien·to 'debe contar con 1..1n inventárl.o de la 
eauipo y herramen~al d~ la ~mpresa o~ra eiectua~ 
mienta • 

rnaqu:tn.:;..rta. 
su. manteni-

. A o~~tir de éste se debe realizar el diagnóstico que oermita 
~· det~rm{na~ su estado y por !0 tan·to la caoacidad real disponi

ble. 

-.3.7 P~7~r·:sona.l. 

El 6er·sonal de Mantenimiento debe ser evaluado cara pocer e~ti
már ·?l valo~ ··real (cantid..=td Y ·=al~ificacióni ciel ootencial de 
mano de abra de mantenimiento. 

-.3.3 Capacidad disponible. 

CO'noc.:iendo el estado del· equipCJ y el ootencial del pers-~onal e·5 

pos ib 1 e det'erm inar" 1 a C'aPac idad D ispon ib 1 e de Manten im i en to. 

-.3.4 Evaluación. 

Como resultado de los es~udios antericres es necesario 
rJna e.va.lu.aCió'n de los rer-.Ju.erimient>::J-:3 v ca.o<icidad del 
mient6 de la empresa. 

El -resultado de este análisis comoarativo definirá: 

Requerim1entos menores a la caoact0ad. 

r.;~fectuar 

Manteni-

En esta cD.nclición e:<iste de hecho una S•::lbrecapacidad de 
m~ntenimiento. a la que deberá d~finirsale una Politica de 
Uso como: 

Vehta· d~ s~rvicios 
Diversificación de uso ~el eq1Jioo ~obrante_ 
V•?nta '•_fe equioo 

Capac·idad met,or ~ los re~uerimientos. 
En ··ba~e a los result~dos de un análi~is beneficio costo· se 
detarminará la conveniencia de: 

Contratar Mantenimiento e:<terno. 
In¿rementar la capacidad del Mantenimiento propio. 

I;Jn-3. ve_z sele,::ccianada un~ de es_tas-.-s..lternd.tivas se recomien
da· reVisarla nuevamente en una se•::Úe:ncia ·similar a la des
C:·it3. 

J.Aviia Es6inosa 

18 



--~-~~ ~--------~--~-~ ----
---------------------:;-<) ¡----

CAPITULO A-3 

ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO *· 

3.1 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION 

CoMfór~e a la Planeación de la Emoresa es necesario establece~ 1~ 
Organización corr~spondiente aue lleve a efecto sus objetivos. 
Los resultados de la ooet"aCión. e incluso la suue,,v.i.·Jencia.. rj~ la 
E~presa d~oenden de su Organización. 

La Organización requiere de definicion0~ con(~T··etas de obJetivos y 
una adectlada Pla.Jlt.•a.ción~ tr.::lzando est; .. _;:¡,t.;e_y:la::i~ p;1ra su obtención 
dentro de un orograma orevi .. amente detel'mi'riad•:> .. cajo un.~- Direc:c1ón 
ou~ conozca 3u desemoe~o. mediante. un Con~rol, que la evalue v· 
retroal1mente de l&s variaciones conforme a le planeado v .ajuste 
el proceso. 

Cada Empt"esa deb~ establecer su Organización. particular~ 
a sus caract¿risticas, funciones y cbjeti~as. modulados 
Planeac:ión. :.En tt:)tj,a or~g<inizac:i\~n deben consid~~rarse los· 
pios que la definen ~ que bási.cament~ inn los indi-cados 
t ab 1 a· 3. 1 • 

3.2 ESTRUCTURACION. 

en base 
por su 
Pri.nci

en la 

L.-:1 Pl .. :J.neación· dn la Eá\pres:~-~ ·"~·U::,:> nol{!_:~..-:as v Or·c¡ .. :~njzac.:t~:~~~~ d·~tí;-~T'·

mir•-~n la est;r·ucf::L:.\':1 del Mar\·i:t?n}l:'lientr:"J _v· su i.nter·-~l_,··::·ión ;:·.Jn c:i-;¡~as 

áre-;:ts, '-~·~;t.ableciendD su.-::.; pr•JDl--:15 e':~tr.::~.te•;lt-~1·';;;. --iltern-~;¡_i:lva-:::; v 
P l' i. o r id :l rj ~~S • 

!__;¡ rBsnonsabil lda: 'de Man·tenimiento co..-¡ las i.r.di..::a.d:::l.S ~n la. t-~i.bla .,. ~ 

._¡•-"-• 

DPfihida i.·a ~··;:;t;r·uc:t;;J1'a del l"'lantenlmi.~~':t_o,. 
~:·o, e-::. oo·::;il.Jle plantear .. su Or·qani:r:!cl.-:Jn. 

ext0nsión, ár8~ v apo-

Peq·q~fia:; Empresas •. Su Mantenimiento s.:.1 rá: 

Central. Normalmente se cubren las funcione~: 
Ot!Je~i\'O (i;rabajo directo) 
Sustantivas (técnico y administrat-ivo) 

DistribiAid6.- G~nPralmente se aol'icar.por ~so~cialidade~. 
casos muy o~rt1cttl~res. 

para 

~ Este c~pitulo tomó como referenc1-a 'lo~ ac:J11tes y conc0ptos 
e~<presados en l;Js· cur·sos que se han ];!~par·t ido -en _SOMMAC por los 
especialistas 'He~~er~ Fe.rnández: 

., . 

J.Avil~ Espinosa 
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PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION 

Autoridad (jerarouial 
• <: (""·;, ., l ~¡;.: .. .;, i. '·t~ ,.·' 

- Resoonsabilidades <éstableci~iento de ~lln~ione~~ por nivel. 

- Aceotaci6n de la autoridad. 

,' ;~ 

Tabla 3.2 

RESPONSABILIDADES DEL MANTENIMIENTO. 

T-:>tal en los bienes fisicos de la. Cnoresa 

Recursos humanos oue de él dependen 

Seguridad en casos de emerQencia del oersonal de la Emoresa 
' · .. ~ ' 

- In~er~cción con las otras ~reas dR la Empre3a 

- Servicio a· las demá$ áreas de t~aba1o 

Maist;rCJ 
R.e.'l liza 
SuD(:! rv isa 

- Sob r~'~-:; t a.n te 

SUPERVISION INTERNA DEL. MANTENIMIENTO 

su ,~_utocontrol 

el trabajo de sus 09on~s y oficiale5. 

5(HJE·.···¡··vi·::.a bás'icamen'te el c: .. ~mnltmie;ntcl del programa e invet"sión 
.3.u.~ur-i~=Lda; no oart·icipa en el detalle-" técnico dP.l traba.io. 

Su¡,_1e r in ten den te 
::::::,.::>nceotualiz-3. el tra.ha.ia 
Revis~ la~··pruebas 
Pr~~senc:ia ·---l:as entregas ··oe los ·tra.b~jos. 

J.Avila Espinosa 
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Grandes Empresas. La Organización del Mantenimiento puece ser: 
',1'. 

Central. En este case se centr~lizan fundamentalmente las deci-
~ion~s de car·áct~rl 

Normativo oara conservar una uni-formidad de criterios, pro
cedimientos e int .. rcambiabi.l·idad para f~c:ilitar el mante
nimiento v conservar una alta fleKibllidad. 
Adquisiciones. ·Principalmente se da importancia corpbrativa 
a e:sta función para aprovechar el "ooder de compra.~.' a.J. inte
grar los ped~dos; ~dici·~nalmente se pretende evitar las 
de~vi¿ciones de fondos y corrupción por esta vta. 
Las tareas (mantenimiento directol·se cubren e~ el taller y 
a través de las brigadas para. los tr~bajos en sitio. 

- Distrlb•Jido. En esta opción se puede tener: 
Organización m,tricial con funciones gerencial~s centrales y 
desarrollo de tareas en forma 16cal. 
Tndependjente por ireas. 

~.2.2 Organización definida oor áreas. 

Cada una de las áreas del Mantenimiento oueden ser organizadas en 
for<ma: 
- Central. Tod~s las á~eas reportan a una sola Dirección. 

Distribuida oara ser organizada cada una de las áreas v/o com
binación.dc; ellas como elementos independientes. 

) .. ;· 
Se estima que cada una de las funcio~~s deben trabajar como Cm
ores3S. rentables que venden sus servicias a las demás áreas de la 
EmoreSá; no ·necesariam·ente se establet:~:: con· éste:> que sean au_tosu
fi~ientes~ ya Qt\e se perderian las economias de ~scala e integr~
cj.ón de la información. 

Al~unas ~specialirlades, aunque r·eporte~ c~ntralmente, re~lizan su 
lat1or· en un sitio er·t particular como al de: fogonero, jardineros 
o r~a~i·a,jores ele ~quipo e instrumental en t~lleres. MiPntras cu~ 
otros; realizan su trabajo en casi ta~a el área de la Empresa, 
co1no: electrici'5tas. plomeros. pintores y polivalentes. 

3.2.3 Orqanizaciór1 definida por apoyo. 

C~anda s~ tiene apoyn externo, Mantenimiento 
de supe~visión y dirección. Mantenimiento no 
bilidad.al contrat:ar los servicios. externos. 
reduce el trabajo directo de mantenimiento. 

cubre las funcione~; 

releva su r·esoonsa
es un apoyo. ¡.:~~i se 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 3.4 

DIVISION DEL TRABA10 

Trábajo directo <tareas del mantenimiento) 
~~unidad b:ásica de prcqUcción,.. 

Oficiales 
Eso·~ci.;¡liSta.s 
Peones ·•-

- ..:.oa>/O:J: 
T-~lleres 

Al1nacenes 
l.oglstica 

- Supe"rvisión 
( t; -:th l.a 3. 2) 

- Administración 

Dirección 

Maistro 

T ab 1 a 3. 5 

-· ' 

CATEGORIAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
<IMSS > 

OA - O f i ci a 1 A 
Elect~icista y de equipo especial. 

iJB - Ofic1al B 
M~cánico y plomero. 

OC - Oficial C 
Fogone~o y casa de máquinas. 

OD - Oficial D 
Polivalente con experiencia en la~ diferentes especialidades 
del mantenimiento. 

OCS- Ofic1al de conservación. 
-~s ~r\ polivalente~ pero con conocimientos mínimos en' lds 
dife~~ntes especialidades. 

J.Avila Espinosa 
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~~---3. 3~DlVlSION-DEL-TRABAJO.-. -----

El Mar1tenimiento cumole con la división dn, traba.~o v en 
de ést~ se organiza <tabla 3.4) de ~~uerdo a: 

3.~.1 Trabáj6 directo 

Esto 'es ·-el desarrollo de l_as ta_reas d€'1 ma,Yteilimiento~ 
pOr la. 11 UOidad básica de producc:f6n 1

• •:nc.abezada. oor el 
auien particioa activamente en la tarea \' supervisa al 
:~~ ~¿ ~rupo inteqrado por los niv~les de-~ 

PeDnes 
:Jficiales 
Especialistas. 

3.3.2 Aooyo 

f,_,_nr. i ón 

efec:tua.do 
ma.iStro, 
personal 

·Para efec~uar· el mantenimiento se 
'llefes, al.i:acene-:; y logistica en 
a60yd~ 

reouiere ceneralmente ·de 
los que s~ ti~ne" p~rs~nal 

ta
de 

3.3.3 Supervisión 

El cor1trol del m~ntenimiento tradicion~lm~nte se ha efectuado en 
forma toi;al, con base a. lo oUe actualtTH?nt~? se le denomina contról 
total .. de la calidad. Asi Mantenimiento :•reqr~sa'' un bif al· nivel 
de se~vicio deseado por el demandan~e. trabajando.el m~ntenente 
h.:1sta lograr·lo ("_ya. OL1.ed6 11

). 

Frecue11temente el nivel de servi~io. mínimo inferi·or. se da con 
el 11 ahi se va 11

• m.1.ntenimi ento endeble '!-' pa-sajero. Esto puede ser 
aceptable cuando ~:<ista un acuerdo e::preso de ~mbas partes can 
ese nivel minimo entr~egada por el mantenente ·par·a el pa9o minlino 
hecho poi~ el c~liente. ne no ser· asi. :tqqi ~~s clonde La st.lper·visión 
"debe ::c(l..l?tr oar·a hac:ef"' cumplir los; r·eqtiJ~rLini·.:~ntos 1.i~;~ sequrici.ad ..,. 
r::alidad LH .. ..,r a:·r·it>a de ese nivel minimt::J del ahi se va. 

Lo~ n1veles normales de StJpervisión ir1l~rna del Mantenim1cnt•J s~ 

cre~entan en la tabla 3.2. 

3 .. ~.4 Administr2ci~n 

Viqi'la el cumolimi.ento de ·las objetivo<:.:;~ bási•::a.nente a tr-·a·iés de 
los eg~esos e· información téecnica. En esta área se reaui.e~e G~ 
~~rso~al téc~ico con p~rsonal.de apoyu ~dministr~ativo. 

3.3.5 'Dirección 

Co6rd in a las actividades del 
po·:iición deberá ser cubierta 
i~'t-egra de e'ste _:-::on~epto. 

S 

~!anteni.01tento. Evidentementé· est~ 

por ~t:l, "iru;Jeni.er·on con la· acepción 

J.Avila Esoi~osa 
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3. 4 PERSONAL. 

Ma1·1tenimiento se di~tingue por la ~~c~~idad de innumerables y 
trascendentes toma de· decisiones aue se requieren y la creati
vidad aue demar1dan, y que dependen directamentP del c6ntrol de 
todas·~' cada LI.P'.:l de las actividades de su per~-:;;on::tl, relacionada-s 
permanent~mentR con la ooeración inte¡~ral de 13 propi.a Empresa. 

' 

•: . .. Por lo tanto", Mri.ntenimien'to debe con+:a.l" con e~ersOnal con 11 Sólidos 
conocimientos técnicos, liderazgo y R~olia e:<per·iencia en admi
nistración11. Es personal 11 muy probado(; 

3.4.1 Valoración del Mantenimiento. 

En Mé:~ico desafortunadamente no se r~cor1oce al Mantenimiento su 
importancia y- nc.> se le' d~ a su personcti la jerarquía \' sueldo 
qu~ debiera correspo~der a los reQuerimi'entos de esta disciolina. 
Re~orde~os ~u~ ~aritenimiento represent~ valores medios del 5% de 
la inv~rsi6n a ventas de la Emoresa. 

Una inadecuada valoración del personal da por resultado deficien
cia en el·Mantenimtento por: 
-Falta de involucramiento del person•l·caoa:. 
- Intapacidad del personal, acorde con el sueldo. 

La subvaluaciór1 
e:<presión nurmál 

d~l Mar1tenimiento se debe orincipalmer·~~ a la 
~ue empl~a el mantenente oara las tar·~~s uue. 

real i:-:;¡: 
"Esto es ll'!ÜY fá'cil 11

• Si lo es·'! .. para él: resultado: el 
estima· muv'bajo s~ trabajo, por conveniencia orooia. 

client.e 

En gener~l en todas las disciplinas~ para ~l personal capaz, su 
+.r:1bajo le resulta fácil~ pero¡(, sobrevalor·a.:,. los ojos ele l<:>~; 

df:~más •. Per·o en Manten.imien't~:> el. oer·sc:}n.,ll ·:;;;e enorqulleC:e el~:~ ·tomar 
el ri:to v dar· ·:;ol•.tt:;:io::>nes~ 11 ·::;er m.:;a.e~,;trr.:, y demostr.;t-1'' 11

·• 

La~ caracterlsticas··del personal de m~ntenimiento, sor1 
~Jar-.1. .todos· lr:ls niveles: lider, creativ 1:J~ orgull•Jso de su 

CCJmunes 
traba.¡<:>. 

Mantenimiento ~·::; una .jiscipl in a en· la que se va..n· , adqüiriendo 
continua y progresivamente conccimien~o~ técnicas y que 11 admite 
apr:-end·i·ce.S· y hace maestros 11 

.. Pero también es mu.·.,,. select'ivo, ya 
que n6 acepta püsilánimes, los expulsa. 

3.4.2'Iniciativa y acabativa. 

La ·iniciativa en Mar1tenimiento es indispensable. pero tambi~n ~e 

requier·e 'qú~ er. per"scinal tenga acabativ.3., ·e:; d•1-•:: 1 r que se.a capaz. 
de t~n~r ~nergi., ·para iniciar con creatividad ·una labor~ pero que 
sea capaz de concluir el trabaj6 con ei mi~mo afán. 

J .Avila Espino"sa · 
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var l·a calidad y confiabilidad r~ouerido en su trabdjO y aue en 
caso contrar_io el misma mani;en.imien.to ... de!_H~ra. hacer r·.:.:'tr·-abajos. e.s 

' .• ' • . 'r . . ' ''· '' . . 
decir i?-r_".~~a.jc adicional y evident.ement~. tr.ayore? egre·~os.,.~,. 

En ocasiÓ'ñes nn eS· posiq.le 11 acabar·,. ~n:. t:-·_:;oajo. como deb.iera qu_e
dar, sin embargo· po~ presiones externas a Mantenimi~nto se debe 
susnender·. l(-3. _ld.bOP p.1ra .dar lu~;ar· .a. c;::oi·:·.r:i.duar con. .el· l~uncinna-· 
1niento dé esa.bart~ de la Empresa •. En estos casbs. Mantenimiijh~6-
debe apunfar··.·~<a·..;··~n:t'.3ndo por 'escrit.o. en b-:.r:áctH'a) los· riesoos c:iL~e 

' ' " . .. 
esta· suspensión represer1ta e indicar las orec~~Jciones que debdn· 
tomar·se ft 

3.4.3 •·1antenimi.,nta JDtal (MT,l. 
,. J '. ·' 

... ·, .. . . ·,' . 
En gen-~ra~. e·l Md1lt~himiento mas sensib~.~ en, su demanda es en e-1 
área de la.s ir1S't~l-8.C .. iones e1.E:·ctromecánic3.s .. en la QLte .se d~manc!.J_ 
mayor e:co~~ien~iá.'v ·oportunidad en su acilicación. por ser éstas 
laS qu.•? brindan el. "s·erVic.io.''; laS insta.lacione~ son·~ la oarte 
di~~~ica d~ l~s:bif·; po~ la,t~ntb ~n d6n~e inciden la m~voria de 
la·::; fal i~s'. . . · ... , 

Las instal~ciones afectan directamente el Aivel de s~rvicio y SIJ 

trascendencia puede s~~· t~l cue oare la or6ducci1jn de la Emoresa. 

Depende de· la organización i.nterna de Mantenimier1to 6ara la ~s)~~ 
naciór1 de trabajos al personal ooerativo .. En gPn~t·al la partici
pación de· ••operación'' en las activjdades de ~antenimient1:1 es 
indfsper'lsable ·y deb€~ .. establecerse ·cu~'IE~~::; -·tarea-:.;;. ~·o'ri.ncip.::~lm€~1·\te 
~~~ de ser~vicio) san: 

Su responsabilidad 
Debe efectua~··cuai;!jo su trabajo se le oarmita 
P~be ~~~~~a~ 'qu~ s~an.~fectuadas 
~c··-q~bJ~ ·~_·.·e .. ~r~.:!ar. per.O~ ... jeb~ dar avisa. 

Lo an+;ef'ior ~s M,;:¡n+;enimiento Total· <MT>. 

3.·4.4 ,c1sigl)áci6n· de ~"r:s<Jnai. 

La fuerza de ~rabajo'requerido para el Mantenimiento, es la r~
s.ultd.nte. dé U.n· estLtdio de ''rnoenier~fa Indu.strial ~ determinado oor: 

Ca~tÍdad del personal en f~nción de la ~~rga de trabajo 
·calificación del personal defi~ido ~~r·. las características de 
f6s bi f a at'ender. -·i 

La ,.ca'lif.ica;:.ión se·. estab'l~ce oa•·a las Otferent:e'"' nlv,!les _de· capa-
cidad di.·f'.·i:>~:r:s?nal ''ba'r, e.~'p_ec::ial idati <e·jen•olÓ IMSS: tabl~ 3.5> ~ ;_. .. ' ',., 

. ,- ·: ~ 

J.Avila Espinosa 
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Por lo tanto, si la coritratación del personal no se ar~9a. 

estrictamente. en los oerf)l~s d.e los ouesto"S, 1a eficiencia y 
productividad del persona[ se· ~eflejará en errores ser1os ~ 

costosos en :.e~l mánter.i-~ierito· y la Producción'~ ··· ,-,: 

el· Mediante la capacitac1ón puede reduc·i~se este r1es9a, si 
p~rsanal ~ue~~a can las bases elementales, d~'otra forma ni es~~ 
medio puede solucionar 'la p~oblemática .. 

3.5 AUTORIDAD. 

El Mantenimiento demanda de los nivel~s superiores 1 'lirl~ra=0o''. 

actitud que detJ,~ refle~iarse vertical y l}ari::ontalmente; •?S d_ec_ir" 
no s~ ejercerá úrlic·amente con el personal a su cargo. sino con 
todo el uersonal cbn el ~ue est~ vincul~do.:(interno y externo~. 

la auto~idad está relacio~ada con la responsabilidad¡ cada p~esto 
tiene su propio nivel de au;toridad. pero reé:o'noc.i.endo ·que: 

·A mayor jerarquia, mayor responsabilidad 
A mdvbr riesgo cor·r·esponde m~yor autorid~d. 

Los ri@sg~s en el mantenimiento repercut~n en: 
Al·t("Js ·-~~osd;os· de pruducr.:ión 
Pres*ig·i·o de ~~- en1presa. 
·Inv~lidez y tnuer·te.· 

3.6 ORGANIGRAMA. 
~. . . 

Conft•~··me a las estructu~as básicdS de Orqanización del Manteni
miento (lib~o Gris) ouede olantearse 13 Orq~nización bási~a ·d~l 
Mantenimiento· de l.a Emoresa, que con algunas adecuaciones pu@de 
ada.p·t-?-f.se "a' c:ualc!uier est;ruc·tu.ra. resoo"rlS·abl.'e intec.1r·al o narcial 
de los bif. d·e CtJ.al.qu1er Emr.Jres,::. .• 

Depi:-~nd l. endo 
E'·l personal 

de 'las carat:.t·erlsti~as de la Empresa~ s~ determinará 
(cantidad y calificaciór1·)~ t~lleres y alma~enes. Asi 

en un1d·aMes deportivas, s~ reque1··irá de jardiner.ia: 
.ras de ·autos. habrá taller a~ton,ot~iz: 'en teatros· 
rtecesit3rá· de coreoqraffa~ etc. 

en arrend~do
·oút,"~ i COS" S e,_ 

Es muy ·importante, determinar aué se debe hacer con oersonal 
prop1o (interno) y que con contratistas (exterrio), para optimiz~r 
los r~sultados. En 9eneral se t1eneh sobrecostos o~r oersonal 
st.tbu.tili.za';jo (fr~~~::Ut:1 ntemente oint•Jr·es ':-' albaf'fileS. cuYa carqa de 
traba¡o ~nual est* por

1 
debajo de la disponibl~ por ellos), que se 

~liminan con. pe~son~l e:<te~na" con las v6ntajas ·~e 1~ p~esión en 
l'as. condi·::iones· d~ cont,·a.tat":.t.Ón (mtAltas y· penal_izacicJnes). 

J .Ay(la Esoino:;a 

"SI 
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CAPITULO A-4 

PROGRAMACION~* 

4.1 DEFINICION Y OBJETIVOS. 

L~ Programación es l.¡-propuesta detallada para la aplic~ción d~ 

la Pldne~ción de 1~ Emoresa. 

La Programación es la ''ordenación consecutiva'' de tareas can 
objeto de optimizar· lo~ ~ecursos. por ~~•licar en ~~~nción de: 

est·imado·y valor m•kima Costo r 
Tiempo 
Calidad• 

tacha de inicio y termit·1ación de Cdda tar~~ 
et.ublec1da 

L~ p,~oqrama¿ión considera los requerimientos de 
aplicar, conforme ~su OrQaniz~ci~n y ~s: 

recursos pnr 

- Referencia 1:! in·:;trument.o par·.J. ···e'l'·. cOr-;-c-rol 
- B~s~ para la toma de decisiones de l~ Dirección. 

El n1vel de detalle de la propue~t~ d• aplicación de la olanea
ción debe ser definido adecuadamente para evitar: 

Sobreprogramación que puede ser. cc~tosa e innecesaria 
- Subpí'Ogramacir)n esc-asa que es inoi:>eT~ante. 1nefic:iente e inopor·

tu.na. 

El establecimiento de un programa estricto de apli~ación~ requie
·re de secuencias alternas y ·medidás de ajuste par'a recuperación 
-~et objetivo. Esto repres~n~a gene_ralm~nte una fue~t~ . inv~rsi~n. 
ia que deberá justificar su el~boraci6!1 v control.· 

Frecuentemente se presentan cambios y alteraciones deb1do a erro
res. 0misiones, contratiempos o falta de profundidad en el det~-

11~ de la pragramaciOM misma. De~tro de la programación debe ser 
cons.iderada la pa5ibi 1 idad de imprevistos, para lo cual. se .deberá 
c;onta.r. con. planes de contii1Qencia par~·a el. ca-tlO de fallas en e] 
desarrollo del prog~ama' 

,.Para minim~zar los imprevistos es necesario cumplir· con una serie 
de medidas, las que se anotan en la.tabla 4.1. 

·De ~sta ~orma·se podré cumplir con los objetivos del 
prog~amado en tiempo, costo y calidad. 

•·Este c~pltulo.fue realizado tomando como referencia los 
y 'participación ~n los cursos de,Administración del 

:•. mieM~o del Inq.Je~ús Herrera Ferriá~d~z·y.Arq.Francisc~ 
Fe.',"n'ández. 

trabajo 

ap.~..1n-tes 

Mnnteni~ 

H~r-rera 

J.Avila Espinosa. 
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MEDIDAS.PARA MINIMIZAR IMPREVISTOS 

Planeación adecuad~: 
Formal 
P~.alist-3. 

Proqramación Drofunda y detallada 

- Control- de tareas y eventos 

·- Dirección ~ficiente en la toma de ·decistones 

-Aplicación adec~ada y oportuna de aj:~stes. 

Tabla 4.2 

FASES DE LA PROGRAMACION POR TAREA. 

- Selección de lps bienes a programar 

- T are.as 
[nt~gración d~ actividades 
Frecu.enc i. a. 

- Requ~r¡~ientos por tar~a (recuc·sos): 
Mano de obr~ (renaim~entos) MO_ 
-~ Can't;i~i.ad 

. C.~tegoria 

:··1;¡;-:,_Jinart-1 v ¡·¡o::~Pr-.:lm~nt-3.1 

~.Materiales y partes 

D~s¿¡·roll~ de la tarea: 
Métodos y procedimientos 
0i~~gos oor alteración 
Tol~ranc:ias 

ME 
MA 

,, 

TJ.e;npo parcial v total estimado pdra su desarr(JllrJ. 

Compatibilidad de tareas 
Afe.::tac i ón ope rae ion al 
Ajuste de frecuencias 

Presentación d~l orograma 

J.Avila Espinosa 
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4.:2 PROGRAMA DE TRABAJO. 

La orogramación en general ~e debe 
Pr6qrama por tar~a 

cons ;_derar 
(PTi''; 

a do:; nivele<-:;: 

Pr0grama de trabajo: Básico 
Maestr-o 

<FE<M :• 
( p i'[f"l ;. 

4.2.1 Programa por tarea <PTMl. 

En por 
tarea~ 

tabla 4 .. 2 se presentan las fas,.,.~s: Dar-1 la p¡·ogramación 
que se describen a continuación:. 

Selección de los bif. 
[iJ!'' ~L'tse al inver1tario de l~:)S bienes fisico·s~ :o;t~. 

diagnóstico y planeaci6n de la emp•~esa. se 
bi~ne~ físico~. por su importancia técn1~a! 
rie~go, se justifica desarrollar un ·progr~ma 

mant:•?nimienta.· 

1 e van t ami en i:;o .. 

T-~_r_~..:t-s por ~if. 

(-":>·;;:, t ab leC e 
.;roco'nómica y 

particular 

que 
de 
de 

Del a.;·¡álisis del tr.3.bajo y c~c>n el au:<ilio ele ;rlan'uales é in-::;
tr·:_,c+::i.vos de aneración y mant:>?nimient;_o, se def:.n>?n las tareas a 
des~rrolla~ ai bien ffsico, la fr·ecuencia·recom.ndada por el 
fabricante o defin~da por el ~~l~li'sis del trabajo, y las acti
vidades que la integran. 

Re•".¡ueri-miento<¿"; oor tat'e:3.. 
Con base a le-.;; r·endimientas e·;;tá.naar· l.'iJr t.:::rt:.•J ::t dr~-::~ .. irT'ullar, 

._se e;sta.blece el ·requ.erindento de ifl.":•l•.J de C1Ji'.;;J Por· cat·~gori_.a: v 
el' ti.empo .Para su ejecución. _asi • .. :o;r¡o lo·:; r•~r_:·urst.T=:i físicas 
nec~sarios (maouinaria y herramerital. partes,~ n~~erialesJ. 

Desarrollo de la tarea. 
Se establece~· los métodos. y procedimientos para la ejecución de 
las tareas ou.e integra~ el tra_bajo re-querido para el bi.en ji;;;~

co en estudio, las tolerancias y la ·3ecuencia para su de~empe~o 
y.· los ries9os que representa su ,a.lterac:i61·1~ S·? determin.3. el 
tiemoo parCi3.j de s·u.s a•::tivida~jes, .. :tSi como su tiempo tot~'ll. 

Compatibilidac: . 
. Debe analiza~se la'compatibilidad de desarrollo de la~ tareas y 
su interacció11 operacional :,,· ajuste::::¡ necesariqs pa~a evitar 
trabajos repetjtivos, diferidos, tiempos mL!ertos _y/o oesoerdi
cio de m~teria].es 

Pres•}ntación del programa. 
Una ·vez efectuados las ~justes se pr~senta el p~oqrama p~ra su· 
análisis ir1tegril ~difusión. 

J~Avjla Esoinasa .. 
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Tabla 4.3 
... 

OlAS D~ T~ABAJO.~ 

<d!as/at'lol 

OlAS DISPONIBLES 

OlAS NO LABORABLES 

Descan\io. (domingos) 

Festivos de Ley 

1 de enero 
5 de ·febrero 

21 de marzo 
1 de mayo 

16 de septiembre 
20 de noviembre 

Vacac.iones & 

Af'ro nueve 
Aniversario de 1~ Constit~ción 

Natalici~ de Benito J~árez 
Ot.~ del trabajo 
Independ~nc ia n.:ac ion a 11 

R8-volución 

Conven,.iOs con .la empresa a través~ del contrato 
colectivo de trabajo *· 

Costumbre: en M~xico.generalmente son: 

Fe 1 i_g iosoe; 

2 de noviembre 
.12 de"diciembre 
25 de d i.ciemhre 

Civileli 
10 de mayo 

- DIHE LABORABLES 

ju~ves y vierne~ santo 
ct i a. de in!.tertos 
Virgen de Guadaluoe 
Navidad 

d!a de las madres 

# Para cada. empresa se deb~rán ajustar . 

. * Estc"'S dias :;s.on estimaQ_os. 

365 

<. 6) 

( 10) 

( 3) 

{ 6) 

288 

& 0aria de acuerdo a la antiguedad del ·personal y el contrato 

J.Avila Esoinosa 
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Cuarido se justifique por su:.:'i-mpor_tanci·a'y/o.i·recuencia. ~.:.!~ e,i~;:~(.::u

ctOM ·el-· desarrollo de una ta1;ed n conjunto ·d~ tareas; pa¡~:i un'bi~n 
."f"fsic~, -;;e deberá ef,.~ctuaP un e·:;tudic) .::le Métüd•.JS " Pr·ocedimiento'-:; 
y(o Ti·empos y Movim.ientos_ para su optlmización-. 

· 4+_·?·2. Pr'Ograma de trabajo. •;' 

Este orograma es de t1echo el trabajo d~ ma~tenimi~r,to a r~alizar 
·para el conjunto rte tareas de la empresd. 

Proqrama:.Básico de Mantenimiento <PEM) 
.Mantenimi-en.to debe pro9ramar en conjunto t;.:>das las ·t.::tf.eas oor 
..-reallzar .éri. los bienes fisicog bajo ::~u respon-5abi 1 idad, referi~
.dó a las 'recuenci~s normales. 

El PBM refleja la carga de trabajo tntal normal de la empresa, 
p_eró n_o contempia las coincidencia~··~· inc;ompátib.i·Vid.9:des· de st.l 

d~s-emoef'ta.·' 

Progra~a Maestro d~ Mantenimiento <PMM) 
.:'El 'RMM se elabor.::a. can base al resulta.··Jo d~ .. ~l e-stu.dio y a.n_.il.i.::-5\s 
·._-.~e.i· Pro9rama Bá~;;ico de Mantenimient(""'~ ·en ·:..•1 se t~moata: 

.D~sponibilidad de los recwr~os d~ 1~ en1presa 
Operación (evitando interferencias y afectacione~). 
~Cai~a de trabajo uniforme (tenden~ia). 

• .. •. 
":.''·' .. 

4.2.3 Tiempo re~l labdrable. 

Para .. al PMM .e~ n~ces~rio ~onocer los rPcursos d~ ~~~no de obra er1 
hase .:tl,.ti.emoo real lab•::>rable lTI=í_), va ·:::;>?.a en dia.s .al a?1o o di as 
a l.a ,>~-;emana.· Est•? ti.e>mpo se determina· ~~esta.ndo al tfempO disponi-
blei' <Tü) el no l.•tmrabl" <TO). . 

En. la tabla 4.3 .·"" pr·esenta una relaci.ón de 'los dias laborables 
al··~f":o .es·timadc:J·;:; ·para una empr-esa en :o;.eneral·~ que r·epresenta como 
mo\:dmo el: ,80 :(.. de• l. tiempo disponible >n'-.tal. 

-TR = TD TO o sea apro~. TR = 0.8 TD 

Para· el.cAlculo del tiempo real horario ITH), 
aproximadame~te equivalente al.BO% del tiempo 
·aquellas e1npresas que te"óricam•:?nte tr.:;bajan 
tabla 4.4). 

se estima que es 
diSponible. our~ 

48 .h/semana (ver 

Cada vez es mas frecuente el que las empresas tr·~bajen 5 dias a a 
la semana con 8 h/dia, en .las cuales se debier-a ~orisiderar un~ 
participació" efectiva del t~abajador del 95 X del tiempo (tabla 
4.5), oara compe!"'s:;-~r esa c·eSión y obt~n~·r las .38 h/semana y esf;.a-t·· 
en--la posibilidad de competitividad int·=rnacional. 

·J.Avila Espinc1sa· 



;/...,--t--

1 

Tabla 4.4 

:·HEP1PO RI!:AL' HORARIO .. CTH>. 
~· .. ~· 1·.\0~ora:SiSe·""an.i-J'/:'·: ·n::. 

r ~-,, 

TIEMPO DISPONIBLE 

HORAS NO LABORABLES 1t 

Comida <almuerzo) 
Descanso 

, R.etardos 

. ' 
• 1 rr. :·, 

-·1~·· !Cambie de r.opa· ,.. ··• .. 

J.-.• 

~obro de salario (rayaj 
Sábado <saJtda anticipada> 

.. _, ·- .. 
tÍOI;!.A?- LABORABÚES, , , 

' ' ,; ' ~ 

¡:. '•'. 

¡.. .; • • :~ .:. i. 

# Para·cadá empresa se debe~án• ajustar •. , . 
'. {' . ¡. 

·Tabla 4.5 

·: L 

TIEP1P!J REAL HORARIO· CTHl. 
<horas/seman.• > :, 

. \ .... 

--·~ 

- TIEMPO D-ISPONIBLE 

HORAS NO LABORABLES # 
'' · ,.i _;_ :• ~·- C- ~ 

, .. ~; •.Comida <alniuer:.ol 
-D~sc:anso 

.Retardos 
Cambio de ropa 

~-' . 

' .. 
~ ' ., ' 

Cabro de sa[ario <raya) 

''. · . 

• '! 

•),. 

· # Pata cáda empr:,esa se ·deberán· ajustar •. 
. ·. 

. ,; " 

" .... ·' !>;e 

. ·' 
;~;-~ 

J''. Av(¡ a Esp'Íilosa • .. :·. 
-.... 

Sl 

'. 

4-06 

. ,. 

···(h/dia) (h/;;em) 

4e 
. l'· •; 

<0.5) <2 15) 

<0.5)' 
,. 

('2_. 5) 
( ü. 25) .. < L-5 > 
(1);'25) .. ( 1 .15) 
(1.0)' (1.0) 
(l. e)) ( 1.0) 

·.- ... .. 38 
' ., 

•8<)' y, 

,,: 

(h/dia) (h/sem) 

. '4<)-

(0.25) ( 1 • 2:, ) 

<0.15) (o. 75) 

-, 
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Con. b.a.se a lo af'lte_rior y conocie'ndo l--:1 organizaciOn de la empresa 
v el oersonal_c¡:Lsp<~.r,Hble .•. : es posi¡~,l~ di,f:,el'l~r,-. '"1~-:P,:ograma arel i(ni
nar por trabiJ~dS~ ~PPT). 

Parti~rido del pro~rama preliminar par trabajada~ v ajustandb lái 
frecl:ie'nc¡~~~~~-:-~~~- :-r~rt.e_ni_mi~nto~_ a efectuar, ·se"definen ___ .las ·hOlguraS 

En el pragr'ama normalmente se 
para ~mp1.r;e~.~st?s.: __ ~~:q. 25 .Y._; .en 
en el of~ventivo 'del _15 x.· 

é~nt-~fno:i 'i una 
: t.: ':,' i '·: ' 

mantenimjento 
''·· . '·'. 

-~o 1 gura n\á:< ima 
•.:orriictiva del ' . ., 

total 
35 Y. V 

Esto ·repres~nta que para trabajar con noras reales 'a.riuales deber-1 
CCinSiderarse, 1 ~,00 _h/,~~Pt .. obtenid0 0 d~ -~l._{ab~l;l:i.e~~-~ de fas ~iguien
tes fafmas: 

1 533 h/al'lo 

Uria forma simole d~ establecer el TH es el dR: 

365 :<: 4. 1 1:1 1 500 h/al'la 

De- ~.::,ta ·forma, ef 1·'factiór d·e· 4 • .l es· un.::~."' v'a1·r.1r de r~feren·r::ia oar·.=t 
tomar ~amo indice en. las metas de la emoresa. 

4.2.4 D .. term'tnación del P~IM y las PMA. 

Establ&ciendo el tiempo rHal hora~i6 (TH) de la empresa. se defi
ne e·l· PMM, calendar izada. 

Con el PMM se determinan los programas de apoyo CPMA), · que son 
los:" cOrresp'ondie~tes al. suministro de' 1os .,recursos necesarias 
para el desarrollo ·de los trabajos del mantenimiento. 

' 

Es importante enfatizar que el cumplimiento del Pl1t1, considera a 
su vez el estricto ~um~limiento de los auxilidres~ a tr·3vés del 
estrecha control de s~ desarrollo. Ejemolo de ésto en producción 
es e.l· sumi~istro oportuno de oartes a la ltnea ~e fabricación 
aplicado en Japón, mediante el justG a tiemoa· (J~Ast on time>, 
QUe-optimiza la Bplicación d~ 1\:ls recLtrsos. 
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4.3.FACTORES QUE AFECTAN LA.PROGRAHACION •. 

Un programa de manteni.iniento debe con~ider·ar la forma ·de~ d·es·a
r"rollo·.establec-ida en la.· empresa, repal""aciones mayores, etapa-s o 

_c:ontinuo . (v<>r Libr·o .Gris), base sobrP..·la cual se d~bP.l'á defioür 
el 'progra~a·. 

U~a-vez definida la programación de-tareas en una empresa, e:cis
_ten· factores Que pueden alterarla (tabla 4.6), co~o son las que a 

·--~ontiM~aci6n se describen: 

4.3 .. 1 Prioridad. 
. .... _, 

Los pr·ogramas de Mante,nimiento. deb_~n- ,:,·,:-•r .congr'Ltent;es entre sí y 
con los del trabajo (funcionamiento ~e· la empresa), en función de 
las prioridades establecidas. 

La pr·ogramac-ión 
rrolladas· 'por 
e.j ecuc i 6n) • 

del conjunto de tareas requeridas para 
Mantenimiento consider~ una-se~~encia 

ser desa
(•.:~rden de 

la 11 prioridad'' representa la imoortar1c1a relativa entre lds ta
reas a •jecutarse. Al ~stablec~rse-el desarrollo de cada tarei se 
le Cali.fica 'pcr SU importancia rel~t'iv_..:¡_, .asignándD~5elé una. ·prio~ 
r id ad •. 

Se deben clasificar a los bienes fisicJY.:i 3 los cu·ale·:; debe asig
nár•.-,;¿les una pr·iur·i.:J.;td por· ~;,;u imi:JOrtanci.a. ... siendo mandatoritlS .. en 
forfl:ta ¿·~,idente .3l~I.II""'IOS de ellos (e-jemplos en la. tabla 4.8J. 

Aón en ~rogramaciones ~~y detalladas se pueden presentar circuns
tancias impr@vist~s, que pueden justificar la 1Podificación d~l 

progra~1a original, alterando el orden previsto, y que merecen 
atención especial oor su importancia. 

Cuando es alterada la orioridad base d~l progra1na~ Manteni·miento 
debe hacer paten~e ~1 ''riesgo'' que esta ~edificación puede rep~e
·.:3entar:-~· 

E~ ~oda empresa se d~be establecer el orograma .de emergencia, que 
rep~esenta las tareas necesarias a efectttar al conjunto ct·~ -bi~nes 
que re~paldan ia operación de la emoresa, bajo condiciones de 
falla o situaciones especiales !huelgas~ condiciones metereoló
gic->si . y que. por la tanto es indispensable asign.•rJ;•s una ma,yor 
prioridad en un mome11to dado~ 

. . 

El programa de emergencia y_las conside~aciones ·para su cbbert~Jra 
deben ·ser contemfl J -'ldas desde: 

J .Avi_la Espint."1Sa .'·.· 

' 
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PrOyecto original en 'el 11 análisis de +atlas" 

·- Implantac:iOn de lm\'·si\at\imas ·d¿~-~~e\..'~'n-ao~" de ial l"s zo 
def.,c:tsl. 

(:::ero 

Sobreequipamientc. Los especia]~stas Herrera F~rnánde2 cres~n-· 

· tan _como ejemplo tomúM 'de'u~·~r6~rama de emergencia; el .corres
·pofld.iehte. a· l-3. p]t'a.nta· :generadar-3.·. ·e·léc:tr·1ca· ··de. emer9enci:a., Para 
Ía cual definen sus c:obertur:.:~.s nOrmal·es p·ar·a los difei .. entes 
tipos de inmueble~ (tabla 4.9l. 

ComrJ resuJ tado d'el' .=tn~ili'sis del ma'ntenimi~n'to oener'al y de los 
priné:ipaie,·•b'if· d'e ·la e'inp'resa, se 'dében i."r.·.'ajustando .. les progra·
mas· de ·emerge.n~ia y ·;;u ·cobertura, ¡,a."ra·:'.ul_,".~.-:~ejd'r·'Ope'rac:i6_n. 

4.3.3 Disponibilidad de mane de obra. \· 

La 
·de 

disponibilidad da la mano de obra se determina para 
cobertura.de la dem~nda que sé .J~stif{qu~ -~écnica y 

• - . - - .',,.J 1' '. '• 

c:amente •. Cubrir: ·l'a''demánda má:<ima c:on per;;onal' de planta 
do únicamente al mantenimiento es incosteable; 

':: . ; 

~n valor 
ec:anómi
.destina-

La c~be~tura del ma~tenimiento con per~onal de otras areas d~ 
tr~bajo es una medida que debe contemp·larse normalmente ~ej.: 
ingenios az.uc::ar-e·ro-s, embarcaciones) ··y _pl·anear la irrtcJlantación del 
MT .<m'a,..;t·~n.imiento tntall que se es.tá aplic.an•jo é:<itósa,~ent.? en oH 
J ap~n. . · · 

Esta' ~isp~Jnibilidad no cubre las demand-~s má:<imas~ lag de emer
genc·ia y/a incumol l_mierit-ó·~· Para' la; cober~fura de la mano de obr.:! 
para es~as condiciones s~ debe plante~t· la forma de cuorirlas 
(tabla 4. 7l; la forma ace.lerada repr·es<'nt" el aprovechamiento del. 
pe~~onal con sobrecarga temporal mediant~ ·incenti~os· puntuales o 
bien con ·un sobre entrenamienho. 

Por· ol:ra.P 
dor para 
4.101. 

lrte, es convenier1te elaborar'el 
determinar" su. disponib i. r~_Ci':a.d y: 

programa p~r tr~b~ja

participac:i6n. <tabla 

,·, ;·' :.·.1 .• 

4.3,4 Disponibilidad d~ materiales. 

El programa c:onsidera un suministro 
base a lo• resultados d~l análisis ~ 

de. materiales oportur:ió. __ 
control de invent~ri.os. 

Para -la obtención de los materiale~ habrá que rlefinirs~~ 
Existencia en almacén (normal) 
Dis~onible en prov~edores (comora direc~a) 
S~minis.tro programado.'· 

' . ' 

n. 

• 1 • • 

.en 



4-12 
-----------------~ 

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

Tabla 4.11 
. ' ~ . ¡ •· 

. ,': ---~ 
· ~ISTEMAS DE.PROGRAMACION .. ~: . r. ~ . --.~ .. 1.· . , .• . • 

- Manu3.l: 
'."'• Aplicatl.ón 'en la mayoria 'Cie los Programas. '·" _ , .. 

. ::.··Ade,c<,~j!'fipj~ra_;'~~f>_teni~ientos menor:>&, simples y fáciles• 
•• Alta pj4qb,abqtd~d ._de_. e.rror. ,. 

-. :. ",:-'-'' . . ••'\ •.' 'hf' ' '. 

Automático: 
J•plicaFión •• ~e,o¡l~~rte "1 uso _<;fe comput,adoras 

.. .''!orc>gr;am!'l~ ,c?i1\PJ~j_os y cp~ más -de,_, 200 aFtiv:~dadesl_. 
_.!.l~·:'ºr_an· ·v,:~}~?~,ic;if;9_- -:~). .r~~p,pe~ta. . ... 

·." . · ~P resen·ta·c ft~n · a.t rae: t 1 va 
{,.r.ál isiS de s'ensibiliCiad: 

Des\'r?ntajas: 
' ¡- ") .. ·-· : ,.. . 

Dependénci·a de la:·computadora. "·"· 
'Liescotioctn.'i'\'n'i:a·,':He las bases dll la programación por 

·: :.1 -del pe·rsbr;·¿:_y~ · ·::\·::.: . ~--·· 
Falta de s¡,n~ibi-lidad de los parámetros aue afectan 
programaci-ón. 

. ' • ¡''. ·¡ :,_• " -~) 

..... r.¡ ,..r ~ . ' · • · 

l· 

~- . 

., 
' .. ,_ 

...... _·¡ ... 

Tab 1 a 4. 12 

,: ~Sé:·s:,P,:,i:I~¡:('LA PROGR'A~ACION 
' ·"' . ... . .,. 

Costos. <expresados a valores corrientes) 
Su ajuste debe efectuarse mediante: 

·Proc.edlnl'iénto- consistente de actualización 
-.,_-'Ajuste :;_,d·e'·: los 'tndices· de ii-,fla.ción 

parte 

a la. 

Ooortunidad ( rest~icc iones en 1 a obtención de los recursos )•. 
·' .· 

Con_ocimiento de las· fallas en el desarriollo del programa de• 
causa.y.efetto -~ 
m.3.gn·i"tud 1~· ••• 

.reoerCusión 
,, 

-.: . 
. ·-·~ -..... 

- Emisión (fe·: medidas cor~e-C:t"i.vas. ' -~ . 

- Retroalifuentáción -co~tiAua--(i~dispensa~le-> ··al programa· 
St.t -Om~sió'n· lo :.if,va'l i'da: ~-:om(.1. e;l~·men.to d·e· 'c6ntrci.l :. , 

J-~Avila Espinosa ,:·-

; .:··; .. 

. · ... .-
•• <. 

,, 



• 

·El pr•ograma 
herramienta 

considera .una dispa~ibilidad d~. ~aqiJinaria, 
• .·- '" '• ' , ¡;, ., 1., , r ' ,, • ' 

congr·uente"COn· les pro;:ira·~,,,,~_-:; d~·,, fr-ahajo del 
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equipo_ y 
personal. 

En la industria en la qt.t.e la m~quinar.i . .a,, ~q1.._.1.ipo y/P.;-tJ~e,nra_~~~t.al 
d~ producción y mar1tenimiento son si~1ilares. se tienen facili
dades ma·Yores en su prcgr-?~.inacjón·por. ~·u ~upli~ida~.,--p~rp .;;e difi-
culta ·cuandol!se'-h<in: mii1imi.z'ado. · ·· · ·~· · 

4.3.6 Disponibilid~d económica. 
,:•,:. i' 

... '--, 11 ' 

Frecuentemente Mantenimiento no es aG~·~·:iado cDr~~~ta111~nte por 
los directivos de la empresa,_ que ant:•:-~ Cualouier reducción· de 
recursos económicas recortan como ori.~;~ra opción ~1 'pre~upu~sto 
de mantenimientO.:¡ en. el mejor de los éas6S ·~e ·dif"iere. De· esta 

·forma, e] mantenimiento programado se alte .. ra por falta r;.ie · recur
sps ec>::Jnómicos. 

...; 

En un program~ quedan perf~ctament~ detirminados,.
1

.los rec~~sos 
necesarios y su calendarizaci6n, pero por error en la operición 
de la empresa puede no cont.ar~e con ."~110s o ie. estimaron irÍ~d~
c~adament~ los rec~rso5 a emplear por: so~r·~vaibración <s~ ,cd~sí·~ 
deró qu~· se podia obtener mas de lo real) o suhutilización .<nc:se 

:1 . i'.. · 'lr• -
aprqvecha-~on 1 ~confar'me a:l 1 programa). ·---· · 

.-., 

·4.4 REVISION DE PROGRAMAS. 

E~·· pn='gra.ma ea el elemento fundament;;;.i. de refer~nr:ia. d·:?l tiempo 
p~ra el Control, p~r lo cual ~s b•sico su monitoreo. revisándolo 
er1. forma regular v dinámica. ·De egta forma 5e puede ''ajustar''•· 
P.miti~nda las "de~viai:.iones" ri\':'Cesarias ·oportunamente para ade
cJar· el. prog~ama ~ las condiciones re3les y vigent~s de op~ración 
de lc'l empresa. 

Cuando estas ·desviaciones son aolicad~~ en fornla re~etitiva es 
indi~pensable revisar las condiciones que lo originan, eval(l~rla~ 
y torreg~rlas ~bien modificar el proqr·ama or·iginal. 

Es.·'impcr~ante--dest .. acar "qu~ la.s modifi-•.-:-acian'es· .a.l .r.~_ro9-ram:~.·.:· origf·
n.al d~·be!n seir efeC·tu8das cuando se de'"te~-milie: 

-Altéra."ción r.ierm.anent'e ~.de la·:; c:ond''i¿;,Jnes origin:tJes 
Error e11 {a .. dSt:erfTiinat:i,~n eh-:· las· co.n0icidnes inlC::.laY·e·s · 

Cuando se prese~-t~n en el desarrollo del pr·•:1grama alterationes 
¡:)Or ever)t(J!I al¡;!-:t.~:or)ioS,· é·:;tas deben ser·· 'inclt.J.fdo~:5 ~r:t el c:CJnc~pto 
~e- imprevistr:~.~- y .. np. modific.:¡_r los prnQr·:ll"n:as ·subseCLt>:.~nt"es • 

., . ' . . "i 
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Tabla 4.13 

¡ ,, . ~~~ 

'f>ROGRAMACipN POR RUTA Cf!.ITICA~ ····~. ... 

Est'udfo de·l Mantenimiento a programar 

o·es·cf.ipciOn de l..a.s tare3.s y/o actividad~s. a considerar: 

Codi-ficación de las tareas 

Determinación_para cada tarea de: 
.Tiempo 
Costos ~ 

Re-cursos por ap 1 icar 
~ ... ' 

'l• 

_~b~1n~lacfOn de matrices de precedencias* ,. 

- Di~enN de la r~d de secuencias (flechas,_ ~re¿edencias) 

- Det.erm1nación de la Ruta critica 

- Cal.endarización ·resultant.e de la red 
cOl a·.:;¡ rama:· d8 bar: ras> 

' - . - ' ., 
Reor~sen~ació~- g~afica final., manual o por procesamientQ 

- Control del programa . . . 

Ret·roaliment~c-ión de resultados 
'• -· 

•.!"" 

:·. ~_':_.' :: . 

. ,-, 

est~. ·punto se. puedé omitir 

Nota:··La ruta critica es IJM procedimiento que permite la 
.. mac;~ón y el Control de la obra,. con la información 
"6ara .1-a Direcci~n pueda hacer la tcima dA d~ci$iones 

>:de Ó'f'ganización cOnvenient~. Sin embargo, T\.CJ d¡¡,be 
«.·r·arse como ·un- ·fin, en el cual··<:_;~:~ in:"'.ieT"'ta 111as de 

.-t,•. 

rePr·egfenta· al tr3.baj0 al cual 5·érvlrá :de· a.!_(vilio: . . . 

\ 
.J .Avi la Espinosa 

.. 

Progra
oportuiia. 
y e amb io 
consi.de-

lo que 
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4~5 MET.ODO.S DE PROSR;i:\1'110\CION. 

~a p_ragramaC:_i6n .PUede elaborarse, mediani;e los si·~=.>te!.mñ.s: 
Manual 
Automático. 

·Las cáractertaticas de·· e_sto-s sistema c;e 1ndican en l.=t tabl:i ,-~.11 ~ 

En g~nerál en la prC;u;¡_ra.ñac:ión debe c:or~T;emplarse los c:onC.ePtO~ 
básicoi presentados en la tabla 4.12. 

In~ependi~ntement~ ·del si~t~ma de .proQr~mación por emplear, para 
·obtener resultados reale~ y no ideales. tanta 6ara la aiterniiti~a 
-de desarrollo interno-:comO eHterno,· d>?.b¡_;,! ·~::on'!'.;idf-Jf'arse: 

· Pot'en·c i a 1 de 1 pe •·:son a 1 · 
-. ·R.e.cuf.sos técni;:os v económicos 

A c'ont:inuaciOn se pr·oasentan l9s métadns tllas fr·ec:u.entes em~)le.::~.do<.::i 
en 1~ programación~ 

'En etl ~:'int~nimient!J con t..m nLtmer(J reduci,.:'·:) de tareas, la pr•Qgra
m_a.c.ión ·m~dia.nte· diagr·amas de ba'r·ras es ·f;:u:::il de elaborar, ya que 
}'as ;secuenc:ias, rJrec¿.denc:ias y termiri"aciones· SiJn de r·ápida detec.-
C ióri. .. 

En los programas de Mante"nl.miento con m-~~·:,.-or nt.:1mero de_ tareas; •. , el 
m~tcidó .de barras no ~s efecti.vo, pnr el ;dto r1esgo de. erTor que 
··r~pr_e_s.~~ta y que lo i)ace i.n(Jpera.n.te. F.n t.:'::5tos ca.-:sos s~ recomienda 
·el l'lé.todo de. la nuta Critica <CPM), ·qu··, puede repr·esentarse fi
·rial;nénte en Un di.ag•·áma de bar••as de fác1l comprensión. 

-.... -

El MRC o CPM (critica! path methodl es un método muy ~iectivc 
·p.á.ra· determinar u11a· secúencia lógica. de las tareas, estableciendo 
¿larámente aquellas óue afectan el desarr·alla final. 

En,l~ aplicación del CPM se ·reco'mienda r.::on,;iderar las 
observac1onesr 

siguie~tes 

Las.tireas, sus ~~c:uen~ias, tiempos y costos deben ser enuncia~ 
das por. uno o más· .e:<pertos. 

~~-

.E-l · prcgramador frecuentemente no es w-. experto t~cn ico en el 
mantenimiento a programar • 

. ' 
·El- CPM·es un m~todo, muy_~anocido ~" la ~~tL;alidad, en el que su 
·procedimientO general consiste eri 1oi:; pas•.">s defi.nid6s en la i;abl8 
4 '!' ~3. 

: •. 
J .Avi l.a Esoino-:.,;,a. 

tt 
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.. l.AP l TULO C-1 
, ... -~. . • -_¡ ,. 

CONTROL. 

1,1 DEFINICION. 

"C0ntrol 11 se define·camo comoa.ración.· comorobación, 
examen~ intervención. verificación. vigilancia. 

critica. 

E·l Coc1-trol, como uno. de las elementos de la administraci6n, se: 
~- tonceotualiza· en 1~ P'laneacion 

Detalla en la Programación 
~·~olic~ .(fase técnico-práctica) en el d•~arroll6 de las tar•as 
- Modula su ejecución conforme a la Dirección. 

·El Control. no es· donÍinio o supr'enl'acia, 1..::ts cuales son accione·s de 
Oirecci~n. ~1 croc~~o de Control,· tom~hdó como el~o1ento ba~e la 
o ~o~ira¡n?.c j_ ón es: 

._, Vigi.l-~ncia. El seguimiento cont:fnUci y permanente de cada tare:1. 
C6moaración con ·los resultados pr~vistos en la Programación, 
parciales y totales. 
_Ajuste. La~emisi~n d~ l~s ,desv_~·acipnes· y.modifica~iones reque
ridas de a~~s-t• ~ara el c~molimien~~ de ·ios ~bjetivos (dinámi
c: a) •· 

Asi el.Cantrol, corisiderando estas funciones en un ciclo continuo 
'

1.r'e't.r:Oal imentad0 11
·• es un factor· 'estra.téC;ti.co necesario rJa'ra evitar 

de~v·iaciones que pudieran afectar o desvirtuar la Plaheac1ón ,, 
lcis obj.étivos pree~tablecidos~ 

La · In•,::tpección. Suoervisión e incluso la Evalua·ción. 
ftln~i~n~~ pa~ticulares, ind~pendientes de Coriirol 

pueden ser 

~or lo tan~o, par~ la implan~a~ióh de ~ualqui~r Sistema. 
··d~isertar·5e l'o's .. eleme,itos y'formas ·para ~;:Jr:tY..olar: 
:- .Rec:urso::s 

Ac:c i.Orles 
P rogpa;nas 

deben· 

E; Conorol recibe como datos de entrada la Pl·aneacion, Programá:.. 
ción· y Orga-nización de la Empresa y proporciona ·l-os elementos; 

·como d~tos de salida, a la Dir~ccion para 'el desarrollo de _los 
objetivos de la empresa. 

E·i· Control del t1 .. ntenimien'to se fundiuií'ent'á. eri· el cOntrol de: 
;_Bienes flsicos · 
Tare_as <trabajci.l 
.·Trabajador_ 
t<'iano de ob.r_a-
Materiales· 
Co;;tos 

~.Avila ~soinosa 
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Tabla l. 1 

INVENTARIO DE BIF <IBl 

·F~cha.de'adouisición. 
Proveedor 

- ~ Codif"i.c:=ación ,. 1 · -~ 
·D~scri~ción breve•. ' . 

Ubicación 
P e·::: .. oontPlb 1 e 

··~·'.d.~.o.~¡ der.C:.t?f!lO'"a· •. ¡.· 

Val6r actual (ree~presado). 

Tabla 1.2 
. ,' .\ 

INVENTARIO OPERATIVO·: (.IQ) 

Par t. es· J :~··P.. 
cu,nqonen tes 

. Siste~as 
Mat~riiiles, 

P. 
e 
S 
M 

Equipos de rescaldo E 
Ref.acc~o!le? R. 

. ' .· \. 

Tabla 1.::; 

CONTROL DE INVENTARIOS 

CONTROL POR Bl~N ICciBl: 
lrlvt~nt.··\ri.ado e·::;(¡~,H.::hanu-~nt;e '(par kard~:~~) 

E...-,·u.lpOs _fijos y los ·semi fijos. ~ 
Mabil.iario de ~olumer1 considerabl~~; 
E: .i. ~?nes de: 

(¡lto CQStD." 

Alta esoecialida~. 
Alto ri,e·:;qn. 
Operación fundamental. ._,_ 

CONTROL POR.RUTINA <CoRlc 

e 

Na .. ~ inc:1·uye los elemento de im·oortan-:::ia secundi:tria ·y/a .s'J. cu.an-: 
tifi·cac'ión no se ·justi{ica; 
• · .-.E.'quioos nH!nÓr·e·5. '· 

.Instalaciones con su~ accesori6s . 
. Obra civil. · 
.·C~t~ntificado oor su~erf~tie. 

J.Avila Esqinosa 
., .... 

.:l 

,., .. , 

!; 

.. 

.; 



1.2 RECOPILACION DE INFORMAciQN; 

P~r·a 001i~r desarr6llar el ~antenimieht·~ ~s necesarjo r~c·~T~'lar 1~. 
infar~a~16n de los ~i~Mes ftsico~ oe· 1~ ~mpresa. bajo la resoon·
s.::uJilicJad de Manten1miento, la c:u3.l 'se d~b~1""~ efec.l:uar en ~J<:I.se. a: 

Inventario. 
_LeoJant~n\iento. 
Diagnóstico. 

1.3 INVENTARIO DE BIENES. 

·t::l 11 lnventaria de los bienes .. <IB) 'fiSi,co-s de la Emor.esa tiene 
como objetiva orinc~oal el ~aporte ~oht~ble. 

Er1 M~~tenimie~to Pl inventario es un el.emento de referer1cia. base 
oara la rea'liz8.ción de'l lev'antami'i!n;t-q· fisico de los bienes de fa 
·~mpresa.- -~~ e1 Ú,-v-en'tário de las-'bl:f' <IB> se· l;iene .al meno-s l-3.· 
información. indicada en la tabla 1.1. 

Ad_ici~nalmef1_te, ='"•e requiere dei "i_nventario operat1vo" <IO:• de la 
Empresa, integr.ado por las ·_"parte·su -imoO:rtantes de los bi_f, _der:'l::-· 

··trc 0~ l~s· cuaJe~ se distinguen los inditados en la_iabla 1~?~ 

.El "IO" 'debe clasific:a·rse para: 
~ P r(,(.!u¡;::c ión. 
- !'-lan1~enimiento. 

Un adec.:u~:tdo inv~n.J.;apio y su maneja (entrada .. salida:.;, tiempos d~?.o· 

e_ntr~g~~- 'etc.) determina bási,::-:!.mente p.ar•.;:t e) r"'antenim:lent"o la·· 
dem~nda de partes y por lo tanto el costo por este concepto. Su 
análisis y e~;"ttt.tiia per·mite obt.?ner, .. infc-.r-m.ac:iéHl adicional ent_re.,•la 

.,(tue _d_P..~t:·ac_a ~~ ·ni . .vel. de ütici·enc.ia·· (ú~ (a:Operación, e.stado de loS.·~_-:. 
~ie~~~ de la· Emp~esa, ¿apacidad d~.l.·~er~6~al, praductiv.idad de la·· 
~~presa,_ etc~· · · · 

El control del inventa~io puede ser oor bif o por rutina· (tabl~ 

1.3>,.conforme al resultado.de un análisis formal. acorde al·tipo 
de Empresa, sus inmuebles y muebles, asi como a la problemática· 
e::-;oecitic.a. del Man"Cenimiento. ·_.,. 

En general es conve~iente reducir al ~~4:<imo el número de elemen
to~ bajo un. control por ·bien CCaB),· para evitar una sobrecarga 
administrativa qu2 no t·epresente. un requerimiento espe1ci.al. 

En Mantenimiento se·debe considerar :·rquellos bif. contemplados 
dentr•o·.d.?l_ Sistem.1. de t-1.a.nt;en·i.mi.ento,· n~~,r·malmente baj~l un Ct.1B. · 

J.Avi.la.Eso1nosa 

tf 
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Tabla 1.4 
'·' .) 

OBJETIVOS DEL LEVANTAM,IENTO'. 
·¡ ' 

- Verifi~ir el Inventario. 

Ubi.car·.·l~s bienes <fisicos dentro de la E;¡¡presa ..• 

Conocer su instalación . 

.:... Det~rn.dnar la magnitud de ra aplicació,~l del .mantenimiento. 

Definir el tipo de contr,ol del Inventario. 

- Estah.J.ecer 
bt·e_l)o?S oara 

en forma p~eliminar las ~cndicianes físicas de los 
estimar el tra~ájo de m~~tenimien~o por efectuar. 

Tabla 1. 5 

OBSERVACIONES DEL LEVANTAMIENTO 

V -Satisfactorio. 

X ReO'Jiere de ajustP que ·no ouede efectua~se. ~n ·~1 momento de 
J -~ revisión. 

XX Renttiere cambia o reparación. 

(• Tenia falla que se corri~ió en el momento de revisión. 
··. 

¿ Fuer~ de se~vicio 

y RP.uhicado ., 
,'¡. 

' ' ' 

;,, 

,_,._ 



1 .• 4 LEVANTAMIENTO. 

·Es r'ecesario efectuar el levantamiento -d•? · lns bienes fi'sicu-: de· 
la empresa en aQL(ellos casos en que el"i.r1ventaria: 
- No e:-~ i s te· .. 

Se ~stima que no es confiable. 
S~ ~e~~J~ere actualizarlo~ 

Durante·el levantam1ento se . . . ~ 

·de los b1f, aunque en forma 
pueden ca·ot.ar la~::i condiciones· >:ís~.c.a.s 

suoerficial. nor ser otros sus obje-
tivos l~abla 1.4). 

,. 

En. ~1 levantamiento se reportan las bb~e~vaclOrles enlistaa~s· en 
la tabla 1.5. 

1.4.1 Prccedimiento.del levantamiento. 

El 'prO~edimiento má::::; común para realiza.,~ e'l levantam1ento es: 

--Recorr-ido gehera~ de la empresa. 
Con·:;iderando como pt.mto de partida ·el inventaT"lO~ .a.l llevar a 

. .'c·a~b_o _el,._.le:--'antamiénto, el recorrido 't-i•?ne· por. qb jeto .. v·i~':!iual i
. ·:.zar, precisar y .1.justar loS conceptos _a.n.~l izados ~n ~arma int~

gr<3.i. 

-~~t~·.reio~~ido generalmente se efectúa en el inmueble con base 
al siouiente criterio de secuencia• 
.· P.o~:-,n-io.ieles, a.scer)d_ien_dh. 

En. ~~ntido dire~to (contrario a las mariecillas d~l relo~j._ 
~-- tie·d~r~¿h~ a izquierd~ a oartir del. acceso ai uiso~· 

Codificación de los bif de la emoresa . 
. :r~¡~ ·do:-~¡}'"-~ ·tener de·fi1;i.d-l. una cadifi.i::.ación ((::lave v n1jmero ~,~conó--~ 

m~co), previendo números de identific~clón libres: 
• · ~Por· t ~.po de b i_1~ 'í' 

-L_oc~lización (piso o por área) 
Atnp 1 i ac iones 
Incr~?~ento de. eouipos o elementos.:-

En~ caso de· exis;tir.planos·~s ~onvenienti empatar la 
r::i.-Ón ·t::i.ln la rtot..;;.ci·~"G de éstOs. 

-- Marcaje de los bif. 
El ,>Jt..jetivo es su identificación y en e'l-mnmento d·e_l 
mfeni;O ·:3e debe marcar cada elemento can~ 

Grab a'do. 
Nt)m.::•ro de golne·. 
Pla1:as metálicas de identificación. 

. cod i f icu·-. 

levanta-

>:··,P,intu.r·a de .es¡;l-c:i.lt.:? (de preferE:•nci.a t.:t.~.liz.andCJ Dlantil1as). 
se· r·ecamiend-3. el ... marcaje eón pintu.r .. ::;_":..::;·, irl'delebles .o prc.;ductos 

·-a;j·h~ .. r.':l·:-..·le<=." qot•.·_,· r-\, .. , OLted••n, 't ... '-'~ 'nd¡:;¡,;:·.:_,~ .. f.ác· ·,·" ·~t ""~-' __.- - ""- .. J>-__ ,p,··¡;:• _,·:~~."--. _l.l~"':•·e-. 

li 
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Tabla 1.5 

CALIFICACION DEL DIAGNOSTICO 

. ... . · . 
Fuera de servicio 

Mant~~~~1ento d~E~rrollado por: 
Pers6nal propia, (interno) 
.Co~tratistas. (externd) 

- f 1 ri~ridad d~ mantenimiento. 

[·e+;~_.,..mi:H~ociOn de 
detallado. 

los bienes que reau1eren de un diagnóstico 

Tiemno y costo de la acción correctiva~ 

Tabla 1.6 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

Estado.del bien f!sico. 
,.. 

Ni.vel .actual de operación de los bi f 
Niv~l-nec~sario para la a~ecuada operación de la Empresa .. 

~lan~a~ión del mantenimiento (preventivo) 
Bif ·~. i1·~rorporar Pn l.os programas MP de la Empresa. 

Plan~s d@ acción inmediata (mantenimiento correctivo) · 

Bif que lo requieran 
Justificados en su diagnóstico y ccntemplada ·.su participa
ción. dentr·o de la "Planeaé:fón de la Emp.resa. · 

Rempl~zo del bif 

J .AVi 1.3_ Espi.ho?-.;:;. 

.. ·,· 
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============~ En g~neral para los ~ouioo~ de imoortanci¿l 
d~_,sd,:"~ las 'esp~cificacione·::..d'= acc¡u.is; ·1ón. 
pl.aca ~e iden~rtrcación -en ácera inoxid~bi~ 
d~ ·~,¡oi.p·.~ • 

:se cebe (j~·flfll !"" 

el c:.~Jntar con una 
mar·c~d~ con númer0 

. 4.2 'J~ciado de la información. 

Se ·deberá definir. para-efectds de m~r·,~enimtento. que ·otene3 .... --~- . . 
serAn ,::,::m·tf:?rnplacJos de;1tro de los diff~ren_1'"!'S programas: 

M~ntenim1ento correctivo. 
Mantenimiento pre~entivo. 
t=::n -.:J~!IH~r·al= ·'5(.;'\, cOncreta a los bienes de rnaye1r c\JSl_;D. imoortancia 
yt t0nción, tr.Jtanda de minimi-zar el "'~mero de bienes de•,tro de 
·~o;,~t·= orogramá a) inx.cio e Í11carporar• e1'1 for·.ma pr.::)gresiva a los 
demá·_.::;. · 

i"'· ·-1 n 1. -=' r' t ,q 1 ":' n t; (J ,., ,_ ,- i na1' if.). 

:\h.J ... u.:ti•;1Pnte s~ Jll·~:lu·.,re :.\ULI.Í « l.-t C:>bra c1vii ·•· i.:~s tarea~~, rj~ lo:>'-:, 
t•i;:_•n·-~· "~~--, yer1eT·a·l en.su dctivld .. ,_d d~e s~r·vic:·o~ 

1.5 DIAGNOSTICo·. 

EJ ohJ~stvo del dia9nóstico. de los bif d~ una Empresa es conocer 
sus condiciOJles fisicas y establecer las a~c10n~s necesarias oara 
adecuar ~os bien~s a las condici~nes r~q~~rid~s con base ~ la 
calificación propt}asta en la tabia 1.5. 

F.n la t.an.I_.H.:,l·~·;¡ s~~ llldi_c.~•n ¡·,_::~~-:; rt~'5'.'].t.~dcJ-::_:; del.di3.f'Jnó(:otico. 

1.6 INFORMACION.PARA MANTENIMIENTO. 

Mant.e!'lJq'\i.~:·n.t'n· deh~~ ~~~ontar," a.dicionalmente oar·a··~;r .. t desarrall.-:1. 
la sig1~i~nte información: 

1.6.1 -ObJetivo dr~ la Empresa. 

Estn P~'·•ni 1·;,_• es1;ab1.>:"r~er L:J-:: funciones de su.s ~demr~nto~:-;, (bi·\· 
lnpart·ancia r~latj_v~. 

con 

y su 

D~L'?,~-~ 

ni..,ndn 
imc·l,Ji~se el m~dio en ~ue se desarralla~l3 Emoresa, defi

=·'·' imPort~.ncia. contpet'"!ncia, ll.-mi·t::..n+_;~·~ ·,r .~.a Pla~F:'3.Ción 
9ener.3.l d>? la Enu:Jt'es¿:,~ 

1_.6.2 Or•)2nigrama. 

De est~ frJrma se podr 
1 bif -de la Enlore~~. 
dentr··c1 .ii! la misma~ 

:; 
Gbtener unR imagen de la ;··al~~lórt p~r~onal 

además d~~ !:".lnde:· . r.r.:-dcar al Mant~n1.mi eqto 

J.Avil.a Espinos~ 

l) 
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Tab 1 a 1. 7 -,.-.· 

" 
•:INFORMACION BASICA 

Plano general de la empresa <arreglo· de conJunto). 

Permit:é obtener Ltna idea general de la empresa: 
Cuantificando a~eas 
Estableciendo relaciones de .comparac:1ón en tamal'lo, densidad .• 
disr.ancias, etc. 

' 
.Plano arquitectónico de los principal~s elemerita~. 

tonocimiento de las· funciones y ser~ici6s de que se dispóre 
-_en la empresa. 

.. 
Identificación de los seccionamientos¡ naturales y·su subdi-
·visión ·~ 
Establecimiento de las limitantes de ·~aniobrabilidad. 

Planos funcionales. 

Planteamiento de los conceptos ooeratiyos de: 
DÍ-a"g.ramas di? oroceso · 

... -·o.~d9[amas de análisis de proceso 
BaliMce de materiales 
Ba.i anCe c:ln,e r f)é t iC::_o 

Pl~nos de instalaciones 

.Diagratnas unifila~~~- <eléctricos) 
Diagramas de flujo: 

-Hj dr-:ául icos 
Sanitarios 
G~s 

' ' 

., 

1' 

.. ' ... ··,·, 
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· 1. 6. 3 Pro:' e e to. 

LJn_conocimiento mas orofundo de la Empresa ~s t•ecomen~able sea a 
ba.se_ del proyecto de la misma. Siri embar9o, fr.::?-~.:uentemente no:> ·:;e 
dispone de ~l, por lo cual se recomienda cont."f.r a.l mínimo con 13 
información ~iguiente: 
Esóo~ificaciones de proyecto y/o de adauisic~ón • 

. -.Pl~nos de proyecto. 

·Cuando 
e":<ista~ 

~1 

es 

·:-.. "' ' . proyecte esté incompletri~· ~o §e haya actualizado o no 
necesario complementarla a trAvés del levantamiento. 

1.6:4 Planas de la ~mpresa. 

Es ¿o~enien·te·que en,.la Empresa se c~~ntR ¿on el ~rovecto comule
to de la m1sma, inclJyendo: 

.,_AJustes de construcción (as built). 
-- Mcldi.fic,-tciones de fl.1ncionamiento (aju.stes a 'la 'obra oriQinál;. .. 

Si na se .tiene dis¡Jonible .esta info~~ación, debe.orocurarse obte
n~r al menos, para el des~rrollo del·~an~enim1entci~· la informa-· 
ción descrita en la tabla 1.6. 

1.~.5 Cl~sificacion de los bienes fisicos d~ la empresa. 

El ··obje~-ivo es establecer una identificación lógica y fácil oe 
l-os e.le;nentos que int.egran .la EmpreSa. Eri el Li.br-o Gris,. Concep
·tos Básiros del Ma~tenimiento~· se prooohe una clasifi~ación de 
lo;s ·.e 1 e!nentos. 

1.6.6 lnform~ción del proceso. 

Se rP-qt.ti~~r .. ~ conoc1?r' el prOceso de la Empr·~sa y ios •:dementas Que 
lo fn:t~o:¡.ran para c:o:Jmprender su secu~nci·a·, ,inter:-acción y jef-arqui-:
~_a:ci.ón.- En este concepto se debe entender el tipo de "distribu
ción eJe la plan~a'' • 

. Adicicnaln,ente a este diag~ama y en función de su complejidad. 
será. necesario contar con infor"'mación adicional de su funciona
miento, principales equ.ipos, insumas, .p] aneación y pragram.:tc:ión. 

1 .. 6. 7 lnfer~ma.ci6n del Mantenimiento. 

Es 11etesario conocer: 
Procedimiento establecido para ~1 flujo de 
m.;:r.n.t .. ~n imi ~~nto 

- 11artual.es y b.iblic1t~ca. 

informaciÓn del 

Esta$ informáciones·se estudian oor su im66rtancia.en caoitulos 
par.ticu]·ares. 

J .14v i l 2. E·..;p in osa 
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FLUJO DE INFORMACION DEL MANTENIMIENTO. 

1.0 OPERACION. 

Se tiene en func-ionamiento r<?qular el bien físico <BFl 
riodo~ ~ompreridi~as entre tareas del manteni~i9nto. 

~l.l) F~porte de operación. 

oor oe-

El operador de un bien debeá reportar su condición a CE. a 
travé.s del Reporte de Operación. 

(l. 2) Falla imprevi$ta. 

Cuand1·> por condiciones imprevistas dentro del MP. o bien sim
pleme(lte por falla en MC~ se interrumoe el adecuado funciona
mientci.del BF, debe repo~tar el operadGr a CE de esta anomali~. 

2.0 CONTROL DE EQUIPOS. 

Esta áre~ se resp~~sabiliza del seguimient~ del 
cionamiAnto d~ los eouip6s mediante la asignación 

Ooe rae ión. 
"rrísoecci6n. 

adecuado fun
de éstos a: 

Tambi~n define el destino del equipo en función d~ la información 
recibida;~el;'área d~ Inspección: 

Demora en ejecución del mantenimier1t~ 
R.Acepc~On.del mantenimiento ya ejectJtado 

E11 funcl.ij~~ de la.d~manda del BF~ CE det~rmina el destino y cuan
tifica .. ,.. califica el riesgo de alterar· Jm; periodos del manteni
miento. ~naliz~ndo los reportes de inspección. 

(2. 1) · H1storia.l . 
. .'. 

Ct cara su función requiere llevar a·eiecto el Historial de los 
bif cue controla. Este historial recaba la información de la 
•::lperaci.,~n y mante~imiento realizado en el ."bif: 

Co~tos ($) 
T-iempo invertido- (t) 
M~nc d~ obra ~mpi~ada: (MQ) 
• Número • 
. Categor!a. 

Materiales utilizados 

C2.2) Diagn6s~ico. 

F::stado del bit. 
1/2 

J.Avila Espin~sa 
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1.7 FLUJO DE INFORMACION DE MANTENIMIENTO. 

Es nece5ario en Mantenimiento recopila~: 
1 • • • • 

Inf6rmación básica de los bienes fisicos de la emo~~sa. 

·,• 

Inventario . 
.. Le v af) t a.'m.i en t('J. 

Diagnóstico. 

- Requerimiento de mantenimiento. 
Manuales. 
Análisis d& ingeniería. 

~omportamiento del~mantenimiento. 
Estadistica. 
Man i. toreo. t·· 

o 

Es imcortante definir el Flujo de Información de las actividades 
del Mantenimiento (FlMl, elemento fundamental para el adecuado 
desarrol·lo del mantenimie11to en la empresa y su control. En la 
fig. 1.1 se ~resenta el FIM básico, en el que se muestran los 
ci~los; en las tablas 1.8 su explicacion. 

Es importante destacar la relación del área de operación y mante
ni~ie~to~ ya que el operador debe reportar su estado a Control de 
Bienes (normalmente Equipo) cada- vez qu~ lo utiliza, a través del 
Repor'te ,de· Operaciones. 

En ur1 Sistema MP es conveniente contar con este tipo de 
que perm.ita en forma ·;;imple revisar el comportamiento de 
flsico. ·con la participación del personal de operación 
e i t'ln ) • 

reportes 
un bien 
(produc-

E·~~-. la
1
fig. 1.2. se presenta un diagf"ama esquemático del flujo de 

tareas .(ci·:~lo de- opll!raci6n) en el mantenimiento. 

1.8 SISTEMA DE INFORMACION. 

El .. ~ante~imiento debe conta~ con una Administración que le permi
ta el máximo aprovechamiento de los recursos da la Empresa, a 
tr·avés d~ 1 a implantación de un Sistema. 

•" ·.•. 
La basw par·a el .Sistema es la Información~ su análisis~· -~ctual~i~ 
zación y Control de la misma. 

Este ~istema podrá ser: 
Manual ·, 

- Computarizadó 

J.Avíla Esoinosa 

. ll 



1-12 
---- ----~-.--Tabl-a -1 ;a-~~ 

-----~~-

3.0 INSPECCION. 

e :.==============-=r 
- Vigiia y define el comportamiento adecuado del BF. en ba$& a 

CE. 
-Diagnostica <3.1> y determina el retiro del BF y/o el riesgo 

que representa el continuar su operación. 
Recepción de los BF cuando se les ha realizad~ al~una tarea 
par~ cbhtintiar en el ciclo operativo. 

4.0 INGENIERIA. 

En base a los reportes de Inspección y CE <historial) se destina 
el BF a: 

Orden de trabajo. 
Pedido de los materiales requeridos. 
Reparación menor, para simplificar y efectuar con oportunidad 
el trabajo requerido. El área de programas deberá coordinar las 
ta~eas efectuadas. 
Programa. 

Adicionalmente recibe y analiza ·la información r~cabada del his-. 
torial. Esta última información es procés-ada por'_ CE. 

5.0 PROGRAMA. 

Coordi~a la acción del mantenimiento en ·función de: 
·. Disponibilidad, como resultado: 

·Materiales 
Mantenimiento interno . Mántenimiento externo 

ó.O ALMACENES. 

E:<ister-cia. 
C0ando se tfene se programa el mantenimiento. 

- Pedido externo. 
- DemoPa: 

Disponible de inmediato permite continuar con la programa
ción-normal. 
Re_tr.aso. en ,el suministro, informa a CE para su. definición 
del destino del BF, en función de la dema~da de Opera~i6n. 

7.0 TALLERES. 

- Mantenimiento interno. 
- R.epara.c ión .. menor, efectuado en forma interna o externa, pero 

que no jus_tifica· la suspensión delseruicio del BF. 
- Mant~nimiento externo. 

2/2 

J.Auila Espinosa 
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En .cualquier forma que se efectué lo fundamental es que el persa~· 
nal participante cuente can: 

Conoci1niento del Sistema. 
Convencimiento de. la utilidad del Sistem~. ·• 
Involucramiento par~ mantener el Sistema.· 

De na obtenerse estas condiciones se t~ene que: 

El mejor Sist&ma mal ll&vado es peor qu& un mal Sist&ma &fectuado 

1 . 8. 1 Información técnica <historial). 

M~nteni~iento requiere de informac~ón técnica de los bif a con
trolar, para lo cual~ se debe integra~ un expediente formado por: 

-Datos <archivo permanente>: 
• , Caratter!sticas.técnicas de cada uno de los bif, 

dos: 
Dentro del Sistema de Mantenimiento. 
Fuera del Sistema de Mantenimiento. 

Rutina~ de revisión aplicables. 
Frecuencia .de ejecución de las tareas. 

clasifica-

R~·faccio~es de uso más frecuente.'(inventario recomendado). 
Programa básico de Mantenimiento. <propuesto p6r el fabrican
te> . 

CompoT~ t amiento: 
•.. Estado fisico 

Mantenimiento efectuado 
Calendarización de las actividades 

. Estimado 
• Real 

Ajustes requeridos y convenientes 

1.8.2 Computarización 

,: l 

La comoutarización tiene como fundamento la sistematización de la 
Información. Esto es importante considerar, ya que actualmente en 
el mercado existen programas de cómputo económicos que proporcio
nan un Sistema. 

Por lo tanto,. se tienen ~as opciones de establecer el Sistema en 
forma .Manual o bien obtenerlo a través del programa de cómputo. 
En ambas condiciones se requiere de una Consultoria profesional. 

Carga 
Una vez: con_tando con el Sistema se debe proceder a la .._carqa 11 

~e ia información, p~ra lo c~~al es conveniente la particip~~~On 
del personal de Mantenimi.entu y ·su ,total involu.cram.iento. 
I~A. ca.; .. ga r.:~::msist;e. en ob.tener· l;.Js datos ·del bif e incorporarlos 
al Si.st'ema. 

J.Avila Espinosa 



1-14 e 

Los datos basicos de la carga son: 
T•reas a efectuar indicando basic~mente: 

Actividades 
Mano de Obra requerida (cantidad y califica
ción del personal> 
Rendimiento · 
Herramental espe-~ial 
Herramental general 
Refacciones y partes de repuesto 
Costo:de materiales 

Validación. 
Conforme s~ va apÍicando el Sistema se debera de ir comparando 
con la información capturada en forma inicial. En esta acción 
es muy impo'ritante discriminar aquella información que se estime 
~o represen,ativa de ia a~tividad, costos y/o resultados.· 

E:< t i;apo lac: ión' '· -_~; 
Mediante .el ~n4lisís de la información se. esta en posibilidad 
de pod~ r· afinat_ ·e 1 Sistema. 

Nota importa.ntec ::, 

Se sugiere ·contar como respaldo al Sistema Computarizado con el 
Sistema Manual, accesible a todo el personal de Mantenimiento, 
incluyendo é1. uso de tarjetas y tableros. Se estima que es la 
Qnic~ forma d~ que el per•onal de Mantenimiento se sensibilice al 
.uso de un. Sistema. 

' .. 
Existen en el ~ercado Porgramas de Cómputo desde S 1000 a $36000 
USd. '· .Considef'O que solo para casos muy especiales se justifique 
en Mé:<ico-~1 aplicar Programas de mayor costo del minimo l$1000). 

A continuación se proporcionan 
un Sistema de Mantenimiento: 

algunos datos de implantación de 

0<)0 Programa (software) 
Equipos a. incorporar 

~ C•rga del Sistema 

• 3 000 
3 000 

• 30 000 000 <con informac.ión 
Empresa) 

de la 

Carga del Sistema • 90 000 000 (sin información 
Equipo) 

del 

Al sistematizar el Mantenimiento se debe estar consciente 
implal'ltacion. obedece a una planeaciOn y qua por lo tanto 
tar4n con los ·recursos necesarios para mantener el 
lpersÓQai capacitado, equipo, herramental, presupuesto). 
forma no se justifica.· 

•J'.Avi la.-Esp,inosa·. 
'': :. 

]o 

que su 
se con
Sistema 

De otra 
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· ,Falla lmprev. • Operacloo · RepOrte Op. 

(1.2) : (1.0) (1.1) 
- ! 1~ 

. ( ~ 
Inspección ! C. E. Historial ~ ~·· 

(3.0) (2.Q)l (2.1) 
; J ' ~ 

DiagnÓstico lngenieria $, t, MO, Mat. 
( 3. 1 ) ! (4.0 l (5.2) 

l.: ___ 
----1 

·~ Sí 

t ~~ Pedido . O. T. 

(4.1) ( 4.1) 1 32 . 

1 
1 

/. 
1 

Programa ' 
1 

SI RepOroclón -. I'ICICI 

~.o ( 5.0) menor (7.1) 

NO 

PéclidO Ext. isponibilidad .. . Mant. lnt. 
(6.1) (5.1 Si (7.0) 1-

No. 

·z Mont. Ext. · _SI _., a ·NO ...... 
-~···. (7.2) 

.. 
VILA ESPI A 

~\ 
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Tabla 2.1 

•b •• 

FICHA DE CONTROL 

In ven t a·r io 

-: 'i'lan ten i.mi en to. Requer imi en 1/os: 
Mano de obra 
M~teriales y partes 

Programación: 
Frecuencias 
Tiempo estimado_de ejecución·. 

Hoja de revisión.· 
:Contiene las punto$ a revisar del bit . 

• 1-. 

Tabla 2.2 

.ANALISIS DEL TRABAJO 

Detección. de la falla: 
. InspeccIón 
Estadistica 

·· Mon i toreo. 
Operación 
E:<periencia 

- Planeación: 
1dentificar actividades 
Ordenar actividades 
Herramientas 
Equipo 
Partes y mate~iales 

Estimación de mano de obra: 
Especialidad (número de.obrerosl 
Tiempo: 

Análisis de in9enieria (est1maciónl 
Et<periencia 
Estad ist lea 
Estándar 
Medición directa 

~.,Análisis de tiempos y movimientos 

- Estimación de materiales: 
Inventarios 
Compras 

J.Avila Espinosa 
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- ~ -- ---E~t-.5 is t ema-Manua-t~-en-gene ral-sens i b·i~l~i•:!·a-a·t-. t rab.a~,;-.~do ,..~-en-e ¡---c---
aesem~•~o de sus tareas, lo aue no.se l~gra con la comoutariza-
ción: la computadora permite. fácilmente efectuar análisis de 
sensib[lidad, herramienta fundamental para la toma de desiciones, 
que sen-sibiliza a los n·iveles directivo para su planeacióri, J 
programación y ejecución. 

El Sistema de Control, manual o computarizado, se integra por 
fichas <una por bifl, clasificadas por especialidad o área, 
aplicando la.codificación establecida. 

2.1.2 Fichas de control. 

Las fichas de control se generan por bif; para aquellos bienes 
que por su importancia justifican un control mas estrecho, se 
preparan adicionalmente fichas de control oo~ trabajo de manteni
miento ·a ejecutar. 

Las fichas deben contener al menos la información indicada en la 
tab 1 a 2. 1 •. 

Los puntos de reviSión del bif, en primera ins·tancia, son .defin·i
dos co~ ba~e a la información proporcionada por .el fabricante y/o 
prove~'dor,. a' través de los manuales e··. in·::;truc:tivos de •s.ervicia; 
Mante~imieht~'debe exigir la entrega de esta informacióri. 

Mante~i.~iento, 
esta relacl .. ó"ii, 

' ~ . 

a través de su desempe~~. debi dep~~ir y 
conforme a su particular desa~rollo; 

2.1.3 Reporte de operaciones. 

ajustar .. 

Un control de los bif se logra mediante su Reporte de Operaciones 
{tabla-.2.31., el cual es elaborado por el. operador del propio bif 
y en el que se reporti su estado. 

Si adicionalmente al simple reporte del estado del bif, el opera
dor efectda tareas de mantenimiento, se está aplicando el sistema 
de Mantenimiento Total. En México de hecho se ha empleado ~ste 
sistema ·MT, como lo demu~stra el Manual del Mantenimiento que 
elabor~ 'en -IPESA para la Comisión Nacionai Coordinadora de Puer
tos. en .. 1973, . 

'•' 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 2.3 

REPORTE DE OPERACIONES #_2_ 

EQUIPO __ Grua hidr •• Num._07 

Fecha: 89 b9 09 

Caracteristicas: _10 t_12 m. 

Operador: _c.~rlos Sanchez ___ _ 

Firma 

Aprobó._· _·_Alejandro Conte;:.eras 

Firma : _ _,·-'-------------

REVISION VISUAL. 

01 (V) i..impit!za 
02 (:<)' Nivel de aceite 
«)3 (V ) Nivel de combustible 
04 (V) Nivel de 1. agua 
05 (V) Nivel en bateria 

REVISION.EN.OPERACION. 

11 < x l Marcha 
12 (><) Indicador del aceite 
13 <vl Indicador carga eléctrica 
14 (v) Acelerador 
15 (vl Freno estacionar 
16 <vlcFrenos 
17 <vl· Embrague 

. ' 
OBSERVACIONES:· 

06 
07 
08 
09 
10 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Lectura cuenta horaS 

Inicial _1 125 

Final _1 223 

Di f. _98 

(V) Estado general 
(V) Luces delanteras 
(V ) Luces traseras 
(V). Claxon 
(V) Presión de llantas.,. 

(v) Fugas de aceite 
. (V) Fugas de gasolina 
(V ) Fugas de fluidos 
(V) Fugas de agua 
(V) Dirección 
(v) Transmisión 
(V) Ruidos 

#_02 _Bajo. Se cargó 1 litro ____ ~------------'-...:.... ___ _ 

# 11'. _::No respondió adecuadamente __________________ . 

ct_:,12 ,;,..No m a re a ____ -'--------------------'-------

# __ 

i:A~ila Espinosa 
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' 
2.2 CONTROL DEL TRABAJO. 

Para l'a ej~cución de un trabajo, e 'tarea, es. necesario efectuar 
p1·eviamente su análisis (tabla 2.2), que proporcionará la~~infor-· 

mación básica cara su realización. 

E:<isten trabajos comunes o simplemente.tareas Similares <al menos 
las de Ser~icial a diferentes bif, las que deben doc~mentarse 
in.dependientemente y cuandq san_ de al:ta frecuencia y/o de impor
tancia tambitn deberan ser analizados can mayar detenimiento 
(tabla 2. 2 1 • 

El Control del Trabajo tiene su base en el documento de instruc
ción de su eJecución, la "Orden de. Trab~:t.jc)" <OT>. En la tabla 2.4 
se presenta la clasLficación de las OT. 

Control, coma actividad importante, capta mediante la orden de 
"trabajo ejecutada el valor real de. las tareas realizadas, asen
tando los tiempos y rendimientos e~pleados, asi como las observa
cione~ aue afectaron su realización. 

Para efectos de Información Base debe asentarse en paralela ·el 
valor de costo, tiempo y re~dimiento f~ctibles de obtener, aj~~
tando los valores reaa"es obtenidos con los posibles de .haberse 
obt~~-{do~ eliminandci los factores d.e ret~aso-por ~rrores o condi
ciones anormales. 

El Control y análisis de la. información con el registro de inci
d~nfias de fallas, son base fundamental en Mantenimiento para la 
tom~ de decisionos, programaci6n,:.estimaci6n de costos, e infor
.máción a los niveles directi'vos· del estado y condiciones de los 
bie~es bajo fiU responsabilidad. 

Los trabajos. integrados, a través de sus tareas, de hecho pue~en 
traducirse ccimo rutinas d~ mantenimiento y revisión, conforme a 
especialidades y defÍnen los trabajos a los que se debe asign~~ 
Y..er::dimientos,. pa~a su control. 

La verificación del desarrollo de las rutinas es a través de las 
Ordenes de Trábajo <OTI oor tarea (correctiva o preventiva), en 
lds que se tiene el conocimientc de,su ~e~arroll~ ~1 recaba~· la 
autorización" "de su jef.e y en algunos casos 1a .firma de .conformi"' 
d~d del' usuario be~eficiado. · 

J.Avila"Espinosa 
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Tabla 2.4· 

CLASIFICACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO' 

CARGA DE TRABAJO: 
Normal 
Correspondencia biunívoca con un grupo de trabajo 
Cruzada .<participación de varios grupos de trabajo) 

Menor 
. Permanente <Mantenimiento Rutinario) 

Tiempo muerto 

- AVANCE: 
Abierto ~ 

- En espera: 

-· 

Mano de obr.r 
Materiales 
Paros 

Rezagadas 
Por entregar. 

- PR.OGRAMACION: 
Prioridad 
~Dispon ib i 1 idad: 
·--,:.-~Mano de obra 

Materiales 
- Equipo 

ADMINISTRATIVO: 

Tabla 2.5 

CONTROL DEL TRABAJADOR 

Horarios de entrada y salida (tiempo disponible) 
Tiempos ocioso (alimentación, descanso, ~etc:.) 
Faltas.por ausencias, inc:apac:idades~édic:as, permisos perso-
nales: y vacaciones. · · 

- TECNICO: 

·Cualitativo: 
Calidad de su trabajo. 
~,Capacidad requerida. 
Necesidades d~ capacitación. 

·· Motiv.ac:ión. 

Cuantita~tivo: 
Di~ponibilidad de trabajo: 
Rendimiento . 

.. J. Av il'a Espinosa 

,. :· 
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2.3 CONTROL DEL TRABAJADOR. 

Para obtener la má:<ima eficiencia y productividad de-l·. trabajador 
en il desarrollo' de sus tareas, se requiere de un éistema Cl''e' lo 
controle ~n sus 1a~ores <tabla 2.51. 

El control administrativo, base para. el· pago del salario_ al tra
bajador, es mediante la tarjeta del relój checador o lista ·de 
asistencia como dato del tiempo del trabajador dentro de la Em
presa. Para obtener la disponibi 1 idad real (tiempo e,fectivo) del 
trabajador, se debe de contar con elementos de control mas deta
llados efectuados por el..mismo y/o su super.visor. 

El control técnic•.:> del ,trabajador permite evaluarlo y ratifi·car, 
al cruzar la ~nformación 1 los rendimientos por trabajo. .. .. . \. 

Una forma fácil de lograr este control es mediante la 
de tareas' prdgra·miiC:fas, que cubran. la t_otal idad de los 
r'al.es de un perlodCJ del trabajador (ej.: Una semanal, 
si'milar al· trabajo por destajo. 

asignación 
dias labo

en forma 
' 

Cuando se tie~en diferentes tareas por realizar un trabajador y 
se . des<J!a CO{I,~rolar tanto al trabajo COmo al trabajador, Se r.e
qÜiere de un iist~~a ~e contabilidad d~ costos, alimentado por un 
for·mato ·de Reporte' del Trabajador, en el que se vacie est·a- in'for-
maci6n (tabla i~bi;' · . .. ·-·· 

·~ ; ' .. . . . " 

2.4 CONTROL DE LA MANO DE OBRA. ·'•· 

Mantenimiento debe asegurarse de contar con la cantidad_de traba
jadores activos necesarios para cubrir oportunamente la carga de 
trab~jó -~iaria y con la catego~ia para dar- ~1 nivel de calidad 
~e~ue~i~~ para qUe su labor sea confiable. 

kn ·_el control de la mano_ de obra (tabla 1.71, se debe estar 
informado regularmente, analizando los resultados para determinar 
la;:;, inci.denci.a y contingencias del persor1al, que permitan· progra
maf horafios, vacaciones, establecimiento dejcursos de ·capacita-
ción y requerimientos de nivel de su~ervisión~ · 

/, 

.... 

J .Avila Espin'osa 
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Tabla 1.6 

FORMATO PARA REPORTE DE TRABAJO 

====-: (EJEM~[Q)~ -~- _-_ == =================·=--- -
~~~~""'" v~ .. :~. 

!=echa_ 
Industrial #Eco 44 

nvouvov Avila Elljllnosa Ano 19 _92 
Jesús A. Mes 6 

Firma 1 
---

ora -101232~ -.m® 1270122 
1 1_6_ . 

2 17. 
3 ¡18 
4 !19 . 

5 120 
6_ 21 . 

7 22_ .. ,_ 

8 23 . 

9 24 . . 
10 '25 . . . 

11 26 
12 27 
13 28. .- . 

14 !29 1 • . . 
15 30 . · . ' 

-::-· 31 
. - . ,,_,_, i . . 

Suma . o o o o 
h/ext. 

vo.Bo. ·.-.·:... . Total o 
10 S3 4 27 

·MP · -MP MC MC 
·· Normal Extra Normal Extra 
_ Prod. . Gral. Prod. . Gral. 
, Cambio RepMay Serv. lnsp. 

B_if. 123 456 789. 12 

J.Avila Espinosa 

< Utilizar 6 dlgitos 
(ano mes dla) 

Firma: Da valor laboral al 
reporte de Trabajo 

< Tabla F1-~ Clasificación 
112dig=CAE 
3/5 dig = il Eco. bif 
6dig=Ano -· (2)-

x Factor para cómputo 

Formato: 
Tamaño Se sugiere sea 

de 114 carta . 
Color: · ·'Disitlnguir p(¡r áréas . '. . ," 

NOTAS: El Cálculo de tiempo 
es función interna de 
la Empresa, por lo que 
el trabajador no'niar~ 
los renglones de suma, 
horas extra y total. - · 



e ______ ~"-- ================~T~ü9~== 
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2.5 CONTROL DE MATERIALES. 

Cor1 base a la demanda de ~1anter1i·miento de los bi~n~s f!~;icos de 
la empresa, se deben establecer los requerimientos <n1áKtmos Y 
mínimos) de materiales (se incluyen partes y refaccior1es> necesa
rios oara el mantenimiento preventivo y el car·rectivo. Su control 
!tabla 2.8) se lleva a cabo por medio de las "salidas" del alma
céh y se cruzan contra su aplicaciórl, mediante las órdenes de 
+; ~-, -~-b a. jo. 

Las· OT son analizadas para defin-ir el comportamiento d(~ los biT, 
base para elaborar el programa anual' de gasto~.; por cc'nceoto de 
materiales. 

.,, 

2.6 CONTROL DE COSTOS. 

Este Control es fundamental para la toma de decisiones. entre las 
que se contemplan: 

Continuar dando Mantenimiento a un b1f o darlo de baja. 
- Selección o prefer'E!rici'a por un m,aterial y/o equipo determi.rndo 

(marci, modelo. -proveedor, contratisti) en base. a: 
·-Eficiencia 

CcMfiabilidad (incidencia de falla) 
Costo. 
Respaldo (servici.o~ refac~iones). 

El Control de Costos, ajustado por inflación y paridad, general
monte es el elemento base de los dir~ctivos para·.calif,i~ar el 
de~a~~oiio del M~ntenimiento. 

L6~ castos de mantenimiento (mano de obra, materiales~ partes. v 
ref~cciones~ herramental) por bif s~ estiman· por el áarea .de 
Control. de Equipo ICEI, o el equiv~l~nte, como resultado del 
ccste6 ~egular de las·ardenes de tr~bajo, ajustadas a las fechas 
de ejecución. 

Es~o~ ¿ostos son ios valores base que se contemplan en la progra
ma~i6n del mantenimienio. 

Para Man~enimiento es importante manejar directa~ente los valores 
cara e~ ContrGJ. de Mano de Obra (número y C<!.tegoria del pesonal 
en :hH)~··y Materiales (número y frecuencia) y emplear éstos como 
elem·en'~j:JS de· _réfer-encia y, metas objeti\;o. 

.-. J.Avila Escinosa 

9, 
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· · Tabla 2. 7 

CONTROL DE MANO DE OBRA. 

- REGISTRO DE TIEMPO: 

1 • 

2. 

.,. 
~-

•L 

Por trabajador 
Por trabajo (~areal 
Por bien físico 

AJUSTES 
Internos: 

Redistribución del personal 
Autorización de tiempo extra 
Contratación adicional 
Planta <tiempo indefinidcil 
Tempora.l (tiempo definido) 
Por obra 
Reducción ~e personal 

'E:<ternos· 

Tabla 2.8 

CONTROL'DE MATERIALES 

EXISTENCIA: 
- Equipo 
-.Her.ramientas 
- M.at~riales de consumo 
- Refacciones 
- Reutli:!ación 

PERIODICIDAD DE uso. 

PROVEEDORES . 

SLIBS T ITUC ION Y/0 EQUIVALENCIAS. 

5. JERARQUIZÁCION. 

6. TNVENTARIO. 
Existencia media 

-e Punt·o de repoaición 
- TamaNo de lote 

Reser.va 

'' .... 

· J.Avi.la Espinosa 
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2.7 ORDENES DE TRABAJO. 

Son documentos que genera Marten1T1ento cuando requiere del d_esa
rrolló de. un trabaJO <tabla 2.9) y _elemento fundament-al para el 
Cc1ntrol del Mantenimiento.· '·' ,, 

La ci~d~h de trabajo externa <OTE), que incluso puede tener cará
ter de contrato, procede cuando: 

No se tiene la suficiente fuerza de trabajo. 
Sa trata de trabajas cuyas e~pe~iaiidades no 
perso~al propio. 
~o se puede distraer al personal para·realizar 

las cubre el 

los tr·abajos. 

Es importante limita~ las OTE~ pues se ti~ne el riesGo de amaNar 
al personal de mtntanimiento, llegando a su subutilización en 
capacidad y tiempo, aunado al incremento de los gastos, o bien a 
errores tales como l~ duplicidad de funciones entre la cóntratis
·ta y el p_ersonal pr·opio que puede ocasionar conflictos laborales, 
sobre tod~,. si nuestro personal es sindica~izado.' 

Partiendb de que se orograman los trabajos subr.ogados con meses 
dé ~~tlcipación y que se conocen por•consiguiente su cost~ y 
~~r·a~ión~ •stos deb~n control:ar~e, ya sea para: 

Li~{tar (no r?basar) 
'·se c~~sidera que se cor1templaron indice~ i~flacionario~ y de 

p,a r id a·~ mane t; a r i .3. 

- ~ju~f~dos al mofllento de ~u ejecución. 
F,ue~on · r-ebasados dichos índices 6 se produj"o· una reclu~Cif~n al 

-o're;;..ioUesto. 

"·,, 

-.. 

JiAvila Espinosa 
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Tab 1 a 2. 9'~==~=============== 
Fecha: 'Prioridad: 1 2 3 

ORDEN DE TRABAJO 11'_. 

Equipo: · Num. .Ooerador 

·cuenta horas: 
In ic. 
Final 
Di f.;: 

Fechas 
Entrega 
Recibió 
Di as 

" ,, MANO 

Int E:<t Concepto 

_,_ .. ___ 

Sub total ----

OE.OBRA. 

REFACCIONES. 

Dis Adq. Concepto 

Sub total 

OBSERVACIONES. 
# 

-------· 

J.Avila Espinosa 

12 

Responsable. 
Nombre 

. Firma _________ _ 

Tiempo Costo 
h -m in 

$ -- --
-- --

--- --
·-· -- --· 

Tiempo Costo 
di as 

$ 

--

... 
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. ' .. Tabla . --- ---======__:_:===· -CONTROI..DE:ORDENES.DE_TRABAIO:REZAGADAS-~----__ 

SEMANA 
·10 /52 

(Datos promedio para el e,klmpto) 
,_t, • 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

-6ADEN de·- , . · 70N.6 ,DE 1 lde . H R 
T<>AI:IA In 1 _A B e o E N/q_ P/M folll _Disp. el as 

5 4 3 2 1 ¡<uatos :le QO "'.U¡; 
f·: 

(hH/OT) 20 50 100 50 20 1< Datos 
'"· . 

:le o;ouu~• 
hH 100 200 300 100 20 _7~ Estlmar 

: """ . 1 (%) 80 > 40, las,...,_~" 

20 200 300 100 20 . 640 el%de 8.0 
··. (hH) . . .. (hH/d) 

RM UCf'61 . 60 60 

~~= 
o: '<l.~ 6 

·RS SOLDADURA 30 (%) 3p 
1··. ~ 

3 
RH HERRERIA. -10 d;;·: porOT 10 10% .1 

;• RP PINTURA., 90 90 
. :: 18 

RV VIDRIOS .. 5 - 5 1 
RL CERRAJERIA o 5 5 .40% 1 
RA .6.1 R.6.NII I='AI.6. 100 100 90% El """'"""a' de 
RO lu.OT P/M se 
RO deberé cubrir - ', 

RC ELECi 1"111 _ 1.an . 100 100 ·40% por varios ··· .. · 
--

RO ,.; .. ·. periodos . . ' . ' . . . . -
RO 

. RE (' 

.' ':"',~'" 100 100 1011t • 2 
·RO o 

Fl9 o 
S "'-"''"fll..iiU _' . .. .. 

~
8

e~ta1 
. ' 

so jiJUU '-• ~" id 
so no iEin OT 
1 INSpECCION del ti~ o P/M que ¡on par te 50% 
10 .. del -··' d• ¡QJ N/C 
10 . ' 

" 

TO.!__~_L __ 100 100 100 JOO '100 500 3 ' \ :< ·32 .. 
. . '• 

A ·Abiertas Normal Permanente · Hombre . 
T Terminadas Cruzada Menor ·Rezago 

J.Avila Espinosa 

ji • 

i . 
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Tabla 

.SEMANA 
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO REZAGADAS 

~~~-~---coa~ promedio·para-eJ·ejemplo)--~-~~-----~~ 
'' -~- . . -~·~-----------~ 

10 '/52 
(1) (2) (3) (4) (5) 

. ORDEN de. ZONA DE TRABAJO 
TRABAJO A B e o E 
Periodo 5 4 3 2 1 -
(hH/OT} . 20 50 100 50 20 

hH req/!lemaha 100 200 300 100 20 
Cób.interna(%} 80 80 ' 80 80 80 
Rezago esperado 20 40 60 20 4 
ESPECIAUD~ .. · :AEZAGQ (hH} 

RM MECANICA. 60 
RS SpLDADURA 30 
AH HERRERIA 10 
RP PINTURA 90 
RV VIDRIOS 5 
RL . áRRAJERIA 5 
RA ALBAIÍIILERIA 100 
RO 

1 RO 
,.;,." 

· . 

RC . ELECTRICIDAD 100 
RO 
RO t -

CAR_I?INTERIA • ..,. . RE 100 
RO 

·:l ''" -

~~ 
. :'· 

•• • RO 
S SERVICIO' ·._. ' . 

. so . ,, '•'· 

', .. :-·· ~ 

-;~_-. so 
., .. _ 

' """ 
1 INSPECCION . 

10 
'.' .. 

·. 

10 

-- TOTAL 100 .. 100 100 100 100 -

. ·A Abiertas 
T Terminadas -. · .. 

J. A vil a Espinosa 

'; '. 

(6) (7) (8) 

Ordenes de trabajo 
NIC r-P/M Total 
···--;:-

15 

720 ·-
80 

144 -· 
' 

60 6 
30 3 
10 1 

·-·· 
90 36 

5 2 
5 2 

100 90 
o o 
o o 

100 40 
o o 
o o 

100 10 
o o 
o o 

·- o 10 
o o 
o o 
o 5 
o o 
o o 

-. ----:.-
500 r-2o5 

Normal ·. Permanente 
Cruzada Menor 

.66 
33 
11 

126 
'7 

7 
190 

o 
o 

140 
o 
o 

110 
o 
o 

10 
o 
o 
5 
o 
o 

705 

(9) (10) 

H fi---=:-J 
Dlsp. ellas __ 

6.0 

6 
(h~ 
' 1.4 

3 1.4 
1 1.4 

18 0.9 
1 0.9 
1 ·:·0.9 

30 0.8 
o 
.o . ' 

10, ·1.8' 
o 
o 
2 6.9 
o 0.0 
o . 0.0 

. .. o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

72 18 -

Hombre 
·Rezago 
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CAPITULO C-5 

INVENTARIOS * 
3.1 DEFINICION ·' ·.·· 

Invant~rio es el asierito de los bien~s v demás cosas oertena~ieri~ 
tes a dría persona o comunidad, hecho ca~ orden y distinc-ión (Dic
cionario Enciclooédico de la Real Aca~Jemia Espai'!áflY 

' :'. ·: ...... ; ~ . 
Inventario es la mercancia que una Emoresa tiene en 
tiara .su v~n.ta·inmediata.o··:~n materi~L;que pueae· ser 
transformac'ión para su, vent'a. ... oosten:-:ior. · .... -.J/.·~ ._-¡--~. 

; ' ; . . . ..... . . 
'. 

e:<i-stencia 
oi::>jeto de 

.,, '· 
• ;,., ' .~.<· 

Los 'i'nventar:.l:os .rep_'r.'esentail· los costos acumuladOs a mat·erias 
primas, abastecimientos~ productos· en proceso, producto~ oor 
ve~d~~se y por la intíma relacióri ~on los costos_ de la merc~ncia 
v¡:>ndida, tienen una i~por.tanci·a f.tmdamental en· l'a dete''rminación 
de -.las utilidades; de la mayoria.·'de las emores;i's comei:r~iai 1es e 
indú's_tr:';~aleo; (Comis;ión-·de Pr~cedimt.entos de Audi'toriai. ·::. 

,~,",' ' . ' . 
En 9}'!rlé.r;al ~{.}nvenb.ric:' es la re'J:ación ,<:!.<!tal-lada de la's'·e:<isi:en
cJ.as· de··.materlales constderados en el Acttvo de la Empresa. . 

Est~i~eración debe ¿ontemnlar: clav• de identificación del .. mate
r·ial .• ,de·-;;cripi::ión ded articulo, unidad de medida, cant,·ioad (n'l:.me'
~0_.)~'- e:n·:. e:< i,$.:t;_enc i .:t·. o re e;~ a. un·i t a.rtiO ~ impOrte de 1. a. e:< i st ~n,: 1 a, 
subtot~le~ po~ ·tipo de articulosa y el tofal del inventario. 

En ~or~a práctica u~ inventario incluve solo aq~ello 
se~· ~mpleado en el curso ordinario de la o~eración de 
dentrd d~ ~n periodo razonable de tiemoo. 

que pueda 
la ·Empresa, 

3.2_IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS. 

l_o5 inv~ntarios, scn•una de las cuentas más imoortantes del .acti~ 
vo circul~nte de una Empresa y un concepto muv importante de. los 
est~dos financieros, ya que cu~lquier error de su estim~~ión, 
puede afectar considerablemente a 1~ Empresa. 

~ ' , .. 

Est.3.s e·:~ist;encias · tar't valiosa~..; como el dinero mismo, requieren de
una celosa atención e ·inversión, derivada de la necesidad de 
cont_ro( y· protección. (prevención de dar1as, hurtos y derroches_>,._ 

Los r·esultados que se obtengan de los inventarios deben ser ra.Z~-:
nables y satisfacto~ios e Inclinados completamente a una· verdad 
total.Lo~ inventarios deben realizar: 

. Coil t_ro 1 .corree to. 
Cont~o p~eciso, conforme a reglas establecidas 

* Este capitulo fue realizado con referencia importante a 
conceptos y apuntes del Lic. F.Martino Silis. preparados 
lo; cursos que ha impartico SOMMAC. 

los 
para 
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,-

Fecha 

101 
111 
111 
313 
508 
508 
508 
605 
814 

.909 
909 

. -·.·· 

Tabla3.1 

INVENTARIO PEPS 
Ano 1992 

Mov. 

1 
2.1 
2.2 

3 
4.1-
4.2 
4.3 

5 
6 

7.1 
7.2 

(ejemplo) 

AREA: Mantenimiento 
M~TERIAL Herramientas 

·ESPECIE .. 
ENTRADA SALIDA EXISTE 

(#) (#) (#) 

200 200 
400 600 
100 700 

1o0o 1700 
200 1500 
500 1000" 
150 850 

900 1750 
'- 800 950 ... 

50 900 
650 250 

.. . 

# = ·cantidad 
m$ =. miles de pesos 

Pf1ECIO 
ADQ. 

(m$) 

15 
12 
12 
10 
15 
12 
10 
9 

10 
. 10 

9 

.. 

... 

' 

J.Avila Espinosa 

VALOR 
DEBE HABER SALDO 
(m$) (m$) (m$) 

3,000 o 3,000 
4,800 o 7,800 
1,200 o 9,000 

10,000. o "19,oo0 
o 3,000 16,000 

6,000 ' 10,000. o 
o 1,500 8,500 

8,100 o ·16,800 
o 8,000 8,800 
o 500 8,100 
o 5,850 2,250 

,. .. 

' .. 



3.3. PROCEDIMIENTOS DE VALUACION DE INVENTAAIOS, 

Con el objeto de simplificar la contabilización de los inventa
rl~s~ es muy importante el sistema de valuación oue ~e el1ja •. 

~1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, respect6 a la con
tabilización de los inventarios, declara: 

"La base fundamental en la contabilización de los inventarios es 
el _costo, el cual se ha definido ccimo el precio, pagado o dado a 
cambio ~e un activo. 

En su aplicaci~n a los inventario~ el costo significa, en princi
pio, la suma de los desembolsos y gastos directa o indirectamente 
para llevar el articulo a su estado.y ubicación actual''. 

Para _oue los inventarios queden de acuerdo con principios de 
Contabilidad, generalmente aceptados, estos inventarios se debe
rán_ valuar al costo, siempre que éste no exce~a a los precios de 
mercado y que en la determinación del costo se hayan ·seguido 
procedimientos qeneralmente reconocido seoún ~1 tipo de n~oocio 
di que se t~ate ~boletin Num. 8 de la Comi~ión de Procedim,~ntos 
de Auditarla del Instituto Mexicano de Contador~s Públicos), 

A"contin0ación se presentan los procedimientos básicos de Inven
tirios referidos al concepto contable y referido al manejo del 
material en el almacén: 

3~3.1 Prim~ra~ entradas, primeras salidas IPEPSI 

En la aplicac1ón de este método, se considera que los materiales 
lmer~an¿ias y materias primas) de más antig~a adquisición, son 
lci~··p~imiros en utilizarse. 

Bajo esta circunstancia, se deberá reflejar en las tarjetas auxi
liares· de existencias, utilizando las diferentes partidas de ~n 
material determinado, precisamente en.el mismó orden en que se ha 
registrado su receoción ltibla 3.11. 

Coritáblemerite no resulta aplicable en la actual crisis eccmómic.a 
119901.. Sin embargo, desde el punto de vista operativo en ~ate
rial~~ perecederos es el procedim.iento lógico de aplicación, por 
su rotación y empleo del material con tiempos de ~lmacenam[en~o 
mas .. homógeneo. 

3,3;2 Ultimas entradas, primeras salidas IUEPSI 

Esta técnica consiste en valuar las s~lidas de .almacén utilizando 
·los _prec·ias de las últimas entradas,_ hasta agotar las existen-... 
·.e i as~ 

J;Avila Espinosa 
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Esta técnica -:;e recomienda cuando los precios vá.n hac,_3. >:~i J. :::a. 
Desde el punto de vista operativo eSte·~rcriterio t.•n. el m,~ne,J('; .-de 
almacenes presenta. el menor manejo de materiales, pe~a el mas 
álto riesgo de deteriorn del material por almacenaje prolongado. 

3.3.3 Precio-promedio 

Corisi~te en dividir el va1or final de 'lá existencia entre lá iU~j 
de unidades habidas, con que se obti•én·e ·un costo unitario prome
dio. 

También se . ouede obtener este precia sumando a ·.·· .. la e:<istencia 
anterior las entradas menos las salidas y el resultádo, entre la 
suma de sus v~tores correspondie~tes. 

Operativamente··este método es poco preo:uente aplicar,lo, utilizán
dose en ·Jcos cas:OS'.·en ·los que se debe .homogenizar un lote de mate
rial, en f'unc.ión de su tiempo de haber estado almacenado • 

3.4 PLANEACION DE LOS INVENTARIOS 
. . ~ .. 

Se requ1ere de una adecuada planeación oara lograr un 
fisic_o, eC::onÓm.ico y eflciente. 

inventario 

Par·a ést'o se r-equiere de la participÍ!ición coordinada de los res
pons~ble• d~ 'las área~ de Almacen~~~ Comp~~' y Pro~ucc10n en. •(k 
ap 1 i c·ac ión de 'los proced imi en tos. ·.Así se evitarán confusiones ._, 
se oodrá obtener una "toma" completa•':y bajo'· un buen' control. 

El áudit~r responsable deberá: 
Determinar las fechas de los inventarios. 
·Requerimiento de los Audi'tores necesarios por zona 
tiempo). 
Propor~ionar previamente las instrucciones. 

\número y 

Los inventarios y la planeación del -trabajo de Auditoría, son 
función de las caracte~isticas particulares de cada Empresa. 

Existen ocasiones en oue procede el desarrollo de cierta fase del 
trabajo de auditoría, no planead~ en detalle, a jui¿io dal pr~pi~ 
Auditor. 

En la pfaneación se deberá comsiderar: 
Seletci~A de la fecha más conveniente para la to~a de Inventa
rios. 
Re~isión de los m•todos seguidos en aNos anteriores. 
Determinación de la suspensión del movimiento de materiales. 
mediante el cierre total o parcial de la planta 
Selección (segregación> de los materiales deteriorados, 
obsoletos o defectuosos. 

J.Avila Espinosa 
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Tabla3.3· 

INVENTARIO PRECIO PROMEDIO 
Ano 1992 
(ejemplo) 

AREA: Mantenimiento 
MATERIAL Herramientas 

·-
ESPECIE 

Fech~ Mov. ENTRADA SALIDA , EXISTE 
(#) (#) (#) 

' .. 
101 1 200 200 
111 2.1 400 600 
111 2.2 100 700 
313 3 1000 1700 
508 4.1 200 1500 
508 4.2 500 1000 
508 4.3 150 850 
605 5 9oo 1750 
814 6 800 950 
909 ··.7.1 . 50 900 .. 
909 7.2 650 250 

' 

.. . 

' 

~-

#= cantidad 
m$ = miles de pesos 

•· .. 

. ' J.Avila Espinosa 

PRECIO 
PROM. 

(m$) 

22.5 
18.0 
18.0 
15.0 
22.5 
18.0 
15.0 
13.5 
15.0 
15.0 
13.5 

15EBE 
(m$) 

.. -·· 
4;5 00 

00 
800 
000 

o 

7,2 
1, 

15, 

12,1 
•. 

.. 
. . 

.. 

o 
o 

50 
o 
o 
o 

e 

VALOR 
HABER SALDO 
.(m$ (m$) 

o 4,500 
o 11,700 
o 13,500 
o . 28,500 

4,500 24,000 
9,000 15,000. 
2,250 12,750 

o 24,900 
12,000 12,900 

750 12,150. 
8,n5 3,375 



' 
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-·oeteT·~1na¿ión de los formatos a· .emple~r en.el :r1v~ntar1o (dise
~o de tarjetas~ hojas sumarias u otras for11\aS~ 

P~~t.icioac10n orevista del Auditor responsanle. 
O~finición d~ l~ carga -~e trabajo O~ra la utilización efic-iPnte 
.:ie1 n~rsonal. 

3.5 AUDITORIA. 

La dolicación de los oracedimientos ~e auditoría consicera obje
tivos esoecificos en los inventarios·~ ccimo son cerciorar~e que: 

- Los importes o c~ntidades mostradas con i~ventarios~ 5e encuen
tran razonablemente: 

· Cot"rectas 
.· f i s i c. o·,::; " Reoresentados oor bienes 

Valuados ·de acuerdo 
qeneralment~ aceptados. 

con or:~.nci1Jios de' e on t .=~.b i 1' i o ad 

3odas l-as partidas que debieran estar en ooder de la E~oresa a 
la fecha de cier~e ·del·ejerciciri~ efectivamente lo·es~án. 

Cor r_e,'::c i ón d t:~ J. os in V €H1 t a r• i o·;;. 

- Lo~ inventarias no incluyan bienes obsoletas. deterior~dos o 
de "i" e.-:: ~;~_).,Js.o·s .• En e 1 e a·:;;o de e:< i s ti. r es tos a rt 1 cu 1 os deO e rán 
estar· v~luado~ a precios razonables ·cara 
djsp(::n~r de estos inventarios obsoletos~ 
mCl';,i fll·):er¡ to. 

probables oet~didas~ al 
defectuosos o de o~~p 

- )._fJ':::i inventarios est.:ln oresentad.os coT"'rectamente en los 
fi~an~ieros. es decir: 

D~bid~1nent~ clasif·icados 
Indtc~ncJo l.a base de valuación 
~1&l:Gdo em~leado en la determinación del costo de 
a~ra hecho o circunstancia importante. incluyendo 
•:Of<nr·•.::>mi-::;cs r~,Jt..:'.'-'"'OS r.\~ compra. 

esta.do~, 

cu.al.ou. i e r · 
aque.ll.os 

J.Avila Esoinosa 

4 

1 OD 'LO 



_:.·---~----3-oe-~~-~- - --- --· -----··e--

Tabla 3.4 

CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN ALMACEN. 

Materiales 
Directos . 
Grane"! 
Discr·etos 

le.i.: clavos, tornillos, roldanas, etc.>. 
(ej.: cemento, yeso, etc.l 
iej.: cintas, conducto"re<S, alambre, etc.). 

Consumo 
Son los materiales que se emplean como medio para efectuar una 
tarea y que: . 

No se integran como parte al bif y se desgastan en su apli
cación sin participar en la operación del bif (ej.: liJas, 
iabón, disolventes, etc.). 
So'l. materiales desgastables a lo. largo .de la oper.ación . del 
bif (ej.: lubricantes, pinturas, etc.). 

Part;:~s 

Refacciones (partes de repuesto) 
Se consideran aquellos elementos que· se 
compone~te~ sistema y/o eqUipo. 
E,lementos s::-:!'ct.tndari'os 

- Co~p·c-,nen"teS 

integran a una 

Conjunto C:t., partes que se adoLtiereri o·arman en la Empresa, p.•ra 
remplaZar a otro·igual. 

- S i.-;;temas 

Conjunto ~d@ d1.ferentes elementos-oue ·cub~én una función de un 
equi..,o. 

- Equino 

Máquinas 
.Son equipos· para cubrir una tarea. 

Herramientas 

J .Avi.la Esni.nosa 
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3.6 TIPOS DE INVENTARIOS. 

Pt~eder; ser.clas'if~~~dos de acuerdo con el sisten1a ae conteo aue 
s~ e~cil~a e~ el mismo. pu~i.enda ser: \ · 

Inventario total. 
Consiste en cont~r todos los bienes que se ti.enen en e:cist~ricii 
lar.ic0io ~or articulo) 
En' alguhas Embresas el gran volumen de los inventarios oue se 
manejan. hace indispensable la aplicac1ón d0 otras téc~icas aue 
~uplan el inventarlo físico total, co~)o pue(ie ser: 
In·~~entar-io oor fTHJestr·eo. S~ .b-J.sa _en 1<-.i ootpncicn ·e~ una rrpJestra 

representativa del canjuntb. Dicho mt.t~streo ou~de s~r: 
Aledt;orio 
Selectivo. 

En él ·~a~o de u~ lote de articules peuue~os v numerosos. seria· 
le~to ·~ ~ostoso el· conteo unitaria~ Sin embarqo, determinando 
una muestra se. podria manejar el lote en un tiemoo más corto y 
con un costo más bajo. 
El, lamaNo de la muestra. método 
·.aol)cadOs determinarán el __ gr-ado ·de 
·inVenta·r;.o. 

Inven~~rio p~rc1al. 

de obtención 
conTi.ab1lid.;::;.d e"n 

y cr1terios 
la ~ama de 

.., •, 

Basado' ·er' un recuento pf'.ac:ticado en una ·o más seccion•:::-, 
alm~cé~, pero sin álca:nzar-· a cubrir la ·totalidad eJe l·as 
t~ncia~ ~el· mismo. 

del 
e;~ 1 s-

Ir1ventario ~otati~o o escalonado . 
. Consiste .en e.l recuento efectuado.oot oartes~ a ~tendiendo a 
~{ertos ·tioos y clases de bienes. en .el transc1Jrso de un a~o de 
e.jercicio~ hasta lle0ar al rectJento t~tal de los cienes~. 

l. n v ~n t.. .. :; i' i c1 comh 1 n v:hJ. 
Es· ·el reSult;.3.l'lt·:~ de nr·actjcar inventar-ios es .. ::·.a.lonados durante 
el af1o, ·val .finali';::1.r éste:, 'f.)f'.~c'ticar· u':"' in\'entar"io tota.l. 

J .Avda· Espinosa 
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Tabla 3.5 

CRITERIOS DE SUMINISTRO 
:·' 

'i 

- Pro<;>rama; 
Establecer prioridades del trabajo de p~oducción. Tiemp6 
requerido para la aplicación de los materialec5.· ~~ ·· 

•r i "(,.! 

- Mercado. 
E: ... istenc:ias. confiabilidad de proveedores 

- Cost6 de oportunidad. 
Aprbvechar las oromociqnes, variaciones ~e orecios. 
moneda. Este concepto ha 5ido de relevancia' en 

' . . . ' . 
económicas • ( 1982 a la fecha). 

Tiempo de entrega. 

Condiciones dei almacén: 
"Espa.C io 
Instal~ciones para perecederos~ 

- Recursos económicos. 

Tabla 3.6 

;. MATERIAL DE RECUPERACION. 

Traba)o directo 

paridad de 
l~s. cris1s 

· .. 
" 

. . ;, 

E'" •>1 ·material qu·., se ·empleará como tal y al que se le ·dará uso 
en ttn bif cu~l~u~~ra~ 

R2 t r aiJ a ,jo 
Cuando el. material de recuperación no ouede ser empleado, sin 
tener que ha~ilitarlo; 

- Aprovechamiento parcial 
Se pu~dan seleccionar areas del material de desecho que no 
hayan sufri~o un desgaste tal que lo haga inservible. 

- De oportunidad 
En ocasiones un material de alta cal.idad de un bif desechado 
puede ser empleado con ventajas en otro bif en que el· material 
requerido e~ de menor calidad. 

,. 
J.Avili ~spinosa 
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3.7 INVENTARIO· 'PARA 'EL :.MANTENIMIENTO.' 
'. • :i./ ';,.- ,_ • ~ ' • • 1. ¡; 

.. ' •' 

3.7.1 E:cistencias. 

Debe disttnguirse Rn el inventario oar~ Manterll•'llento 1~3 di{~~. 
rentes existencias en almacén coma ·Ias indicadas en la tabl~ 3.4. 

P a.r a el de~arrollo de las t~reas del mantenimiento es nece~g~i6 
contar oportunamente con -los recur~os materiales r~ouerido5. Para. 
ésta· s~ d~be contar con un adecu~do orocedimierto d~ inventarios. 
asi catl'o S-2 un buen sistema de sunlinls.tr.-Js. 

Los sum:it.,i-::;t;ros dehen hacerse ~?n f>)rma r:oro::Jgr;:J.nLari.::t~ cr.:H"I'fcHn~·· " los 
criterios enlistadc)s en la tabla 3.5. 

3.7.2 Rec~Jo~rac16n. 

IJn buen ~!ani;enimiento en general efectúa una e~iciente ''recupera
ción'' parcial de. las bif ''dadas de baja'' en la Emoresa. dentro de 
16s cuales ·hay ove distinguit: 

Me>terial. 
considera en est~ ~on~eoto únicamente el materi~l 

· desech·a,jo,- sin· 

.,qui_ clas'ifi.car 
3.6. 

niq~tn v.J.lor adicionaJ. agre(;_,ado~ E·;:; 
e~te material d~ desecho conforme a 

importante 
1 a tab 1 a 

Parte·3. . :· .. 
Cua-ndo se obtienen part.es aue pueden ser co~siderad3~ coma 
re~acció~. En este caso se clasific3n-~omo: 

Confiable 
... Remar~erite (se refiere a la vida rem~r1ente esperada). 

., Erner9ente. Se emtilea en casu~ e:ctro;nos en los cuales esta 
oart~ de baja fi3bilidad es mas confiable qtie La instalada. 

CCJmoonentes 
E:l hi.f in,t.9:gral_ no es fiable., p~ro s~.t·?_~ c.omoone.nt.;.;~s Si • 

.. '·-· 
~-; i s te.-~l-3.-= 

~-.. 7 .. 3 ·C~1t~rio de la recuperación. 

En geA~;il cuando un bif e~ f,Jrma ~ntegral es desechado por f3lta 
de fiabili~ad, obsolecer1cia u otra razóP. su valor co~o 
rra. 11 ·::;iemor.e s,er.á tn$nor·,at..,~e -el oue se ],? ouede.obtener 
recuoeracíón. 

~o~ ¿estos del produc~o de. rec!.A[Ieraciórl son la suma. de: 
Valor rle rescate 
Costo' d '· r<?cto de recclper<~•:ión 
Cos fa ·d 1? -a 1 mace'n af~l i el') tC? 
Dife~encias finan~ieras. 

·~ch.at.a.

comfJ de 

J. Avila Esoinosa 
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SISTEMA DE SUMINISTRO 1 ·:: . '·· 
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EXISTENCIA 
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~.l, 
' 

! 
1 
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CONSUMO 
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TIEMPO 
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l'j~. 3.1. 

--,-

(¡•,. 

LOTE DE 
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CAPITULO C~·'' 

ORGANIZAC_ION DEL TRABAJO. 

4.1 DEFINICION 

la organtzac~ón Gel trabajo establece -i: 
-- Aütdridad • 
. - R>:.>-~:rJons.abilida•.:: v obliqacione~; para i;odos lo5 ni.·Jeles-. 

Interac:c:iones. 

_t:::J ob.j~tivo de l=i organización es .establecer 1.-=t e~-:.tructur·.s. C•.J<"'l\11'~

:liente oara obten~r· con efecti.vida·d los f1n~s •:!>? ~-:l emfJres.;,~ ·~La 
org-3nización en una empr•::-:sa debe ser-. inte9ral ~ es decir se· deb•.:! 
·aplic~r en su to~~lidad como se indi~~ en la ~abl~ 4-.1 

La. or9anizaci{1n nor·maliza~- pero debe tc;marse <.ln c.: .. :enta oue ho 
con.ven1ente -:;,ea r-igida y en pa.r·t;icul-~~J- en •=;1 1"'1-':i.···+;~nimientc. 
doride se perder:!a fle:<ib-~lida.d, apor.,.t: .. .:.nid3.d~ iflld=·:_¡inació•"~ e lni-~ 
ci:J..ti· .. •a, condii:iül"~~S har·to ·necesaria·s ·;::~n J?·:;ta acti·:idaci • 

. 4.2 IMPLANTACION 

Par-e:. ll~~~r a ~fecto la iololantación de los ~anuales ~e 
c~ón. ~e:proc~dimje~to~ ~ 
indi~ad~ en l.i t~bla 4.2. 

instructivo":;. s~ p r·ooCJn e 1 a 
~t·t:j .::u: iza

.'?iecuencia 

Es_ impof.tant;e la. difusión,· pa\""t ~cipac·::;Jn. 1:ü1P:ro.:J1 vi~,i.lanci .. 
se9~-~ im·l ento de l ,"1 ~ mp lant.:~.c iór,. 

r:-~·~cu.~~nt•:?ment·.~ se ha.ce la impl a.ntación con ttr! .:o.·•~t.i.: po oi lot ... :J. uara 
¡'JI~ubar -~as vei,taja::; del tl1anua1, corre91r.· er·rc.~····e~,:: · .· aju:st.::~.r apli
,:AciiJn~s. A t1··avés de e~t~ orog~ama 'pit·~to ·~~ c~pacit~.adic:iorl~l
,.nent~ al per~¡or·.:c.] .-~ue ser:t apoyt'1 en J.· ... impl-:3.i-d;.;i.ción gen~r-al ae·l 
nro9rama. 

4.3 MANUALES DE ORGANIZACION V PROCEDIMIENTOS. 

Estos ma.nuó.l es so•1 los documentos qUe ifl'-'.·~st.ran oar~a los di fere.n- · 
tes e.!~mentos da un3. EtTtpresa, la asignación de: 
E~tructuras. Fas·;¡¡alizan la organizac~ó~1. 

- F~ncianes. _Asignan responsabilidad~~ ·(in~trL~mentas·de evalua
ción l .--

l~ c0n~~rmación d~ estos manuale3 con~i¿er·.a ~l or~er1 pr8cuesto:en 
la -~abla 4;.3. 

:E~t~_tipo de manw.1~es se ela6oran en.~ ;3e·a lo~ re~ultados· obte~ 
nida-:5 de: 

¡. 



Tab 1 a 4. 1 

ORGANIZACION INTEGRAL DE .LA EMPRESA 

Pers.;:;u1iil: 
~o~dlciones del trabajo 
Carga de trabajo 
Cat~gorias r~queridas 
Nún,ero de tracajadores 
Definiciór1. del puesto 

o.ara su d~ae~oe~o 
<CTl 
(e: a 1 i f i e a.:: i ón) 
<e L• an t i ·f i e a e i ón ) 
<Tune ion•2'S) 

., 

Fienes fisi.c!:>s (ofiCinas, planta). '-, ,1>:' 

- ·Ap~yo'e~terno tconsultores, contr~tis!;as~. 
' •' 

Tabla ·~. 2 

IMPLANTACION DE LA ORGANIZACION. 

ElaooraciOn dei mar1u-~l. 

Progr·am-~ par•.:;. ' ' J. :• i i'llp 1 anta e i ón • 

Autor-1.zación de 
Pr.esentac ió•·;. 
i4ceo'tac ión .. 
'' 

imolante\ci.ón: 

Sopo::1r·te .. d~ --!i"fu.·:;'i.ón .. 

Pro~eso de IndL!CCtón: . ¡::·, .. e:;;~~ntac. i.ón·· • 
Con · .. •ene J. ífl i er¡ i,;o. 
1 n v •) 1 u e , .. ·unt ;:> n t o. 

-Difusión de lo~ manuales: 
Oene.r·al, 
P.:..rticul.a·,···: 

Ajustes. 

Niv>.?les oarticip.ativo_s .. · 
! ~tE' t·r·e J. a. e ionarJns ~ 

:.HeocT'.te de r·e~:::~ . ..-1t.:J.dos rie···la "implant.:~.·::::ióri~· 
' . . 

J .P1vi la. E·;:-.p·~~-~':.;·;,;a 
.•'. 

··~ 

-+-----

e 

¿ ¡\ 

: .. ·( ·''. 

J 
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Estudio del oroceso. 
Pdr~ la· definición del proceso. es necesar1o sLL ~onceo:.u~liz~

ción, r•;sultado d"l análisis del procesci, 
Rac:ion.alización de las es.tructuras .. ;: .. 11· ·r··:·h'' .. 

Media~te la representación gráfica secuencial de las actividadé~ 

que ~~r·tici~~n en el proceso (diagrama d~l proceso) facilita su 
análisis. 

Los simoolos mas empleado~ para la ~labora¿ión d9 los diagramas 
del proceso y de flujo son los de racion~lización de las activi
dades propuesto por la American Society of Mechanical:~ En9inqers 
(.:\SMEl, indicados en el tema de Rendimientos. ..,.,, 

En el anAlisis del proceso se clasifi~ar1 las diferentes activi
dades que particioan, su se~~encia y re~urso~- ~~l.i~ados. En el 
anál i.sis e·s importante destacar que b.é.si~-::~mnete· la ú.nic~. ac_tivi
dad productiva es la de operación, p~r lb que.en gen~ral como 
~é~~ltado del ·estudio se· de~e tratar de · mini~izar. las otrks: 
actijiJades del proceso. · .. 

r · .. 

4.4 SUPERVISION. 

En ~cidOs y cada t.tno de los diferentes niveles ce suoervis1ón' !·se 
.debe ~signar su área de influencia; llm1tes de autoridad y alean~ 
ces de la responsabilidad para cumolir su función. 

En--la supervisión deben evitarse actividade• innecesaria~ •. duo.li
ctdad a ausencia de actividades. 

Sup¿rvisiOn repr~s~nta el ~juste coord1n~do ·y oport~~~o d~l clesa
rro1.lo d~ ias actividades del trabaj~J, revisando les procedimien
tos e:-;i.s"t.:f~ntes, aport.3.ndó planteamiento-~.¡ de mejoras )/ apoyando su. 
i¡r\pJ.emen+;ac:ión <ver- libro ca·fé). 

4.5 FUERZA DE TRABAJO. 

La fuerza d~ ~r-baja ó <FT) d~ una empr~sa es la cantidad '1 dispo
nible" de pe~sonal. para el desarrollo de la carga de trabajo <CT! 
dentr~ d~ la empresa. 

A esta·cantidad de person~l se le denomina de.di~e¡~ente fa¡··mJ de 
ac~erdo al tipo de ¿mpresa, como: 

Plaz:as 
Plantilla de pers0nal 
Recur~os humanos 

La fLte.rza rl~ trabaje de una empr-es.i:!.~ se dete,:..min·a en función da? 
lcis. +dcto~~s defini~as en la tabl3 4.4.· 

J.Pvil~ Espinosa 
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" :T ab 1 a 4 • 3 
•' 

tMNUAL DE ORGANI ZACION V PROCE-DIMIENTOS. 

INDICE. 

Marco de refGrencia. 

Ind,i·c e. 

Introdu.cción. 
An'tecedentes. 
Lineamientos q~".;~nerales administr.3.t:¡ · .. ·~:.s. 
Base legai.··· 

:•· 

Alcance$ (TórnRilación' dé' lus planeS de. ácciórd . 

• 

Vigencia·~ 

·' 

Invefltario. 
D:i..c::.-~nóstico • 

• 1 •• 

r:.• 

A!lálisis op~~a~ional(demand~ de man~enimiento). 

- Organ'igrama estructural. 

Pe rs·~:1n a 1 
Funci"on&s.· 
Definición de puestos • . ·, 

. ' 
-- E·;;tru~.:tur·.;.:¡ del manb:~nimiento (c.:i.pítulo (1t .3) • 

. ,.. ... 

(especialidades). 
' ' '· '· 1 

In te r.acc i nneS. 

Secue0c1as y urocedimientos. 

e 

E~p~cificas uor especialidad y sus requerimientos para- la 
e'j~;;~cución de las .ctctividad~s propia··:~. 
·Rutinas .. de procedimiento~ técnicos ~ara los BF y sus compo-
nentes. · 

•:' 

, ..•. , 

t:stablef.:im.ienta de los programas que asegurer1 un 
mant~nim~f.!nto • 

efici~nte serv1cio 

. _.Calerid~t·L:ación de las actividad,s. 

Her~amientas n~c-esarias par: 
Especi:alidad ')t.·operar·ía. 
~rupo y· por ár~~ de conservación. 

'.· 

(l ' 

~.Avila ~soinosa 

' . 
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la fuerza de trabajo total e~ una emoresa, d~termina ~nicamente 

BU tamal'1o, ':pero no define realmente su.capS.cidad para efectuar un 
trabajo en particular, por lo tanto ~s r•ecesario establecer la 
fuerza de trabajo por tipo de actividad. 

En la iabla 4.5 se presenta el an~lisis de la FT. Ver tema de 
Programac i6n. 

4.6 CARGA DE TRABAJO. 

Mediante el analisis de la carga de trabajo CCTl se determina la 
cant1dad de trab~jo requerida para realtzar una tarea con el 
nivel de efici~ncia es~erado, medida en iorma unitaria po,~: 

Traha.jadr.lr: 
Horas hombre (hH) en l_a unidad de· t. i .empo (at'lol. 
'Jor"nada .• 

Grupo: 
Plantilla. 
Brigada. 
Cuadrilla. 

La CT ~e obtiene conforme a la secuencia de. la 
personal· requerido base <PR> es el resultaoa de: 

PR = ¡;-;- / FT 

tabla 4.6. El 

Est;e. valwr ·representa el per:;onal minimu necesar1o ("IU& Sa:! debe 
tener p~ra una carga de trabajo unifcrm~mente distribuida. Este 
PR repr~~enta una proQramación ideal sin imprevistos, la cual na 
es po~;_]ble e-;;tablecer en la inmensa ma·,-or-ta de les •:::asos. 

Es importante .determinar el personal mlnimo requPrido (olazas 
indispensables) o ''base" para la cobertura del trabajo. Da esta 
forma 5e podrá t~ner el concepto claro ~~ ~roductividad en la 
emf)resa. p-=\ra tomar las medid'"ls necesaria:.s para las condiciones en 
partic•..tlar. 

Et1 Ma.n.tef'iml.ento es preciso definir la e•~. est.ableciRndo el tra
bajo a .derivar a contratación externa. teniendo presente lR nece
sid~.j del personal requerido ~ara el MC v~o aquel que por oportu
nidad o no dependencia externa deba canservars8 como personal 
propio •. ~. pesar de s11 baja ocupación. 
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Tabla 4.4 

DETERMINACION DE LA FUERZA DEL TRABAJO. 

- Características de l~s categorías 
Jornada (horas diarias de trabajo). 
Turno. 
De-:sc~nsos. 

o~tos estadísticos 
Permi.ten ·visualizar las actividades .en operación .. 

'·~ -

Tabla 4.5 

ANALISIS DE LA FUERZA DE TRABAJO 
(disponible del personal) 

Fuerza de trabajo 1FT) 

CTD = (365 - dnl l " td 

dnl = dias no laborables 1 aNo. 

td tiempo 1"1horable 1 dia· 

Tabla 4.6 

CARGA. DE TRABAJO •REAL. · 

' 1 ,,. 

. ,. 

Ident1fic~ción de las diferentes. tar@as que debe real1zar el 
oersorial <Ti l. ', 
be~erminatiOn·.d@! total. de·tareas: 

n 
m !Ti) 

i=l 

m = número de bienes para cada ''i''. 

- EstaqleC:imientn de _la frecuei1Cia de r.:as tareas (1/ti) :· 
Determinación de'l rendimiento <tiem~:~a requerido oara cada ta
re a) . 
Obtención de la.CTR (hH/mes. horas hombre Rl?nSIJales 
~as)_, como result.ado ~el or~du~to d~-~ rendim1~nto por 
cueiv::: ¡a anua (: : 

'\\ 

su fre-. 

-- -~- -----j-

1 
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RENDIMIENTOS 

5; 1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO._ 

Fn la Empres~ deoe ef~ctuarse una clasi·0icación de los bif. nara 
d~fe,~mi~ar el ·tipo de Mantenimiento. De e5ta forma básicamente se 
tendráni 

Bif de 111ayor ·importancia,- fundamenta1~~:.0nte ecui~os, contemola
dos dentro de un Sistema de Mantenimi>.~rito Prevei1tivcJ. 
P~ra éstos se deben tener estable~idas la~ tar0as a efectuar, 

·definidos los recursos nPcesarios y 2stimada la ~recue~cia y 
tiempo de ejecución. 

-~.1 tiefnro de ejecución se determina 0-::!.r~. una ol_-J.ntil.la de tr·.a
baj~dores prestablecida (cuantificad:l y cali~icada), conforme a 
rendi~1ent6s estándar, cilculados u obtenidos prácticamente. 

En la Conservac:ióf'l de un b'if~ a pesar ·~-;e contar c:on un Manteni
~i~nto Preventi-vh~ se tienen condiciones heterogéPeos er los 

·que no se justi~i~a (económicamente)' Meterminar SU5 rendimien
t•:1'o3 r::on orecisión la intensida•::f y niv;.~J. d.;_. l..:¡s· tareas a efec~

tuar. 
~o'· ej·emplo~ para la pintura del int~rior d@ unas oficinBs .se 
tienen: 

. 

d~ter·ioros diversos (sup~rficies ca:1 diferentes gra~as d~ 

htimedad, suciedad y deterioro) 
di. f io:ul tad .-.::e ac:ce·:5o {a la zona _de t; l'aba jc.. J. o•.:::-31 izar.: 1.ün de 
mrJ~hles, calidad de piso) 

, . np e ~~.J. t i v id ad \ :4 i h ey t ad .. par a efe e tu a~-· ~ 1 t r· ah.-~ .Jo ~ s i m u l tan e i
-d~d.de trabajo con el personal del ~real 

tiemPo destinado para su desarrolla (dias sin labores para 
ei personal del área de trabajo' tL'.1·nos:· 
t.: al e·nda.r·ia d~ ~1bra 

Por--la tanto, p~ra cada caso ~ebará esti¡na~se al .1:rahajo adicio
nal reat!ef~ido y los ~just~s de rendimien~r~s pat~a cada circunstan
~ia~ Como· referencia se tienen fre¿uente~1ent~ anilisis de precios 
unitar·io<:.; de la tarea para "obra nueva". 

Una estimación de es~ tj.po de trabajos pued~ ser el 
di~nte -~1 precio unitario afectado por un factor de 
por grada de dificultad "estimado". 

c:orresocn
correcciór. 

El desari·ollo deJ M~ntenimiento Correctivo en las Emoresas no es 
una act~vidad regular repetitiva con tareas a dese~pe~ar iguales. 

-• Est~- capitulo tuvo como refe~encia importante· los canceptos y 
apunt~s pre~araclas por el lng. Rubén va~e~ M~ nara los cursos 
de S0Mt·11'\C • 

. _ ........ 

. -
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.RENDIMIENTOS. "'-'' ,,, .. ,. ... :e¡, 

', 
- . • . . .. . - .• :: ;·. f:·. 

Rendi~ieritós estándar'de ooer~c16n oor: 

ProceSO .. ,,. ·'' •,'f 

. -:" ;- ; 
Tip~ de procedimiento ~/o producto 1 :...;/h) .... 

:. < 

Co5tos ($/u;~~/h) 
i• 

- R~nd-i-mi··entos· e-5t-3.ndar de mantenimiento'' 

IJid;_;¡-·_ útil ·de··équ·:l1C:Os, c~~p~ñ~ntes Y .. partes orin•:itJal~~,:; .. 
:;: 

Giclo5' de m~nt•11i~l~nto por 
por· e.jem~l~.- ~finación menor 

tipo de act~vioad y-de equtwo, 
para grúas de 1 t cada 50 h. 

·1· '"· 

Ccstos>po~ taf~a de mant~nimiento i~ltl. 

Tabla 5. 2 

FACTORES QUE .AFECTAN LOS RENDIMIENTOS • 
. ' 

- C~tmbios· er1 Ia·ef\C1enci~.furiclonal d~ -la• h~rramientas o d@l 
e~uioo .. dentru de su vi·ia normdl. 

:.: • ~ ;1 •• 

·Moctifi""c·a.cú:,n ue· J·as concii.c:i•:)nes ·ce la _Upe_ra,c"ión
; .. 

•. ·. 
Cambios en ·l·as condicio-nes arnb'i'entales. (el imáticas y ot.rB-:; del 

'medio amb-iente, "'t-ales· como ·ia iuz, b?.¡np_eratLtra-. sonido u o~<i
genol 

Va.riacion~s d~~endientes del trabajador: . 
, Acept3bl~s de ia calid«d d~l product.a. 

Pericia. 
Actitu~~ da~ticula~~entA resoecto a ·¡a organ1zación 

·trabaja. 
Co~~entración mental nece~aria .para ia· ejecución ~el 

·. ,. 

J.A~ila E~oin~s~ 

en que 

t. r•d.b =t jo 
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serán. di1~erentes y solo p;~ra aquellos c.a-::;os en qu0 ·;;¡e jLI.St;lf,_qu..;' 

d.i-:5aswc:l trlas en -acti.vi.dades s>::>•:Lnlda~i-~~ "i;ipu". jimi1are-::; o 
par·ecidas entr·e s,i, _será convenient-e e:.st:t;.diarla.s :~· definir ·31.15 

rendlmi,~ntos y recür~.u·E neces,:trio~ par~a su ejecuci.ón. 

5.2 RENDIMIENTO. 

El r~ndimiento es la r~lación del desar,~ollo re.¡l da 
c:omoara.-.:l.::a. c:cn el desarrollo 11 tipo" de u.:\ tr.a.bajadu-r 
confo:Jrme a un métOdo qu~ ... ha ·:;ido -i:~.pl i'ca.do en for111a 
éste. 

5.~.1 R~11dimiento estánda~ (r~ormal). 

una t;af.ea 
· r.;:.al i f 1cacio. 
natural P:=)l, 

Ei oersonal representativo de este rend_imlenta, es el trabajador 
m~(1io en una clas~ de trabajo determinado. que pose¿ la inteli-· 
g,:::\Cl-3...,.. f::icul.t.ades fl::ilCd.:5 neres:trlaS 'v ia fcH•m.:::ci1"Jn Y.· e:~r:::e:ien·
·ci~ ~ufj¿iente para ejecutarlo~ con ~r·reglo a normas oe ~aliaa~ 
ac<·Pt<:d:ll >:=>-·.;;;; v cuv"a. habilidad y rendimiento son el. f.Jromedio dentro 

. . .. ... . 1 • . ·~· · .. ¡· 1' 

de L.:r1 •;_¡:.'!.J~:.oo. e:<ami.nado.. · · 

5.2 ... 2 Factores que influyen sobr~ el ren•~imiento. 

l.as \'ariacianes de los tiemons ef~~~ivos de una actividad det8r
mihad~, ou~den obedecer ~ factores depe!·tdie~tes a independientes 
d~l trab~jad6r rtBbla 5.2). 

-.Eficiencia aeróbica. 
E·s J . .=a. ~f ;.e-Lene i .-J. d~-?1 grLtpo dl . .l_t~.:J.nt¡;~ llrl i;r·ab.:ljD m0.j~rd.dn ~.., dcmde 
~1 o:{igeno es adecuada. 
Eficiencl a. anae1·óiJ tea. 

del 
,f_;:t t;?-"ficienc:i-~•- 1:iPl qr~u.p•:::.~ dLir·ante el trab.aj(.) 
.t;,·abajo efe.::.-tu . .a.da)· en calor"'ias a l.:i .•:nergl.a 

5.3 VARIACION DEL RENDIMIENTO. 

p.=t·::i.3.>:lo (I.ndic:e 
.rH~.t.a -u ti 1 izada~· 

Algunas veces SE' oroducen variacione~ en el urden regular· de 
suc·~~·:;i{ln .-de las oper~a.ciones elementales;· 
clasifita~se ~n lo~ .s.i~~{en~es grL!Oos:.· 

las ·varia e io"nes ou.eden 
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Tabla 5.3 

OBJETIVOS DE LA MEDICION DEL TRABAJO 

- D~scu.bPir las causas del tiempo improd! __ :.=tivo y for·ma de redudir 

Fijar -~;iempos t1po, base para: 
Pi aneaci6n y nrogr3.mación de las t~::_r··~:~as 

Control de la producción 
' . Cálculo de costos de mano d~ _ob~i 

0@terminación de la ·productividad. 

Tabla 5. 4 
·,:' 

TECNICAS F'ARA MEDICION DEL TRABfUO. 

Estudie) c1~ tiempos. 

Mu9streu de act~vidadP~. 

Sintesis de lo5 datos tioo. 

Sisi:¡~mas de ti~~oos pred¿terminados ae los movimientos. 

Eva.lu~ción analitica. 

Evalu~ción comparativa. 

Tabla 5.5 

FINES DEL ESTUDIO DE METODOS. 

Mejorar los procesos y los procedimientos. 

MeJorar la disposicjón de la fábrica,. 
jo:" asf :.como los modelos de,m!quinas e 

taller y lu9ar de traba
i-nstalaciones. 

~Econo~i~ar·.el esfuerzo humaGo y reducir·· .la fatt9a ~ecesaria. 

- M~jurar la··utiliz3ción de mat·eriales, máq~inas y mana de ohra 

Cr·~~r ·me_jores ~ondicio~es materiales de· trabajo. 

J.Avila Espin~~~ 



----------- -- --- -------.------ ---- ---~--+-- ----------. --------- --------~----------

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

Elementos realiz~dos fuera dei arden t~e9ular 

fal J aoo<:i observa.dc•P -suo~~r·v isor. 
e t"=. ) 
·Elemen~os~om~tidos por ~1 trabajador i~rncileado~ té~~ico .. ~tr:. 
Elementos e~tra~os. 

c:sta.-::; v:1riaciones pueuen ser v.rtlr:Jradas m~"diant~ un r.,~•mero a::i8cua
do de ~~tud_ios que permitan obtener una ~~uestra Je t~emoos r~pre~ 
sent'd.tiv.-3.. 

·Lo·; ·;·ac·r;cn·es oue da::~p~nd~n del tr·abajadc.F· pueden influir sob!"".~ 

_tiemcos de elementos de trabajo análogos a-modifi"=ar: 
(a ·tl~L~ta de sus mavi.mie"tos • 
. Sl.J T' i tme de t.ra.ba jo. 
Ambos en proporciones var1ables. 

El ,·i t:mt:J fn.:!\;{imo a Cí' . ..l.l'? puede trabaja-r el i:;·abajad•:Jr c:i:?oende del 
~~fu~T~zo fisico oue.exige. el trabajo. 
Cs111~ro que el trabajador debe poner en ~u tare~~ 

Disminuirá ~1 ritmo si es preci~o t~ner gran cuidado· en la ejecu
ción de un elemento. 

5.4 CALIFICACION <VALORACION) 

La c.::~.·l i f icac i6n de 
@qui~ativa,nente~ el 
~~jet.:u+.a:·· r.1.na tarea, 

la actuación es la ~~cnica oara 
tiemoo requerido po~ el operador 

después de haber ·~b5ervado y 
valares.~~ 13 or~r~rjón Q~le se estudió. 

5~~:1 Escalas de cal.ificaci6n. 

de t •?- rmtn·a r 
normal oar·a 

anota do l D':; 

Par3 !J~·~~e~ comparar acertadamente_el r:.tmo de trabaj~ obs~rvido 

con -·~1 r~itmo tioo, ·~;e pueden·. utilizar. t~·::;;cala.s de -viloración; l~s 

más comunes son: 
La j_i)0-133 
L.a-60-Bü 
:...a 75·-1.(•0 
La nor~ma británica ~~·-100, que es la var·i.ante d~ 1-"l 75-.lc)(l~ 

No hay mé~odo univer·s3lmente aceptado par¿ cali~ica¡· la a¿~uaci6~ 
y s~ bas~n~ primc1~diaimente en el juicio ·iel analista de tiempo~. 
Tamooco e:<iste u.n conceptD universal ·p~r.::. 11 actuac.i6n norn1a.:.•:. 

En ge11eral. las. Emoresas faoricantes de ~rodu.~tos de precio bajo 
y a·l·t_..:tm~nte com¡:::et.itivc)·::;.ter:¡drán una c:oP·.:epciór'\ m.As:.''es~r·ec:ha~' de 
lo ·qu.e es actüa.c: :.ón i·16rmal, que la.s qut:.·' fabrican l in~as dP. or·o-· 
duetos p~~entados. 

..J.f..,·~·il~. E·,;pi1'osa 
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Tab l-01 5. 6 

ETAPAS PARA El ESTUDIO DE METODOS. 

Selectioriar e·l trabajo que se va a estudiar. 

R.~g.istrar, todo lo que se,1. pertinente al métwdo -'lctua1 ~ obteni-~:1,.._:· 

por absarvación dir~cta. 

- ~:<ami~ar coG RSoirii;u critica lo req1strad6~ ·en suc~sión crd·; 
r1~da~ ~~tiliz&ndo las técnicas más an:~optad~~ en cada c~so. 

- Idear eL rr;é-t;odo más orácti..-:o, ecor·,rJmico )' eficaz, ten~(::Tt•.JCJ 

debidamente er¡ cu~nta toda:. 1.::~.-:::; contingencias previsiblE-s. 

D~finir el nu~V(l fnétodo par~ poderlo recdno~er en todo mqmen~o. 

I~blant~~ ese método como práctica r1~rmal.· 

l·'lantener en uso dicha práctica, inst ~tLtyendo insp~_cci•.::lnes regu-
1.3-f-cs.' 

(Ap~Pnde~ de o1Pmaria la3 7 atapas) 

., ,ll •' 

THbla 5.-:t 

PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO. DEL TRABAJO 

Pefin1r el pr~blema. 

- Reco~~~r todc)s ·ios datos relacionados con él. 

E.~aml.11ar: los hec:hos con ·esPi.ritu cri~:1c:o, pe:o imparci-al. 

- Conside~ar las soluciones posibl~s y optar bcr una de ellas. 

-- Apl >.é:ar- lo que -::;e _hay·.-;. ·resuelto. 
. . . 

:<."r1ant'ener. en co(lsE'rva.ción ·los re~ult.!3.d~s. 
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5.4.2 Trabajador calificado. 

El trabdj~dor c~lificado, de acuerdo a norm~s ~atisfactorias de 
seguridá~, cantidad y calidad, es aauél de aúien se recono~e oue . •. tiene•• ;\ ·· 

Aptitudes ffsic~s necesarias 
- Poee.~ la int~lig~ncia requerida e ir1struc~ión 

H~ ~dduirido la destreza y conocimie11tas necesarios par~ ef~c
tu~r ~~ trabajo en curso, 

5.4.5 Trabajador ·~oromedio••. 

i:.l t, .. ,;¡,bajador prr::Hn~dio es una abstraccuJn,. per(J e~~ t.tn ..::nnceotr:> 
r.eces.::trin para. L:~ estadistica, en la _Qu·::? con ·b.:::.-s;e .:;¡ car.3'cter-is
tlca~ mesurables, como el peso y la .estatura, .o~Jeden ser estudja-
das:y r0presentadas en gráficas (curva d2.distribución normal). 
E::l ohst:,:.vador qL~i? efectLta el estudio considera esas cara~:.T.:eri~
ticas qu~ facilitan la valoración. 

Medi-3.nte el· estL~dio de métodos·, sG reciuc:•? al minimo las acl;ivi-
0,rles qtte exioen habilidad o esfuerzo esoecial. Cuanto más se 
·::;imdl

1

ifit1L~e eiw método.". menos será.¡.l·a.ne-ces-idad.:de ·.·eva·lu.3.r la 
per.icia requerida y más se reducirá la evalu~ción, a determinar 
simplem~nte la velocidad. 

5.5 FACTORES A VALORAR. 

L.1s cor1•i~.ciones a v~Jorar son aquellos QL'e afectan al 
y no la& que. afectan al método. 

í __ , .. IS fa.•.::-l::or;es, h'lbi 1 J. dad, esfuerzo, c.-:~ndic¡ones y estabi 1 idad~ 
do?ter!'llinln d~?fini.tivament::~ ·~n qué nlana de actuación trabaja un 
oo~r~6or en cualquier momento. Ura vez Qtte se haya situado est~ 
pl·ano, se podrán elevar o bajar los valures de tiempos al nivel 
m~?a to. rle-¡eado, medi.~nte un e3tudio. 

En donde se aplican ~stándares lpromediosl, habrá una t~ndencia a 
"colo:.Jc.ar. al hombre apropiado en el trabaJO apropiado 11

, de m_ane~a 
que los ~stándares establecidos serán alcanzados o super~dos._ 

E·1 -~~neral, ·ub1car a un empleado en el trabajo para el que 
mejo!·es·'aptitudes, estará satisfecho y se obtendrán menores 
tos y mayor eficiencia. 

.. ¡• 

tiene 

.._, 
·'1 

·· ¡i 
·~ .. · 

' 
.. Í' 
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Tabla 5.6 

... 
6RAFICAS V DIABRAMAS 

Cursog ramal 

Sinóptico del~proceso. 

Analítico del trabajador~ 

Anallt(co del m~terial. 
•:.-: 
Anal iti.c_o_del:~ eouipo o maQuinaria. 

Djagramas que indican movimiento. 

-. ~ 

D1agram~ d·~ 
<istablecer 

Materiales 

Hombres 

Eauipos. 

r~corrido o de circuito (distribución de planta) 
los -desplazamientos y actividades de: 

Dia•.¡rama de hi.los (establece los df'splazamieni.os de mate-~ 
riales). 

' ' . :j . : 

'" 

.,, ~ 

J.Avil4 Espinosa 

~' 

.; ,. 

J 
~ ' 
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Tabla 5.9 

DIAGRAMAS DE FLUJO. 

. , SIMBOLOS DEL PROCESO <ASME> . 

ACTIYIDADESr 

OPERACION 
' 

INSPECCION 

. TRANSPORTE 

ESPERA 

'1.~ • ' • ' 
... 'f:- 1 

Se modifican .las caracterl!Í);.cas f!sicas 
y/o quimicas .del objeto. ···• 

Comp.robación 
cuafquiera de 
to'. 

(cantidad y calidad> de 
las propiedades del obje-

Tt•aslado del objeto entre actividades • 

Ajuste de tiempo ~ara permitir la ejecu
ción de la siguiente actividad. Almace
nami e'nto temporal 

ALMACENAMIENTO Se guarda y/o protege un ob.jeto contra 
el traslado no autorizado. 

ARCHIVO 

DOCUMENTO 

~CISION O ALTERNATIVA 

CQNECTAR FUERA DE PROCEDIMIENTO O AREA. 

Rubén Yál'lez M. 

"\\ 

'· 
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-----E-1-·-es t ud i-o-,Je-m<! >;odos-,--d eb e -ap-1-ic:a rse-an tes-de-l-a-med i-d.•-de-1 
trabaja para que no haYa variaciones en los ciclas de medición. 
Existen varias técnicas de estudio de mét:odos, pero fundamental
mente es el misma. 

5.7 .. 2 Procedi~i~nto básico. 
::; ·.: ~ 

A 1 e :Ülm i nar 
determinado, 
tabla 5,7. 

cualquier problema es necesario seguir clr._-·orden b1en 
que puede resumirs~ en la forma presen~~d~ en la 

. . :;, 
··:~· :;: .. 

No por la sencillez del procedimiento básico, el e,.t.•Jdl.•CJ de 
métodos as ft~il y por tanto sin importancia. Al contrario, puede 
llegar a ser muy complejo, aunque esté reducido a unas· cuantas 
etapas sencillas con finés de descripción (tabla 5.6). Deben 
~espetarse las etapas y su se¿ue~cia para_ obtener resultadós 
pcsi~ivns. EM la tabla 5.8 se enlistan las gráficas y dia~ramas 
que inducan la sucesión de los hechos·. 

J·.Avila Espinosa 
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ANALISIS DE COSTOS. 

1.1 IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE COSTOS. 

El análisis_ y control de los costo~ del mantenimiento son·· de 
importancia fundamental pa~a el ~onocimiento del. ~omportamiento 
de los bienes fisicos de la Empres~. 

Es imo6rtante recordar aue el element~: de mayor sensibilización y 
convencimiento oara los dire~tivo~~e~~~l ''dinero''• 

-una retroalimentación básica de la for~a de ooerar un bien ftsico 
es la informac:1ón del costo que repre~eD\~-- el m,1.ni.:::?r"·.-~·mi€.n.to a ~l 
ap 1 icado- <CRM). 

Est~ Costo Real de Mantenimiento (CRM~ debe ser co~9a~~do·con e~ 
Costo Esoeradc de Mantenimiento !CEMI: 

CRM : CEM 

El CEM debe ser determinado por el personal de mant~M~miento para 
el. ''ri1vel de se~vicio'' <NS) d~seado. en función de la ooer·ación 
!OPI del bien fisico y la cantidad de mantenimiento a~ignado 

<CM>. Es decir: 

NS = t < OP , C ~1 ! 

El análisis de los CEM y CRM p~rmite definir: 

- Calidad del bien flsi~o. 
~arma de aperar el bien. 
Efectividad del mantenimjento: 

.: j' ;: 

Galificación d~l o~rsonal (..::ategoria, capa.::idad, nú.¡·nei"O). 
Sistema de mantenimiento (oportuni.dad). 
R~spaldo del fabricante <servicio, refacciones?· 
R~cu~sos aplicados (equipos, herramientas, oro¿edimientas). 

De esta forma se califi~a respectivamAnte, a través de las 
tos, a las treas de: 
- Adquisiciones y/o el fabricante/contatis~a. 
~: Ope r·ac i6n. 
-;Mantenimiento. 

e os-

'\ : ·. 

Adicionalmente, el análisis de los costas permite determinar el 
presupuesto del mantenimiento en formn mas presci~a. 

J.Avila Esr•nosa 
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'":· ¡ •• : ' .. Tabla 1.1' 
'' 

ANALIS!S DE COSTOS. 

' 
BA.SES.DE CODIFICACION •. 

Ti~os de. manlenimiento: 
Correctivo 
Preventivo ., 

- Aplicación de los costos: 
Mano de c;>bra 
Materiales. 
Ec!uipÓ 1

' .. t 

Ti~moo de desarrollo: 
Normal 

• E:<tra 

- Ejecución• 
.· Interna 
• E:(terna 

Tio<J de costo• 
·Directo 

• · !ndi recto 

Por tipo de bian: 
Producción. 
GenP.ral. 

Por tareas: 
Cambio 
Reparación 
Servic:i6 
Inspección 
Modificación 

. ' : ' 

. J.Avila Es~inosa 

2 .. 

. , _: 

. ,., 

MC 
MP 

MO 
MA 
EQ 

N 
X 

I 
E 

D 
¡ 

p 

G 

e 
R 
e• ,, 
¡ 
M 

·-. ---- -~ --- ·----------
F 

1· 
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1. 2 CONTABILIDA~ DE C¡;II3TQS, ,, 
•' '•. 

Para conocer lo~r costos' se reqlder:ii'· el>=:) un ·sistema cont-3.1.11& 1.:,-:ue 
permi~a obtener e~ta información en .. fcrma veraz ~.oportuna. 

.. .;~ .. ,",' ··,-;:; ·1:' ..•. .J.'.·:: ·,. #',t:·· . : .': .. ~.~· ~~:;,. ' . 

Esto'. ·ge log.ra medtant•~ un g¡stema,\d& "contabtltd'ad ·tfe' co·:;toS~~·, 
. que propcrT"ciana la: 1ntortnac1ón,d1nect•menté.·.de ·los' c::os'tos de 
: .. márif.E!ñiói"ianto.j· claSi'ficados conforme a·· un n·.sistetñ·a.. pr~Hiiatnehte 
~Stab.lec:idP,- ";'que· rer'·a"C!iona, adecucid:am-:~n.te las· ~ec:e~~idad.es cb~t--
bles :v .. d8f_ina.n~enimie_n::t,.~· , . ~ ·,i, .'·· ,: .. 

• •.• • '( .. •' • 1 ;;._ ••• ~- '/ 

;. Para ót".d:;en·er el má~<imo·'provechO de~. c:onoc:imieni:O= de los co-:;tcs._es 
indispensable establecer los proc·edimientos de, •captura . de l,a 
in'fo,rfriaci6n correspondiente y ra cl:a.sificaci'6n '•de ~stos •. 

'J .• 

~. - ' 

En 'la tabl~·l.l se p~esentan las bases cara .l. codifi~ación de 
los diferentes f'OSto9 d,e~· mantenimi'en·to del SH;t:ema de·· Clasifica·
ción Avila Esoino,sa ,<CAE>, Est• codific::aciór:> CAE'es muy simple:, 

' ·'· ••. ' ¡ . ' ' . 1 
pues con 2 digHos es ppsiq)e obtene.r Ul")a gr.an .cantidad, ce infor-
ma.Ció'ñ.: E·~ta c6di f'i.cación .debe efectuar-se, indepeffdlentemente··}~Ue 
se t~:"ngan o no _r:amoutariza.dos los Sist~mas de Ca"nt.rpl • . ~ .. : 
En algunas empresas nb· se ·;;_pli'ca un·~ contabili'dad".de~··costos que 
permita relacionar los sistema de corttabilidad y· mantenimiento. 
~n cuyo caso se sugiere determinar el CAE en forma uni lat~e:-r.:..il.i 
<Para. mantenimiento•.e;:<.clusivamente·). ·,jerar.qu.izad-3.;· 'es 1de-.cir aP·li
car-.u~ control de cos~os para los bienes fisicos de mayor_ i~por
tanci_a <orincipio d_e·;Pa.re,to); e. ¡.-• .i~f71 ... corpqrar· P.roQr:~~·~-~ª'~·ente ~- ~1 
si~tema coml, resu.l,t.~dO .. de l.~s vé171ta.j.3.·3· ;~Y€7-.e~. rni.smo·.'_vay.~~-·-repor-
tando. ..-

:·'·. 1_•,' . ~. ·, . 
. ' :, .¡ 

1.3 FACTOR DE COSTOSf! 

·Lo-; costos del.· mani;e~i-miento Yis.rian bási'camer:'t'te. en f:unci:66'~ de su 
desarrollo! ··· 

-Interno/externo: 
- Tiempo normal/extri: 

0.7 a 1.1 
0.3 a o .• ~ ... 

. '. 
Esto se refleja en ·_ío's costos de ·mantP.nimiento y a sL~ vez. en el 
tiemp~.destinado par~ su desarrollo. 

La determinación de los valóres relattvcs del desarrollo del 
mantenimiento permite establecer la t@ndencia del nivel de·mante
nimiento (cantidad y calidad) conveniente para· la empresa • 

... .. 

En la t-!lb-1 a 1.3 se presentan las valor?.~ rel~tivr;s .. estándar-, ··como 
elementos de referenci·a, para ajustar_<;?.~ co:Jn los datos rea.les dQ 
cada empresa en pa~ticular. ·· ,. 

J.Avila Espinosa 

'· 



1-04 - -- - - --
___ · · Tabla-___ 1.2---~--------------

-· . ..: . . .¡;. '· 
CLASIFICACION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO. 

Nomenclatura CAE • 

50 51. 54 55 
: '':· .,_,. 

. <· ,, . .. --.. '"i ' 
72 71.· 73 74' .. ,75 . 76 
92 91 93 94 95 96 

02 01 .. 03 04-'·, 05 '·06 
MO X 22 21· 23 '24; ·' 25 28 .. 

E· . 40' .. 42 '41 43 " 44 45 46 
MC ;·.· r 

•; 

62 61 63 64 65 68 
82 81 83 

:Notas: ·;. 

• CA = CerÍtesim~ de aplicación elemental (Ciasif. Avila Espinosa) 

·RepreSenta la actividad en que se realiza: 
· Preventivo · (MP) 

Generales 
Producción 
Cambio o remplazo 
Reparación Mayor 
SerVido 
Inspección 

(MO) 

que se 
(Gral) 

(RM) 
(SE) 
(IN) 

. REGLAS ELEMENTALES 
fN-T.::;----~-=~;"'='--'='-'-'-'-==r------ .. ---
1 , = . T~em110 normal de tr~ajo 1 19 

X·=· . Tiempo extra de trabaJO . 20 39 

t = · T. r_ abajÓ extern_ O a la Em. p'resa 40 ·59' . 
Mano de Obra 1 59 

___ · . Materiales y Equ_ipo · _ _ _ ___ 60 5::..:9=-----' 

. " 
J.Avila Espinosa 

4l 

57 

n 
97 

07 
~7: 
4,7 

67 

• .. 

1 ~-

59 

78 79 
98 99 

08 09 
28 '.29 

., 48 . 49. 

68 69 

,, . 
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1.4 NIVEL OE MANTENIMIENTO. ' . 

En la~ tablas 1.3 se presenta el procedimiento aue ~laboré ~~ra 
el cálculo,de,.,la relación d'e ·c:os·tos· ·~; .. ,,; se obtendrian para los 
diferentes n·iveles de mantenimiento dent·ro de una empre~a .·,~~m~1 Í~. 

~-. . . . 

. En. este :P!'QCedimieto se aplicaron h:J·:ci factores de costo;; de la 
tabla 1.2. 'Para cada •mpresa en parti~ular deberán deter~l~arse 
y efectua~·un análisis de sensibilidad. que parta de los valores 
actuales y los esperados, para conocer !.ás e·:~pe:cl.;~t·i(.,as. 

Es importante recOnocer qufa laS difet~n~ici.s de c·='·stos •?ntr.:" un 
mantenimiento utópico y uno ideal, L; •:·:1t.re 1 .. .<.:-.6 ·supericr y· '--'.11o 
normal, no son substanci.~les, por ,lo (~L!al d'ebe jL~:::'tificarse la 
inversión adicional que repres~nta sut1ir el n~vel del mante~t

mb?n.to para obtener. es_e diferencia·!~ de cestos y·;estar cor1sclentes 
dei riesgo que representa esta inversión dad~;qu~•··· · .; 

Tiemp~ de desarrollo. 
Se Obtendr•án rest..tlt.ados después de cie_rtcJ tiempo. E·.:;to re
quiere del 

Ifl.verSión par'a conocer e impla.ntar· el Slstem~., · 
Consi~tencia para con$ervar e1:Siste~a, at~a~~s de ldS medi
das de ajuste que lo c~ntormaron. 

Mantenimier\tO:· 9e1 Sistema, base· de -su resultada 

~ ~artiCipación del perSonal 
ayuda e involucrarse. 

... 
debe contemplar el Sistema como 

. ·, .~. 

una 

La empre~a deb~ saber que el personal pued~ alterar la irlforma
ción. de entrada al Sistema para obtener benefic{os particulares 
E~~abie~er datos cr·J~adas y candados e·~ p~sjble, pero es preferi
ble eliminar al per;oonal fraudctl<>nto. 

'· 

.··. 

.J .Avi la Espino5a ··· 
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'')·: ·n~·~::· --~----· --~ ·;·-: 
FAC'tOR DE COSTOS DE MANO DE OBRA. 

-- ... -- -- - - C:::" ·- .e__ . - '·' • 1· -

,, IPODE 

~~~ ·>'.i . Tiempo S Primer, , Prkliidaif_ -T FACTORo EcÍ~~" : ,_, ,' : 
1M lENTO --' • - cljjto ·' Aplicar ~ C~!0S _:__llampCI ' ' · . --,-r-- ... -:- ·--

Normal N 1 1 1 1.0 1.0 
eventivó , ; . Extra X 3 

(MP) Externo· E 5 . ' 
s 1 ·2'.o · •·" '. 'o.s L , ,. . . . . .• - .. 
3 -.~:6 · .o:r. 

i Pr 

. - Extraext. X' ----
Nonrial " ·N 2 

7 .3.2:-t----"--~~;"-1 
2·.·· 1.3 0.8. 

rrectilio Extra X .. .:4. 
Externo 

, 
(MC) E 6 .. -

6 _2.4 
4 '• . _1;9· 

. 0.4;>- •. 
··.·0.6. -.. 

Extra ext0 _ x·· . , 
-- - ...... e__:--· •·. 8 -:· . ,, .. 3.8 

---- -- ·-· --------- ---~--~ 
-,.¡ . 

i -~ : 

1(. ·Adicionalmente se deben de·considerar los factores ' ,. ': ., · ;:- ·' -.. : -- - ' 
financieros y de o¡iortunidad. · ·· • · i '·· ·' .... •· ', .. ' ·'' · ... ' "· •· · ·' ·-- .: 

... ' 
•' 

.-.. -- .. ,. ·: ' ' Tabla 1.4 

FACTOR DE INDIRECTClS. . 
<' • ; ,, • ' • • ·' 

'+ ! :,·: .. , '' 

' ,. •·-.. . ~ ' . 
::. 

• ' •• ; ~- • ' 1 ' ..... •• firo-oe __ .. .....,..,.-r . .-::Niwl-=--c- 's
MANTENIMIENTO,.,_ ... 

ORIGEN . ' 

i~~fr~-~- ~~- --~~· ~'j·': 
Preveiltlvo 

(MP) 

.· --------· 

Correctivo 
(MC) 

·.~ 

.. >/' -~ .: .. _ .. -

Utópico 
•'Ideal ,.,_ · 

Superior 
Normal· 

'Externo· 
25·:· 

50 
. 75 
100 

Utópico 
Ideal 
Superior 
Normal 
Externo _ 

25 
··so · 

75 
100 -- ·-~------L~'--

J.Aviia Esf?inosa · 
·:: . ·:·-,; 

u 
1''11'·• '1'1 

1 1 1 1 1 

; ; l. ; 

1 1.50 
S 1.40 
N 1.30 

-1--E- .----
'· . 

2 1.25 
5 1.20 
7 
o 

1.15 1 

·--· u 
i 
S 
N 
E 
2 
5 
7 
o 

1.10 1 
... - ·--- ----:--t--

1.55 1 1 
1.45 1 1 
1.35 1 1 

...... 1 ·-- 1 

1 . 1 

1 
1.25 

1.20 
1.15 
1.10 
1.05 

~---- : 
1 1 1 1 . 

}J ~ _· j __ _ 

' 

;· ' .. -
. !·• ' 

1 

·-

. t. 

' 

'· 
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EVALI:JACION DEL NIVEL DEl! MANTENIMIENTO. 

N 10 
MP X 5 

E 35 
X' 

N 10 3.3 5 2.9 
MC X 15 11.7 5 5.3 

E 5 10 9.9 
X' 

.Base 

t]ii~~~~tt===~:~~~~~~C;{o~stgo~s~~con Indirectos(%) 
--~ -1~~:: ~~~:~ ------- ~~~:~r-
25 - 100.0 105.4 108.7 Base 
50 . 94.8 1 00.0 1 03.1 
75 92.0 97.0 .1 00.0 
100 97.9 103.2 1'06.4 

_, 

227.3 
153.6 
133.3 
113.8 

130.7 
98.9 

102.2 
96.9 
94.0 

100.0 -----····---
Factor 

Indirectos 

· J.Avlla Espinosa 

1.50 1.35 1.25 
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, . EVALUACION DEL NIVEL DEL MANTENIMIENTO. 

TIPO DE 
---,--,-----·= ,----,------,_ -----

UTOPICO IDEAL SUPERIOR NORMAL 

N 
MP X 

E 

N· 

MC X 
E 

Base 

Base 

', .. 

1.80 1.55 

~------ ·--·· 
~; •:..:•. 

1-10 
·~ 

'•.J 

.'·. 

,, . --;;",:./.<" 
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.CAPITULO F~·::: ·'' 

SUELDOS V SALARIOS. ··' 

2.1 DEFINICION. 

Salario (l~t. salarium, sal>. 
En Mé!(ico, gene1~~1mente se le considera salarie a ia retribución 
al trabajo efectuado por tiempo <hora, dial, pagado normalmente· 
en f•Jrm"a semanal; se ap1 ic:a princip~lmente al paga de 1 trabajo 
efectuado p-or "obreros" en activid.arJ·~s dP.l tipo rn.¡;¡.nual y/o de 
gran esfuerzo fisico. 

Sueldo <lat. s.:Jlidus, moneda). 
En Mé~ico, generalm~nte se le considera sueldo d la re.tribuci6n 
al trabajo efectuado en un mes·~ pagado normalmente en forma quin
cenal; se aplica este ·termino princip•lmente al p~go del trabajo 

·efectuado por 11 empJ.eados 11 .en activid.adP.s del· tipo ···administrativo 
y/o int.electual. 

Lo:a. coriceptoS anter·iores se pueden .·r.esumir c:omn: 
••Recompensa o pago de ur1a casa <trabaja) por otrd''• 

OJ:.i··os -sir:fónimos a e~..:;to. definlción son:: 
Retribución (lat. retributio). 
Remunera~ión ·(lat. t•emunerari). 
Emolumentos <lat. emol·umentum). 

La Sec~etarla de Hacienda y Crédito Público ISHCP) edita ·un 
folleto C:.on el nombre de "Sueldos Y._saiarias", ~n el cual solo se 
utiltza el t~rrnino sala~io; en este te~to se utilizará en general 
~1 "tér.nino s~lario. 

SALARIO es la rstribución.que debe pagar el patronal 
por su trabajo (~rt. 82 LFTI. 

2.2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO ILFTI. 

trabaJador 

En' Mé~ico¡ conforme al ~rtlculo 123 de la Constitución Politica 
de·los.Estados Unidos Me:<icanos, se p·,;;tablecco· la Ley Federal del 
Tr·abajo, · publlcada el dia 3 de junio de 1944, en la cual ·;;e 
establecen· .lo-s ch:rE'•:::hos del tr·abajadcr·. 

Es indispensable conccer la LFT, dentro de la cual se definen los 
siQuientes té~minos:. 

J.Avila Esninosa 
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Tabla 2.1. 

CORRESPONDENCIA CATEGORIA-PUESTO. 

CATEGORIA p F ... 
11.2 
1 1 • 1 
1! . o 

10.2 
10. 1 
10.0 

. 9. 2 
9. 1 
9.0 

8.2 
8. 1 
8.0 

7.2 
7. 1 
7.0 

5.2 
5. 1 
5.0 

4.2 
.j • 1 
4.0 

3. 1 
3.0 

" 

DG 1.20 
---·---------------------···-------------------i.-·.::..~---

Dir .. c:tor General 

OT 1 •. 20 
. . 

------------------~------~-----------------------
Director· Técnico 

IP l. 25 
---------·--------- Sc<bdir. Ingenieria .de la Plant• 

Subd i re e tcJr· ·de p ~aduce: ión ''_·. _. _ 

JM .1.25 
--~~--~------------Jefe de Mantani~iento 

~ 1 • 

Jefe de PrqyeC:to "A"· 

JA 1. 25 
·-------------------Jefe de Area 

Jefe de Proyecto ''8'' 

SI 1.25 
-------------------Superintendente 

'. 

· Jefe de Gr~po.Profesion~l 

so 1. 25 
-------------------'-: 

MA 1. 30 

Sobrestante 
Prof-.sional uBn. 

------------------- Maistro 
Profesional: 11 C11 .~ 

01 1. 30 
· ·-------------------- Oficial "1 11 

Técn.ico 11 A 1
•
1

·. 

' ' 

------

..• ::. :r • .. :. ·, -------
02 1. 30 

2.1 -------------------Oficial ~2' 1 

.2.0 

1.2 
1.1 
1.0 

PE 1. 30 
-------------------

J.Avila Espinosa 
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Art. 143. 
El salario se integra can los pagos hf.'Ct'1.c.~ .en: efec:t";yo ;po~·cui:J_ta 
diaria; 'las gratificaciones, percepciones par alimen,tación, habi:-

• . ., ., ·.·. .• ' • .. ' .· ·~ •••.. ! 
taci6n, _primas,. comisi'ones, orest'-ac:'iones en especi'e·~_.y· c:ualqu'i'er 
otr4 cari,idad ~-prestación que se entreQue al trabajador po~ ~us 
serv ic i'as·~ 

Art:. 9(.~~· 
Saiárib.minimo,-es la cantidad mlnima que debe recibir en etecii
vo el .. ~_t_rabajador por los servic_ios presta:dos-.·en-·üna jornada -d~:?
trabajQ,;: debiendo ser sufi~iente para satisfacer .las necesidades 
normales·;: de un jefe de familia en e·l arden mat&ria·l, social y 
cultur"a.,r:y para proveer l."!.-.educaci.ó.ll''·D.b1~_9.~,~or-i!l!íCde: les hijos. 

Art. 2Ó ~_,,;.i 

Relac-iOil de trabajo ~• la prestación d~ 
subordi:~nadO a ·una p~rsona, mediante~:~_¡{r·~-~~~1~~ 

. i· ,:¡¡¡';;~;:· ... , .. 

2.3 REMUNERACION. ··. 

trabajo p~rson-al 
' - : -¡' ., ··~ '. ·, • • ' 
·ur~-- salarlo. 

·i . ' ~ _,-

,,_l . . 

E: 1 d"sarrallo de 1 manten imi ente es e .. f.,ctuado con 1 a pert 1c ipac ión 
de Í..a m'.i;np de obra <M de Q) directa, <?1:, ~~~rscna~·yar,t~j,nistrativo y 
el diT,'é'c.tivo carrespondiente, al .~ual-deberá re·mu:r\e_rarse· con 
j us ti c. i 'a': ·&n base a • ···'·· , .. ·. · ·· 

Re~~h~raciones iguales a trabajos igua~es. 
Co!'respondencia jarárquica con otra·;; act'ividades clll .. trabajo._ 
Relación con las escala$ de remuneraciones en la localidad .. 

Para, la definición de la remuneración,·,ju11ta es necasaP-ifO estah1e-, 
c~r .-los iccmponentes de ésta, ·det~rmin'acios ... ¡>or acuerdos'· o1'iciales, 
emoresariales~ sindiciles y/o personal~s. ·.~. 

La _remuner_ación d~l trabajo pu.,de eS't'a.-' ·integrada pcr.c 
-: Pago en dinei'O . . , 1\ 

M~nsual y ef,.ctivo <incluye pago;; distribu1do,:~'en el mes). 
?\nual <gratificaciones, aguinaldos,- 'bcin.ificaciones, cajas· de 
·-aho~ro). . . 

Pago ·en bienes de consumo ... :'" ·;, 
Despensas 
•. Directas 
• Bonos 

-~ Mátierial escolar 
~.ona_ y v~stido 

Pr·esta.Ciones 
.·. Uso ·de automóvil 

Viajeg 
E-::-;tudios 
Seguro de viaje y de vida 

J.Avila Espinosa 
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--- -----·---~-,----------Tabla· 2:-·---- --------- -------

TABULADOR 1992 
' 

rCATEGORI_A. ~~:~0-~-~-~-L-~_Ito_rf_a_ .. ~~~~~m~:::-.::.·_· ---1(: 
· · - ·-; -~ T11.3 • · · · ·· • · · --· 

- . . ~---_:,__-
el. su, sm) • . 
32.6 13,030 

•:. !. 

·,' 

'1'1.2 1' . ' ' 
11.1 DIRECTOR GENERAL 

...!.!:..º-. ..!Q·-ª---·-----·-. ------·--- ---- . ------
. 1().2 

10.1, DIRECTOR TECNICO 

¡..:.._.::1 o~. o ~9:-~3+---
, 9;2· 
•- 9.1 SUBDIRECTOR DE INGENIERIA DE LA Pt:.ANTA 

9.0 8.3 JEFE DE PRODUCCION 
8.2 . .. .~ .. 

8.1 
8.0 

;JEfE DE MANTI;NIMIENTO 
: 7.3 .. · . . JE,FE DE PROYECTO • A" 
·--~-1-'------ ------ --- ---

7.2 
7.1 JEFE DE AREA 

_· _ i.O __ 6,ª-._~--- JEFE DE PROYECTO "8_:' ___ _ 
8.2 • • • JEFE O~ GRUPO 

· '8.1 · '. SUPERINTENDENTE 

::~ . 5:3 ;::,. __ -- -__:PROF§~I_9~1.L'. A. S.JEC-UT;VA-- --

5.1 SOBRESTANTE 

_ ~ _5~_(), _"_t_~ ~--- =- ~"-~~9-~~S_!_~N~~ "!3_:' __ . ___ _ 
4,2 
4.1 . . MAISTRO SECRETARIA 

PROFESIONAL •e• . 4.0_ ~ _3.3 . -------·· ··------· --·--· 3.2 .. 

3 .. 1 OFICIAL DE la. 
3.0 2.3 TECNICO • A" 
2.2 
2_.1 OFICIAL DE 2a. 

TAQUIGRAFA 

MECANOGRAFA 
CHOFER 

30.4 12 .• 178 
28.5 11,381 
26.6 10,637 
24.9 9,941 
23.2 9,290 
_21.7 ~83 
20.3 8,115 
19.0 7,584 
17.7 7,088 ---- .... 
16.6 6,624 
15.5 ;6, 191 
14.5 5,786 
13.5 5,407 
12.6 5;053 
11.8 4,723 
11.0 4i414 
10.3 '~'.125. 
9.6 .,,3,855 
9.0 3,603 
7.7 3,079 
6.6 . 2,632 

-
5.6 2,250 
4.8 1,923 
4.1 1,643 -
3.5 1,405 
3.0 1,200 
2.6 1 ,O~!_ 
2.2 877 
1.9 750 
1.6 641 ·--- ·-----

MENSAJE~~ _j ... 
_ _g,o -~.,!e~ ___ . _ TE9f>l1C() •e: __ 

1.2 
1.1 

1
PEON 

1.0 _:___ _ , ______ AUXILIAR 

1.4 548 
1.2 468 
1.0 • 400 ----

Nota: Factor entre niveles: . 

• Sueldo en miles de pesos . 

J.Avila Espinosa 
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Categorras: 
Categorías: 

1 a 4 
5 a 11 

'1.17 
1.07 
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El pago en efectivo es de gran importancia en los niveles infe
riores de ~ueldos y dificilmente son ipreClddas las perceocione~ 
por pagos indirectas y prestac·iones, pQr lo cual su valor es el 
elemento básico de .comparación. y d,ef,,i'1LC·ión de categor!ao; y 
niveles de sueldas. Ei-l 'los. nivele.s s-~p.·~~i.oras se oref1eren nor
malmer•te las percepciones indirectas por reducir el 3lto l1npai~to 
de lo~ impu~stos en los sueldos elevados. 

En g~h~r·al. se tiene un sueldo nominal, 
deberá considerar que se le aplicarán:. 

Descuentos. 
Impuestos. 

al cual el 

Seguridad social <Instituto Mexicana del Seguro 
InstitutO de St~guridad y 5er"visio ·social pára 
del Estado-ISSSTE)~· .. 

:Soc i .::~.1- IMSS, 
Trabajadores 

·' . 

IncrementoS~- 9 . 

Aguinaldo <gratificación oficia! mlnima equivalente 
:di as pór af'lo). 
·p~ima de vacaciones. 
P r· e·;:;;~·; a.c iones w 

a 15 

T.iempo extra, li~itada conforme a la ley a un n~mero deter
_minado por .jornada y por mes. 

' .· ,. 

2.4 TABULADOR. 

Para el empresario el tabulador es la ~icratificación. y medida d~ 
su. per·.:;onal- que permite un. ordenamiento simple. 

Frec·~entemente es requisito, por part&.del sindic~to, para 1~5 
empresas integrar un tabul~dor ·de sue)~os que ident~fique las 
c.:lte¡;or·i.as, puestos J.'. 5alarias· .. 

2.4.1 Cl~sificación d~l personal por c~t~gorias. 

Para la clasificación del personal, se requier·e cqntar ~on un 
sistema de,definición de puest6s del personal¡ en la tabla 2.1 se 
presenta un ejemplo de propuesta para una reclasificación del 
personal que deberá considerar criterios preestablecid6s, como: 

A partir d&l número 1 <1.0), representará en su base el salaria 
minimo oficial. 

Se determinará una distribución de categorías con base a 10 
niveles, sin embargo en oca~iones se agrega la corre•pondi~nte 
al nivel 11 (ejecutivo con sueldo 'confidencial). A· las diferen
tes categortas les cor.r~~porid~n los p1~estos ~e acuerdo a la 
tab 1 a 2. 1 • 

J.Avila Espinosa· 
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TABLA 2.3 

CLASIFICACION DEL PERSONAL 
1'1ANTEIIIII'1IENTO 

8.- JEFE DE MANTENIMIENTO 

Pro-fes ion a 1 ti tu 1 ado 
Experiencia mínima de: 

·s a~os e~ área técnica que naneja 
3 a~os en admi.nistraciórl 

- Técnica1nente autasuficiente 
- Interar.::tJ'Ia .-:::on proveedores y cOn'tratistas 
- Responsahl2 de fondos del departament~ 

Planea, programa y controla su departamento 
Desarroll~ y organiza su departamento y personal 
Liderazgo 
Sistemdtizil la ·:infor·mación 
Determina procedimientos 

Profesional titulado 
E:,periencia minima de: 

3· af'ros e,·~. e 1 área té en ica que maneja 
E:<periencia mínima en administración 
Técnicamente autosuficiente 

r~- Interact~úa -can proveedor_es. y cpntr~tis,tas 
- F:esponsable de los fondos de 'su áre? 

Planea, programa y controla su área· 
Lio·erazg'o 

·Direc·c"ión •.~"fectiva de su personal 
- Sistematiza 13 información · 

Determina 11rocedimientos 

6.- SUPERINTENDENTE 

Profes1andl titulado 
E:cperiencia mínima de: 

1· af'!o- en ·el área técnica 
Técnicament~ autosufic:iente 
Interact~~ 1:on· contratistas 

. ,. 

_, 

Responsable de los resultados lt•empa y calidad) 
Pro9rama y •.:o1_1trola su área 
Orgahiza su área 

-· L-iderazgo 
Vigjla p~a¿edimientos 

J.Avil& Espinosa 
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Cada 
·base 

categoria~·s.e,-dividirt en tres ;.t·e·.rci.o·s, 
<X.Q), las··c·u.;.Óes se· indic.arán C:o,ñá: 

X. 1 
X.2 
X.3 

2-07 

adicional .. s a la 

El ter·.-~er tercio (X.3) corresponde a la base de la siguie11te 
categoria, los cuales se indicarAn como: 

<X.3l = <X+l.Ol 1,'. 

Es importante con~iderar que son inde~endi~r1tes las funcior1es 
de las categorias, ya que en determi11ado, mo~~nta se puede pre
sentar el caso de efectu~~ f'Jnciones. ,similares,. pero impor
tancia· diferente~'· lo cual implicarla ·ta:mb .. iérÍ categoria diferen-

. ·:;_:: ' .. : ' ... . te. 

2.4.2 Sueldas por.categoría. 

En la tabla 2.2 ~e presenta el tabulador aplicado en Méxicc en el 
al'to da 1988, tomando como base .las siguientes parámetros: 

Salario minimo 
Conversión 

S 240 000 1 mes· 
$ 2 400 / 1 US dlls. 

.. 

Como ~lemento de referencia, 
diario en MéKico para 1988 es de 
es de.$ 7 US dlls / h~ o sea una 

se tiene que el .salar'io ~in'imó 

$. 1 001) /.h~ mientra que en USA 
relación de 1:14. 

En las tablas 2.2 y 2.3 se tiene: 

CAT· 
p 
FACT 
SALARIO 
DIF 

Categoria 
Puesta 
Factor 

Diferencia 

Definida en la tablR 2.1. 
Definido en la tabla 2.2. 
Multiplicador de sueldos entre categorias 
Sueldo nominal mensual 
Entre tercios y ca~egorias. 

.Observaciones a la tabla 2.2: 

* 
Esta llamada as para marcar la diferencia entre el sueldo del 
Maistro y el oficial de primera. 

FACT. 
Los fa1:tore~ ~ntre categorías presentan und tendencia genera~ 
a la reducción, ac:entuándose en los ni~eles superiores. 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 2.4 

----- · CLASIFICACION·PORCATBOORIAS (JAE}-----
(BASE 1000) 

1 ESFUERZO FISICO 
2 DESTREZA MANUAL 
S CONDICIONES ADVERSAS 

..... 

4 RIESGOS {ACCIDENTES DE TRABAJO ) 

5 eXPERIENCIA 
'8 ESCOLARIDAD 

7 COMPLEJIDAD 
8 DESARROLLO 

9 RESPONSABILIDAD POR OTROS 
. SUP,eRVISION DADA 

" 
10 

"' 11 .. SUPERVISION RECIBIDA 

12 CONTACTOS INTERNOS 

13 CONTACTOS EXTERNOS 
14 INFORMACION CONFIDENCIAL 
15 TRASCENDENCIA DE ERRORES 

•18 FONDOS DE LA EMPRESA 

>--"--·--~--------- --
<·' TOTAL L..~---~-'-=------------·---

-
--

J.Avila Espinosa 
.,; . 

·PESOS 
1" : . •• ·' 

15 
30 
20 
30 

.. 
100 
50 

200 
50 

· . . . 
30 

200 
30 
20 

.. 100 . ' 
25 

,_ 
50 
50 

1,000' . ' 

. ' 
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Ajustes. 
Con <:>bjeto de simplificar la p_resqnta_ci_ón del tabulador se 
redondearon las cifras. , . 
Es conveniente establecer si en la empreS'a el tabulador se 
manejara en forma computarizada, y;{ que. en este casa es facti
ble establecer los .. salarios aplic:<ndo "?_trictame.nte los f,ac
tores IÍ!ultip'licaéiorés' entre categor!as y tercios •. 

Esto Qltima representa un alto riesgo, ya que si" falla la 
computadora~:· es--muy dificil reca.lcular en forma manual,. ade
más de de~inirse valores con·mon•da fraccionaria de, dificil 
manejo. 

En ocasiones no se conserva.lineal~dad en los sueldos, ~or 
ejemplo en los tres pr~meras niveles se oued~ tene~ una rela
ción de 1.3 entr~ subcategoriás y en los !siguien't·e~'-!ni~ele·:::. ltna 
relacion de 1.25" .. 

2.4;3 Limi~antes. 
:: ·,-.· 

El .establecimiento de un tabulador obliga a la empresa a unifor~ 
mi~~r. lo~ sue~das: y salarios, que ante un.sindfc-a~c ~uerte pue~e 
rep.·:.~se_ntar in'~-.o~_:.,_~-nien.tes por pagos·- -~~:\justificadOs a 'per$o~al· de 
bajo rendimiento encubierto par el nropio sindicato .o simplemente 
por el ~~~~imato. 

El. manejo s_in tabulador permite remunerar oportunamente y con 
justicia.~l trabajador eficiente, pero puede ser manejado negati
vam~nt~ por lbs ni~eles inmediato superiores cuando existen con~. 
-flti:tiva's personales hacia .el trabajador. 

La.· fal~a de tabulador ~en empresaricti incompetentes y/o voraces 
es --una desventaja grave ·para el trabajador. 

2.5 ESTRUCl\lRA. 
' 

Una est.ructura debe estar form><da de a.cuerdo con los objetivas de 
la empresa, por lo cual se deberán definir los parámetros princi
pales que·definan la categorla por funciones a desempe~ar. 

La.· trascen'del")cia de estos pa•·ámetro·;; ~:eflejarán 
requerida en ~ada puesto dentro de la estructura. 

la categoría 

J.Avila Espinosa . 
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Tabla 2.5. 

CLASIFICACION POR CATEGORIAS '· . 
(REFERENCIA) . " "' . 

~7·t-~~N:~~~=~"!'··<':rlliiv\. :.,.,;_:w,§:; '-P!SQ. ~ · ·e~ 
d . Destreza . •· 100 2 + 
e . Escolaridad 1 00 6 + 
h . Equipo y maquinaria 150 5 + 
m .. _~_¡¡~rlales_y prc;¡cedimlentos ·---···· . ___ 150__) . ..!.~ .... J--=-

E . -,ESFUERZO 
f . Físico 
e . Mental 

R - RESP()NSABLIDAD 
b . Fondos de la empresa 
r . Responsabilidad por otros 
s . Supervisión dada 
g . Supervisión ·recibida , 
t . Trascendencia de errores 
. - CONDICIONES DE TRABAJO 

. Ambiente.· 
·. RieSgo¿ o peligro______ .. _________ . 

150 

50 

.... _ .... u -·-.. ------- ---- --------· -- --- .... 

• 

':•' Total 

N_ota: . : . 
El número Indica el parámetro de la tabla 2.4 
(libro Alta Dirección) 
Mayor puntaje referido a JAE 

-:Menor puntaje referido .a JAE 

.:l.' 

····.: ·-:.'. 

J. Avila Espinosa 

50 1 + 
100 7 + -----. -· ---· ---+~ 

50 
50 
50 
30 
20 

16 
9 

10 
11 
15 

= 
+ 

= 

...... ·---~----'-~ 
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2.6 REMUNERACION AL MANTENIMIENTO. 

Fl personal de mantenimiento t.rabaja frecuent2~1Pnt~ en condi
ciones &dversas, condiciones ambient~.~es S.nconvenientes, ¡Jresión 
de tiempo y recursos escasos. 

La l~·r no prev~e estas condiciones v SU!,u~stamer1te protege al 
trabáJador para no caer en estas ~··:asas, d•mandados pdr ia 
~mpr·es~ para s~tisfacer un r~~uerimtento imperioso de mant~rii

miP.ntn, lo qLte dete'rmina: 
·, 

- El em~resario ~sta impedido oficialmente.·a demandar, ~ incluso 
retribuir, la adecuada y oportuna p2rticipación del trabajadn, 
frecuenteme1,te e11 condiciones advers35. 

-El t~abajadar sP l·imita·estrictame!-~te a S\JS obligaciones c~Jn

tractuales y. nc·¡ cumple con sus aGj¡gacianes étic~s que el 
Manteni.miento'demdnd~. 

Ante 0sta situaciórl deberla d~·otorgar·se ~1 personal de mant~rli
mi.•:!n-to salarios ,¡¡!_l.y por arriba de los tabulador.es normales, 
ac:orde·5 con una alta 'responsabilidad. sin control· d@, tiempo· y 
ga~tos li~res. _Estas condiciones no e~tJn ~carde·; .actualmeA~e con 
las caracteri·~tii:::a de-l persona.l de,·maPtenilnienta en. Méx-ico y el. 
entendimiento de los ,?mpr'•?.sa.rios de la impoPtancia del Mant'eni
miento. 

Otra alternativ~ p~ra re~olv~r esta pr~tlle.nática, es cor1tar.? con 
un r@sponsable del M.!~tenimiento de J:·t empresa coh ~n alto ~-i:vel 
ético~ profesioncd ·.,. si e n 1 iderazgo" dispuesto 8 luchar pa.r-3. 
C•htt1 nef' prestaClO!"lPS e'3pec:iales. par·a s'u persona J. y ·.1 d·e·fe11der.las 
ante los emb=;te·:;; Je..;,.a.listas de los adH1!.!dstrador•es. (no de mante,
r,imlento). 

Corno ~c)nclusión de 
de mar1tenimien~a: 

_..persot:lal 

Revisión de la r·emuneraci.ón básica~ "jncrementandola 11
• 

- s~l.ecc.ión ad~..-.:l~-:!.d.a del personal, lim.;tar:dos€" a oersonal 
calidad.·morai, ética y lideraz~o:probado, para obten~r: 

Di ·:;ppn ib i 1 id.:::.c-1. 
!nt~ligen•::ia. 
Responsabilidad. 

- Respaldo incondicional de la empresa. 
- Incentivos por resultados. 

d" alta 

' ~ 

Con base a lo a11t21~ior es r1ecesario ub~car al personal de ma11te· 
nimiento dentru de la estructur3 organizacional d!~ la empre3a, 
dct~r111inando sus c&t~~orias referidas ~ ~a orgariJ.z~ción ger~~~al 
de 1-:t. emores.=t. En ia tab]a 2.1 se p·r-·-•-::enta la PT'Of,l_testa de homo
lOQ3~ión de categorías del personal ~~ Jl~nteni.niento y d~ inge-
nieri-::i. 

8 
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Tabla 2.6 

SUELDOS DE PERSONAL POR OFICIOS 
(SUSd/h) 

Mlnimo general 1,250 

Albaftil 12.0 16.0 1,825 5.1 

Carpintero 12.5 17.5 1,791 4.8 

Ele~rlcistas 13.5 19.0 1,783 4.4 

Mecánicos 13.0 18.0 1,893 4.9 

Plomeros 15.0 17.5 1,749 3.9 

ll nstaladores 16.0 1 17.5 -

F'intores 11.5 19.0 _) ,74~ 5.0 ---· _ __;;_ 

. .... 

# En Estados Unidos la tasa anual de incremento en los 
. últimos 40 anos es aproximadamente 6.5%/ano. 

o/o Categorra para of!cial conforme a la Comisión Nacional 
de loa Salarlos Mínimos. 

J. Avlla Espinosa 
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CAP"I-TUhl-F -3.------

PRESUPUESTOS. 

3. 1 DEFINICION.,, 

P<J.ra_ la elabo!"ación .ae un presuou_a-sto es indispensaole conoc&.r-~ 

básicamente los precios de: .. , ! i 

SutninJ.st.ro · 
- Mário de obra 

P-~.r·a los sumini~ros se. requier·e de un -'1.nál is1s de ··Ct?~tcs ·.¡ del 1 

mercado. ·Mientras· que para la mano de 00ra se deben determinar 
las rendimientos, oferta y demanda ~~~rcado) y sala~ias de la 
::an a. 

.•· 
3.2 ANALISIS DE COSTOS. 

El objetivo de un AnAlisis de Costos ael bien fisico aue se 
pr·etende adquirir par~ Mantenimiento es conocer el pr~cio reai, 
incl•.1yendo las utl iidades del fabricante y comercia~~ .. ~.,._;·· a.?i como 
los so_breprecios qu~ se pt.tdieran presentar por L~ situa:ción 
particular del mercado lespeculaciónl. 

Es fundamental el realizar un análisis de costos pa~a 1~ elabora
ción_ d~ ~?S presupuestos, programas de inversión y desarrolla del 
Mant!ni~iento de'la empresa. 

El-resultado de e~te 3náli~is permite ~c~ocer: 

EStruc:tur-ación aeJ. or·o.cio y por· lo tanto .. sus camb,.ios.- pt"'oo,:;ble-s 
en 'b-3.st::~ a las var1~ci.ones del mercado <1natriz insumo::.procll.tctc.;·i. 

- C~nfiabilidad rl~l proveedor O contrati~.ta, al o·ferta~ a preClOS 
jL,stns q~.1e no af~ctert S'J estabilid~d.· 

Utilidaa del productor en función de la competencia (mercada) y 
la forma de compra. 

Este análisis tiene mayor importancia cuando se trata de una. 
empre~a industrial~ en la que por su producción en S@rie <grá~de~ 
volúmenes) ·se requiere un Análisis de Costos mas preciso v con
fiable, que evite i.ncrementa en las. pago·;;; .. también e;:,, la. indL!.s
tri.i el retraso en las entrega puede f.epres.l?·nf.tar sOb,reéostos·· ·~ü:/ 
importantes por ti~muos muertas. · 

* Este c~pitLJlo fue ~laborado tomando como referencia los apuntes 
del Arq.Fra"cisco Her~rer3 Fernández, q;~ien ha part~cipado como 
e:<positGr de este tema eq l.::, Oiv1-sión de Educación Contintla.. 

J.Avila Espino~a 
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Tabla 3.1 

PARAMETROS BASE PARA EL ANALISIS DE COSTQS. 

PRECIO; 

.. 
Por volumen <mayoreó, menudeo). 
Por entrega <tiempo, c.on.fiabilidad) . 
Competencia. 

- ESPECIFICACIONES. 

Té'c:nicas. 
Operativas. 
Constructivas. 
Normativas. ;: 

- MERCADO. 

Proveedores. 
Equi··/alentes. 
Alternátivas. · 
Desviaciones. 

- CARGOS COMPLEMENTARIOS. 

As.i<stencia técnica. 
Pruebas •. 
Capacitación. 
Transporte. 

Maniobras locales. 
Empaque • 

. Fletes • 
• · Maniob'ras en la recepción. 
• Almacenaje. 
Fianzas. 

Por anticipo. 
De cl,lmplimiento. 

• Calidad. 
:Se_g•.tros. 

-' 'Oficiales. 

·-

:> Impues'tos • 
.Pe'rmfs'bs'.' de importación. 

·.··Dereéhos ·aduanales. ·· ,, 
Contral·de calidad; 
·• Insp.cci6n. 

Ce r.t i·f icac ión • 
• . Clas·if;tcación •. 

..• ·· 

..... · 
. } 

.2 

\ 

F 



3 1)3=========== 
3.3 ANALISIS DE COMPRAS. 

El anál i.sis de los costos· de·· sumin.ist.~.:¡ en Ltna emores.~ (orinci.
oalm~:?nte en la iPdustria) puede ser funo::.~ión de un departamento 
esoec1alizado: Análisis de Comoras. • 

Los ot·1ncioales parámetros base de un análisi~ de 
relaciohanen la tabla 3.1. 

costns 

Par3 realizar una comora es 
del hif Dar adquirir en base 
adqu1sic:l.ones. 

necesario conta1· con la infor·mac ión 
~sus esoecificaFinnes'y progr~ma de 

3.3.1 Esoecificaciones. 

En el anál1sis de compras se 
bianes por adquirir, 
Oaseo .:~..: 

>:--..!n las 
estudian la·.:; especificaciones ·de 
que hay qu0 di~tinguir su tipo, 

los; 
\:On 

'Técnica:;. 
Es necesario anali¿ar los requerimier1~os técnicos del 
adquirir mediante el análisis de las esoecificaciones, 
que Se Deberá deter·minar el enfoau~ d~ las mismas, es 
clási"ficación. 

Operat1vas. 

Qj.en. por· 

en las 
decir su. 

Son aqu~llas en las que los requerimientos para el bien tienen 
s~ base en la operación que deberán desemoe~ar. 

¡. 

Co~structivas. 
Enf:este tipa de e•>pecificacion'!s 
pro\: e sGJ ..;oh e t ruc ti V>'J • 

sé ;J~:?.t~"~l'mlna el ';.'/ ü 

Nor 
e .... ,e 
fac 

sión 

. , 
l·'~' :as. 
aolece en ellas las normas y reg~~mento~ Q!.1e debe 
~ bien por adquirir. 
',l 

ctales. 

sa.t :..·=:;-

té en iC:as 

un bien en base a ot~o eletf.ent~ que se va a 
cdso e:<lste la. opci•::11 de '.ldquirirlo idéntico 

tar la apcion de un equivalente, anotando la expr4~ 
i lar"; en este caso se deber·á revi"5ar las bond~cies 

econórnic~s que el similar representa. 

De hecho _4a-:; especifi·~:aciones deben tener una combinación de los 
tipos d~scritos, -tomando .como referencia las operativas, anotando 
en aquellas condiciones egpeci~les las constructivas· y sentando 
las condic(Ones particula.res ~el -bí.en re .. terida=.; a las normativaS. 

3 
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En ~l caso del Manten1m1ento es frecHenv~ ~3tablecer la5 e~pec1.-~: 
""{ica.ciones con ref>-~rencia' al" bien, l'lr:dc.:.annrJ m~¡r·r:a., mor::lelo ··~y· 

···c.::-tra.cter!sticas del elemento por remplaZ.~r'·· _si~mpr_e .. :¿ suando .e~_',t.~~ 
haya_ funcion~do en f(Jrma adec'uad~ Y,l.,p l~ ,épmpa.t.ib,il·~.da·d:,. ~~~i ... :··.l& ' . .-·:,·--
est~~darización lo obliguen. ~ · 'J 

' ' 
3.3.2 Programa d8 adquisiciones. •li 1 

·Para .réaliza~ las adQLlisicior•es es necesario elaborar un pro9ra~a~ 
que establ~zca volúmenes y fechas d8 rec0oción.• 

.... 
Relación de bienes. 
Para a,js .. :.-::;i.:ar la oft•rta del mercado sob1··e las compr-as de , los 
bienes de las diferentes especialidades que una emp~e~a- re-. 
quiere cara su m~ntenimiento~ es necesario comoilarlos v clasi
ficarlos para la integración d~ su cat~l9go. 

Li~t.as de' precias··cbn sus déscue~tos c~~~~s~ondie~tes· .. 
Se -deber.:-1 re'lac ioni'r lcis costOs de' inve~~~~j_a· cc:'.~~.~~ .. ~f?esc~f!n:tps ~ 
~ar ~~lumen y tiem~6 de-entriga no~comorometido. 

. • • ' .... ~~ t._ 

Una propu~sta de directorio clasificadc ~e.bienes oara apoyo del 
analista· puede ser )a mi~ma ql\e'se h~:procuésto para· la~ especia
l id~Jes ci::~J pef.son~~ de ma.ntenimietlto .. 

•.. RI::!f:", . 

3.3.3 Mercado. -:! .. ! 

El ,nerc.ado defi.ne i~-1 r.:>~·ecio d~ los bienes, por· lo cu.al .es base en 
los_ a'nálisi·::i· de cost•::s, considerahdo sus paráme'tros f~,,..;·ct"amental.~s 
(tabla 3.:2) 

En ··¡~ parte dinámica.del M~ntenimier1'ta debe considerarse 1~ 
.situació~ comercial de los bi~nes fisicas oor adq~irir oara su 
desa_r~o_llo. contempl ... ~ndo la.s ·siguientes oosibilit:~ad!-)S: 

Equiv.,,lentes. 
Se' deb.en conocer la~; -::ondi.cion(•s de] .r¡~rcadp para:· las, 2quiva .. -
lentes y poder a-si compararlas c:o_n las 11 bas.e 11

• ~S; decir~. a la 
compra d~ un bi.er1~ y tomando como base las- especificaciones 
emitidas. es n(,;~cesario estabJ.ece~; 1.;,. c.~ny_~~)lenci.a. o no de 
busCc:i.r. L.'n ·"equJ.·.,..qlentA'-... , Pl cu-~1 se r-:=>!lsidera ,.:u.~ple ·?:·-':acta-
men.te co11 todas las esp~cificaciones~ excepto las r~·teren
cia·les. 

Alter·natlvas. 
Er¡ for·m.a si mi la.r· a 1.::~.-~:; ecuiValen"tJ::~s ·:~~·~ debe!\ estu.diar· 
on~iones, con la sjr¡ic~ dif~r·er1cia que e:<istirárl·peoue~as 

•. i• 

r-•2nc'ia·;:; ._f-;éc:nicas que habrá que evaiua:·~. 

estas 
di. fe.-

J.Avila Espinosa 
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Punto· fin al de 
Cond i'c iohe's 
Posición 

Monta.i,. 

T ab·l-a 3. 3 
:: . ¡·,···, ·!·r' 

INTEGRACION DE GASTOS. 

entrega: 
b'e almacenafTliantD 

.... 
·• ; ; ... 

" i . ; ·::."· ~ . 

.. ¿ l 

F 

: ~ . . 

,. < 

.. :,_ ·, < 

. ' 

.7 

'· 
,~-- ~· : . . ·j._ '• 

-· Ga.,;tos: 
l1·ansoorte 
~:régu i-os 
Impuestos·· •• : 1 • 

·¡ .. '•· . ~- . ~~-

';. 

.r 
'· ·r,.. 

: ~ ;:: ., 
Sobreprecio ~ar espec~la~ion, justiti¿ado normalmente oar cos
tos adicionales oar -~-~-~mpo de ent~.ega. de ~Jl:le.rg,e_ncia· deb1dos -a: 

Cambio 'éle pr·og'ramación en la linea;·.ci" pfoducc.i6n.- ·; 
'MLrl:ta.s pagadas a otros' cliente.,; por~ 'ó•ml:iio de prior.·idades en 

'· el c~lendario ~e ~~tre~~i. . . ·· 
, . Ga.stas adiciOna!es ·en ~~ .~ranspor:-tac_iór<~il.· · ··: .. ~\' ".r· 

Tabla 3. 4 
,. < <' 

ANALISIS DE LA MANO DE OBRA. 

'Especificaciones constructivas <calidad). 

Oferta de ta mino d€ obr~ (mercadol. 
DÍspon ib i 1 idád. 
S'.ila·r·) ·ós. 

•' 

Est~blecimiento de destajistas 
Rend'i mi en' tOs '1re a 1 es. 

y contrat.~,.?tas. 

E·s t ,.:.,:: i ona1'i dad. 

Prestaciones 
Transportación del personal. 
Alimenta¿ión y hosp~d~.ie. · 
Prestaciones· locale~~ 

; .. \ ·~ ;~j 

:'f:¡t·.· 

Pre.,;taciones'sindicales. ,, 
Sobre.,;ueldos en sus'titución del salario 
bilidad de'otorgar algu~a'~ondición. 
CapacitacióA. · 

Situación polltica. 

. 
• 

Sindicarismo; 
ti de razgos • 
CacicazgoS$ • 

J .Avi la _E;sp_inosa 

6 

~om1nal, por tmpos1- ·1 

. ·-·:. 

.:1 ·¡ 

) 
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De-;;:;via..::iones. 
Cu.:tr1··1q 1.,:t·"'5 condici.•::1nes 
-~uisictón de un ui~n, 
ne(.:e':Sario _r.eplantear. l-a 

ael mercado h~- 0n J~can\·-~nient~ lrl ~o-· 

s:.J eauiva.li~fiT-Q o una ai.ternar.:tv~.. es 
e.spec ff ic.a.c: i(·:¡r\., .. ·med i ante .i una .''c~:~·;;V i· a-:-· 

ci•.:'1n", que sat~.·:~:.Ta.ga los :t~nuerJ.tnien·i~;·.;, • 

. 3.3~-4-Ca!·g!ls.: com~lementarics. 

A la camqr~a. de un i:Jif deoen considera.r:;:¡e todos aquellos 9-::lstos 
adic:i..~Jil-3-}e':.-:; "que inteqran.,el cost:o totaJ r::e ac::qt.~v:~:ic.,_órt • 

. Por., i.:..:i tanto, es ne._:es-ario·hOtl1>:>logar 1J5 af".2r·tas, lncc,r·oorando 
todos l(Y:" t-::_Jastos que represPntan la adr:;:.•.isici•jn. iún cua.nr:to ·no 
los haya e:<pre~ad~ claramente el orov~edor. ~ara evitar esto 
úl~in.o, ~s nec~sario establecer claram~nte desde ld~ Bases· de 
Cdncurso e de Solit·itud de Cotizaciones. las cond1ciones finales 
e~ e"nt"rega del·.i:>ien por .:adQuirir. deter·minando los a-lcances del 
sLtfl'ini,~t-ro.~ .·.En' la ·.tabla 3.3 ·,;e presei'l.tin. lOs ruor·o·:a mas Trecuen-. . ·~· - . 
te-S .de ~.s-te~·t·ipo ,de.' yastos· • 

.•.. 

3.4 ANALISIS DE LA· MANO DE OBRA. 

En los ~nAli~is de costos de mano de 
to11""1aí· en C 1 . ..i_enta los parámetros ba·::;e, 
suministros, tales como: 

- Esp~~ific3ciones. 

obr-3 
en 

(t~bla 3.4). se 
·forma similar aue 

deb~rá 

oa-n ] os 

Cumplimi'ed.t_o·. t1e l".as téspecifica.cione.s~ básicam•?.ntede con-:;;truc-· 
c:~ón, en función ,se la. capacidad reAl. :,r potencial de ln:.:; haOi-
-·tantes de la zt::lna inmediata :" nró:<im.:;¡_. 
De ~tra forma se Pl~~de esatbl.ecer 11á.caoacidad para satisfac@~ 
ia cdiidad requer-ida~ 

Ofert~ e~~ la mana de obra (mercado). 
·P~ra l~evar a efacto este ~studio se d2b~ conocer: 

D1soonibilidad oe la mano de nbra. tanta normal 
c-j3.J.izada. 
s~1la.r ios 
-~J.l•7ten·=ia 
cJd.des). 

q~e rigen.en- el lu~ar 
(salario minimo y de 

y '?n 1::~.·;; zoncts 
la.-:::; difer~.~ntas 

... 
como ~~soe-

de oosibie 
especial. i-

Establecimiento. tanto en las sit~as de s•JministrG co~a·en 
el lugar donde- se trabajará~ de ia mejo1· oferta entre los 
destAjistas y/o contratistas de probada solv~ncja. 
Deter~inación d~ los rendimieritos T~¿a.les, obtenidos an tra
b~jos locale~i~ cara pod~r· ef~~tL;ar los ajustes de costo; 
~sto es· indispensable en trabajos ·oar destajq. 
Est-'3-.dionalida...i (afectació-n con a;:-i:;~_·,¡ida.d·~s locales, talBs 
cqmo ~~embra, c~1~e¿ha, -pesca. etc~· 

J.Avila EspinosA 
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... · T a.b la 3. ~5 

,o\ INVESTIGACÍON DE PRECIOS.EN EL MERCADO. 
'¡:' '' 

.., ·"'. 

Ubicdción de lc1s comercios y fáoricas. f~ccl.oles de suministrar 
i:S. 1 a ema res-a. 

' - Determinación,_ e~ los lugares de ~dcist~ci~1er1to y de consumo~ 
de la mejor of~rta obtenida medi·ant~ cotizaciun~s y/e; ~:or•curso. 
Deoe incluirse únicamente. o.raveedore·,;;,:confiable:::; .con ,n.::tte,...l.!1i.e'S 
de ig0al c~lidad. 

' ¡ -~ '., 

- Pi..tbl.ic.acione·¡¡¡¡ ·,:;.:Jbr;e Aná•l..is .. is de prec:.ios unitarios. 
~~-gunas dependenci-as ot.ici-ales y eMt~dades 'ou~1·1can r8gu.larmeM-_ 
te sus ''Cat~logo~ de Precios Un1tarios'',· co~sid~rando~ 

._Mano de obra y sus -rendimientos, basé de cálculo. 
R~lación ce sumi~istros en forma unitaria v ·referidos a 
catalogo's. 1 ista~-~· de pr·ecios "V ·aeScueni:.:t:)·~-;~ d·~· 3.CI_,éy.;ticJ con 
l~s volún'~~~s ce adquis{~ión. . 

':'!" 

1 ,, 
"" 
"' 4 

;,5 

"' 6 
7 

·• i· 8 
9 

·' 1 <) 

Nota: " .. · 

Tabla C..6 

INCREMENTO DE COSTOS EN EL MANTENIMIENTO. 

GRI:'Dt:J DE 
<X) 

1 i) 
20 
30 
·lO 

. 50 

60 
-;·o 

:80 
ljt) 

11)1)., 

Dif"ICUL TAD · CC1EF I C I f'r,¡ T'E 

'*. 

. :, 

' 1. 03 
1 .06 
1 .09 
1. 12 

': 1. 15 

1 • 18 
' 1.::21 

1 • 2.4 
1 .27 
1 .30 

.' \.1 

P.::~.r3' inc:Y..E?men'·t~.::>s mayores,. sP. rP.comiJ?nda re3.n.::!.li~::ar el .::e~f:;~>.J~ 

~F~Her~é~a ~err1énde.z·. 
' ' 

a 
-¡O 

1 
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================================-3-(.~C.~ 
Prestaciol1es. 
t.:s n~c:?sa.río inv~stigar la.s prestar:) di-~~s cotl'>'8nlentes que :;.a 
emoresa deb~rá bt•indar al trabajador, as1 como las imouestas 
oor condj_c~on~s imperantes en ].a.~ona oor condiciónes fisitas 
·(c.li,T::t,. ubicación)·,- si.ndic-3.l'es·· y/6· n•:Jlittc~:~.s. E.nt_re ést.::ts :;;e 
ur··~~;;_>~"li:'an regularmentq las indicadas en id tai:Jla-3.4. 

'· 
3.5 INVESTII!ACION DEL MERCADO. 

3.5.1 Prer.:ias. 

·" 
EJ. p~rsc:vlal 

Drt?CÍOS ~n el 
de n..:~.ntenl.miento debe procu:·ar oht81'1er· ·los :nejoY..es 
mercada. para lo cual se r·equier~ de infa~mación. 

Esta información debe mantenerse act,ializada~ jnvest-igando equi-· 
vJ.lentes, cambioB y modificaciones djsconible~; el conocer la, 
s.~ túación del pro·~~ ... ~~-~dor es básico,~- ·ya o:J~e ':-A" P.roveedor t_r.3.di
cibnalmente co~fiable, puede dejar de ~:-arlo por cambio de d0~Ho~ 
r··~~~ir·n d~l mercado, quiebr·a, ·etc. 

s~-~ t··e(:c;m i ~:.~nda par 3. •,.:-:;¡ ~; .::;, 1 nv ~s ti g a•: i·~n d -;:,~ ·.~:•.:1 rra 11 a r l :3. en:' ba:j;,;. .J. lo~ 

pasas indi~ados en la tabla 3.5. 
1"" , .. ;·· 

C:om--:>. r·e.su.ltado U·:::· l.::. l.nve~¿¡t;igación del·t~H~r"c.ado S'2 det:>e i<.tegrar 
ur. r·t.'\Ji~~:itr·u de ln·.; ;:¡ry~;ible-s prove~dor·~:,·::· de lo-::::: bienes rf:.'CU~ri.\ios 

oor· la emr.f'e·5a. 

f:.:l r:;.::~c:r·;-~~~~ deb\:~ c:-:Jllt:ener 1 . .1 infor·mac:iór~ ·:·:omplt-~·:~.~1. del pr·u· ... ,.:~pdor~ 
qu~-:-~ n~r-·tn~ "t::;. d~·fJ.nir su ct.Jnfi.ab~~llic.iad ~éc.nic::¡ y '5fJJ.·~~s:•'ncia ec;:Jnó-
mic~ .• , oar·.;;. ooder c-~i.li.tic-:irlo y cl.::t·sific.~~·lo. 

E·"~~t~ na-,:?·i"Ón· .:ieberá a<:.·:!J .. iltzars~ ri:-ag•.Jla¡~~·r\1:-?nte., -'3.Putanc.1o las. carac
i·;t::!r··.:.·::;tica.s ae las i;• :lba.jo·:; efectuados:. .~u.e :Judier·an .afeci.:.;.;.r .SLI. 

c.;.J. ·:. i i.C.:iC iñn. 

3.6 AJUSTE DE COSTOS DEL MANTENIMIENTO. 

La inteQr~ción del costo de un trabajo~ se re2liza medi~nte un 
atl.3li-sis- •. ::¡ue da fJOl".!"'L•:::iuitado una matriz i.nsurno- pr·..-:Jduct.::> .. er; lo. 
C:1..1 .. "3.l S•1' establ.ece }.3 pn.r•ticip3.ción de 1.::: it~ano d.:: S)i"Jra. o cualqui.~r' 

otro el~mento intesrante del casto y su variaci·ón en fun~ión de 
las cambios de vj1as ·de los insumG5. 

J.Avila E~pinasa 
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T:ab-1-a-3-.-7-
-------. 

PRESENTACION DE PRESUPUESTOS. 

1. E_l~ or"esupLP~sto. debe. presentarse CÍ(~sglosado por partida-s. e·::; 
decir en.conc~ptos r·epr~sentdtivos de. un conjunto d~ activi
dsd~s a ~~sarrollar. 

4. 

L-=~. n.::ir-tida. ·deber.-á de-3cribtt-.. en lo posible sus caracter.isti-· 
ca'c':i 1.::;üe permj tün su identificación nlen.a. Cuar.da se requier-::t 
una mayor descripción se d~be refei·ir a- las ~specifica~iones 
COffiG.i.eta.s, en 13.S qr_¡e ·:;e_ d~termi;-len,.•dimerisiones.,. f-ésisten-;· 
cias. ¿alidades. etc. 

f::n n.a.r·tida::; menores (pa~"ticipa.r:fón menor .?.~ :::;¡~ del mor-tw 1jel 
oreS!~puesto) de determJ.,ación difir:~.l ~-/o ir1casteable ~~osto 

de costear e~aQerado) 

En par· i: idas :na~···or·e·:? no aceotar' l. a i.:-~tegrac: ión 
·''l9~es'~, al menos que en su descr~pció~ -se 
conc~ptas y 0alo~es:que justifiquen ~u ctis~o. 

En ~.:l':atalacior.e'::, p;_:Jr n:.::.mer~c~ de ~>::::olidas". 

cánti:iades medt:is eJ.:• materi-::1.1 por· :•sal id-::t'' 
punl;.::. 3.6. 

de trabaJos en 
présenten los 

Jntegr-::tcL:¡ oor 
iJ romed i () . ·~~e r 

6.. en e~u¡pos, se deben especificar li.~ c~racteristicas básica~ 

' . 

que lo "definan. como: 
i·~~·,mtJ re ·d.,::~ J e q u. 1 ¡::)o • 
~l··•rca ~ev .;;. ., ... , r ,· ~· '" -· ,· Án , .. \..1 1 -::~.t. ~al... .•.J 
T1p6 
C--:1oacidad 
Mode l(J 

ACic i_o, .. t-"llment.;,.• se debeP.q ane:<ar un-OJ ficha que ·content~3.: 
Descripciór1 de su lJSO 
C.>.:.il"lsumos (cc~nbu ... .:;tible, iubrica.·¡t;es, etc .. ¡ .. 
Volumen. Jim~nsianes aproximadas y peso. 
Descriociór1 de ios accesorios ·:dmplementarios. 

Mano eJe: obra. E:s aceol;.~ble ~stimaPla como un por.cent.~je de 
los suministros en casos que sea dificil estimar. 

~ r ' ~'. 

J. Av i i .::1 ESp in u~; a 

______ l_ 
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_: .. 
De esta. 
9'.J i ente:. 

forma se deben cl-ssifica~ .. los·.t,r;abajos·.qe la "forma 
. -

. .. 

3.6:1 Tr~bajós en obr:.as nL•evas o da,.amnliaciói:a. ·' ·· 

Si;..· 
. . : ~~ •' ' 

Pari ~st, tipo de abra, 
rias o se ,5tima en base 

se.analiza el C4tálo9o'Qe ·precia-;; üriita~ 
a r·ertd im~ en-tos. ¡· ·.•·,,~ 

3.6.2 Trabajos en mantenimiento . 

Estas traba'Jos requieren de ajuste,· yA· que 9e!l•ra-lau>nte san de 
mayar dificultad, por la que se pueden el,'.alui!r lllefhante un coefi-
ciente de incremento a los orecio~ unitarios, ba$~ d&l catálogo~ 
estimadas en _función del porcentaje adiFional .. :Óii=' ,·._;· 

- Mano de abra adiciqnal necesaria ~ar~ la corr~c~~ eJecución d~i. 
los trabajos. l_a demanda 0 'ramedia' de ti-empp¡;. ·e>~J:8!1!1n.tes, deb.erá 
medirse directamente en abra. 

·suminj_stros adi.cionales. Se calcul-. el vol.umen ~dicional de 
insuma·;, requeridas y_ se afecta 1!1 pr·.,cio total- por· el valor ae 
é·;;to·;;, incluyend•:J "''-' factor de :i'_lclirectos. Sin -embarga es 
normal que se consideren partidas aoicionales pqr concepto de 
re.tit'o de despe•·diciós y bienes remp¡azadas. 

Los presupues*ps par·a el Mar1t~nimie~to se rec:omienda sean estima
das y/e¡ presentadas por el Contratista, deter111inados por el 
tabulador de la eR•presa, los cuales deb~rir1 aJusta.rse a través de 
la supervisión a Jo largo de desarrolla del trabaio, en función 
del · 9rado de dificultad de las mismas. Esta ~s la forma mas 
conveniente, pet·c pT·esenta la desvent~ja de requerir una supervi
sión int¡¡li9ente, con crite•·io y probada hon»·c;tioad; taonbién se 
requier·e que el Contratista trabaje sohre la misma b~se. 

Si •e considera que el 30% del cesto total de un trabajo s• 
refiere a mano de obra, se tienen lo~ coeficie11tes de incremento 
propuestos en la tabla 3.6. 

3.7 PRESENTACION DE PRESUPUESTOS 

En l~ 'tabla 3.7 se recomiendan los puntos a cor1siderat' er1 1~ 
prese~taci6n de presupuestas. 

En cada nartida POI' analizar, utilizando coma guia el desgl6se 
establecido en las tarjetas de análisis, el analista deberá 
sustituir los valares seNaladas par los valores operantes eri la 
zona. 

J.Avil~ Espinosa 
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In·::;-;; .::Ll -3.C ion e-s • 
. Se ccnstder-a .::¡i_J'$Urdcl que el"'! l.r:~s "insta.l :lCiDfles", que ·.~ene

r~lmente en obrá nuevá· repre-sent.::tn un por•::entaje menor , l10~'.i. 
se soliciten-detalje de pr~cios un~~~rios clasif1cados se0ún 
dimensiones y caract~risticas (diá~etros namiAales, marcas, 
tinos, presiones de trabajo, etc.). can r·e~ación de materiales 
Ctuberias (clasi~icadas por tipa~, conexiones, etc.) y manci d~ 
bbra d~tail.ada (operarios:df~ a en func1ón de precios unitário~ 
y -cantid~des a ~nstalar~. 

Cuando se ~ar~zca de una información -~decuad~ de requeri1n18ntos 
de mano de oi:>r-3.., la r·elación n'sal :n·io real ,: rendimi_(~nto' 1 , s~ 
sustitu:;.r·á. por"lr,.l.os costos .de ''dl!st.ajos; l:re· máno d~?·ob~·a~· .:~bt:en1Gos 

'! ,. 
por mcl.oc, de dos coti;,acion•9. 

·. ' .. 
La depr··ec:iación ··d~-~ ·equipos· y/o h8T"'ram:tentas -s'e estima en 
como ·t __ ,_n 3X del ·montt1 de su.mi:1i.stro;::; y man::> de O!Jt"'a de:L 

;· 1 Cor·n.esoond:iente~ 'de ot-ra ~fOrma deberá e:-::~•tii-ÓarSe toman.do en 
''l~los .. 's.igui·é,ntes- ·-./aiores: . 

- D9l fabricante o pro\·eedar. 
,Costos· de- equj.po nuevo~ y/o herraniientas 
Dui<:.:;.cl'ón media de ios· ml.;;;·mos 
C.6nsJ...tmo de CCHnl::;t.IS'ttibleS~ · í)f'-3.S-3.·,;, :,l.>:el.te-:.;~ 

DátO·;:, ·co~plemen i:;.arios 

gen;:~l"'-3.1 

trah;:!.JO 

·=uent ~ 

Incremento ~~ costo nar amortización de cap1tal 
.Ii-lcr·emento· po_r Tl•?t:es, man'iobras >'. ~'lm'a~er1a.,ies · 
~·i.empo empleadfJ en la ejecu.C:ióí' cfé'l. trab.~Ljo .. ' 

in\' i:'} I"' ti dri 

~. • • 1 

En id cu~·resp@cta d ·13 o~tención del ~éjor prec1a en sun1inistros 
va.rlo;.::; (mn~ore·:; ~léctricos,, bomha·:i;·~ motores de gascdi:;.::¡, 
vibr·adures, anda1r..los, etc.) ·~::.e recomienda.' r::ed.i ,, cotiz:acioi"H?·:s a 
fabricantes o proveedores de solvencia reconocida tomando en 

__ c.uenta l~J ya indit:-:l·jD en el capitule:> F . .-~.3 soor;,; INVEST7.GACION DE 
PRECI.OS EN EL 'MF.RC.:\00, au:<iliándoc: . .;, cc>n el u:;•:; ci,.l cat~logo de 
fabricantes y proveeddres qu~ se adjl!n'ta. 

- Estud1~~ y Proyec~os 

En lo que respecta ~ costos oor servicios profesionales ~ 

prestarsel.~ ocurrir .a. los profesior!istas o ComoaNias dedicadas al 
resp~cto. de prob~da eficacia, y· ~al·icttar· dds a··más coti~acionAs 

.Para ~~ enj~iciamiento de su costo. 

'· 

·¡ 

' . i 

' i 
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==============CAPI-TUtQ-H-'~1====== 
I'IOTIVACION *• 

1~1 PRINCIPIOS BINERAL.EIDI L.AS RIL.ACIONIE8 HUMANAl. 

Nue:tr·:1 ··~lda di.ar-i.:t. se desarrolla dentl"O de ¡~~.Sociedad, co., c,J,¡··· 
t1nuos contactos ~ relaciones interoersonales·, antre dos o m~s 

sujetos. r1acen las r~lació~ hl~ma~a~. l_a vida en Sociedad es c~~

pendencid reciproca e11tre las personas. 

Es~·as re~.aciones hum~nas se dan entre: 
Ind1vio::i~.tos 

i: nd i v j ... ~• .. FY. y g r·upt.1 

Gruoo a grupo Ces . . 
la mas'comple¡a) 

Uq;;~ reJ..3.r:~.-:~n es imoortante si e: ... iste alguna inTlLtencia. entr·e l2..s 
pet·sona·5 en contacto~ que puede o no rroducir un ef•cto en su 
.comoo~tamiento. La influencia E?n las t'>::!'laciones personal~s se 
ores;,~nta cuando un indiv: .. d~o prc·.onca en ].:-'.ls demis Ltn senti.mieñto .. 
un.3. rea.cción, una actitud,· un pensámien,~.:.l. 

A*Jnq:Je tiesd~ nuestl~o nacintiento nos reldClOnamos con~tantemer1t0, 

no si~mor·e logramos un adectiado aprendizaje que nos·permlta enta
h l cp·· r·e 1 3.1 . .: ·i.c:1nes iH::ie.cuada~ ~ deb l. do a mú.J t.; l p 1 e·,:¡ factures de 't ioo) 

P·;;icolóqi.co ··.:~ 

SCJf: i -=3.1 . 

Cu 1 tu r·.3 ;_ 

Frer;_,:eni:~mente, en -~arma subconsciente .. obstaculi~amos nues~ras 
relac1c1nes •nediante b~rreras (actitudes 1:lefer1siva5, fallas en 1~ 

comunicación, resj :;t;(~~~cia -'1.1 camhio) ~ q•_¡,::-. en oc:a.~1iones son imp("l·-· 
$ibles· d~ superar. 

tl A!i,~iTl~~·,l:.iJ má.s jmpor·t~nte en la rel.:~.cjQn humana. e~; la comunic::¡-
c i .~ 1n ( -1:· ·:· Rn ·:.,mis 1 ón de id t;:! a-:; v sen ti. mi ent '·='·~.; en t r~~ 1 as personas 1 • · Nq 
serf~ PQ0lble la relación, sin la comunicación, pues ésta es 
imp: .... ·~_-:::;Cindible, ya se.3. en forma oral., e~;;f::r·it:a o c:ualquier otra. 

Por lr1 tanto, dada 1a importanica de las relaciones human.3.s. ,_:'l.::.~ 

necesar 1 o r'racurar que ésta sea adecuRda en nuestro medio (traha-
jo, ~sct,ela, f~milia), oara meJor·ar nu~stra convivenciR en La 
soc 1 ~~dad •. 

Le.s buenas r·f~lacione;::; humanas oroducen .::J. su vez efectos y resui
taJos, pranorcion"ando un eiicien·te logr·o de los objetivos ~ i~ 

intt.~gt·ac:ión y desar·roiln d~ los individ*.I.05 en Socj~dad. 

* E5te ~at•itula f~e 
curso5 de SOM~AC. 
(J,>E>. 

preparado ~or lB Lic~ Irma Domette, 
F~e· ajustada su ore~entació~, oara 

1. 

para lo~.:; 

inyen i e t·os 
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Tab l.a 1. 1 

PRINCIPIOS GENERALES .PARA LAS R~LACIONES H~ •... ;:,:" 

- Personalidad. Todos los seres humanos tien1!an una personalidad 
propia IOnica y diferente). 
Ante situaciones similares: 

No todos las personas reaccionan igual. Son diferentes 
Las diferenci.as individuares defineo1 distintos . puntos de 
vista ante los mismos hechos. 

- Comportamiento humano es: 
R.acional 
E. m oc ion a 1 • 

Condicionado por: 
Pe r·sonal idad, 
Ambiente en que se convive. 

Somos o nuestra socied~d y nu~stra cultura han hecho aue seamos 

Actitud positiva y de tolerancia. 
semejantes. 

Adootarla hac.ia nue,;tros 

Ambienta de confianza y de colabo'ración. Crear 
Superar las act1tudes de temor y de competencia. 

Comunicación clara y honesta. Propic1arla 
Perm>tir la libre exp~esión de ideas y de sentimientos. 

·· ... ',.· 

Participación. Alentarla mediante la aceptación de ideas y 
súgerencias. comentando los asuntos de que se trate. 
Del:ie'·tratarse que en el estudio, solución de oroblemas, cambios 
y to~~ de decisiones los afectados participen. 

Involucramiento del per·sonal en el trabajo, 
•. 

logra·-· motivación 
posi~iva ~ creadora. 
No imn6Aer la autoridad para lograr que las cosas se hagan. 

Tratamiento de los conflictos: 
Afrontarlos lno reprimirlos u olvidarlos) 
8u~car ior arigenes y causas verdaderas 
Solucionarlos en forma definitiva, de común acuerdo con los 
in.valucr.a.dos. 

Equipo. Las gentes participan en grupos, n·::> trabajan aisladas. 

Información. 
detalladamente. 

Debe rr~cabarse la necesaria, analizarla 

No hacer ~uicibs precipitados, ni tomar d~cisione~ apresuradas. ,, 

.., 
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Por ó~to, 1~ Emp¡·esa debe preocuparse par contar con personal 
bien a~aptado 1 el cual es eficiente y croduc:ivo. 

Se puede evaluar el grado en que l~s relaciones hum~nas son 
satisfactorias en la Empr~sa, a tra~~s d~· 

·Evaluación del ambiente húmano del trabajo. 
S~ ~f~ct~a con encuestas de a1:titud~s y op1niones sobre: iatis~ 
fa.r.:.:r..:ion del personal, armenia y col:::.boración. 

Evaluación de los efectos del ambier1te de trabajo'' lint.egración 
de 1 personal). 
Se obtiene básicafnente conociendb los resultados de la frustra-
e ión ( tab 1 a 1. 6 i . ·: 

Deben conocerse las relaciones humana~ con los d1ferentes n1veles 
de contacto (colaboradores, superiores,· supervisores, compa~eros 

del mismo nivel y personal de otras áreas), ya que es difer~nte 
el trato con un subordinado qu.e cori un supe.rvisor •. Sin .emb.a.rgc.,. 
todos !::!Stas conta..~tos tienen un común denominador~ son relaciones 
entre personas (seres humanos), con similitudes y difefen~ias. 

L.os prin~ipios·generales cc~ientacion8s) que ayudan al log~o de 
buenas relaci.ones i1umanas e1) el trabajo se indican en la tabla 
1.1. Su aplicación ~:<i~e criterio y .:.~1 uso de una mentalidad 
abierta y fle:<lbl~ que se adapta a ci.rcunstancias cambiant~s· Y. 
campl9Jis. 

1.2 .NECESIDADES BASICAS DEL TRABAJADOR. 

Las necesidades de desarrollo d'd tral:'>jador, son func1ón 'de las 
situaciones de trabajo <tabla 1.21. 

Entre 1.os factor~s más importantes que determinan 
trabajador son los enlistados en la tabla 1.3. 

la·conducta del 

El com~ortamiento humano en cualquier situación, tiene un citlo 
.que se presenta en forma gráfica en la fig. 1.1. En este circuito 
cerrado~ lo's e1ernen+:os estárt re.lacif.Jr~adás entre si y son depen-
dientes recíprocamente; se puede explicar asl: 

La persona recibe un estimulo <causa) que le provoca una n~ce
.s idad. · 
Esta necesidad orig~na un estado 
A su vez, esta necesidad da cama 
por·ta1'1iento dirigido hacia la 
tisf«ctor) 

de desequilibrio al indi~iduo. 
re~"::ittl tado una conducta o com
ohtención de la meta (sa-

Si s~ logra o no ls m~~a deseada, el e~tlmulo 
~fectado y éste inicia nuevamente el proceso con 
diferentes necesidades. 

.<e a usa) se r•á 
las·mi~_mas o 

".~ ._, 

11 
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T ab 1 a 1 • 2 . 1; 

DIVISION DE PROBLEMAS DEL MANTENIMIENTO, 

Hacer el trabajo 
Manuf.cturar" 
P roc:esar 
11ane j ar 
D.a.r servicio 
Ensel'lar 

Seguridad en el trabajo. 

Calidad del trabajo y sus resultados. 

Elementos.humanos .del trabajo. 

- Comunicación. 

Tabla 1. 3 

FACTORES DE LA CONDUCTA DEL TRABAJADOR 

Person~lidad del individuo. 

.;:, . ,, 

Diferan~ias individual~s <se:<o, edad. e~colaridad. etc.). 

Antecedentes laborales. 

Factores familiares. 

Experiencias previas. 

- Tipo de trabajo que se desempel'la. 

.Tipo de supervisión. 

Fuerza del grupo de trabajo. 

Politicas de la Empresa. 

Condiciones fisicas•del lugar de traoajo. 

' 1' 

1· 

1 
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-- -----··ca--"-C:on-ducta-human·a-se-efectúa-en-función-c-de-nec:esi:dades--y-de----. ~·
satisfactores. 

Por lo tanto, el trabajador trata de satisfacer ci~rtas necesi
dades en su vida dentro de la Empresa. En la medida en que logre 
sus m~tas, el trabajador estará satisfecho o insatisfecho !frus
trado) y de esta satisfacción o insatisfacción dependerá, en gran 
parte, su integración a la Empresa, su eficiencia, su colabora
cióri1 s~ desarrollo personal y su autoentrega. 

El hombre en el trabajd, b a travé~ deiéste, busca satis~acer 
múltiples y variadas necesidades. De acuerdo con la pirámide de 
A.Maslow, estas necesidades se agrupan conforme ~ la t~bla 1.4, 
las que se representan en las fig. 1.2 y 1.3; ésta es solo un 
patrón tipico de cómo.-opera el ser humano usualmente, pero nc> 
d~be con~iderarsele como una aplicac~ón universal. 

Maslow considera que una vez satisfechas las nec~sidades inferio
res (p.ej.: fisiológicas), desaparece o disminuye· temporalmente 
el impulso_-po'r satisfacerlas y aparecen las necesidades:' s1gu'1en
tes ·(p.ej.·;·· de seguridad)._ 

' 
Cuando una n"ecesidad está·satis·fecha no significa que lo. sea en 

_su totalidad y que otra necesidad emerja como dom1nante; El hom
bre en la Sociedad, tiende a estar ''solo'' parcialmente satisfecha 
en '=ada nivel. En gefieral la mayor ~:;atisfacc:iórÍ- ocur're en los 
ni~el~s ·fisiológicos y ~e seguridad~ ·mi~ que en los de pertenen
cia, estima y autorrealizaci6n. 

El individuo que colabora en una Empresa, busc~ satisfacer esas 
necesidades a través de diferentes medios !tabla 1.5). 

Cuando el.personal de la Empresa satisface sus necesidad~s, se 
-~dapta positivamente a. su ambiente de trabajo: 
- Produce con' mayor eficiencia 

Colabora con mayor entusiasmo e interés 
Logra'un constante desarrollo individual y profesional 

Cuando .. el personal no satisface sus nece·'iidades en lá Empresa, 
sobreviene la frustración (resultado de la insatisfacción), que 
produce inadaptabilidad y agresividad, que origina las situa
cion~s enlistadas en la tabla 1.6. 

Tamb1én se obtienen beneficias cuando las relaciones humanas son 
~atisfactorias, entre los cuales se tienen los indicados ~n ,la 
tabla 1.7. 

5 

1' 
1 
1 
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Tabla 1.4 

NECESIDADES DEL TRABAJADOR. 

t. _Neé.esidades fJ.siológic:as, primarias o. vitale~~. 
Las personas buscan ;,a_t.i_sfacer. &f1 pr. imer· lu~;j_i:;.r·, su.s nec~sid.ades 
fisiológicas (comer, dormir, descansar, ets.i. 

Necesidades de seguridad. 
Son aquellas que dan cierta seguridad de suoervtvenc:ia. Pueden 
estar a un nivel consciente o inconsciente en el individuo. 
Por ejemplo: "el no senti'r miedo de los 
sentir rninimo de protección fisica••·
enfermedade~, etc.). 

que nos rodear, 11
• uel 

(~ccidentes, guerras~ 

Nece-::;idades ,j~~· a·filiar.:ión o de pertl.?nenci3. . 
. Son ~1 desea d~ perte~ecer y dé ser aceptado oor diferen~es 

grupos humanas·; ~1 deseo de rel.acion3.r·nos con nuestros ~..;emejan-

·:.tes, y tener sus creenc~as confir·mada~, a~eptaaas y reconocida5 
como importantes. 

Necesidades dA estima. 
~~ expresan por el des~c de se;~ aceptado por los demás, ce 
recibir~ ~~ecto y ~~probación ~or part~ de los d~más • 

. Todos necesit~m\JS cie~to g~ado de estima y de respeto de 
:nue~.trus faml.liar~~s, amigos, jefes .Y colabcn·adores. 
Necesitamos en este nivel, satista:cer la necesidad d\-:! ¡:)Pestiyio 
y pÓd~~r,··ta.n lrdpnrt.J.ntes·::; dt~ntrc) de ~ .. :::.Sociedad de hoy en dia. 

N~cesi~ades de autorrealizaci6n. 
Esta3 ·5on la~~:; ;r.ás •.:omplejas y que c.onsisten en el des.ea de 
hacer las cos.3s que nos gu·::;tan. Al realizarlas, · a.prDvechamOs 
nuestras capa~idades, conocimientos y habj.lidades, e5 decir, 
e :~presarnos nuest.T·o potencia 1 humano. 
Entre las necesidades de este nivel a trayéa del logro de sus 
me.tas 3. cua-lquier casto, se encuent,~ .. .¡nc 

Competencia (control sobre los factores del media ambiente, 
tanto fisico como sociall. 
Necesidad de logro personal, 
Real izaCi6n. ~ .. personal. · 
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1.3 LIDERAZBO--~~----------._---

La Teoria Situa.c:j.onal de L.ideraz~o ·.-s~ bd.-:1a en l'"l cantidad de 
dirección: compof·t.::unll!n,to .en l:a relacj('Jn Que un lid~r· deo.-~ dar ;:¡ 

una sit;uáción, a.si como· .. "'el nivi?.l' de· n:·:durez de lo~ seQt.tlG•Jres del 
g r·upo. 

El t'econocimtento de la tarea y la.~elación, ~amo dos dimensione~; 
o categorias impor-tantes ael camport~miento de un lider, han sido 
nombradas de lide~azga: 

Demr::>cr.ático. 
Orl.erotación de! emple:>do. 
Autocrático. 
Or·i•entac.ión en la producción. 

Las ca.t~go·rta.s o dimenSion"es' del com6or·tamie11to ~~ifJn: 

- ·E·5tructura Inic:: al. Compor~amientD h&.cia. ia t.3.rea 
C•J.ando el 1 i8er' tiene en su. relaci:'Jn un sa.Lo sentido 
comun icac i6n ;· e:.;:p L icando a ·~loS subor8 inados qu.é hacer, 
dónde y c6mo debe real izarse-' la tar·•·~. 

Consi~"Jet .. ación. Comportamiento en ·~la r·elació~"l. 

,?n la 
cu..:lndo, 

Cuand1J el líder tiene una comunicac1ón en das sentidos, dando a 
los ~:.::ubardinado~.:l :_tn anoyo' -=?OC_in-e.mocional, cari.cias D-:=ii.cológi
cas· y facilita el cornportami"!nto. 

Los 11.deres se clasifican en estas ca+;~·~gori.J.s c1 sus combin-:l>:.:lonE.'S 
(e~ las que no aparece un estilo domir1ante;. Estas dos dimen
siones se ~ueden manej~r a diferente3 niveles conforme A la fig. 
!.4 (He~sey T. K. Dl~nchardl. 

No hay un tipo de liderazgo ideal. Se han mostrado 4 tipos bási
co·~::i de e,::;t:ilo de lidera~go, que pueden ser· Etfect.ivos o no. depen·
diendo di!:! J.a. si.tLtac:ión. Esta TBoria Si1::uac:ional de ·LidE.'r·azgo está 
basada en la comuntcación de: 

L..a cantidad d~ dirf1cción (comportami.t:~nto 11.:1cia la tare.~~ que. da 
un 1 í .--¡e r. 

- i>t c.::tntidad de apoyo socio - emocional (c:ompor·tamiento en la 
relación> que da un llder. 
El ni.vel de madur·ez que lc)S subordin.:;dos m• . ..le;;tran en una t_area 
esp~clfica, función u objetivo que el lider intenta alcanzar a 
través.de un indiwiduo o de un grupo Csubordrnados). 

La 01adurez puede ser definida-como la capacidad de esta~lecer 
metas al i;as alcan~ables <motiva··:ión de logro>. la buena volt..Íritad 
y haoil1dad para adquirir responsabilidades y e~ucación y/o expe
ri.,ncia. individual o en gn1po. Esta var·iable sobre madu,.ez, debe 
tomiT·se en cuenta sola·ri~nt.e ante una t~rea e$p9cifica a realizar. 
ya que no se puede de~ir q~e un ind'jviduo es=1naduro ó inmaduro e~ 
un sentidci ahsoluto. ' 

'\ 
\ 

7 
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CO~I POI!T /\1·11 ~ NTO IIUI11\NO 

NECES ID/\ DES DEL HO~IRRE 

Fuerz;¡ de 
·la neccs idad 

SATJSrACC!Ol 
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D.::~ acuerdo cc.Jn la. Teorf..a Sit•.J..::tciclna·t de Ltd····r~a.··:J(l. •.::.or.ton~·-'" ~·J 

~ivel de ~adurez oe Sl.J.S subortj!nadcls !~o~t1núe a1:mentandG ~:, té•~-

mtllds de realtzar eftcazment;e t•na t-1rf11 d esp(~c:i.i"ic_a~ ~:::l J.iorJT' 
ernoie;::o:a .. 3. reducir el compol~taml.entn hJ=:·:J.a un.::~. i;a;-ea y ~i.u,n•~nt.lr el 
compo1·t.;:;uniento en .:d. relaci··Jn. E.st;~~~ ·~•·:·,,;·:\ e··¡ ·~..;·:.;:o de u;; ;.n•.;lvir.lu.:.) 
o grupo c1ue a.lc.anc~o• un nivel mo.-f~r·a.do .:.oe madu·,·· =;:_ 

Los S!Jbordinados son maduros ~n térm~nos de ~e~arrol1.a 
tarea, o~ro también tienen una 1nad~re~ pstcologic~. 

a e u.na 

Cuan·do· los subor·dinados pu.ec1en est.3.bJ.ecer st•·:::; pT~apias metas y 
refor..:3.mí~ntos. no -:;e necesita oor p.3.rf;~ -::1el i:f.dP.r· u.n c.~ran .:=.i•::oyo 
sacio- emacion-3.1. La 9ente en es~e nivel de mad:.•.r-;.?z:, :~.'e una r~~-

d• . ..tcr:. .. ión en la S'..l.f::·(·r·visión y t..tl·l au.me;:"f..·IJ ~~~ 1.~-; C:--=:le9a.cic'Jr;, d:-~ ,.-~·: .. 
oonsAhiJidades cor uarte del lia~r. 

E,·¡ la fin. 1.5 st1 muestra ia r~:~1 l.3.ción ~.~r:tr"e s.Jna. ma(:iu.re~: ;··el.::~·._~.~,nt~ 
ha;:i.a 1.~ tarea v. los tipas de lider~~go ~prop·i~;-~~1s, (J0p~rlOlelldO 

r~c)mo ~::¡e va maviend.:.J el sLI.bordis·s-3clo do:~ ta l.r1m.a•tur·e2: .a l:l .ma.dur':}~~. 

F.~. ~st~.lo de Iid·~razgo aprc;piar.::lo par·::; .la~:i C:lif(:;'f'2ntes n-:.vr;.1 les c1 e 
m,hiUT"'•~Z q~:~l su.b•:-~r·dJ.n.:ida, P.stá i lu.-::;tra.::;.J por un.:;¡_ l:·un•:::ión cur·.·1l f.
nea en los cua1irarste~ de 1.ider~:.~~o. ~-1 

·:;;.?n t; d. ~n 1 ::¡, pa r·-"i:~ 1 n f -:.1 r i CJr del tlH.::11·i :.:lo c1 e 
n•.Ja o• .. s.-~ v::1 de la is1madur~e::. a. la rnrtdt.'re·z.. 

Oi~ il\adur~.:.-~;·.::_ se p re--

En la +; ~i.~.l :: .J 1 . 8 s~ ~;resenr;:~.n ··~s f.~ S l; ·:.J. •..:ls I..J e 1 i. (j e r::;. z.go .. 

Fn tér·minos de la madurez d~:?l su.iJordt:·s .. ¡do. no es simp·lem~nte una 
C.'.f.~si;J.on de gr·ad.:J d~~ inmauur·ez .:¡ mr:dur:::~::::. Como ·::=.;~ Duec1~} · ·.;er en la. 
f i.•~_,, __ :,...;:l! .;¡Jguno5 tJI.I.ntos de la m.:·l(::; .. :_T~f.:~-: !"-·:.:eclen dar~e d,:::termlnardo el 
tipo d·? l i.der.3.Z9lJ .aDrop:i ::Ldo, d,tvldienc1>.J E.•i C:onT;inum de H1:ldu.r-~::: en 
ctr.ct.tr··:~' ni.··.teles dc.~ m~.durez c.t;atJla J .• 9:0 ~ 

Cr1nform~ el 11i.vel 
>1~~ rle la 1nmadur~ 
t1na de liderazgo 
'.::~ '.rv i L 1 n ·~ .:3... 

d~ mad,Jrez de un suhcJrdi11ado s0 va desarrc,llanw· 
a .l. a .madurez 3· tr·avé<::i del i:CH"ti::"lr.um· t'Ti3.r·c·.a.do.· ,...: t 

. ·¡¡: ... 
ad~cuado ·~~~ va 1nov J ·?ndo ·de acuerda a .La ftM.c u.":ln 

dPt~rmina.r ou.e tipo de liderazq•J es e1 
situar.:i•~H., espec:"( t'lr:..:;~"' so::: tiene la s~:t .. :•.::t·lcia.: 

e. o rop 1 .-J. do ante u.n a. 

r~ p 1 a e: i ·~lf\ Detern1inar el r:1veJ de m~rlu:~ez ael 
una taf~ea especii·Jca, que. el li~1er 

los e5fuerzas a~l subordi.natt0. 
1~1tenta real1~ar- a través 

Dr .. ~t.P.T~mi.nar 
madurez en 

donde s•o dió 
p·t.a~o CIUP el 

¿f tio0 ~e ¡ioera~go t~r. el punto uei 
d•-:~nde ~~e enc•}.en-t;r.3. el ~:::;ut:¡·or~din::i,J':)). 

ccn"t"tnUl'\ ae 
El Ct.•.a.dr· . .::tnt0. 

la i~-~~;e,~secr.:it.!ln ·::u•::ti.e¡~r·· •-?J tioo de l.idera .. :,·go aora··-
1 ~.jp,· nuede u-:::;ar· con e!:::·,·.1 subo1 i.":<i.nado, E.'n e·,:;a ·tar~e.:t 
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- t~:j t;r·at>.:~ Jd.T' t:::on •")en t.~~ Que t iPn.e u.n~ i:': J.a mac;:_:;~e::: iMl) ,,., i':~T" · 

m~1·1os ·de .reaii~~I) tJncl tarea es~ectft:~a, alta tar(,a/ba.Ja rt~la
c l ·:~1n (S 1 ). , t i er·H:! l.::. m·á_s a 1 t ct o r-Ob ab i l 1 d a.d de· e:< i b:l. · 

En ,-:¡q 1 . 1 ·~llas pprsona·,:; (lu.e tit:::nen una m-:-1.-:·:c.s.re~~ el(~ ba,Ja a moderada 
1 ""!2) ' 

( b ~.:: ~· :,· 
u.na e-::;~rt.l•.:::tt•.l'd modera.cla y u.r1 .-:~---~>tiio sDc:i;.J 

jf1arecen c·omo ias n1ás aprop-iad~:=·· 

~~m oc 1 r1n .a;_ 

~·r·;;~.b.::~.Janc:o con gt=.~nte que va de una iP'.~'·-•rez tr:Dc:ierada a u.na. .::tita 
madurez· <113), eri términos d~ reali7dr tJr·.a tar·ea e~peciftca, un 
_esti.la de alta relación y baja tarea_ fS3) tten~ las mas altas 
probab1lidades d¿ e:<l~a. 

_Un.::¡_ I::J.Jj.::J_ r:·~:~l~ci()!l u.rta b::i.,Jd. tar·ea (~~·4 ·, i;;iene '3-ltas pr•ohabl l1 
d-::tdes c.ie é:<ito. trabajando ·c:ah gent2 ~.::.c·-n una aitd ttire.;:J ':1 madt 1 

re= rel••·.;ante !M4). 

l.os dife¡··entes tipos del f_idera~go s2 ot.Jeden def1nir coma: 

~lta. tar·e.a./baja Peia.ción. ccm.port-::tl11l·erlt_.:o de lí.d•."r"' (51). 
Se d(~-fin·~ como 1 'm.,=~.nd::t.r tJ ort.ien~.r~· poro,_••:: ~-,st..:-:1 e·;:;i:;ilo se ca.riic···· 
J_;eriz.-:t p(Jr t·en.:.-~r· 11nd ~":·:omuni.cacJón en ' . .11'- Ec>lo -::; ... ~ntido e:·¡ uon.:·ir-~ 

~1- lido;.~r -defint• el rol de subnrdin<:u:::t·¡n :l le~=; ci1ce_ qué~ .-c:c)n!9•: 
c:t .. t.ándo ·~· d(~>nde dt-~::ae:npef1-ar ··::5'-..l.S ta.r·ea~-:~. 

- Alt~1 t; . .:;r~.~:-::t/a.lta ~-·~1--lc:ión ~n el C:t:Jmpor·!_.-_:_mientn ,_s::·). 
S~:":~ _defi;!).:~ come~ 10 '•:t:-~nder" debidn a que •:=-·1 est·e e~;t i lo la m::¡vor·l-:t 
de l.:1·::; irlstruccionp·::; son d::s.\i.as por f~l lJ.der', el cu,ll :int:ent<1 .¡:¡ 

través Me una tomunicaci6n en dos sent·~Jos:y r··qrl ~Jn apoya soc1u· 
emociun.:¡¡J., apo•:.i€-~rars:-~ usic:ológir.::atl"IE~r·tte de lo:-"i subt.H'ritn;1do·::! 

p.:¡ra Cll .. l.\? •::~ompren rje.:.:.i.siona:s qu·--~ deben tomars~. 

Alta ~~~12~ión/baja tarea en el comporL:t,rliento <83). 
~3~:! .le ue·fine .-~,Jmc ''par·ticipando 11

? p:.lr'>:::JU•.-:-' (!In este e~:.ti.lo e.l 
lider y los parti~·,oantt?s comparten la toma de decisinnes a 
través de una r:omunicación en rl11~ sen~irlos y el lfder 1·acili~a 

mucho el comport::t.1li -~r1t:a'!' ya que ~1 subc,r·dinado tiene la h-:.:ibil:t···
dad y C?nocimientu para hacer la tarea. 

Bclja r·_.eJ.;:¡,ción/haja. t-:lr'r:!a e·n. el comp(.1r+;.:;_ml~nto ·(S4). 
s~ de~lrie-,:-~mo" 11 •j21dga!ld0'1

, ~o~que en ''!0te es~ilo de ild~r·~~gq 
se de,ja ~1 los StJ.l.:iordit·!a.d•i-:; ma.n•:·1 jci.f' -=::it.A Ul'Opto t_._-r~.3ba.10. E.: l ·f_d··~r· 

. _d•?leg~l r--esponsH:.Jllidad, y·a qu~?c el SJ_!L_¡,·Jr.::i.inad•.J.tlene ur~ .::1lt-:=~ 

·mildur·e:z:, ·_teniPndo la .ca.pd.cidad de i::offi,._L,.. r-e':"¡:~on::;abil idarle-~:: en ~l 
m~nej() d~ su prclpto ·~:nmpur·t~mie11to. 
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MEDIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

y ei. :;~~r mien1bro de los Gr·upos ue· ~rabajo 

{\¡_/r·e·.::.l•.J ':l r~conocim1ents::J de sus SU!.J~--~:··ior·t•·::; ·:..- •_:::··Jmoafller.-:L5 
(1'1.3 ~ 

(.al' i l ta·· 

-- t-\ut.orr·e-~Llización al desempef"far su t;r·ahajs::~. F-.=.to .:;iemrr"'? ·:,. cu.·:;n·· 
do o:• :. J.rldiv·;du·~J o::~c:;t;~ bien ubicado ~,,., su· p• . .-~es:;~;tJ, de ~·1ct.terd(:i f.~CJn 

'5tJ_ t:)er·~;:;onalid-:t.d, .i.1·1t~:r·~se~1~ C(:Jnocim·;.ent.:.Js ':-' ha.IJJ.lid.ad~~·s. 

Tab 1 ... 1 .6 

RESULTADOS DE LA FRUSTRACION 

tr··-::i.ba .. lo 

Alt;.-_, indice de .:-;,_.;sent.tsma 
t1lt.w fndice J.:.! ·,·-:·)tación 

[{.::¡, j -.!. 1] rOdLH. +, .i. Vi. d -.tcl. 

c::(Jn f 1 l.c tos 
D~~-~.:¡--,:>r·,tf.!llto v b:.:;.ja mor::~.l 

Wu.e jd·:::. 

Ta..Jr-tuqu i'Smo 

Tabla 1.7 

BENEFICIOS DE RELACIONES SATISFACTORIAS 

M~yGr eiicienc1a ~n ~l. trabaje 
-· Red!;c;:ión de de~perrlicio3 

~~\hor~rcJ •.ie tiE~rnp• .. :~ 
t'-1-Jy·,_::¡r '0>-::&.t isf ac:r~-; o)n de 1 fJer'·3C)f'l3.J. 

Ma)•ar ;_;lte~rgci!jr• d~J persor1al 
M~.JGr' d1nbier1te de _t1··ab~jo 

~ Mdyor grado de d~sarrollo ~?rson3l 
t-i~;;.•rJuccl.ón de pr·r:~hJ.emas n~~lmanos 
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PaPa tr·a.t'ar dP mP:.tor·ar Ja ma11urez de ~.:"JS subor·di, ,;¡,aos Q 1 ..:j:-~ ··\("' h.1n· 
stdU 1rü.1y resnon·;;aL1les ~n el p~.sad•J. (.•.l J.tdl.'~r d~:~be ser .. :::•.Jl-.ia.t~·::Jsa· 
.::~.1 no tn::~rementa.r~ _la,.._ ayuda ~;;Qci.o-- em,_:,;··- ton.:il ~.compnrt¿:trn~ e11to (~·-, 1 a 

.rt.~lacl·tj¡-,¡ muy r:'I¡J·i.d-:;_m,.:'ni::O::-:. SJ ~-?str::l 5' . ..r•.::~J:·ie .... :~~- ~'i•--ttlorr_1t.nau•J uv-::~rie 

Vt'~r· ..;,¡,l' l.[dPr (:UHJCl "blando". Pur· ln .-,¡·.t;~J, ~l J.f.d~~r deb~~ rt._-·;;]r•r•i'¡ 

llar·· loes sutH·;¡·.d·tltacj(y.::,¡ d~~:::~pac;i+-.c:~~ 1'\_,,;,ndo IJn noco menob u,..~ • .... tJíf··· 

J..:>Or·t-a.ni.€~nto- er1 1:1 t'elac:lr_'ln ,._-..:Jn·lorm'-~ ·:·o~a m;_~.::.1uran·1c, el ·:·.,J.hor·ctin.::!ti(J 

P<;lr'=t oi.Jtener: el c:o,,·tpbrt;clmiento des,.->~·(::; .. :!. ¡:;~ i. l ider"' c.::·be r·p.-·:.clmp¡;¡r,(::;ar 

in má:,:, rbpido p•_,;·;;:;.i.bl..:~ la .nue·::~.t:r·a ti•:.'j •.::ompor·~.:.w•.t•;-:~;,to .~IP~""CJOl:idO v 
cuni.:inu::l.r' esr;e P'"Ll·::::esCJ coni:or·fnE1 €~i. C~"l<'lflr.:1rt.J.m-i.er·,to de:l ··indi'·.'·id• . ..t..::J 
s~ acer~a má~ ~· ~~~s a la1; expect~ti0a~ del lid~~- E~~~e e·~ 11n 

~o~¿epto rle maciif·it:~ci·On del compo~t~~miento. 

Por e.jemr-llo, ::;.i. •..1.n lider· auier·e a.• ... tm':"~:,::.-~;.r: el r,;_._,~.: de mnd• .. tt·~~ .. ~ 
ur>.::: rj(l S''.S su.bqr·qinacJos par·a. o~ . ..:.>:! é'·lte ::tsuma m•.J.c:n.qs más respon·:,3.~

h i.l ici.:~.:.JA·:s~ lo me.Jnr que pLlE.1 do::~ hacer: es retiucj.r u.n GDCPJito t-.':1 

di recc1ón <comportamiento l1a.ci.a Hna t::,reai, dándole la upéH·t• .. •.ni .. ··· 
dad de tener t.ll .. l au1hento en su rE:!soon·E-~.o i 1 i(j.ad. Si esta résuonsa ...... 
bi.l idad es bi.en m~tflejada, el 1 ider rJ~bé- r·ef•::>rzar .. ~ste c•Jmr.lo .. f...ta.
miento r:.on un a.•HTie:·;to en el compo'rt.knn~r1t0 de la. r·~la~iqn. 

Este e~ un proceso de dos p&sos: 

R.ed•.tc.··-:ión en la ('_Jir•ecclón y -:=;e le s~·~-,t.te un rie:::;,.:.:~.T"i'Oll::> .i!c::_E~t::·,_,_a·qu. 

~umcntar el aooyo socio-emoci.:Jrlal co~o re~orza1niento. 

E~te proceso debe continuar hasta qLAe el SL~bOT"dlnal:i(:l _adqu1~r3 
bdstant~ 1nás respo~sabilidad y se d~~.;;r·ralle c~·11n8 un indi~1d•~u 
con'·:..~·~-'3. 1n.::¡durez mod¿rada. 

E-::.to i"i'J quier~e d>!•::ir. qu~ el tr·.:;tbaj .. j de·l _lndi.vi.Ouo l:·:~nqa m•_"no=.~ 

;:_¡] :"ecci~n .. _ ·::;irl(J que la· dir .. ~cc.i.::Jn va .::.:.. ;.; •• ~r int;·~rnam.?.ntP imou•:~::·!~_.:a. 

oor el ';:oubor·dlnado 8n lth:;.2i.r de ser i:w.:~uesta e:<i;(~T"fl..3.11lente P.u~. 0~ 

i !.der. 

C• .. \;:J.I1do ·::;;e da es-1::•:~ ¡:~r·oc:eso .. los ·.:¡u.bar·rilnat::QS n~l :~.;Ole; .sDn .. r::J.p;lC_".''-1 

ele tom.::t~· Sll propia. fiirección, en mucha .. :, tit'? las a•::tl'•/iCL=t~.:~s. ,.;•n (ll'•?.:' 
e·.-:.~táll cu.npronh?t:.;_i_:,·:,·::;, sino también son r~:ap.ace·,; d•.:-: Pr.ooorci.::Jr·•at·se 
s.:~.tisfacción p.ar·a. o::su·:; r•~cesjdad~ .. ~s in·~e:---oer·5cJnale-::; y emo•.:londle::::,_ . 

·En 8ste escalórr~ 

par~ alca~zar SL!S 

sobre su~_.homtiro~ 

ius subc1rdinados e·~tán p•Js~.tivamPnte mcJi.;vaoos 
me·1:;a·=.; de t;t .. aha.jo, s :,n q1.r.~ t.::.' L l :.ch~r e·.::;té ttli r.artdrJ 
y que éste los vaya ¡·iej~11do poc•J a pocu solos. 

E:::-:.t.r.> nu ~Juiere d~Jci.;" r::¡ue va a. haber· •T>~.:tlO<:=~ conf¡.:;u-.;:cl. y a.mj,.:::itdd 

entre ambc:Js ((J.e h~~c:lla h-:.':v mas:•, p~;-:~r·o hay mer;t.1r dir(·::-:·ci.{Jn oor" 
p-art·e.·d···:J·r .lide1' c.u .. :,:.ndn tiene subor"'dinado.:i mad.u.ro:··· 

1 
'tJ1 

l. 1. 
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CLASIFICACION DE LOS ESTILOS DE LIDERAZSO· 

Alta tarea- baja relación (81>. 
Se refiere al 'tipo de compo.rtamiento del lider. 

Alta tarea- alta relación 182). 
En el ,:·onlportamiento como un tipo .de liderazgo; 

Alta relación -baja tarea 153). 
Cori· la. tarea como tipo de liderazgo. 

-Baja relación- baja tarea <84). 
En la tar&a como el estilo. 

Tabla 1.9 

NIVELES DE MADUREZ 

~ Nivel M1.:. 

Los niveies bajos referentes a la tare~ con relación a la 
madure:.!. 

- Nivel M21 
Bajo a·moderado en él. 

Ni ve 1 t13: 
Moderado a alto. 

- Nivel M4. 
Los •ltos niv.les de madurez en la tarea • 

. , 

" 
1 

i 
' 

1 
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~~------.----=--=_~_.=_-C-u_a_n--ci-q-1~o::i·;:i-sUborCfi n .::tCio'~:; emp i::e:::_;z::a~n~v~a;=~c~o;m;_ ::"::"';,;_;,,::. ~;, ;r;'!:-~. (~::_=m •:::-r· a~; m :_-..:::j::,:::,_ r=a::rn::,::, ,::,::t::_a?=, ==---)
por cualQu·ier l"a~ón (or·obJ.,.?.ma.s ~n ca·.;;¡¿¡, __ cambi_r¡· .. ~ r:~~ t;ecrioloc::i-~1. ._ • ., 
el tr.ab .. lj~J~ e·f;c.). ~~:;; con·teni.ente y 1>·.-~· .. ::es.:·:rlf.'..l nJ.ra ln<:;; lfde·t·t?:s 
~lU~ a·~lu·;:.tPn el p:=~.tr-ón de cumport;_=tmien;;(:4 que ;.td. ·i~t'nian, comPd,..~n·-
dolo .. c·un .la fo¡~.na curva d•?l modelo _p;ar~a det;er·¡nin.ar el ni.vei· ,de 
madur·e-~: ~-;,~_::t..:uL:l dr~l ~.;:_ .•. b·ordinado. 

¡,•• ' 

F·or ejemplo, un (:·;ubclrdina.do aue ·:?ostá +:rabaj~_HJCHJ muy b1Pt1 ~ln q• . .l-~ 
haya mucha. supervisión:, pero de reo>:_,l·!t~::!' un t::.r·oblema fS.ñ1iii..:ir-· 
E-'mpiez;l a afectar· ·=.;tt desarrollo en el ·l.; raba jo. En -~sta ·,;;j tt.!aCiór¡, 

seria. tnuy aprú0t-3.do que- el superv-iso~·· aumentara rnodo:~r.;:¡damente, 
tanto direcci(~n c:nmo apoyo, ha'::;+:a q•...te' ~~ste· su.b'=lrdinado r~qres.e:::, ;¡ 

la normalidad. ' '· · '· 

Mienl;ra·:5 ·que un if.cl~r utilic:(:·~ un estiJ:J e-..,;¡;:Jecifir:n p.;,ra el q r•tt 1·,n 1·. 

de trabajo como ortJO~, el 
f .• . . • 

CCH\ c::=tc!.::t sub6r'dln.3.dtJ~ ya. qu>:~ 2--:~·~á en· (;:.fer·f.:nt.::·~; 
lid~r tendrj aue compor·tarse r:'.;_ f~~r·ent•·" 

(., ~:\ ·;¡ .. ti.! :..J.-

rez. 

Ya sea·qu~,·se. ~rat1a·je con un·g,~upo o rwn.individu~s, las -rRmni~ls 

de 1 ido:·~r~azgo di~ --~;~ a 82, s:3 y 54, (j(~bPfl ser qt·~ad•Jales. E·,;te !'Jr·u
cesa·· •.:~·5 n.J1;ura1 ·./ d~be ·~;¡er· Ú·~•oluti·~•o.:· 1.ffihlt)S dt:-: (j~ .. ~s.arr·nllo ':'Ji·"a
dt.•.ales y ]a c:r·eac:10:::1r: de confi.a.;¡za ':' ··r·~:·::,;oef:;u 1nu .. tuo .. 

1.4 LIDERAZGO EN MANTENIMIENTO. 

!.. a.:-5 comp J. e··' .. :.-:::. . h 3. ._, i.J 

f.:nnd ic 1.unes de pr~c .. •.:;]ón y alta. r·>.=!·:;;pon·;:.~bilid<:lr:~. F•a,~a se 
.::e:saf're>~lo se d~b~~ ;:.:ontar Cdn ,_:_n=J. Dir·:~i .. •::ión rie .a.l.to lidr·~!-.-lzQ:IJ qu.=!'· 
t~riga .el .respa1dc; de su p~rson~ 1 de f;·~nca dl.~~nonJ.diidad~· esto es 
~1 PespD!l':::iab.le dH M.:-t.ntP.-ninti.:~nto (Jebe ._. .·¡r·\t;_:¡,r· Ct:Jn s:: per··~;::::1na1 nar·,;¡,. 
r.ealiz~¡·· ~?.1 _i::Pa!JJJC• que ,se· requi'·1 r~a,".á· · .. :ualcnJ.~.e;· h .... ,,..-3., ba.:so ·:::u.:::..~-
qc~.ier.:t.::~Jndj.cié'n 'y C.Df'l 1D.5 ~lemP~"1ttT::i r.l~··:;6on.ii:JJ.,:.•::.~ 

Pa¡ ... ~ .. pc1rJ~~~· cumo:i.1r· con e:stos tr·~tbaj·J~.::; .·if!b~::.• ·~;p1· 1 .. .1n ..,,erdd.·:·leT"o li:.:ier 
el respll3dble d~l Ma11tenimiento. 

I.Jn lf.dpt···es el meci~.::.; •:.~·~~ ei cu.al los s, __ ,¡:,(Jr·c1i.;·\:: ... lo·~:·. ·~~-:~n s: . ..1s e:~uecta.-·· 

tiva·.:; de '3atis+a•::::o::~T" ~::¡us hecPsid.:.:.des \j .jl .. .'.e ·::if. ':~'::;¡i,t:~ no l::t<:; .::;ai.;i~.:;;-l'a

ce per·derá SI.J. li.d'.·?r.rizgo:. De 'aqui QCF:- ... ~1 J .f.der rjebe c:on~:v:~€:-r SU::i 

capacidad~s, apoyas de la Empr·~:~a iformales ~ j_nformal~s~, recur
scrs di.spnnible'~~ y dosifi.ca¡·J.oE a SL'':i :·,.u!::.-or·dit;a . .:-1•.):·¡ a tr.c:~.v~-::. c.!e J.r.:;s 
medios forrnale-:::; d·~ la. En1pPes~ :v en ar:.::¡·~.itones por·· vi<l informal .• 

Poi' ejemnl.a, ei ¡Jago de r.r~bajas e:ctr1t,~ deb~rán ser r!·.'•Tiune rod.JS 
como ha :tras e:~i;r.1·:~:; e-n "for1:·:.::¡ f.~-,r .. mal. c. __ ,_:-¡nda hay resf;ricc] ']f'I·(~S ílara 
e~5te tipo de p::~gos, ¡.;er•:i hut;~..:.> ne.::::P··:·.i,!l.d c1•·! ¡..~fectu.J.r t.r·.ab.:.:~.,jol5 

extraordi.nario;~; el 11der dei:Jerá iJiiY·::t 1 'lo~:; er1 f•.-:'JI~,·na in·1or·mai. a 
través de concestanes (p~·éstamo de he1·t~~mi.~l-Jtas. aJteral.lOiles de 
horario d~ tr.J.b;~jr.) u otros). P3.ra é:::,(·.n ~F:.' r(•quje,~g de l. ::~.poyo \·· 
c::ont.'ian-::: .. 3. de la E~.,.lpre~~-.;a, r::..:L:::,c1 contPar· ;o eJ. r-l'an1.eni.mie¡:oto d.:~b·~~r·;l 
ef~~c:tudrS'7~ lin1i.t.::.:do .a la~; condi,_·i.onf:!·::;; ~·::~tándar '.mej.or rPr"'unc.J.e!. 

. ~ 
~-. ' 

•·.• !, 
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Alta relación 

Baja ta t'ea 

· Apoyo i!l. 
comportamiento 

Baj!l relacióri 

Baja· tarea 

3 

J 

' 

o 

A la relación 

53 

54 

o 

MADURA 1 M~ 
Alto 

!. nor1r.rr. 

DIMENSIONES DEL COMPORTA~1IENTO 
------ - -~ ------~----~~~-----

Comportamiento dirigido 

FÍG. 1.4 

1 

1 

M3 1 · M2, 1 Ml 

Modt!rada llaju . 
r1 r.. 1.5 

qO 

.¡ 

.. 
2 

1 

52 

Sl 

Alta relación 

fllta tarea, 

fl 

B 

lta relación 

aja tarea 

A la tarea 

A la tarPJ 
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CAPITULO H-.:C 

PRIMEROS AUXILIOS. * 

2.1 MEDICINA DEL·TRABAJO, 

!..a medicina dPl traba.10 ha s¡do preac.:P.nación I.H-:' t ~er hUI"I-tno dqsdá 
que tuVO C:onsc:ienc1a cie' Que"su salud" estaba en riesgo en: ~1 dtf.·.;.. 
semn~Ma d~.S•JS activid~des. 

Est.::t.s ar.:tivir.fades, ·desde los alhclro?s de la vida hUfll<:tna, ,;:.ra.n 
múltiples y vao·iaclas ocupando la ;nayop pa!'t!' de su .. tiempu. Sin 
ir~·fra~structu.ra, fac:i.lidades t.ecnalór~=i.ca~.~.·,Tu~dios da auxilio y 
sin una adecuada división del tr~baJ~~~. ~l hombr~ des~rroll~ba 

gran n•j~n~ro de acciones pa·ra logra~ apt!nas subsis1.lr~ Lo• rie~gos 
del ~ra~aja fueron ~nton~es, como lo s1guen siendb ahor~ bá5ica
mente 1~ indicadas en la tabla 2.1. 

El m~d ~co ccHno ''mant~Rnente c:orrectivq" es ur.a imagen clar·a y 
simpl~, pero para ~si:e y principalmen~~ para el proci6 trabaJador 
lo cue merips quisieran es re~urrir a e~te tipo de Mant~ntmiento. 
Por lo cual, se han tenido consid~r•b1es adelanto~ en la me01C1na 
d~~ tt~~bajo por p¿rte d~; 

TT~abajador cobra mayor consciencia d~ c~Jid~rse v ccnservar~e 

·;;a_nc 
E~pt·csa se preocupa por el mayar aprovecl·•~miento de sus 
.Sos ·t.l'..J.•nanos (personal). 

~ctual~nnte exjste un inter~s crecien~~ p~r ntejc,rar· al 
del .t,rabé¡Ljo y c:an_sc.:ientizar al tr~baja.-:.i·Jr para: 

:_R.Pd•.,c:i.r los rie~;~dr::1s pr-ofesion~l&s 
Cons"erva.r su ~;dlud 

recur-

:.imbiP.ntr: 

-~ ·Rf!?'-=;t.aur·-3.r· -;;;_J ·:-5.al•J-i en caso de que suft'-?.1 lesinn~s .r..1 flnf~-~r·medade'S 
·Rehdb·i].itarlo en ~aso de' que quede· CUil algún grade de i.nval-idez 

Tod-a"~~ estas' actividad'es son fundamentalmente médicas, pern t:ada 
vez es ~as n~cesaria la particiJJación:orotesianal interdiscioli
nari'i. 

El a.-.::c:i.dente d'i! traba.jo, desde un punto de vista m,_dtidi'5<::iplin.'3.
riCJ~ . se debe coq:5i.derar como una enfermedad 110 transmisiblr:! y 
como tal -tiene f4ctnr·es de riesgo que d~t~~minan.su: 

P r·ed.;.cc. 16n 
F-r~-~f.:IJ.enc i a 
or·-~\.'ectad 

los esttJdios de an!tJ.isis probrtbilistir::-'.:' de spgur·idad 
cado en la evaluación de ·tiahil¡dad y -~·~guridad, SQn 

lo·~; relaci6nadcls con la seguridad hu.m;.~r~:~¡,. 

(At'S) aplt
simiiares .. a 

* EÍ· de:ia.rrollo de e5t~ tema tom•::'1 com~:J rP.:f~?rencl 1 los apu.nt~s del 
Dr:. Victtor Manu•?l Espinosa y cte León•. p,ara lo<n cul'sos de ·SOMMAC 

1\.1 
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Tabla 2.J 
' 

RIESGOS DEL TRABA~O 

Lesioneil por accidente, las que POdPi_an serc 
Le líes 
G r· 1. ve~ 

Mortales. 

- Enfer~~dades por contactos externos -.internos 
Co~dicione~ adversas; 

Cl im;\ticas 
Flora patógena \ 
Fauna patógena > 

Materiales 
1 

microscópica. 
m a. e: rose: Op i e: a 

Tabla 2.2 

NORMAS DE SEGURIDAD 

·•··. 

- Uso d~.-,·equipo de protección en lugares cuyas condicione• 
inseguras o peltgrosas son inmodificables. 

- Insp,.c•:ión peronanent<> d~ las ~.rea•; de trabajo y de t 1ránsit.o 
oara modificar oportunamente las condiciones inseguras o peli~ 
Qrosaa susceptibles de ser modificad~s. 
- ' 

- Elem~ntos ~ducativos al tra~)ajador, sufitientes para: 
• Conocer los ries~os del sitio en que trabaja 

~1odific.:ar su ·:ondur:::ta. 
Cambiar su5 malos hábitos 
Conscientizarlo d~ su función en el proceso de seguridad 
Convencerlo de la enorme posib1ltdad que hay·de reducir los 
riesgo• profesionales, .mediante una actitud adecuada Qua lo 

.haga p~rticipe activo de este proceso de seguridad y deje de 
ser el.amento pasivo. 

Identificación de Liderazgo permanente 
E·l personal de mantenimiento deb" ser ejemplo de las n<Jrmas 
de 'seguridad. 

Prefiera el· comentario ••es temeroso•• ~1 ··~ra muy mact1o 1
'. 

'•; 

.J.AvilÍ Espinosa 
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A~i los factores de riesgo humano pued~n eKoresarse como una 
probabilid-ad de ocurrencia en funciór·. iJás1cament~ de una situa
ción insegura ~ peligrosa: 

2.2 

FActor humano: conducta 
F·actor material: :< condición > 

- accident.e 

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Par~ el desarrollo del Mantenimiento 00 una Emnr~sa se 
de rBcur~os. den~ro de los cual~s d@stacan lo5 humanos. 

requieren 

Analizat1os los recursos humanos fri~m~~r1t~ Ci.nhumano y mer-c-3ntil) 
son a~Jlt.:..:ables l•.Ti:i concepto·:; y proced_J.·nientos pJ ant:~ado·==i para los 
bif·, p1Jes existe una franc~ analogJa de éstos con el cuerpo huma
na <libr·oGris). 

l_d ;:qr'm"t ·de prt::ov~t· ·y/o redt,_cir l•Y:5 ::lec: der>tes del persnnai er1 -::;u 

f~ctor· humano,_ es a través de su: 

2. 2 • 1 I.::ClndLI.C: t a.. 

P~r~ ,·~ducir la fr·ecuenc1~ de l~s .arci~1:!ntps det1e establ~cer·s~ un 
minimn d~ normas d•.:> se9u.T·id.;_:¡d (t;abia ::. 2). 

Er,1;r·r:- i.d.S medJda:::; fundamenta.le·c,; pn.r.:t 1-~.:;tablet::~P 

da~::iont~~';., -e_Stán la-::., que st.:~ han dP St~Qt.t·i r"'·par"a que 
a~Jljq~.,e lntegrame~te (libru Amar·illo). 

• .-~c;tas T'• 1 C:e>men
la erócH}o:Jmf.a ;;e 

M~diante \.tn .an.:U i-=ds oct.tO;'II:::jJ~nr.tl. del -t;¡·,;.bajador~ deberá 
na.t;Sf~ ·cd. ~está. en e:! trabajr) .,11~eo::uario: 

F_isicamente: 

d~termi-

Si -le:~-::~ car,;.c:t.eri·:-:.tic.as y •:.·lrq.3.s de t,,·ab'!jCl e'5_tán acord~:::; r::on su 
·- f f·.sic.~-,~. 

Ps { q• .. • i e -r.unen te 
SJ su ··ini;eli~~n··.-i-3.· y r:ompr:\rtarnienL•"\ ·~i·.Jn la'-5 r·nnVen.ier1t;¿s o ::t.ra 
el tr·..,,bajo a·:;¡].¡~q;.¡_cJo 

2.2.2 Adi~str~~iehto y _capacit~c~On. 

Er1 el análisis \:J( .. up.:.tcional de- un trabajador se debe determinar si 
.t-oste a i:ravés d~=> 1-=t. 111::apacit.=Lc i •)n 11 por·JT·.-\ de·::;e.np-:.•f"f;'l.r adecuad.::unen.t;~ 
su fun•.: ión. 

F"·I ·.',; i ..-.~ a m en t; e 
S f. ··.on a.die!itrami~nto Sf!rd. ;l.':.'l~O, d~:.'r~ :-,t;ro, t'1.Abi 1-, para lr~s re-
llUe ,. 1·m ~-tintos. 
P5touio.::amP.nte 
Si ·.::iL\ 

¡:;odr•.J.n 
laboP. 

ánimu, ·f.:jt."it)a, i"rt_,,·,;traci• . .Jn, l_;\'f·~oc:updc.i~Hl. ~~ el trahajn 
5er moclific.a.da pat•a ar.noni.::::.dr'1d'::¡ cr:Jn !::~.s de~nand;t.;::¡ de .. su 

J.Avi].a Esoii1osa 

3 
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Tabla 2.:1 

.. 
FRECUENCIA DE ACCIDENTES : .. 

,' ·' 
• 1 

TIPO DE ACCIDENTE IA/MdH) ,,·, 

;:¡~-''. 

S1) 000 1 ooo oo6· 
ü 

Jnt~r-..enciór1 quir•..:trgica 1 <) <')(H) '200 000 . 

.Grave '25 * 5Óü' 
. ~·· 

! . Invalide~ grave y nermanente 0.25 

·Mortal 1).1)5 '· 

. :. 

A/MdH = # acc¡dentes. por cad'l millón "" dlas hombre 

* Incapacidad de 2 semanas 

,, :• 

·- i' 

Tabla 2.4 

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

ln¡nun1zación conl:ra enfermedade~ tr~nsmisibl~s. 

Uso de mascarillas 

Empleo de e:<tractores . ~. '! 

J 

Ar1d.l ists perió(jlcos d'! Sdngre o de or-ina . ·~': 
Dotación de guantes y de rooa especial 

Otras qu• .. se determinarán una vez cr1nac1da la nat~logia 
. . . 

téristica del tino de tr~bajo a de~arrollar. 
e a. rae.-

4 

'· ,, '. 
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• tl 
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2.2;3 Adecuación del trabajador. 

La Empresa dPbe contar con per·sonal consciente de los riesgos &;¡;-,' 
que est\ sujeto (accidentE'S y enfer·medades), captandO la ma9ni1tud.•' 
de ~stos med ian',te .. su .:trQp iu "seh~or":. E9'tc '·es~;·r '.. :1j~ 

Los hombres "en carne propia" ha.n sufr·ido. la necesi~ad de ... racu
rr•ir a qua se les haga mantenimiento correctivO y ·· conoC·en sus. 
desventajas •. - Por jo cual muchos de ellos ·a los pri'meros 'sintomas 
<detección de los primeros indicios d~ una falla!, recurren a un 
e:tperto (médico) pnra su dignó~tico (n¡;lnt~nimientd ~redictivo~ y 
'aplican las 1nedidas <tratamiPnto y medicinas) ~brrectivas, de 
ajuste y prevención. Afortunadamente el. mantenimiento total si,m
pre· h~ ~Kistido ·en su ·mas -sublime Y· pe~f~cta 'for~na _de ap-licactón~ 
nuestJ·a "madr:e", la que se involucr·a e~ el ma'n'tén.iínien.to 'total ·de 
Li familia. 

2.2.4. Ventajas del mant@nimier,to del personal. 

(a Empresa d~be aplicar en los recursos humanos los m•ximos avan
c~~ tecnol6giccs r•~tra cuidar y conser·varlos en su mejor forma, 
toman.jo las: mondidas de seguridad OCUiJa.cion.al pa,~a e!Ími~ar' o 
redrJci r: los riesg(:JS, pay·a minimiza.r la. ocurrenc:i .. ::~.· e importancia 
deJ -~k:cidentee 

' ' •.1·.!-. 

T6rlo é~~to. para prolongar la ''vida ó~il'' del ·trab~jadol~ en\~1~~ 
mej(:JrP.·:; · condicinne·:-;, par·a a•.JnH:!ntar -:::•u productividad.. E:.-:.'to .. sé· 
~royectari hacia su familia y por lo. t~ntu ha~ia·Ja.s6~iedad de 
1~ qu,.,· forma par·t~. ,.:1 

2.3 ACCIDENTES. 

Un ·.a.~c.ld~nte repr·esenta: 
Pard 1.~ empresa rJ~rdidas de: 

TiE>mpo 
Material 
Ritmo de trabajo <tr~nquilidad) 

'i' 

La OI.T anota qu~ ''indepenaienten1~nt·e de las sufrimientos que 
lOs ac.ciden"tes clt)l tr·abajador cau-::;an a ·los s~rf.~s humanos; l·i· 
pérd1da total d~ producción reso-ll~ante de un solo .accidente,' 
·repres~nta n1uctla ¡nas que·la p~rdida de ingresos .d~l- ~rabaja~or 
accidentado". 

Para el trabajador: 
o-.· Lesión 
.' ·Invalidez 

M•.•.e rt&. 

Co~o elemento de r~ferencia ~ni~ament~ se oresent.i en 
2.3· la> frecuenr.:ia m~dia pr•ohabl?. de" accidente·~=;. 

5 
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Tabla 2.5 

PROCEDIMIENTO' PARA LOS P.RII1EROS AUXILIOS 

Inspección <tabla 2.b) 
b~he e+•ctuarse al emoez~r.a impart1r los primer~.~uxtJi~s· 

In1ciar los primeros a1JX1lios <tabl·A 2.7) y aplicar las medidas 
d~ <:;.,guridad. 

' 1 

Solicttar· ~~ au:<ilio del servicio médico 
Se pedirt a otro campaNero de trabaJo que lo llleve' 1 ~ efeE•o 

- Tn·f0rm~ conc~eto, order1ado, rápido y seguro del resultado ~e ~~ 
T~evis1ón realizada.· 

Tabla 2.6 

INSPECCION PREVIA A LOS PRIMEROS AUXILIOS 

Revisar el sitio donde se encuentra el accidentado. 
No. mf·,~~r.~de SI.A siti0 al cacie11te 
E.:~cepc.ión: ~e ~ncL~entre en un luqar p~ligroso 

t'' "• 

·- ~~vis~r !ápid~, pero seguram~nte, al ~ccident~do para.s~oer: 
S .:¡,nqrado 
Obstrucción de vias re9piratorias 

• ,. Fr'dt::tura de aJgl·~n hueso 
Luwación de una articulación 
Resniración:·r,ormal, ~normal o estA detenida 
Pul·:;;o 
Movimientos del .corazón c,~itmicos.y d~ frecuencia normal). 
Origen dP. la q'.,.temadur·a (fuego, Stlbstanci.¡:¡s c~ustiC.:as o ·11:
Quidos hirvie11tes) 
Si hay vómito~· con ello riesgo de que pa~en. r~sto$ d~l 

contenido cJel estómago·a vías respLratoria~ 
~i usa_pi~z~s dentarias postizas r~m6vibles 
Si usa ler1t~s de contacto 

. Si uSa otras ~).:~rtt.~s aPtificiales r.:i·. aparatos en su cuerpo. 

J.Avila Espinosa 
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2.4- ENFERMEDADES. 

En r.:uanto a 
cu&le-:s ·c;on 
oart1r:-.ular, 
das para la 

las enfe~medades profesional~~, es necesa,·&o conocer -~~· 

las q•.Je tienen mayor p·r•valenc.i.a. en la Empresa· en 
para asi tomar oportunam.ente las rn~didas mts adecua
orevPnción y pa.ra la salud ocupacl•.:Jnal CtJibla 2.4). 

2.5 CONDICIONES DEL TRABAJO. ,, 
; 

Las condic:ione;; del trabajo son el otr·n factor· da rieaqo·. 

La Organización Internacional del Trabajo <Oll) .• define las can~ 

diciones de trabajo para ''mejorar ·¡ti~ métodog de 'trabajo -~ue 
p~?rmitan a los obreros ejecu-tar sus. tar·~as sin fat.igas innecesa
~ias'', que ''infltlyPn en su bien~~tar, fisico y 1 por consig~ie~te, 
sobre su e.ficacia como productor", -;¡in o_lvida1 .. que el· trabajadOr, 
''ante todo"y·sabre todu es .un ser humane''• labora~do:~anc y cbn·: 
tento. 

2:5 .. 1 Seguridad ~r1 los bj_f. '¡; 

Marit~11imi~nto debe rRsconsabllizars~ de mir1i~izar los ~iesqos 
d·ebidos a . condiciones· in-::~egura.s ,de los .. bif, inStaiactoneS::··.en 
P~f.tj(:;_¡l·c=¡t~~ m~_qt.lindr~ia, her·ramientas y· equipc>s _qa'r··a· él· tr.clb'á.·jador. 
pDr: 

Det ..... r{,~JT"'O nor·m:'l 
Det~rioro acelerado porr 

C~.:JI"I•.:'.ii_cion~R i.n.:¡•JPcua:.:las d~ nper::LcJ.i.~~n 

~ Candicion~s externas 

r,.e,.,t:¡··~">~ ·1_:1~ l--iS EH!pí'&S-3.'i, la Segti.T"'io;:~.rl "lndustrl.al es func.ión del 
depart~~n~nt~ de Relaciones IndustrialQ~ •. sin embargo.Mariteni.mien-. 
to es el mas l.ndicado oara det.~ct·a.r·. a··1~r::uar y ~l;minar· lo"S posi
bles c~esqos. 

2.5.2 Mantenimiento y seguridad. 

Por o~;,~a part.e, el _personal d~:· manteni,nlento está sujet.q a •.ma
yores riesgos por s•J <:ondición lóqic:a· de-l trabajo de'corregir':la's 
fa·llas, in e luso bá J..:l. Condiciones "adve rs.~l:;, cau5as o·rinc.ipa 1 es nd·e 
los accjdentes. ·~ •''' 

Adicionalm~nte, ~1 persor1~l de Mantenimt~nto recibe frec~entemen
te presione,; de ti.empo para hacer su t•·abajo, sin el ·_resoaldo ·de 
e~uion ·y capa~itació~ a~ecuada. 

'Jil' 

J.Avil~ Esn•nosa 
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Tabla 2. 7 

INICIO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

- Resi:ablecer 
puro. 

tenga acceso al a'l.r'~ !a r·espiración y permit~:r aue ~ 

P r~e-::; iof"'lar 
sangrd.do. 

las arterias o venas s~nqrantes, oara det~ner ~1 

Aflojar la ropa del pacient~, 
de la parte afectad~. 

mientras se hace la i.nsoecci6n 

A vecps ·es necesario descoser o cari~~r la ropa que esté 
diendo o dificultando la: 

Insoección 
TPat&mient::cJ 

impl.-

~ov~r al accider1tado solo en el caso que en el sitio donde se 
local.iza amena¿e causarle más daha 
Ejemplo: contacto con un condu~tor activo de energia.eléctrica. 
zona en llamas, de derrumbe, inundaí.:tón (J de concentración de 
gases u otras substancias cáusticas a tóxicas •. liquidas o g
aseosas .. 

' ~. ' 

Abri0~1~ al accidentado, sin sobr@cargarle ropa 

imnedir -que s~ le haga deglutir cualuuier liqui~o o sólido, ya 
q,_t-~ solament~ el médico. cuando se hága cargo del caso, será 
q~ti•.:>n de-termin•:! Ja forma- de ~-:;umini.str--:ir]e liqu(Jos O sólidos al 
pa.c i--ente. 

- Inmov i l_i zar los huesns fracturados 

OBSERVACIONES: 

La atinada y opcrtuna.·aplicación de los primeros auxi-lios incre
menta la.probabilidad de un mas rápido y eficiente restableci
miento del ·a.ccid.?nt.ido e incluso. En ca;.o5 gr·3.ves ext'remo-~ define 
la p6sibilid¿d ·d~ que el accidentado 5•J~reviva. 

Estos~ re~6lverá en pocos minutos,_ po!: lo· QU~ los primeros auxi-
1 ios deb~n "»GT' f.H'•:J~·orcjr~Jn.ados rápidamPnte, sin tr·opiezos y brus
quedades •. -

J.Avila Espi110Sa 
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2.6 PRIMEROS AUXILIOS 

Una vez que el riesgo.profesionaJ s0 ha 
acci~n de p¡··even~ión para la salud h~ sido 
dispensable pY'DPO~"'Cionar- atenci,~n médica al 

LesiÓn por un ac:cidente 
E~~~rmedad ~or contaminació1-, d~l er1tnrno 

realizado, porq,Ja 
insu.ficiedte, es 
tr·abajador I")Or: 

E:<pc¡-;::;jc]ón a T3.•Jr•:=t o flora nl.:lc:ivas ~q el si.t.~o oe su t~abajo 
Manifes·taci.ones de una enfermedad orof0sion~l 

la 
in-

Accidente en Pl tra.ye•=to d~l tr·abajo d ~~;u domicilia o vtceversa · 

Como t:--= .i.mpasibl e cnantener· u:-, ·~quipo (~1·-~ prnf~Si•)nalec; de l;l mf"di
cin.éi. en cada c~ntr·o de ~:rabaj•J, ca,no ::;e int€"nt6 al fundars~ el 
Instit1.tta Me~icdno del Seg!Jro Social 3 mediddos ae la década d~ 

los¿¡.:)'·:¡, es nec,_:>sar·io que sigan si~:~no·_·, 'lo::.; •:::.cHnprlf"f~ros del pr·npio 
1.~ r~ .. :¡/J a .i a.•.l•."lr o u J. en•::>s den lo-:;:¡ e u. ida.do·:·j i 'ltl<~::~d ... a. tos. 

Esto-::; Cl .. • . .idadc·;;· uT~ovisiC"Jn~les, a quie1, :-,a s•-·.frido una lesión por 
acci·:fer1tA del trabajo o a quien se le presentan repentinamente 
u1.r:tn i f~s~; :H·· inr,•:~·=~ ·:iC!'V~ras d•J enf~r·med.a.d ! . .lT'f"Jfesi:.::>ilal, son pare1 sal
var i~ viiia del ~.1aci~1··,te y para m~nt·~ner·lo en condiciones· de 
~-s~J~,~~r·· la ~~~~es~ncia d~l cwerpu médf0,~ pr·¡Jfr!sion~l·o de que s~. 
Cl...(t.•rd; •. ! ··~~un .recttl'S0'-5 pa1~.:,1 i";r·::l::-~1.-'ldarl•.J <" los ser·vi.cios de t.i.r"g~rlr::i.::t 

d•::?- ~ .. ·1: hospital. 

A .eSi;.::os cuidadu.:-.1, i.nm•:?-dia:;.:Y5 y nrovi.::';jrJnales ;::;e i.e c:cJn·.~ce come 
PR.fMER.OS ~~UXIL.IO::.-~. lo·:; O•J•":?' no -:::;o::Jlament.:~ con·:;;tii .. l_t)-'(~11 una ne.=esid.ad 
imner·l.o'::,,l., si.no ..:.¡~ .. ~-'.~ repr~::~~~;~,~nt.:l•l t."~mLJ .. ·~~~ ... ~1 ir~-:>lt..:.c~i.ble •"Jeber de 
t'.)r:io tl':at:laj.ador~ ·~1·1l. ::iu. C(Jmr.'··~'l·:'r·,·.; ~n ~::. 1 tuación gr·a.ve·. 

1 os 0 T"lme:T'O'S 

fl¡ .. ,·r:.i•:;c..\1:·~ ,.t.d• .. ~'.:'•.:·•·.~-::tnlP;li::·.-:· sur·tido d·e íll-':!t.;eria.l di? c:uracion~s 

In s. l: r~•.(rt••.:!n t ,:, .:. e¡ u i r··•:t1''·3 i. e,.:¡ !:.)<:\<:;; i e u 
M•-:-! • .. ! i ,- .::;.m .;,•n tu::; i nd 1 ~,;p ·~ n·:::; ab 1 e::;. 

Cad.·J t;ipcJ d~ enq .. ::·e~ . .;a t.ien.-:--! car·a.cter·i::.tica.? (:··,;p~ci·fit:a.<:-> en sus 
ri~?S'J·~~,:~ pro·i'·.:>:.~i·-wl.~il•?5, p•.Jf:' 1·.J c::ua-1 ·~·;'1::1 •~. llevar'st.:~ t..t.n r·egiStro 
,:¡_..s.irJ,·i.•.I• .. J·;;;o dP. c,,.::J;:· _!"lP.S9n· ut·e::.it:!l'ltd:IO y d~ ·:;;1.1 .. análi<:::;-is, ql_l;:.~ pe'Y..mit-'3. 

c::nrv.:F:e-r 3U fr·e."":cH:~rlc.J, ... y gr·aved;·l.d y df:>1_,erminar· las factur.::sS qu'e .. 
d~t;ér·:nin-:ln ·.~u.-.::-; ca.r·a.ct~r·ist.ic.a.~;. ·. ·l 

De. esta f~1rrn.a ~ :;er~~ m.tl.s fác1 :. l;,_)ff'ar· in~~.j idas pr·~ventiva.s y brindar 
:::,egúr~i.dad al trabaj-ador· de la ·mej•.•r> ¡'orma d·.~· r:onse.Pvar su coni-· 
nleto h.i.en¡~staT" flsi•.::o. f'n··~ntal y 5cwi.,1-l y por el.lo mejorar su~.;; 
cóndfc. i:.::~n~s \.le pr··:Jduct: iv'id:::~d. 

. '" 
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Tabla 2.8 

EXAMEN BASICO DE LA VICTIHA 

1.- ESTA CONSCIENTE! 

1.1 Tráumattsmo 

1. 2 Herida 

hemorragia 

1. 3 ~lordedura 

o 
picadura 

1.4 Ingestión 
a 
dspiración 

J.. 5 Gi1 .. !~madura 

' > 
1 

' > 
1 

' 
1 

,> 

Fr·ac tura 
Prior·idad a hemor:rac;¡ia 

Dislocación 
E:< terna 

Control 
Interna <muy grave) 

Trate como herida 

v~nenasa (ocurra al médico) 

T6:<ico 

Grado: 

Provoque el vómito si está 
cons·cienti?. 
Elimine la substancia 

1, 2 y 3 

1.6 D~scarga eléctrica Respiración artificial 
Masaje cardl. :1co 

.1.7 Palidez, ~udor 
Shock 

1.8 F 1.ebre 

Ata~ues epilépticas 

2.- ESTA INCONSCIENTE! 

/ NO Respiración de boca a boca 
1 

2.1 RESPLRACION 

' X Desv~necim:tento 

1 
2.2 PULSO < 

\ 

NO Masa.Je ,car·diaco 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 2;s 

EXAMEN BASICO DE LA VICTIMA 

1.- ESTA CONSCIENTE• 

1.1 Traumattsmo 

_ 1~2 Herida 

hemorragia 

1 .. ::; 1"1c.,rdedur·a 
_o 
picadura 

1.4 Ingestión 
(j 

,sniraci6n 

~unmadura 

\ 

> 
1 

\ 

·' 
1 

\ 

1 
> 

Prioridad a hemor·ragia 
Dislocación 

E:< terna 
Control 

Interna <muy grave) 

Trat~ CCltflO her·ida 

Venenos~ <ocurra al médico) 

Tó:<ic:o 

Grado: 

Pro~oque el vómito si esta 
consciente. 
El1mine la substancia 

.1.' .2 y -3 

1.6 Descarga eléctrica Respiración ,1rtificial 
M.::isaje car·d:i 3.>:::.o 

_1.7 Palidez, ~udor 
Shock 

1.8 Fi€'bre 

1_.9 C:~:-•1VI.tlS.i.OI"'Ie<:;;; 

Atac1ues epilépticos 

2.- ESTA INCONSCIENTE• 

/ 
1 

2.1 RFSPIRACION < 
\ 

X 
1 

2. 2 PI!!_ SO 
\ 

J.Avila Espinosa 
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2.7 CAPACITACION. 

·-----·-rodo~tf'abaJ ado¡:-d-eb~::_tene r -l~a-~apac•.·t~c-:-i~ón. necesa r iaa~t-.-~--'íe per.:.' ' 
-.- ~--mita dar:··ayuda a la vlctiona eJe! ries<,¡o pr•of_esional. reali:a.do, ·no··-.: 

solan1e1~te· er1 el aspect;o tis1c~, sir1u tamb1en er1 ~! mental y ~n el 
social.,-_-brindanqo a) pa.:iente lo. ·c."u,:¡fian;:a-de qu,:: 

Se le está cuidando · -~ 

Recib_irá en breve. la aterll.lÓil profe<;>lonal especi.;di:::ada. 
Su fa~i-lia seT·á infor'''~'ja CdiJtelo~a~~~¿~·de~~u situación 
Se le traslddar·á a un luya~ adecuado. a::.Jl"t•r:·-~r:F·~~1U':"J t~T~J'.J --_.1 ,' 

La Empr·e'óa tiene la r·espon;-;abili_dad de brindar ,al ,trabajadur.lla 
confianza per·onanente· .:~ .. que 110 le ·faltar·á apoyo a él y los seres 
que dé él dep~nd,~n, el. apoyó,·.e.con_.ómico indispensablt~ mient·ras 
dura. ~u incapacid<:td~ 1 MtJ:·~~-.J-¡ ~: .... 1 . 

. :. ':. :.::. 
Es prJr. ello que la Emor·esa, al mimos, debe 'impar-.t'i::r. ·o'lrsos · for-. 
mal~s que mantengan diestros a todos los trabajadores en este 
aspec-to·.~· .y· :hacer evaluaciones peri-ódicas que; pel"'mi·.t·an·•·conoce'r· I el 
interés. que mantienen los tr·a.tJa,jadores por loS conocimientos 
a·duuif:-idos -.:y<-la iconse, .. va.ci(.¡n de··.··la deStreza··· para. apli-=:a~·-, en la 
pr·á,C_tic.a. dichos canoci.nient"os.;. 

'. ! ;:' :. : -! ·.: .~.-

En e.~;;tos -cL_1rsos debe11 dedicar·se~ a'--'loS; aspectos' pr·ácticos, 
incluye11 simulac~as rle-~ituaciones de ~rg~ncia,_u~·-m!n~imo~de 
del ~6~a·r~i:o.que ·s~ t~r1y:t pr·ogran1ad~ • 

. ¿_ 1 ¿) 

¡ .. l .· 

que 
61)Y. 

. :. 

Con buena ·prepar·ac:i·~ll"\ '/ .Uil boti.q_u!n adecuado, .. l.;r;do trabajador' 
es·t::1r·-~1 f!f'l r.:oncll.ciont•-::, t!E_~ pr·ott::••_)~'r:' la;·_:.,/ida· de un compaf'l~rn· con 
ac:1;J LLtd· ·"~.~~~¡.,¡n:-¡~ l "·l r¡u·-~ J.h•hl:.'l'A ·CI:JI'l~::;··~r·var· pdr·a p,oder e-s;i;abl~CPr' las 

. ' . . ~· , .... ' _, ' .. ., ' 

prtur~id<td.t~s d(~ lu qt.'·:· :;•• \.'·i':l ;.l att~nder·. 
: 1,. 

F.l llt'i_ú:::.edjm~"!'ll_l:o ,.,:t·::.;,.- ... ~ ·!Jdt'''t o:.~l d•'~·.::;-.:ir•r·uJ.lu· de los pr•imeros 
l .i tEi <:::; ~ p r P ·::; ~ 1' t a t'll i ;¡ i. J b l ;~ '-:> ~::. 

Se·: t~·~:.pera· que- el l"''-:''···-~.:;n:t·l ..:1·.:~ t'1drl.t•!nimi•.~nta sea capacitado en el· 
cur1•.:.:-pto df~·prl_llll)r·~·J~; ..--l.• ... :~i.]t(Ei ':on atención especi-al,~ .. ya·que es el 
per-sonal que Probilhl~:?-.r.~~nt(:! •.:.:ono::-r:a. más el origen y tra5cendencia 
d·e-1·· accide~te y en :uv..~.ello~-;; C-':1.·:-:;,u·:; ~;~n qu.e.·persi:~.te el origen de 
ést.e ·\.lJCH' e'Jemplo un ,:! •. ::cidt~L·Itado por:- .co¡·¡i:;a:c:to::6!·léc:tr·ico.;: el "CUal 
~Je mant-iene.) el 111ant~~~~1ente es eJ. m~S pr'epaf..adtJ par-a rninimi:zar: o 
el iminal'lo. ·" 

\ 

. -··. 

·.·.·' 
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CAP ITUL!J M·-' 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA * 

1.1 DEFINICION. 

;,_ . .:t e ¡·:;t,r·1bución rJe la. olanta· (dip) e·:; -?l e·,_.;;t:~._.~_aio de la colrJc.áCi611 
_-1,_. l·:y,,;. l:>iene·::¡ ff·:;] ·::::os d~ produ.cc:ión r:l,.-_, la e·.noresa. en ft_~,.··:c;ón del 
ur~~-, .... ~e-.-::J y/o e1 p1 .. oductu~ QL\~~ det:"·'l''min-09. 1:;~ r.-.:Jr:-.>T .. Oin:Jci~l-, de ¡,··1s 

l't~C:tl.' --;,;.:.:~:: •. humano-~ mat··~r~iales (~fl el (!,:~~;ar'r'_o:Jl i•.::l del trabajo. ·a-si 
•.J't!O ·=~ : 1J ro•:: ed i mi ._;;¡n to a e m-.:tn t c~n i mi. ·~n r, ._, o,_,.l r· an] ~- r-:.3.r. 

tJ¡·¡ d isl;ribuciór (i~ planta adec:~ada~ J.J c1or ~-~sultado di.recto 
il\1\l~_~di ~:;t::l: 

¡·.: tV• .. i< ~~ficienc'i.·'' en la produ·-:::ción • 
. ¡¡,_ .. ,_:1\Ci ... .i ón d~~I ma.n>:;?ojo de lc.1s mat:eT·ia:l ···::.. 
~~~ ¡,~¡· 1prov~ch~~l~!nt(1 ce los Psp~cj0· rE·=:Juerldos. 

L :1. :J::p (}-;5 ~1 

1" e e: .. \ r~sos 
med i •J· 

de l-3 
por el cual se esi~able!:e 

empresa p?ra.obtenPr el 
ti org~njzatión de 

miximo de producciótl 
al ,n:f.r·,:i.!"TI(J de (·r::¡::;;t•1. 

Ld.~~ o. fr:~r·ent~·::; aci;: vict.;,des que :se ~;:~-=; :;~· .··¡.i. 
~J · ..::.rl¡·..J·i !·u lo de r~endimientos) ·::;oq: 

~~-Jp ·:·; · :1.:: l. ón 

In .::;n,::~c·- i.ón 
TI' ::tl'l·::,!lrJrte 

t .. -: .. ¡] ., ['' :¡ 

A J írl:'l,·:: •.~nam i en tu 

:1.11 en un pro;:-:~~su 1.'./f.!T" 

[)~:. •::~-:;:¡1,:.¡':;, -lCti·/:o..J.ld¡.:~.:; las di·~ •.'JI .. I'''I';:¡c.JÓn 

no:-:.r· 1•.: (:ual ·;::,p •:;~.~:')(~ Dl'O•:.ul".r.tf" l!l:tnimt . .;:.:' 

defTl:i:::,., >Jl:i.•etivcr •¡t .. l• .. • 'i tr'3.V•~<;:; d•':!l d.i..p e:,~ 

::n :·l <:;; :'\1; 1 e:.-]·:.:; p r···}(i'. •.• .. ~ t 1 v 3.-:; ~ 

·1 :.t , , :. r· l; · e 1 p .. 1c i (~, n de ] .3. ~~ 

~·H.• '··" •.:·; ·:~ l CJ(_! r' a 

1.2 OBJETIVO. 

r.: .. ol'.lji-!1 ··~·o c!el e,.-:_¡,·;;_Jc·im.i.en 1.o dt:" 1.·1 diu "je '.Jna Einpr···~<=':'t P·'tr·.::¡ el rl~.~ ... 
s.:.·.r·r··Jl./•.:1 del ·ma.n!:.• ... ·r·i.mie-nto .e·::~ • ... : •. ~t(1 r·.-nir, ;r·; 

Par··~·; .. ·~:.ipa.ci.ón d.:;~ lns di·fer~,·n~ ... ~~:; bif ·"f•.'f~ lnt~~r·vi.enen (~P ..,, i. 

e e':::Ja/p rbd1...tc to 
H.:.~l·.r.Lci~.~l!'! y afec::t.-1.ción er1 el bi. f por '~'' a..:~c1nn .. 

o ro-

S•::~· c:leiJen determir1ar· las CDI"l':"::i~::~C:U~~nci.a.S ·, .. :;t)r·~:1 e.: ¡Jrt:J;:::aso, tunci.~ln!Pn-~ 

tal,r1en~:.~ produ.c::ti·.¡.:J, del d•?sar"rol·lo ti•':~l manten 'miento dP '.· .. n b'il". 
De e·st;.~l fo¡·ma, ~l. d~~sarr·u1ln del mant;,.¡·¡ ;.mient•.'l ·0e deberá n1..Jnear· 
y !:>r·ug¡·:.Hn·:lr, en "fu.nción dA> la. dip, Da1· 1 r~educir~·-E.-iU 3.fectación en 
eJ pr··c1cesa de trabajo. 

* EJ d--::..·~:.arr~•.:;llo de o::~·:;te tem:i st: basó ·•·1'1· lll-'1i.:er·1al del Int;_¡. • ·.1 .. L. 
'..·'~ l.:;~,~:co F. t en :;t . .l. par··l;i.cipac·:~·~ll1 co1nu •:!:·Po-:';tior- d.e SOMM{IC. 

J.Avlla Esptnosa 

1 



·····( • ... 

Tab l 3 1 • ·¡ 

CONSECUENCIAS DE UNA MALA DISTRIBUCION DE PLANTA. 

Are~s ~cnge~;tionadas 
r·,_;f: ti" ic}s SLtiJu.tili:.:.ados 
CJ!J_,·;'.r't..l.•::::ci6n d~ la·5 áreg,-::; de cir•:: .. la··i.ón 

M~nici•Jiatiórl a•Jictonal 
Man~1 jo e:<cesiva de materiales 

-· ¡~;.~c:u•·r:· tdo~::.¡ e:-:uqer·.adeamente largo~. 
T1·.::~·:>l.:J.>"los ;_1•? .::¡lto riesgo 

f: .. , __ :.y;:; rendi:lt¡¿ntu:~_; de +;rab::~.jo 

r::··~·::.:na.1.·-~.nceo d·~ las line.~s de or~Jdu.::' ... l•.Jn 
Almdr·~namiento~ CesoeT·as) arlicional•:'5 

:~: .m. J ,._::::;ti on -~.m j_ ~·· n !.. ·.] de · o:"~>;·J Arar· i r:J':5 

¡:• ,,, r··::·,()P ci.l ac.f 1 e ion ::t l 

•·1 ! ! .. ··~ , .. 1 .. 'l] d <.tf'r a: iO 

Taól ::1 1~:·· 

PROCESO DE TRABAJO. 

SPcu .::,on~.: i a: 
~:-•ración nor--mai 

{:·r·r--a:,uqe 
P.''l.r'>.:..l y 

j restablP::im~.ento 

;¡ 1 l ··t ~ ;norev J.·:·~t:.::~. 

B:1 .. ! ,~rl•:::\~o de 1 tn·:~.::¡,-:::,: 
~: •:'"' n d 1. mi t' q t (.l~'" 
r: . .~. •·,::;t;e~ 
Fticjencia ~sperada 

1"~1~.-:p .. t;t,.:lr'i.a~ eq••lpo y h~~rT"'>.aiTlo::&ntaJ. 

r.~¡Ja.c· idad 
Niv~l esperado de t1~~hdJO 

s ... ~ 1'\1 i 1 .. - i os au:..-: i l. l :r.r··~~:~: 

l:emanda:., 
!-.11vel de oc•.lp.J.(.:.ión 
Riesgos d• falla 

~~~~~ í~spacio ~úbico): 

I:•i·5paniblEJ 
~~í"lt.l.:;.a.""ida 

Wl 
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F"re·:u•~ntemente la Joc.all.~":aci•.Jn d·~ los i!if e'!·~ la e1noresc, dip; r•o 
-:"ltJ€"dec..;;-n al r·,:.!t:iL•J.t.Jda d'é:' • .. •n dna:tisi;; L.•~ in9~r1i•?r·f =t del ;:nr:•ceso en 
;;,u .::::o::Jr.:·~·~pción :v· 0·.•-;::;arr·olln. 

f'.~'r· lo t;.::~.nto~ e l. 
onJer planteaT· i :1 
no g~llj;fr·,;::r· c-:_•:-:it:.:•;_ 

un m1ntenimte11t•J 
t.l f' J• . ,¡:~;::;o.") • 

oersor1al de mantenim1~·ntu debPrá AStudiArlo para 
~-~~]_¡z~ción ,Je sus ~ctividJJq~, en forma tAl d~ 
_¡.j¡cionnle-:', en ·la r.JI':J(JUcc.if.'Jr• ::1. coi"\SecuPt'lCl~ de 
r·e-.~1 i:!3do~ sin cons1-:,.~f"ar su influenc:;_:-t en el 

P,_:·¡r• \' _¡,,,~mplo. e.l r·e<.-•li;;:.:¡r• .?l manl.:eniml•'=•t;o ~l l.1na iilADUlna C(')n'lo r'E~-· 
~;;•..tlt.:id(J de •.J.n p1 OQl'.:l•na de ~~c:~;;,_.i.dad>.:::~-;:; ;:;_islado al pl·'oce~:;o. reore
-::;,•n-1_,.:;.¡, 1).n par·o el·:~ la 1. in;_;~.:1 d•'?' ::.li'Odu . ..:::(·:; ,_)11 r1o or ev.i.sto, ctJn la.:::; 
c:onsec.:•.•Pnc:ias d~ :~q(J.'!pami(:-nto.de mat~~r·i.alo:~s t:~n H.i oroc•:·'~'::;o ante-· 
T"i•.:¡r· ·:,.- ·-::;t•b•.Jti.li.~-:a•.:. ·ión \'")1'' 'Las acti·.¡:i.da~:~~~~, ¡:ir:)st.~~r.lores. 

En ~'1é:· ;_,_.u la •.:! i.p >'!·::·; un pr·obl-?.m-:1 que n•:l t-1a -:::ilGU 
1:-:;n·!~;:"J· o:.onsl . .::Jo:~r-.:idc) su inf1uencj a en ! .--:::; coste::; 
ge11er~aJ el ~osi:o d~ un análisis de la d~p. se 
mP.;·1tt•, L_l,_J¡" J as P.conom"f.as aue se .-::>i'Jtien•ir·ian a~ 

::·,_¡;_,.:.:j.-·r-.al~s, GU·~ S·.~ Of"i;";ti.nan PDr i..'l 1.;;.-~,:-:lecs.._•atj.;¡_ 

v~lo1··ado y ~or lo 
.::.:~ orr:JdU. 1.::.;:~ión. En 
j ._,.s t i f i e n amp 1 i a·-:
redv.•: ir 1--.J-~ cost.o:i 
·.: l~. 

L:;;. il!a\·or·:f.a de 1 as pequeñas y m:~d~ ~na-::; ·.:'tilnr·>}sa~:; · .. ~r-··~r:en anárquica ... 
fn~?:·,te.. ;"esne~t·I.:Jiendo St.IS -:!1Troli :-¡::1.-:Jn>::-::; ;1 nece::;id-:ides ore·::;ent•?5 flO 
r:r·e·~·-i· .-.-:.-:;y de::.;.:.¡;-¡ucl~nch:¡ 1.(-J.-: ---·e.:¡uer·iri\i.-~nt;~-~"'::i ú.Jtut~o5. 

A~:'if. -,;¡~ tien·~P pl,~1,1t.;,¡·;:c, orJ•.:>r·ar~d·· -:;;.~¡-¡ u11 :·¡r·.:.:~~n lóc;:.ic:o. qcte 
•.:o~;p..-j_i.,--·,,¡l'lr:!'S •.'.'>."HI('~ C1 i11.Ji•:.~::cJa.;::; >·~n l-::1 i .. -Jhl;l 1.l. 

F'•JT' J.¡--¡ ~-;;.!n-1,.-;., ·~~~ ::•í. d·-~·:,.:tr·r•Jl.i..:; ·.:.?l ;r. .. lni,•:'~nirni.~ni;cJ d€~ las 
• .. ··::; indt:::;n·--~n·-,.;·thl···· •.:· .. )lt..:Jc::>:~r· ·::~ 1 .. .1. pr:¡:·.;>-::;o d•~ tr~.:1i1ajo. :::ie f•:>rma 
-.::;;~~ ló·~r,l; f iqu·-:.·1~ a__¡ i!l.-~f"'•J':i 'i.·-J·.:~ •.:::<>n•.:: •--!ptc.':.:: i.ndic.qd .. J·:::; ·~~~~·la 

p r·•:~voc: a 

empr"e':5a<;; 
t.:;¡ 1 QIJ.•? 

"tbla 1 .:-~.-
Es de.-~.tr·, se ,j.;?-i 1 t~·-, .j_('.1erotifi• ..... :'l.: .. , la::; C:3.1':-:· .. ~t€~r1.-:;tt>:as ,·:Jel or·.::lc~so v 
;.--i c-ii..:;:;l.:l"ibu.Llo:':hl d•:: l• .. JS htf que •.~n él par"ti.cip..:.tn. 

1. 3 TIPOS BASICOS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA. 

Í.. ! f..lOS 

7 
• . ..1. Por companent~ ¿l jo. 

CI . ..J..::lnd·_J el m;:;.t~·-·r·ial DT"incioa.l 
los ¡q·:::¡l_lf1HYS m(~nor·e·:::. •::c¡ncur·r·en 

1. 3 .. 2 Por prucesn. 

t.1nayor 
:l ;,¡. 

se a 

f i .) ,, 

::;.¡:..~ 'l9T'L1.pap tod.::t.s l~--~-; (\p~.:rac:J.one'.:·: Q pí•)• eso:::; '.;:,-;_.nll::~res, .. ~;:;,1:er·i :1les 
y hambri?::·, S@ muev·~n h·acia -la •n.a·-~t.•.inari '• _quE• está Ti.,ia • 

. T.Aviia Esp1nosa 

•1 
1 
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T ab 1 ::1 1 . -~ 

FACTORES QUE AFECTAN LA 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

MttTERIALf~--S 

Dimen':Oilnne-;; 
Peso 
FoT·ma 
CC!IISistenCJ a 

MnQUIN~R!A V EQUIPO 
Di.-nensi>::Jnes 
I ll'S>L{ffiQS 

A u +,.-Jma. ti:: a e i ón 
C.ap.ac idad 

F-:-r:_~_SQN~L 

e a. l i -f i e -:3 e 1 ón 
NúmerD 
Cor\diciones de trabajo 
R i l?"é:í9D::i 

P ~-::-ncESO 
Comu]·:>,lidad 
Pe r·m.::;n 1'nr: i a 
Con i; .1 11• 1_ -¡ cl.a.d 
T1· ase ~ndenc i a 

r~~~~' ¡.,¡ é~ Jo 
En u i. o o 
Fr·ecu.~nc i a 
\JP. 1 ac j_ •.:-! ad 

rsr.c,c ro 
Oitne,,si.ones 
For·1na 
Condiciones 

.SEFll.l IC IOS 
Tioo 
Como 1 •:'! j idd.d 
Dem;;.nr:l:1 

J.Avila Espinosa 
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L3. m5.·Jt.tinaria. permanece fija y ordena•."!:' de acuerd:J a la <:·ec:u~nc:ia 

de las operac:iones. 

1 .3.4 F~ctores nar·a la distrihución. 

La dip debe s~r eJ resltltado de 1.;1 influen·::1~ de 
ideMti.fic:ados ~~n la tabla 1.3, y que ·:~ .... ,n b.ase pa.ra 
Je ~'J '"~ntenimi8nto .. 

1.4 BASES PARA LA DISTRIBUCION. 

.Los (1ctor·es. 
el d?Sarh:llio 

En un análisi·:::; d~~ la d1p es neces.ar~ia .. ":•~moc:e.r las formas d~ ela··~ 

borar"' ~1 material 'tabla 1.4) y lo~~; ccmc:t:'ptos or~E':5•'~ntaoc1s en 'i.a 
tabl.:i 1..5. No ~;iempr>:~ es posible ::::t,_1r:ulir- sl,nultanea~·n~~~··•.·:~ 1.:on 
i;odc1s esos conceptiJS~ por lo cual pard cad~ p;~a,:eso en nar~icular 
se deben jeraquiz~r éstas, en su partic:ipación ~ influencia. 

distr-ibución. 
h.:I·.s·e D-?trd su uoerat.:-i.(m, pero ou.eden t.:"l::.ist.ir div~r·sos procesos oue 
reQUJ e,~.-~n rje di fer·ento01s tinos ,-Je dip ·~ inclL:.;:::o pl~ocesos que d~

tnand-::~n d·~ Ll.nti cumb l. nación rJe dj_st:rii..llt•.:: ·::·mes de planta. 

1 .. ::!. culnrJirlacic',n do¿ I;J~, tipo:::; de dis+,rit::.•.cit:'Jn f3) con las t1Jrmas de 
ei.-:..boT·.::¡,,. el t11:1ter·i.d) <: .. ~;., defi, .. ,en ¡,~ dlff~r·entes alte.·n:1tivas 
~asible~ de la dip. 

E:~ i '" t ·~' 1 distinto~~. 111~d i •..JS p a. ra n E.' t ·~ r'tll 1.1 ~ ·' r· 1. -.-J. po·:; :t. e i. c'1n d~ jos 
ment;o::~ en la p.lant~1., los que ·se enli.·::;i_;·.¡n t.~tl la tabla 1.6. 

.:~ 1 e-

¡_.~'~' t:::.•.Jt1dJ.cione:::; ma.::, f¡·ectJ,_~r~te;; •:tue .'3.-f~;·<l:an j~'l dip, son los> que ·s~ 

ir1di.can en la tabla 1.8. Estas cbndi~.-i(lnes san básicamente las 
mi·::,;m .. :t·~·~ q'..te se pr·e·:::~entan co¡no r·a;·:ono:~s udr'a la StJb·:stitución de un 
bi f (ver· el Librn Grisi, qLte d~~i:Jen e-s;tud.i.ar'·se en relación con las 
;,:.lter·nativ.as d~.:~ sol.r..tc:ión ¡:.:)fl una empr,e~""·.?.: 

Cambios .nen1.1re::; >:~n la distr,i.bución a.<l:.ual 
Redi·:;l;ribuci~:Jr¡ totd.l dt~ 1-::t planta 
C·:t.nb~ n.r··:=te a· in·..:.talar:iones ya e:~i::;t-;(!11~ ,_._•s 
Constr·ucción Ll~ una n1~eva pldnta 

L·a imf.l•:"Jl""'tanr.~ia de la dip pn eJ mantf~IIÍI'Iiento~ ccm'::iiste en sa.bt2r 
13 ubicación de l•.1s equipcJs y utiliz~r ~dec~utl(lament0 los esoa(:iw~ 
para cada mán: .. '.i.na (t:abia 1.6). 

En gener·.3l el ~~:;:;t:Ltdio de la djp S~} r:ie·::;:;t''T''Oil~l c.un hase a"i r ... r'CJC:~-
dlmient.cl de Ee¡l;r.J.di.:JS Genr1-ra.les <PEGJ .,. el Pru.:· ~~~·"ii.miento d(~ lm-
1-Jlant.H-::i(~n Genera1 (PJ.G>.·'..J•~'T' f.•l l.i.br· ... : eJe• bc~~:,·i.:ión de Pr· •. :~yer:::t.-:.>s. 
En forma esquematic!, s~ ,~epres~ntd e11 J.a fig. ·1.1. 

J .Avi la E"pino·~a 
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Tab 1 a 1. 4 

FORMAS DE ELABORAR EL MATERIAL. 

Formar o fabricar. 
Tr.JYISf:JrmaclÓil fisica. 
Al~~r4~ la forma del material sin Vdriar 3U ~omnosición quimi¿~ 

'f¡·ataf' o procl;!sar. 
Trdnsformación química. 
Cambi~r las caractertsticas quimica~ del materia]. 

Montar o enaamb1ar. 
Edir~ión de un m;:¡terial a otro, s1n lll•:Jdific.;,lr ]as 
t•istic-3.$ quimic:a5 o fisicas de 1-:Js ~~3.terias orimas. 

Tabla 1.5 

CONCEPTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION. 

- Plane::tción. 

- Re•_u.r·.;.~o-:::;. 

Mnt;2r·ial ~-~5: 
Maquinar1¿L y herramientas 
=~·lujo eh~ ma~_;er·(as nrima~; e i.ns:..J.nl•JS 

- _r·1::¡qt-'jo -de mater'iale~: 
i·iln"Lma rli51·;Hncla 
Recorri~Q biunívoco 
Seguridad 

- ~srJacio cúbico. 

·- F; ~ :< i b ¡ 1 id ad : 
~imple 
1/"01'";á ti 1 

J ... .:.-., i 1 a E.sn l r¡t~)~;).:J. 

{oS 

ca rae te-
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PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA 
DISTRIBUCION DE PLANTA 

Plan~ar la distribu~ión: 
In\;egral 
r:..,tallada 

IdE'al 
{)justada 

PJ.a:tear, en ftsnción de las necesJda•.f<:?s d~: 
Proceso 
M>terial 
Herramental y maquinaria 

An-3.li.zar ·la_ dist;-·ibuc.ión de la plar1i;.:.1: 

Cruzando la planeacion. 
lnvolucrand8 al personal 

1-07 

Rev1s;ar la plar1eación medj_ant9 metodtJlogias con material de 
ay• .. td1. qLte per·mit.::t. una cl.:;;.r·a ·.,.i·,~¡u,:tl i :::.::;_~.::ión .. 

;=:osslpr·o::Jbar la di.·::.;tribución~ 

T a.b i -'-1. 1 • ? 

TECNICAS PARA LA OIP 

An~·lisis en espiral 
- Anál1sis en linea r~cta 

Gráfica de v1ajes <t•·avel-chartingl 
--- Pl-:1.neación si'!:;;t;emática de la distribuciór· e;·¡ Planta 
Systemat~c LaynsJt Planning lSLP) 
Comp•.J.tac ion al ~s 

SLP. ADlicable ~n: 

Redistribuciones d~ plantas eKistentes· 
Planeición ~e una nueva localización de planta 

Técnica consistente en: 
- Un esquema de fases. 

Un p~trón ·de pro~edimientos. 
- U11 conjuntb de convenciones. 

7 

(O~ 
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Tabla l.H 

CONDICIONES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

- Camota en el diseho del oroducto. 

lnc~rparación de un nuevo producto. 

Ca~hios er1 el m~J~cado. 

D~manda. 

Localizaciórl (distribuci6n espac~-~1) • 
. CoiTlpetencia. 

In~~,tlaciones obsol9tas. 

- Condiciones Lnadecuadas de trabajo. 

S 

4 

2 

P E G 1 P I G 

1 Pr·oblen:a 1 
1 1 

~{e•:-opj lac.1ón 1 ::: 1 
1 inf;:>rmar.:i·~Hl 1 1 C·Jn•_: ;-,•p ;_ •.J 

l i 
1 

1 
l .f1anteni,ni·~ntu l 

1 ---------
1 

1 
1 Contr·o~ 1 
1 _______________ ! 

¡ 
1 
l Opt~r·ación 
1 _______________ _ 

1 

1 
l 

l 

1 
I11plantac1¿,n 1------~- F' 

l 

1 
1 
l 
1 
¡ 

l 

¡ 

1 
¡ 

1 
l 

S 

4 l 1 
1 Id~ntif. 

____ 1 

__ J.··----~--. :1 l 1 

1 ~:~n!tlisis 1 
1 1 

1 
1 

i E.·~·-=~.l1...1ar 1 
l _____ 1 

----· -·- 1 -------
1 j 

J Selección 1 
l l 

i 
1 l 

>------1 Rocomend. 1 
¡ .. - ------------ _________ ) ... ______ ! 

hg. i.l 

J.Avila Fsotnosa_ 
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Taola 1.9 

PROCEDI"IENTO DE ESTUDIOS GENERALES. 
CPEG). 

Determinación del problema. 

Recopilación de la información. 

Conceptualización del problema. 

·identificación de alternativas de soluc•ón. 

Análisis de las alternativas. 
V::llldación. 

Evaluación de alternativas. 

Selección de alternativa. 

Tabla l.¡,.:, 

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION GENERAL. 

Rec:omQnd~lC iones. 

I mp l an {;a e i; ón. 
1.-:.;~p.3.c i tac ión. 
Incfw:c ión. 
Ap l i e a e i ón. 
Pr~u~ba. 

~~tjuste. 

Contt'o] (petroalimentación). 

Mantenimiento. 

9 

/{1 



¡•1 
-------- -------

TALLERES DE MANTENIMIENTO. 

2.1 JUSTIFICACION DEL TALLER. 

Una QIJe 

pat·,;¡ :;•; dr:•:;a,.,r·.:Jl:LQ :;e Pe•·Julere frer:::u;•pt;emente de: 
f-~!)•J':'U de lll..:ÍI.lUinaS herr·:tmienta·¿;~ eQLI: :03 P.'.:::;QEC:ial>?S~ 'l~rr;:tm~ntal 

111~(101''. 

Ser~icios auxiliares (aire a pres1on, e~ec~ricidad, etc.). 
LUQ31~ mas amplia par,a maniobrdr~ desar~ar. ajustar. etc. 

Por io tanto, fundamentalmente para el des~rrallo de a~t~ ~area 

es conv~niente contar con un taller, equipado adecuadamente, que 
per,::i~~ re~lizar en forn1a eficiente ~· trab~jo dir~cto sobre el 
b1>:?r1 fi·5ico a repara.f' y· evitar que eni·:oroezc:a ·~1. ciesctrrollo de 
atr·~s· ~ctividad~s ~su alrededor dur;rtte la reoaraciór1. En las 
otrilS tareas del tnantenimiento (servicio. inspección, cambio y 
mc,difl.!:dción) tambié~ se recurre al tall~r_ por las ver,tajas Qlle 

é·_::;t- •.• r~•'!!pr·esent~1 (tabla ~,~.1 i. 

'. ;.,;. de t·_,~:t·minac ió•·1 • . .-:'-"-· '¡_;¡ r~~n.::;.r::tr:·:i . .-.'ln u•.0:i. bi~-~.·1 fi·~iiCi:> en 
L:· emnr-·e ;:;, !~~-:~• i'·~J. r·.::.:~st.•.i.t.J.df:\ .-:i~ un :rlll-.ilisi.s 

eo::q¡¡,',¡Jil•:IJ qU•'? ¡;¡er•,nii.,d. ,il.l';;;l_;j_·~~.lC-3.r :.iU j_¡·¡:;:,ta.lacl_,):l. 

2.2 CONSTITUCION DE LOS BIENES. 

I...D:~ iJ! ,:~r,e-;=; "fiSl•":"O'!:"> ~:.ueden ser· consider:::..jo-::; oa.ra su. 
con·;::; i:; 1. tu J. dos oor·: 

Piert L:·¡divi:=;íhle 
p -3.1' t ,-~ :-~ 

i.:~;,·_.¡H¡J()fl .. _.rl t ~S 
3i·;:;tem;J::; 

1_)_1""¡ 

E,· IJds~ ~ esta integraciór1 de los biAn2~ debe deiinirse~ 
Mant~nimiento a realizar. 
E·=:.;·::.r·uc:turacióll de los inventar·:i.os. 
Op0raciór1 de J.os taller·es. 

2.2.1 Bienes indi,•isibles. 

+;,:~-;:~¡ circ:u.nstartc..l.as·, la:='• c:ue se indica,·1 ;;-•n _l.::l t.J.ola ~ ... 

ta"!.ler· 

En I.Jtenes de baj>::J t·:•.JSt'],. r~equ9rtmiento de equipo. h~?rr.amenta.·l ... ~~ 
condi_;:::ione·.=¡ e::;pe• .. :l:=li.e·:::; ¡.~ar·a su T'!,·-~p<:d'..:.lt.:ión t::<~~ o•.:>-s-iute .. :tc~Jpl;ar· 
bienes indivisib'1 e·:5, pero t~n ')ertei"a_l deberá erradicars~~~l~..-ls por 
dificultar el desarrollo del mantenimiento. Muchos de estos bit 
así son construíd~s con fines 1nercantilistas. 

J.Avila Espinosa 
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JUSTlFlCAClON DEL TALLER DE MANTENIMIENTO. 

- Equi~á~iento adPcuadc. 

- Are~ holgada de trabajo. 

- ~~o ~~~•!t.:Jrpece P.! r:~espi ece del equipo en r·e¡"J .. ~raci8n ::~. o·tra<::; ac:ti-· 
v1aaoes productlV~I5. 

No dt'ectan directamente ~ la produc~J.on, las ''Rsper·as· oor: 
R.eTaccione·;:;. 
Máwu1nas herramientas. 
Per·sonal. 
Información técnica. 

Cor1dic1tJnes ambientales propicias. 

Tabl3. 2.2 

BIENES FISICOS INDIVISIBLES. 

Con~trucción compleja. 
i_:t•ando >?S repa.rabl>;;> el bien. ·::;,;,n !'lecesio·3.fJ ce despiece a1_1f"\ 
d1 ficu1 t:,;ria su. r~est:~nli:.-cimi•?nt;o a· la· op;~r~ución normal. 

- Proc•:=!'SO con~,.:;tr·IJCt:lv>:J tntegr.a.l.. 
El etnen~:;os que son ·fabric-3dos en una ;.Jieza o bien su ensamb-le no 
;::~s r .. 0versible. 

Unid~des seJ.ladas. 
El objetivo d~ seli~r es: 

,. 

E].l~tinat~ el acceso ir1discriminado de personal no apto. 
Cotlservar la garant.ia del bien por la ónica intervención del 
·faiJricante. 
Aislar al bjen de las condicic)nes ambientales inad~cu~das. 
LucrcJ mercatltil al obligar el remplazo del bien a su falia. 
En este caso es importar1te evitar adquir·i¡~ este tipo ~1e 
bienes d~ comerciat1tes sintética. 

J.Avila Espi~osa 
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Lc:s bi~nes físicos de las empresas generalmente e~tán integrados 
por· "partes 11

, c¡u.e pueden -::;epararse del conjunta y que son identi
_ftcadas comercialmente y por la eKperiencia común como tale5; 
e!;tas partes son elementos de división ''nat~Jral'', es. decir que 
·e:;on l.ndep>?ndient~=s del can~1u.nto, mediante ·5epa.ración que no alte
ra 8Structuralmente la constituctón de ia carte y/o del todo. 

¡-:=¡lgLlnhs fabri•:antes de calid.;¡,d edita.P los ••Manuales de parteS¡¡, 
que es un documer1ta que proparcion~ i~farmación muy valiosa para 
~1 manter1imiento pur partes, que es la forma tradicional de efec
"t• . ..l.ar·se~ a.J. eli.ni¡·,ar· la. talla en el '::ir.t•:;;¡.::?-n mismcJ. 

Con la detección de la talla en su origen, puede fácilmente ser 
modificado el diseho original. De esta forma este mantenimiento 
r·epr·.:-:.1 :~·-~nta ml.l.':/ ba.jcJ C<Jsto pCJr' mater·idJ.es~ pt.:~ro gener.;.lmente de 
alto c·usto por man(J de L;hra. 

: ___ a t2r1~enc ia a~tual ~s reducir el tiempo fuera de sePviC:io del 
i:Ji>2n fl:::.i.cD, 
pt::Jnt~l·lt~.~·::; o 

remplaza de un conjunto de partes (com~ 

redul:ci¿!n de la car1tidad de la mano de 
rJhr·d_; é·~5tn 

r-r·o:Ll-:,:.d•.:J-~5, 

r· r·o 1 l ado·5. 

0lti.¡no es Je r·el2v~ncia er1 ios oafsPs altamente desa
per-0 de disc:utible aplicación en los paises sóbdesa-

~:.2.3 Coinponentas. 

L~~J=:;, i;¡ 1 ~.::.'i!e-c; ¡' [-.,~i;.:u's. pr~:i.:·¡cJ.pa.t!nente eou1pos, puecien estar 1'ocmadas 
n•.Jr·· ''•::··~)r;·l!Joner·¡l;e~:c,''~ conl'(.Jf"'me al ciJ.'::iPf'1D qr·iqina.l d>::~ -T".:itlrica o bien 
tnP.Ijiar¡i:;·"-, m•:J•:f¡_f:i.ca•:::~o;·Jp·:;:; de~:;ar·r~ol.lada~; ·::,;·¡la t~mpri::!':"ia. En J.a_ tabla 
2.~~ S>.~~-. d•:;:1 f:,.e¡-•,nindn ~/IJ·O~i 0-''l.r'-:'t.inf'tr•fJS -3. COnsi•:-.lerar, para la determina
(~ÍÓn de los comp011ent(!~ de ur1 bien ·fisi.ca. 

i.a-:::; c.cJmpon._~~r-,t~¡;_~-~":"i co.nun~_,_,·;s son .aqu•=llas Qlt·:~ ·::;,e encuentran en -dife
''er¡t;~-~. tipc1s de equipo, per·a qlJe SLJ ·función e integración es 
·E:iitTtllar-

Con ,]..::; -"J.P1icación dt•l manf;;?.ni•Tiii':~nto 

~:-~on·;;iclerablemente el J:;j_ernpo muer·to d~ 
embargo encarece las inventar·ios. 

por· componentes 
los llienes a la 

se ;reduce 
falla, -:=;in 

Siempr·~ represent~ var1tajas par~ la empresa el canta~ con equipos 
qu•? 5€' i.ntegren por" 11 LUtnpon~~ntesn inter,ca.mbi-3.bles qüe per~mitan su 
rápido y fácil remplazo, raduc1Hndo el tiempo fuera de servicio 
del equ1po para su reparación. 

La componente afectada es ,·etirada y trasladada al taller donde 
será reparada~ inientras ta~to la componente en buenas condici6nes· 
es montada y ~n un tiempo reducido el·equipo está en posibil·i
dade~ de rein·tciar su··aperación. 
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PARAMETROS PARA LA SUBDIVISION DE LOS BIENES. 

Condiciones comerciales. 
Di·5ef'fo. 
Est~ndarizaci·~~ oor. componentes ''comunes~'. 

-- F~~ilid~d de s~ccionamiento. 
Furic 1 ón. 
inter·áccion can otros elementos. 
v'i.da 1)•;il de las par,:;es. 

Tabla 2.4 

TALLERES DE ZONA. 

f·1anb?nimiento rt"?querido: 
F r·ecuenc i .;;_. 
Intensida•j. 
E5pt·cial idad. 
Costo. 
::=·--~Hn~)] ~ ..i idad. 

RAZONES. 

M 

C~Jltid'ad d~ traoajo suficiente para JUStificar SU instalación. 
- F·~l1·tici¡.1acié,n en el ¡.1r·aceso de la emo:·esa. 

Ti~mpa ¡~e\~L\erido de respuesta para la supresión de 
IJ~Jltiflcacian del personal del mantenimiento con 
bajÓ Sl..l. T'•?':~ip•Jn<:: .. _::i_LI j ]_ .i.dad • 
Imno,··tanci.~l 1'•.•i.ativr1 .-JeJ b:i.en por· ·::;u ce>-::;t.o. 

Caracteri~t1c~s del bi.en: 
D.ll11(-~~-~-=:; torl•:':''_::.. 
;~ i:l -::/(".-' ~ 

i=l'al;;_lil id-3.d. 
Lo·=~li7~clón del bi~n en la empresa~ 
fd~n~~·~ de la empresa. 

DESVENTAJAS. 

i 
los 

falla.. 
b1enes 

- c~rga de trabaJO variable, en areas de escasa 
tiemnos mue¡··tos considerables. 

demanda. con 

Especialización del trabajador de mantenimiento. con menor 
versa~j_lidad y má:<i~a depend~ncia de la empresa nacia él para 
las actividades de SlJ especialización. 
La ~ragmentación en .grupos del personal por 2onas -reduce la· 
ile:<ibilidRd paT~a 5lt asignación en cargas d8 trab~jo VRri~bles. 

Dificil supervi~ión d~ los trabajadores cuando e:~isten varias 
~anBs y/o.están distantes entre st. 
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La diferencia de la constitución de los bi2n~s por sistemas con 
el .::Je componentes es q•_¡e la "función" e·5 ~1 paf'ámetro básico de 
dtvisión. Asi ~~ manten1111iento por· sts~~mas t:ene como elemento 
de rle~ección preferencial la operaciór1 del biqn, m1entras oue en 
el ~~·-:.l<;;D de c:cHr,nonen+;·e~; no necesariainent':! ·-:;e refleja la falla en 
conrlic,Qnes de operactón. 

Los mantenimientos por sj_stemas o como0nentes son similares. 

2.3 ESTRUCTURACION DE LOS INVENTARIOS. 

Como r2sultado de la definición del despiece de los-bienes y el 
mantenimiento requerido, se determina la estructuración de los 
i~vent~rios. Sin embargo. debe tomarse en cuenta que dificilmente 
se tendrá en una emoresa el despiece d~ los bienes en una sola 
fnrrr1a~ oor le:> qu . .;.~ ei inventario deber.á contemplar los bienes fí
sicas I,elacionados cun ~u despiece. 

~cll~iur·¡almente. es oráctica regular y ampl1amente recom~lldd~le en 
l(15 ~~1~;ps ~tAbrie·~~rrr>llados. el efec:;uar el nlantenimlento por 
n::l~,-r;,~·s ~.. lo-:; c:•~Jíí.DC.Jn•:?:lt.-::-s ·.,: sistemas- cuando esto se JUStlfica 
econó1n 1 e a•nen t" \-:.'. 

c,_,arJcit.l nc resu.J t·:; (~;:;n\·.:ó>nient;e 

:Jlempr.,.::.' 

m1~n t;c:>:::; de 
Qt't~da la po~::>itlillda.d 

repa¡~ar los componen~es y/sistemas, 
cie ariT,O\'•-~Char, i.aS p.artes/CDffiO eJ.e

/ rep1Je :;; to í e _:..,¡_n J.·.¡ a 1 izar ) . 

2.4 OPERACION DE LOS TALLERES. 

E_n fu11Ción del rie~~pi•?C:e de 
polii:ica de irlv~nta¡··ios se 
los t~ll~l,es. Es riecJr ~as 

l n ·:, :::,~J r,_:;¡, 1m en te m~,-4 · .. a•l te Ltn 

· 1·1 si t ir1 

l::::r; tall" 

lu::. ·' .•. ene'-:; :tsic:o·:; d~ ·la .-;•m¡:;resa y 
.~finen los bases para 13 operac1ón 
bienes se reparitrán: 
mantenimiento por Partes: 

r:-' ]_ f~• .. i ,;¡,.' 
·5itl•.J. 

por ~omponentes o sistem~s: 

En 1; al l e r . 
Por bien. 
Pot' subensambles 
Por~ pa¡~tes. 

la 
de 

El mante1·1imiento en los talleres por c:omponentes o·sistemas gene
ralmente conduce a la especializaciór1 y por lo tanto imolica el 
desarrollo centralizario del mantenimiBnto. El 1nantenimi~nto por 
part~s puede. ser de~arrolladc por zon~s, en el cual se debe con
siderar~ ·los conceptos ~stablecidos en 1.a tabla 2.4. 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 2.5 

PROCESO DE DESARROLLO DE LOS TALLERES. 

- C0ando hay suficiente trabajo de mantenimiento para· justificar. 
la contr.tación d~ ·-~specialistas: 

Se procede a ir1stilar el taller ~n un emplazamiento centr~i. 

- CL1ando se torna más cample'ja la función: 
s'·e Separan lOS o"fic:ios, cada U.f'ID SU 
acuerdo ·a la carga de trab~jo existente 

taller central, 
en ese momento. 

Cuando empiezan a surgir problemas de tipo especff¡co en deter
nlinadds bienes fisi¿os: 

Atjmenta la necesidad de designar 1nas frecuentemente o~rsonal 
de mantenimiento a -esas zonas, pudi~ndo convertirse estas 
.designaciones en permanentes, req(Jirienoo en ocasiones tra
bajadores especializadas en diver~os o~icios. 

ESTRUCTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 

de s2rvit1os demandados ai mar1tenimiento. 

Caracterist1cas del bien físico por atender. 

-- CunD1.:imiE?n'b.Js y p:.::perienc:1a requerl.cla. al personal. 

Tama~o de la ontpresa. 

Tabla 2.7 

FACTORES PARA LOS TALLERES. 

- Economia: 
Usu~lmente 3 mediano y largo 'plazo. 

Cantidad de equico a mantener 
l·atll~~o del edifi~io o predio 
Complejidad y tama~o de la instalación de energ~a. 

Seguridad 

Necesidad de continuidad de servicios 

Necesidad de tener ~n muy corto t1e~ca de reacción. 

J.Avila Espinosa 
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Ei t.:.:~.ll>:?r cen~:r-3.1 e-~~; :1quel en e] cu.::.tl se des=u~rc1llan 13.·3 tar::-as 
d~l mant~nimienta oara J.os bier1es, co1nponentes. sistemds 
er1 un3 ~ona única aestir1ada a ~Jroporc1c;nar ~l soporte a). 

-la empresa. 

o partes 
t-:>t•l de 

En ~~n>:?r'ai el proc~so de desarrollo d~ los talleres es el l~dlca

da en 13 tabla 2.5. 

C:tl .. :3.fFJO el volumeÍ"l demand.:ido lo justifir:::a el taller c:entr·a) ouede 
s~r subdividido por especialidades. En todo caso, el taller cen
t~~~] conserva ~u carácter de. central. con SL~hdivision~s. EstQs 
talleres oueden estar: 

Reunidas en un solo módulo 
- Localtz~dos lc1s taller~s en diferent~s ~onas de lR emcresa 

La estruct¡Jra del mantenimiento varia según los oarámetros de la 
tabla 2.6. El mantenimiento central en general es normativo, 
indep~ndientemer1te uue pJeda ser ejecut1vo. Las tareas a ~e~lizar 
en forma central, generalmente son: 

Ingeniería 
Adquisiciones 
Inspección de los bienes 
Modificación a los bienes 

2.6 TALLERES DE ZONA. 

[_¡_ t;.:-1_ ¡ ler ~Je 

miento·· .de 
indi·:::ada.::; en 

zona mas simple es aquel que 
un solo bif de la empres.~ por 

1 a t a!J J a :::. 4. 

La_ locali:ación de los talleres obedec~ a 
bif r..t·'il"tr.o de la empr·esa, consider·ando. ;::¡u 
y S1J par~ticipación relati!;a er1 el prac~~o 
naliTH·~n!.:::,•, <:-::~i~tte1·1 ot:r·o·:::: parámetr·os qu-a !-":ion 
1nleni.c) ~e las zonas de 1nantenimiento y sus 

se aest1n~ 
algu.na de 

al 
las 

mar;teni..:.. 
ra;:ones 

la distribución de los 
importancia particul~r 

de la empresa. Adir-ia-
función del e5tableci
fac:tares (tabla 2.7>: 

.Es in1partante r~saltar que la justificación de la implantación de 
un tal~er d~ zona. debe de car1templar como alternativa de análi
sis l·a or>ción cie re.:urrir a un mantenimiento e:{terno. 

L.os pr·ir1cipales conceptos para el establecimiento de las zona~ de 
mantenimi~11to son~ 

2.6.1 Bier, físico. 

Las caracteri5ticas 
fundamentales para la 
tal'lares de zona. 

de los bif de 
definición de 

7 

¡¡~ 

la 
la 

empre·::;.a~ son 
c::on~enienci-a de 

par-ámetros 
contar can 

J.Avila Espinosa 
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REBLAS PARA EL PROYECTO DE TALLERES 

- Tamaña 
Deh·~ ser el ad~cuado. Cuando el taller es ~n una olanta, pracu
,~ar qüe >?:1 techo ·s~:a alto, para pod;_:~r- ocJ·ner tapanc.o:-.;. 
La diferencia entre una nave de 2.50 m y un~ de 4.50 m de altu
ra es sólo de un 20%. 

Es conveniente ten~r un poco. de esp·~=io de sobra, ur\a difpreri
_cia de 10% en preci(J proporciona un 20% más de área. 

Det3lles arquitectór1icos (tabla 2.1.2). 

-- i:::ar·.,:;,c·i_·,eristica.s de .i.nst-alac:ión <tabJ.a. 2.13, 2.1.4 Y 2~ L~~.\:•. 

- Ubicación: 
Es 
el 

cie -~.uma 

taller., 
imparta~cia el tener una 
ta!·lto para facilitar el 

ubicación estratég1ca cara 
flujo de material y eq~Jioo 

er1 ~i. conjunte, c0mo para tacilitat~ la logfstica para el 
de:L e:<t-erior·. 

flUJ·:::~ 

C•"" ¡·.¡·,:··fe,~en•::ia~ ,::•.\. ta.l.J.pr· debe tenE1 r ..=l:.:~c,;-~sos prorio·::; y d·~ doble 
t:irculación. Esto•s accesos se deberjn proyectar para vehicuios 

i.:'.·.:i •.::.;:-)¡-,-.·~,'n.;.entf-1 que e~:;t,0 cerca de l-3. ·:·:;1 . ..:bestacl.ón y de la toma de 
.3gu.;.1. 
Poi~ C1 ~ r•ulck¡ pr·opic> C:!\·~1 tr·3.baj•J qu·=~ o::~n eJlos se hace, J.l~~:it.ta.1m,~n-

te_ :,;,"' -;]•?jan de lo~:-; centr•.'J'0:5 de trah::tJ;::J de es.::::ritorio. · 
Es I·Tlrl•~rtante E!i cue los ·TallPres y ios Alm~~enes estén le! má~ 

JUnt(? po·::;lbl>::~. 

D:i ~::_-!-;r·.i.hi.JC:::i.órl in+·t:.-!l'n,~ (La·;/ Out> 
D•:::nt~ndiend.-:l del traó.a.jo, se h.J.r.:~;. 1 •. \h e::;tudin o 1-ay ·01...1.t para 
garantiza¡· un flujo adecuado de los trabajos. 
F·:::; cunveni~nte +;.~nel' áreas con cubf_c:: .. tl·::JS par.=¡ e_l per·s;onal di
rec~i.vr.'~ que tenga ciertos detalles ~gradables. 
Deben tener estos cub!ctJlas, ·espac1o para libreros y estantes 
para ''·p¡-ezas pendientf.l'5 11

• 

Las .3.r·eas dE! ].nstrt.tmentos delicaclo·,::-.o car(Js. tales c::omo .de 
elec·trónica y la de instrumentaciór;\ deben estar aislados por 
·mamposteri~ o ~l'Jr lo menos por malla. Deben tener air8 acon~i~ 
cl.on-3.dQ o por lo menos e:~t:racción pr,:::Jpia. 
L.n-;; cuartos de herr.'imientas deben ser de acceso restrir1gido. 
Deperidl.endO del t.amdf'fa, deb·-~~ haber baf"fos en el· taller, por lo 
mena·-; tar·ja.s, lavamanos, lavaDjas y t¡e!Jederos. 
La·~ .:fl.rE"o'as de rLiic;o l:!':<ce_:;iv•l o trabaj(J pes.aJjo deben .a}(~jar·se ·to 
má.~:, pos:i.b1.e del resto, tales c:omo la·;;; de .soldadura y_ paileria. 

R.Avila Espinosa 
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Cuando se requi~re· de conocimientos especiales de manten1.miento 
para c611servar debidamente una linea o unidad de producción, el 
~o~to d~l tiempo·que dure suspendido el .trabajo será el factor a 
consider=·ar. 

Un adiestramiento impropio o conocimi-entos insuficientes de los 
bif de la empresa demor·arán el tiempo de mantenimiento, proldn
gánco el tie1npo de paro y por consecuencia el costo total d~ 

prod\JCción perdidad y el de mantenimiento. 

A n1ayor distancia entre los bit y los talleres, mayor será el 
tiempo d~ traslado, al cual deberá sumarse al de paro. E5to re
or·esenta un exceso de costo que habrá de considerarse para deci
dlr sobre la conveniencia de contar con u11 taller de zona. 

2.6.4 Carga de trabajo. 

La cantidad de mana de obra de mantenimiento que tiene que reali
zarse en una zona es atfo factor a considerar para la designación 
de· personal permanente. 

P~ra cargas de trabajo mínimas, dif-!cilme~te se justifica~á un 
t~ller de 2ona, cero deberán .. acumularse para su desarrolla ~n 

forma central p1·ogramada. 

[.i. ·r·t:'lFJ.er·imientn .J·~· ~quipe¡ c.1 ~-~i-:!r·r.::tment;::;.l espe(:lal par•a el 
11i.IT11ento pLAede car1ducir ~ la cor1venier1,:i·a de optar o6r ur1 
(j,_., Z.Ofla. 

2.7 TALLERES CORPORATIVOS. 

mante
talle.r 

En las· empresas cc1n varias ulantas debe definirse 
taller de mantenimiento por instalar (central o por 
más de 5U función lcarporativo o independiente). 

el t1po de 
zonas). ade-

En e:::; tos· casos deben determinarse aisladamente las tareas ·Y acti
vidades del mantenimiento, convenientes- de realizar en forma 
central, independientemente de la posibilidad de implantación de 
talleres de zona. 

En e1npresas grandes con zonas c6n problemas especificas, se pre
senta la nec~sidad de que haya talleres ·próximos, para que sumi
llistren un servicio de calidad y ál más bajo costo posible. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA UN TALLER DE MANTENIMIENTO 

Estructura.s 

La~ col~mnas de concreto y las de acero estructur·al son adecua
das. 

La coiumna de celosia de acero estructurai ha caldO en desU~ 
scJ ElOr io laborioso de la mano du bbra. 
Las columnas de acero deben dise~arse prefer,e11temente ae 
sección constante y comercial. 
L~s armadl'ras, se recomienda q~~e sean de perfiles estructu
ral~s comerciales o del tipo MON TEN. 
Los perfiles tubulares cerrados son inadecuados por corro
sión, limpieza, etc. 

Mura·:¡ 

Salvq e:<igencias arquitect~nicas, 
acabado·i;. 

hay que olvidarse de los 

Los muros pueden ser de block de toncreto, tabtoue sfl1co, 
tabique rajo, o cualquier otra ~anufactura, con tai ·que no 

.requiera aplanados o recubrimientos sdfi_sticados. 
~os muros d~ lámina no son rectJmendables (sal.vo los ae 
al.umi·nla). Su precio es simij.ar a la mampostería, Eon oési
mos ~i.slant€':::>, ~~.c)n dificiles de ·=;ellar, son peli(;;¡roso·:; o:=r1· 
:irP:JSi·_:·je fiJ~?\"'1.:¡.;¡·-::; vi.eq+.;o·;o;, etcw, y .l:E~-i prim.:.c.:; rje ::~P'"Jl.tr·o ~~;on 

más ~itas qLtP ~on muros de mamDosterf~. 

-· F' 1. -::;;os 

! .. a ~:;olJ . ..t.cl:ón usual de r:oncreto armado e':~; biJena. Cuando la 
carqa unitari~ no es m'JY ~rarlde, el arm~do con. malla es el 
índ·ic:a•jo .. 
LcJS tableros de las losas deben ser no mayores de 5 :< 5 m 
entr~e junta-:::;. 
Siempre hay que suponer que podrá haber derrames e inunda-
e iones·. 
El acabado debe ser 11 pul ido'' perCl nunca demasiado. 
El poner u.n endurec:.edor superfic·i.a.l rindo:~ buenos'· result-3.du:::;~ 
La p~ndiente del piso debe se~ de 1+ 0.5X, estu permit~ el 
fácil lavado del piso. 
Los drenajes de c::alader·a. son c.3.ro:s y de dificil ma.ntenimien-· 
to. S! se proyecta. adecuadamente, el agua. de lavado corre 
hac1a los fm .. tros y de ahí por los tubos pasa_muros al P;<te--
r1or. 

R.Avila Espinosa 
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---======Por e-j-emp-¡-o-,-üna empresa minera, alejada de centros urbanos, 
tiene necesidad de tener talleres bien equioados, aunaue el casto 
sea enorme. comparado con los que se tendrían, de existir '~lu

dades iridustriales cercanas. 

En algunas instalaciones, por ejemplo, penales, mili~~r·e~, hote
leras, ~te., también es dificil justificar en forma contable el 
costo de la e:<istencia de un taller de mantenimiento, Pera ést:e 
es n~c~sario por razones de estrategia, seguridad, prestigicii 

Las piezas d~ repuesto para determinados bienes pueden almace
nars~ en la zona de manteni~ienta, o en el almacén central corpo
rativo para el tall.er central, en función del tipo de manten~

miento· adecuado para un costo óptimo, con·tarme al t1empo de pare 
esperado. 

2.8 FACTORES PARA LA INSTALACION DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO.* 

Desde e!l disel'!o de la empresa, ya sea fábrica, institución, ho
tel, escuela, planta procesadora, etc-.~ es necesario el cansi
d~rar la conveniencia de contar con un taller propio de manteni
mient'o y proyectarlo adeCL<adamente. 

Es .fr~cuente que en~nuestro medio, tie_ pais tercermundista, la 
nece~idad o conveniencia del establecimiento de un· taller surja a 
r·aiz del crecimiento normal de la empresa, de una e:,pansión, 
nuevas· lineas de producción, cambios· en el proceso o cambios en 
el _merc.ado e:<terno de SA-rvic.ios, los qqe debieran ser contempla
do~ desde el propyecto original. Por esta razón, se encuentra en 
la mayoria de las veces, en que no se dispone de las facilidades 
conver1ientes,' CI.:JifiO son el e~_¡p::.,c_)o, lfn~as·de energía, etc .. 

2.9 PROYECTO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO 

A man~ra ·de guia, únicamente, se-presentan en forma general y 
5implificada, las reglas para el proy~cto de Talleres de Manteni
miento, dentro de los que estáh las indicadas en la tabla 2.8 y 

.los lineamientos que se sugiere ~eguir !tabla 2.91. 

Aun mas 1mportante que las restricciones anotadas, es el lamenta
ble hecho de que la Alta Dirección de. las empresa~, aceptan a 
regal'!adientes la nece~idad de crear .el taller, condición que hace 
que el mismo, junto con su personal s~an considerados usualment.~, 
no como una fuente de buenos benefici~s~ sino como ~n mal nec~sa
rio. 
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Tabla 2.1<:> 

ARQUITECTURA DE UN TALLER 

TECHOS 

Ine:cplicablemente, algunos arqui~ectos 1nsisten en la pésima 
idea de techos planos. Se debe crocurar techos inclinado~ 

con u.na pendiente del 6 al 12Yh 
Las cubiertas de lámina acanalada pintada desde su fabric~
ción, son buenas pero es mejor el usar lámina acanalada de 
al.uminio, por nulo mantenimiento y alto precio de rescate. 
Evitar la dahina lámina d~ asbesto. 
Cu3lqui e r 
soluci6n. 

techo que requiera in1uermeabil¡z~c16n es pésima 

Los tragaluces de tipo domo son muy caros y siempre darán 
pr-oblemas. 
El intercalar en el techo láminas acrilicds de igual sección 
que las metálicas, proporciona buena cantidad dé luz. 

PUER.TAS 

Deben s~r lo más anchas posible v de altura total del ~laro. 

Es conveniente q~e haya más de ~~a puerta. Las puerfas de 
dos hojas estándar son muy adecuadas. 
Hay q~e analizar las características de las puertas: 
Corrediza3: son muy caras y de dificil operación, •obre toao 
si tienen guias a ruedas inferiores 
Co!·tina: son latosas para ahrir y cerrar. 
El tener una dable puerta, d base de cortinas ha~1aianas de 
tir~s tr~·;lúcidas es excelente~ 1~ dificlJltad est~ en que no 
~on comerciales en Mé:<ico. 

SOPOR.TicR I 1-\ 

Dcb~ ser a11undante y muy fle:<ible·. 
Debe estar muy sobrada en esfuerzas y capacidad. 
No vale la pena escatimar en este punto, ya que su monto 
respecto al total del edificio, es minimo. 
Tt:!'l•?r CLlidado con las ideas sofistl.cadas de soporteria. 
La soporteria ''hechiza•• (hecha en obra), de per~iles estruc
turales estándar es adecuada. 
Considerar muy bien los espaciamientos, altu~as, interferen
cias, etc:. 
El orden en las posiciones verticales es ionportante. 

R.Avila Espinosa. 
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CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES 

INSTALACIONES ELLCTROMECANICAS: 
Deben ser totalmente visibl~s, con tomas en número sufi
ciente y preparaciones para otras tomas, según se requiera 
en el futuro. SaJvo causas de fuerza mayor no embeberlas en 
m'J~as, losas o pisos. 

INSTALACIONES ELECTRICAS: 
u~ar charola~, duetos embisagrados 
hechas en obr3 son económica::; y mu.y 
Los cont~ctos deben de ser del tipo 

o conduits; las charolas 
funcionales. 
aterr·izado .. EsbJdiar· la 

Los tableros deben 5er versátiles y CCln capacidad sobrada 
par·a circt.litos futuros. Estc¡s tableras deben t~ner 
11 breaktJrs 11 

( 1nter•ruptores termomagnétir.~>:JS) estándar, de 
f .. icil remoción. 
D~ben cuidarse que toucJS los cabLes v equj.po 
tengan ur1a adecuada protección mecánica cuando se 
:·1esgo de da~a por cualquie¡· motJ.va. 

~J.éctrico 

contemple 

El alufnbraijQ debe ser estandar~ fluorescente o de VSAP. 
Olvidarse del VM, cuarzo y Haluros. 
l .. os luminarias para lámparas .fluorescentes, salvo razón en 
contra deben ser sin cantrol~nte. Las lámparas de una pa-¡;ita 
dn cada extremo no se ·justifican- (slim iine). 
t.os luminar·ios de potencia deben ser abiertos por ·arr-i·ba y 
abajo. 

INSTALACIONES HIDRAUL!CAS: 
P~eferenteme~te serán de acero galvanizado, cédul3 40. El 
cobre ~s adectJado, 02ro de _más alto precio·'y tiene menor 
resistencia mncánica, aunq1Je vida· rnás larga. 
Los diámetros serán sobrados, pera siempre en medida están
d -3. r < 13, 1. 9, 25 , 38, 51 , 7 6, 1 O 1 mm) • 
En lugar de t:odo's pont-~r T. Poner los e.•:< tremas de- r'emate con 
tat;ones re~istrables. 

INSTALACIONES SANITARIAS: 
Las intel'ie>res <.:.;e puJ:?d€"n hacer eccmómicas <PVC sanitat""io). 
El FoFo no se justific4. 
los diámet~os ceben ser sobrados. En e:<cusados usar 101 mm 
minim'.:) en otros desagues, nc1 menas de 38 mm. 
Los_ muebles de balio deben se;~ de tvso ruao, blancos. 
S~lva razón ~n c~ntra, tJsar e:<cusados de caja y mingitorios 
de llave, evitar e.l uso de fltt:<ómetros. 

R .• Avila Espinosa 
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INSTALACIONES ESPECIALES.DE TALLER 

REGISTROS 
Nc; se debe t;t~atar d~ 11 aharrar" en este concepto; su nétm~ro 

serj sobrado. en tamahos preferentemente estAndar de 60 x 4l) 
cm 
Su construcción, de tabique a bloc~ can aplanados de cemento 
pulido, con buenos emboquillados de duetos. 
Los registros eléctricos deben tener drenaje de fondo. 

AIRE COMPRIMIDO 
Siempre es conveniente tener lineas de a1re comprimido en 
lo.:¡;:; talleres. 
Las herramientas neumáticas son más potentes que las eléc
~ricas (~·ara el mismo peso) y más seguras. 
las tomas deben estar estratégicamente localizadas y ser en 
número suficiente. 
El ruido del compresor siempre será un problema, por ·lo que 
vale la p~na estudiar la for1na para que moleste lo menas 
cosible, in,~lusive el s~c~rlo 1Jel local. 

PROTECCION CONTR~< INCENDIO (PCT). 
0ada q1~e en lo5 talleres hay riesgos de incendia, 
0bviedad en cont1~a, debe exist1r un sistema de PCI. 

:;;a] ·,•o 

El ~i5tema más económico ~~s ~1 usual, a base de extinsui
dor~s. lo Ql~~ es básico es determinar su número, tipo, 
· ;:;:-l.JC: idad y loca].ización estratégica. 

~10V H1 I ENTO DE CARG{•co 
i_o idea] es ~ener un sistema completo de grúas viajeras o de 
.néns,;la, que cubran toda el área del taller. 
E.st.:~·.:::. g,~üas son mu.y caras, por lo que se debe estudiar el 
usar tripod~s, garruchas colgadas de la estructura, grúas 
purval, ~ruas er1 C .• etc. 

R.Avila Espinosa 
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CAPITUI O M ;; 

ALMACENES DE MANTENIMIENTO. 

3.1 DEFINICION. 

Almacenar es guardar, reunir, custodiar. 

El almacenamiento representa para ias empresas fuertes inversia
n~~. ~ue deben justificarse a través _de las ventajas de su ej~~
ctcia, que básicamente se agrupan en: 

Financieras. 
Ventajas que arroja economías el tener inversión en 
~~, alma~én compdradas con: 

Manejo cJ~l din~ro en el sistema b~ncario. 
Esoeculación. 
Compras de oportunidad por: volume~, ofertas c2 

fuera d~ presiones de tiempo de entreg·a. 

F~.e':::it.1;,1ldc!. 

materiales 

mercado, 

l.,'.'·l 1 i.;aj.s.s de .:::>btent?r en for·rn.~ e;<pedi ta y opor·tu.na. los ,llat~riales 
r.:.~queridas.para la operación de la empresa, que =,e r·efiejan en.: 

Evitar tiempos muertos. 
~ncremer1tc de confiabilidad en la operación. 
Seguridad en la calidad de los materiales. 

R.egL'.l ación. 
Función de almacenamieMto para adecuar la ope~ación de la e m-
presa con su interfase al exterior de: 

Entrada (insumas y act1vo·sJ, .básicam.er'ite como ser·vicio a: 
• p rOdLI.CC ión 
. MantenimientlJ 
Salidas, básicamente ~omo servisía a: 

Ventas (~raduct.o-e:·r· 

MantenimiPntd' .. (desperdicio y bajas) . 
..• --· ..• 

-3.2.f.UNCION DE LOS ALMACENES 

·L. as 
Cabe 

funciones de almacenamiento se determinan en 
destacar la función de conservación de los 

almacén, cuyo objetiva es cuidar que éstas no se 
sus c6ndicianes de estaticidad mediante: 

Empaque adecuado. 
Rotación (alterar pe~iódicamente su posición). 

la tabla 3.1. 
materiales en 

deterioren por 

Operación regular periódica. 
Alguos equipos Jeben operarse 
como ejemplo operar los matore_5 
no se peguen los pistones. 

para evitar que se deterioren; 
de combustión interna para que 

J~Avila Espinosa 
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Tabla 3. 1 

FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO. 

Recepción 

~evi~ión documental. 
Desembarque .. 
De·-:=;emp.aque. 
Calidad del material. 

R. e¡;¡ i s t. ro 

Clasificación. 
Ubicación (asignación del si.tio de quarda). 
Precauciones durante su almacenamiento. 

M-:Jv.i.mientas: entr·.:t(.:la.-:5~ 'ó:i-3.lida<::;;. 

11 

Ordenamiento: colocación de su uso (~atar de forma oue se 
consuman los materiales en el arden de entrada) 

- CLtstodia: 

Cuidar 
;,: iy 1 lar· 
Salvamento 

L.: i mp i e:: a 
R.otac ión 
Protección contra las condiciones de ·almacén y del med1o. 
Renovación de emraqu~s y material8s de conservación~ 

E:<pedición 

Preparación del material cara la ~ntrega._ 
Documentación (baja. salida) 
Entrega. 

J.Avila Espino·;;a 
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Costo de mantenimiento (mana de obra y ~ateriales reQu~rtdas~. 

Castos imnutaoles a falta d~ mantenJrniento, por carecer en su 
o~ortunidad en almacén de lus materiales requeridos, orlginan
da: 

Paros 
Cor¡riiciones anormales de op~ra~j¡~~~. 

Estos costos deberán de compararse contra lo5 correspondientes a: 
Gsstas financieras 

-- Casto~ de cpor·tunidad 
Gastos de infraestructura 
Deterioro por almacenamiento prolonqado.-

3.3 MATERIALES EN ALMACEN. 

Las m1teriales almacenados se pueden cl~sificar en función ae: 

3.3.1 Producción. 

E~ :.~h,}~_·i .. ivo de la Empresa se cumple a i;r·avés d\;~ la prof'iLI.cc:ión, 1.3. 
cudl: r·~;·.:·.lUi>=re eje insumas qu.e son regulados a través del alm.a.c:én. 
Los l!lSIJmos básicos almacenados son: 

t·!'tt•.:ria1<:~':5, función ba·::¡e del almacén. 
H.,:..'¡··r·am.i.ent..:iS de corl':"'iumo ":!n pl"'i.Jducc:ión. 

3. 3. 2 11::~.nt;enimiento"J 

P!1·a el mantenimiento de una Empresa es indispensable contar con 
l'n alm3cén que le brinde servicio a las tareas del ~ropio Mante
nimi,~nt.::J. 

oraduc-58 recomienda aue este almacén se~ independiente del de 
cion debido p:~jncipalmente a J.::~. necesidad de obtener los 
ri3le-:::; f\t'Cesarin::; opotunamente, no irilpclr·tando el horario de 
du.cción. 

·En la i;at)la 3.2 se definen los materi~l~s almacenadas 
fi.J.nc.ion.-~<5 de mant·enimiento. En las ,;::'mrJre?as grandes ::;e 
~dmacén de herT·amientaS para ·::iu mejor control. 

3.3.3 Co~plementarios. 

mat~

pro-

para 
tiene 

las 
un 

Es f1'ecuente almacenar otros materiales que no pueden s~r clasi
ficados én las divisiones anteriores; er1tre é5tos se tienen: 

Servicios genera.le·;:,. 
!.J·:¡o p .e r·-::...;on a 1 

3 

J.Hvila Espin•:Jsa 
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Tabla 3.2 

ALMACEN DE MANTENIMIENTO. 

Partes de repuesto. 

Dificil adquisición en el mercado par su aplicación- especial 
ylo su número reducido. 
~~jo costo, versatilidad y uso frecuente. 
Tiempo de entrega remoto. 
Aplicación en bifs cuya interrupción prolongada es costos~ e 
insegura. 

Normal en mantenimiento. 
Mat;._~¡·] alas qen•:!'r·almRnte d& uso comt~tr'. rP.quorimiento<» bten defi--
nidos e intervalos de rotación cortos 

- Herramientas 

Uso personal. 
iJso especial diver·sificado (demandada por diferent~~ áreas 
de la empresa) y baja frecuencia. 

Tabla 3.3 

DISENO DE ALMACENES 

CONSIDERACIONES BASICAS: 

Distribuciórl de la planta 
Fluj~~ d~ materiales 
Fi u~~· .. : df? l personal 
r,,1 i?•.JI'dCión dio:! alm-!'Lc..enes·y tdllere-:.i 

- Tioo·de edificio 

- Ea11. i po::) cie man:iobras 

Facilidades de almacenamiento· 

- Cap.1.c:idad de los medios de almacena1nl.enta .. 

CONSTRUCCION. 

- Segura . 

. Seca .. 

- limpia. 

J .Avi la Espinc1sa 
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3.4 ALMACENES CENTRALES O DISTRIBUIDOS 

Como r·esul l:ado ele la r:jl3tri.buc.ión eJe 
cación de los almacenes 

~ planta se deftne la ub1-

Central. 

En un salo almac~n central e~ mas fácil la abteGCl•~n y control 
de inventari~s minimos. 
En la tabla ~.4 se present~n sus v~ntajas 

Dist~ibuldos (descentralizados). 

Para definir la ut!icación. número y capacidad de los ~lmacenes es 
necesario determinar: 

En 

E:<ten-::= ... iórl dE' l.a. Cl_'rltr·aJ 1.;-::,':l.Ción. 
~Hvel. del c(·lntrol •.l··~ inv~;ontarios. 
Grado de control del lamacén. 
Alcance de las funciones del personal de almacenes. 

la tabla las consideraciones Dásicas 
di~e~o de almacenes. 

3.5 ALMACEN DE MANTENIMIENTO. 

e 1 

Cuando se define la estructura del mantenimiento en su 
<talleres, producció~ y almacén)., se debe establecer 
alm-'lc.en•::s: 

e:-:tensión 
oa.ra. lo·::; 

Caber-"tllra: 
Combinado (¡nantenimiento con producción yio servic1as>. 
Particular Cmar1tenin1iento). 
Fsp~cialidac!. 

·- Dist:rltJIICión: 
Co:•ntral. 
f<:.s~;¡·i.buf..::lo íde·::;r:ePtr·-3.] i:~ado). 

Estado <materiales): 
Nuevo. 
Materiales usados, 
puede ser: 

Deterioro natt~ral . 
. Falla. 

Recuper.:J.clón. 
·oesperdicio .. 

obsoletos 

5 

e incompietos, cuyo origen 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 3.4 

,,. 
VENTAJAS DE LOS ALMACENES 

CENTRALIZADOS 

Incremento del poder de compra. 

Reducción de inventarios. 

- Sistema de control de inventarios simplifi¿ado. ; .' 

Prevención de duplicidad de adquisiciones. 

-· Mejor control y preci~ión en la contabilidad de costo~ •. 

Personal reducida. 

Mejor aprovechamiento de: 
Personal. 
Espacia. 

Entrega expedita, práctica y simplificada. 

-Simplificación de manejo de materiales. 

- Reducción de pérdidas. 

DESCENTRALIZADOS 

Longitud y tiempo de recorrido menor. 

Espera breve para los trabajadores. 

Control mas preciso de la demanda por trabajador. 

.,_' . ,., . 
' 

- Sel0cción directa fácil por parte d~l ·personal de mantenimiento 

- Especialización de alamcenes. 

J.Avila Espinosa 
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CAPITULO S-l 

CONTRATACION EN EL I'IANTENl1'1IENTO .• 

. El alcance y la magnitud de las a·ctividades del mant.en1miento 
varían notab-lemente de empresa a e'nipresa en fctnción- de sus ob'.j.e
tivos, tipo,. tamal'!o y planeaci.ón. Con base a estos conceptos,-··':s'e 
debrá definir la torma'"de contratación del personal, as! como'1Lls 
cbnt~a~aciones ~:<etranas de los tr·abajas· requeridoi. 

1 •. 1 CONTRATACION DEL PERSONAL. 

La contratación del personal puede ser: 

1. l. 1 Planta. 

Representa 1~ contratación del personal por tiempo indet.erminado 
y es el procedimiento normal para los trabajos con continuidad. 
Sin embargo, es frecuente que las empresas evadan este tipo de 
cantrataciOn para evitar que se cre•n derechos al trabajador oor 
antiguedad dentro de la empresa y cobre fuerza el sindicato. 

La organización del mantenimiento en una empresa en gener~l debe 
de considerar un núm?ro constante de trabajadores de planta. 
capaces de cubri~ el trabajo rutinario Cde carácter repetitivo), 

·de 1.nantenimiento pr·eventivo y el correctivo de emergencia. 
'·. 

1.1.2 Temporal. '• 

Cuandu se requieren trabajos que no presentan una continuidAd, se 
considera esta alternativa muy ventajosa. Dentro de esta forma se 
identifican: 

"Peri6Uica. 
~- E ven tu. al. 

Destajo <trabajo determinado). 

En la contratación temporal la empresa sólo requiere del cuerpo. 
técnico que se encargue de: 

Planear 
Coordinar el trabajo con el contratista 
Control da calidad de los trabajos. 

- Sunervisión. 

Este tipo de contratación debe ser seleccionado ·c:Ltando asi· S'i.! 

justifiq~e económicamente, aunque esto no conduce nec:esariam~Ate 
a obtener prec.ios menor.e.s., .pues los co·:;tos -de administración. del 
contratista, pueden ser mayores a los que requerirla Mantenimien
to interno, 5{ realizará los trabajos con personal propio. 

* Se tomó refe~encia de los apuntes del Ing. Antonio Ortega Montal'!o, 

J.Avila Espinosa 
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- Contratación periódica. 

La carga de trabaje de mRntenimiento en las empresas no es uni
forme y presenta periodos regulares de máxima demanda, para las 
cual~s se req~iere que previamente mantenimiento haya pl¿neado 
sus labores. para cf~ecer _la máxima d·isponibiiidad y se9urida~ 
en 1~ operación de las bienes. De ser asi, el mantanimi~nto a 
reali~ar será con una carga periódica definida. a sati.~facer· ··con 
persbh~l determinado, propio o e:cterno. ' ... 

. ·~ ,, 
- Cuntr~tación eventual. 

Esta contratación proporci•:Jna estabi l1dad, c:on un núfT\ero ca.':¡] 
constante de trabajadores de planta. brindando a la empresa ca~a
cidad de manejo de las variaciones de la carga de trabajo. 

Tamhié11 se obti,'!'ne fle:<ibilidad en la operación y con relativa 
f~cilidad es posible poder hacer frente a las emergencia~. 

En casa de presentarse cargas extraordinarias de trabaja o situa
ciones de emer9encia. a menos que se emplee a 0n contratista~ se 
requerirá de la contrataciórl de mas personal, que se hará en 
forma av~ntual para cubrir únicamente esta situación. 

L~ contratación eventual presenta la dificultad de captar traba
jadores con la e:~periencia y ·habilidad requerida, asi como 1~ 
necesidad de despedirlo cuándo la situación se normalice. Esto. 
0ltimo·obliga a tomar todag las precalJciones legales que d~mandi 
este t1po de contratación. 

En general, para las ·tareas repetitivas, los 
área de tnantenimient~ inter110 tendrán una mayar 
riencia para realizarlos. qu~ la que se pueda 
tr·3.b~~'ádrJres de 1.1n contratista. 

trabajadores del 
habilidad y ~Kpe

obtener de los 

Para los trabajos que se r~alizan eventualmente o una sola vez, 
IJn contratista tendrá a su disposición trabajad~res mejor ¿ali
ficados que los trabajadores c1el area ~nterna de mantenimeinto de 
la empr·esa, a menos que se tenga en ella una muy basta variedad 
de oficios¡. 

Esta contratacion ·puede, a través de una 
llevarse a efecto: 

empresa contratlsta, 

POI' tr·abajo 
- Por administración 

En esta áJternativR ~se _simplifica l.a d.ificultad sindical 
pu~i_era pr~sentarae al incorporar event11ales en la empresa. 

J.AvilR ~spinosa 
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1.2 FORMA DE CONTRATAC!ON EXTERNA. 

Cu~n(io no e$ posible realizar los trn~a.jos de mant~nimiento en 
forma interna se orocede a la contratación ~Kterr1a, tomando como 
factor' fundament:~l nara e·.:;tablecer el criteri"o de contratación 
e":<ter·n-3. el económi.cD. 

Cuando se ha optado por la contratac:ión e:(terna. L::~ 

ció~ del personal se minimiza, pues esta función se 
las siguientes responsabilidades bás1cas: 

Contratación. 

administra-= 
concreta a 

- Seguridad social <revisar que el contratista no lo evada, oor 
ser r~soonsables solidadrios). 
SLtpervi::-.>ión. 
Pago. 
Obligacion~s oficiales. 
Recepciór1 de los trabajos contratados. 
Finiquito. 

L~ b~se para establecer el criterio de contratación e:<terna, es 
la relación que ~:<15te entre el tipo. 11úmero y capacidad de los 
trab~jadore~ de qt~e dispone l.a empresa y los que pudiera propor
cic•rlar el contratista para un trabajo r~querido en un tiemoo 
def;ermi.nadoa 

Para .¡·,~li=ar la conveniencia de la cor1trata~ión e:<ter~a es nece
s.::~.ri.CJ •jefi11ir: 

,-=:c>st;o l.ntec:-1r'.3.do (directo, prestacicJne~; e indirectos) t:".i~l per·so
n:tl propio:>. 
Tip•J ·y c:ar1tidad de trabajo requeridu. 
Pérdid¿t de ingresas debidas a instalaciones· y/o equioos fuera 
d~ set,vicio, pe,,., ~l dif~rencial d~ tiem~o requerido entre l,a
cerl.D con recurso·:::; propio.;; .'-' e:<ternu-5. 

L-3 Cl.:>r11;l""'.;:lta,:i.ón •. ~:<t:e,~n.:.t con ntra empl'('';ija generalmente se 
en algL1r1~ de lcls formas siguientes: 

¡..:re e ios a.l zad(:JS. 
~recios unitarios. 
Par administración. 

efec.tüa 

Esto re~r~s~nta ~~~·~ Mantenimiento deberá ''suu!!rvisar·'' ei d9bido 
cumplimi~;,to de los trab3jos contratad(JS. En el caso de no contar 
i'1antenim.: ento con la capacidad para el:ectuar' est."a SL>.pervi :oión~ es 
posible contratarla a su vez. 

JaAvila Esoinosa 

3 



=~~--~-----====~1=· <~)4~====================== 
1.3 CALIFICACION DE CONTRATISTAS. 

Una v .. _.::: qu~ se ha det~rminado la. conveniencia .:..1~ C1111tratar i.as 
trabajos requeridos para el mantenimiento a través d~ contrati5-
tas·. se deberán analizar las neces~dades de la empresa respecto 
a los tioos de trabajo, habilidades y ~apacid~des de las trabaja
dores que se requ~rirán del contratista. 

Para t:•-::;ta, se 
eler~ibles que 
ri"Stica.s de: 

deberá hacer una investi~ación d~ los 
deberán ser clasificados de acuerdo a 

contratistas 
sus caracte-

- Disponibilidad. 
ca,~3.ct•?r. 

E1<periencia. 
Organización 
Situación financiera. 

- Consider·aciones administrativas. 

1.3.1 Disponibilidad 

Un L>Jntr·atista oje lll>'lrltel1irniento clt~ber·~L siempr;.,~ est.3.r dtspCJnlble 
cuando se le necesite, para que se.::~ d·? valo:Jr su pa.rti•.:ipa.c:io:')n 
para la empresa. Esto obliga al con~ratista a s~r flexible ~n sus 
a~tividades, de maner~ qu~ pueda iniciar· los trahajos O'Je se i~ 

requieran en un minima de tiempo, a pesar ~e los demás compromi
sos qu~ pueda tetler. 

., ; 
l • :::; "2 e a r· á e ter·. 

''Un contr·atis+;a. debe ser un h~mbre de negocios resoetable y de 
alta integridad del que 5e pueda depender y confiar que los tra
baj~s s~rán in1ciarlos y terminados der1tro de los términos esta
bl'eci•Jos. Su reputación deb~ de estar· fundada en una actuación 
c6n~i~tente''• apunta el Ing. Ortega M. 

1.3.3 Exp~riencia. 

·Uno de.· los factores más importantes a ser 
califi~ación y selección de un contratista 
la c~a~~ de trabaj8 cue se le re~uiere. 

considerados en 1 a 
~s su experiencia para 

El .. c:onJ;,•atist.;:¡, debe prop•::·),~cionar su ct.u~riculum incluyendo: 

Traba jbs real i :.adns, in e luyendo los nombres de ·i as empr_~sas. 
cantr~tantes, montos y fechas de eje¿ución. 
Curt·iculum del personal directiva. 
Curriculum del per-sonal clave, indicando SLI e:<periencia. 
Lista del equ(po con que cuenta ~~ contr~tista. 

J~A~ila Esp1nosa 
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1.3.4 Organización. 

El r.:ontratlsta debo:;._;r·-~ r::ontar con •..tn-3. •.::n·gan¡za··:·.i·-~!1 =::on 
su·fif.: '-'"~nte en n1:lmP-ro y capac-:idad r~q:_l_ePida, ;•-::;!. como de 
pervjsures de ést0s. 

¡.:tef'·o nn.:.~ 1 
lO'":.i 51..1.-

Las supervisc¡r•es dei:JP.ritl.n so::~r· l:;e(.:nir::os r:on ~-·:::per·ien(:J..a. ~~n 3u-s 
campos particL¡l~r~s y cao~ces de m~neiar, ,Jirigir y 8rgani~ar ~ 

·:-;1_1 personal pa.r;:l ter.ninar~ los traba,lo~J ~n •.J.n mi,.,-i_mo de Lio?.-mpo y a 
la calidaJ r~nl1erida. 

1.3.5 Sit:uaci6n financiet·a. 

Un contatista debe ser' c:anaz de financiar lo'--i trabaji..)<.::;: 2:.ta 
oratege al contratante de demoras o int~rruocianes de l13s trabd
jo& r¡o¡• f~l~a de liquidez del contrat~sta, 1.1 c:ual ~e recom1enda 
nü -:sea menor del 75·.~ de todos lu-;:; i;,·:::·,;-¡jo::"~~'-i (:lU(:' e-at·~ T"'8aliz.ando. 
incllJy~ndo el trabaja pa1·a el Cltal se le está can~id~r~ndo. 

La inforl"nación re].¡_d;iv.a al e-!=it;ado fin-CHICiero del contrüti·sta -:-~e-

l~:· pu~~d~~:.' snli.citar a (1 ] .,-.i-c~mr.J í::> cont1·3.t:ar· 1. .::Jl•Ju.na c:omoaf"ria ..-:.Jn 
~:<periencia en est~ campo. 

1.3.6 [(¡nsid~r·acior·¡~s adn1inis!;rativ~s. 

En .,_ .. ¡ análisis de ~om contrati.r;;ta es i>nro::Jrtante estud1ar su c.::~.pa.

cid.::J.c! ,:,1dministra.+:i.va, detP.rmi.nando su •h.::~billclac:! y ~;:oeri~~nc~a 

par~-'1: 

Esti~a,~ costas y elaborar presupuestc1s. 
Ajustarse a los preaupuestos. 
1.--: ión. 

manteniendo sus ca~tos de opera-

T~nqr bu~nas relaciones lahor1~es. 
Po~ibil idad de otorgar gar~ntias par su trabaJo. 
Ht:Jnorn.ri.os ra~7.Cln~bl•?·;:;, de-nt¡~a de lo::; limites de lo-5 >::lL•.e 
r.¿¡,lm~nl .. t.?o cobran lo:~; dem~s contr·atist. :.-~.·.:_; de la misma z.:..1na. y 

·1;4 SELECCION DE CONTRATISTAS 

gene
pr•es-

Con base a.la inform~c16n obtenida, dire~~tamente o como referen
cia, d~ lus posibl~~ contratistds, s~ d~beJ~á hAcer· ~1 análisi~ 

cali-ficación de los mismos-, en función de la-::; c:~rac.t:•"!r·isticas qu·~ 

requi~r·@ la realización d~l tr~bajo qL'e se pr~tende contratar:_ 

Pira los trabajos rutin~r-io~ y/o de imr)cJr·tancia mer1or, bastará 
cwn r~alizar una entrevi.sta con el -p~obable f!.tturo.·resident~ de 
la .obra y ~valuarlo .en fo,~ma ~implific~¡ja;· de no ~itectarse. algúh 
inconv~niente en la eni;revista, se le nndrá adjudi~ar el t~abajo. 

J.Avila Esw1nosa 
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Tabla 1.1 

DCCUHENTAClON DEL CONTRATO, 

CALENDARIO DE OBRA 
Programa propuesto. 
Progr~ma de eventos. 
Programa de pagos. 
Programa de suministros. 
Programa de presentaciones 

- CONTROL DE OBRA 
Catálogo de equipo 
Bitácora de obra 
Avances 
Control de ajustes y desviaciones 

PAGOS 
Anticipos 
Estimaciones 

- CONTROL DE SUMINISTROS 
Requisic1ones 

- FHJF•NZAS 
'Rae ibas 
Facturas 
·Fianzas 
Gar·ant:!as. 

- ENTREGA 
_Memoria descriptiva 
Memoria de cálculo 
P 1 anos 
Catálogo de conceptos de obra 
Especifjcaciones 
PresupueSto 

FINIQUITO 
Acta de recepción 
Retiro de fianzas. 

J.Avila Espinosa 
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La .relación y calificación de los demj3 car1didatos deberá cons~r
va.rse para su eventual uso en el futuro, i~t~gr·ando de esta forma 
un reqistro. 

El registro de proveedor~s ~~ servicias, e incluso de bienes, 
deberá ac.tualiz.arse en función de h':"'s r'esu.ltado3 cbtenidos en la;:; 
actividades desarrolladas para !a empresa y/a la información que 
de ellos se vaya abt•?niendo. La cali·ficación de las rJt~aveedares 

deberá darse a conocer internamente a los directivos de la empre
s"l. r..1ar·a su r>:':!·vj-;:_~ión. aJust·.~ y pt'o:?ca.uc.lc,nes a tomar ante no·_:;;ibles 
n1Jevás tantra!;aciones. P0ro fundament~lmente ~ste r0~istr·o oer·mi
tirá ~val1 . .1.::lr cv•.~1n mayor preci:::~ión a 1•· .. proveed•Jres. 

Pdra trabajos d~ muyor importancia, sa considera conveniente la 
re.;¡l iz.:tc:ión de un cc>ncuT~so, donde debeT~án incluirse aqu~llos que 
hayan obtenido mejores calificaciones, de tal mane,~a, ~e asegur~r 

que se reciban suficientes ofertas er1tre las que se pueda selec
cion~tr la más conveniente. 

1.5 TIPOS DE CONTRATO. 

En general, se tienen tr~s titJ•JS de contrato ae abra: 
Administr,ación 
F'r:ec.:J.o alzado 
Precios unitarios. 

El precio puede establecerse de dos formas: 
p,...o:o>,-.i_o fir~me. 

- ?recia escalado. 

La forma de contrata1~ión podrá realizarse en cualquiera de las 
seis combinAciones resultantes d~ los t~p6s de contratac¡On y el 
E":;;t._,blecimiento de su precia. 

Para •. ~efinir la forma de cont;ratación se deben 
siguientes factores: 

- Tipo de trabaJO. 
Co:-:.tt.:J. 
Tie•nr.1o de entT'E''~I--:1. 

-·calidad requerida. 
Ri~~go c1ue representa. 
im~artancia de la obra. 

considerar 

Fle:<ibi1{d.3d qu.•? se rP-quiera para '.5U realización. 
Ven.taj~s que t'eparte al contratante. 

J. Av i la Esp i.nO<;;Cl 

7 

los 



1-08 S 
---------------------

1.6 CONTROL DE CONTRATISTAS 

Ante:;; de emplear u_n c ... 1ntrat:ista~ debef'á.n estatJle,_:ef'Se los 
dimientos administrativos par~ la integración y manejo. 
documentación que formará part~ del contrato, la cuJl se 
en 1 a t ab 1 a 1 • 1 . 

1.7 GARANTIAS Y PENALIDADES 

Siempre que sea posible deberá establecef'3e una g~rantia 
contrato para cubrir las fallas por cualquier' defecto de 
de material o mano de obra, variando las periodos por 
deberá solicitarse de acuef'do al tipo de trabajo que se 
rá. 

1 • 7. l Sane ion es. 

prOCf~

de la 
indica 

en e 1 
calidad 

las que 
realiza-

Las sanciones y penalidades pueden ap1 1carse en ciertas 
tancias. 

r::i rr.:Lms-

el tiempo de reali~ación es un factor determinante en el 
trab~jo, ya que de na respetaf'se la f~cha establecida en el con
tf'ato, representarla algún quebranto financiero para la empresa. 

El contratant~ puede protegerse uiando ¡¡ penalidad nara que el 
contratista complete el trabaja dentro del plazo convenido. 

El us';:J d~ la penal}dad también puede resultar en tr.abajos de "b;;¡ja 
calidad por· p¿rte del contratista, ya ~ue éste preferirá acele
r~rlos para concluirlos a tiempo. 

En I.;Jenera], si se ha escogido un contr;,itista confiable, l-1.s pena
li~ades resul.tan innecesarias. Hay que establecer una premisa: 

11 Nuestro trabajo p·::; terminar la obra oportunamente y no cobrar 
penal i'dades 11 

Es importar1te enfatizar que en cualquiera de estas formas: 

1 

" En mantenimiento la c:ontratac:i6n externa no releva al trea de 
Mantenimiento de 01u re11ponsabilidad". 

J.Avila E01pinos~ 
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CAP C TULO S--: 

EFECTOS DE LA CONTRATACION * 

En Mantenimiento es 
contratación, tar1t~-~ 

~decuada reali=ación 

necesario conocer las diferentes formas 
de per·sonas fisicas con1o .narale~. n~t·a 

d~ sus a~tividad~!s. 

la 

Ceber1 t:ener-sf~ nreseni:e en la contratar::ión las respcmsaoilidades· 
Qü.e esta implica~ para lo cual es conveniente contar Ci3n el apOyo 
y ..::-~:m-::~ultoría d•'~ un Licenciado con e::pPT~iencia en ~~.;te camp"o con 
13 actualización de sus conocimientos. acorde con las mis,:eláne~s 
~'J..ji..t.·o;t;es) de las a1 ... ttc>r·idades y el ·camn("·:.¡·tamiento sindical. 

2.1 CONTRATACION LABORAL 

2.1.1 Elem~ntos distintivos. 

- Suborcinación: en~endid~ como la sujec~ón a las condiciones de 
tr·dbajo est~hlec~das pa¡~ la Emnres-1. 
Sai.ario: una via de r·t:~,nuneración, ·~~'-~.e en st1 caso signific.-3. un 
r-ecanocimie11ta implicita de la relación laboral. 

·- Hon . .Jrarios. 
Vi~ de r·e•nuneración par~ oerson~l~ ~~1licable por su naturaleza 

··.:~. •.:: . ..I>t)ql_liera de lDs contrata-==.;. 

2.1 .. 2 Forma de !:ontratación .. 

tnr1lr~tación directa Empresa-Contratista. Perm1te crecisar con 
m~yor· facilidad los der·echos y oblisaciones de las p~rtes, d~da 

ia relación bilateral . 

. S~,.li.·)c.:ontrata.ción i:J··~ per-sonal. L':!. E.mpr·~~~~;a medl.ante Intermediaria, 
q 1 .1t..~ :':if · cu.en-t.a c.on elementos propi··:.~-:::; para Cl.lmpl ir con las 
obl".ig"aci.on~~':::. derl \'ad.=ls de la r-elac:i()n de trabajo y en cuyo c:.3.so 
la responsabilidad r~sulta a cargo directa de éste. 

Solidarios responsables Empresa-Contratista por las obligacio
nes deriv.1das de la relación laboral. 

Subcontratación de oersc1nal. La Emp~esa medi~lnte Intermedidrio, 
pero sin contar éste con elementos prclpios para cumplir con las 
o~ligaciones que se deriven de la t·~la~ión de trabajo. En este 
caso a pesar de la forma de la contratación, la responsabilidad 
sigue siendo directa de la Empresa en cuanto a los derechos y 
obli~aciones que se deriven de la rel~ción laboral. 

* El dqsarrollo·de este tema tuvo come· referencia importante los 
col)c.Í;iJto-;:; Y apunte·~; del Lic.· Angel ..Je la Vega Ulibarri ~~~ sus 
oart.icipacione-:s en 'los cu.rsos de SDI'1t1t'tC. · 

J.Avila Espinosa 
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Tab 1 a 2. 1 

FORMA DE CONTRATACION 

~cir administración \ 

- Precio alzado 

- Precios unitarios 1 

\ Precio firma 
> 

1 Precio escalado 

Tabla 2.2 

FORMULAS ESCALATORIAS. 

S 

Ejemplo de fórmula para la compra de un tr.ans"formador eléctrico: 

P = Po (10 + 20 x L/Lo + 40 K C/Co + 30 :( F/Fo> 

En donde: 
P ~ precio final 
Po - precio original 
l = salario actual 
Lo - salario mínimo a la cotización 
e = precio del cobre actualizado 
Co ·· precio del ~obre a la cotización 
F =precio del fierro actualizado 
Fa - precio del fierro a la cot.ización 

1 

J.Avila Espinosa 
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2.2 CONTRATACION EXTERNA <Elemento• distintivos) 

contratci6n. 

, .. 2 .• 2.1·•Contratos• por: .. 
Prestación de servjcios. 
Pa¡~a la contratación de trahajos acotados. 1·epetitivos y de 
~lcance definidu es ·regularmente 'empleado este t~~o de cc1~tratci 

Admi n 1st rae i6n '. 
Aplicable :pa·ra-:trabajos de dificil cuantificación, progr·ama y/o 
alcances. Frecuenteme~te ·~e emplea en trabaj¿s de Supervi~ión 

E 1 ' contra ti. s.ta ···di rige· 1 a obra y suministra mate r:- i a,l es. 
constar por escrito: 

Contrato · ····. ·' 
Plano 
Oisel'lo 
Presupuesto. 
Programa 

Deben 

A fafta de contrato ·s·e e·stará a la costumbre· de'l lugar y ·dicta
me~ de-per-itos. 

El Contratista operará bajo las siguientes condicidnes: 
Fija precios; nb puede exig~~:después un incremPnto oor 
materiale"s o jornada. 
P~ede delegar trabajo, únicamente~ con autorización .~e· .·la 
Empresa y bajo su responsabilidad . 

. Es-responsable de: 
Vi.ci6s en la construcciór1, mala ~aliaad de los materiales o 
afectaciones por el ~omportmientu del sue16. 
Por las personas que ocupa en la ejecución "de la obra. 
Inobservancia de las disposiciones municipales 
oaf't'o a vecinos. 
la Empresa pvéde desistirse médiante indemnización al Con
tratista.,// 

Precí6 al~do. 
Se utJ~iza en los casos en l~s··~u~ se ti~nen d~finidos los 
alc~:.:·es y caracteristicag del trabajo a real' iz&r •. 

-;~r.ec:ios unitarios 
Est~ es la forma ·mas frecuente de contratar obras de gran mag
nitud y q~e normalmente no son cua¡·,tificadas con·precisiOn_ en 
la et~p& de proyec~o. ~eneralmente se emplea en la 9bra civil. 

3 
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2.2.2 Forma de pa_go~ ¡• :.'. "'p- ' '- ~ . . . .. 

En la "contratación debe definirse si el precio es:· 

Firme. 
El precio no se modifica, para la terminación. de.;·· la 10bra, ·.obje
to del Contrato< 

- Escalado, .,,,' 
SI las condiciones base de la contratación se alteran limp~es

·tos. variación de ·'precias del mPrcada, salarios mfnimos, E' te.); 
se modifica el monto del trabajo no efectuado ¡¡_.la fecha•·en la 
que ?e pres_entan. esas variaciones. En épocas: inf.lacioharias es 
la forma mas frecuente de contratac;~9-n· . .. · 

Es muy importante establecer e~ forma clara lag criterios de 
aplicación de la esc:alac:ión m~diante ul")a fórnul,.a·. E'lfl la· tabla 
2.1 se presenta un ejemplo de' fórmula para la. ·compr.a de un 
transformador eléctrico. " 

2.2.3 Otras condiciones. · .. • 

- Mr:m~da. 

Teóricamente se debe establecer el orecio en moneda na~ional, 
sin emb.3rgo los productos de importación se rigen por.· monedas 
extranjeras, para los cuales el prov~edor na corre ·riesgos y 
los transfiere al el i,ente, cotizando en la moneda del paí.'s de 
adquisici'?n. Ca. práctica común es cotizar· en pesos r-eferidoS a 
la paridad cambiarla del peso con los .. dol·&res, WSD), 

- Tie~po de entrega. · ... 

Financiamiento. 
Debe tomarse en Cl.lent;a el calendario de avanc:e y/o.•; entregas 
parciales, as1 Como los pagas relacion.ados con" éstos y el pro-
ceso de liquid~~i6n ,·~1·. 

-Lugar de entrega <FOB <LAB), CIF). . .. • 
-Características del bif <ver libro Gris). 

En f•.;r;é:ión de aquellas consideradas en el proceso de evaluación 
para la selección de las propuestas se debe determin&r la con
veniencia de· establec~rlas como refer&ncia funda~entalm, entrG 
l&s que'destacan el respaldo, gar&ntia, eKperiencia. 

.: : 
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2.3 DEFINICIONES 

2.3.1 Contrato. 

Tiempo indeterminado. 
Cuya naturaleza no corresponde a ra ·nat~ral.eik 'de es~o~ servi
cios, salvo situacione~ especiales. 

- Tiempo determina0o. 
ti qu~ correspond~ al servicia de ·mantenimiento d~ acuerda ~ 9U 
especifica naturaleza, ya que ~u vigenc1a es acorde a la 
realización dP- la ~bra misma. 

2.3.2 Personal. 

Plan t ,., •. 
Er' cualquiera de los dO$ contra~os anteriores de~de el prtmer 
d!a de labores. 
Eventual. 
Sello ru~ndo sustituye a un incapacitado o realiza Rctivid~des 
~Jenas al gi.ro de la empresa. 

2.3.3 Condiciones de trabajo. 

Jor•nada. 
or~d inar i a. 
E:<traorrJinaria 

oe-:.;canso. 
Convencionales dentro del marco de la Le~. 

Vacaciones. 
Sólo después de un a~no de servicies. 

Salario. 
Por remuneración fija o a precio alzado~ 

~ Parti~ipación ae utilidades. 
Conf6rme al ingreso percibido al tiemno laborado. 

-Obligaciones patronales. 
Fundamentalmente proporcionar los in-:;trumentos de tr"lbajo. 

2.3.4 Obl igacione" patronales. 

PropOrcionar 
trabajo. 

instrumentos y materiales para la ejecución del 

J.Avila Espino~a 

1 

r· . 



2--Q6 S 

-----~2.3.5 Indemnizac1ones l-aborales. 

······ 

- L1qufdación oor r·enLincia. voluntaria. pr..;.>via a l& termtnac16n de 
la obr.3.. 

Por rescisió~ justifica(]~ de la relac1ón laboral, cuando· se da 
al~una· de las causas expresamente sehalaaas. 

2.3.6 Seguro social. 

- -~api.tales constitutivo_s oor afiliación e:<tempor·ánea. 

\.• 
'Capitales constitutivos por riesgosr-de trabajo y su incremento 
er1 ]a clasificación y grado de riesgo. 

2.3.7 INFONAVIT. 

- La aport~ción habitacional como c1~1.1~~ac1ón patronal directa. 

- La amortización de créwitas derivados ae un otorgamiento pre
·~ io .• 

2.3.8 Régimen fiscal. 

- Personal. 
Ingresos por salarios y remuner·ación al ·tT·ab~jo personal. 

-Empresarial. 
DedLtcción de gastos fiscales. 

- Amort1z~ción y depreciación de bienes··y·ser·vlcias •. 

2.4. MARCO DE REFERENCIA ESPERADO. 

En las r:on"diciones mun.jiale-:-:S actuales d8 integración del mercado, 
con _tratados de libre comercio que obligan a la modifica,c:iOn de 
leyes ·j:>a·ra ajustarlas a las necesidades de este mec4nismo ,y la 
con~eni8nc.ia de leE; grande~ potllncta!; ec:onómic:as, ge fllactLd .. er·&·>' dfif 
-con~e~plar las posibles modificaciones que se impondrtn en tiem
pos extremádamewnte cortos y sin miramientos a los derechos, 
castumhres y prácti~as normales. 

El Mantenimiento como actividad altamente productiva tiene la 
ventaja de que-contará cada vez con mayor apoyo y que permitirá 
cont'á.r'con per·?onal mas capacitado y ei empleo de consultores que 
analicen tbdai estos fact~Jres que influyen en la ·contratación.~ 

· .. 
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CAP lTULO S-3 

PRIMAS DE SEGUROS * 
3.1 DEFINICIONES. 

Póliza. 
-Es un documanto l"gal mediante el cual una c:ompal'lia de seo¡¡uros 

<Aseguradora), s& compromete a correr un riesgo <suma asegurada), 
~n.~~v~r de un cliente (asegurado>, mediante el pago de una ~an
tidad <primal por el tiempo que ambos ~stimen conveniente coh un 
plazo máKimo de un al'lo. En pólizas de calderas se puede eKtender 
a tres al'los. La palabra póliza es de origen italiano y significa 
promesa. 

Prima. 
Es la cantidad que debe ~agar el asegurado para que la Asegurado
ra asuma el riesgo .. , 

Rie<sgo. 
Técnicament& un riesgo es la el<po'sic:ión a determinada eventuali
dad económicamente desfavorable. 

Siniestro. 
_Es el hecho consumado, .en razón del cual se reclam~ ~-la Asegura
dora el pago corr:·espo.od.iente. 

Suma Asegurada <monto de riesgo). 
Es li ~antidad que, estimada por el asegurado sobre bases reales 
y est1pulada en la póliza, significa la máxima responsabilidad d~ 
la ase.guradora. En caso de sini&stro de la empresa puede e:<igir 
la demostración real de la estipulación de la suma asegurada~· 

Vigencia. 
Es el periodo estipulado en la póliza que se está asegurando~ 

Observación• 
La aséguradora e• un negocio a través de la cual se finca una 
"apuesta'' do ~erder menog en caso de_un siniestro, contra aport~r 

·•in beneficio a una· c:ompal'lia inercanti l para-. que cub,ra sus compro
•iSos con ·las empreSas -que. aufriero'rl' Siniestro. 

3.1.1 Tipos de paliza (ramos). 

En_ México, exist~ una gran variPdad de pólizas para·las activi
dades' indüstrial 0 comercial y .familiar, ras cuales cu_bren gran 
par.te de las necesidad.n da protecc(ón '<t.;bla 3.1). 

* Este':tapitiülo•·fue elaborado tomando' 
dei Lic. les~s Fi~ueroa Flo~es. 

1 

como referencia los apu~tes 
. 1 . 

•'·.· 
·1 
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T ab 1 a 3. 1 

FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO. 

Recepción 

Revisión documental. 
Desembarque. 
Desempaque. 
Calidad del material. 

Registro 

Clasificación. 
lJbicación (asignación del sitio de guarda). 
Precauciones durante su almacenamiento. 

Control 

Movimientos: entradas, salidas. 
Ordenamiento: colacación de su usa (rotar de forma que se 
consuman los materiales en el orden de entrada) 

Custodia: 

CLt i.dar 
;,Jigtlar 
Salvamento 

- Corl'c:;;ervación: 

Limpieza 
Rotación 
Protección contra las condiciones de almacén y del medio. 
Renovación de empaques y materiales d~ conservación. 

E:<pedición 

Pre~aración del material para la entr@ga. 
Documentas Ión <b'aja, sal ida) 
Entrega. 

J.Avila Es.pinosa 



3~2 COBERTURAS 

TcJ..:Jd.·.,~ las P>..~>l 1.:.::-as indic:adds en la. tatda ..J.l, les denu111ina 
crlber·t•.lf'-.:ts báSlC-3.S y- p:r¡¿df:':'n ser c•Jrnp :i ement.:~.da;:¡ con r:ob e r· tu r• r.·;¡ 
adii-:JOIIalcs ítahJ e¡ -~-~). 

f ... ,t C<:.Jb~r·L•rr-a b:\si·:··t es·~! •·i·~·':'.l,jl.l pr inr:.lpal c¡r.ro: :_~s•.wn! !:.J. 
dor·a. 

Las ·c~be-Í'"'turas atJicionales pr·otegen r·:.o::'Sgi..Js a•J~.~ at~:n cu;¡ndo nO son 
muy comunes llegan a -~uc::eder ~..,.- ';ier-:-~n una r·elación muy estrecha 
con 13 cobertura básica. Estas cobert1.rras adi.cior1ales, sOlo se 
e;,p1d~n como cigrPr:_¡ados de ur1a cobe1 i..••r~'l basica. No :;.,e pued·~·n 
e:-·.p•:odir· sol-Fts o ind•!p~ndit.'nt·.~:;,. 

Ld f,Jrr~a de calcular la suma asegurada p~t·a ias pólizas de •~na 

e1np1,~5a es en forma muy varj.ada, p2rrJ el concepto siempre es el 
m1sn:o! por ejen1plo:~ • 

Cobertura 
Inr:endlo de in,nucbles y conteni_dos 
~i·.·sgos comer~iales 

de preferenc.ia 
a valor total e~·? 

a precio neto de v~nt~ 
a valor de repusicion Rr(·~go0 industri~les 

En r•Janto a las c~rciidas consect~enct~l~s. dependerá de cada ern-
pre:;.:~ t~r1 p.;~.r·tic~;~-'lción s0gún ·;;,,_r·=.; nPC~"~";idatJ~::;, f~l LlU•.: c:on::¡~at.;(• •Jr'l 

¡n .. _,,-~. iJI::V:·; me·;es, ·,;o-:~:i•:"o !:1>':'S•.:.'S U !JI\ i-lf"rO, 1::1• tl~JSe .:1 "";alrtr~io·:;, 1"'·-!loT~ilS y 
r_tti l-id.].fle·5. 

Pr_Jr· ;._; .:¡r_,,-_, c(·,ncit~rnt? a rc;t.1o ¡-~' .. >br·"'l. qr.t~~ ·~::Jn~~:d.·.~r·ar cuánto Dt.reae ·::;er 
r:.•l 'l"i:··, Jfl\(l q_•-te se ¡:¡ud:jer·a e:..::tr·.-:t·:.>r en uP.r ocasi ... ~;n. !.~omando r:::~n cuen·
t~ SClUr·,~ todo lo d~ n1ás vaior~ y menor V•Jlutnen. 

L;:: r•c11·.t•r· ·l d~ maquir·¡::;.r~:r a :;;e c:c:;n·::;idera f CJmo ·;;uma aseg•.trable. lo que 
j¡TJP•':·l;e d1~:-ha. maquiJl-:lri.:¡ :O'd ¡r--'t:':;t::Jlad.¡:¡ ,o•n ei sjt;;_,_J ..:ion•Je ·~:;i_·::.;i;'=' i:!l 

h 1 •·.-''. ;1 .. -1 :;;~''JU ,~a. r·. Ro i:•_J r· a. ;Je e r· i st al e-::. 1: .-1mb i én ~-' "~ a.·;:;P.gLt r;:: a v .:,1 l or 
y;l Jl"1'5t3.lado. EP la tabld. 3.3 se preSenta una forma de s>:1licitr_td 
de !-l-";quete emc,,~.,~~,,a¡·ial. 

3.3 AGENTES DE SEGUROS 

La C;Jmisión Nacion~l B~n~·aria y d~ Segt~1··os (CN8S) controla estre
cl'"l.::lrllente el desempet'lo de :. ~s :=¡~.:;egur;:¡d¡:;r·as, cor.redor·e~::, y agP.nte~'i. 
Dir:•;;:¡ medida~ para estimu_1.-1r una c:ompetenci-a ¡,1~5 real, 1·tin~:1amen-· 
tada .-~n 1'?-l servicio v _los c:onoc.imieni;···¡,_,. Entre ia r:•.:J¡npaf"'ia asegu-
r·ad•:Jl',, y la ~mpr~es . .¡_ .a. a·::=.•·'gur~:~r ~:<i'::;i::~rl l.ns i.n~:ermedi.ariGs: 

3.~.1 Pet·ssJna fi~Jc~ 

La pr·i'r,·t:...lr>.~l ..... .:.:_~n~_.-.;¡,Ja del agenl;;e 
cionar· L•n $ervicio más person~l 

1 e¡ q 

de s~.~')l...lrc>s ~~ que ¡i1.1e~e 

~ sus :~segurad0~. 
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B A S I C A 

INCENDIO 

'· 

ROBO y/o ASALTO 

VIDA 

J.Avi~a Espinosa 

"ia.bla 

C 0 B E R T U R A S 

4 

DI 

~ D I C I O N A L 

Terremoto y/a erupción 
volcánica 

- H1Jelgas o actos de 
-.•anddl isll\•] 

- Aviones y hu.mo 

o~rrame dft ~quipo 
incendio 

- Huracán y granizo 

- E:<tensión de cubierta 

1' ..... c>n violencia 

S:i.n violencia 

contra 

Doble indemnización por 
m1.1ert;e accidental. 

BIT P·.~~-~t-:~ f"·lc.lt:J de e:.;;c:encJ.ón •je 
p1~1mas por incapacidad 
t•Jtal. 

PAI Beneficio d<> pago antici'oado 
de suma asegurada por 
accidente. 

BIR Beneficio de pago d<> rentas 
por invalidez total 

CC Clá~sula conyugal 



lJn agente de seguros c:a.pa.z puede cons·.~·yJir los mismos 
que en un mom~ntu dddo fP .. rd"i.er·.;:¡ obtPrrer· r.•n •::orr~¿dol~, 

ventaja d~ ést~. El agente honesto y ~apaz brinda al 
una m~yor certe~a en el servi~jrJ para obtener la meJur 
las coberturas qu~ realm~nte nec~sit@ y la reclamación 
justa y eficiente a la aseguradora.· 

3-()~ 

de9c'.'''r1tos 
pr.Lnc¡p.al 
asegtJ.r·aao 
atP.nción, 
oporf:r .. tna, 

El ril'<!ii)C, con lo•:. .:1(1erd.&6 d~ ·',P.fill..trrJ·i, f.!~ que una qrdn mayorfn· de 
ellos sc111 gente i.mpro·,¡isada, s1n eapac.1dad, irH~stables (d~ pasoi 
y ~1n ningún respaldo. Contra~e persar~s capaces, inform~ndose. 

3.3.2 Persona moral. Corredor Cbroker). 

Los corr~edores de seguros son los qu~ 0eneralmente atienden a las 
grandftS 
trices 
con 1as 

empre~as, que en muchos casos se designan desde las m~

de estas empresas en Estadas llnidos, mediante convenios 
brokers que aseguran a dichas matrices. 

Las ventajas de los corredores son: Servicio muy completo y Des
cuentos (dan lugar a ,_,na competencia desigL1al con los agentes). 
l_a ~esventaja de los corredores es que muchos laboran co~o sim
ples Rmpleados, con ir·responsabilidad e indiferenci.a y en cca~io
nes 1'juegan'' con la aseguradora en perjiJicio del asegurado~ 

3.4 RELACION MANTENIMIENT9/ASEGURAMIENTO DE LA EMPRESA. 

Mantenimiento, responsable d~. los bif de la empresa, es el res
ponsable de plantear la contratación· de pólizas de s~gu.ro necesa
rias para la prot@cción de rie~gos. 

La considPración que se haga del rie~qo.de una empresa, por parte 
de la aseguradord, es función imoort.a~Le de su Ma~teMimiento: 

Buer1 m~ntenimiento: Un posible "des~t,~nto··(~as·t.~:~e Gn 33X> 
- Mal manteni111iento: R~chazo de dicho ri~sgo 

Las e~presas deben cumplir y sujetarse a ias di~po~j~icnes.marca
das por las autoridades, para que la:;; instala.c-ioneS. tengan un 
minimo:·d~ seguridad; aprobadas éstas s2 considera qué s~ ~a cum-

.plido con los r~querimientos necesario~ para una operación seg~
ra, sin- embargo es aconsejable la visita de un experto corisultor 
para efectu~r un ¡jiagn~stico general de la obra, para evaluar en 
forma re~l el mantenimiento efectuada. 

Un mantenimiento correcto y oportuna, permitirt continuar ope
r·ando cor·¡ toda ·n·armal idad y sin problemas. 
En el caso de estado inadecuado de una ~mpresa, pero si se 
actDa rápidamente y aplican la~ medí.das correctivas adecuadas a 
¡a· -~i~·;uación, es f.3ctible negociar un desCLiento a 1-:!\ .. Prima 
normal, Ya que de. observarse" instaL-.1c;iones segur·.:¡·::;, pt!rmiti.rá. 
operar de manera con ·f i ab 1 e. 

f} 1 
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Tabla .. 3. 3--l/.2 

CUESTIONARIO PARA POLIZA MULTIPLE DE EMPRESAS 

A. D A T O S 

Nombre del asegurado: ______________ -· _______ _ 
Dirección del riesg~: _____________________ _ 
Ocupado por: _________________________ _ 
Giro del negocio _______ -.- ____________ _ 
Materiales de construcción: Muros ·- ___ Entrepisos ___ _ 

Otros materiales 
Techos _ _ _ Estructura ___ _ 

Vigencia desde hasta 1 as 
la·;; 12 h del -. _1_1_ 12 h del __ 1_1 

Prlma neta 
Recargos 
Derecho de póliza 

IVA 
Prima total 

B. BIENES Y RIESGOS A ASEGURAR 

1.- Incendio del edificio 
2.- Incendio del contenido 
3.·- Pérdidas consecuenciales por 

incendio (para póliza de) 
ganancias brutas o pérdidas 
de utilidades y/o gastos fijos 

4.- Calderas y reciw¡~ntes sujetos 
a presión 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

5.- Responsabilidad civil actividades 
e inmuebles 

6.- Responsabilidad civil del 
ar·r~nda tar io 

7.-
8.-
9:-
10.-

ndtura de cristales 
Hnunc:iott luminosos 
Robo con violenc1a y asalto 
Dinero y/o valores 
- En caja fuerte o bóvedas 

En cajas registradoras 

SUMFl 
ASEGURA OH 

Eri poder da mensajeros y empleado~ 

C. CONSTRUCCION 

Moneda de pago: 

• 

--. 
P R I M A 

N E T A 

Edificio con: Sótano __ Planta baja __ : ___ Mezzanine __ .Pisos 
Materiales de construcción: Muros ___ -· ___ En-trepisos __ 

Otros materiales 
Techos _ _ _ _ _ Estructura 

J.Avila Espinosa 
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Un_man_t en im i en.to-i n ad ecu ad;-~hab-~-á-----~~ e-_-t-e _r_l_o_r_o--d e-a.-1-gun-as ::-¡:i~n~s~t~-~a-=-====== 
laciones, total o parcialmente,· habr<i impro·visacion_es, ·e.lemen~-
to~ ·ihse~vibles ~/ o en malas condiciones. Cama consecuenc1a el 
riesgo de in~endio y otros siniestr~s, t~n~r~n mayor probab!li-
~ad de incidencia~ 

Si no· se cumple con·~¡ mantenimiento r~Querido, entonces habrá 
desconfianza hacia el riesgo y es prób~~le.que la, aseguradora 
·acepte mediant.e unct ~xtra prima o definitivamente. !ie rec:h.ace• la 
cobertura al declararse como \Jn rt~sgo no as~gur~ble. 

3.5 SEGUROS. 

El se~uro es el medio más econOmice de garantizar que una pérdida 
sufrida pueda recuperarse, casi siempr·e en su totalidad. La póli·-· 
za de seguro práctic~mente cubre cualquier ¡·iesgo de cualquier 
ernpr·(~sa o per~sana. De lo a'nterior se ded.uce la c:onveni~ncia de 
asegurarse. 

las asegurado~as manejan una gama d~ pólizas~ 
fican.constante~ente a fin de adecuarse a las 
le<:. del mer.cado~ además de ct'ear otra. f1u.evas. 

las ~uales •e madi
necesidades actua-

3.6 ADMINISTRACION DE RIESGOS 

L~ 3(·1ministración de riesgos significa el man~jo de 
Aunque es la disciplina más moderna eíl el .carnpo de los 
~s~ a su vez, la más antigua de la ac::tividad humana·. 
arltigaqdad el manejo de riesgos era r·~spons~bilidad del 
fa.ni li.a <se ejemplifica el Cdso en la tab~~ 3.8~. 

f"iesgos. 
seguros, 

Oes1je la 
Jefe d<> 

En' l<L administración de riesgos su aJ.~::ance es no esperar a ver 
destruido;; los bienes que colr¡prueben e t dar'fo, sino ev1t::n· daf"'Os 
futuros, ll.evando a cabo los pasos de l.a ta~la.3.6 y mediante: 

::; . 6 • J I r:.J en t i f i e a e:: i ón • 

La impf"'lt•i;anc:ia de la tarPa de i.dent i. ficac:ié.1n, es .el cuidado y 
atención necesarjos para evitar un mal traha.j~, que· traeria como 
consecuencia que al ocurrir precisamente el. _riesgo que no se 
identifcó, sobreveNdrán problemas. Una identifica¿ión correcta 
~roceoiendo en forma ord~nada y sencilla es la de la tabla 3.7.· 

3.6.2 Evaluación. 

Una \'ez identificado el riesgo se procade a su evaluación,· para 
de~c~bri~, que tan grave es en realidad cada uno de los riesg6~ 

id~n-ti.-ficadOS. ES.to oer·mitirá ericcnt;~u·· las posibles·· ·:-.-- m~jorSs 
solucione·::;. 

7 
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fl. OPER!'IC l ON 

se emplean sustan~ias inflamables 
Fuer~a eléct,~i~a mayor a S HP 
Sumir·1i~tro de energ1a eléctica 
S~ permtten seguros ~dicionales. 
Afectacion al riesgo par colindantes 

E. RIESGOS ADICIONALES POR AMPARAR 

Explosión 
Huracán y graniza 
Huelgas, alborotos populares 
Terremotos y/a eru.oción volcánica 

SI NO 

E:~tensión de cobertura para edificios y conte
nidos de comercios e industrias 
Aviones y vehtculos 
Derra1ne de equipos de "protecciones cor1tra incendio 
ClAusula de garantia. 

E. PROTECCIONEt:; 

Ekisten dparadores con·prot~cci6n 
Puertas con protección 
Ventanas con proteccion 
Tragaluz con protección 
C6lindantes sin fincar 
E:<iste alarma 
Ve]a(1o~ e:cclusivo 

SI NO 

OBS<RVACIONE5 

SI NO 

OBSERVACIONES 

Con r~loj checador 
- Armadu ------···----

G. DATOS IMPORTANTES PARA 

S #. PERDIDAS CONSI':CUENCIALES 
3 Ventas 

Irigresos 
Salarios 
SoJperfic:io del ries<;¡c, m2 

$ 

4 Si existen calderas o aparatos a presión 
(\nspoic:c:ión obligatoria a presiOni 

~1 P r:oporc ion e• 
·salarios ahuales "--·-----

7 

. ' 

- Superfic:fe d~l riesgo 
Hnd i spansab 1 a) 

----'m2 

·No se· aseguran vidrios sencillos; 
Menor & $ 

H. OBSERVACIONES 

J.Avila Espinosa 
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La ·finalidad qu'.:.' se bL•.::oo:::a can la evalu;::.ción es 1 :_;. jerar•-1 1.;,¡;::ación 
y an1li~is, para establecer· Qn forma nr~limitl3r _·;\1 sol\JCión, con 
bis~ en su impcr··t~r1c1a y urgencia. En ~Jn~ empr··~s~ se deben Jerar
·nLtiz~r· los r·iesgos, considerandrJ 1:ré·s niv~l.es como bá3i~as: 

Fr·~~cu.~ncia 

La fr·ecLlenci.:~. estimada o p¡··r:Jbabilicla..-:1 de q~.-.~e >:1curr-3 u.n rjl=!_::;qo, 

el cual causará una pérdida, sae calctJla estadísticamente y se 
determina com>:::J el cociente de la .caPtir-:.,~d .:-Je siniestr(.JS acu.rr¡
dcis entre los ri.eS~·T=? qLte se han -':13-~!·~~u.r· .. 3.du, .::tur'3nte un periOdo 
Ce te , •• ni nado ·de tiempo. ·-~~\ :.x· ' 

· .. ,·. ·' '·''' ¡d 
- 'sev,7.r·idad 

'~.' ,,; 
\~~~- -.. .:~:... ' 

La severidad es n•eo1bl~ en 
y oérdida n:áxima pasible. 

~érminos ae pérdida má:<itl;~ -~~Ohdbte·: \._·\:· - .. ;; 

L-:t p~o;"'T·o:1i.d .. '; ltl/t: IJIICl P''ouabl~? 

t:: fr~cuencia qL\~ ya vimos. 
pérdida máxima posible . 

est:a 
Nos 

i.np:1c.1i..:a t.'n •:~l 

1 ir11 :. ~~~1r·emo-:; oar 
r:·ont::·.~pto de 
lo tanto a 

• ~1·1 ::1.1. 1.'=·:-.'l.ndo 
".".i e, .. _; , .. id ad ~ 

P3.r·:·_. un 

c:u i.•.::l:· .. do:~amente >!-c:;t.-1~ ~:~-::,·, i. :¡ v~~r·dadt;~ra med¡,J:'!. 
pc>r·que nos indic~L la gra\·edad del ¡·iesgo. 

mejor er1t~ndimiento del con~epto s~ presenta 

industria cor un 

el 

1 

la 

la 

si-

¡_::·n 

eJ. 

el 

~: •:aso de la destrucciór1 de una 
Jalc1r de las bir1es 5eria. además ~0 las propi?dades d~~adas. 
~alar de las ut.il1dades e~perad;s. los g~stos fijos renta::; 

de caoital y o~ra~ valore~ mAs. 

La 3e·-.oeri.dad ··; ·~r·avedad del riesgo óep~nder·A del imp;:tcto eccl
n(':,mi··..:o qr..Je r~eprt•:'·i•?¡l1.3 la reai.lzac:i·~n d•:' dlcil>.J riesgo para ia 
emp r·esa. 

Var··. 1ción cbs~¡·v~rJa. 
E.n i-'3. adfllinistr·.;p: 1ón de rJ.f:'·c:i•:~Cl5 la ·v:n .. l."lClón CJh'.:"ierv.:u.:a. 50 b::tsa 
f:!'n l3 j.:l:~pt"~rir:?n•~ 1 . .a c.1(• muchr~·51 af"fos, a:,:jf. si e:<i<.:.:;+.e ·variaciLH1 d<·:>be-· 
mes tomar las me,lidas que eviten· ~std~~ri~sgos. 

La'fot··ma de soluciar1ar los riesgos, dencrd de: 1~ ~laneación ~co~
ta. medi.ano y l.argo plazo), mediante al9(Jna de las soluci0nes 
dispontb!es en admj~istración de ries~oE: 

El1minación 
rOás 
cue 

La el.iminación d•" l.trl riesgo en iorm.:;. total, es o::¡i'n dud.:i la 
desf.:aLile pero t<.~mbién es la más difir::il de· aplicar, ·p¡_re'::-:;tu 

las propias actividades d~ la empres.J son las que por io 
ral provocan estos riesg~s, Sin emba,·go, si as factible 
nar algt)n tipa· de ,~¡ ;;•sgo, por· t'jempl;·:;: 

genr:•
~1 irnl-· 

9 
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DIFERENTES TIPOS DE RIESGO 

-Riesgo especu1attvo 
Es aquél en el que es incierto. en ~1 interviene la suer~e o el 
:~:"'.a r. 

R1e-sgo puro 
S~;.• conoce el r·iesgo, 
tual idad. 

-· R.iesraa cierto 

pero es totaimente producto de una even-

E~te riesgo sabemos que ineludiblemente tendrá qu~ efectuarse. 
Ejemplo: 
La muerte de una persona. 

Tabla 3.5 

CLASIFICACION DE RIESGOS V SEGUROS 

R.IESCiO FISICO 
El ri~sgn tísico e~ e1. que causa la destrucción de los ·bienes 
mat.eri.3.les como consecuencia de un hecho fortLdto. Ejemnlos: 

·El tn~~ndio de una casa habitac1¿1n co~o consecue~cia de un 
Carta circuito~ 
La colisión de un vehículo 
El robo o as~lto a un comercio, utc. 

- RIESGO ECONOMICO 
El ri~sgo económico es la consecuencia de la destrucción de un 
b"ien·, debido a que muchas veces no se cuenta con la res~rva de 
dinero suficiente para la reparación o sustitución del bien 
dal'fado. 
Esto trae como consecuencia un desecuilibrio económico, po~ lo 
tanto para hdcer frente a está situación, lo 1nejor es trarlsfe
rir el riesgo a quien está mejor preparado económicamente, en 
este caso tJna institución.de seQuras. 

Seguro de dal'!nos. 
Son básicamente averfas. y pérdidas materiales sufridas oor el 
empresario, sea este industrial. comercial o familiar. 

Seguro de· personas. 
Un icament~ se consider-::u1 acc ident;~<::; y enferm~dadeg, gasti)S 
médictls· mayor·es, 5~t~lur·o de- vida en sus m·odalidades de se1)uro 
colectj0ó y de grupo. 
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Una empresa decide abrir una sucursal en ~a ciudad de Tdmpicc 
pero al enterars~ d• que 1• ciud&d pgt~ s~~jQt~ a inundaciones 
periódicas, debido a los huracanés QUe afectan la r&giOn, sn 
decide ubicar dicha sucursal en una ciudad cercana donde no se 
tenga este problem~. De esta manera se ha ~liminado totalmente 
el problema de· la inundación. 

DiSminución 
En liria empresa que "lleva a cabo la dtsa¡inuciOn, de manera ConS
tante y permanente, ·los resultados invar.i ab 1 "mente serán val io
sos y efectivos. 

En este campo la empresa de acuerdo con los Comités Ue Seguri
dad e Higiene y los sindicatos, procura hacer las operaciones 
ma.as seguras, tanto para la misma l!mpres.a ~omo para el indivi
duo. ~Llegándose a disminuir en forma drástica estos riesgos, 
entre otros incendios, rotura de maquinaria, et~. 

Retención 
La retención del riesgo puede s~r 
consciente o incont5ciente, activa 
forma más indeseable de retener un 
su existencia. 

volunt.aria o 
e> paiii:va. Sin 
r·iesgo es la de 

invaiuntaria 
embargo 1 a 
de~conot:er 

La retención de un riesgo en una empresa estará supeditada al 
tama~o y potencial económico de la mism~, ya aue ·para hacer 
frente_a estos riesgos que siempre deben $&r de orden menor se 
debe apoyar en la DISMINUCION <del ries90l, además de destinar 
for1dos suficientes para subsanarlos. 

Entre otras de las vari&9 medidas de retención en seguros en
.contramos estas: 

Exclusiones de las palizas 
Limitaciones 

•. Deduc ib 1 es 

Transferencia 
Si después de un cuidadosti análisis de eliminación, disminución 
y retención no se puede hacerle frente al riesgo, se procede a 
transferirlo a quien esté mejor preparado económicamente para 
soportar lo, es decir una inst i tuc ién de ·sao;¡uros. · 

11 . ·. 
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Tabla 3.6 

KCUENC;IA PARA ADHINISTRACION Dli! RIESEIOS 

Prevt~f\i r 
Planear 
Organizar 
Coordinar 
Córitrolar. 

Tabla 3.7 

IDENTIFlCACION PAM ADNINISTRACICIN Dli! RIESEIOS 

., 

- Conociendo las cara~teristicas de los bienes a aaeQurar. 
- Saber a qué rtesQo• estén aKpuastos. 
- Fijar orloridadas d• los riesgos. 

Tabla 3.8 

' ' 

ADMINlSTRACION DE RIESGOS 
tEjemplo) 

Un jefe de familia construye su choza junto a algún rio, ya que 
esto la proporcionará agua en abundancia para toda& sus necesi
dades; riego, alimento etc. 

Si un dia una tormenta, provocara el crecimiento del ric de 
manera que saliera de •u cauce normal y se llevara la choza y 
sus contenidos. 

El jefe de 
salvo, pero 
!19Ua, pero 
nencias. 

familia bu~~arfa un nuevo 
en 1 as proltimtdades, par a 
sin el riesgo de volver a 

lugar donde estuviera a 
tener cerca el abasto de 
perder vivienda y perte-

Asi esc:ogerta una colonia o un promontorio cercano a! rio, 
eliminando de esta manera el riesgo de p8rdarlo todo. 

12 
) 
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CAP !TUL O T- 1 

MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

E11 gerieral en el desarrollo dP todas ·¡ ::1"? acti vtdad~s se 
del .~:iJnocimiento d~l procesn, identif~·-.3ndo: 

requiere 

s~cuencia del pro~eso. 
hec!Jrsos requer1dos. 

Es necesario que ~stos conocimientos seRn a~~ntados e~ un 
mento, el Manual, en forma ordenada. concreta y clara. 

(.lOC:lt-

Er1 general al grupo de documentos qu~ 0stablecen los procedimten
t~Ja se leg denomir1a ''Manual de proced1mientos''. Su r~ali231:ion 

n..:J.r•nalmente es respon·:sabilidad de la ::~e·...:.::..:1ón de '~,Organi;.!ación y 
métodos", dependiente del área de adm1.nistración; esta sección 
deb ·~: 

.Ser· normativa. 
Estiblecer la forma general de presentación. 
Ap.oyar a cad'l una de las áreas en que se formularán los manua
l ~~s. 

fa;·~ esta organización se recomienda 1~ partictpación activa del 
.a.r·~~~ de Sistema·.:;, para que en form.:1 r::oordinacJ.a y sistemátiC¡1·_..." 
estaol~zca las interacciones. ,~~~· 

S1.n E:>mbargo, el r~::~ponsable dir·ecto o::i.:·'l desarPollo 
n 1 . ..t..a.l e~.::; el oocs~edor· de los ~:onoc:imJ.~·'ni:os, o.~ 13. 
OU8 r~quiere el manual. 

de .c-~:Ja. 

r LJp i -3. 

Ma
ar·ea 

1.1 TIPOS DE ~NUAL. 

E:<i·-";téi"l d:tfP.r~ntf:'-s ti 0 ..-· .. ~ Manuales.<'.de-finidos ~n 
objetivo del trab_... ... - ··-~umentado. Asi se tienen las 
·- Operación_~_....-·_ .. < 

función dr:l 
manuales de: 

- Pa!"'t~-~.~~:entc. 
- Mant · - ,.. 

~~·,. 

.-· -~ . 
_ __.·~os t; res 

..--- deseable ,./ 
primeros manLtales ino::licados· ¡'roporc,·onan la · f '6 -' . 1n ormac1 n 
para el desarrolle de un adecu~do mantenimiento. 

manuales son 
aJustarse en base a 

dinAmic~g, es de~~r deberin complementar~e 
·lo~ r·~sultados prá~ticos abt~nidqg. 

Es ~mpar"tant~ destacar- que los fabr.ic~~, 11 i_;>;;j::.; 
n~m1ento de su p~odu~tos p~ra: 

'• 

. •·. 

15 q 

Psta.blecen el TU.i1cio 

J.Avila Espinosa 
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Tabla 1.1 

MANUAL DE OPERACION. 

Presentación del bien f1sico. 
• Breve explicaci6n del bien. 

Dimensiones y peso. 

- In t; f~ 9 rae iOn • 

Se explican los ~rincipales elementos que integr~n el bien. 

- Funcionamiento. 
Cat··acteristicas rl~ operación: 

C1rranque. 
Operación normal. 
Condiciones de operación: 

Parámetros de funcio~amienta a controlar. 
Condicionant~s para máximo rendimiento. 
Tolerancias. 
Limites de operación. 

P:~.r·o normal. 
Casos de amergen~ia. 
C.lt'.act~1·1.stiJ:a<.:.-:; de los insumas. 
R.endim1~ntos. 

Recomendaciones. 
Precauciones. 
Cuid~dos básicos. 
~ • .J.>::•ra d~ servicia. 
MPdidas d~ seguridad. 

Especi·ficaciones. 
F"•Jricir"Jnes de lCis· prin~ip.J.les elementos. 
Caracterlsticas técnicas. 

Programa bAsico de Mantenimiento. 
Servicio. 
Inspección. 

·Cambio. 
R~¡) .:Lrac ión. 

J.Avila Espinosa 
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ApllC&CiOn de un ¡Jr•lQrama de m"nl~r,i.-ni(!nt•J "canser·v·d·.1or". 
Corodicicnes es t. Inda>· de op~rac 10n. 
P~rsonal calificada. 

1.1.1 Manual de operacion. 

En la Empresa se debe de cuntar con los procedimientos 
para la adecuada operación de los pr1nci~ales bienes, 
en ei Manual de Operación. 

En. general 
indicados en 

este Manual debe conte1npl ~r al m~no~ 
la tabla 1.1. 

los 

necesarios 
~:.-,entadas 

conceptos 

Este Manual considera la op~ración baJO condiciones estndar y 
anota para algunos casos especiales l3s afectaciqne$, ajustes y 
precaucia~es que se deberán tomar para condicion~-· diferentes ya 
identificada'!.> 

En condiciones fu·:~¡··a de las consi.deradas por el tabricant9 se 
establee@ la pérdida de la garantla d~l bien, al og•rar baJO esas 
e (ré:unstancias. 

1.1.2 Manual de pertes. 

Este manual, ayuda fundam•ntal para el desa~rolla de las tareas 
del Mantenimiento, presenta las partes que integran el bi~n fisi
co, incluyendo gener~lmente la· información indicada en la ·tabla 
1 . 2. 

Adicionalmente se considera conv~nier1+e complem~nt~r e~ta info¡·
maciórl, por el personal de Mantenimi~nto de la Empresa usu~ria, 

con datos qlle facilitan la operacjón del bif y que permit~n 

planear el Mantenim1ento en cuanta a la adquisición de las partes 
requeridas que simplifican su obtenci_ón y apli~~ci6n <ver ·tabla 
1 ~ 3) • 

1.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

El Manual de Mantenimiento es el docL•mento "fundamental"; ·en e·J 
cujl· ~e. establPCen l~s bases genera·l~s para el d~sa~roll~ d~l 
m~nt~nimi~nto del b1en f!sico. El Manual de Mantenimiento, puede. 
ser deo 

1.2.1. _Partes. 

En e~te manual de Mantenimiento •e det~rminan lo~ r•Que~i~i~ritos 
de las partes en forma independiente y Rislada del·bif. Frec~en
temente esta información se integra er> el M.>nual de P~rt~s o 
bien, cuandc; es muy importante por si· mio;ma es proporcio,.ado en 
.forma independiente del bien. por· el fabricante en partin>lar de 
lá. parte. 

J.Avila Espinosa 
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T ab 1 a ·L. 2 

"ANUAL DE PARTES. 

' INFORMACION BASICA. 

Nombre. 

Nómerc de identificación. 
Localización 
Explicac1ón de códlQO. 

- Cant.idad requerida en el bien. 

Posición relativa: 
Compon~tes y subensambles. 
Sistemas 

Presentación: 
Gr.ifica 
Coordenada. 
Desc:ript i va. 

·-Características constructivasr 
Materiales 
Dimensiones y peso. 

- Precauciones de: 
·Almacer1aje, empaque y transportación. 
Montaje 
Tolerancias y ajustes~ 

- Mantenimiento. 
Vi. da úti 1 
Condiciones de operación: 
• Carc;¡as 
.. · Temper.3.tu.ras 
Otras 
Frecuencia de tareas: 
.. Servicio 

Inpec:ción. 
F i. ab i 1 id ad • 

: .. . ¡; 

J.Avila.Espinosa 

4 

,· .. 



-------T----- ---1-<)5-----

Es recomendable que an el Manual de Partes se incluya el corres
pondiente a su Manten'imiento. 

1.2.2 Componentes y subensambles. 

En este Manual se define el mantenimiento para el bien a partir 
de sus componentes y/o subensambles, independientes éstos de la 
operación de_l bif, pero 'en grupos de partes que integran un con
jurltc mayor operativo (componente> o de montaje (subens~mbl~), 

qu~ facilita las tareas de mantenimiento, adquisición y/o almace
namiento. 

No siempre el fabricante det~rmina esta división del bten y por 
lo tanto la información no siempre e.stá disponible, en c:r_t.yo caso 
se sugiere reali~ar. 

1.2.3 Sistemas. 

Cuando el bi.¡!n es dividido por co11juntos que cumplen un.• función 
especifica del bif o tienen una especialidad común, se in.t.egran 
los ~an,Jales por ~istema~. 

1.2.4 Bien físico integrado. 

Es importante apuntar que el manual de un"bien no es la recopiia
·=ión de los Manuales de los componentes, SuOensambles y/o ·siste
mas; es i~dispensable la coordinación de componentes op~ra~IJS 
integralmente. 

Este Manual representa el r·aquerirriientc> de ma[""'t~nimiento del. bien 
ffsico integrado y su operación. 

De esta forma, se debe determinar la fiabilidad, disponibilidad.y 
efecto de falla del bif. 

Es importante determinar los tiempos requeridos para el desarro
llo del mantenimiento, desde las tareas previas, su ejecuei6n y 
prueba, que permitsn establecer el tiempo total del bif fuera de 
.funcionamiento. Asi se eonocerá la ·disponibilidad real. esperada 

• de 1 b i f. 

Cuando este bif es relacionada con otros bienes de la Empresa que 
sean afectados directamente por su mantenimiento, estos Manuales 
deben.ser realizados por los ''proyectistas'', quienes conceptuali
zaron ·. y definieron en forma coordinada las interacciones de los· 
~lemeritos que componen el bien y la relación de éste con otros de 

•.• ... :!' l'á. ·Emp·resa. Es importante destacar que los construct.,res e ·insta
. ladores no conocen los parámetros base del proyecto, por lo cual 

ellos no aportarán información adicinnal, excepto aquella que 
··c:omO cOnecuencia de de6vj .. ac:iones en SL\ ejercisio sea trascendente 

<por ef,, desaJustes, 11mit""• etc.>. .'~/ 

J.Avila Espí'nc;¡sa 
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Tabla 1.3 

MANUAL DE F'MTEB. 

INFORMACION COMPLEMENTAAIA. 

- Vida e·3perada 

Equivalencias 

- Proveedores 

Precio 

- Tiempo de entrega 
...... 

- Nivel recomendabl& de inventario 

- Observaciones: 
Cu1dados 
Estrategia de compra 
Modificaciones identificadas 

- Integración del b1f pare 
Par· tes 
Componentes 1 subensambles 
Sistemas 

VENTAJAS 

-Fácil identificación de las partes. 

- Simplifica la solicitud y adquisición de partes. 

- Ayuda en forma valiosa la reparación y montaje. 

- Apoyo para la substitución <partes equivalentes). 

- Base pará la estandarización. 

- Reduce los efectos de la falta de resp~ldo. 

T 

J.Avila Espinosa 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

INTEGRACION. 

Identificación-~e tos bienes f1sicos. 

Caracter1sticas ~el bien: 
Partm~tro~ básicos <ver capitulo 1). 

- Integr·ac:J~)n. 

Si.stemas. 
Componentes y/o ssubensambles. 
Partes. 

- Programa de actividades. 
Tareas. 
Materi~n.s. 
Partes ae repuesto. 
H~rTamr!nta1.. 

Proced1mientos para el mant~nimie~to. 
Sec:uenc:ia. 
Rendimientos !tiempo astándar). 
Her·ramental. 
Ajustes y tolerancias. 

~ Materiales y partes raqueridas para el desarrollo de las ta
rea'5. 

Especificaciones de los insumas. 

PersDJ1al necesar·io pa~a su ~je~ució11. 
Cantidad. 
C.J t ·~·Jor· i as. 

Fallacc 
Análisis. 
Pr·üehas. 
Casos de emerg~ncta. 

Controle~. 
Bi táC:ora. 
Historial. 
~rohabilidad de f~lla. 
R1esgo~. 

Avisos en ca5o de falla. 

Normas y l"eglamentos reguladores. 

7 
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Tabla 1.1 

-------------CAtCUtO·DEPERSONAL-REQUERIDO-(PR). 
(Ejemplo: 100 u) 

TRABAJO ANUAL REQUERIOO. 

Trabajo Total TAREAS 
•••• 1 

h~/:l(o/o) 1 h~~:cj J%) h~~Tjo/of 
84 70 1 12 '¡ 10 o o 

1 í'recuéncJa 

l (h op!~) 1 j~ 
50 1 60 

@ 

_(c/a) , hH/a 

2 120 24 
i 
1 

100 30 4 120 84 70 12 1 10 

500 6 10 60 36 60 12 20 

1,000 o o o ,.:J ~L~:·~ .. -- ¡_ 
36 

PR Personal requerido(&) 1 O 

PA Personal adicional 
sugerido 

3 30 

PT - PersOnal 'total- ··-· 13 ---·---· -···--··· 

DATOS: 
Operación 1 u 3,000 hlano 
& Trabajo 2,000 h/ano 

@ Se considera trabajo adicional por 
TAREA en ciclos mas cortos 

u 
h op/c 

c/a 
hH/a 

Mee 
Elec· 
RM 

Seril 

= Unidades (equipo o maquinaria). 
= Servicio cada ciclo de: 

•x• horas de operación. 
= Ciclos de servicio por aÑo. 
= horas Hombre trabajadas anualmente 

ESPECIALIDAD 
= Trabajos realizados por área mecánica. 
a Trabajos realizados por área electrlca 
.. Trabajos realizados de reparación mayor. 
= Trabajos realizado5 de servicio. 

J. Avila Espinosa 

2 

50 

3 

20 

o o 24 20 

o o 12 20 

60 100 o o 

60 
3 

1 40 

4 4 

Tabla 1.1a 
Personal adicional 

PA) ___ 
PR ~(~ 

1 50 
2 50 
3 1 40 
4 2 40 
5 2 40 
6 2 40 
7 2 30 
8 2 30 
9 3 30 

10 3 30 
• Aprox . 
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CAPITULO Y-1 

ORGANIZACION DEL KANTENIMIENTO 

EJEMPLO: Flotilla de unidade~ para m•n~jo de carga. 

1.1 PROCEDIMIENTO DE TRABA10 

El-eje~plo Qua ~e presinta consiste en: 

Floti.lla de: 100 unidades 

la ~ecuencia de organización dal mantenimiento <o cualQuier otro 
trabaja) puede ser efectuada conforme al pro~edjmi•nto planteado 
a continuación, en Que en forma lOgica y simple s~ describe: 

1.1.1 Traba~ r~querido <tabla]..!): 

R@querimientos del mantenimiento preventivo 
Estos son definidos por el fabricante <generalmente son conser
vadores), estableciendo los Vdlores d~ cada ciclo 
Trabajo a realizar 
Se determina oari cada mantenimiento a realilar la demanda de: 

mano de obra 
esuecialidades 

Personal directo requerido 
Con base al nú.merD de horas estim<:ldn de trabajo efectivu anual 
par tr·abajador y ta demanda an,;al de mano de obra par especia
lidad y categor!a. 
Personal adicional 
El personal directo reauer1~ic no contempla el remplazo de tra
bajadores por dias de de~canso, vacaciones, enfermedades; tam
poco considera la nece~idad de apoyo en picos o simplemente un 
trabajo dificil. Par lo tanta, se debe contemplar la convenlen
cia de trabajadores adicionale~ ~or· especialidad, normalmente 
en las categorias inferiores • 

• 1.1.2 O~ganiza~iOn del cuadro de mantenimisnto <tabla 1.2) 

Cuadros.de trabajo 
El· total de los trabajadores de mantenimiento directo deben 
or,:)aniz<arse por grupOs de traba-jo, dÍ.rigidos, coordinados y su
pervisados adecuadamente, forma11do las unidadeS básicas de 
tratiajo 
Apoyo 
Se necesita un control adecuado d•l herramental y apoyo logi~
tico 'para efectuar las tareas .del mantenimiento, el cual deb~ 
~riteg~ar~e. en la estructura organ{za~iva. · · 

J.Avila Espinosa 
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Tabla-1o1 ----------~--~----------'-

tALCULO DE PERSONAL REQUERIDO (PR). 
(Ejemplo: 1 00 u) 

TRABAJO ANUAL REQUERIDO. 

1 

--- ·---- --------
Frecuencia Trabajo Total TAREAS 

1 <~o_i¡Jc) f (Cial. 

@ E lec 
_(el a) hH/a hH/a lo/o) 

2 120 84 70 12 10 50 60 

100 30 4 120 84 70 12 

500 6 10 60 36 60 12 

1,000 3 20 60 o o o 
------- -- --. 

Total 380 204 36 
PR ~ersonal re(iuerldo (&) · 10 

1 

PA Personal adicional 3 30 

1 ---- --
tsuPe:Ona1 tOtal~ -- . 

1 .. 
PT 13 -- - -- . --~-------

DATOS: 
Operación 1 u 3,000 h/ano 
& .Trabajo 2,000 h/ano 

@ Se considera trabajo adicional por 
TAREA en ciclos mas cortos 

u 
h op/c 

el a 
hH/IÍ. 

Mee 
E lec 
RM 

Serv 

~ Unidades (equipo o maquinaria). 
= Servicio cada cielo de: 

•x• horas de operación. 
· • Ciclos de servicio por aÑo. 
· .. horas Hombre trabajadas anualmente 

ESPECIALIDAD 
~ Trabajos realizados por érea mecánica. 
• Trabajos realizados por érea electrlca 
.. Trabajos realizados de reparación mayor. 
"' Trabajos realizados de servicio. .. • . . . . 

J.Avlla Espinoila 
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1.1.3 Organi=ación del manter1imiento o,·~ventivo (~~bla 1.4) 

81 se oret~nde realizar un mantenimiento adecuado. se nece•ita 
contar con· el soporte técnic•::> (ingenie-ria y planeaci·ón:) y admi
nistrativo (programas, control i, con su apoya requerido de serv·f
cios <s~cretarids, mensajeros> 

1.1.4 Dirección de;l mantenimi•?ntn preventivo (tabla 1.4) 

La ·estruci:ura integral del mantenimiento debe ser dirigida acer
tadamente, por personal directivo competerite. 

t.t.S Cálculo de costos (tabl~s 1.3 y 1.5) 

La estructura del mantenimiento debe ser _costeada. Con base al 
tdbulador vigente se determinan los costos directos pqr puesto.': 

1 • 2 RESUL T~OS 

1.2-.1 Análisis de T"esultados. 

Una v~-z. dt=aterrni.nada. la organizac:ión d>;:;'be ser revisada y ~studiad& 

en ·f•.:H·ma taJ QLte per·mi.t:a observar l.a. i:•tegración y c_ompar·tamiento 
,j,~ la or9anizac:i6n propues·ta. 

Pat·a esto, desde los primeros pasos _se deben efectuar ur1~ 
de cálculos simples de distribuciones y participación del 
nal e integración de costos. 

serie 
perso-

Como elemento de r~f~rencia d~ben plantearse los valores 1ndice a 
tomar como base de comparación; si se estima que el costo de ca·da 
unidad es de $ 200. M; la invet·sión tot~l será de $ 20 000 M. 

Los costos directos de mantenimiento. mano de obra <MQ) directa. 
ingenieria, dirección y adn1ir1istración <incluye apoyos), son del 
orden de los $ 61) Mimes; estimando un ·factor de prestaciones de 
1.4 se tienen costos anuales de$ 1 000 M. 

Los costos estimados d~ materiales, partes y ref~ccianes es eau¡
valente al del personal, es decir otros $ 1 000 M. 

Po~ ·1o tanto, se tiene que el manter;1n1i9nto repre9enta un costo 
anu~l del 10 X del valar d~ la inversión. 

Por otra parte, se debe considerar la función objetivo de los 
bif; s~ co~sidera en este caso qu~ se tendrán 100 u operand6·· 3 
000 hla~d, o sea 300 000 h a un costo de $ 2 000 M~ qua definen $ 
6 700/h de equipo en servicio. 

J.Avila Espinosa 
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Tabulador f 
Cat 

--T-
Nivel Total 

6354 

4774 ; 8 

3587 7 

269s/61 

20251 5 
i 

1521 14 
975 1 3 

624 1 2 

400 1 

J.Mant. 

J. Area 

S.lnt. 

S.Est. 

Maistro 

01.1 a. 

Ot.2a. 

Peón 

Medio 
10%cat: sa8 

Obrero 
16% cat: 1 a 4 ····-------

TOTAL 
Distribución 

(%) 

Notas: 

o 

1 

1 

3 

6 

7 

7 

17 

5 

37 

--
42 

1 

1 

1 

1 1 
• 

1 

13 

14 
-· ----·---

33 ----
50 
54 

• Personal adicional recomendable. 
O Representa la posición relativa 

en el organigrama 
Yd Personal de apoyo. 

Las_ letras se refieren al nivel 
en el renglón Inferior derecho y 
el número al jete que reporta. 

H Chofer 
M . Mensajero 
S Secretaria 

J.Avlla Espinosa 

o 
x5 
1 

1 

1 

o 

1 

.::-===============y~~~-~2============~ Tabla-1c2-

J8 
1 

i 1 
xs 

1 1 

58' 
1 1 1 1 

SS 
1 2 

S H8 
1 1 1 1 

M8 
1 1 1 1 

• • • 
------o 1 o o o o 3 

------
3 4 4 3 3 2 5 

3 4 3 3 2 e -
10 7 7 

~ ,:~ o o o 
17 23 23 1!;;_ 38 -- ·--

62 38 -------

... Representa el 100% 
XII Representa el jefe a quien 

se asigna personal de apoyo 
siendo 11 su categorfa 



Y1-2 
___ "- -Tabla-1:3_-_---_-_" __ -_--_-_-_-_--_-_-_____ " -_-" ____ ,_-os=====-=~ 
COSTOS DEL ~ANTENIMIENTO D'IRECTO. 

···-·-

e N lvel 

8 

7. 

6 

S 

4 

3 

2, 

, 

J.Mant. 
·-: 

;,. Area " 
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-" 
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a4 --
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($) ~~ 
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1 

~8822 17 
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es"bo 17 

12356 31 

27120 69 

Oistrlb 
'89475 otal 

-ución-F-""'-----

MediO" 
(% ) Obrero --
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·-··-·· --

Notas: 
Me Meeénica 
El Eiectrlclda~ 
RM Reparaciones mayores 
Se Servicio 

Ta Taller 
Al" Almacen 
He Herramientas " 
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7i 6 
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"-"-" 
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624 624 

400" 400 
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Tabla 1.4 

ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIRECCION 

~--r-----

¡cat Nivel 

r 
8 Ü..1ánt 

71 J. Area 

1 

6 Prot.A 

5 Prot.B 

4 Prot.C 

Total 

Jlll. -

o 

1 

1 

1 

5 

3 Tec. A 5 

2 Tec. B 

Medio 
cat: 5 a 8 
Obrero 

Notas: 

4 

¡ ---··· 

1 lg 

1 

1 x5 
1 

2 

1 

1 

# No incluye el personal de dirección. 
O Representa la posición relaliva 

Representa 1 00 o/o 

lg Ingeniería 
In Inspección. 
Ce Control de equipo 
Pr Programación 
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1 

1 

1 

o 

3 

x6 
1 

1 . 

1 

1 

J7 
1 
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1 

$6 
1 
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1 

: --1-=:-' 
1 ----r-

4 1 .. ···ªL 4 

~~ ~141 !~----
19 

. -·'---'-

Contabilidad 
Personal de apoyo 
Dirección 
Sin personal de apoyo 

DI 

J8 
1 

SS 

HB 
1 

MB 

3 

' 1 

' 
1 ·-¡ 
1 

1 

--------1 
4 

25 
75 
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COSTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTI.VO. 

. :· --- -:r¡,tijj·---r~El~~~r~~~\i vo~: · · ,_ · ---- ----~----- ---- -l 
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1 ; . ' ·1 ,; - .. 1 1 

1 
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l
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Tabla 1.6 · 

ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO 
cniJmero de perSÓn~s¡ ·· 

TOTAL O+P 
__w._ _sly_ y 

9 4 4 

58 47 8 

-- - - --- . ·--- --
Directo 

DI Tot Tar _L~Yd T~ 
1 5 2 o 3 2 

3 37 24 8 5 32 

Tabla 1.7 · 

ORGANIZACION DEL MANTENI~IENTO 
'(%) ref. tabla 1.6 

1 TOt -
1 7 
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.. _ 
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~ 

63 

----· -----o lrecto 
Tar L ogY~ 

o 4 3 

----
36 1 2 7 
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-.- ---
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3 

..... -.,-
48 

--
51 

Plsuentlw 
Total_ '·_·Pre _Y~ 
3 2 1 

18 15 3 
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Tollil Pre '!'2_ 
4 3 1 

--------
27 22 4 

31 2s e· - ----"--

., 
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i' 
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i' 
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Tabla 1.8 

COSTOS DEL MANTENIMIENTO ·· 
(miles de pesos/mes) ' ' 

Tabla 1.9 

.. COSTOS'DEL MANTENIMIENTO 
. (%) ref. tabla 1.8 

'' 

' . ·" 
·.·.¡/ 

N~l ~~~l ___ -- ~¡2 ;-~~--~~-~~To~- T8!~ L~~- ~2 ~n· ;~· 
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A estos costos habrá que sumarse .el costo d•. operación (insumas y 
mano de obra>, as! como la deprociaciOn y amoriizaciOn, para 
determinar el costo total y justificar las inversiones calcula
das. 

También en el análisis se deberá datePminar el personal requerido 
y la composición resultante, de forma tal que no -se tenga. ~xceso 

de personal de alto nivel o de apoyo, 'Para esto se deben observar 
lo~ porcentajes de participación en número y costo. 

1.2.2 Ajustes. 

Una vez efectuado 'el analisis de los resultados se determinará la 
conveniencia de hacer, o no, aju•tes a la organi=~ción pr~puesta. 

Cuando se tenga implantada la organización, pe deberá 
su funcionamiento para comparar con !'as datolS ba111e, en 
Que se efectuen lo~ ajustes necesarios ·Oportunamente. 

monitorea.r 
forma t·al 

Es importan~ insistir que en la aplicación del mantenimiento. se 
tenga presente el desarrollodel mantenimiento total, para optlml
~a~'los recursbs de la @mprega. 

J.Avila Espinosa 
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ANÁLISIS DE !NGENIERfA 
ASESORÍA 
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ADMINISTRACIÓN 
CONTROL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

SUMINISTR01 INSTALACIÓN Y MONTAJE 
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INGENJERIA Y PROCESAMIENTO ELECI'RONICO S.A. de C.V. 

( IPESA) 
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1 ngcnicria integrada 
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Fax: S 59 38 18 

San Lorenzo 153 6o Piso · 03100 México, D.F. 
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VIBRACION 

MANGUERAS METALICAS 

JUNTAS DE EXPANSION 

RESUELVA LOS 
CON 

RUPTURAS 

TEMPERATURA 

ERI ASESORIAS Y REPRESENTACIONES TECNICAS, S. A. 

-· t,- :.;;,.."> 

AISLAMIENTOS TERMICOS MANGUERA Y SOLDADURA 

SAN ANTONIO .120 MEXICO 18, D.F. TELS:5-63-58-23 
5-98-18-37 


