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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A  

Actividad que no agrega valor: 

 Cualquier actividad que suma costo sin sumar valor al producto o al proceso. 

Análisis del origen de los problemas: 

 Determinación de la causa real de una falla. 

Aceite: 

 La base fluida, usualmente un producto refinado del petróleo o material sintético, 
en el que los aditivos son mezclados para producir lubricantes terminados. 

C 

Confiabilidad: 

 Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo 
condiciones de uso determinadas en un período determinado  

CAD_CAM: 

 Diseño asistido por computadora (CAD) y Fabricación asistida por computadora 
(CAM), que se pueden utilizar en forma separada o conjunta entre sí. 

D  

Defecto: 

Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía pueden a corto 
o largo plazo, provocar su indisponibilidad. 

Disponibilidad:  

La disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de tiempo total 
en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la función 
para la cual fue destinado.  

E  

Ergonomía:  

Parte de la ciencia que estudia la relación del cuerpo humano con el medio 
ambiente que le rodea. 

F  

Falla de un equipo:  
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El evento, o estado inviable, en el cual cualquier elemento o pieza de un elemento 
no funciona según lo especificado.  

Filtro:   Un dispositivo o sustancia porosa utilizado como un colador para la 
limpieza de fluidos mediante la remoción de material en suspensión. 

Frecuencia: 

 El número de eventos que ocurre en un periodo de tiempo fijo; la frecuencia 
también se calcula como el valor recíproco del tiempo (por ejemplo, uno dividido 
por el intervalo de tiempo). La frecuencia se suele expresar en hercios (Hz). 

I  

Infrarrojo (ir): 

Radiación electromagnética que ocupa la venda a partir de 0.7 micrón a 100 
micrones La radiación infrarroja está entre el espectro y la radiación visibles de la 
microonda. Emisión de la energía como ondas electromagnéticas en la porción del 
espectro apenas más allá del límite de la porción roja de radiación visible 

Ingeniería de Mantenimiento: 

Organismo consultivo que constituye el sistema de control de la dirección de 
Mantenimiento para corregir y mejorar su gestión. Su tarea es perfeccionar la 
organización y los métodos y procedimientos de trabajo, favoreciendo la 
implantación de una adecuada política de mantenimiento. 

Inspección Tareas/Servicios de Mantenimiento Preventivo: 

Caracterizados por la alta frecuencia y corta duración, normalmente efectuada 
utilizando instrumentos de medición electrónica, térmica y/o los sentidos humanos, 
normalmente sin provocar indisponibilidad del equipo. 

L 

LAY OUT: 

Es un dibujo de las secciones de producción facilita y mejora: el orden, el equilibrio 
del flujo de trabajo, la asignación de puestos. 

M  

Mantenimiento correctivo: 

Tareas de reparación de equipos o componentes averiados 

Mantenimiento programado: 

Tareas de Mantenimiento que solamente pueden realizarse cuando el equipo está 
parado y/o fuera de servicio. 
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Mantenimiento predictivo:  

Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más piezas o componente 
de equipos prioritarios a través de análisis de síntomas, o análisis por evaluación 
estadística, que determinen el punto exacto de su sustitución. 

Mantenimiento preventivo: 

Tareas de inspección, control y conservación de un equipo/componente con la 
finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar averías en el 
mismo. 

Mantenimiento: 

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de manera 
que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada. 

Mejora Continua: El compromiso de diariamente mejorar los productos, el 
ambiente de trabajo y los negocios.  

Máquina: 

Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía, 
transformarla y restituirla en otra más adecuada o para producir un efecto 
determinado. 

N  

Neumática 

Ciencia de la ingeniería perteneciente a la presión de los gases y su flujo. 

V  

Valor Agregado: 

 Cualquier actividad que transforme un producto o servicio para satisfacer la 
necesidad del cliente. 

Válvula: Un dispositivo que controla la dirección del fluido o la tasa de flujo  
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Resumen 

 

México es un país  que tiene industrias para la producción de diferentes materias 

primas y productos terminados, existe una problemática dentro del área de 

conservación de maquinaria y equipo industrial en industrias que están en 

desarrollo, pareciera que es insuficiente el servicio proporcionado para resolver la 

problemática de operación eficiente. 

La investigación se centra en identificar en una empresa del sector manufactura 

que produce cintas adhesivas y derivados, se define cuáles son los factores que 

pueden contribuir a la creación dentro de la gerencia de  ingeniería de 

mantenimiento  un departamento  que se encargue de gestionar y mantener la 

operación continúa de equipos de servicios críticos 

Algunas empresas  invierten en capacitación y especialización a  personal técnico 

para realizar actividades que requieran atención y tiempo de respuesta inmediato 

para equipos de servicios críticos que aportan energías  necesarias para el 

proceso de producción, el conocimiento adquirido de los técnicos en la industria es 

multidisciplinario para adaptarse a las condiciones de trabajo  y el reto para  la 

supervisión es llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos de la compañía y 

desarrollo especifico de las necesidades de la empresa para el capital humano 

con expectativa a la excelencia operacional de las personas y crecimiento 

personal  de los colaboradores. 

Los trabajos realizados con seguridad para no tener accidentes en una planta 

mejoran  la productividad, la calidad en actividades, productos, la satisfacción del 

cliente y el cumplimiento de plazos para manufacturar con éxito los productos, 

depende en gran medida no sólo de un buen funcionamiento de los equipos sino 

de la operación excelente del capital humano capacitado  que responda a las 

necesidades para la manufactura de cintas adhesivas. 
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Abstract 

 

Mexico is a country with industries for the production of different raw materials and 

finished products, there is a problem within the conservation area of industrial 

machinery and equipment in industries that are developing, it seems that the 

service provided is insufficient to solve the problem of efficient operation. 

The research focuses on identifying a manufacturing company that produces 

adhesive tapes and derivatives sector defined the factors that can contribute to the 

creation in engineering management keeping a department that is responsible for 

managing and maintaining continued operation of critical services teams 

Some companies invest in training and specialization of technical personnel to 

perform activities that require attention and immediate response time for critical 

equipment to provide energy services necessary for the production process, the 

technical knowledge gained in the industry is to adapt to multidisciplinary working 

conditions and supervisory challenge is to carry out an efficient management of 

company resources and specific development needs of human capital company 

with operational excellence expectation of people, personal growth al. 

The work done safely to avoid accidents in a plant improves productivity, quality 

activities, products, customer satisfaction and meeting deadlines successfully to 

manufacture products depends largely not only good performance equipment but 

the excellent operation of skilled human capital that meets the requirements for the 

manufacture of adhesive tapes. 
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Introducción 

 

Algunas empresas  invierten en capacitación y especialización a  personal técnico 

para realizar actividades que requieran atención y tiempo de respuesta inmediato 

para equipos que aportan energías que son necesarias para el proceso de 

producción, el conocimiento adquirido de los técnicos en la industria es 

multidisciplinario para adaptarse a las condiciones de trabajo  y el reto para  la 

supervisión es llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos de la compañía y 

desarrollo especifico de las necesidades de la empresa para el capital humano. 

Es por eso que  el objetivo de esta investigación es establecer propuestas que  

permitan la división  en el área de mantenimiento para contribuir a una creación 

dentro de la gerencia de  ingeniería de mantenimiento, que se encargue de 

gestionar y mantener la operación continúa de equipos y desarrollo del personal 

técnico que labora en esta planta. 

La investigación se desarrolla  en  5 capítulos, en el capítulo 1 llamado  

metodología de la investigación, se  estableció la metodología que  involucra el 

planteamiento del problema, contexto antecedente, objetivos a medir para  el 

desarrollo de  la investigación. 

El marco teórico se aborda  en el capítulo 2  con la definición de las teorías que 

fundamentan  el proceso de la gestión, en este capítulo se describen los orígenes 

e ideas principales para la concepción de una propuesta de gestión en la empresa 

La Cinta para el área de servicios críticos.  

En el capítulo 3 se determinaran las aportaciones de la capacitación  y lo que 

significará  la capacitación y preparación de la persona en algún puesto 

determinado, mediante actividades planificadas y permanentes cuyo propósito es 

preparar, desarrollar e integrar el recurso humanos al proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño de las personas que colaborar en la 

industria. 



  

XVI 
 

En el capítulo 4 se describe la población  evaluada de los empleados que  están 

trabajando en el departamento de mantenimiento de la planta La Cinta. 

La encuesta personal fue la técnica de recolección de datos, ya que se obtuvo la 

información de primera mano  donde  a su vez  se  entrevistó  a las personas  para 

tener la información de manera directa y confiable. 

 El capítulo 5  con la visión completa de la situación de la  empresa La Cinta del 

área de mantenimiento y  sistemas críticos preparado para la separación de las 

áreas de  mantenimiento en un departamento en específico, con lo que cumplirá la 

propuesta de un sistema de gestión para  los sistemas críticos con un 

cumplimiento oportuno del servicio otorgado para el área de producción y ofertar 

cada vez mejores oportunidades  en la satisfacción del servicio. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 Metodología de la investigación 
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1.1 Contexto   

 

La elaboración de productos a partir de materias primas se realiza por medio de 

una actividad manual o mediante la intervención de maquinaria, usualmente es 

realizada sistemáticamente con una división de tareas, a esto se le conoce como 

manufactura. 

 

La manufactura ha ido evolucionando a medida que las empresas empezaron a 

mejorar en pequeñas etapas, se dieron cuenta de las necesidades comerciales, de 

la relación que existe entre la innovación del producto, su proceso y el desarrollo 

de equipos multifuncionales. 

 
 

Figura 1.1 Valor agregado para procesar una materia prima y hacerla un 

producto 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

En la  figura 1.1 se muestra cómo se procesa la materia prima, dónde se le agrega 

valor y se obtiene el material procesado al que darán atributos mayores al de solo 

una materia prima. 
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La industria de manufactura se puede clasificar de acuerdo a la gráfica 1.1, la 

industria de manufactura de cintas adhesivas se clasifica dentro de los productos 

orgánicos, donde los elementos plásticos que se maquilan son derivados del 

petróleo. 

                      Gráfica 1.1: Tipos de  procesos de Manufactura 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

Un elemento tan sencillo como una cinta tiene una importancia vital para un sin fin 

de procesos, cuyo propósito fundamental es la unión de dos superficies, mediante 

el sellado, y la unión. Una cinta se puede producir en diferentes colores ó una 

variedad completa de cintas para solucionar cualquier tipo de necesidad de 

empaque que garantice el desempeño correcto en la actividad. 
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El uso de adhesivos de alto desempeño ayuda a entregar productos con 

innovación tecnológica y desarrollo constante, la cinta de empaque, que es 

comúnmente conocida como cinta canela o transparente es ideal para cerrar cajas 

y bolsas de plástico, empalmes de superficies o sujetar elementos con un 

adhesivo, sus usuarios pueden proceder de grandes industrias, mercado detallista, 

estudiantes y el hogar.  

Una aplicación importante, es el uso de cinta de aislar, la cual tiene el fin de 

separar elementos energizados dentro de instalaciones eléctricas para que pueda 

cumplir con el propósito para el cual fue diseñada, cumpliendo con características 

importantes como temperatura, humedad y muchas veces la intemperie. 

En la actualidad, según datos del Reporte del buscador industrial de insumos 

(2014), 17 empresas están ya exportando sus productos hacia el mercado de 

E.U.A. Venezuela, Centroamérica, Brasil, Chile, Argentina; y tan solo dos están 

exportando hacia Europa y Asia. 

Para el mercado nacional se tiene la producción de cintas adhesivas en plantas 

ubicadas en seis estados de la República Mexicana. 

Gráfica 1.2 Plantas productoras de cintas adhesivas en la República 

Mexicana 

 

Fuente: Reporte de buscador industrial www. buscador industrial.com/proveedores 

de cintas adhesivas ( 2014). 
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En la gráfica 1.1 muestra que el Distrito Federal tiene la mayor parte de industrias 

que se dedican a la fabricación de cintas adhesivas, el segundo lugar es el estado 

de Nuevo León, esto demuestra que los productos fabricados se encuentran 

ubicados en ciudades donde el consumo es potencialmente en aumento para el 

consumo y distribución. 

Lo que esta investigación pretende resolver de manera interna mediante un 

estudio de caso en una planta del Distrito Federal ubicada en la  delegación 

Iztapalapa son los factores internos que intervienen para cumplir los objetivos de 

producción, donde la interacción de los servicios que proveen energías 

(electricidad, vapor de caldera, aire acondicionado, aire comprimido, servicio de 

agua helada a la maquinaria) que se denominan sistemas críticos, e intervienen en 

la manufactura de cintas adhesivas, se podrán aplicar a más empresas que  

requieren una innovación para administrar la conservación de estos equipos. 

En la figura 1.2 se observa la interacción de estos servicios críticos que permiten 

el suministro de energía para las máquinas que tienen un proceso; al tener 

productos terminados será visualizado en ventas y ganancias para la empresa y 

los trabajadores. 

Figura 1.2  Equipos críticos y soporte a máquinas de proceso 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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1.2 Antecedentes 

 

El sector de las cintas adhesivas está teniendo según el reporte del buscador de 

proveedores industriales (2014), un crecimiento anual del 5.5 %, las ganancias 

que se reportan en el año 2013 en la parte contable de la empresa objeto de 

estudio de esta investigación y concuerdan con el crecimiento de este sector de 

manufactura, los incrementos de ganancias del 4.5 % al 5 % mensual de acuerdo 

al reporte sostienen que las ventas nacionales están siendo fuertemente 

reforzadas por productos que se tienen que vender de primera necesidad. 

La importancia del sector de cintas adhesivas para las empresas que se dedican 

al empaque tienen un consumo bastante grande, mencionando una actividad 

cotidiana de empaque que es compartida para fines de esta investigación por la 

empresa La Cinta acerca del consumo de uno de sus clientes en un centro de 

distribución de una tienda de auto servicios, reporta una media de consumo para 

su línea de alimentos enlatados de 750 a 800 metros lineales de cinta adhesiva 

por hora, esta cinta cuenta con características especiales en el adhesivo e 

impresión para la identificación de marca y seguridad, para la distribución, cabe 

mencionar que es solo el reporte de consumo de un producto, así que la gran 

cantidad de  productos que se tienen que empacar amplia las oportunidades 

comerciales para la adquisición de productos para empaque y distribución. 

La empresa es de las más competitivas dentro del ramo de fabricación de cintas 

adhesivas, ubicándose dentro de las principales en México y compitiendo 

fuertemente en estándares internacionales, desarrollando e innovando productos. 

Esta investigación sirve para realizar una propuesta de un Sistema de gestión en 

el área de mantenimiento y la creación de un departamento que gestionará a los 

sistemas denominados como críticos en una planta del sector industrial ubicada en 

la delegación Iztapalapa. 

Asimismo aporta datos de gestión para el mejor manejo de los sistemas críticos y 

así reducir las pérdidas que se derivan de las fallas funcionales de los equipos de 
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servicios críticos para que el departamento de producción pueda llegar a los 

objetivos establecidos, evitando pérdidas en el proceso de transformación de la 

materia prima que se convertirá en cintas adhesivas y derivados. 

Las pérdidas se pueden reducir para ayudar al departamento de producción por 

medio de un sistema de gestión para los sistemas críticos y evitar la 

sobreproducción, un stock excesivo, pérdidas de tiempo en transporte interno de 

materias primas, re trabajo en productos defectuosos y eliminación de trabajos 

innecesarios para eficientar el proceso de producción 

El crecimiento de la empresa fue diferente al crecimiento de las áreas que dan 

soporte técnico, el departamento de mantenimiento se encargó de resolver todas 

las fallas en los equipos y sistemas que se tienen instalados pero ha dejado  

actividades sin resolver satisfactoriamente.  

El departamento de mantenimiento no tuvo todo el conocimiento necesario para 

poder resolver problemas específicos de los equipos de servicios críticos. 

La planta productiva se estuvo ampliando y tiene actualmente un proceso de 

instalación de equipos nuevos para los servicios críticos lo que le permite ampliar 

la disponibilidad de los recursos necesarios que daban soporte a las máquinas de 

producción. 

Las cuatro principales líneas de producción instaladas en la empresa La Cinta, se 

vieron afectadas por paros que fueron ocasionados por los equipos de sistemas 

críticos y a la falta de conocimiento para resolución de problemas, en estos 

equipos nuevos. El entrenamiento y capacitación con una visión en la excelencia 

operacional sin paros fue una meta propuesta, donde se plantearon las 

habilidades que posee el personal, las áreas de oportunidad, mejorar el 

desempeño de técnicos y operadores de sistemas críticos mediante la creación 

interna de un departamento especializado para dar continuidad y operación a los 

servicios críticos en el inicio del estudio para concebir una propuesta efectiva. 
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La sobreproducción es una mala práctica, ya que se almacena material que aún 

no se ha vendido o está por venderse, lo que genera grandes pérdidas al tener a 

las personas trabajando, a los almacenistas intentando acomodar los materiales 

que poco a poco están acumulándose y aún no salen a la venta. 

Para Gutierrez, (2005), otro inconveniente que se ve en la sobreproducción es que 

se tiene material que se pueda dañar y que tenga un tiempo de vida útil 

determinado, de acuerdo con el control estadístico de calidad y no perder las 

características físico-químicas que afecten al producto final, en el caso de las 

cintas adhesivas, puede ser la transparencia del papel celofán, la degradación del 

adhesivo de la cinta y la venta al mercado cómo material de segunda. 

Si se toma en cuenta el gasto indirecto que genera se tiene lo siguiente: 

 Compra de material prima 

 Almacenamiento de materia prima 

 Pago a personal operativo por concepto de tiempos extra 

 Pago a personal operativo por elaboración de la cinta 

 Pago de tiempo extra 

 Pago por kilowatt hora consumido por metro cuadrado para fabricar 

producto 

 Pago de acondicionamiento a personal que se dedica al empaque de 

producto terminado 

 Pago de personal de almacén de producto terminado 

 Ruptura del empaque de producto terminado disponiéndolo como merma. 

 

 



  

24 
 

1.3 Justificación 

 

El área de mantenimiento de la empresa La cinta no crece ni se desarrolla a la par 

de la empresa, no tiene capacidad de respuesta a las necesidades específicas del 

departamento de producción y la innovación en el proceso productivo. Es por eso 

que se necesita la especialización y creación de un sistema de gestión para los 

sistemas críticos en busca de excelencia operacional por medio de la capacitación 

de personal especializado para prolongar la vida útil de los equipos y el buen 

suministro de energías para la transformación de la materia prima. 

Las afectaciones más graves causadas por la carencia de un sistema de gestión 

para los sistemas críticos se describen a continuación: 

 Grandes pérdidas de materia prima en proceso por paros de línea 

ocasionados por fallas a equipos críticos tales como los chillers, que 

distribuyen agua para el proceso, distribución de energía eléctrica, sub 

estación eléctrica, generador de energía, calderas, unidades manejadoras 

de aire para confort, manejo de áreas controladas y áreas productivas. 

 Disponibilidad de las máquinas por paros inesperados ocasionados por la 

ausencia de alguno de los servicios críticos mencionados (agua, aire 

comprimido, energía eléctrica, aire acondicionado). 

 Personal de mantenimiento se ve afectado en solucionar diferentes tipos de 

fallas, la primera en maquinaria industrial y la segunda de servicios críticos. 

La solución de fallas no fue adecuada ya que los tiempos de reparación se 

prolongan y no se tiene la capacidad con los técnicos de planta para dar 

una respuesta óptima. 

 No cumple con una organización de actividades de prevención de 

mantenimiento a los sistemas críticos para un buen funcionamiento. 

Ciertamente no se puede ser tan metódico para los paros inesperados, pero 

se puede anticipar para que el equipo este siempre disponible y operable. 

Los tiempos de paro en maquinaria son elevados, los problemas no se resuelven 

adecuadamente y esto repercute directamente en el retraso de la producción. 
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La tecnología que se ha  adquirido sobrepasa la capacidad del personal que se 

tiene actualmente, los trabajos que se realizaban no se archivaban, ni se tenía un 

registro, solamente había bitácoras de trabajo, por eso es necesario implementar 

un sistema de Gestión para la conservación de sistemas críticos. 

Esta investigación también planea la ejecución de un plan de mantenimiento 

programado preventivo con fechas establecidas y actividades por realizar en 

equipo de servicios críticos (inicio y final) disminuyendo la probabilidad de falla de 

los equipos, garantizando su confiabilidad, disponibilidad y evitar paros en el 

proceso productivo por reparación a un equipo crítico que presente averías, así 

mismo servirá para el control en los costos generados por el mantenimiento. 

La gestión para un área de conservación a sistemas críticos de la planta La Cinta 

contribuye con disponibilidad de toda la maquinaria y equipo del área de 

producción para que el departamento de producción cumpla en tiempo y forma las 

entregas del producto final, llevando a cabo los objetivos de ventas. 

El desempeño de las organizaciones en cuanto al servicio deberá disponer de 

indicadores los cuales den en un momento determinado, información para saber 

cuáles son las debilidades, oportunidades y sobre todo las amenazas para ver 

cuál es la dirección correcta para el mejoramiento de la empresa y departamentos 

de la misma. 

 El mejoramiento del servicio prestado a maquinaria y equipo industrial dará una 

relación directa con la calidad de servicio para satisfacer las necesidades de los 

clientes internos y contribución para la permanencia y rentabilidad del negocio en 

el mercado, siempre orientada a una mayor eficiencia operativa y un servicio de 

calidad. 

El desempeño fue una parte esencial para identificar las áreas de mejora ya que 

arrojaron una visión de las metas y objetivos planificados, además de formulación 

y comparación de planes de acción que aumentaron el desempeño operativo. 



  

26 
 

El entorno es constantemente cambiante donde la competitividad cada vez es 

mayor. Las métricas de disponibilidad y eficiencia están relacionadas con la 

posibilidad de anticiparse a las dificultades, identificar con mayor exactitud las 

actividades de mejoramiento con el fin de conocer oportunamente las áreas 

problemáticas y aportar soluciones. 

Los indicadores sirven para medir y monitorear el desempeño de un programa y 

cuantificar sus beneficios. Estos indicadores cubren un amplio rango de factores 

que incluyen: tiempo y costo de paradas planeadas y no planeadas, disponibilidad 

y eficiencia de la planta, costos de mantenimiento y productividad. 

El tener un sistema de gestión y crear un área específica para solucionar fallas en 

mantenimiento a sistemas críticos en la planta La Cinta ayudó a ampliar la oferta 

de soluciones y desarrollo de especialistas para los servicios críticos de la planta, 

sin distraer la mano de obra calificada de las personas que actualmente reparan 

maquinaria y están solucionando problemas en la producción. 

La decisión de dividir en su momento los servicios de mantenimiento a sistemas 

críticos de planta, del departamento de maquinaria y equipo industrial es 

adecuada cuando la capacidad de respuesta no es la suficiente. 

1.4 Problemática 

 
En la planta se tiene la mala práctica de almacenar producto terminado generando 

una anticipación para producir materiales por los paros, ocasionando que siempre 

quieran tener material disponible para amortizar paros o situaciones sin resolver 

inesperadas. 

El almacenamiento es un problema complicado ya que el flujo de los materiales a 

pie de maquina hasta el almacén de producto terminado no es el indicado por no 

tener una ruta adecuada de transporte de material terminado. 

La figura 1.3 muestra cual es el flujo de movimiento de un producto terminado 

hacia los racks de almacenamiento con un flujo largo por la mala ubicación de las 

oficinas de almacén y producción mal plantadas en medio de un flujo importante. 
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El almacenamiento de productos no siempre era el adecuado y las primeras 

entradas no eran las primeras salidas. 

 

Figura 1.3: Línea de producción de jumbos y almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Los productos defectuosos se ven involucrados para la satisfacción de los clientes 

finales ocasionando pérdidas de clientes y teniendo reclamos. El proceso 

productivo tiene la necesidad de implementar controles adicionales por que se 

desperdicia una cantidad importante de materia prima, retrasando el tiempo de 

entrega del producto y eleva el costo unitario de cada producto, estos procesos no 

agregan valor. 

Las personas que fueron seleccionadas para el departamento de servicios críticos 

también se vieron involucradas en este proceso de aprendizaje mediante 

actividades diarias. 
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Figura 1.4: Falla de energía eléctrica durante el proceso de embobinado en 

jumbo de 1000 metros  

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

En una falla ocasionada por la falta de suministro de energía eléctrica de la 

compañía suministradora, un generador entra automáticamente para que un 

proceso importante no se vea comprometido por la ausencia de energía eléctrica, 

contando con un respaldo para finalizar con un corte programado para no tener 

material sobrante que es descrito en la figura 1.4. 

La falla de energía eléctrica ocasiona que un proceso pueda quedarse a ¾ partes 

del proceso y el material involucrado se quemara en el horno o en la parte de la 

cámara de embobinado. Esto implica un costo extra de tiempo porque se tiene que 

parar la máquina y esperar que enfríe la parte del horno ya que la  temperatura 

oscila alrededor de los 65 grados centígrados y una persona no puede meter la 

mano por que sufriría una quemadura por un ambiente caliente. 

Un jumbo es un cilindro de papel celofán de 1000 metros lineales por 2.50 m de 

altura y con un peso aproximado de 800 Kg. 

Las principales fallas de Energía eléctrica son:  

 La instalación eléctrica en tableros de alimentación es insuficiente por el 

mal cálculo en la sub estación eléctrica ocasionando sobrecalentamiento y 

activación de interruptores que protegen la maquinaria y el equipo. 
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 El sobrecalentamiento de cables ha ocasionado corto circuitos. 

 Las refacciones de las maquinas son de importación y la variación de 

voltaje ocasiona que estos elementos estén sufriendo paros inesperados de 

la maquinaria de producción. 

 Al no tener energía eléctrica o estar mal algún sistema, la máquina no 

puede producir. 

 El sistema de energía ininterrumpida por medio de generador de energía 

eléctrica no es suficiente para alimentar a todos los equipos 

 La capacidad para alimentar a los principales equipos no es suficiente, la 

demanda es mayor y se tienen que apagar máquinas con producto en 

proceso ocasionando pérdidas de material. 

 Al tener fallas en el suministro de energía eléctrica no hay un respaldo 

suficiente para que la maquinaria de producción pueda hacer un respaldo  

del proceso y se pierde información vital, ocasionando quemadura en el 

producto que se está elaborando. 

La falta de suministro de vapor en una caldera ocasiona que los procesos 

controlados por temperatura no cumplan con las características y especificaciones 

del material en proceso. El material se ve afectado en las especificaciones que 

deberá tener para el pre tratamiento. 

La falta de suministro de agua helada en las máquinas ocasiona que los procesos 

controlados por refrigeración no cumplan con las características y especificaciones 

del material en proceso. 

El aire acondicionado es de vital importancia para controlar el ambiente en el 

laboratorio de pruebas de resistencia y especificaciones mecánicas del material, el 

site de cómputo se ve afectado directamente por el aumento de temperatura y la 

pérdida de información contable, respaldos, planos y diagramas resguardados en 

el servidor es muy sensible. 
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Muchos de los elementos de las máquinas usan aire comprimido para compensar 

la presión o tensión del material y no tener problemas en el producto final al contar 

con especificaciones fuera de dimensión. 

La falta de aire ocasiona que el material se rompa abruptamente y se queme en 

los hornos de pretratamiento de adhesivo en el material. 

Resulta importante que exista disponibilidad del agua ya que, en la delegación 

este vital líquido es escaso y se tiene que comprar por pipas. 

El agua debe tener características específicas de cloración y dureza, el bombeo y 

distribución de agua va hacia los equipos de enfriamiento para obtener agua 

helada para proceso de enjuague  y limpieza en los rodillos de la máquina una vez 

que se ha completado el proceso de producción. 

1.4.1 Indicadores de Productividad y desempeño 

 

La medición del desempeño en actividades y producción de materiales en un área 

es importante ya que dará las pautas necesarias para saber en qué punto estaba 

el departamento de mantenimiento y hacia donde apuntaba la meta para  llegar a 

la concepción de los objetivos de desempeño. En el caso de este estudio los 

indicadores fueron importantes porque medirán cuantas fallas se están teniendo, 

mostrando como centrar la atención en el resultado esperado y se analizó la 

información para una buena interpretación de las observaciones. 

Los indicadores de desempeño deberán medir cantidades, lapsos de tiempo en 

actividades y repetitividad  en algún proceso seleccionado, de acuerdo con lo que 

comenta Fernández (2004), se pueden utilizar modelos de indicadores que sean 

acordes al entorno, para el departamento de servicios críticos. 

En los equipos se necesita tener la  disposición total sin presentar falla alguna y 

que la efectividad del servicio esté garantizada con el funcionamiento. Los 

problemas que se tienen que resolver ante la operación son muy diversos y 

específicos, por eso es necesario diferenciar la separación de sistemas crítico y 

ponerle énfasis en su administración. 
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1.5 Pregunta  de investigación general 

 

De acuerdo a lo anterior se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el diseño de gestión más eficiente para la operación de sistemas críticos 

de soporte y beneficio en el área de  producción, tomando en cuenta el desarrollo 

del talento humano en una planta de manufactura de cintas adhesivas y derivados 

en la delegación Iztapalapa? 

1.6 Preguntas específicas 

 

 ¿Por qué es necesaria la creación de un área especializada de los sistemas 

críticos de planta para satisfacer las necesidades de producción? 

 ¿Cuáles son las características que debe incluirse en el diseño de gestión para 

evitar los paros improductivos ocasionados por los  sistemas críticos instalados 

en la planta? 

 ¿Cómo implementar la capacitación específica del personal del nuevo 

departamento de servicios críticos? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la creación de KPI´s y procedimientos para la 

mejora de control de operación en el nuevo departamento de sistemas críticos? 

1.7 Objetivo General 

 

Elaborar el diseño de gestión más eficiente para la operación de sistemas críticos 

de soporte y beneficio en el área de producción, tomando en cuenta el desarrollo 

del talento humano en una planta de manufactura de cintas adhesivas y derivados 

en la delegación Iztapalapa. 

 1.8 Objetivos específicos 

 

 Definir la necesidad de crear un área especializada de los sistemas críticos de 

planta  para satisfacer las necesidades de producción. 

 Identificar las características que deben incluirse en el diseño del sistema de 

gestión para evitar los paros improductivos ocasionados por los sistemas 
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críticos instalados en la  planta de acuerdo al crecimiento de la empresa 

garantizando la disponibilidad de los equipos a lo largo de su vida útil. 

 Explicar el cumplimiento de la capacitación específica del personal del nuevo 

departamento de servicios críticos. 

 Implementar la creación de KPI´s y procedimientos para la mejora de control 

de operación en el nuevo departamento de sistemas críticos. 

1.9 Hipótesis 

 

El desarrollo y especialización del talento humano del área de servicios críticos 

mediante el entrenamiento de personal, calificación y validación de procesos 

internos aumentará la disponibilidad de maquinaria y equipo para cumplir con el 

volumen esperado de cintas adhesivas de manera mensual. 

1.10 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación fue aplicada ya que a través de un estudio de caso se 

buscó dar solución por medio de una propuesta de gestión para los servicios 

críticos para desarrollar indicadores, tener una matriz de entrenamiento para las 

personas y elevar los niveles de servicio. 

1.11 Diseño de investigación 

 

El método de investigación fue mixto ya que se utilizaron métodos cuantitativos y 

métodos cualitativos, métodos de observación, analizando los problemas, 

estudiando las posibles causas, se aplicaron diagramas para la toma de decisión 

en la gestión y se buscó una solución óptima, para lograr la calidad en el servicio 

por medio de una excelencia operacional. 

1.12 Herramientas para la recolección de Datos 

 

Los resultados de recolección de datos se revisaron para detectar oportunidades 

de mejora, y parte de la información recibida del propio sistema de los clientes, el 
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ciclo PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento para la recolección de datos 

de la empresa que tiene un constante cambio. Está ligado a la planificación 

implementación, control y mejora continua, ayudando a mantener el objetivo como 

se muestra en la figura 1.5 del círculo de Deming, las herramientas para la 

recolección de datos que se usaron para esta investigación fueron las siguientes: 

Figura 1.5: Ciclo PHVA del circulo de Deming 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

1.12.1 Hojas de inspección 

 
Las hojas de inspección se utilizaron para la recolección y registro de información 

para observar tendencias y disponer de información de tipo estadístico para los 

metros totales de cinta adhesiva a muestrear. 

Esto se utilizó para que arrojara información de un muestreo  de cinta adhesiva de 

vinil con un total de 50 metros enrollados por cada una, para determinar si los 

metros lineales producidos estaban dentro de la tolerancia de longitud por 

estiramiento del material, esta tolerancia fue establecida alrededor de 1,7 metros 

hasta 2,7 metros, el muestreo abarcó desde 5 piezas hasta 25 piezas, dando un 

resultado gráfico en la planilla de inspección utilizada. 
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Lo que se observa en la hoja de inspección también es la tendencia del producto 

para un mejor control de la producción y si hay alguna falla que ocasionara los 

servicios críticos en el proceso de producción de un lote definido. 

Gráfica: 1.3 Planilla de inspección

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 1.12.2 Gráficos de Control 

 

Cada gráfico de control utilizado de la gráfica 1.2  se compuso de una línea central 

que representa el promedio histórico y dos límites de control (superior e inferior). 
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Se tuvo un muestreo de medición de metros lineales por cinta adhesiva por un lote 

de fabricación o cambio de color cada vez que se cambia un formato de 

manufactura de cinta, se tomó una muestra y se midió la cantidad de metros 

lineales. 

 

Gráfica: 1.4: Control de metros lineales  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

En éste caso todas las observaciones fueron alrededor de la línea central y dentro 

de los límites de control preestablecidos para el muestreo de longitud de cinta 

adhesiva en un proceso productivo, dando información de uniformidad en el 

proceso una vez controlado, sin fallas y con información de cuál era la tendencia 

de comportamiento en cada lote o cambio de formato de fabricación de cinta 

adhesiva. 

 

1.12.3 Diagrama de Pareto 

  
En el proceso de producto terminado de cinta canela, micropor y masking tape, se 

establecieron controles sobre los defectos que aparecen en las cintas que salen 

como producto final. Para ello se determinaron cuáles fueron los defectos más 

frecuentes. 
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En primer lugar se clasificaron todos los defectos posibles, después de 

inspeccionar 88 muestras, y se dio una tendencia de los defectos que tenían 

mayor presencia durante una jornada laboral de 8 horas para saber cuál era la raíz 

del defecto y verificar contra bitácora de operación si hubo un paro ocasionado por 

la falta de un servicio crítico. 

Gráfica: 1.5 Pareto de muestras defectuosas

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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1.13 Matriz de congruencia 
Tabla 1.1 Matriz de congruencia 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

Titulo Pregunta General Objetivo General Hipótesis 

“Propuesta 
de gestión 

para 
sistemas 

críticos en 
una planta 
dedicada a 

la fabricación 
de  cintas 

adhesivas y 
derivados  

en la 
delegación 
Iztapalapa” 

 

 

¿Cuál es el diseño de gestión 
más eficiente para la  
operación de  sistemas 
críticos de soporte y beneficio 
en el área de producción, 
tomando en cuenta el 
desarrollo del talento humano 
en una planta de  manufactura 
de cintas adhesivas y 
derivados en la delegación 
Iztapalapa? 

Preguntas Especificas 

 ¿Por qué es necesaria la 
creación de un área 
especializada de los 
sistemas críticos de planta  
para satisfacer las 
necesidades de 
producción? 

 ¿Cuáles son las 
características que debe 
incluir en el diseño de 
gestión para evitar los 
paros improductivos 
ocasionados por los  
sistemas críticos 
instalados en la planta?  

 ¿Cómo implementar la 

capacitación específica 

del personal del nuevo 

departamento de servicios 

críticos? 

 ¿Cuáles son los 

beneficios de la creación 

de KPIs y procedimientos 

para la mejora de control 

de operación en el nuevo 

departamento de sistemas 

críticos? 

Elaborar el diseño de gestión 
más eficiente para la 
operación de sistemas  
críticos  de soporte y 
beneficio en el  área de 
producción tomando  en 
cuenta  el desarrollo del 
talento humano en una 
planta de manufactura  de 
cintas adhesivas y derivados  
en la delegación Iztapalapa. 

Objetivos Específicos 

 Definir la necesidad de 
crear un área 
especializada de los 
sistemas críticos de 
planta  para satisfacer 
las necesidades de 
producción. 

 Identificar las 
características que debe 
incluirse en el diseño del 
sistema de  gestión para 
evitar los paros 
improductivos 
ocasionados por los  
sistemas críticos 
instalados en la planta 

 Explicar el cumplimiento 
de la capacitación 
específica del personal 
del nuevo departamento 
de servicios críticos. 

 Implementar la creación 
de KPIs y 
procedimientos para  la 
mejora de  control de 
operación en el nuevo 
departamento de 
sistemas críticos. 

El desarrollo y 
especialización 
del talento 
humano del área 
de servicios 
críticos mediante 
el entrenamiento 
de personal, 
calificación y 
validación de 
procesos internos 
aumentará la 
disponibilidad de 
maquinaria y 
equipo para 
cumplir con el 
volumen 
esperado de 
cintas adhesivas 
de manera 
mensual. 
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Introducción de capitulo 

En este capítulo se describen los orígenes e ideas principales para la concepción 

de una propuesta de gestión en la empresa La Cinta para el área de servicios 

críticos que está por crearse, se trata de un concepto aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 

experiencia existente entre sus miembros.  

De esta manera, ese almacenamiento de conocimiento puede ser utilizado como 

un recurso disponible para todos los integrantes de una misma organización, tiene 

como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades 

y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un 

Sistema de Información.  

Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué 

problemas se producen y resolverlos  de manera inmediata. 

2.1 Teoría de los sistemas 

 

La teoría de los sistemas es la eficiencia que se tiene dentro de las 

organizaciones, desde los aspectos técnicos hasta cosas específicas donde la 

organización deberá tener conexiones con los departamentos que la conformen y 

que se pueda ver el cambio a la estructura misma. 

La teoría busca reglas de valor que puedan ser aplicadas a toda clase de 

sistemas y que puede tener interrelación entre sí, existen modelos, 

principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases, 

sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos 

componentes y las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos. Parece 

legítimo pedir una teoría no va de sistemas de clase más o menos especial, 

sino de principios universales aplicables a los sistemas en general. De aquí 

que adelantemos una nueva a disciplina llamada Teoría general de los 

sistemas. Su tema es la formulación y derivación de aquellos principios que 

son válidos para los sistemas en general. (Bertalanffy,1972,pag.24) 
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La Teoría General de Sistemas se presenta como una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

interdisciplinario. 

La Teoría General de Sistemas se caracteriza por su perspectiva integradora, en 

donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 

emergen. En tanto que en la práctica, la Teoría General de Sistemas ofrece un 

ambiente adecuado para la interrelación y comunicación entre especialistas y 

especialidades. 

La Teoría General de Sistemas tiene los siguientes objetivos: 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos  

 Promover una formalización (matemática) de estas 

leyes.(Arnold,2006,pag.128) 

El campo de aplicaciones de la Teoría General de Sistemas no reconoce 

limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte 

que sus raíces están en el área de los sistemas naturales organismos y en el de 

los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias se reconozcan  

entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores 

serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la Teoría General 

de Sistemas, pero mientras se experimente con los atributos que caracterizan lo 

humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en 

evidencia sus deficiencias. 

Las definiciones nominales para Sistemas Generales Identifican los sistemas 

como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 

mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos 
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estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de 

objetivo. 

 Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos del sistema que 

son internos deben, ser complementadas con una concepción de sistemas 

abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad 

sistemática el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. 

A partir de las siguientes consideraciones la Teoría General de Sistemas puede, 

dar  lugar a dos grupos de pasos a seguir para la investigación en sistemas 

generales: 

 Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se 

concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). 

 Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se 

concentran en los procesos de frontera (sistema/ambiente). 

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la relación  de 

las partes que lo integran y el orden que tenga la relación. En la segunda 

perspectiva la parte central son las corrientes de entradas y de salidas mediante 

las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente.  

2.2 Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales 

Es conveniente comentar que la teoría tiene un papel innovador para  los  

fundamentos de la ciencia clásica, según Arnold M (2006) La Teoría General de 

Sistemas no se despega en las bases fundamentales (separación sujeto/objeto) 

Forman parte de sus problemas tanto la definición del status de realidad de sus 

objetos, como el desarrollo de un instrumento que sea adecuado para el 

tratamiento lineal de los comportamientos que se observen. 
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Según su modelo, los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y 

modelos, estos son de una característica  independiente del observador (quien los 

puede descubrir).  

Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción 

que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros 

sistemas. 

Para el ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o 

abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes, las 

nociones que se refieren a procesos y estructuras que se disipan y que tiene una 

observación propia de una actividad. 

2.3 Management 

Peter Drucker(1969), publicó  el libro de The Practice of Management , el primero 

que define a la gestión como una práctica y una disciplina en sí misma ahí 

presenta el concepto de gestión por objetivos como una genuina filosofía de 

management y brinda una valiosa guía práctica para los gerentes interesados en 

evaluar su desempeño, diagnosticar sus propias fallas y mejorar su productividad, 

así como la de su empresa para llegar al común de la gente interesada en 

aprender a administrar, algo que en ese entonces estaba reservado para una elite. 

Este libro fue la primera biblia de la gestión, una especie de manifiesto de lo que 

para Peter Drucker no era una ciencia ni un arte sino una profesión, como la 

medicina o la abogacía, debía aspirar a extraer lo mejor de las personas. 

Preocupado por la ética en las relaciones laborales, fue también el primero en 

afirmar que los trabajadores eran un recurso y no un costo. 

La corporación era una comunidad humana, que debía construirse sobre la 

confianza y el respeto hacia el trabajador, el mayor de los recursos de la empresa, 

y no convertirse en una máquina de lucro. 
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A fines de la década de los '60, Drucker (1969), planteó que las revoluciones eran 

en realidad el reflejo, la manifestación externa y abrupta, de cambios más 

profundos y graduales, este análisis lo convirtió en una obra imprescindible para 

comprender la época actual, aquí es donde define el rol del gerente, de la 

privatización y de los trabajadores del conocimiento, nos deja la pregunta qué 

debemos hacer hoy para forjar el mañana. 

La gente talentosa de acuerdo con Drucker(1969), era el ingrediente esencial de 

toda empresa exitosa, manejó los conceptos de Estrategia y Administración por 

Objetivo escribiendo el primer libro donde se utilizaba el concepto de estrategia de 

negocios, popularizando la idea de la Administración por objetivos, donde 

planteaba que los empleados debían ser partícipes del establecimiento de metas. 

El liderazgo habitualmente surgía de un compromiso de servir a los demás, en vez 

de a uno mismo. En relación a este tema,  Drucker (1969), planteó las claves de la 

gestión del poder y la autoridad. Señalaba asimismo, que la formación directiva es 

esencial para un liderazgo eficaz y que un buen líder, en primer lugar, debe 

manejar el lenguaje con claridad.  

Las repercusiones en las personas durante los procesos de transformación no 

tienen miedo a los cambios sino a las consecuencias de dichos procesos. Los 

principios de la organización, como la misión y los valores organizacionales, deben 

mantenerse en la organización durante el cambio, ya que de esa manera, se 

generan procesos de confianza. 

2.4 Administración científica 

 

Frederick Taylor (1972), desarrolló aspectos fundamentales en las empresas en 

búsqueda de eficiencia, donde se plantearon técnicas valiosas que aún tienen 

gran validez y dejaron abierto el camino para la administración moderna, Taylor 

por medio de experimentos demostró que la capacitación de los trabajadores era 

proporcional al aumento de la eficiencia y desarrolló la herramienta de los estudios  

de tiempos y movimientos, para no desperdiciar la dirección de las personas que 
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sostenían las tareas, midiéndolas y dándoles un valor con las personas más aptas 

para que pudieran tener un mejor rendimiento. 

 Son tres sus aportaciones principales: 

 El estudio de tiempos. 

 El sistema de incentivos. 

 Oficinas y selección. 

Con la entrada del cronometro en el taller como dispositivo simbólico de control 

quedaba claro que, con miras a la consolidación del capitalismo industrial, la 

propiedad del tiempo y de los movimientos era expropiada del trabajador para 

pasar a manos del management que, con la aplicación de los principios de la 

administración científica, se encargaría de medir, para regresarle un único método, 

one best way, que incluye los movimientos y las herramientas idóneas con 

tiempos controlados para la minimización del tiempo y el esfuerzo requeridos en la 

realización de la tarea. Este hecho representó un cambio organizacional que, 

inevitablemente, llevó a transformaciones de orden económico, ideológico, social, 

político, laboral, sindical, ecológico y por supuesto, en términos de los inicios de la 

concepción de la administración como ciencia. 

Las razones por las que se considera usar, el pensamiento de Taylor cobra 

vigencia en un sector tan delicado como el de la gestión de las organizaciones 

según esquemas organizacionales que incentivan la eficiencia por encima de otros 

valores y que, indudablemente, encuentran sus cimientos en el taylorismo. 

2.4.1 Las  aportaciones del taylorismo fundamentando la administración 

 

Los principios de la administración están ligados a la obra de los principios de 

administración científica de Taylor, en la cual se aborda la organización del trabajo 

y de la producción, y se instauran reglas, sistemas contables y de medición con el 

propósito de elevar la productividad del trabajo y los volúmenes de producción. Su 

obra contribuyó indudablemente al desarrollo de las fuerzas productivas al mejorar 
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tanto la eficiencia del factor trabajo como el rendimiento de los medios de 

producción, desde esta perspectiva debe situarse como una gran aportación al 

desarrollo industrial. Sus descubrimientos se derivan de la aplicación del método 

científico para abordar el proceso productivo; observa y experimenta para arribar a 

sus planteamientos de tiempos y movimientos, estandarización, especialización de 

tareas, controles, medición y organización y dirección del administrador.  

 

Taylor exigía que se planificaran de antemano los métodos de trabajo y la 

actividad de toda la empresa, ya que el solo planteamiento del problema de 

separar la función de planificación es un mérito indudable, la supervisión funcional, 

que consiste en que los obreros estén sujetos a una supervisión en materia de 

programación del trabajo y a otro con el funcionamiento de las máquinas ,con esto 

aumentaría la eficiencia del trabajo y la producción y en el caso del supervisor 

funcional de Taylor, el obrero puede aceptar las instrucciones de uno en cuanto a 

la velocidad de su maquinaria, y las de otro en relación con su mantenimiento. 

 

 Una vez establecidos esos tipos, se hizo habitual denominar eficiencia del trabajo 

a la razón entre la realización real y la realización esperada, también tuvo 

propuestas sobre estructura organizacional y toma de decisiones. Al proponer la 

centralización señala: las actividades con las que guardan relación las decisiones 

de ingeniería se hallan organizadas en un solo departamento para situar la función 

de la decisión de manera que se asegure la competencia técnica necesaria. 

 

 Estas propuestas implican no solamente la observación, sino un alto grado de 

pensamiento crítico y poder realizar ideas sobre el proceso de trabajo y demostrar 

los planteamientos a través de evidencias. 

 

La utilidad del método científico que utilizó Taylor para llegar a conclusiones; para 

sus investigaciones aplicaba con rigor la metodología, por ejemplo, trató de 

determinar las condiciones tecnológicas de la eficiencia.  
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El análisis de las aportaciones del taylorismo no puede separarse de su contexto 

histórico, de quien las emplea, las utiliza y aprovecha. En este sentido, el 

capitalista se beneficia del aumento de plusvalía que se produce al aplicar los 

principios de la administración científica. 

 

Otros efectos del taylorismo fue empezar a ver la administración como una 

profesión y el surgimiento del consultor o experto en procesos productivos y en 

sistemas de trabajo, y de la enseñanza de la administración, a partir de los años 

veinte del siglo XX, creció a diario el número de escuelas, colegios y seminarios 

de administración, en los centros de enseñanza comienzan a darse cursos 

regulares de gestión industrial, a las investigaciones de los problemas de la 

organización incorporándose más hombres de ciencia. 

Taylor es el fundador de la disciplina administrativa, incluida en universidades y 

tecnológicos; en la actualidad, las carreras y posgrados en administración son los 

de mayor demanda. 

 

Un empresario capitalista tiene que disminuir costos y los inventos de nuevas 

maquinarias le resultan necesarios para economizar. En los años que anteceden a 

la publicación de la obra de Taylor, en 1907- 1908, los precios de los bienes de 

capital bajaron dos veces más que los bienes de consumo. 

 

 De inmediato se observa una contradicción fundamental en el proceso de 

acumulación de capital, pues si se realizan inversiones en bienes de producción, 

contando con que además bajan de precio. 

 

Al describir quien era Frederick Taylor, se tiene también una idea del hombre que 

aportó innovaciones y fundó las bases de la administración científica  "procedía de 

una familia de humilde de principios rígidos y fue educado dentro de una 

mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. Fue un obrero que fue 

escalando puestos desde capataz, jefe de taller y, después de estudiar con mucho 

esfuerzo, luego de padecer una enfermedad de la vista, obtuvo el cargo de 
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ingeniero. Habiendo sido obrero, cuando alcanzó altos cargos en la administración 

buscó medidas que favorecieran tanto al patrón como al trabajador.”(Chiavenato, 

1990, pág. 81) 

 

La aportación de Taylor se puede dividir en dos: 

 La administración científica. 

 El administrativo, económico, social, político, laboral, sindical, ideológicos y 

ecológicos. 

 

La ciencia en general tiene su fin propio que es el de conocer y se inserta en 

determinado contexto social, aun siendo un verdadero fin en sí, sirve a una 

finalidad externa que le impone ese contexto: contribuir al desarrollo de las fuerzas 

productivas en el caso de las ciencias naturales; contribuir al mantenimiento 

(reproducción) de las relaciones de producción vigentes o a su transformación o 

destrucción. 

 

Según Taylor (1969), la ley se limita a aquella clase de trabajo en la que se 

alcanza el límite de la capacidad del hombre debido a que está cansado para cada 

empuje o tracción determinados por los brazos del individuo, es posible que éste 

se encuentre sometido a carga solamente por un porcentaje definido de la jornada. 

Las matemáticas y las estadísticas fueron fundamentales en su quehacer.  

 

Después que se hubieran investigado estas leyes y que se hubieran determinado 

las fórmulas que las expresaban matemáticamente, todavía quedaba en pie la 

difícil tarea de cómo resolver estos complicados problemas matemáticos con la 

suficiente rapidez para hacer que estos conocimientos quedasen disponibles para 

su uso diario. 

 

 Ir de lo abstracto a lo concreto y de nuevo a lo abstracto; de lo cualitativo a lo 

cuantitativo y en sentido inverso; de la teoría a la realidad, etc., permite sostener 

que, efectivamente, fue una persona que señaló el método científico aplicado a la 
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administración. No hay ninguna duda, hablar de los principios de la administración 

científica, como él le denominó, era y es plenamente acertado. 

2.5 Gestión  

 

Para  Duffuaa S.O.(2005), la gestión es un conjunto de etapas para seguir a un 

proceso continuo que permite trabajar de una manera ordenada para que los 

datos estén siempre disponibles y tengan trazabilidad. 

Existen cuatro pasos en este proceso y es un círculo de mejora continua conforme 

lo ilustra la figura 2.1. 

Figura 2.1 Modelo de Gestión

      

Fuente: Elaboración propia (2015). 

2.5.1 Ideación 

 

Esta etapa cumple con un objetivo principal la cual nos dará los pasos iniciales de 

lo que se necesita crear y controlar en un sistema de gestión, se debe de hacer un 
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análisis exhaustivo por medio de las ideas que se puedan juntar para que se 

enfoque la idea principal y se pueda realizar un listado y detallarlo hasta donde 

finalmente se requiere. Se tiene que definir claramente el objetivo.  

2.5.2 Planeación 

 

La importancia  de esta etapa es la manera en la que la estructura organizacional 

adquiera, lo que se va a utilizar implementando la clase de controles que se 

deberán aplicar para cumplir sin con los objetivos establecidos. 

Un análisis FODA determinara cuales son las fortalezas y las debilidades de esta 

planeación. 

2.5.3 Implementación 

 

La implementación es la acción de administrar las mejores decisiones para 

cumplimiento de objetivos, es importante que las acciones y las decisiones que se 

toman para llevar adelante un propósito el cual tendrá una forma sistemática 

relacionando que se puede obtener el proceso de fabricación. 

2.5.4 Control 

 

Para controlar un sistema, se deberá evaluar por medio del control el cual deberá 

estar totalmente alineado con objetivos definidos, de no ser así se pueden llevar a 

cabo acciones correctivas y acciones preventivas, hay etapas básicas del control 

el cual servirán para la calificación de evaluación y desempeño, las desviaciones 

serán el resultado de seguimiento y control de un proceso o planeación 

2.6 Enfoque de gestión industrial y herramientas más comunes del TPM 

 

El TPM es una metodología, es un nuevo concepto en cuanto a la participación de 

la gente donde el objetivo es incrementar notablemente a la productividad y hacer 

que los trabajadores se sientan importantes para que sientan un compromiso 
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mayor con la empresa, el principio clave  del TPM es el trabajo interdisciplinario 

para la realización de trabajos eficientes de mantenimiento. 

El TPM según  Tokutaro (1992), tiene sus siglas en inglés Mantenimiento Total 

productivo y es básicamente una filosofía que se implementa con base a las 

necesidades de la industria donde se quiere aplicar la metodología. 

Es  un  sistema  que  busca el proceso de  mejora continua  en  la  maquinaria  y 

equipo  industrial para que  el proceso que  se  esté  ejecutando pueda  realizarse   

al  100%, esta  es  una meta  dura  de   hacer  por  eso  se   requiere  de la 

participación  de  las personas que realizaran los trabajos   por medio  de  

unidades pequeñas  de  trabajo  las  cuales  llevaran al cumplimiento substancial  

del  proceso. 

El mantenimiento  Autónomo   acerca  a que los  operadores  del equipo  puedan  

hacer  tareas  de mantenimiento  muy  sencillas   las  cuales  puedan estar  algo 

deterioradas  y olvidadas  por  falta  de  atención  al detalle,  el operador   se  

encuentra  en el mejor  estado para  ir   mejorando    su  aportación  diaria  de 

mantenimiento  autónomo, al  ser  ellos  los  usuarios   conocen la máquina  desde  

un ajuste  o pueden   orientar  a personal de  mantenimiento  especializado  la  

falta  de  algún servicio  o mejora. 

El mantenimiento  autónomo invita  a que los  operadores  puedan  tener   la  

habilidad  de   limpiar las  máquinas  para  tenerlas  en perfecto estado y para  

verificar  si la  falta  de limpieza  está  siendo  un factor que  causa  alguna  falla  

que  no se  ha podido  resolver  con anterioridad, el papel del  operador  en esta  

operación es  fundamental , ya que  se tendrá confianza  en las  observaciones  

que   haga para   la  planificación de  fallas o composturas que  no están  dentro 

de  su alcance. 

La  lubricación es una parte fundamental ya que en la maquinaria  y equipo 

industria  se tiene equipo con puntos claves de lubricación, la mejora con este  

método de acercamiento es que  el operador  va a ser autosuficiente y sin la guía 

de  algún supervisor. 
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Otro de los pasos importantes  del TPM es que  se elabora un programa  de  

acuerdo a las  necesidades  detectadas  para  que sean  capacitados de manera  

adecuada y puedan tener   habilidades para complementar  el trabajo,  el personal 

que  realiza  las  operaciones  de  mantenimiento  se  necesita  entrenar  para que  

pueda  cumplir con el crecimiento  que se  tendrá que  ir delimitando. 

La filosofía  del TPM  es la mejora  continua  y  es  una forma  de  que  la  gente 

pueda  sentir  sentido de pertenencia  y que  cuide los  activos   de producción y 

equipos periféricos. 

La filosofía  de las  5´s es una metodología  para  el orden  y la limpieza donde el  

participante  conoce  el concepto,  su  significado y la  importancia   que  tiene al 

aplicar  su metodología de  orden  y de  limpieza describiéndolo dela siguiente 

manera: 

 Seiri = selección y beneficios 

 Seiton = orden y  beneficios 

 Seiso = limpieza y beneficios 

 Seitdetsu = estandarización y beneficios 

 Shitsuke = disciplina. Beneficios 

 Ejemplos   antes  de  aplicar 5 eses 

 Ejemplos  después  de  aplicar las  5 eses 

2.7 Mantenimiento centrado en confiabilidad 

 

Para Moubray (2004), mantenimiento centrado en confiabilidad es un proceso 

usado para  determinar y qué se debe hacer para asegurar que  los activos físicos 

continúen haciendo lo que sus usuarios desean que hagan y  tener  confianza  de  

que  el equipo estará  trabajando sin  interrupciones. El  mantenimiento centrado 

en confiabilidad lleva a mejoras rápidas, sostenidas y sustanciales en la  
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disponibilidad y confiabilidad de planta, calidad del producto, seguridad e  

integridad ambiental.  

 “El  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad hace  un análisis  de las  fallas  

operacionales  con   que se  puedan  ver  repetitivas y  que  afecten el desempeño 

del  equipo” ( Moubray 2004, pag.25) 

El Mantenimiento centrado en confiabilidad es uno de los procesos de 

mantenimiento desarrollados durante  los 1960s y 1970s, en varias industrias con 

la finalidad de ayudar a las  personas a determinar las mejores políticas para 

mejorar las funciones de los  activos físico y para manejar las consecuencias de 

sus fallas. 

Cada elemento que conforma los sistemas de los equipos debe de  haberse 

adquirido para uno o varios propósitos determinados. En otras  palabras, deberá 

tener una función o funciones específicas.  

 Facilitator 

 Servicios Técnicos 

 Técnico Eléctrico 

 Técnico Mecánico 

 Administración de  Equipos 

 Operadores 

 
Según Moubray (2004), y la pérdida total o parcial de estas funciones afecta a la 

organización en cierta manera. La influencia total sobre la organización depende 

de los equipos en su contexto operacional, o sea la prioridad del equipo dentro del 

sistema productivo.  
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Capítulo 3 Desarrollo del capital humano y capacitación técnica 

específica del  personal de servicios críticos 
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En este capítulo se  determinaron las aportaciones de la capacitación  y lo que 

significa  para la preparación de la persona en algún puesto determinado, 

mediante actividades planificadas y permanentes cuyo propósito es preparar, 

desarrollar e integrar el capital humano al proceso productivo, mediante la entrega 

de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de las personas que colaborar en la industria. 

3.1  Desarrollo del Capital humano 

 

El desarrollo de lo capital humano es central ante el reto tan importante que las 

empresas enfrentan en este mundo globalizado y competitivo. La capacitación y 

desarrollo del recurso humano, es una estrategia empresarial importante que 

deben acompañar a los demás esfuerzos de cambio que las organizaciones lleven 

adelante como estrategia. 

El Capital humano es el capital de gente, de talentos y de competencias. La 

competencia de una persona es la capacidad de actuar en diversas situaciones 

para crear activos, tanto tangibles como intangibles. No es suficiente tener 

personas (Chiavenato, 2001, pag.37). 

Mediante esta estrategia los colaboradores aprenden cosas nuevas, crecen 

individualmente, establecen relaciones con otros individuos, coordinan el trabajo a 

realizar, se ponen de acuerdo para introducir mejoras, etc, en otras palabras les 

convienen tanto al colaborador como empresa, por cuando los colaboradores 

satisfacen sus propias necesidades y por otra parte ayudan a las organizaciones a 

alcanzar sus metas. 

La observación permite apreciar los puntos débiles de los colaboradores, 

verificando, donde hay evidencia de trabajo ineficiente, como excesivo daño de 

equipo, atraso con relación al plan de trabajo internos, pérdida excesiva de 

materia prima, número acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de 

ausentismo, etc. Durante la observación del cumplimiento de las rutinas de 

trabajo, hay que saber detectar quien no entiende completamente una tarea y 
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cuando la desempeña incorrecta o deficientemente o da información incorrecta. La 

observación es una las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 

éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca 

resultados de calidad, proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y 

solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

 Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de 

la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 

sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la 

persona puede ser considerada. 

 Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su 

motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y 

gerencia. 

Mediante políticas internas para los trabajadores que intervengan los servicios 

críticos se podrá  dar el compromiso de  contribuir en el desarrollo  de  los  clientes  

internos, mediante  soluciones  integrales  de  liderazgo y mejora  continua 

garantizando la  optimización de los  recursos   y previniendo con la  seguridad  

ocupacional  y salud en el trabajo. 

Para asegurar  esta  política  se   debe  de comunicar y  asegurar  que   sea  

entendida por  todo  el personal , el medio de  difusión es a  través de 

capacitaciones y documentos  que tengan registro. 

El proceso de  comunicación  también especifica  lo siguiente: 

La comunicación  interna  de la  organización  se  hace mediante  el procedimiento 

de  comunicación directa  con la  finalidad  de  dar  a conocer  y revisar  
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información relacionada  con los  KPI´s, controles  internos,  y encuestas de  

satisfacción. 

 Las  personas son responsables de recibir, documentar y responder las 

peticiones de comunicación de alguna notificación hacia las partes 

interesadas y con el registro donde queden documentadas. 

 El mecanismo para lograr la participación es mediante los trabajadores que 

tengan que ver directamente con riesgos en el trabajo y que se pueda  

realizar un análisis de incidentes y accidentes a fin de tomar en cuenta esto  

para las acciones de disminuir la recurrencia. 

 Se determinara el nivel de competencia del personal mediante trabajos que 

afecten en la seguridad y riesgo. 

 El medio para evaluar las competencias se encuentra establecido con 

criterios de evaluación de competencias. 

 
El ambiente de trabajo necesario para cumplir los requisitos mediante la  

promoción y uso del equipo de seguridad, como medida de prevención de  

incidentes y accidentes de trabajo. 

El Papel de la capacitación en el mejoramiento de las capacidades de los 

trabajadores del sector de manufactura y los nuevos desarrollos tecnológicos, la 

formación de técnicos para los sectores modernos, frente a las profundas 

transformaciones económicas en México, se podrán definir por las necesidades 

del personal técnico. 

Las organizaciones productivas buscan personal joven con personalidad y agilidad 

para integrarse a situaciones extremadamente dinámicas, competitivas y  que 

sean capaces a corto plazo de conducir o participar en nuevos proyectos o en 

parte de ellos; los técnicos que se prefieren son los que pueden demostrar 

algunas experiencias previas, entre las cuales se destacan las correspondientes a 

grandes empresas (nacionales o transnacionales), con esto se produce la 

búsqueda de perfiles de personas que puedan conducir o colaborar eficazmente 
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en proyectos de crecimiento y que contribuyan a crear condiciones óptimas para 

los mismos.  

De acuerdo a lo anterior, los perfiles de los técnicos de la empresa La Cinta 

tendrán que reunir algunas o todas las características siguientes:  

• La capacidad para actuar en diferentes actividades y sectores con alto 

grado de eficiencia.  

• Estrategia de habilidad para generar/participar en situaciones de 

organización dentro de un proceso de permanente cambio y 

transformación.  

• Actualización para autonomía en el manejo de modernas tecnologías, 

entre otras las de gestión, comunicaciones y sistemas de información. 

• Liderazgo de gran manejo de recursos humanos y habilidad para conducir 

equipos de trabajo, generando un compromiso de toda la estructura bajo su 

responsabilidad con los objetivos previstos.  

• Estabilidad para transitar por diferentes situaciones, manejando la 

incertidumbre y los ritmos cambiantes en contextos cada vez más 

complejos, todo ello sin perder de vista los objetivos deseados.  

En función de las necesidades específicas de  cada empresa puede señalarse 

también que existirá una deficiencia de formación para  cambios de  tecnología  en 

la maquinaria y equipo industrial. 

El manejo del idioma (preferentemente inglés) y las nociones básicas del manejo 

de la computación son cada vez más requeridos, las computadoras no sólo 

absorben el flujo de información dentro de la empresa, sino que van teniendo 

creciente participación en los procesos productivos.  

En general, el personal técnico deberá estar dispuesto a estudiar 

permanentemente y a tener conocimientos y experiencias prácticas 

complementarias. 
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3.2  Las nuevas tecnologías y la apropiación del conocimiento científico y 
tecnológico 

 

El aprendizaje de competencias específicas, cuyos fundamentos científicos y 

tecnológicos, resulta una simple capacitación, el conocimiento tecnológico es 

fundamental para que el técnico pueda acompañar los trabajos que se producen  

con sus actividades diarias. 

Gran parte de las empresas están en proceso de incorporar tecnologías nuevas 

mediante la innovación tecnológica, así como la transferencia tecnológica, 

convirtiéndose en receptores o creadores de nuevas tecnologías. 

La innovación tecnológica puede ser considerada como el surgimiento de un 

nuevo producto o servicio, una nueva máquina, un nuevo proceso o forma de 

organización, un nuevo insumo o fuente de energía ó de las instalaciones, la 

innovación tecnológica puede referirse a una nueva combinación de los elementos 

de producción para producir un bien o servicio. 

Al considerar este concepto de transferencia tecnológica se está pensando en el 

proceso de adquirir capacidad tecnológica desde el exterior considerando tres 

formas: 

 Transferencia de tecnologías existentes para producir bienes y servicios 

específicos. 

 Asimilación y difusión de esas tecnologías en la empresa  receptora. 

 El desarrollo de la capacidad empresarial  de innovación. 

Este fenómeno es importante para una transferencia de tecnología sana, sólo se 

completa cuando la empresa alcanza una comprensión de la tecnología en planta 

para usarla eficazmente. 

En muchos países, a pesar de los esfuerzos realizados, persiste una gran 

dependencia tecnológica de los países desarrollados, lo cual dificulta las 

posibilidades de crear una tecnología propia, autónoma y que tenga importancia 

en la mayoría de las actividades productivas. 
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Una estrategia que ha comenzado a ser puesta en práctica en algunas empresas 

es la de establecer centros de educación técnica de excelencia tecnológica como 

puntas de lanza para la difusión de tecnologías y el desarrollo como elementos 

permanentes de las funciones de cada institución educativa en áreas tales como 

metalmecánica, robótica industrial, instrumentación óptica, electrónica, textil, 

plásticos, celulosa y papel. 

Una  transformación para modernizar una tecnología interviene con las personas  

cuando estarán realizando sus actividades laborales, esto tiene mucho que ver 

con las especializaciones técnicas que van incorporadas a las tecnologías de 

punta que van adquiriendo empresas de varios sectores productivos, parece cada 

vez más probable que, enfrentarán de manera más especializada las actividades 

de producción basadas en la electrónica y la micro computación. 

3.3 Capacitación ante elementos de automatización industrial 

 

Respecto a la automatización industrial se están abriendo nuevas perspectivas a 

través del uso de nuevas tecnologías, como son los equipos/sistemas de base 

microelectrónica, utilizados tanto en procesos de producción continua como de 

producción discontinua o en serie, las principales innovaciones tecnológicas son 

los controles electrónicos y computarizados de fases o etapas de la producción, el 

diseño y la fabricación asistidos por computadoras (CAD/CAM), la introducción de 

nuevas máquinas automatizadas, el control de calidad asistido por computadoras, 

y otras formas de control automatizado del proceso productivo. 

Para la producción  en serie, las principales innovaciones son las máquinas 

herramientas con control numérico y de control numérico computarizado, los 

sistemas CAD/CAM, las nuevas máquinas automatizadas que realizan diversas 

tareas, los brazos mecánicos, etcétera. 

Los productos o bienes que se fabrican son de alto nivel tecnológico; implican 

procesos especializados y una amplia utilización de personal calificado. 
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El área tecnológica debe ofrecer una gama de experiencias en problemas o temas 

relacionados con la selección de métodos, sistemas de trabajo, maquinarias, 

equipos e instrumentos más convenientes a la realidad de distintas organizaciones 

productivas, para la organización y distribución de los diversos medios de trabajo 

que se utilizan en distintas plantas productivas, con aprovechamiento máximo de 

espacios disponibles, los procesos de conocer, cotizar, comparar, adquirir, 

preservar, transportar, almacenar materias primas e insumos que se utilicen para 

la producción de bienes o servicios.  

Se tiene como base el conocimiento general al específico, la realización de  

pruebas, monitoreo y mantenimientos se pueden realizar de acuerdo a las 

capacidades de las personas y habilidades. 

El ciclo de la capacitación, se define como: el acto intencional de 

proporcionar los medios que permitirán el aprendizaje, el cual es un 

fenómeno que surge como resultado de los esfuerzos de cada individuo. El 

aprendizaje es un cambio de conducta que se presenta cotidianamente y en 

todos los individuos. La capacitación debe tratar de orientar esas 

experiencias de aprendizaje en un sentido positivo y benéfico, completarlas 

y reforzarlas con una actividad planeada, a efecto de que los individuos de 

todos los niveles de la empresa puedan desarrollar más rápidamente sus 

conocimientos y aquellas actitudes y habilidades que les beneficiarán a 

ellos y a la empresa. Así, la capacitación cubre una secuencia programada 

de hechos que se pueden visualizar como un proceso continuo, cuyo ciclo 

se renueva cada vez que se repite. (Chiavenato, 2001, pag.388). 

La capacitación llena un vacío que se encuentra en el mundo del trabajo y también 

es el reconocimiento que se produce en la creación y la mejora del conocimiento 

fuera del mundo académico. Por lo tanto, se reconoce y proporciona un certificado 

para los conocimientos, las habilidades, las competencias, la experiencia adquirida 

fuera de la escuela, que son importantes para la gestión de personas en las 

organizaciones y la gestión profesional de carrera. 
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La capacitación en un concepto actualizado, como un reconocimiento público, 

formal y temporal de las competencias profesionales, que posee un empleado, 

realizado bajo una evaluación de su desempeño y de forma independiente de los 

procesos educativos. 

 La capacitación se deriva de un sistema de evaluación, entendida como un 

proceso de obtención de pruebas sobre el desempeño laboral de un empleado. 

Las diversas definiciones y modelos de evaluación de las competencias 

establecidas sobre el tema, incluyen observaciones y mediciones sobre el 

desempeño profesional. 

 Este resultado podrá medirse con pruebas de rendimiento a través de 

certificaciones de conocimiento, si el candidato es capaz de producir el 

desempeño del conocimiento vinculado a las competencias profesionales de los 

empleados. 

 Es posible también construir programas de capacitación en una organización para 

reconocer los conocimientos estratégicos e importantes para el alcance de las 

metas y la identificación de los conocimientos estratégicos se realiza por un 

mapeo de conocimientos. 

La idea es si el desempeño es la expresión de la competencia, entonces al mirarlo 

podemos identificar,  la relación de los contenidos de las pruebas de capacitación 

al personal de algunas habilidades dispersas  que se mencionan en la figura 3.1. 

  

Figura 3.1 Conjunto de habilidades dispersas 

  

Fuente: Elaboración propia (2015). 



  

62 
 

Por lo tanto, los conocimientos reconocidos son los que apoyan las capacitaciones 

requeridas de los empleados, estableciendo así el vínculo con la realidad del 

trabajo, premisa indispensable para la coherencia, la respetabilidad y la 

transparencia en el proceso. Es así que se establecen las condiciones para que 

los empleados reconozcan en las pruebas los conocimientos utilizados en la 

organización para producir los resultados establecidos para la capacitación del 

personal. 

 

El programa de capacitación es utilizado en varios sistemas de gestión y es por 

esta razón que los empleados lo reconocen como importante para sus vidas 

profesionales con procesos internos de formación profesional. 

 

Un programa de capacitación deberá ser como una herramienta de educación 

corporativa, pues es un aporte para el desarrollo de los empleados de acuerdo con 

las necesidades de la organización con la capacitación, también es instrumento de 

alineación estratégica para la organización, las pruebas son el soporte de las 

competencias profesionales y estas son direccionadas para la realización de los 

objetivos estratégicos.  

 

El mapeo de los conocimientos estratégicos para la organización también se 

realizó con la utilización de técnicas de investigación social como el análisis 

documental de las reglas de la empresa y de su gran cantidad de contenidos 

producidos como parte de los servicios puestos a la disposición de los clientes. 

Para la certificación de conocimientos basados en competencias es posible 

observar la alineación estratégica del proceso de certificación con los elementos 

del plan estratégico y la relación con el enfoque administrativo de la gestión de 

personas por competencias y por consecuencia, con la educación corporativa, 

como se puede observar en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Conjunto de conocimientos personales y de la organización 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Cuando los conocimientos del mapeo no se deben a un proceso de  

competencias, pero necesitan estar identificados como parte de la realidad de 

trabajo en la organización, los vínculos siguen siendo con los elementos de la 

planificación estratégica, manteniéndose, por lo tanto, de acuerdo con el modelo 

que se muestra en la figura anterior. 

3.4  Capacitación técnica específica en el trabajo. 

 

La seguridad en una industria  es muy  importante   en el ambiente de 

trabajo, es por eso que se da una  atención especial a la capacitación 

técnica específica en una industria, se define de la siguiente manera: 

 La seguridad laboral es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, sea con la 

eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con la instrucción o 
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convencimiento de las personas para que apliquen prácticas preventivas, lo 

cual es indispensable para un desempeño satisfactorio del trabajo. Cada 

vez son más las organizaciones que crean sus propios servicios de 

seguridad. Según sea el esquema de organización de la empresa, los 

servicios de seguridad tienen el objeto de establecer normas y 

procedimientos, con la aplicación de tantos recursos como sea posible para 

prevenir accidentes y controlar los resultados obtenidos. (Chiavenato, 2001, 

pag.366). 

Las normas Mexicanas que ayudan a la gestión industrial de la seguridad laboral 

en conjunto con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (2008) son la base de 

la capacitación para que una persona pueda ir adquiriendo conocimiento y 

desarrollándose en el ámbito técnico específico de servicios generales, haciendo 

hincapié en la capacitación específica  

Las Propiedad industrial en operación, que incluya actividades para la intervención 

en equipo eléctrico conectado por los usuarios se deberá concebir bajo  una 

comisión mixta de seguridad e higiene. 

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para el caso de México ordena 

la existencia de esta comisión, el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo 

establece que en cada empresa o establecimiento se organizarán las 

comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas 

por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para 

investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas 

para prevenirlos y vigilar que se cumplan, se deberá  de señalar los actos 

inseguros de los trabajadores y las condiciones de inseguridad. La 

Comisión Mixta de Seguridad e higiene  tiene especial importancia para los 

programas de seguridad de la pequeña y mediana industria. (Chiavenato, 

2006, pág. 366). 

Un ejemplo importante son las alarmas de incendio y sistemas instalados 

sometiéndose  al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para 

evitar algún conato de incendio. 
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Debe establecerse y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las 

instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas 

clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir 

condiciones inseguras que puedan existir, el cual deberá comprender, al menos, 

los elementos siguientes: 

 Tableros de distribución. 

 Conductores. 

 Canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres en éstas;  

 Cajas de conexiones.  

 Contactos. 

 Interruptores.  

 Luminarias. 

 Protecciones térmicas, incluyendo las de cortocircuito  mediantes fusibles, 

cuchillas de interruptor automático, dispositivos termo-magnéticos, en 

circuitos alimentadores y derivados, con puesta a tierra de equipos y 

circuitos.   

 
Este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente 

capacitado y autorizado por el patrón que revise dentro del programa a que se 

refiere este el documento dentro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, 

también  se deberán considerar los denominados puntos calientes de la 

instalación eléctrica, aislamientos o conexiones rotas o flojas, expuestas o 

quemadas. 

Para los sistemas y dispositivos de seguridad  instalados en maquinaria y equipo 

que pueda implicar riesgo, se define un programa específico de seguridad para la 

operación y conservación  de los mismos. 

Un sistema de dispositivo de seguridad instalado en maquina  se refiere a  

elementos que no permiten que  algún operador o persona  pueda introducir 

alguna mano intencionalmente o alguna parte del cuerpo mientras la maquina o 
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equipo esté en operación, evitando algún accidente serio en la máquina que 

contenga estos dispositivos de seguridad. 

 El personal de mantenimiento de la maquinaria y equipo de servicios críticos debe 

tener la capacitación de bloqueo y etiquetado para las personas que realicen las 

actividades de mantenimiento con periodicidad  para realizar el mantenimiento 

preventivo y en su caso, el correctivo, a fin de garantizar que todos los 

componentes de la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de 

operación, y que estén funcionando con los dispositivos protectores  para evitar un 

accidente. Es importante tener los bloqueos de energía antes y durante cualquier 

intervención identificando los interruptores, válvulas y puntos que requieran 

inmovilización para bloquear la energía en tableros, controles o equipos de 

servicios críticos, a fin de impedir la operación de la maquinaria y equipo, se 

deberán colocar tarjetas de aviso de candadeo avisando a los trabajadores 

involucrados. 

Los trabajadores pueden ser electrocutados o sufrir alguna desfiguración 

permanente debido a la activación accidental de una máquina que está siendo, 

reparada o ajustada. 

Muchas de las lesiones y muertes laborales ocurren durante la limpieza, el ajuste, 

el desatascamiento y mantenimiento de maquinaria. 

La norma  de OSHA de candadeo y etiquetado, establece la responsabilidad del 

empleador con el objeto de proteger a empleados contra fuentes de energía 

peligrosa en maquinas y equipo durante la revisión y el mantenimiento. La norma 

le da a cada empleador la flexibilidad deseada para elaborar un programa de 

control de energía que cumpla con las necesidades del lugar de trabajo particular 

y de los tipos de máquinas o equipos que se deban mantener o revisar. Esto se 

logra mediante la colocación de equipo apropiado de candado y etiqueta. 

Está es una situación que podría ocurrir en una actividad rutinaria: 
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Para el trabajador sin entrenamiento, una vez que apaga la máquina de su fuente 

de energía, se puede comenzar el trabajo de mantenimiento, mientras tanto, otro 

empleado llega y reactiva la máquina sin saber que el trabajador todavía está 

trabajando dentro de la máquina, el trabajador que hace el mantenimiento es 

entonces lesionado o matado por las partes móviles de la máquina que han sido 

reactivadas.La falta de cerrar con candado, bloquear y etiquetar la maquinaria  

puede causar lesiones devastadoras y/o la muerte a los trabajadores. 

Al realizar trabajos de altura se deberá tener el equipo de protección personal 

adecuado como se observa en la figura 3.3. Se debe conocer el funcionamiento 

del absorbedor de energía que es el que interrumpe la caída libre de la persona 

que esté trabajando y deberá conocer los siguientes  puntos para anclarse: 

 De un punto: Es sostenido por cables en un solo punto de anclaje. 

 De dos puntos: Es sostenido por cables en dos puntos de anclaje. 

 De varios puntos: Es sostenido por cables en tres o más puntos de anclaje, 

y en el que los módulos de la plataforma no están articulados entre ellos 

 Continuo articulado: Es constituido por módulos articulados sostenidos por 

cables en tres o más puntos de anclaje. 

 

Figura 3.3: Equipo necesario para trabajos en  alturas 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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El Equipo de protección personal (EPP) es un conjunto de elementos y 

dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra 

accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas por agentes o factores 

generados en sus actividades de trabajo y derivado de un  análisis de riesgo de 

trabajo, estableciendo la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características 

de protección para la actividad que se va a realizar. 

El análisis de riesgo de trabajo es una herramienta que nos ayuda a identificar los 

riesgos asociados con el trabajo tales como: 

 Condiciones del sitio. 

 Estado de las herramientas y equipos. 

 Materiales y productos. 

 Procedimiento de trabajo. 

 Para el análisis de riesgo se debe seleccionar el trabajo que se va a realizar. 

Cada trabajo se puede descomponer en una secuencia de pasos para su 

realización, por lo general hay un orden particular en los pasos que parecen ser la 

mejor forma de ejecutar el trabajo. Es importante incluir al trabajador y al 

supervisor dentro de esta etapa del proceso ya que ellos están más familiarizados 

con la actividad que se ejecutará, se deberá tener en cuenta que si el trabajo se 

divide en muchos pasos detallados será  difícil manejar la información, no existe 

una regla general para determinar el número de pasos exactos en que se puede 

dividir un trabajo; cada trabajo debe ser evaluado de acuerdo con sus propias 

necesidades. 

La clave es la experiencia del supervisor y el aporte que nos puedan hacer los 

trabajadores, además de la experiencia que tenga la persona  encargada de 

realizar el análisis de riesgo de trabajo. 

El equipo de protección personal  deberá  tener un confinamiento al finalizar su 

tiempo de vida útil, de tal manera que sea una garantía de que ya no se volverá a 

utilizar como protección para otro trabajador. 
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Se le proporcionará a los trabajadores el equipo de protección personal nuevo de 

que cumpla con las siguientes condiciones: 

 Que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. 

 Que en su caso, sea de uso personal. 

 Que esté acorde a las características físicas de los trabajadores. 

La comunicación al personal  de planta y contratista de los beneficios que se 

derivan del uso de equipo de protección  deberá incluir las reglas de seguridad del 

área en donde desarrollará sus actividades. La figura 3.4 muestra una tabla para 

dar seguimiento a las personas para que porten el equipo de protección personal y 

cumplan con las condiciones de trabajo y seguridad necesarias. 

 

 Figura 3.4: Equipo necesario para  actividades industriales 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Como  conclusión de la  capacitación técnica especifica se tiene que para trabajos 

realizados  dentro de una planta industrial hay que seguir normas que dicta la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social,  para poder resguardar la integridad del 

individuo,  el buen uso del equipo de protección personal (EPP) brindará 

protección, diseñada específicamente para proteger al trabajador contra 

accidentes y enfermedades. 

La capacitación de bloqueo y candadeo para las actividades críticas con 

periodicidad  para realizar el mantenimiento preventivo y en su caso, el correctivo, 

permitirá garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén 

en condiciones seguras de operación, y que estén funcionando con los 

dispositivos protectores  para evitar un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

71 
 

 

 

 

 

 

Capítulo  4  Análisis de  instrumento de recolección de datos  y 

resultados de la investigación 
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La población evaluada fueron los empleados que están trabajando en el 

departamento de mantenimiento de la planta La Cinta. 

La encuesta personal fue la técnica de recolección de datos, ya que se obtiene la 

información de primera mano  donde  a su vez  se  entrevista  a las personas  para 

tener la información de manera directa y confiable entrevistándolos directamente, 

el instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado para actividades rutinarias 

en planta, con preguntas cerradas de las actividades que realizan en su trabajo 

diario, de tal forma  que se pudieran medir los siguientes  aspectos: 

La información fue obtenida mediante hojas de cálculo donde se encontraron los 

siguientes resultados. 

 

Grafica 4.1 Conocimientos de bloqueo y candadeo 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Esta gráfica muestra los resultados obtenidos en las cuatro preguntas que se 

realizaron, hay una clara tendencia de que las personas evaluadas tienen un 
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conocimiento solido de las actividades de bloqueo y candadeo, el punto más  

fuerte que se tiene presente es el riesgo eléctrico, en segundo lugar conocen la 

definición de bloqueo y candadeo pero hay algunas dudas que no permiten que  

tengan el 100% de conocimiento en este tema. 

El bloqueo de energía neumática está por debajo de 80 puntos  de la evaluación 

pero se puede trabajar y muestra que hay deficiencias para la actividad de 

candadeo con energía neumática e indica dentro de la escala de calificación que 

las personas están en desarrollo. 

La mayoría de las personas identifican los riesgos por energía cinética que se 

puede derivar en un accidente causando la caída de alguna pieza en reparación 

que pueda estar sometida a la fuerza de gravedad. 

Grafica 4.2 Conocimiento de responsabilidad  para el bloqueo y etiquetado 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Esta gráfica muestra los resultados obtenidos en las cuatro preguntas que se 

realizaron. La evaluación  de conocimiento de responsabilidad para el bloqueo y 

etiquetado demuestra que  hay que trabajar con las personas del departamento 

para que puedan tener un poco más de responsabilidad, ya que no tiene claridad 
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respecto a que todos los integrantes son  responsables del bloqueo, etiquetado y 

de la seguridad con la cual se realiza la actividad o trabajo requerido. 

La evaluación del 100% de responsabilidad para el supervisor es un punto 

favorable para delegar responsabilidades en el equipo de  trabajo del área de 

servicios críticos, el compromiso  e ideas que lleven al manejo de las personas.   

El resultado de la pregunta derivada de responsabilidad al operador,  indica que el 

personal evaluado del área de servicios críticos no es apto para la función que 

desempeña, esta prueba es importante para entender que se tiene que reforzar la 

responsabilidad entre los miembros del equipo. 

 

Grafica 4.3  Intervención de equipos energizados 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Esta gráfica muestra los resultados obtenidos en las  cuatro preguntas que se 

realizaron, con 100 puntos evaluados en el rubro  de cumplimiento de 

conocimiento muestra satisfactoriamente que todas las personas incluyendo al 

ayudante se sienten seguros al realizar trabajos cuando el equipo esté apagado y 

desenergizado. Es un buen ejemplo de noción del peligro con el cual se puede 
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trabajar positivamente para las personas que tiene contacto con maquinaria y 

equipo del área de servicios críticos, donde se tiene el riesgo de un accidente en 

potencia, en muchas ocasiones existen pruebas donde la maquina o equipo son 

puestos a funcionar para calificar el desempeño y puede generar una confusión no 

es lo mismo calificar  por desempeño un equipo en funcionamiento. 

 

Grafica 4.4 Medios de comunicación autorizados para la tarjeta de bloqueo 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

La grafica de medios de comunicación autorizados para la tarjeta de bloqueo 

muestra los resultados obtenidos en las cuatro preguntas que se realizaron, la 

tarjeta de bloqueo es importante para comunicar en qué estado se encuentra  el 

personal trabajando durante una actividad de mantenimiento, es un medio visual 

que permite identificar de manera ordenada y rápida quien está trabajando en el 

equipo. 

El resultado del cuestionario fue de 85 puntos solamente para el uso de tarjeta y 

muestra que se tiene la noción de la actividad, de poner la etiqueta durante los 

trabajos de mantenimiento pues lo más adecuado es usar la tarjeta y el candado 
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en conjunto para este tipo de trabajos. El Objetivo es seguir capacitando para que 

aumente el número de personas entrenadas  y puedan bloquear el equipo o 

maquinaria a intervenir de forma autónoma. 

El personal fué evaluado en una escala  del 0 al 100 a continuación se muestra los  

rangos  para la  evaluación: 

 A) 80-100 puntos, se considera una persona competente  para  las actividades  

y/o  funciones  que  desempeña. 

 B) 51-79 puntos el personal se  considera  una persona  en desarrollo. 

 C) 0-50 punto se  considera  una persona inadecuada para las funciones  que  

desempeña. 

Las  acciones que se tomaron en cuenta para calificar fueron las siguientes: 

Las personas que se encuentren en el rango de A y B  tienen un conocimiento que 

se deberá trabajar  para perfeccionar la actividad y se tomarán acciones como 

capacitación, entrenamiento, o  cualquier  otra  acción que  se  pueda mejorar  en 

su nivel de  competencias. 

La persona  que  se  encuentre  en el rango C, se   evaluará para  tomar otras  

acciones para su desarrollo. Cualquier acción se basa en las prioridades derivadas 

de la  competencia del personal, calificando eficazmente  cada evaluación de 

competencia de conocimientos. 

La  toma de  conciencia  del  personal se promueve a  través de los  canales  de  

comunicación  interna  de  cursos  de  inducción y  capacitación con la  finalidad   

de que el personal sea consciente de la relevancia  e impacto de  sus actividades  

en la  gestión del departamento y seguridad  en el trabajo. 

A continuación se  presenta  el formato de  calificación de personal  donde  se 

define por un método de validación presencial que es un cuestionario.  
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Calificación por competencias  para personal de Servicios Críticos  
Evaluación LOTO 

Fecha: __________ 
Sitio: ______________________Calificación:___________ 
Instrucciones: Opción múltiple.   
A. Que significa Loto (     ) Eléctrica, hidráulica, neumática, 

gravedad química, rotacional, etc. 

B. Para qué sirve Loto (    ) Lock out Tag out y/o Bloqueo y 
etiquetado 

C. Tipos de energías que pueden 
controlarse con Loto 

(    ) Para evitar la activación inadvertidas o el 
escape de energías peligrosas del equipo 
durante una reparación o servicio de 
mantenimiento que causen accidentes 
ocupacionales 

 
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.   

1.- quien es el responsable de  aplicar el bloqueo para un trabajo 

A. El supervisor del área B. Todo aquel que participe 
en la reparación del equipo, 
directa o indirectamente 

C. Sólo la persona que 
efectúe la reparación física 
del equipo 

  

2. Si en un equipo existen 2 tipos de fuente de energía, cada una con su propio actuador 
o punto de bloqueo y están trabajando 3 personas, ¿cuántas tarjetas y candados se 
deben colocar? 

A.   1  B.     3 C.     4 

 

3. ¿Quién es el personal afectado por no aplicar Loto? 

A. El que realiza el servicio 
y/o mantenimiento. 

B. El que realiza el servicio y 
el operador 

C. El operador 

 

4. Antes de colocar tarjetas y candados, ¿cómo debe estar el equipo? 

A. Encendido B.-Apagado y desenergizado 
 

C.-Elementos 
desenergizados 
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Calificación por competencias  para personal de Servicios Críticos  Evaluación 
LOTO 

 
Instrucciones: Selecciona si el enunciado es Falso o Verdadero.  
 
1. Si un compañero olvidó su tarjeta loto, ¿se le puede prestar una? 
   (     )   Falso   (      ) Verdadero 
 
2. ¿Cuándo se bloquean todos los tipos de energía, te aseguras de que la máquina no se 
accione? 
   (     )   Falso   (     ) Verdadero 
 
3. ¿Puede utilizarse cualquier tipo de candado para la aplicación de Loto? 
   (     )   Falso   (      ) Verdadero 
 
4. ¿El personal sólo debe tener una sola llave de su candado LOTO? 
   (     )   Falso   (      ) Verdadero 
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.  

1. ¿Para qué sirve un dispositivo de cierre de cable universal? 

A. Para bloquear clavijas B. Para bloquear válvulas 
 

C. Para bloquear 
interruptores 

 

2. Un dispositivo de cortocircuitos sirve para:  

A. Bloquear válvulas de paso B. Bloquear interruptores de 
pastilla 

C. Bloquear puertas 

 

3. ¿Qué se debe hacer cuando se llega el cambio de turno y se debe continuar el 
mantenimiento? 

A. Irse y quitar el candado B. Dejar la tarjeta roja y el 
candado 
 

C. Aplicar LOTO en 
transición 

 

4. ¿Qué es el documento Loto Específico? 

A. Manual de la maquina o 
equipo. 

B. Formato donde dice los 
peligros de la máquina 
 

C. Formato que contiene la 
información necesaria para 
asegurar el bloqueo 
completo de la máquina 
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Calificación por competencias  para personal de Servicios Críticos  
Evaluación LOTO 

Instrucciones: Selecciona si el enunciado es Falso ó Verdadero. 5 puntos c/u 

1. ¿La tarjeta Loto puede ser colocada sin que esté en un punto fijo? 

   (    )   Falso   (      ) Verdadero 

2. ¿La energía gravitacional tiene un método de bloqueo? 

   (    )   Falso   (    ) Verdadero 

3. ¿Si no hay manera de candadear, sólo se apaga la máquina y alguien más vigila la 

fuente de energía? 

   (   )   Falso   (      ) Verdadero 

4. ¿Loto es un método que no aplica para mantenimiento en oficinas? 

   (     )   Falso   (      ) Verdadero 

5.- LOTO alterno, es el que se aplica durante servicios de puesta a punto, ajustes y/o por 

aquellas situaciones en la cual el equipo no puede o debe ser desenergizado, debiendo 

realizar un análisis de riesgos y establecer métodos de control temporales, por ejemplo, 

acordonar el área, colocar tarjeta en actuadores de energía, colocar hombre alerta, etc. 

(     )   Falso   (      ) Verdadero 
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4.1 Explicación de examen de bloqueo y candadeo 
 

El examen anterior está diseñado para calificar al personal mediante preguntas 

que se tienen en el examen para identificar el alcance de este instrumento de 

investigación. 

Se debe de preparar al personal para la elaboración correcta de los cursos 

presenciales que derivarán en el examen de etiquetado y candadeo. 

Se deberá tener gente  especializada  que tenga  conocimientos de lo que  es  un 

bloqueo y candadeo para que  el trabajo que realice pueda  ser  con mayor 

integridad, seguridad, orden limpieza  pero sobre todo seguridad  en la  actividad  

de  riesgo que  se  tiene. 

El fortalecimiento de los conocimientos sea  el adecuado  con cada persona 

teniendo en cuenta  el desempeño que ha tenido en el trabajo, y la participación  

de las buenas prácticas de seguridad en el trabajo. 

Se recomienda  intensificar la cultura de las buenas prácticas del candadeo y el 

etiquetado para que  sea  uno de los cursos que pueda generar conciencia  en  la 

persona que  está realizando un mantenimiento con  energía eléctrica, que puede 

tener un remanente  en cables y conductores, transformadores  y bobinas, y 

remanentes en bancos de almacenamiento de energía eléctrica; La práctica 

también incluye  cubrir con las necesidades de  retirar energía  neumática, 

cinemática y cuando se trabaje  con líquidos, también purgar líneas y  brazos 

muertos de la tubería. 

4.2 Procedimientos 

 
Son instrucciones precisas que se deban tener para la elaboración de actividades 

rutinarias la aportación que se tiene con este ejemplo de procedimiento es una 

actividad de medición de aire acondicionado para un laboratorio de muestreos 

para cintas adhesivas, donde las variables de temperatura, humedad y punto de 
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rocío deberán estar controladas, los procedimientos son planes por medio de los 

cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Consisten en elaborar secuencias cronológicas de las acciones requeridas, son 

guías de acción de la actividad, no de pensamiento, en las que se detalla la 

manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades, es común que los 

procedimientos crucen las fronteras departamentales.  

A continuación se mencionara un ejemplo para ilustrar la relación entre 

procedimientos y actividades rutinarias que se tienen que elaborar por los 

empleados de la compañía La Cinta, para  una  medición de volumen en un 

sistema de aire acondicionado siguiendo la secuencia de un programa de 

actividades secuenciales para evitar interrupciones en el flujo de trabajo, con 

métodos establecidos para cumplir con las actividades  

4.3 Ejecución de procedimiento muestras de volumen de aire acondicionado 

 

Antes de iniciar las mediciones al sistema de aire acondicionado es importante 

detallar algunos pasos importantes para la realización de esta actividad, se 

presentará de manera descriptiva lo que se hará y posteriormente se plasma en 

un formato  de procedimiento 

Las actividades que  se tienen que realizar se  toman en cuanta mediante  el 

siguiente listado para comenzar a intervenir el área de trabajo: 

1. Dar aviso al Supervisor del área afectada. 

2. Cumplir con los requisitos de acceso al área correspondiente. 

3. Si para la prueba es necesario sacar o meter equipo, instrumentos, 

herramientas o materiales de las áreas, consulte con el supervisor del área 

para que le indique que precauciones debe seguir y le proporcione el 

material necesario. 

4. Limpiar perfectamente todo el material ingresado. 
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5. Este mantenimiento podrá ser realizado por personal externo, la persona 

encargada del área o el ingeniero instrumentista del área será el encargado 

de coordinar el mantenimiento correspondiente, la persona o compañía que 

realice el mantenimiento deberá cumplir con las pruebas y los criterios de 

aceptación que son mencionados en este procedimiento.   

6. Antes de realizar mediciones al sistema de aire acondicionado verifique que  

la UMA esté trabajando y que la presión de los filtros de la UMA sea la 

correcta, que no haya flujo de personal en el área ya que al estar abriendo y 

cerrando las puertas del cuarto donde realizara las mediciones puede tener 

mediciones erróneas.  

7. Cuando haya obtenido los valores de volúmenes de aire de inyección, 

retorno y extracción (en el caso que aplique), de cada cuarto que la servicio 

la UMA, se debe calcular los cambios de aire por hora en cada cuarto. 
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Procedimiento para realizar medición de volumen de aire a  sistemas de aire 

acondicionado de la compañía la  Cinta. 

Elaborado por 
 

Firma:__________________     Fecha: _________________ 

 

Revisión de formato 

Con mi firma se revisa que el procedimiento presente cumple con el formato 

Firma:__________________     Fecha: _________________ 

 

Aprobado por 

Con mi firma se asegura que este procedimiento cumple con las Buenas Prácticas de 
Manufactura y/o Estándares de Calidad y ha sido elaborado, revisado y firmado por 
personal competente. 
________________________ Gerente de Ingeniería y Mantenimiento. 
 
Firma:__________________   Fecha: _________________ 
 
________________________   Representante de Aseguramiento de Calidad. 
 

Firma:__________________     Fecha: _________________ 

Número de 
Páginas del 
procedimiento 

Este procedimiento consta de XX páginas de contenido  
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Procedimiento para realizar medición de volumen de aire a los  sistemas de 

aire acondicionado en áreas controladas  de Compañía la Cinta. 

Tabla de Contenido 

Tema Pág. 

Carátula  XX 

Razones de la revisión XX 

Tabla de contenido XX 

Introducción  XX 

Objetivo XX 

Estándares Globales de Calidad Políticas  y/o Regulaciones Locales 

Relacionados. 
XX 

Areas involucradas  XX 

 

Introducción 

 Este procedimiento establece los pasos a seguir para medir volumen de aire, 

cambios de aire por hora y presiones diferenciales entre cuartos a todos los sistemas 

de aire acondicionado  

Objetivo 

Garantizar que los sistemas de aire acondicionado que son utilizados para los 

procesos controlados están trabajando de manera correcta. 

Areas Involucradas 

 Departamento de servicios críticos 
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Criterios de aceptación 

A continuación se establecen los diferentes criterios de aceptación: 

 Para cuartos limpios los cambios de aire por hora deben estar relacionado por 
el tamaño del cuarto, mínimo de 20 cambios de aire por hora. 

 
Procedimiento para realizar medición de volumen de aire a los  sistemas de 

aire acondicionado en áreas controladas  de Compañía la Cinta. 

Posiciones Impactadas 

Supervisor de servicios críticos 

Técnicos Instrumentistas de servicios críticos.  
 
Glosario de términos 

Aire de extracción: Aire removido por una unidad desde un espacio cerrado, cuarto 
o zona hacia el exterior. 
 
Aire de inyección: Aire descargado a la salida por el ducto de impulsión. 
 
CFM: pies cúbicos por minuto. 
 
CAMBIOS POR HORA: Es la cantidad necesaria de aire filtrado que se requiere 
para remplazar “n” número de veces al volumen de un cuarto por hora. 
 
DIFUSOR: Orificio o boca de salida que descarga un suministro de aire en varias 
direcciones o planos. 
 
HVAC: Heating ventilation and air conditioning. 
  

 
Área 

 
Frecuencia 

Almacén de materia prima Anual 

Almacén de producto terminado Anual 
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Procedimiento para realizar medición de volumen de aire a los  sistemas de 

aire acondicionado en áreas controladas  de Compañía la Cinta. 

Lista de herramientas 

 Anemómetro 

 Multimetro digital AIR DATA  

 Tubo pitot airfoil 

 Velgrid 

 Campana de muestra 

 

Procedimiento de medición 

Medición de volumen de  aire en inyecciones del sistema HVAC en áreas 

controladas. 

Utilizando multimetro aire data y el accesorio campana de muestra. 

A continuación se describen los pasos a seguir para realizar las mediciones de 

volumen de aire utilizando el multimetro AIR DATA y la campana de muestra. 

1.- Localice el difusor de inyección de aire en el cuarto donde va a realizar la 

medición. 

2.- Vea el tamaño del difusor y arme la campana  ya sea de las medidas correctas 

del multímetro digital Air-Data.  

 



  

87 
 

 

Explicación del procedimiento anterior, está diseñado para cumplir con pasos  
establecidos  en el procedimiento  para cumplir con actividades que se estén 
realizando. 
 

Se deberá de preparar al personal para realizar las siguientes actividades: 

 

1. Localizar el difusor de inyección de aire en el cuarto donde va a realizar 

la medición. 

2. Armar el accesorio medidor velgrid y conectarlo al multímetro air data 

3. Colocar el medidor en el difusor de inyección de aire y tome 5 lecturas.  

4. Calcular el promedio de las velocidades obtenidas y calcule el volumen 

de aire de ese difusor 

5. Mida las demás difusores pertenecientes a esa UMA y documente los 

resultados en el formato del anexo 2 

6. Se recomienda fortalecer la comunicación entre el personal del 

departamento de servicios críticos ya que se manejan fórmulas para 

calcular el volumen de aire en un difusor o rejilla midiendo velocidad de 

aire: 

Fórmula para calcular volumen de aire (instalado en rejilla o difusor)= 

Área del difusor (Velocidad de aire) 

La fórmula que deberá utilizar para realizar el cálculo de cambios por hora, que 

tiene un cuarto es la siguiente: Cambios de aire por Hora = CFM X 60/ Volumen 

del cuarto 

La fórmula que deberá utilizar para realizar el cálculo del volumen del cuarto es la 

siguiente (el volumen del cuarto debe estar en ft3): Volumen  = Largo * Ancho* 

Altura  

•El volumen en m3 se convierte a pies 3, de la siguiente forma m3* 35.31 =  pies3 
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Capítulo 5 Estudio de caso. Propuesta  de gestión para sistemas 

críticos en una planta dedicada a la  fabricación de cintas  

adhesivas y derivados  en la delegación Iztapalapa 
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5.1 Contexto de la problemática en la empresa La Cinta para resolver con la 

propuesta 

 

El personal de mantenimiento está seriamente retrasado en solucionar fallas en 

los equipos de servicios críticos, la solución de fallas no es la adecuada ya que los  

tiempos de reparación se están prolongando y no se tiene la capacidad con los  

técnicos de planta para dar una respuesta en un tiempo adecuado para la solución 

de fallas. 

La correcta realización y cumplimiento de un mantenimiento a los sistemas  

críticos para un buen funcionamiento previene las fallas analizando las situaciones 

y determina un plan de acción. Ciertamente no se puede ser  tan metódico para  

los paros inesperados, pero se puede anticipar para que el equipo este siempre 

disponible y operable. 

Los tiempos de paro en maquinaria son muy elevados, los problemas no se 

resuelven adecuadamente y esto repercute directamente en  el retraso de la 

producción. La tecnología que se ha estado adquiriendo  sobrepasa la capacidad 

del personal  que se  tiene actualmente y se necesita  capacitar al personal para  

que  se ajuste  a las necesidades de la  maquinaria y del equipo. De los trabajos  

actuales no se guarda una evidencia, no se archivan y no hay un registro, 

solamente hay  bitácoras de trabajo, por ello es necesario implementar  un  

sistema de Gestión para conservación de sistemas críticos. 

5.2 FODA de la empresa objeto de estudio 

 

Mediante un FODA se recolectaron datos para la propuesta de gestión de 

sistemas críticos en la planta dedicada a la  fabricación de  cintas adhesivas y 

derivados  en la delegación Iztapalapa (figura 4.1). 
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Figura 5.1  Análisis  FODA de la  empresa La Cinta

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

La Misión de la empresa La Cinta pretende desarrollar, producir y comercializar 

cintas, productos adhesivos y de empaque con los más altos estándares de 

manufactura, ofreciendo productos de alta calidad y competitividad que brinden 

una total satisfacción a todos sus clientes, nacionales e internacionales. Valorando 

y fortaleciendo el talento de sus empleados por igual. Comprometidos socialmente 

con el desarrollo del país y contribuyendo activamente en la preservación del 

medio ambiente. 

La visión de la empresa La Cinta pretende  ser una empresa de clase mundial, 

basada en la competencia de su personal y en su vanguardia tecnológica 

ofreciendo productos de innovación que se anticipen a las necesidades de sus 
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clientes, actuales y futuros. Integrada por equipos de personas con alta calidad 

humana, en continuo aprendizaje. 

Así como cada persona tiene valores y los hace universales, las organizaciones 

establecen criterios con los cuales proyectan sentido a la forma de trabajar e 

identificarse con su entorno. También los hace universal por ser transmitidos a 

todos quienes la integran y se relacionan con ella. 

La  empresa La Cinta pretende hacer todas las cosas dentro de sus actividades 

actuando con rectitud en todo momento y en todo lo que se hace, siendo honesta, 

genuina y auténtica, dando un trato justo a todos sus semejantes. 

Manteniendo siempre las mejores condiciones de seguridad e higiene, 

estableciendo el equilibrio en el entorno a través de la implementación de sistemas 

de prevención y control de factores que puedan evitar riesgos de trabajo y 

cumpliendo con la normatividad vigente y aplicable para el cuidado del medio 

ambiente. Logrando el liderazgo, tomando la iniciativa para incentivar y motivar a 

sus equipos de trabajo, aportando lo mejor de sí mismos. 

5.3  Excelencia  operacional del  personal de servicios críticos  

 

La definición  de  eficiencia  operacional la da el sistema de administración  e 

integración de  los  principios  y herramientas  utilizadas  para  implementar  los  

aspectos de la  operación,  muchas organizaciones se  basan en las filosofías de  

implementación como el mantenimiento  productivo total  (TPM) para  buscar  una  

excelencia  y  aprender  de  una   manufactura  más  eficiente en los  aspectos  de 

la  operación. 

Se reconocen los valores de esas herramientas del mantenimiento productivo 

total, para beneficio de las personas que están implementando, en muchos  casos 

son utilizadas en las plantas que de manufactura donde la organización busca la 

implementación del cambio, para crear la  cultura  de  cambio de las personas que 

intervienen en el proceso de  manufactura, para  guiar actividades y decisiones 

diarias promoverán las  bases  para  construir   una   cultura de excelencia en la 
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operación de los servicios críticos trabajando con altas normas de seguridad y 

calidad en las actividades realizadas. 

Los Objetivos específicos son  establecer  un sistema de gestión  que soluciones 

las  necesidades  de   paros  improductivos  ocasionados por los  sistemas críticos 

instalados en la  planta de acuerdo al crecimiento  de  la  empresa y el propósito 

de garantizar la disponibilidad de los equipos  a  lo largo de su vida útil. 

 

5.4  Liderazgo y responsabilidad individual 

 

El funcionamiento de las máquinas suele apoyarse en soportes de operación 

similares al resto de la maquinaria, aunque casi invariablemente se exige algún 

tipo de entrenamiento específico para manejarlas. En la  empresa La Cinta  es 

frecuente que los operadores sean técnicos que anteriormente han trabajado en 

producción, pero cuentan  con experiencia en el área de fabricación. 

El Técnico de servicios críticos  deberá hacer esfuerzos para lograr una sólida 

formación, fundamentalmente en las ciencias básicas del área científica, 

complementada con diferentes temas del conocimiento y la práctica de las 

tecnologías productivas en áreas específicas.  

5.5 Modalidades de entrenamientos para  personal técnico 

 

Los operadores de ciertos equipos son capacitados para su actividad, lo cual pudo 

ser efectuado rápidamente con las tecnologías de punta instaladas en la empresa 

La Cinta. Las estrategias  de conocimiento se deberán basar en los siguientes 

puntos  

• Incluir nociones de electrónica y sus aplicaciones más importantes. 

• Desarrollar las habilidades de observación análisis, crítico y solución. 

• Ofrecer planteamientos e interrogantes determinados mediante la 

investigación participativa sobre las necesidades del sistema productivo en 
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relación con la tecnología, los tipos de productos, los mercados y otros 

factores. 

• Asegurar la integridad de los aprendizajes en marcos globales amplios, 

aunque se localicen en compartimentos de la actividad laboral 

perfectamente identificados. 

• Usar técnicas  apropiadas para las condiciones y características de cada 

tipo de actividad, de las empresas. 

5.6 Comunicación interna de las actividades 

 

Para que las  organización de la empresa La Cinta permanezca funcional  deberá 

estar atentas  en la comunicación  interna,  es  algo que siempre  va a  favorecer, 

el sentirse participes de la organización al tomar  parte de las  decisiones de 

procesos internos, en la empresa La Cinta, la comunicación  adquirió un rol 

fundamental como elemento constructor y difusor de la nueva cultura para el área 

de sistemas críticos.  

Si no hay una buena comunicación entre los colaboradores, cada cual entenderá 

las cosas de forma diferente y la inexistencia de un discurso común los 

desorientará. Es preciso ganar efectividad en la comunicación, formalizar los 

diálogos que se dan entre los colaboradores, estimular conversaciones 

saludables, compartir información y conocimiento con mayor velocidad, aumentar 

la consideración positiva del personal respecto de la empresa y responder a las 

necesidades de las nuevas generaciones. Mientras tanto, la realidad en varias 

organizaciones da cuenta de problemas en la gestión que la alejan de los 

resultados deseados. 

5.7 Propuesta de gestión para sistemas críticos 

 

Con la visión completa de la situación de la  empresa La Cinta para  el área de 

mantenimiento y  sistemas críticos, se realiza un listado  de decisiones que lleven 

al cambio  en la planta, la importancia del alcance  de la  investigación. Se 



  

94 
 

presenta  por medio de un diagrama en la figura 4.2 la separación de las áreas de  

mantenimiento en un departamento en específico, con lo que cumplirá la 

propuesta de un sistema de gestión para  los sistemas críticos con un 

cumplimiento oportuno del servicio otorgado para el área de producción para 

ofertar cada vez mejores oportunidades  en la satisfacción del servicio ofrecido. 

 

Figura 5.2 Organigrama del área de ingeniera con la Gerencia de Servicios 

críticos y  cadena de mando 

 

 
  Fuente: Elaboración propia (2015). 
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5.8 Indicadores clave de desempeño para la propuesta de gestión de 

sistemas críticos en la empresa La Cinta. 

 

Los Indicadores clave de desempeño  o KPI’s ( Key performance indicators por 

sus siglas en inglés)serán fundamentales para  ver en qué punto se  encuentra el 

departamento  y a  donde se pretende llegar  los  indicadores propuestos  son: 

 Satisfacción del cliente. 

 Cumplimiento de procedimientos. 

 Implementación de plan de desarrollo del recurso humano. 

Las áreas funcionales tienen la responsabilidad de su gestión y control. Por lo 

tanto, son eje fundamental de dichos objetivos a nivel operacional. Los KPI’s son 

variables y de fácil seguimiento, medibles y alcanzables. 

Los KPI’s minimizan la complejidad del desempeño  de sistemas críticos, se 

reducen con la siguiente propuesta a un número menor de indicadores clave, para 

hacerla más entendible se demuestra  con la tabla 4.1 

Los indicadores clave del desempeño serán una radiografía del departamento que 

ofrecerá una perspectiva que permita tomar mejores decisiones, pues tendremos 

datos en tiempo real, lo que nos abre el panorama  de los datos recopilados. 

Tabla 4.1 KPI´s enfocados a la gestión de servicios críticos 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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La tabla anterior de los Indicadores clave de desempeño inicia con la satisfacción  

del cliente que es producción y el indicador que se tiene para medir el nivel de 

satisfacción es mediante el cumplimiento de mantenimiento preventivo 

encontrando y corrigiendo  os problemas menores antes de que estos provoquen 

fallas. El mantenimiento preventivo puede ser definido como una lista completa de 

actividades, todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y el personal de 

servicios críticos. Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos del 

departamento de servicios críticos. 

Los pasos requeridos para establecer un programa de mantenimiento preventivo 

intervienen en analizar sus componentes  

Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de 

prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, utilizando para ello una 

serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive partes. 

 El mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; Reemplazos, 

adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, que son hechas en 

períodos de tiempos por calendario o uso de los equipos.  

5.8.1 Cumplimiento del mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo evitará las averías actuando antes de que surjan, 

normalmente se realizará  sustituyendo piezas desgastadas antes del fin de su 

vida útil, las acciones de limpieza o lubricación serán sumamente importantes ya 

que servirán de visualización para ver el personal del departamento de sistemas 

críticos. 

El ejemplo más claro del mantenimiento preventivo es el que se programó para las 

calderas y los chillers, en el cual que se sustituye el aceite, filtros y otros 

elementos de forma programada, antes de que su desgaste provoque averías. 
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La intervención planificada hará que los equipos de sistemas críticos trabajen de 

forma correcta, al conocer los recursos necesarios, se planificaran paros 

preventivos programados que no afecten a las líneas de producción. 

El supervisor y técnicos de servicios críticos analizarán y medirán el desgaste de 

los elementos para sustituirlos en cuanto muestren síntomas de desgaste para 

prevenir la avería y alguna máquina de producción pare por falta de suministro de 

servicios 

Se realizarán técnicas analíticas como la termografía que es  una imagen de rayos 

infrarrojos transmitidos por calor en una imagen que permita leer los valores de 

temperatura desde alguna conexión eléctrica mal apretada principalmente 

mediante una cámara especial, el diagnóstico por vibraciones mecánicas en 

motores y elementos que tengan movimiento, mediciones eléctricas que detecten 

el aumento del consumo de amperaje en los elementos críticos como las unidades 

manejadoras, chillers, calderas y sub estación eléctrica, se instalaran equipos de 

medición automáticos, que activan una alarma indicando que es necesario 

intervenir. 

En la empresa La Cinta, ya que tiene muchas máquinas del mismo modelo, 

resultará útil asignar un código único a cada una, para facilitar la identificación 

numérica, tendrá un nombre para que todo el personal lo llame de la misma forma, 

en este paso es conveniente definir la criticidad del activo, es decir qué 

importancia tiene, y qué pasa si queda fuera de servicio. Para ello es importante 

tener en cuenta las consecuencias de un paro no programado.  

Cada procedimiento preventivo a realizar, deberá incluir materiales y herramientas 

necesarias, medidas de seguridad específicas, como las que se han tratado en los 

formatos de calificación, con esto se  trata de tener toda la información relevante 

para agilizar el trabajo y evitar errores. La mayoría de acciones de conservación 

están en las recomendaciones de los manuales de la máquina. 

 De acuerdo a las necesidades será necesario añadir nuevas acciones, porque el 

entorno y uso no son exactamente como ha previsto el fabricante, otra 
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herramienta muy útil será el registro de averías de cada máquina, con este registro 

se analizarán las fallas en el pasado, y cómo puede evitarse que la incidencia 

reaparezca de forma imprevista, las máquinas pueden sufrir un desgaste mayor o 

menor del previsto por el fabricante, así que se deberá adaptar a las necesidades 

internas para optimizar la relación costo/beneficio. 

En los planes de mantenimiento preventivo, de la empresa La Cinta se  

controlaran los datos ya que cualquier información que ayude a tomar mejores 

decisiones tendrá grandes beneficios siempre y cuando se pueda trazar  en un 

formato de calificación de personal, procedimiento pero sobre todo la capacitación 

a las personas del área de  servicios críticos. 

El mantenimiento correctivo se utilizará como la acción que emana de los 

programas de mantenimiento preventivo y predictivo en tiempos  designados y 

condiciones dirigidas de los equipos. 

Se propone, que se siga  la meta  de lograr la satisfacción del cliente  mediante  el 

cumplimiento del mantenimiento preventivo que  deberá  estar 100% documentado 

mediante  órdenes de  trabajo. 

El cumplimiento de implementación del plan de  desarrollo del capital humano se 

tiene  que  seguir   con controles más  específicos,  cursos de  especialización 

para   los técnicos  y personal que se  desea capacitar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La respuesta  a las preguntas  que se elaboraron de diseño de investigación  se  

encontró  las siguientes observaciones: 

La  división del departamento para la  especialización individual, resultó en  

aumento de  calidad en el servicio y eficiencia  en las  actividades realizadas, con 

una mejora en los tiempos de  respuesta. Para las necesidades del departamento 

de producción mediante una especialización del área de sistemas críticos a planta 

Las características del diseño de gestión se deberán enfocar  en el cumplimiento 

de actividades de mantenimiento preventivos esto dará una mejora en el 

desempeño de los equipos ya que no se trabajara  para cubrir los desperfectos, se 

tendrá la visión de atacar de manera preventiva los problemas que puedan 

ocasionar un desperfecto, los índices de  actividades reactivas y satisfacción al 

cliente deberán ir aumentando gradualmente. 

La  capacitación se  implementó de  manera gradual mediante exámenes básicos 

hasta  la creación de actividades específicas redactadas por  un procedimiento. 

La  capacitación crea  conciencia  en el trabajo y  aumenta un nivel de conciencia  

en el colaborador interno que le generará un compromiso mayor para sus 

actividades 

La gestión del departamento de servicios críticos a  través de la propuesta de 

recibir beneficios con la creación de  indicadores claves de desempeño y 

establecer procedimientos, resultó  una manera más  organizada de llevar a cabo 

las actividades diarias  en el día a día  para las actividades de maquinaria y equipo 

de los servicios críticos, dando como resultado  la mejora de  eficiencia  en las  

personas  que  trabajaron en  el periodo de observación en el departamento de 

mantenimiento  de  la  empresa La Cinta. Los elementos de desempeño que se 

proponen dan la pauta para que los administradores del sistema de gestión 
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puedan tomar  decisiones con base a los resultados planeados  en el crecimiento 

en los siguientes puntos: 

 Satisfacción del cliente. 

 Cumplimiento de procedimientos. 

 Implementación de plan de desarrollo del recurso humano. 

Los indicadores clave del desempeño serán una radiografía del departamento que 

ofrecerá una perspectiva para tomar mejores decisiones, pues tendremos datos en 

tiempo real, lo que nos abre el panorama  de los datos recopilados 

La empresa  La Cinta permitió llevar a cabo un estudio del por qué era benéfico 

dividir los servicios críticos  del área de mantenimiento, lo bueno de trabajar  con  

esta situación es  que las actividades de las personas y la organización estaba en 

proceso de toma de decisión, se permitió ser muy propositivo para  ayudarles  a  

alcanzar niveles de compromiso del personal operativo para alinear los objetivos 

personales con los objetivos de la organización. 

Se trabajó con la compañía  La Cinta  para la realización de  la  presente 

investigación ya que es una  empresa líder  en la producción  de  cintas  adhesivas 

y tiene problemas derivados por el gran crecimiento de consumo  de los productos 

manufacturados de cintas adhesivas y derivados que son comercializados, se 

basa en una eficiente utilización de las máquinas y equipos, planificando las 

actividades de reducción de costos de operación mediante la propuesta de gestión 

para  un nuevo departamento denominado servicios críticos, la inversión en rubros  

como la capacitación del personal resulta importante para alinear el pensamiento 

de las personas que colaboran en las áreas que dan soporte y servicio técnico 

para crear conciencia en las actividades que se realizan para la manufactura de 

producto , pero para ello es fundamental que  los directivos tomen conciencia de 

todos lo que está en juego para la implementación un  sistema de gestión que 

lleve a  la excelencia operacional de las personas, crecimiento personal  de los 

colaboradores con trabajos realizados con seguridad para no tener accidentes 

mejorando  los costos, la productividad, la calidad en actividades y productos, la 
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seguridad, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de plazos para 

manufacturar con éxito un producto, depende en gran medida no sólo buen 

funcionamiento de los equipos sino de la operación excelente del capital humano 

capacitado  que responda a las necesidades para la manufactura de cintas 

adhesivas. 

La gran importancia que tiene para el mejoramiento de resultados económicos 

mediante la implementación de un sistema de gestión para los servicios críticos 

destinados a mejorar el mantenimiento de los equipos y la reducción de los 

tiempos de preparación, la mejora del layout en la planta, el mejoramiento en los 

niveles de control y reducción en el consumo de energía. 

Una división del área de servicios críticos implica no sólo reducir los costos de 

reparaciones y los costos por improductividades debidos a tiempos ociosos, sino 

también elimina la necesidad de contar con inventarios de productos en proceso y 

terminados destinados a servir de colchón ante las averías producidas. 

Por supuesto que un mejor mantenimiento alarga la vida útil del equipo 

incrementando un mejor funcionamiento de las máquinas, no sólo evita la 

generación de productos con fallas, elimina los riesgos de accidentes reduce o 

elimina los niveles de contaminación y las consecuente multas, incrementa los 

niveles de productividad, y por tanto los costos de producción donde estos 

factores fueron motivos más que suficientes para considerar seriamente su 

implementación. 

Para llevar a cabo el plan de mantenimiento se han de tener en cuenta aquellos 

aspectos que diferencian a cada equipo  

Durante el desarrollo e implantación de mantenimiento es vital que todos los 

integrantes del área que se da servicio, puedan dar parte de anomalías detectadas 

para asegurar el servicio, de ahí proviene la importancia de gestión directa del 

mantenimiento asistido por computadora. 
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El mantenimiento preventivo quedará perfectamente definido en el plan de 

mantenimiento, el desarrollo de los trabajos preventivos darán buena cuenta con 

informes mensuales que serán facilitados al cliente, estando este informado de 

todos los trabajos acometidos en sus instalaciones. 

El desarrollo e implementación del plan de mantenimiento en la empresa La Cinta 

se tuvo que  comenzar a elaborar con la recolección de datos para conocer el 

proceso y las necesidades  específicas para que el cliente interno pueda ahorrar 

dinero, esto permitirá anticiparse a las necesidades económicas futuras, por lo que 

se podrán prever partidas de gastos en inversiones, un buen programa de 

mantenimiento representa una inversión que a medio y largo plazo resultará 

benéfico para aquellos que gestionen el departamento de mantenimiento y los 

servicios críticos. 

La  toma de  conciencia  del  personal se promueve a  través de los  canales  de  

comunicación  interna  de  cursos  de  inducción y  capacitación con la  finalidad   

de que el personal sea consciente de la relevancia  e impacto de  sus actividades  

en la  gestión del departamento y seguridad  en el trabajo. 

Se recomienda  intensificar la cultura de las buenas prácticas del candadeo y el 

etiquetado para que  sea  uno de los cursos que pueda generar conciencia  en  la 

persona que  está realizando un mantenimiento con  energía eléctrica; La práctica 

también incluye  cubrir con las necesidades de  retirar energía  neumática, 

cinemática y cuando se trabaje  con líquidos, también purgar líneas y  brazos 

muertos de la tubería. 

Los procedimientos darán los pasos para la elaboración de actividades rutinarias 

que deberán estar controladas, los procedimientos son planes por medio de los 

cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

El mantenimiento correctivo se utilizará como la acción que emana de los 

programas de mantenimiento preventivo y predictivo en tiempos  designados y 

condiciones dirigidas de los equipos para cumplir con la meta  de lograr la 
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satisfacción del cliente  mediante  el cumplimiento del mantenimiento preventivo 

que  deberá  estar 100% documentado mediante  órdenes de  trabajo. 

Esta investigación se  realizó  hasta el  30 de  Octubre 2015 en la compañía La 

Cinta que se  dedica  a la  manufactura de cintas  adhesivas y derivados. 
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