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GLOSARIO 

 

Abordadores mecánicos: conectan a la aeronave con la terminal y existen en 

distintas modalidades tales como pasillos telescópicos, salas móviles, aeropuentes 

y aerocares. Son necesarios para que no exista tránsito de pasajeros a pie dentro 

de las plataformas de operación (Ley de Aeropuertos, 2009). 

Aerocares: se trata de autobuses articulados que se utilizan cuando en un 

aeropuerto no puede asignarse una puerta de embarque/desembarque y, por 

tanto, los pasajeros deben ser transportados en autobuses hasta la aeronave o 

hasta el edificio terminal. 

Aeródromo civil: son partes integrantes de las vías generales de comunicación 

aérea del país. Se trata del área definida de tierra o agua adecuada para el 

despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o 

servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.  Los aeródromos 

civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio 

particular (artículo 2, Ley de Aeropuertos, 2009). 

Aeropuerto: es un aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las 

instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, 

pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, 

así como del transporte privado comercial y privado no comercial.  Únicamente los 

aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a 

las aeronaves de transporte aéreo regular (artículo 2, Ley de Aeropuertos, 2009). 

Calidad: se considera como un conjunto de propiedades y características de un 

producto y/o servicio que se relacionan con su capacidad para satisfacer las 

necesidades expresadas o latentes de los clientes. 

Concesionario: es el interesado en que se le otorgue concesión para la 

administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de un 

aeropuerto complementario. La concesión, por otro lado, consiste en el 

VII 



otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y 

servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente 

privada. Tiene como fin la administración de los bienes públicos mediante el uso, 

aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y 

nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los 

bienes del dominio público. 

Cultura de calidad: es el patrón por medio del que todos los individuos que 

integran un grupo son educados e incorporados a la actividad del mismo (Cantú, 

2014). La cultura como empresa está formada por el conjunto de actividades en 

las que cree, hace, crea y transforma; es el resultado de una transición de 

creencias y valores, transmitidos en el tiempo. 

Efectividad: el grado en que un área específica dentro de una organización 

alcanza las metas o necesidades de la compañía, lo cual también se relaciona con 

la calidad del servicio que se ofrece, de acuerdo al punto de vista del consumidor. 

Eficiencia: la capacidad de actuar o producir con gastos mínimos y solamente con 

los esfuerzos requeridos. 

Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO): se trata de la 

implantación de un programa informático de gestión de mantenimiento. Debe ser 

considerado una herramienta cuya función es tratar los datos que se introducen 

para convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Pero no se ocupa 

del mantenimiento de la empresa (García, 2010).  

Gestión de mantenimiento: incluye todas las actividades de gestión que 

determinan (1) los objetivos o prioridades del mantenimiento (establecidas como 

fines asignados y aceptados a fin de alcanzar los objetivos del área de 

mantenimiento), (2) las estrategias (definidas como el método de gestión que 

ayuda a alcanzar los fines de dicha área, establecidas en la misión, visión y 

políticas) y (3) las responsabilidades a partir de la definición de funciones, así 

como su implementación (Crespo, 2007).  

VIII 



Heurística: se entiende como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, 

para solucionar problemas. Asimismo, es considerado un conjunto de reglas 

metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y negativas, que indican o 

determinan cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de elaborar 

soluciones y formular hipótesis. 

Mantenimiento Basado en Fiabilidad (Reliability Centered Manteinance, 

RCM): es una técnica que sirve para elaborar un Plan De Mantenimiento, que 

puede aportar resultados que se relacionan con la mejora en la comprensión del 

funcionamiento de los equipos, el estudio de las posibilidades de fallo de un 

equipo y la elaboración de planes que permiten garantizar la operación de los 

equipos dentro de los parámetros marcados (García, 2010). 

Mantenimiento correctivo: conjunto de acciones o labores necesarias para 

efectuar reparaciones o cambios de emergencia, al verse afectada la producción, 

incluye sustituciones, reparaciones de emergencia, con un estricto control del 

tiempo, está determinado por la reparación de averías inmediatas (Céspedes, 

1981). 

Mantenimiento Predictivo: surgió como respuesta a la necesidad de reducir los 

costes de los métodos tradicionales -correctivo y preventivo-- de mantenimiento. 

Su punto de partida es el conocimiento del estado de los equipos a fin de 

reemplazar los elementos cuando realmente no se encuentren en buenas 

condiciones operativas y evitar las averías imprevistas mediante la detección de 

cualquier anomalía funcional y el seguimiento de su posible evolución (Gómez, 

1998). 

Mantenimiento Preventivo: tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de los 

equipos e instalaciones industriales para obtener un rendimiento óptimo sobre la 

inversión total, ya sea del sistema de producción, como de los equipos y recursos 

humanos destinados al mantenimiento de los mismos (Gómez, 1998).  

Mantenimiento Productivo Total (TPM): su intención es recoger y aplicar las 

tendencias más recientes en cuanto a la planificación participativa integral de 
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todas las tareas del mantenimiento incluyendo las técnicas utilizadas y su gestión, 

la administración del mantenimiento, el control de los distintos índices asociados al 

funcionamiento de los equipos y al conjunto de las instalaciones, la calidad de la 

producción y su repercusión en la economía de la empresa (García, 2010). 

Mantenimiento: un conjunto de técnicas orientado a lograr que equipos e 

instalaciones permanezcan en servicio durante el mayor tiempo posible y con alto 

rendimiento (García, 2010). 
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RESUMEN. 

En el presente trabajo de investigación, se realizó en el sector de transporte de 

pasajeros, dentro de los servicios que ofrece el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM), concebir la idea nace de la situación que prevalece en 

el uso que hacen los usuarios del AICM de los abordadores mecánicos mejor 

conocidos como Aerocares, administrados por la empresa Cobus de México en 

apego al cumplimiento de las leyes aeroportuarias del país y donde se pudo 

observar la existencia de problemas técnicos que presentaban los Aerocares 

durante su operación y que redituaban en el servicio que ofrece el AICM a través 

de Cobus, esto debido a que las actividades realizadas en el departamento de 

mantenimiento las hacen en forma heurística, basados en la creatividad e 

improvisación, por lo que el objetivo principal de este trabajo plantea la necesidad 

de proponer un modelo de gestión de mantenimiento que mediante la participación 

de todos, se formulen procesos, obligaciones y responsabilidades bien definidos, 

buscando eliminar los problemas que presentan los usuarios del AICM en los 

traslados desde las aeronaves hacia las terminales o viceversa, ofreciendo a los 

usuarios un servicio eficiente, cómodo y seguro, garantizando a las diferentes 

aerolíneas el oportuno arribo y salida de pasajeros. 

 

Este trabajo es de corte transversal y la metodología cualitativa, proponiendo un 

modelo de gestión de mantenimiento, basado en conceptos de mantenimiento y 

calidad, su ejecución eficaz depende del liderazgo en la coordinación interna de 

los directivos para lograr una sistematización de los procesos. 
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Abstract. 

 

In the present research work was completed in the field of passenger transport 

within the services offered the International Airport of Mexico City (AICM), for 

conceive this idea arises from the situation in their use that users of AICM do of 

Aerocares passenger that being managed by the company Cobus de Mexico in 

attachment to compliance with the laws of the country and airport. where was 

observed the existence of technical problems presented the Aircars during 

operation and influences in the service offered by AICM, through of Cobus, 

because activities in the maintenance department make heuristically, based on 

creativity and improvisation, so the main target of this research is need to propose 

a management model maintenance through the participation of all people, well-

defined the processes, obligations and responsibilities formulated, to eliminate the 

problems presented by the users of AICM in transfers from the aircraft to the 

terminal or return, offering users a efficient, comfortable and safe service, that 

guaranteeing the different airlines the timely arrival and departure of passengers. 

This work is cross-sectional and qualitative methodology, proposing a model of 

maintenance management, maintenance concepts based on quality, its effective 

implementation depends on leadership in the internal coordination of management 

to achieve a systematization of processes. 

 

 

This work is cross-sectional and qualitative methodology, which proposes a model 

of maintenance management, through maintenance concepts based on quality, its 

effective implementation depends on leadership and management in the internal 

coordination for to get a systematization of processes. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los servicios de asistencia en tierra son parte fundamental de lo que ofrecen las 

aerolíneas y se consideran un aspecto integral para el buen funcionamiento  de un 

aeropuerto. Entre dichos servicios se encuentra el del transporte de pasajeros 

desde las aeronaves hacia las terminales o viceversa mediante abordadores 

mecánicos tales como los llamados aerocares (shuttle buses).  El uso de 

aerocares ocurre, por ejemplo, cuando no puede asignarse una puerta de 

embarque a un avión y entonces los pasajeros deben ser transportados hasta el 

mismo en autobuses. 

 

La Ley de Aeropuertos en México (2009) y su reglamento establecen un régimen 

general aplicable a la construcción, operación, mantenimiento y utilización de los 

aeropuertos en todo el país. Dicha ley estipula que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte (SCT) es la principal entidad reguladora del sector. 

El propósito de la ley es promover la expansión, el desarrollo y la modernización 

de la infraestructura aeroportuaria de México, estimulando la inversión y la 

competencia.  

 

El artículo 48 de dicha ley hace una clasificación de los servicios que pueden ser 

ofrecidos en los aeropuertos por concesionarios, entre los cuales se destacan los 

relacionados con el uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, 

iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, y abordadores mecánicos 

para pasajeros (pasillos telescópicos, salas móviles, aeropuentes y aerocares),  

siendo estos últimos el objeto de la presente investigación.  

 

Para explorar el tema, esta tesis se enfoca en la empresa Passenger Movers de 

México, conocida como Cobus de México, que se encarga de brindar el servicio de 

embarque y desembarque de pasajeros de las aerolíneas entre las terminales y 

las plataformas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

Dicho servicio se ofrece a los usuarios mediante convenio legalmente acordado 

entre el AICM y las aerolíneas.  
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Al ser una empresa contratada por el AICM, empresa concesionaria del 

aeródromo civil, Cobus de México también está obligada a cumplir con diversas 

obligaciones. La ley contempla entre otros, que los concesionarios tienen que  (i) 

pagar los derechos de uso de bienes concesionados, (ii) prestar servicios de forma 

continua, pública y no discriminatoria, (iii) mantener los aeropuertos en buenas 

condiciones de funcionamiento, y (iv) hacer inversiones en infraestructura y equipo 

de acuerdo con los planes maestros de desarrollo, entre otras obligaciones.  

 

El departamento de mantenimiento es pilar en el funcionamiento de Cobus de 

México y es por ello que este trabajo se centró específicamente en las funciones 

que desempeña dicho departamento. El análisis se realizó a partir del enfoque de 

la Gestión de Mantenimiento. Un modelo de gestión adecuado puede conducir a la 

eficacia y la eficiencia de los servicios prestados por una organización, así como a 

la consecución de sus objetivos. La idea de gestionar el mantenimiento está 

enlazada con la necesidad de que las empresas sean conscientes de la 

importancia que existe de que dicho departamento de mantenimiento se desarrolle 

en interacción con el resto de los departamentos de la organización. Por tanto, 

tiene que considerarse un proceso continuo y debe estar acompañado por todos 

los integrantes de la empresa y no solo por aquéllos que tienen relación directa 

con la función mantenimiento. 

 

Dada la importancia del AICM para el desarrollo económico de México, 

principalmente el comercio y el turismo, la presente investigación tiene como 

objetivo principal proponer un modelo de gestión de mantenimiento para que 

Cobus de México logre ofrecer mejores servicios. Para ello, se describe en estas 

páginas la situación actual de la empresa con énfasis en el departamento de 

mantenimiento y se identifican áreas de oportunidad para su mejoramiento. 

También se identifican los principios básicos de gestión que intervienen en el 

citado departamento. El modelo propuesto intenta definir con mayor claridad las 

funciones del departamento de mantenimiento para alcanzar su correcta gestión. 
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El diseño de esta investigación es no experimental debido a que presenta 

únicamente una hipótesis de trabajo, y analiza la situación de la empresa Cobus 

de México en una temporalidad, definiendo un número específico de variables que 

orientan el estudio. Por estas mismas razones, es un diseño transversal porque 

sólo describe y analiza dichas variables e intenta buscar su interrelación. 

Específicamente, se escogió el estudio de caso como diseño de investigación, una 

estrategia que utiliza técnicas diversas de recolección de datos para observar las 

características del fenómeno en estudio y documentar lo observado en forma 

sistemática, prestando atención especial a aspectos específicos que permiten 

avanzar en la comprensión de la problemática detectada. 

 

Resumen capitular 

 

El primer capítulo contiene la metodología que se empleó para caracterizar el 

funcionamiento del Departamento de Mantenimiento de la empresa Cobus. Se 

describe la problemática detectada y se plantea una serie de problemas que 

afectan el logro de mejores niveles de producción. También se incluyen el objetivo 

general, los objetivos específicos, la hipótesis de trabajo y las preguntas de 

investigación, así como la tipología metodológica. En el segundo capítulo, se 

desarrolla el marco contextual y referencial de la empresa Cobus, por lo cual se 

menciona el marco legal y que rige las operaciones de dicha empresa. Se explican 

los orígenes de la organización en el marco de la legislación mexicana que 

prohíbe las inversiones extranjeras en los aeropuertos pero permite su operación 

en forma de concesiones. Asimismo, se refieren su visión, misión y estructura 

general, especialmente la del departamento de mantenimiento. 

 

Los fundamentos teóricos en que se basa la presente investigación se desarrollan 

en el capítulo tres. El marco teórico, en el capítulo cuatro, se enfoca en la literatura 

especializada en temas de gestión del mantenimiento y en algunos elementos 

relativos a modelos de calidad. El capítulo quinto contiene la propuesta de modelo 

de gestión de mantenimiento orientada a mejorar el funcionamiento de la empresa 
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y específicamente del departamento de mantenimiento, pasando al capítulo de 

conclusiones y recomendaciones donde se manifiesta la necesidad de una 

sistematización en los procedimientos, definir responsabilidades y superar la 

informalidad. Cabe hacer mención que depende en mucho de la coordinación 

interna y liderazgo de los directivos de Cobus para lograr la participación 

voluntaria de cada integrante dentro del proceso, donde la importancia de tener un 

modelo de referencia no garantiza el éxito pero su ausencia evita el desastre; 

finalmente se presentan las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Objetivo del capítulo 

El presente capítulo comprende la metodología que se utilizó para identificar la 

forma en que funciona el Departamento de Mantenimiento de la empresa Cobus, a 

fin de realizar un diagnóstico que permitiera diseñar una propuesta de gestión de 

mantenimiento en una empresa de servicios de transporte de pasajeros para 

hacer más eficiente su operación 

 

 

 

Mapa mental del capítulo 1 
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1.1. Problemática del contexto 

 

El uso de autobuses articulados para el traslado de pasajeros dentro del 

aeropuerto es un servicio aeroportuario regulado por las leyes mexicanas y por 

eso es un tema no sólo susceptible de investigación, sino crucial para el buen 

funcionamiento del cualquier aeropuerto internacional. Como se explica en las 

páginas siguientes, Cobus de México ha presentado en los últimos años  una 

problemática que tiene una de sus fuentes en la gestión del taller de 

mantenimiento. Por esta razón, se hizo necesario un diagnóstico situacional y se 

intentó obtener datos verídicos que mostraran evidencias de la situación que 

prevalecía en el área estudiada.  

 

Una vez que se obtuvo la información se procedió al diseño de una propuesta que 

atendiera y resolviera las necesidades actuales de la empresa, principalmente en 

los procesos del departamento de mantenimiento, por lo que se proyectó integrar 

material bibliográfico que brindara conocimiento y respuestas a las dudas de cada 

uno de los integrantes de la empresa, siendo necesaria la participación de cada 

uno, afirmando que ninguna persona era especialista del tema y se requería de la 

participación voluntaria de todos. 

 

1.2 Descripción del Problema 

 

En un primer acercamiento exploratorio para la presente investigación, se 

realizaron varias visitas en el año 2013 y se observó que el departamento de 

mantenimiento de la empresa Cobus de México efectuaba sus procedimientos y 

actividades en forma heurística, basados en la creatividad e improvisación. Se 

observó también que existían problemas en el cumplimiento del tiempo en el 

traslado de pasajeros dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM). La falta de sistematización de procedimientos no estaba permitiendo 

proporcionar un buen servicio y la aparente improvisación en la ejecución del 
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mantenimiento del parque vehicular generaba problemas como retraso en el 

traslado de pasajeros, fallas en los vehículos, entre otros, lo que repercutía en la 

expectativa que tienen los usuarios de los servicios que ofrece el AICM, la 

ausencia de planificación había generado una tendencia a resolver los problemas 

conforme se iban presentando. 

 

1.3  Planteamiento del problema 

 

La falta de un modelo de mantenimiento para una empresa de servicios de 

transporte de pasajeros, no permite ser eficiente en su operación. 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Proponer un modelo de gestión de mantenimiento para una empresa 

de servicios de transporte de pasajeros que responda a la 

problemática presentada y hacer más eficiente su operación. 

 

1.4.2 Objetivo General 

 

 Describir la situación actual de la empresa Cobus de México. 

 Identificar los modelos de gestión de mantenimiento que 

intervienen en el departamento de mantenimiento. 

 Definir las responsabilidades del departamento de 

mantenimiento para la correcta gestión del mantenimiento. 

 Integrar un modelo de gestión de mantenimiento como 

propuesta que responda a la problemática que presenta el 

departamento de mantenimiento.  
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1.5 Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa Cobus de México 

en torno al mantenimiento? 

 ¿Qué modelos de gestión de mantenimiento intervienen en el 

departamento de mantenimiento? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades de un departamento de 

mantenimiento para la correcta gestión del mantenimiento de la 

empresa Cobus? 

 ¿Qué modelo de gestión de mantenimiento se puede integrar 

como propuesta de solución a la problemática que presenta el 

departamento de mantenimiento? 

 

1.6 Hipótesis de trabajo 

 

En la medida en que el modelo de gestión en la empresa Cobus de 

México, logre sistematizar sus procesos de mantenimiento se estará 

en posibilidades de ofrecer un mejor servicio de transporte de 

pasajeros. 

 

1.7 Identificación de variables 

  Variable independiente: Gestión del mantenimiento. 

  Variable dependiente: Calidad del servicio de transporte. 

 

1.8 Tipología de la investigación 

Método formal: Hipotético-deductivo. En virtud de que se partió de la observación 

del contexto físico del área de mantenimiento, posteriormente se identificó una 

problemática que permitió puntualizar, uno de los principales problemas de 
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ineficiencia en la operación. Se remitió a la búsqueda de referentes empíricos y 

teóricos, que lograran presentar una propuesta de solución y tratar de validarla 

empíricamente. 

Metodología: Cualitativa. 

Tipo de investigación: Analítica y propositiva. 

Referente temporal: 2012 – 2014. 

Corte: Transversal. En virtud de que se hicieran algunos cortes temporales para 

observar y analizar la problemática del contexto. 

 

1.9 Justificación 

Las reformas estructurales de México han conseguido impulsar varios sectores 

productivos los cuales buscan el crecimiento económico y creación de empleos, 

para ello, se modernizará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), a fin de detonar aún más la inversión, beneficiando varios sectores de la 

economía entre ellos el turismo, lo que demandará mayores y mejores servicios 

capaces de adaptarse y transformarse a las múltiples necesidades mundiales. 

 

En estos tiempos difíciles, es importante aprovechar oportunidades como las que 

se avecinan, por ello la relevancia de este trabajo radica en proporcionar ciertos 

referentes que guíen de forma objetiva y orienten la toma de decisiones a la 

empresa Cobus de México, la utilidad que se le dé es el principal reto que tiene 

por delante, el cual no garantiza el éxito pero su ausencia puede traer 

consecuencias desfavorables. Cobus debe apostar por la innovación, a partir de 

una clara orientación comercial, adecuar su oferta enfocada a satisfacer los 

clientes finales que la época actual demanda, tener en cuenta que dicho mercado 

es global, por ende pluricultural. 
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El impacto que tiene el presente trabajo, influye no sólo en el plano nacional, 

también en el plano internacional ya que la empresa en estudio forma parte de los 

servicios que ofrece el AICM, por lo que al profesionalizarse mediante un proceso 

apoyado con la calidad, conseguirá su permanencia como líder en su ramo a 

pesar de la apertura económica internacional, enfocado a eliminar debilidades y 

satisfacer las expectativas de los clientes e inversores. Conseguir el 

reconocimiento social, eficiencia de sus recursos humanos, la mejora continua de 

su proceso productivo, reducción de costos de operación serán consecuencias del 

liderazgo en la aplicación del presente trabajo. 

 

Esquema metodológico 
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Comentarios finales al capítulo 1 

 

Este capítulo formuló una ruta, es decir, una serie de pasos que se deben seguir al 

aplicar métodos y técnicas de investigación científica orientados a producir 

conocimiento en forma sistemática, ordenada, racional y crítica. Uno de los 

elementos importantes en esta etapa fue la descripción breve del contexto (para 

profundizar en esto en el capítulo 2) y el planteamiento del problema de 

investigación. Así, se logró identificar el tema y los objetivos tanto generales como 

específicos. Todos ellos son pasos que debe seguir la investigación científica. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL Y REFERENCIAL DE LAS EMPRESAS 

DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

 

Objetivo del capítulo 

El presente capítulo, se desarrolla el marco contextual y referencial de la empresa 

Cobus de México para explorar sus antecedentes, funciones, historia, misión y 

situación del Departamento de Mantenimiento, que es el sujeto de estudio de la 

presente investigación. Interesa poner a la empresa en perspectiva y entender en 

qué contexto se da su creación y desarrollo.  

 

 

 

Mapa mental del capítulo 2 
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2.1 ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

EN LOS AEROPUERTOS 

 

La Ley de Aeropuertos (2009) define el marco legal en el que operan las empresas 

de abordadores mecánicos para pasajeros en México. En el artículo 48, estipula 

que los aeródromos civiles prestan distintos servicios, entre ellos, los 

aeroportuarios que atañen al “uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas 

visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores 

mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo 

civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros”.  En el mismo artículo, se 

establece que dichos servicios deben ser prestados originariamente por el 

concesionario o permisionario en forma directa o pueden ser proporcionados a 

través de terceros que designe y contrate.  Precisamente, Cobus México funciona 

en esta modalidad de “terceros” al ser una empresa contratada por el AICM. 

 

El reglamento de la Ley de Aeropuertos es el que menciona explícitamente los 

aerocares en el artículo 55 entre los diversos servicios aeroportuarios y se 

enumeran a continuación: 

 

I. Aterrizaje y despegue: uso de pistas, calles de rodaje y ayudas visuales; 

II. Plataforma: iluminación, asignación de posición, estacionamiento para 

embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga y correo, estancia 

prolongada, y señalamientos de estacionamiento y de posición, áreas de 

estacionamiento permanente para equipo de apoyo terrestre, entre otras; 

III. Control en plataformas: para el movimiento de aeronaves y de vehículos en 

determinadas plataformas y la asignación de posiciones; 

IV. Hangares para la operación aeronáutica, guarda de aviones y mantenimiento; 
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V. Abordadores mecánicos para pasajeros: pasillos telescópicos, salas móviles, 

aeropuentes y aerocares; 

VI. Edificio terminal: para pasajeros y para carga, áreas indispensables para 

oficinas de tráfico y operaciones de transportistas y autoridades, señalamientos e 

información al pasajero, mostradores y bandas para equipaje, servicios sanitarios; 

en las modalidades de acceso, uso o, en su caso, arrendamiento; 

VII. Estacionamientos: para automóviles y para los vehículos de los servicios de 

transporte terrestre al público; 

VIII. Seguridad y vigilancia: revisión de pasajeros y su equipaje de mano; control 

de accesos, patrullaje y vigilancia de edificios e instalaciones, bienes y otros que 

se establezcan de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

IX. Rescate y extinción de incendios; 

X. Sanitarios: atención médica de urgencias, ambulancia, incineración de 

productos orgánicos, tratamiento de aguas negras provenientes de aeronaves y 

recolección de basura, entre otros.  

 

Por tanto, los aerocares son solamente uno de los distintos abordadores 

mecánicos para pasajeros contemplados en el régimen jurídico aplicable a los 

aeropuertos. Respecto a las tarifas, éstas están reguladas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Según un acuerdo de ambas secretarías (2009), los costes por los 

servicios de abordadores mecánicos para pasajeros tales como uso de pasillos, 

telescópicos, salas móviles, aeropuentes y/o aerocares, están regulados de la 

siguiente forma: 

ARTÍCULO 36.- La aplicación de la tarifa por los servicios de abordadores 

mecánicos para pasajeros será por unidad y por periodos de 30 minutos. 

Después de los primeros 30 minutos de servicio la tarifa se cobrará 

proporcionalmente por periodos de 15 minutos. 
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ARTÍCULO 37.- El tiempo de servicio se contabilizará como sigue: 

I. Desde la hora para la cual se solicita y se ponga a disposición del usuario 

en el edificio terminal la sala móvil o aerocar hasta el momento de su 

liberación por parte del usuario, y 

II. Para el servicio de pasillos telescópicos y aeropuentes se cobrará el 

tiempo que el pasillo o aeropuente esté conectado a la aeronave. 

ARTÍCULO 38.- La medición del tiempo en el servicio de abordadores 

mecánicos será efectuada por el operador de la unidad, debiendo ser 

validado por el representante de la aerolínea. 

 

La importancia del marco legal y regulatorio incide directamente en el tipo de 

servicio que prestan empresas como Cobus de México. Además, dichas 

regulaciones establecen el marco dentro del cual la empresa debe operar para 

que su negocio sea redituable. Las unidades de la empresa deben cumplir 

llamadas específicas en horarios concretos y tienen que funcionar en óptimas 

condiciones. 

 

La literatura sobre este tipo de empresas es casi nula pero existe el mismo 

servicio en distintos aeropuertos del país. Por ejemplo, en el Aeropuerto 

Internacional de Toluca, Estado de México, se cuenta con cuatro aerocares, que 

utilizan tecnología automotriz marca “Mercedes Benz” modelo 3000. Cada unidad 

puede movilizar a 120 pasajeros y están equipadas incluso para la atención de 

personas con capacidades diferentes y de la tercera edad1.   

 

La empresa Sistemas Integrales para el Transporte (SINTRA) ofrece el servicio de 

mantenimiento y operación de aerocares en los aeropuertos de Guadalajara, San 

                                                           
1
 http://secom.edomex.gob.mx/ 
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José del Cabo, Tijuana y Puerto Vallarta2. Por su lado, el Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR) administra y opera nueve aeropuertos en el sureste mexicano 

situados en Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, 

Veracruz y Villahermosa, donde presta distintos servicios aeroportuarios, 

incluyendo aerocares3. También existen empresas como Aviación Civil México que 

ofrecen asesorías en diversas áreas y sistemas de gestión de aeropuertos, entre 

ellos, sistema de operación y mantenimiento de abordadores mecánicos (jetway) y 

aerocares de aeropuerto, diseño y logística de recursos para la operación de 

abordadores mecánicos y aerocares, desde el diseño de la plantilla de personal, 

hasta la Guía de Manejo  para la Operación de Pasillos Telescopios y Aerocares4. 

 

En cuanto a los antecedentes específicos del AICM, el 8 de julio de 1943 el Diario 

Oficial de la Federación (DOS) publicó el decreto que declaraba internacional al 

Puerto Aéreo Central de la Cuidad de México, para efectos de entrada y salida de 

pasajeros y aviones5. Siendo en 1963 cuando cambia su nombre a Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) para ser luego modificado en el 2006 

a Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Realiza entre 54 

y 61 operaciones aéreas (aterrizajes y despegues) por hora con movimientos de 

las aeronaves de las pistas a los edificios terminales. 

 

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la necesidad de 

reformas estructurales en nuestro país, renovó un acercamiento con la iniciativa 

privada nacional y extranjera lo que aportó impactos positivos y negativos, entre 

ellos un mejoramiento en el sector turismo. Al respecto, el Banco de México 

reportó que en el primer bimestre del 2014 la entrada de divisas en este sector 

creció un 17.6% más que el mismo periodo del 2013, recibiendo 14.2 millones de 

turistas internacionales y del 10% de aumento en turismo nacional. El transporte 

aéreo en nuestro país juega un papel importante principalmente el sector turístico, 

                                                           
2
 http://www.sintra.com.mx/aeroportuario-y-ferroviario.html 

3
 http://supplier.asur.com.mx/es/inicio.html 

4
 http://aviacioncivilmexico.mex.tl/ 

5
www.aicm.com.mx  
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en particular, el aeropuerto capitalino que registra anualmente más de 26 millones 

de viajeros que arriban a nuestro país y 362,967 operaciones aéreas a todo el 

mundo. Dispone de 62 vuelos a 23 destinos del mundo y 59 arribos directos a la 

ciudad. Además, es considerado el más importante de América Latina (Villafranco, 

2013). 

 

Dentro del programa sectorial de comunicaciones y transportes 2013-2018, cuya 

visión es contar con un sistema aeroportuario mexicano moderno, suficiente y 

competitivo, tanto en infraestructura como en servicios, a partir de lo anterior, se 

busca en la Industria Aérea Nacional impulsar la productividad, modernidad y 

eficiencia, al tiempo que se garantiza la seguridad, sustentabilidad y calidad de los 

servicios que ofrece6 y para lograr la mencionada calidad en los servicios debe 

existir amplio cumplimiento de las normas en que se rigen los Aeropuertos de 

México, principalmente el de la capital.  

 

El Sistema Aeroportuario Mexicano está conformado por cuatro grupos 

distribuidos a lo largo del territorio nacional.  

1. El Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. 

2. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V. 

3. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. 

4. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 

El aeropuerto capitalino tiene conexiones con las principales capitales de América 

Latina y varias ciudades de los Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, incluidos 

los destinos más solicitados del interior de México (ASA, 2003). Es importante 

comprender que el aeropuerto capitalino se compone de tres empresas: Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), el cual se encarga 

de satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios al otorgar servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales con niveles de calidad 

internacional.  
                                                           
6
 www.sct.gob.mx 
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También se apoya en el área de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México 

(SACM), que presta servicios de dirección y asesoría de carácter técnico, 

ingeniería, administrativo, financiero, supervisión, y en general cualquier clase de 

servicio que se requiera en relación con la administración, operación, construcción 

y/o explotación del aeródromo civil. 

 

Por último, juega un importante papel el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM), que es la empresa concesionaria y responsable de operar el 

aeródromo civil, cuya misión es satisfacer las necesidades de los usuarios del 

aeropuerto, por medio de la prestación de servicios. Así cumpliendo la misión se 

pretende proyectar al AICM a nivel mundial de forma competitiva y rentable, 

enfrentando los retos y oportunidades con eficiencia, actitud y eficacia, 

garantizando la seguridad y calidad en los servicios que ofrece7.  

 

Al interior del GACM, se realizan actividades tendientes al uso del transporte 

aéreo, con desplazamientos de una terminal a otra, del avión a las plataformas o 

viceversa, para agilizar sus desplazamientos desde y/o hasta el avión, los usuarios 

del GACM utilizan diferentes medios de transporte, uno de ellos es el de 

abordador mecánico en la modalidad de Aerocares, que se usan en los casos en 

que las aerolíneas estacionan sus aviones lo más cerca de la pista y se requiere 

de autobuses para el traslado de pasajeros entre los edificios terminales y las 

plataformas remotas.  

 

El servicio de Aerocares en el GACM estuvo a cargo de las empresas 

Rehabilitación de maquinaria S.A. de C.V. (REMACONST), Sistemas Integrales 

para el transporte (SINTRA) e Inmobiliaria Fumisa S.A. de C.V. (FUMISA) hasta el 

año 2008, que retiró del AICM a toda su flotilla. En la actualidad, lo realiza la 

empresa  Passenger Movers de México, de origen alemán, cuya filial en México se 

                                                           
7
 www.aicm.com.mx 



19 
 

denomina “Cobus de México8, y utiliza unidades Mercedes Benz Modelo 1992 y 

3000. 

 

2.2 Orígenes de Cobus 

 

En sus inicios la empresa surge con el objetivo de comercializar los camiones 

Mercedes Benz en nuestro país, pero a finales de 2005 se abrió la oportunidad de 

incursionar en el AICM, mediante el traslado de personal usuario de las 

aerolíneas. Desde la ocupación en el AICM de Cobus en el año 2006 hasta el año 

2013, ha alcanzado a realizar alrededor de 12020 viajes en servicio de transporte, 

que significa trasladar de la terminal a los pasajeros de las aerolíneas a los 

aviones y viceversa (Ver Gráfica 1). 

 

 

Debido a que la legislación mexicana en el AICM no contempla inversiones 

extranjeras para poder operar en el aeropuerto y aunado a que existe poca o nula 

competencia de fabricantes especializados en el sector, la oportunidad para 

Cobus de México de operar en la terminal aérea fue decisiva. 

 

 

Al inicio de sus operaciones y para brindar el servicio de traslado, Cobus sólo 

contaba con ocho autobuses Mercedes-Benz, con capacidad para 60 personas, 

pero debido a su posicionamiento en el AICM, se logró modificar el parque 

vehicular y con ello aumentaron las operaciones diarias. En la actualidad cuenta 

con 32 unidades en total. 

 

 

Los datos reportados por los operarios se resumen en la siguiente gráfica de 

manera individual, se muestra el desempeño que ha tenido Cobus de México 

desde su inicio, en el transporte de pasajeros en el periodo de 2006-2013: 

                                                           
8
 En lo sucesivo se denomina Cobus en este documento. 
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Número de traslados. 

 

Grafica 1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la bitácora de servicios. 

 

Cobus de México es una empresa que se crea en 2005 y empieza a operar en el 

AICM en el año 2006, dedicada desde sus inicios al transporte de pasajeros 

mediante autobuses articulados denominados aerocares. A su vez, se ha 

incrementado el número de unidades articuladas para dar cumplimiento a la 

demanda de sus servicios. En cumplimiento del contrato celebrado por el AICM y 

líneas aéreas, Cobus brinda el servicio de embarque y desembarque de pasajeros 

entre los edificios terminales y las plataformas. El corporativo Cobus se encuentra 

ubicado físicamente en el interior del AICM. 

 

Por la actividad y funciones que realiza, la empresa Cobus es factor clave para el 

cumplimiento de la misión y visión del AICM, principalmente porque implica el 

transporte de personas. Ofrecer un servicio de traslado que cumpla con la 

modernidad, seguridad y eficiencia que exige el AICM, es la parte correspondiente 

a Cobus, que para tal fin cuenta con personal capacitado en atención y servicio al 

cliente, en virtud de que son los autobuses articulados, parte del eslabón de éxito 

o fracaso de toda una cadena de servicios que ofrece el AICM, ya que es para los 
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pasajeros el primer contacto con nuestro país después del viaje en avión o bien, el 

principio de un viaje ya sea por motivos de negocios, educación o vacaciones. Las 

dimensiones de los vehículos son de 14 metros de largo y 3 metros de ancho. 

Cobus también cuenta entre sus vehículos con un modelo más pequeño con 

mismas características de confort y con capacidad para 35 pasajeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1 Misión 

 

Ofrecer a los usuarios un servicio eficiente, cómodo y seguro, garantizando a las 

diferentes aerolíneas el oportuno arribo de pasajeros.  

 

2.2.2 Visión 

 

Que Cobus de México incida de manera positiva en el AICM dentro del ámbito de 

transporte de pasajeros y tripulaciones de distancias remotas al edificio terminal 

en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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2.3 Estructura general 

 

Con relación a la estructura orgánica, se ha modificado desde que inició 

operaciones. En ella, se establecen los niveles jerárquicos y se especifica la 

división de funciones, la interrelación y coordinación que debe existir a efecto de 

lograr el cumplimiento de los objetivos citados.  

 

La toma de decisiones está basada únicamente en la Dirección General, que 

orienta, guía y dirige al personal que integra Cobus, mediante tareas, 

responsabilidades y requisitos en el cumplimiento de una o varias funciones de su 

áreas administrativa u operativa, a su vez de dirigir el área jurídica y planeación y 

presupuesto con dos personas de confianza como apoyo. (Ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Organigrama de Cobus de México 
Fuente: Elaboración propia con base en la estructura orgánica. 

 

 

Su plantilla laboral se encuentra constituida por 30 personas y un director general. 

El departamento de mantenimiento engloba el mayor número con 18 personas, 

debido a que derivado de sus funciones, demandan mayor mano de obra de nivel 

técnico como pintores, hojalateros, herreros, entre otros; seguido del 

departamento de administración y control vehicular con 6 personas entre ellos son 

un jefe coordinador con 5 operadores de autobuses denominados “choferes”, 2 

personas de control de almacén, una secretaria y el Director General. 
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2.4 Departamento de Mantenimiento 

 

En el Departamento de Mantenimiento es donde se enfocó este trabajo de 

investigación y donde existe la necesidad de regular o normar las actividades que 

permitan cumplir los objetivos trazados. Para ello, en este departamento se cuenta 

con 18 personas, desde el gerente hasta personal operario o técnico. Durante las 

visitas de campo efectuadas, no se localizó evidencia alguna que muestre una 

estructura orgánica que defina y limite responsabilidades o que permita identificar 

quiénes son los que trabajan directamente en una actividad o quiénes son los 

responsables de área o de taller. Tampoco existe a la entrada del departamento 

un directorio o algún croquis que facilite la ubicación.  

 

Se pudo observar que los empleados saben y reconocen de manera empírica las 

tareas que se llevan a cabo y por quién, e identifican quién toma las decisiones; 

sin embargo, persisten problemas de administración estratégica específicamente 

en el servicio que proporcionan. Esto provoca problemas técnicos, mismos que se 

atienden conforme se van presentando. El trabajo del gerente consiste, entre otras 

actividades, en dirigir y coordinar las labores del personal a su cargo, busca la 

motivación de los empleados, establece el canal de comunicación que le resulta 

eficaz y procura resolver los conflictos entre los mismos; si bien no tiene una base 

metodológica, tiene experiencia práctica con la que consigue hacer funcional al 

departamento aun sin una estructura interna definida.  

 

Ahora que ha sido explorada la situación general del caso en estudio, es 

importante pasar en el capítulo siguiente al desarrollo de ideas fundamentales que 

guiaron esta investigación en la construcción del modelo de gestión de 

mantenimiento. Para ello, se realizó una revisión documental de los autores que 

se han especializado en el tema, formulando definiciones y factores 

indispensables en la gestión del mantenimiento de una empresa. También se 

revisó la literatura académica en torno a los procesos de calidad, que pueden 

contribuir al mejor desempeño de las funciones de Cobus de México. 
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Comentarios finales al capítulo 2 

 

En conclusión, puede afirmarse que las empresas que ofrecen servicios 

aeroportuarios en los aeropuertos de México deben cumplir con lo que estipula la 

legislación mexicana. En el caso del AICM, el servicio de aerocares es prestado 

por Cobus, que es contratada por el concesionario original. 

 

Para cumplir con el marco regulatorio del AICM y, paralelamente, alcanzar los 

objetivos propios de la empresa, Cobus, como cualquier otra empresa, debe 

asegurarse de que su organización colabora en la consecución de sus fines. Por el 

tipo de servicio que presta, para Cobus es crucial el eficiente servicio que pudiese 

brindar a fin de que el traslado de pasajeros dentro del aeropuerto cumpla los 

estándares modernos de seguridad y eficiencia que exige el AICM como 

concesionario.   

 

En el terreno, se ha observado que a pesar de contar con personal capacitado y 

una estructura organizativa que ha sido funcional, existen áreas de oportunidad 

para solventar problemas relacionados con la administración estratégica y la 

gestión del mantenimiento, específicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD EN LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTES  

 

Objetivo del capítulo 

El presente capítulo tiene como objetivo tener elementos de juicio para desarrollar 

la propuesta de aplicación para la empresa, en este capítulo se desarrollan y 

analizan los fundamentos teóricos que han aportado significativamente los temas 

de gestión de mantenimiento y algunos elementos importantes para mejorar la 

calidad. 

 

Mapa mental del capítulo 3 
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3.1 El mantenimiento en las empresas 

3.1.1 Definiciones y evolución del concepto de mantenimiento 

 

La competitividad en una organización, ha sido asociada directamente a las 

decisiones que se toman en torno al apoyo logístico de la producción, lo cual 

apunta entre otras áreas a la de mantenimiento. El mantenimiento de los bienes 

aporta valor a la organización productiva cuando se ejecuta de forma apropiada, 

es decir, cuando sus objetivos se establecen en concordancia con el negocio de la 

organización (Fuentes Espinosa y Salinas, 2013). El mantenimiento, según Crespo 

(2007), se entiende como la combinación de las acciones técnicas, administrativas 

y de gestión durante el ciclo de vida de un activo, tendiente a conservarlo o 

restablecerlo al estado en el cual pueda desarrollar sus funciones (función o grupo 

de funciones de un producto que se consideran necesarias para proveer un 

servicio).  

 

Las definiciones en este sentido son abundantes. Por ejemplo, Dounce (2014) ha 

problematizado la definición de mantenimiento en el contexto de la "conservación 

industrial", un concepto más amplio que abarca tanto la preservación como el 

mantenimiento. De este modo, la evolución en la idea del mantenimiento, ha 

superado el enfoque centrado en el funcionamiento de la máquina productora para 

destacar, en la actualidad, la satisfacción del usuario del producto (Dounce, 2014). 

 

En la misma línea, Tsang (2000) sugiere que una visión muy estrecha limitan las 

actividades de mantenimiento a las tareas reactivas de reparación o sustitución de 

un elemento. Por eso a dichas visiones se les conoce como mantenimiento 

reactivo, mantenimiento de fallos/averías o mantenimiento correctivo. En la 

actualidad, sin embargo, el mantenimiento incluye tareas proactivas como el 

servicio rutinario y la inspección periódica, reemplazo preventivo y la supervisión 

del estado de los equipos. De este modo, el mantenimiento comprende todas las 

decisiones respecto a las necesidades de la organización en esta área, en 

actividades como la sustitución de equipo y el diseño de las transformaciones 
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necesarias para mejorar la confiabilidad del equipo, que influye en la contratación 

de terceros. 

 

García (2010) se refiere al mantenimiento como un conjunto de técnicas orientado 

a lograr que equipos e instalaciones permanezcan en servicio durante el mayor 

tiempo posible y con alto rendimiento. Según este autor, la función mantenimiento 

originalmente era realizada por los propios operarios en el periodo industrializador 

de finales del siglo XIX, pero al volverse más complejas las máquinas, se 

empezaron a crear departamentos de mantenimiento dedicados a tareas 

básicamente correctivas.  

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de conceptos como 

calidad y fiabilidad, la función mantenimiento no se limitó a la solución de fallas 

sino que abarcó tareas de prevención. De este modo, comienza a hablarse del 

Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Proactivo, Mantenimiento Predictivo, 

Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO) y Mantenimiento 

Basado en Fiabilidad (RCM).  

 

3.1.2 Clasificación del mantenimiento 

 

Las condiciones funcionales de los equipos incide directamente en la reducción de 

riesgos laborales y la seguridad de las instalaciones, la acción de preservar y 

asegurar el funcionamiento de equipos industriales de una empresa es función del 

mantenimiento (Gómez de León, 1998) por ello el objetivo del mantenimiento es 

asegurar el funcionamiento de todos los activos de cualquier organización. 

 

Pueden establecerse diferentes clasificaciones del mantenimiento, atendiendo a 

las funciones en que se despliega, sin embargo, tradicionalmente se acepta una 

clasificación basada en un enfoque metodológico (Gómez de León, 1998),  

 

Mantenimiento Predictivo. 
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Mantenimiento Preventivo. 

Mantenimiento Correctivo. 

Mantenimiento Productivo total. 

 

El mantenimiento predictivo, involucra aprovechar el momento oportuno de 

descanso, para realizar revisiones, cambio de piezas más usuales, verificar 

posibles anomalías superficiales que vayan apareciendo. El personal encargado 

de avisar de posibles averías es el propio usuario, sin una capacitación, se corre el 

riesgo de pasar por alto ruidos y anomalías que se pudiesen originar. Por otro 

lado, el mantenimiento preventivo (Céspedes,1981) es el conjunto de acciones o 

labores que pueden ser previstos con suficiente anticipación, de tal forma que se 

planifiquen o se programen adecuadamente tanto en la manera de realizarlas 

como en su ejecución, incluye la inspección periódica para programar así el 

mantenimiento correctivo en el momento más oportuno.  

 

El mantenimiento correctivo es aquel conjunto de acciones o labores necesarias 

para efectuar reparaciones o cambios de emergencia, al verse afectada la 

producción, incluye sustituciones, reparaciones de emergencia, con un estricto 

control del tiempo, está determinado por la reparación de averías inmediatas, es 

un mantenimiento no planificado ya que se presenta la falla o avería y además 

representa mayor costo por pérdida de producción en cadena y mayor costo de 

mantenimiento. 

 

Por último, (Acuña, 2003) aparece el mantenimiento productivo total (TPM), el cual 

no es una técnica, es una filosofía que difunde en todos los integrantes de una 

organización, que las labores del mantenimiento no corresponden únicamente al 

departamento de mantenimiento, involucra a todo el personal, desde la alta 

dirección hasta los operarios, la gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección genera una cultura orientada a 

hacer más eficiente dichas actividades, garantizando la confiabilidad del proceso 

productivo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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De esta forma, el TPM propició la transferencia de trabajos de mantenimiento a los 

operarios de producción, a fin de lograr que éstos últimos se involucraran en el 

cuidado de los equipos de manera que se llegara a la meta de 'cero averías'. 

Puede observarse entonces una filosofía distinta que ya no se centró en la 

tecnología sino en la formación, motivación e implicación del equipo humano 

(García, 2010). 

 

En términos de las funciones básicas que puede desempeñar el área de 

mantenimiento, algunos autores (Gómez de León, 1998) han destacado que no se 

pueden hacer generalizaciones, pues dependerán de varios factores que deben 

ser analizados sobre el terreno. Por ejemplo, para definir las funciones de cada 

integrante del departamento de mantenimiento, debe considerarse el tipo de 

empresa o industria, su tamaño, políticas empresariales, características de la 

producción, incluyendo su emplazamiento. Además, las actividades de la función 

mantenimiento pueden ser distintas si se comparan empresas distintas debido a 

su estructura organizativa que incidirá en una diversidad de funciones. 

 

Tomando en cuenta factores como los que se mencionan, Gómez de León (1998, 

24) ha identificado las responsabilidades del departamento de mantenimiento de la 

siguiente manera: 

 Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas eficaces y 

seguras.  

 Efectuar un control del estado de los equipos así como de su disponibilidad. 

 Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías 

imprevistas. 

 En función de los datos históricos disponibles, efectuar una previsión de los 

repuestos de almacén necesarios. 

 Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación o reparación de 

los equipos o instalaciones. 
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 Instalación de nuevo equipo. 

 Asesorar a los mandos de producción. 

 Velar por el correcto suministro y distribución de refacciones. 

 Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 

 Preservación de locales, incluyendo la protección contra incendios. 

 Tareas de vigilancia. 

 Gestión de residuos y desechos. 

 Establecimiento y administración del servicio de limpieza. 

 Proveer el adecuado equipamiento y capacitación al personal operario. 

 

Una forma diferente de definir las funciones que debe desempeñar un 

departamento de mantenimiento es aquella que supera la "mentalidad del 

colapso", con lo cual se puede promover una visión preventiva respecto a las 

problemas y fallos en una empresa. Así, (Mobley, 2004) se ha sugerido que el 

área de mantenimiento que aspira a ser una organización mundial de primer nivel 

debe tener las siguientes responsabilidades: 

 

 proveer disponibilidad óptima de maquinaria, equipo y sistemas dentro de la 

empresa para garantizar la capacidad de producción. 

 asegurar condiciones óptimas de operación para evitar problemas que 

puedan generar baja calidad del producto o reducir la velocidad de 

producción, entre otros. 

 utilizar los recursos eficientemente dado que los encargados de la gestión 

del mantenimiento suelen controlar una parte importante del presupuesto 

de operación en la mayoría de plantas. 

 optimizar la vida de los equipos para reducir los costos de mantenimiento. 

 reducir el inventario de repuestos sin afectar la habilidad de la empresa 

para alcanzar sus metas, utilizando, por ejemplo, tecnologías de 

mantenimiento preventivo. 

 reaccionar rápidamente ante los fallos inesperados que no siempre pueden 

ser advertidos. 
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3.2 La gestión del mantenimiento 

 

En cuanto a la gestión del mantenimiento como tal, Crespo (2007) menciona que 

hay también infinidad de definiciones, que van desde quienes la consideran como 

la gestión de todos los bienes de una compañía basada en la maximización de los 

beneficios de sus inversiones hasta quienes la consideran como un „simple 

sistema de entradas y salidas‟ (input-output system), en el cual las entradas 

comprenden al personal, la gestión, herramientas, equipos, etc., y las salidas 

abarcan los equipos bien configurados y operando confiablemente.  

 

Según Tsang (2000), "la gestión del mantenimiento tiene que abarcar todas las 

etapas del ciclo de vida de los sistemas técnicos (la planta, la maquinaria, el 

equipo y las instalaciones): especificación, adquisición, planificación, operación, 

evaluación de desempeño, mejoramiento y disposición de residuos”. En este 

contexto más amplio, agrega Tsang, la función de mantenimiento se considera 

como la gestión de activos físicos (physical asset management). García Garrido 

(2010), por su lado y en términos más escuetos pero también clarificadores, ha 

escrito que gestionar el mantenimiento hace referencia a „tratar de optimizar los 

recursos que se emplean‟. 

 

Crespo (2007) se ha inclinado por una definición de la gestión del mantenimiento 

que incluye todas las actividades de gestión que determinan (1) los objetivos o 

prioridades del mantenimiento (establecidas como fines asignados y aceptados a 

fin de alcanzar los objetivos del área de mantenimiento), (2) las estrategias 

(definidas como el método de gestión que ayuda a alcanzar los fines de dicha 

área, establecidas en la misión, visión y políticas) y (3) las responsabilidades a 

partir de la definición de funciones, así como su implementación “mediante 

herramientas tales como la planeación del mantenimiento, el control y supervisión 

del mantenimiento, y varios métodos de mejora que incluyen aspectos económicos 

de la organización" (2007, 3). En resumen, la gestión del mantenimiento se refiere 

al proceso de conducir y dirigir la unidad encargada del mantenimiento en una 
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organización, mediante el uso eficiente de los recursos con los que se cuenta, 

cuyo fin es dar cumplimiento a los objetivos de mantenimiento.  

 

En términos de García Garrido (2010, 3), las razones de vida y operación del 

departamento de mantenimiento, son las siguientes: 

1. "Porque la competencia obliga a rebajar costes de producción": Esa misma 

competencia subraya la necesidad de optimizar el consumo de materiales y el uso 

de mano de obra; eso lleva a fijar bien el modelo de organización más adecuado 

para cada planta; debe también estudiarse el impacto de cada equipo en los 

resultados de la compañía para focalizar recursos en ellos; además, ha de 

estudiarse el consumo y el stock de materiales, y así aumentar la disponibilidad de 

equipos. 

2. "Porque han aparecido multitud de técnicas que es necesario analizar": debe 

analizarse si su adopción creará mejoras para el desempeño de la empresa y, de 

ser así, cómo deben ser desarrolladas (aquí se incluyen el TPM, RCM, Sistemas 

GMAO). 

3. "Porque los departamentos necesitan estrategias, directrices a aplicar": todas 

ellas deben tener congruencia con los objetivos establecidos por la dirección. 

4. "Porque la calidad, la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son 

aspectos que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión industrial": 

estos aspectos de medio ambiente, apoyados con la calidad y seguridad deben 

ser gestionados e incluidos en las formas de trabajo del área de mantenimiento. 

 

3.2.1. Aspectos importantes para gestionar la función mantenimiento 

Siguiendo la definición de Crespo (2007), se describen a continuación tres 

aspectos importantes en la gestión del mantenimiento: 1) la definición de los 

objetivos del área de mantenimiento; 2) la formulación de la estrategia y 3) el 

establecimiento de las responsabilidades.  
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En primer lugar, los objetivos empresariales comprenden las necesidades y 

deseos de clientes, accionistas y grupos de interés, principalmente quienes 

invierten su capital. Dichos objetivos se han agrupado de la siguiente forma: 

1) Rentabilidad: Es la base para alcanzar tales objetivos y el área de 

mantenimiento debe contribuir a alcanzarlos. 

2) Crecimiento: Se destaca su importancia en distintas etapas del ciclo de vida del 

producto; una mayor participación de su producto o servicio en el mercado es más 

valiosa, porque, entre otras cosas, deriva en menores presiones sobre los precios, 

un mayor acceso a la tecnología y dominio del mercado; 

3) Riesgo: Pese a la existencia de regulaciones respecto a la seguridad, existen 

siempre riesgos para las personas, el entorno y los bienes en una empresa por la 

naturaleza misma de sus actividades que pueden originarse, por ejemplo, en los 

requerimientos de nuevos equipos y su instalación, por lo que se debe reducir al 

máximo. 

4) Objetivos sociales: involucra conceptos que van en función al reconocimiento 

de la sociedad mediante premios o certificaciones que los involucra. 

 

Además, Crespo (2007) refiere la necesidad de que los objetivos empresariales se 

traduzcan en objetivos del área de mantenimiento, se alineen o sean congruentes, 

los cuales pueden ser agrupados así:  

a) objetivos técnicos: orientados a niveles satisfactorios en términos de la 

disponibilidad del equipo y la seguridad del personal; 

b) objetivos legales: regulaciones legales obligatorias para los distintos equipos, 

vehículos, medios de protección, etc.; 

c) objetivos financieros: orientados a cumplir los objetivos técnicos a un costo 

mínimo, en términos de rentabilidad a la inversión. 
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En segundo lugar, el proceso de formular una estrategia puede seguir los métodos 

estándar organizacionales de planificación, que deben considerar distintos 

aspectos, tales como los objetivos corporativos, un diagnóstico del nivel de 

rendimiento de la compañía, determinación de los indicadores de desempeño y la 

definición de principios que guíen la implementación de la estrategia. 

 

En tercer lugar, según Crespo (2007), en la gestión del mantenimiento es 

fundamental la definición de responsabilidades para los distintos participantes en 

el proceso productivo, incluyendo desde los clientes internos y externos como a 

los fabricantes, vendedores, compradores de equipo, refacciones e insumos y los 

participantes externos generalmente relacionados con la provisión de cualquier 

tipo de servicio de mantenimiento. Deben asignarse las responsabilidades de cada 

cual buscando que sus funciones sean desempeñadas adecuada y 

eficientemente, así como en una forma segura y que considere aspectos 

relevantes del entorno.  

 

Por otro lado, (Mobley, 2004) se ha planteado que la gestión del mantenimiento 

efectiva debe considerar los siguientes criterios:  

Métodos para optimizar la estrategia de mantenimiento: 

 evaluar las prácticas actuales en comparación con las mejores prácticas. 

 plantear recomendaciones para corregir deficiencias. 

 validar actividades de mantenimiento preventivas y correctivas. 

 analizar actividades de mantenimiento preventivo comparadas con el 

historial de averías según el tipo, área y clasificación de los bienes. 

 evaluar y actualizar las listas de tareas de mantenimiento correctivo 

individual y trabajar órdenes en áreas sospechosas, tipos de activos y 

clasificaciones. 

Métodos para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

 evaluar  tareas completadas, llamadas de seguimiento y correcciones. 

 revisar actividades preventivas y correctivas al azar. 

 evaluar  habilidades. 
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Métodos para reducir el volumen de trabajo de mantenimiento 

 evaluar el historial de mantenimiento para determinar la periodicidad y el 

alcance apropiados. 

 evaluar métodos de prevención de mantenimiento para reducir 

requerimientos en el área. 

 desarrollar la configuración de procedimientos de gestión para garantizar 

que la adquisición/cambio de bienes garantiza la seguridad, el mantenimiento y un 

coste de ciclo mejor. 

 evaluar la planificación/programación de la eficacia. 

Parra y Crespo (2012) proponen que la gestión del mantenimiento se enfoque en 

tres niveles de las actividades empresariales: estratégico, táctico y operativo. En el 

nivel estratégico (o de dirección), debe procurarse la transformación de los 

objetivos empresariales en objetivos del área de mantenimiento. En este nivel, se 

espera la formulación de un plan de mantenimiento genérico que atienda las 

deficiencias existentes o potenciales en términos de una correcta operación y 

funcionamiento de los equipos e instalaciones y mediante un seguimiento con el 

nivel operativo en todo proceso, se llevará a la detección de prioridades, es decir, 

puntos críticos que requieren atención tras un análisis detallado que generará 

rubros medibles y un curso de acciones estratégicas. 

 

En el nivel táctico (o de procesos), se revela la importancia de la correcta 

asignación de recursos de mantenimiento (humanos, materiales, equipos, 

herramientas, etc.). De aquí se derivará un programa muy detallado que incluirá 

tareas específicas y los recursos tanto humanos como materiales que se 

asignarán a cada una de ellas. 

 

En el nivel operativo, las acciones estratégicas estarán dirigidas a garantizar que 

cada tarea de mantenimiento sea realizada por técnicos capacitados, en los 

tiempos establecidos, con los procedimientos correctos y empleando las 

herramientas adecuadas. De esta forma, con la coordinación que se lleve con el 

nivel estratégico, no sólo se realiza el trabajo sino que también se recogen datos 
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que serán almacenados en el sistema de información, que luego serán útiles para 

la formulación del plan de mantenimiento que guiará las actividades preventivas, 

reparaciones y el diagnóstico de fallos. Por tanto, el nivel operativo es crucial para 

identificar los fallos de un sistema y cuya explicación requiere la intervención de 

especialistas. 

 

3.2.2. El proceso de gestión del mantenimiento 

 

El proceso de gestión del mantenimiento (Crespo, 2007) se divide en dos partes: 

1) la definición de la estrategia y 2) la implementación de ésta. La parte inicial 

requiere la definición de objetivos claros que, a su vez, se derivan del plan de 

negocios. El éxito del mantenimiento en una organización dependerá de que se 

planifiquen/anticipen los requerimientos de esta área en correspondencia con los 

requerimientos del área de producción. Todo ello está conectado con la 

minimización de los costos indirectos del mantenimiento que se asocian, a su vez, 

con las pérdidas de la producción y con la insatisfacción del consumidor. Crespo 

(2007) enlaza este tema con la efectividad, es decir, con el grado en que un área 

específica dentro de una organización alcanza las metas o necesidades de la 

compañía, lo cual también se relaciona con la calidad del servicio que se ofrece, 

de acuerdo al punto de vista del consumidor. 

 

A diferencia del proceso inicial arriba señalado, la implementación de la estrategia 

puede minimizar los costos directos del mantenimiento y se relaciona con su 

eficiencia (la capacidad de actuar o producir con gastos mínimos y solamente con 

los esfuerzos requeridos). "La eficiencia se entiende como la capacidad de proveer 

un nivel igual o mejor de mantenimiento por el mismo costo" (Crespo, 2007). 

 

Crespo (2007) y Okumus (2003) coinciden en que la implementación de la 

estrategia es crucial para los gestores del mantenimiento. En este sentido, se han 

identificado cuatro factores que inciden en el proceso de implementación de una 

estrategia, a saber: el contenido estratégico, el contexto estratégico (interno y 
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externo), el proceso operativo y los resultados (Okumus, 2003, 875). El contenido 

estratégico se refiere  a las razones y a la forma en que la estrategia se inicia. Por 

tal motivo, debe buscarse que dicha estrategia 1) sea consistente con la dirección 

de la compañía, 2) tenga metas identificadas claramente, 3) incluya 

desarrolladores que sean expertos en la gestión del cambio, 4) propicie el 

involucramiento los administradores de todo nivel, 5) considere el impacto de los 

proyectos existentes y futuros de la compañía en la nueva estrategia, así como 6) 

el impacto de esta última en los proyectos actuales o futuros de la empresa. 

 

El contexto estratégico comprende el entorno externo y el interno. En el primer 

caso, el entorno externo, debe considerarse el grado de incertidumbre y los 

cambios en las actividades de la empresa y el ambiente general, así como la 

adecuación de la nueva estrategia a las condiciones del mercado existente, sus 

tendencias y desarrollos hasta que el proceso de implementación haya finalizado. 

En el nivel interno, Okumus (2003) incluye tres elementos: la estructura 

organizacional de la compañía (división de las labores, coordinación, 

responsabilidades en el trabajo, distribución del poder y procedimientos para la 

toma de decisiones); la cultura organizacional (las ideas que comparten los 

empleados en torno a la forma en que se hacen las labores dentro de la 

compañía); y el liderazgo (el apoyo y participación de los directivos de la empresa 

para crear un ambiente receptivo a los cambios que puede demandar una nueva 

estrategia). 

 

El tercer factor que identificó Okumus y Crespo (2003) es el proceso operativo que 

comprende la planificación de las actividades para la nueva estrategia, la 

distribución de recursos, el reclutamiento y capacitación del personal, los 

mecanismos de comunicación, y elementos de control para la supervisión del 

proceso. Finalmente, el cuarto factor se refiere al registro y seguimiento de los 

resultados previstos e imprevistos, que deben contrastarse con el plan original 

para determinar el grado de éxito o fracaso de la nueva estrategia. 
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3.3 La calidad como factor decisivo en cualquier estrategia 

3.3.1 Definiciones básicas 

 

Al caminar por los pasillos de la central de autobuses del norte en la ciudad de 

México, se observan las unidades vehiculares idénticas, se diferencian por el color 

de la empresa a la que pertenecen, en su interior se pueden observar los mismos 

detalles, están limpios, presentables, cuidados y todos son similares, es decir, 

cualquier persona mencionaría que están hechos con calidad. Pero ¿qué es la 

calidad? La mayoría de las personas usan el término "calidad" de una forma que 

demuestra lo bien hecho o bien construido que se encuentra un producto, 

pareciera que ese término tiene esa limitante: lo bien hecho, sin embargo, es una 

definición difícil de desarrollar. 

 

Cantú (2014) menciona que la calidad es un término difícil de definir ya que se 

mantiene en constante evolución, por ello, para una mejor comprensión se 

describe históricamente su significado. El aspecto de supervivencia del hombre 

está determinado y perfilado por la necesidad que tiene el hombre de alimentarse, 

protegerse y defenderse, de ahí que el hombre primitivo o prehistórico pudo 

sobrevivir gracias a que sabía elegir sus alimentos, su abrigo y sus armas. 

Entonces ubicó el uso que le daría a las cosas, estableciendo así las 

particularidades que debían tener los alimentos para comérselos, los animales 

para cubrirse y el acabado correcto de las armas para defenderse. De ahí nace la 

calidad.  

 

Una vez que se integra el hombre en grupos para formar comunidades, surgen los 

modos de producción y se crea el mercadeo conformado por el fabricante y el 

comprador. Ambos interactuaban directamente hasta conseguir el acuerdo más 

satisfactorio. El crecimiento de las comunidades restringió las reuniones entre 

fabricante (empresario) y comprador (cliente), generándose entonces la 

comercialización de productos con especificaciones, garantías, muestras, 

contratos y restricciones que fijarían ambos hasta conseguir nuevamente el 
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acuerdo más satisfactorio y que en caso de no lograrse tal acuerdo, sencillamente 

se busca otro fabricante o cliente, según sea el caso. 

 

La evolución de la calidad (Cantú, 2014) ha transitado por la inspección, el control 

estadístico del proceso, el aseguramiento de la calidad, innovación y tecnología; 

se han perfilado los conocimientos hacia la satisfacción de las necesidades del 

cliente, dejando de lado aquel producto que está bien hecho, es decir, no basta 

con que el producto cumpla estándares, se busca ahora cubrir las necesidades del 

cliente.  

 

Cuando se habla de calidad, es importante señalar las aportaciones de Deming, 

Crosby, Shewhart, Juran e Ishikawa se orientaron a comprobar que la calidad está 

basada en el control estadístico del proceso y la inspección masiva, solo se logra 

identificar los problemas, no en eliminarlos. Se puede considerar que la segunda 

mitad del siglo XX se enfocó en la recuperación de las naciones después de la 

Segunda Guerra Mundial. De esta forma, se dio un papel importante a “las 

relaciones humanas, a sus conocimientos y habilidades a fin de desplegar una 

cultura orientada a lograr la calidad a través de personas identificadas con su 

trabajo y clientes satisfechos con el producto” (Silva, 2014). 

 

Una vez detonado el concepto de calidad, se escribieron conceptos similares 

sobre el tema pero solo han prevalecido algunos que han dado origen al concepto 

de calidad total. Entre tales autores se cita a Crosby (2004), quien sugirió lo 

siguiente: 

1. Es necesario definir calidad, asegurarla ya que puede no ser lo que piensas. 

2. Eliminar los problemas imprevistos por no cumplir los requisitos, entre ellos, 

reducir el costo de la calidad. 

3. Establecer un estándar mundial de calidad, con las especificaciones 

numéricas ya establecidas. 

4. Proceso de mejoramiento de la calidad. 

 



40 
 

Para el mejoramiento de la calidad, Crosby (2004) propone 14 pasos: 

 

1. Comprometerse la dirección a mejorar la calidad. Promueve la participación 

directa de los directivos en el proceso productivo. 

2. Equipo de mejoramiento de calidad. Integrar a un equipo de trabajo. 

3. Medición de la calidad. Establecer mediciones de calidad en las áreas donde 

hay actividades y exponer los resultados. 

4. Evaluación del costo de calidad. Proporciona donde será rentable una decisión 

más conveniente para la compañía. 

5. Conciencia de calidad. Aclara actitudes en todos los empleados de la 

empresa. 

6. Acción correctiva. Se identifican los problemas y se hacen del conocimiento de 

los demás para ser resueltos. 

7. Establecer un comité “ad doc” para el programa cero defectos. Forma un 

comité idóneo para estudiar y solucionar los problemas y lograr cero defectos. 

8. Entrenamiento de los supervisores. Capacitar a los trabajadores para 

explicarlos a sus subordinados. 

9. Día de cero defectos. Establecer un día como compromiso para lograr cero 

defectos. 

10. Fijar metas. Alentar a las personas a establecer metas y tareas específicas a 

determinado tiempo, tomando como base de 30 a 90 días. 

11. Eliminación de la causa de los errores. Confianza en la comunicación para que 

los problemas manifestados tengan solución pronta. 

12. Reconocimiento. El reconocimiento al buen desempeño. 

13. Encargados de mejorar la calidad. Reunirse los profesionales de calidad para 

el proceso de mejora. 

14. Hacerlo de nuevo. El proceso de mejoramiento sea permanente, que el 

programa de mejoramiento de la calidad nunca termine. 

 

Además, Crosby estableció la “vacuna de la calidad” que incluye la integridad, 

sistemas, comunicaciones, operaciones y políticas. 
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- Integridad. Todos en la organización deben ocuparse de conocer las 

necesidades de los clientes. 

- Sistemas. La administración de calidad, la educación y la prevención de los 

defectos deben incluir a toda la empresa. 

- Comunicaciones. Se debe contar con un suministro continuo de información 

que ayude a identificar y eliminar los errores y desperdicios mediante un 

programa de reconocimientos. 

- Operaciones. Son tareas de rutina que tienen la finalidad de capacitar a los 

empleados y de llevar a cabo procedimientos formales para identificar 

oportunidades de mejora. 

- Políticas. Las políticas de calidad deben definirse claramente. 

 

Deming (1989) parte de los conceptos que dan origen a la gestión de la calidad y 

que retratan nítidamente su visión respecto a la forma en que las organizaciones 

deben construir la calidad, que el autor muestra mediante la reflexión y el análisis. 

Cada uno de los 14 puntos mencionados implica un desafío para las mentes e 

implica cambios que respondan más a una obligación que a la convicción, 

menciona que la calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del 

cliente, que es virtualmente imposible definir calidad de un producto o servicio en 

términos de una simple característica o agente, con esto hay definitivamente 

diferentes grados de calidad. 

 

Feigenbaum (1951) estudió el concepto de control total de calidad desde la 

perspectiva del enfoque total de sistemas. En este sentido, la calidad es 

responsabilidad de todos y no solo de unos cuantos; la calidad es de todos los que 

intervienen en el proceso (Cantú.2014). Otra idea importante es que la satisfacción 

plena de las necesidades y expectativas del cliente son lo que define la calidad, 

que es multidimensional y dinámica.  
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Un control de calidad es práctico cuando se inicia con el diseño del producto y se 

termina cuando éste se encuentre en manos de un consumidor plenamente 

satisfecho. En otras palabras, para dar seguimiento a la calidad, se requiere 

traducir las necesidades del cliente mientras el producto está en desarrollo, por 

ello se recomienda evaluar el nivel de calidad que se espera del producto y lo que 

se está dispuesto a pagar. La calidad, por tanto, exige el reconocimiento de todas 

las fases de crecimiento del producto, para según esto, traducir esa información 

en especificaciones requeridas y no tratar de controlar cualquier proceso de 

manufactura o de servicio de forma aislada. 

 

En cuanto al proceso de gestión de calidad, se ha empleado con frecuencia la 

denominada trilogía de Juran (Planear, Controlar y Mejorar). En términos 

generales se plantea de la siguiente forma: 

 

Planeación de calidad: lo primero es identificar a los clientes, saber que quieren de 

un producto o servicio, así determinar sus necesidades y estas introducirlas en el 

proceso, en el lenguaje de la empresa para obtener un producto satisfactorio al 

cliente. 

 

Control de calidad: sugiere un proceso universal que se retroalimente en todos los 

niveles del proceso, estableciendo objetivos que sean medibles. Así también, 

delegar responsabilidades a las áreas operativas para cumplir con los objetivos 

propuestos y dar seguimiento mediante análisis estadísticos. 

 

Mejoramiento de la calidad: Prácticamente realizar mejoras al proyecto, establecer 

un consejo de calidad que diseñe, mejore e institucionalice la mejora de calidad 

continua. Así también proponer otorgar reconocimientos y premios para destacar 

los éxitos logrados, de forma individual como de departamento.  

 

Ishikawa (1997), por su lado, se inclina hacia las técnicas estadísticas mediante 

las "siete herramientas básicas de la administración de la calidad", que son: Hojas 
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de Control, Histogramas, Análisis de Pareto, Análisis de Causa y Efecto, 

Diagramas de Dispersión, Gráficas de Control y Análisis de Estratificación. En 

resumen, señala que la calidad empieza con la educación y termina con la 

educación, que es necesario saber que lo más importante para la calidad es 

conocer lo que el cliente requiere. También sugiere eliminar la causa de raíz y no 

los síntomas, por lo cual es necesario eliminar las inspecciones y asumir el 

compromiso de que es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las 

áreas. A su juicio, para poner en práctica el control total de la calidad, se debe 

capacitar continuamente al personal, desde el presidente hasta los obreros. Por 

último, fue pionero en destacar las diferencias culturales entre las naciones como 

un factor importante para el logro del éxito en la calidad. 

 

Para Mizuno (1988), el éxito de la calidad reside en establecer y delegar las 

políticas de calidad, mediante un sistema administrativo matricial interfuncional y 

una clara definición de funciones y responsabilidades. Deben establecerse 

programas de capacitación en control de calidad, estimarse los costos por la falta 

de calidad y emplearse métodos estadísticos para controlar y mejorar los 

productos y los procesos de producción. Además, Mizuno (1988) introdujo el 

concepto Kaizen que significa mejoramiento en todos los aspectos de la vida o 

mejora continua o mejoramiento continuo hasta alcanzar la Calidad Total. En 

realidad, puede decirse que se trata de una estrategia o metodología de calidad en 

todo lo ancho y largo de la compañía. Implica que siempre es posible hacer mejor 

las cosas y ningún día debe pasar sin una mejora. 

 

Shigeo Shingo (1985), ingeniero de profesión, es conocido por sus contribuciones 

al área de optimización de la producción. Ha señalado que las principales barreras 

para optimizar la producción son los problemas de calidad. Comenzó a introducir 

instrumentos mecánicos en los procesos de ensamblaje en el Sistema Toyota de 

producción con miras a evitar que las partes fueran ensambladas erróneamente. 

Introdujo alertas, el llamado sistema pokayoke o a prueba de errores. 

Básicamente, son alarmas que detectan defectos de producción e informan para 
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establecer las causas del problema y se logra evitar que vuelva a ocurrir. Este 

autor considera que el proceso de dirección de una empresa se basa tanto en 

acciones individuales como en acciones de conjunto, donde el chequeo sucesivo 

consiste en que el siguiente operario revisa la calidad del producto del proceso 

anterior, de esta forma todo el personal participa en la prevención de errores por 

medio del ciclo de calidad. 

 

Por otro lado, Taguchi (1993) argumenta que los clientes desean comprar 

productos que atraigan su atención y realicen la función para la cual fueron 

diseñados, además de que sean atractivos y resulten mejores que los de la 

competencia. Por tanto, debemos enfocarnos en el consumidor y la calidad debe 

definirse en términos monetarios. La mejora continua también es indispensable 

para subsistir. Con la “función de pérdida”, el ingeniero está en condiciones de 

comunicarse en el lenguaje del dinero y en el lenguaje de las cosas. 

 

3.3.2 Cultura de calidad 

 

El significado etimológico de la palabra cultura es cultivo9, por tanto, se entiende 

por cultura como la educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las 

facultades intelectuales y morales del hombre; y en su reflejo objetivo, cultura es el 

mundo propio del hombre (Silva, 2003), no es solamente el proceso de la actividad 

humana, es también el producto de tal actividad, de tal formación, o sea, es el 

conjunto de maneras de pensar y de vivir.  

 

Así entendida, se puede interpretar que cultura es un nombre adecuado para 

aplicarse a todas las realizaciones características de los grupos humanos. En las 

actividades están comprendidos tanto el lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el 

derecho, el gobierno, la moral, la religión, como los instrumentos o materiales con 

los que se materializan tales actividades y mediante los cuales surten efecto 

práctico como los edificios, instrumentos, máquinas, objetos de arte, medios para 

                                                           
9
 www.larousse.com.mx 
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la comunicación, etcétera. Por tanto, la cultura es el patrón por medio del que 

todos los individuos que integran un grupo son educados e incorporados a la 

actividad del mismo, según Cantú (2014). La cultura como empresa está formada 

por el conjunto de actividades en las que cree, hace, crea y transforma; es el 

resultado de una transición de creencias y valores, transmitidos en el tiempo; en 

otras palabras, es la forma de vivir de un pueblo que determina la forma de vivir de 

sus miembros (Salazar, 2014).  

 

Al pertenecer a una cultura, se comparten valores, tradiciones, creencias y 

estructuras mentales que condicionan nuestra actuación en la sociedad como 

individuos, cada persona ingresa a una organización y trae consigo experiencia 

previa y su bagaje cultural fruto de esas experiencias vividas; ambos convergen 

con el bagaje cultural del resto de los integrantes. Como se ha observado, las 

enseñanzas y remembranzas se perciben en el lenguaje, la industria, el arte, la 

ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión, etc. La cultura organizacional 

forma parte de un macro sistema cultural que es la sociedad, el país o la región en 

que está inmersa. Las ideas conceptuales como imágenes, mitologías, religión, 

historia, filosofía; las conductuales como el lenguaje, los modismos, ceremonias, 

tradiciones, comportamientos no verbales; estructurales como leyes, reglamentos, 

gobierno; materiales como el clima, recursos naturales, ecosistemas; y, por último 

,las intelectuales o ideológicas que van de la mano con la ciencia y tecnología, 

forman la cultura organizacional, la cual, envuelta en las interacciones particulares 

de los individuos, directivos y los operarios, son ellos quienes deciden mediante 

diálogos directos cómo se resuelven los problemas.  

 

3.3.3 La calidad y la cultura organizacional 

 

Es importante señalar que formular, implementar y evaluar decisiones 

multidisciplinarias son parte de la administración estratégica, quien mediante su 

implantación permite lograr los objetivos planeados (David, 2013). Para tal efecto, 

se debe establecer una misión y visión, que permita establecer objetivos a corto y 
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largo plazo, para el efecto, los altos directivos tienen la mejor perspectiva para 

comprender con mejor claridad las consecuencias de sus decisiones y tienen la 

autoridad para comprometer los recursos necesarios para su implementación.  

 

Ya se mencionó cómo se origina la cultura de la calidad y en este apartado se 

trata el tema de la calidad y la cultura organizacional, se explica cómo se 

desarrolla por medio de procedimientos y herramientas cuyo fin es el de llegar 

coordinadamente a los servicios y productos generados. Los valores que alientan 

la cultura de calidad japonesa son difícilmente extrapolables a la cultura europea o 

mexicana. La durísima orientación a resultados y satisfacción del cliente al modelo 

norteamericano o mexicano, no se entienden en la cultura europea o japonesa por 

altas exigencias por parte de otros sectores sociales, que incluyen no solamente el 

cliente final sino factores públicos o de gobierno y factores privados como 

sindicatos, medioambientalistas, etc. Por último, el modelo latinoamericano resulta 

complejo como artificial debido a su cultura tradicional y dependiente. Cualquier 

cambio, y más un cambio cultural, requiere un liderazgo fuerte y competente, 

antes de lanzarse a un proceso que solo se limite a mejorar la calidad, pues en 

ese caso los cambios sucederán, pero no en la dirección planeada, ya que 

involucran valores humanos. 

 

Se requiere conocer en profundidad no solo a la propia organización, sino a sus 

integrantes, sus equipos, sus motivaciones y complementar con temas de 

competitividad, actualización y capacitación, con objeto de diseñar una estrategia, 

que guíe el curso de la organización. 

 

La cultura organizacional está inmersa en las acciones de todos sus miembros, 

integrada por la sociedad misma y regulada por los valores que la sociedad 

impone, ya sean los formales o los informales, tradiciones de sus líderes o 

creencias de sus colaboradores. El éxito de la permanencia radica en las personas 

que logran concebir el talento y modifica la cultura de la organización, 

considerando las exigencias del entorno.  
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Los valores culturales predominantes en una sociedad influyen en los valores de 

las organizaciones. La idea central de hacer mejor las cosas induce entonces a la 

creación de una cultura de calidad como una forma de vida, ya que la calidad es la 

cultura organizacional orientada a la satisfacción integral de las necesidades de 

los clientes mediante la producción de artículos y/o servicios que cumplen con un 

conjunto de atributos y requisitos (Maciariello, 2014). Este concepto, generado por 

varios precursores de la calidad, manifiesta lo esencial que es cumplir con un 

producto o servicio que satisfaga plenamente los requisitos de los clientes o 

usuarios. 

 

Para definir a la calidad es necesario agruparla en calidad de diseño y calidad de 

conformidad. Todos los bienes o servicios se producen con un cierto grado de 

calidad y el diseño se enfoca a las especificaciones que cumple el producto, como 

tamaño, equipo, presentación, desarrollo tecnológico, tamaño, rendimiento entre 

otros. Lo que indica que el producto también cumple las especificaciones y 

tolerancias requeridas por el diseño. Esto influye en la calidad de conformidad que 

incluye la selección del proceso de manufactura, el adiestramiento y la supervisión 

de los trabajadores; hasta qué punto se aplican los procedimientos y la motivación 

de los trabajadores para alcanzar un nivel de calidad, basado en decisiones de 

confiabilidad para los clientes externos como internos.  

 

Los problemas cotidianos implican soluciones que introducidos en un mundo 

formal e informal al mismo tiempo, son factor de decisión del consumidor y permite 

vivir en armonía a todo el sistema. Lo formal incluye una estructura definida por 

leyes y reglamentos y lo informal, conductas, valores, entre otros. Es entonces 

cuando los valores son los principios o las pautas de conducta que orientan la 

actuación de los individuos tanto en la sociedad como en su trabajo (Münch, 

2014).  
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Trabajar con calidad en esta época llena de avances tecnológicos implica para 

una organización, una suma de todos los esfuerzos de quienes integran a la 

empresa. Debido a la forma particular de percepción de cada individuo, esta tarea 

se hace un tanto más fácil cuando para ello se establecen normas y políticas bien 

definidas y congruentes con los valores que los líderes determinan como factores 

de crecimiento, con base a los valores culturales de cada integrante. 

 

El columnista Oscar Rojas (2012) explica que las políticas establecen qué se debe 

y qué no se debe hacer. Las normas rigen las políticas y ambas tienen que ver con 

objetivos o propósitos, resuelven la forma en que se deben utilizar los protocolos o 

la forma de respuesta a diferentes situaciones. Por ello, la importancia de definir 

objetivos claros y sumar a los empleados explicándoles de qué se tratan sus 

actividades y cuál es su razón de ser.  

 

Esto es parte formal de la calidad, sumarse a los esfuerzos del conjunto como un 

acto voluntario, implica conocer cuáles son los canales oficiales y aun así los 

canales informales, así también el papel que desempeñan en su área laboral. 

Cantú (2014) menciona que la cultura de calidad personal debe relacionarse con 

la práctica de una vida moralmente equilibrada y la define como el conjunto de 

valores y hábitos que posee una persona, que complementados con el uso de 

prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario le permiten colaborar con 

su organización para afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de 

su labor. Todo ello no basta con saberlo o conocerlo si no es ejercido 

correctamente, es decir, inducir los esfuerzos individuales congruentes con la 

satisfacción de las necesidades del cliente, estimulando así en la organización una 

cultura de calidad.  

 

3.3.4 Gestión de calidad 

 

Considerando la Gestión de Calidad como una herramienta que ayuda al 

cumplimiento de los objetivos y políticas antes descritas y sabiendo que la calidad 



49 
 

se define en función del nivel de satisfacción de un cliente respecto al producto o 

servicio recibido, puede decirse que una gestión de la calidad bien definida 

involucra y motiva a todo el personal de la organización para progresar 

continuamente con los procesos de trabajo mediante el establecimiento de planes 

de mejora que cumplan o excedan las expectativas de los usuarios. Por ello, 

gestionar implica planear, implantar programas ya planeados, controlar los 

resultados y verificar el objetivo perseguido. Todo ello requiere identificar a detalle 

los factores internos y factores externos, los primeros comprenden aspectos como 

la cultura, trabajo, capacitación y empleados; y los segundos, clientes, 

competidores, gobierno, quienes en determinado momento influyen en los 

resultados esperados. 

 

En la prestación de cualquier servicio intervienen diversos procesos, que 

articulados consiguen la satisfacción del cliente. Según Thompson (2009),  el 

cliente es "el comprador potencial o real de los productos o servicios". Es decir, los 

clientes son “aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que una empresa o persona alguna puede satisfacer". Según este 

concepto, al mencionar a una empresa o persona alguna, surge o crea entonces el 

concepto de cliente externo y cliente interno, siendo ese el que recibe el producto 

o servicio final de un proceso y el cliente interno es quien recibe el producto o 

servicio de un micro proceso, siendo estos los procedimientos básicos que se 

realizan en forma individual o en un grupo de trabajo pero enfocados a satisfacer 

los procesos elementales de los procesos mayores. De ahí la necesidad de 

descomponer esos procesos en micro procesos que definan quienes son los 

clientes internos y sus necesidades (Cantú, 2014).  

 

Por lo anterior, al hablar de gestión de la calidad no se debe considerar como un 

problema para el proceso, es necesario que las empresas vean a la Calidad como 

una oportunidad de desarrollo y de impulso que repercute directamente en los 

resultados de las mismas. De esta forma, al hablar de calidad, deja de ser algo 

ajeno y se convierte en parte de los activos, de los objetivos, de la misión y visión, 
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del personal, de toda la empresa y, en última instancia, puede llegar a 

desarrollarse como una cultura de vida.  

 

Administrar la calidad es mostrar equidad en las actividades y acciones que se 

efectúan, lo cual influye en todos los aspectos de la misma, desde su cultura hasta 

los métodos de trabajo que incluyen al personal directivo. Una vez integrados 

todos los miembros de la organización mediante una clara repartición de funciones 

y responsabilidades, a su vez de satisfacción de necesidades personales, es 

entonces cuando se está en posibilidades de brindar un producto o servicio 

enfocado a satisfacer las necesidades del cliente, sea este interno o externo. 

 

3.3.5 Modelos de gestión 

 

Según un estudio realizado por López (2001) de la Universidad de Chile, un 

modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de 

comprender, analizar y en su caso modificar; sirve como marco de referencia 

objetivo y determina las líneas de mejora continua a donde deben de orientarse 

los esfuerzos. Para la comprensión de las dimensiones más relevantes de una 

organización, así como para visualizar la naturaleza y comportamiento de un 

sistema o un fenómeno, se utilizan los modelos.  

 

En la rama de ingeniería es común referirse a aspectos técnicos, por ello, un 

modelo es algo que describe la naturaleza o el comportamiento de un objeto real 

(Krick, 2004), punto importante al momento de capacitar a los integrantes de los 

departamentos ya que sus percepciones de modelo posiblemente requieran de 

hacer aclaraciones importantes que repercutan en sus funciones.  

 

Al principio, los modelos pueden ser rechazados, pero una vez que se percibe su 

funcionalidad es una valiosa ayuda para visualizar la naturaleza y comportamiento 

de un sistema, el cual tiene una entrada o principio, desarrollo o proceso y salida o 

fin. Por ello, los modelos son un marco de referencia estructurado para toda 
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organización, el cual determina el sentido al que se debe dirigir, siendo un 

referente estratégico que define los límites y objetivos dentro de la organización, 

que de realizarse la gestión del mantenimiento, ambos dirigen y controlar a la 

organización al identificar las áreas de acción, anticipando la funcionalidad y 

continuidad de los procesos. 

 

Es así que hablar de gestión de la calidad es tratar una estructura operacional de 

trabajo, que integra los procedimientos técnicos y gerenciales definiendo 

funciones, obligaciones y cuyo fin es guiar los recursos humanos y materiales de 

manera práctica y coordinada. De esta forma, los mecanismos de control de 

gestión comprenden la adopción de modelos que sirvan de referente y guía en los 

procesos, que es lo que se pretende formular a Cobus. 

 

Un modelo para las organizaciones permite establecer un enfoque y un marco de 

referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, 

así como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben 

orientarse los esfuerzos de la organización. Es también un referente estratégico 

que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la 

excelencia dentro de una organización. Se puede inferir que un modelo de gestión 

de mantenimiento es un referente para mejorar los productos o servicios que se 

ofrece, al proporcionar objetivos y estándares iguales, al fomentar la medición de 

los mismos criterios a lo largo del proceso. 

 

Asimismo, existen sistemas de gestión de calidad, que permiten la obtención de 

un certificado o acreditación, como ISO 9000 e ISO 14000 de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), siendo los modelos de gestión de calidad 

más aplicados el Premio Nacional de Calidad (México), el Premio Europeo de 

Calidad (EFQM), el Premio Norteamericano de Calidad Malcolm Baldridge y el 

Premio Japonés Deming. 
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Debe prevalecer la prevención, respecto a las funciones que debe desempeñar el 

departamento de mantenimiento de una empresa a fin de que se supere la 

"mentalidad del colapso" y se fomente la prevención en caso de problemas y 

fallos. Dichas funciones deben establecerse con base en factores tales como el 

tipo de empresa, su tamaño, políticas empresariales y características de la 

producción (Gómez de León, 1998). 

 

La gestión del mantenimiento es parte central en el desempeño de las empresas 

porque atañe a cada etapa en el ciclo de vida de los activos físicos y busca 

optimizar los recursos disponibles. En definitiva, se trata de  todas las actividades 

de gestión que determinan los objetivos de mantenimiento, las estrategias o 

métodos de gestión que contribuyen al logro de dichos objetivos, y las 

responsabilidades o funciones que se definen por medio de la planeación, control 

y supervisión del mantenimiento (Crespo, 2007). 

 

En el caso de empresas como Cobus, es importante que se fortalezca el 

departamento de mantenimiento y específicamente lo que se refiere a la gestión 

del mantenimiento, porque, como escribe (García, 2010), el ambiente competitivo 

empresarial impone la necesidad de optimizar el consumo de materiales y el uso 

de personal, lo cual implica definir con claridad el modelo de organización que se 

requiere y el impacto de cada equipo en el desempeño de la organización. 

También se ha impuesto la necesidad de analizar las variadas técnicas que 

existen para mejorar los resultados de la compañía, incluyendo TPM, RCM, 

Sistemas GMAO, etc. Por último, los departamentos de mantenimiento 

funcionarán mejor si existen directrices (estrategias) que lo orientan hacia los fines 

de la empresa. 
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Comentarios finales al capítulo 3 

En este capítulo, se evidenció que existe consenso respecto a las funciones que 

debe desempeñar el departamento de mantenimiento de una empresa a fin de que 

se supere la "mentalidad del colapso" y se fomente la prevención en caso de 

problemas y fallos. Dichas funciones deben establecerse con base en factores 

tales como el tipo de empresa, su tamaño, políticas empresariales y 

características de la producción (Gómez de León, 1998). 

 

La gestión del mantenimiento es parte central en el desempeño de las empresas 

porque atañe a cada etapa en el ciclo de vida de los activos físicos y busca 

optimizar los recursos disponibles. En definitiva, se trata de  todas las actividades 

de gestión que determinan los objetivos de mantenimiento, las estrategias o 

métodos de gestión que contribuyen al logro de dichos objetivos, y las 

responsabilidades o funciones que se definen por medio de la planeación, control 

y supervisión del mantenimiento (Crespo, 2007). 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Objetivo del capítulo 

El presente capítulo comprende la investigación que pretende ser la estrategia que 

guió cada paso del presente estudio, para ello, el diseño seleccionado fue el 

estudio de caso, debido a que se consideró útil para analizar una problemática del 

departamento de mantenimiento de la empresa Cobus México. El estudio de caso 

es, fundamentalmente, una estrategia de investigación que contribuye a responder 

cómo y por qué sucede una situación/problemática específica, utilizando diferentes 

técnicas de investigación. 

 

 

 

Mapa mental del capítulo 4 
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4.1 Estudio de caso 

Hernández et al. (2014) definen el diseño de la investigación como el plan o la 

estrategia que se pretende seguir para obtener la información que se requiere. 

Uno de los tipos de diseño de investigación frecuentemente utilizado en distintas 

disciplinas son los estudios de caso, Hernández et al (2014) definen como 

“estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 

mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”. 

 

El estudio de caso, pues, es una estrategia de investigación fundamental en el 

área de las ciencias sociales, pero también en otras áreas se ha empezado a 

emplear con mucha frecuencia como en la publicidad, la economía o la 

mercadotecnia. El estudio de caso se caracteriza por abordar temas de actualidad, 

fenómenos de nuestros días, que representan algún tipo de problemática de la 

vida real, sobre la cual el investigador no tiene control. Al emplear este diseño, el 

investigador trata de responder al cómo y al por qué, haciendo uso de múltiples 

fuentes y datos.  

 

Hernández et al. (2014) afirman que un estudio de caso puede fundamentarse en 

un diseño no experimental (transversal o longitudinal) e incluso se pueden 

convertir en estudios cualitativos, al utilizar métodos de este último tipo. La unidad 

o caso investigado suele ser de distintos tipos, entre ellos, un individuo, una 

pareja, una familia, un objeto, un sistema, una organización, un hecho histórico, un 

desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un municipio, un 

departamento, un estado, o una nación. 

 

Por todo lo que se ha señalado, aquí se considera el estudio de caso como una 

estrategia de investigación para alcanzar el objetivo de comprender las dinámicas 

presentes en contextos tan particulares como el de Cobus de México. Al combinar 

datos cuantitativos con cualitativos, se ha logrado recoger evidencia para describir 

la problemática del departamento de mantenimiento de Cobus México. La 
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estrategia seleccionada permitió también, diagnosticar y ofrecer soluciones a la 

problemática detectada en el servicio que presta la citada empresa objeto de 

investigación. 

 

Asimismo, puede afirmarse que el estudio de caso ha sido una herramienta útil 

para ampliar el conocimiento en un entorno real, lo cual pudo lograrse a partir de 

múltiples posibilidades, variables y fuentes, que contribuyeron a detectar el 

problema (o los problemas de la empresa seleccionada para este estudio), 

determinar el método de análisis así como las diferentes alternativas o cursos de 

acción para plantear una alternativa de solución (Hernández et al., 2014). 

 

Una razón importante por la cual se escogió este diseño es porque no es  la 

intención de la presente investigación indagar el carácter representativo de un 

caso concreto, sino la de contribuir a transformar (o formular una posible ruta de 

acción) para mejorar la situación del departamento de mantenimiento de Cobus de 

México, lo cual al final incidirá en la prestación de mejores servicios a los usuarios 

del AICM. 

 

En resumen, el estudio de caso es un diseño de investigación apropiado para 

explorar temáticas que guardan relación con factores humanos y organizacionales 

por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas que se complementan. Esta 

estrategia permite alcanzar grados significativos de validez, fiabilidad y reglas que 

superan el nivel anecdótico de la investigación para generar información y datos 

útiles en la interpretación de los fenómenos en su contexto. El estudio de caso 

contribuyó a la interpretación detallada, sistematizada y organizada de los datos 

procesados respecto a la manera en que funciona el departamento de 

mantenimiento de Cobus. 

 

Al aplicar este diseño, se establecieron los siguientes pasos (Díaz et al., 2011): 

 

A. Seguimiento de un protocolo de investigación 



57 
 

B. Contextualización del problema y descripción clara de la Unidad de 

Análisis 

 C. Determinación del método de análisis (técnicas de investigación: 

documental y entrevistas).  

D. Organización de los datos obtenidos y presentación de manera que se 

observaran claramente los elementos y relaciones entre ellos 

E. Establecimiento de alternativas o cursos de acción, de acuerdo a los 

hallazgos. 

 

4.2 Técnicas de investigación 

 

El procedimiento metodológico seguido en este diseño nos permitió implementar el 

modelo ofrecido y/o procedimientos en la gestión de la administración del 

mantenimiento de Cobus de México. Para ello, se requirió diagnosticar y visualizar 

los factores que generaron los continuos reportes por mantenimiento y por ende la 

eliminación de indicadores incorrectos en el procedimiento de la gestión de calidad 

de la empresa. 

 

Para el desarrollo de este modelo se utilizó un enfoque cualitativo que parte de los 

métodos y técnicas de observación, documentación, análisis e interpretación de 

las características, los patrones, significados y atributos de elementos específicos 

del fenómeno en estudio.   

 

A partir del análisis de la información que se recogió, se elaboró una propuesta de 

un modelo de gestión de mantenimiento aplicado al área de mantenimiento y sus 

procedimientos. La propuesta surgió del diagnóstico que se hizo en la empresa, 

con el empleo de cuestionarios, entrevistas y evidencias documentales (libros de 

Mantenimiento y Gestión del Mantenimiento, así como revistas e información 

documentada referente a la empresa estudiada, incluyendo sus archivos y 

reportes), que nos permitieron recoger datos duros que apoyaron la investigación. 

También se tomaron en consideración modelos de calidad aplicables al área de 
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mantenimiento y bibliografía relacionada con los procedimientos en 

mantenimiento. 

 

Para la presente investigación, primeramente se diseñó una guía de observación 

que únicamente situara las actividades que ahí se desarrollan (anexo 1) y después 

se emplearon entrevistas abiertas y semi estructuradas, en ese orden. Las 

primeras se fundamentan en una guía general de contenido y dotan al 

entrevistador de un amplio margen de flexibilidad, por ello se usaron al principio 

del trabajo de campo (Hernández et al., 2012). Conforme avanzó dicho trabajo de 

campo, se aplicaron entrevistas semi estructuradas, que se basan en una guía de 

asuntos más o menos detallados, pero que también permiten la introducción de las 

preguntas que se consideran necesarias y que surgen espontáneamente.  

 

Con los resultados obtenidos de la investigación y una vez analizados, se 

formularon las conclusiones y recomendaciones, así como un modelo que, de ser 

aplicado en el departamento de mantenimiento, puede coadyuvar a reducir o 

eliminar tales reportes de forma gradual y a que se cumplan los objetivos de 

calidad de la empresa. 

 

De esta forma, se presenta, en el capítulo siguiente, un modelo que cubra las 

necesidades y cumpla con las expectativas de Cobus de México, por ello se 

considera a este trabajo como parte de la investigación aplicada, por ofrecer un 

modelo de gestión de mantenimiento que apoye en los procesos del 

funcionamiento del departamento de mantenimiento,  buscando con ello maximizar 

los servicios, apoyado en datos teóricos y prácticos que proporcionen elementos 

de juicio en las decisiones de la empresa. 

 

4.3 Delimitación de la investigación 

En general, la presente investigación intentó analizar el funcionamiento de la 

empresa encargada de transportar a los pasajeros de las aerolíneas desde la 
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terminal a los aviones y viceversa, en este caso, Cobus de México. Con objeto de 

delimitar el campo de investigación, se enfocó en el Departamento de 

Mantenimiento, el cual se encuentra dentro del Hangar de Mantenimiento y cuenta 

con 18 empleados, que constituyen las fuentes directas de información. 

 

En términos temporales, esta investigación se realizó en el periodo de enero de 

2013 hasta abril de 2014, durante el cual el investigador fue autorizado para 

acceder a las instalaciones, aplicar las entrevistas y revisar reportes de 

mantenimiento y otros archivos de la empresa. Para identificar los fallos más 

comunes que tenían lugar en la empresa, el investigador de esta tesis diseñó un 

formato para reporte de daños, debido a que no existía dentro de la empresa 

formato alguno que permitiera hacer este tipo de análisis.  

 

El formato (ver anexo 2) incluye una identificación general de quien reporta la 

avería, una descripción de la misma, la situación de la unidad y un espacio para 

establecer y documentar las labores del personal de Mantenimiento. Durante 

2013, se utilizaron dichos formatos y de ahí se obtuvieron datos importantes para 

el diagnóstico de la situación y para las entrevistas informales que a lo largo de 

este periodo el investigador sostuvo con los empleados y directivos del 

Departamento de Mantenimiento.   

 

Vistas las herramientas metodológicas y el diseño de la investigación que se 

consideraron apropiadas para el presente estudio, las siguientes páginas 

contienen el modelo que se propone para enfrentar la problemática que se ha 

generado en el departamento de mantenimiento de Cobus. El modelo propuesto 

está orientado a la creación de nuevos procedimientos y formas de desempeñar 

las actividades en el traslado de pasajeros de las terminales del aeropuerto hacia 

aeronaves en posiciones remotas o viceversa. Por ello, las principales directrices 

del modelo propuesto a continuación se centran en la gestión del mantenimiento. 
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Comentarios finales al capítulo 4 

En este capítulo, se estableció el diseño de la investigación que se convirtió en la 

estrategia que guió cada paso del presente estudio. El diseño seleccionado fue el 

estudio de caso, debido a que se consideró útil para analizar una problemática real 

en el departamento de mantenimiento de la empresa Cobus México. El estudio de 

caso es, fundamentalmente, una estrategia de investigación que contribuye a 

responder cómo y por qué sucede una situación/problemática específica, para lo 

cual se utilizan múltiples fuentes y datos. 

 

El apego sistemático a la estrategia de la investigación contribuyó a delimitar el 

campo de estudio, que se delinea así: 

Tema: Funcionamiento del área de mantenimiento de la empresa Cobus México 

Ubicación temporal: enero 2013 - abril 2014. 

Técnicas de investigación: observación, documentación y entrevistas (abiertas y 

semi estructuradas). 

 

La estrategia, además de ayudar en la definición del protocolo de investigación, 

fue importante para la contextualización del problema y su descripción, la 

selección del método de recolección y análisis de datos, la organización de los 

resultados obtenidos y el establecimiento de un curso de acción (modelo o 

propuesta de gestión de mantenimiento). 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

 

Objetivo del capítulo. 

 

 

El presente capítulo comprende la propuesta de un modelo de gestión de 

mantenimiento que responda a la problemática que se presenta en el 

Departamento de Mantenimiento y que se basa en los objetivos y las preguntas de 

investigación formuladas en el capítulo 1. Para darle fundamento, se incluyen 

primero los resultados del trabajo de campo que realizó el investigador que 

permitieron hacer el diagnóstico de la situación en el Departamento de 

Mantenimiento de la empresa Cobus de México. 

 

 

Mapa mental del capítulo 5 
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5.1 Presentación y análisis de resultados. 

 

Tras las visitas efectuadas a la empresa Cobus, se detectaron varias áreas de 

oportunidad susceptibles de medirse y mejorarse, especialmente en el hangar del 

Departamento de Mantenimiento. El diagnóstico de la situación actual se basó en 

un muestreo no probabilístico, donde se utiliza el criterio del investigador (Munch, 

2014), con el fin de que el muestreo proporcione resultados efectivos se 

consideraron las opiniones de todos, considerando que son un equipo de trabajo 

reducido, partiendo para ello de la observación en infraestructura, personal, 

instalaciones y equipamiento, obteniendo los resultados siguientes: 

 

1. Infraestructura: La construcción que resguarda al Departamento de 

Mantenimiento, construido a base de ladrillo y techo laminado, tiene una 

antigüedad aproximada de 5 años la cual no presenta daño o deterioro que ponga 

en peligro la vida de sus ocupantes. Cuenta con oficina, almacén de refacciones, 

almacén de utilitarios y sanitarios que incluyen regaderas. 

 

2. Instalaciones: Se cuenta con suministro de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, luz artificial, salón de capacitación. Carece de pintura en el piso que 

indique restricción de acceso a los talleres y no se cuenta con señalética que guíe, 

oriente u organice las labores del personal que se encuentre en el interior. Así 

también no se encontró evidencia de los planos de distribución de planta. 

 

3. Equipamiento: El equipo con el que desarrollan sus actividades de trabajo los 

operarios, se encuentra en perfectas condiciones de operatividad, observándose 

que existe descuido en la seguridad personal ya que estos no portan por completo 

los equipos de protección personal al momento de realizar sus actividades. 

 

4. Personal: Se observó que para las actividades que se realizan, existe personal 

suficiente con niveles básicos de capacitación que les permite producir en sus 

actividades, así mismo, es importante mencionar que no se tiene un Jefe de 
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Mantenimiento con formación profesional en ramas afines a  la ingeniería, sin 

embargo, el departamento es funcional. 

 

La estancia en Cobus, el investigador pudo apreciar mediante algunos registros 

encontrados, deficiencia en la ejecución del mantenimiento preventivo el cual es  

sinónimo de previsión, así también, incapacidad o falta de responsabilidad en la 

toma de decisiones para resolver problemas que se presentan postergándose los 

trabajos, así como displicencia en el ejercicio de las funciones esto debido a que 

anteponen intereses personales sobre los laborales y no empeñan sus esfuerzos 

para dar soluciones. Lo anterior, se vio reflejado en las 126 órdenes de trabajo 

registradas durante el año 2013, entre los meses de enero y diciembre, los que 

tuvieron mayor número de reportes y se mantuvo una estabilidad promedio de 11 

reportes mensuales, lo que representa 1 reporte de servicio de mantenimiento 

cada 3 días, durante casi todo el 2013 y en periodo vacacional (temporada de fin 

de año como inicio de año), se registraron 3 reportes cada 5 días. Ver Graf. 2. 

 

Grafica 2. 
Fuente: Elaboración propia con base en en los registros de trabajo. 
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En estos reportes de mantenimiento se muestra que existe indiferencia por parte 

de los directivos en establecer una cultura de calidad que satisfaga las 

necesidades del cliente interno, inclusive las mismas necesidades de la alta 

dirección. Los problemas presentados carecen de seguimiento por lo que hasta la 

fecha, la empresa ha logrado ser funcional, ha logrado ser eficaz en su operación 

al realizar sus operaciones en forma continua, sin menoscabar que para la 

ejecución de sus funciones no utiliza procedimientos y normas establecidas.  

 

De los reportes registrados se constató que existen mantenimientos menores que 

no representan la pérdida de vidas humanas, como la presencia de ruido en las 

balatas, circular los autobuses con llantas a baja presión, lámpara parpadeante, 

mal funcionamiento del aire acondicionado, que representan el mayor porcentaje 

de la problemática de ese departamento, considerando que es por falta de 

organización en el taller. Esto significa que existe descuido en el personal en la 

ejecución de su trabajo, siendo reflejado en los reportes con mayor incidencia. 

 

Sin embargo, tales actividades corren el riesgo de perjudicar la calidad de los 

servicios que ofrece el AICM. Ahora bien, se debe comprender la importancia de 

realizar bien sus servicios Cobus en virtud de que las labores del personal de 

mantenimiento no distan de ser percibidos por los principales clientes del AICM y 

se está descuidando uno de los servicios que brinda el aeropuerto, siendo éste un 

compromiso que debe ser atendido por todos los integrantes de Cobus, que 

involucra también al entorno mismo. 

 

Los reportes de mayor incidencia no representan la pérdida de vidas humanas, 

pero si repercuten en la calidad de sus servicios, en la opinión que se genere en 

los usuarios y en el efecto que causa a los integrantes de Cobus. Ver Graf. 3. 
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Grafica 3. 
Fuente: Elaboración propia con base en los registros de órdenes de trabajo. 

En lo referente a “otros”, se observan los siguientes:  

Descuido  

Desgaste de la herramienta. 

Exceso de trabajo. 

Me fui a una fiesta.(Desvelo) 

No se coordinan los jefes. 

No me dan piezas originales.        (las solicitadas) 

Los conductores no saben manejar. 

No alcanza el tiempo. 

Ya no me corresponde a mi 

Mala relación laboral. 

 
 

 
Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia, Categoría “Otros” (en Gráfica 3 de reportes con mayor 
incidencia). 
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Fallan los frenos.

Falta liquido limpiaparabrizas.

Presenta ruido en balatas.
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Solo prende un faro.

No prende luces interiores.

Parpadea lampara interior.

No prende el Aire Acondicionado.

Solo proporciona calor.

Al abrir las puertas, se cierran.

No baja el escalón de descenso

Llantas con baja presión.
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La entrevista es una técnica para recopilar información que involucra tranquilidad, 

amabilidad y confianza (Munch, 2014), de esta forma, los argumentos que el 

investigador encontró, que evidencian la deficiencia en la ejecución del 

mantenimiento y que influyen en la integración del personal con su trabajo, se 

obtuvieron mediante la entrevista, la que aportó los siguientes datos: 

1. Evitan preguntar cuando no entienden su labor o una tarea específica, 

realizando reparaciones incompletas. 

 

2. Se olvidan de detalles sencillos como cambio de alguna refacción, 

generando retraso en la reparación general. 

 

3. Se limitan a realizar sólo el trabajo de incumbencia, causando retrasos 

por falta de iniciativa en trabajos totales. 

 

4. Se involucran en comentarios ofensivos o “chismes”, generando apatía 

por la cadena de producción. 

 

5. Pasan tiempo utilizando el teléfono celular por lo que pierden tiempo de 

trabajo, ocasionando retrasos en la cadena de producción. 

 

6. Cada uno cree que sabe y conoce todo. 

 

Mediante entrevistas directas (ver la guía en el Anexo 3) para la presente 

investigación, se confirmó que la Dirección General está convencida de la Visión 

Empresarial y de la importancia que implica la transportación integral con calidad, 

sin embargo, existe insuficiente esfuerzo o liderazgo por ofrecer formación y 

capacitación a sus empleados respecto a la calidad de sus servicios que ofrecen, 

existe nulo conocimiento por la integración del departamento de mantenimiento en 

las actividades de toda la organización, eje sobre el cual gira la empresa Cobus.  
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5.2 Propuesta de Modelo de Gestión de Mantenimiento 

 

El mantenimiento, como se puede apreciar, es parte fundamental de cualquier 

organización, como lo es también la calidad total. La comprensión (y apropiación) 

correcta de estos conceptos por parte de los directivos de Cobus puede traer 

como consecuencia mayores beneficios, que apoyados en un modelo que 

represente los procesos y funciones de los integrantes, no garantizará el éxito, 

pero sí será un método claro y práctico para formular, implementar y dirigir 

cualquier estrategia (David, 2013).  

 

La participación de todos los integrantes de la organización en la aplicación del  

modelo, basado en los conceptos de gestión de mantenimiento, demandará de 

sus integrantes además de lo anterior, conocimientos de administración 

estratégica sobre planificación, organización, ejecución y control, consiguiendo 

con ello evitar la falsa creencia de que el departamento de mantenimiento es 

remedio de malestares o es el lugar para los técnicos que esperan reparar 

cualquier anomalía que se presente en los equipos, etc. Por otro lado, según 

Deming (1989), involucrar a toda la organización en general con la calidad del 

producto, atribuye un estado de conciencia global que encierra al departamento de 

mantenimiento, quien deja de ser considerado sólo como un grupo de personas 

especializadas y capacitadas técnicamente para resolver problemas de máquinas. 

 

Ahora bien, la gestión del mantenimiento radica en que el personal directivo de 

Cobus, primeramente proyecte la visión, misión, objetivos y políticas para que el 

resto de las áreas direccione sus esfuerzos dando prioridades y designando 

responsabilidades, así, mediante la creación de procedimientos se lograría realizar 

sus cargos de forma eficaz, eficiente y oportuna. Los objetivos y necesidades de la 

empresa determinan el accionar de cada uno de sus departamentos, los cuales 

deben ser capaces de operar, producir y alcanzar tales objetivos con el menor 

costo de operación, todo ello asociado a la confiabilidad y mejora continua.  
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Por ello, la correcta gestión del mantenimiento debe cumplir con los objetivos de 

contribuir a cumplir la normatividad que establece el AICM, asegurar el continuo 

funcionamiento de los Aerocares y reducir al máximo cualquier riesgo de trabajo.  

 

Un aspecto fundamental que debe atenderse a mediano plazo es la definición de 

las responsabilidades del departamento de mantenimiento, a fin de articularlos con 

la visión y misión de la empresa. En la siguiente tabla se observa la propuesta de 

que la unidad de mantenimiento en este caso particular se haga responsable de lo 

siguiente:  

 

1) conservar los autobuses Aerocares y el equipo industrial que interviene 

en su operación, en condiciones óptimas y de forma segura;  

2) establecer una periodicidad en la revisión preventiva del correcto 

funcionamiento de los autobuses, el equipo industrial con que cuenta para 

dar mantenimiento a fin de reducir el número de averías y reportes;  

3) crear y mantener provisto un almacén donde se resguarden las 

refacciones que usualmente son requeridas;  

4) cumplir con la reparación de equipos y/o instalaciones en tiempos 

razonables;  

5) utilizar los recursos en forma eficiente, dando seguimiento a los trabajos 

de mantenimiento efectuados;  

6) demarcación de áreas de seguridad, de trabajo, de movimientos y 

además, realizar labores internas de preservación de las instalaciones;  

7) evitar cualquier accidente mediante la disponibilidad de equipo de 

seguridad y herramientas de trabajo para que el personal realice sus 

labores. 

 

Tabla 2. 
Fuente: Elaboración propia, responsabilidades de la unidad de mantenimiento. 
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Cobus de México cuenta con procedimientos que la mayoría de los empleados 

siguen, pero no están escritos y ante la ausencia de algunos de los directivos u 

operarios los problemas se resuelven de forma incompleta, porque no queda claro 

qué debe hacerse ante situaciones específicas y prevalece la improvisación. Al 

establecerse cuáles son las responsabilidades del área de mantenimiento, se 

crean las condiciones para que pueda empezarse a superar la llamada 

"mentalidad del colapso" y atenderse requerimientos básicos para el logro de los 

objetivos empresariales, que según los expertos deben estar orientados a la 

rentabilidad, el crecimiento,  la reducción del riesgo y el reconocimiento de la 

sociedad (Crespo, 2007). Así, también estarán atendiéndose aspectos importantes 

de la gestión del mantenimiento, en lo concerniente a las responsabilidades del 

departamento en cuestión y la definición de sus objetivos o prioridades.  

 

Otro elemento fundamental en la gestión del mantenimiento es el de las 

estrategias o métodos que se pueden implementar para alcanzar los fines 

empresariales. En el caso en estudio, por tanto, interesa aquí referirse a la 

definición de una estrategia apropiada, que se ajuste a las características de la 

empresa. En este sentido, se sugiere el diseño de una estrategia de 

mantenimiento que se base en métodos estándar de planificación estratégica 

(Parra y Crespo, 2012). Los elementos básicos de la estrategia pueden ser los 

siguientes (ver también figura 3):  

 

 A partir de los objetivos de Cobus, deberán establecerse los fines de 

mantenimiento, que pueden comprender valores estimados y realistas para 

variables como la disponibilidad de equipos y repuestos, fiabilidad, 

seguridad, riesgo, costos, presupuesto requerido. 

 A partir de una valoración exhaustiva, deberá determinarse el desempeño o 

rendimiento actual de las áreas productivas. 

 Con los aportes de la dirección de operaciones y de mantenimiento, deberá 

establecerse una serie de medidores claves para evaluar el rendimiento de 

las instalaciones y el equipo. 
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 A partir del análisis comparado entre los fines que se pretende alcanzar en 

mantenimiento y la evaluación del rendimiento, deberá establecerse un plan 

para la implementación de la estrategia, que tendrá que atender el 

desbalance que pueda existir entre los objetivos y el rendimiento. 

 

 

 

Figura 3. 
Fuente: Elaboración propia, elementos básicos de la estrategia para la 

gestión del mantenimiento, basada en Parra y Crespo (2012). 

 

La gestión del mantenimiento que se ha ido esbozando hasta aquí deberá 

enfocarse en tres niveles de las actividades empresariales de Cobus: el nivel 

estratégico, el táctico y el operativo (Parra y Crespo, 2012).  

 

El primer nivel está dirigido a la Dirección del departamento de mantenimiento de 

Cobus, que tendría que estar enfocada en transformar los objetivos de la empresa 

en objetivos de su área específica, de tal forma que de aquí se origine y se 

formule un plan de mantenimiento genérico que se encargue de corregir las 

deficiencias existentes o potenciales a fin de garantizar la operación óptima del 
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equipo. La dirección del departamento de mantenimiento será responsable de 

detectar las prioridades o puntos críticos que demandan más atención (a partir de 

la información que arroje la implementación de la estrategia que se desarrolló 

arriba). 

 

En el segundo nivel, el táctico (o de procesos), entra en juego la adecuada 

asignación y distribución de recursos humanos y materiales. Esto abarca tanto las 

habilidades de los miembros del equipo como los aspectos materiales con que 

cuentan para desempeñar sus funciones. Su importancia radica en que son 

fundamentales para mantener los equipos en operación, pues demanda un 

programa muy minucioso donde se establecen tareas específicas a los recursos 

tanto humanos como materiales con que se cuenta. 

 

El último y tercer nivel, el operativo, se refiere a que las acciones estratégicas 

deben garantizar que cada individuo conoce y ejecuta sus obligaciones y 

responsabilidades ya definidas, para ello se requiere que en el área de 

mantenimiento, las actividades las realicen los técnicos capacitados bajo la citada 

estrategia, en los tiempos acordados, con los procedimientos establecidos y 

empleando las herramientas apropiadas. En éste término, lo importante es como 

lo exhorta Ishikawa, conseguir que al mismo tiempo se recojan datos importantes 

sobre las actividades de mantenimiento en Cobus, que luego sean almacenados 

en un sistema de información que será clave en la las labores preventivas, de 

reparación y el diagnóstico de fallos. Por ello, se establece que estas actividades 

operativas deben ser realizadas por personal especializado y capacitado, para el 

correcto ejercicio de sus funciones. 

 

La atención de los tres niveles (estratégico, táctico y operativo) es congruente con 

lo que se ha entendido aquí como gestión del mantenimiento, porque se trata de 

clarificar los objetivos y prioridades del área de mantenimiento, implementar la 

estrategia que contribuya a la consecución de los fines planteados y definir las 

responsabilidades y funciones de cada miembro del departamento.  
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Como ya se mencionó, cuando se presenta algún cambio tanto humano como 

técnico en alguna parte de la empresa, éste afecta a la totalidad, generándose 

inclusive reacciones grupales negativas ante el cambio, intentando regresar al 

estado o situación anterior, si no se cuenta con la debida información puede 

parecer que dichos cambios son hasta injustificados, por ello, la importancia de 

dar a conocer a todo el personal de Cobus, las actividades de mejora a realizarse. 

Tomando como base los modelos de calidad reseñados por López (2001), se 

exponen a continuación las etapas de consolidación (Figura 7) para la propuesta 

de gestión del mantenimiento, que busca reducir o evitar la falta de 

sistematización en los procesos, resolviendo la problemática presentada en el 

servicio que ofrece Cobus. 

 

Primera etapa: planeación. 

Es la etapa de planear, de modificar paradigmas y crear conciencia entre las 

personas, la importancia que tiene generar un cambio de estado, siendo necesario 

definir bien la estructura de dirección y funcionalidad de la organización, cuya 

asignación de responsabilidades debe ser trascendental para directores y 

trabajadores, en cuyo planeo debe estar inmersa la misión y visión que tiene 

Cobus de México como estrategia empresarial. En esta etapa, es cuando la 

Dirección debe establecer el rumbo que quiere seguir como empresa y donde se 

debe situar a un mediano y largo plazo, debiendo fijar las  acciones a realizar de 

cada uno de los participantes. Asimismo, se deben considerar las exigencias y 

expectativas de los clientes, tanto internos como externos sin olvidar también la 

cultura mexicana en que se desarrolla la empresa, en virtud de que los valores, 

tradiciones y creencias, también intervienen en el proceso, considerando para tal 

efecto, que todos los participantes encuentren satisfacer a su vez, la mayoría de 

sus necesidades personales. 

 

Segunda Etapa: Ejecución. 

Definida la estrategia a seguir basada en la misión, visión, valores y políticas de la 

empresa Cobus, se procede a dar cumplimiento, para ello se establecen objetivos 
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particulares del departamento de mantenimiento afines a los planes y programas 

generales de la empresa tomando en cuenta los recursos humanos, materiales e 

infraestructura con que cuenta en la parte que le corresponde al departamento de 

mantenimiento principalmente. El cumplimiento de la estrategia depende del buen 

liderazgo que los directivos de dicho departamento tomen para impulsar la 

estrategia planeada, impulsar al personal bajo sus órdenes (colaboradores), 

considerando los recursos con que cuenta, definiendo a su vez los procesos a 

seguir, inclusive algunos otros procesos que se van presentando, debiendo de 

establecer políticas que apoyen la estrategia general y ajustar las actividades de 

su personal, guiar una correcta gestión de colaboración con las áreas externas, las 

que obligan compromisos de ejecución y control, que deben ser constantemente 

monitoreados. 

 

Tercera etapa: Evaluación. 

El poner en práctica lo planeado, hacer que las cosas sucedan para cumplir con 

los objetivos fijados, no tiene razón de ser si no se verifica que efectivamente se 

cumpla. Todo modelo se propone dirigir los esfuerzos en cumplimiento a lo 

planteado, sin embargo, dichos esfuerzos carecen de validez si no son 

comparados o evaluados, el modelo propuesto no es ni será un regla o norma a 

seguir, tampoco dice como se deben hacer las cosas, el modelo establece 

lineamientos que son susceptibles de mejorar y esto se logra evaluándose, las 

evaluaciones deben de estar enfocadas hacia resultados y satisfacción del cliente, 

siendo necesario motivar e informarles a todos los integrantes las deficiencias o 

logros alcanzados, recalcando la importancia que tiene el esfuerzo individual para 

el cumplimiento del esfuerzo grupal. Para que sea evaluado el modelo requiere 

también la participación de todos, la autoevaluación es el principio, cada integrante 

debe reconocer si lo que está haciendo lo está haciendo bien, para pasar a 

dictaminar si lo que hace su departamento se está haciendo como se debe de 

hacer, para ello se requiere apoyarse en histogramas, diagramas y gráficos que 

muestren las actividades con los resultados obtenidos y éstos puedan compararse 

conforme se vaya estableciendo la estrategia. 
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Cuarta Etapa: Transformación. 

Es la última parte del modelo planteado, la etapa de la transformación, donde en la 

medida que se evalúen los avances y con el registro de resultados permitirá, que 

la dirección del departamento de mantenimiento reditué en cambios positivos, es 

en esta etapa en que la Dirección de Cobus logra reajustar los objetivos iniciales, 

siendo más que importante la integración general de toda la empresa, no 

solamente el aspecto técnico. Ver fig. 4.  

 

 

Consolidación del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 
 Fuente: Elaboración propia, consolidación del Modelo. 

 

5.3 Estructura del modelo de gestión 

 

Estas etapas ya enunciadas deberán concretarse siguiendo la estructura que se 

define en esta sección. La Dirección de la empresa formula la planeación 

estratégica, fija las metas, determina las políticas y programas necesarios para 

lograr los objetivos específicos que conduzcan hacia dónde se dirige Cobus. Lo 

que implica apoyarse con instrumentos administrativos para su cumplimiento o 

implementación, dando paso a la formulación de procesos, buscando concretar 
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que se hace en el departamento de mantenimiento, cómo se hace y quién lo hace, 

de esta forma, se establecen funciones orientadas a la gestión del mantenimiento.  

 

La aplicación de este modelo de gestión, apoyado a su vez con los conceptos de 

calidad, puede generar en la nueva estrategia instrumentos de medición y 

evaluación que hoy simplemente no existen, esto debido a que las actividades de 

mantenimiento actuales están fundamentadas en la misión y visión, que a modo 

muy escueto ha formulado la empresa.  

 

La ausencia de programas y políticas que hagan más explícita su estrategia afecta 

negativamente la gestión del mantenimiento, pues se requiere claridad en la 

definición de los objetivos empresariales en función de la rentabilidad, crecimiento, 

riesgo y responsabilidad social (Crespo, 2007). Asimismo, es notable la necesidad 

de que Cobus haga mayores esfuerzos por traducir los objetivos empresariales en 

objetivos técnicos, legales y financieros propios del área de mantenimiento. Ver 

figura 5. 

 

 

Figura 5. 
Fuente: Elaboración propia, Modelo de gestión de  

Mantenimiento propuesto. 

 



76 
 

El auto como traje a la medida, (Rolls, 2014) es diseñar los objetivos con base a 

qué es lo que quiere el cliente, para ello, al formular la estrategia, Cobus debe 

lograr cohesión entre la empresa y sus clientes a fin de identificar sus necesidades  

y conseguir que el departamento de mantenimiento bajo esa cohesión, establezca 

su propia misión, visión, políticas, reglas, planes, programas y procesos. De esta 

forma y bajo un liderazgo de su titular, se busque satisfacer las necesidades de 

calidad de los clientes tanto internos como externos, recordar que en este caso no 

se limita a los usuarios del AICM, sino satisfacer también las necesidades de los 

clientes internos que son los propios colaboradores del departamento de 

mantenimiento.  

 

En este punto, es pertinente insistir en el tema de la formulación de la estrategia 

mediante métodos organizacionales de planificación. Cobus, por tanto, tendría que 

valorar un proceso que incluya varios elementos, tales como 1) la definición con 

mayor claridad su objetivos corporativos, 2) la elaboración de un diagnóstico 

enfocado en el nivel de rendimiento de la compañía, 3) el establecimiento de 

indicadores de desempeño y 4) seguimiento en la estrategia que se decida aplicar 

con objeto de realizar una mejora continua. Ver fig. 6. 

 

 

 

Figura 6. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo del modelo propuesto. 
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En la transformación de Cobus, se requiere planear, dirigir y controlar sus 

procesos. Estos deben ser procesos estructurados, debidamente estandarizados y 

esquematizados que transmitan la perspectiva de cambio de manera ágil y 

oportuna, manteniendo la relación con otros departamentos. Ahora bien, como ya 

se adelantó, estos procesos se basan en la planificación a corto, mediano y largo 

plazo, cuyo soporte es la gestión de recursos humanos, de infraestructura, de 

materiales y de capacitación.  

 

La designación de funciones, permitirá al personal identificar su situación dentro 

de la empresa, garantizando su compromiso con los clientes internos y externos, 

como ya es mencionado, es otra de las grandes ausencias en la empresa objeto 

de esta investigación.  

 

En el departamento de mantenimiento de Cobus, aún no define las actividades y/o 

funciones de cada integrante y esta indefinición, parece tener influencia el hecho 

de que la capacitación del personal en general alcanza niveles básicos y, a pesar 

de que es un departamento funcional, ningún miembro del personal de 

mantenimiento tiene formación profesional en ramas afines a la ingeniería. 

 

Los procesos de producción empiezan con la formulación de los objetivos de 

Cobus. La plena satisfacción del cliente externo garantiza la retribución con una 

liquidación al esfuerzo físico y mental que se realiza a toda una cadena productiva. 

De esta forma, una vez definida la administración estratégica a realizarse, el 

siguiente paso en el modelo propuesto es la práctica o ejecución de lo planeado 

con la finalidad de darle cumplimiento de forma eficaz.  

 

En un plano ideal, la ejecución del mantenimiento la llevan a cabo los técnicos 

capacitados, en los tiempos y procedimientos establecidos, empleando las 

herramientas adecuadas, es en éste caso en particular donde se requiere de 

liderazgo para acercar paulatinamente a cada integrante de Cobus de México.  
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Diagrama de flujo de mantenimiento 

 

Figura 7. 
Fuente: Elaboración propia, detalles para la ejecución de procedimiento en 

el departamento de mantenimiento. 

 

El diagrama de flujo describe la gestión del mantenimiento como herramienta 

estratégica o como proceso generalizado que permite a cualquier integrante 

identificar su participación dentro del proceso, depende de la coordinación interna 

y liderazgo que ejerza el titular o responsable del citado departamento para que se 

vaya creando un cambio de actitud y se acepten las medidas planteadas como 

necesarias. Pero debe insistirse en que el nivel de profesionalización del personal 

de mantenimiento en Cobus debe elevarse por lo que habría que diseñar también 

un programa de capacitación de formación para el trabajo, que permita la 

realización exitosa de la estrategia que se implemente. 

 

En teoría, deben existir reglas, políticas y procedimientos, que se constituyan en 

acciones con un mismo lenguaje metodológico y comprensible para todos los 
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participantes, ya que son necesarias para proporcionar la dirección adecuada y 

deben estar sustentados en un marco legal y normativo eficiente, a fin de 

comprobar la eficiencia de su aplicación.  Lo que daría a Cobus mayor claridad y 

funcionalidad, reduciendo o eliminando los casos en que el personal incumple sus 

funciones o las hace en forma incompleta, lo cual evidenciaba el funcionamiento 

de la cadena de producción. 

 

En esta parte del proceso, también deben establecerse herramientas que permitan 

evaluar el correcto ejercicio del mantenimiento de los terceros que se contraten, 

partiendo de los informes que se elaboren y los registros que se tengan. Como se 

señaló antes, muchos reportes de averías en Cobus tienen su origen en la falta de 

organización del taller y en el descuido por parte del personal, la desorganización 

se revela en la percepción que existe entre el personal respecto a la falta de 

coordinación entre los jefes por ejemplo, mientras la necesidad de que se definan 

las responsabilidades de cada empleado se hizo evidente cuando algunos 

entrevistados argumentaban que no les correspondían ciertas funciones que se 

les encargaban. Por ello, se requiere establecer un programa de  evaluación de 

los reportes de mantenimiento, lo cual podría permitir la medición de los avances 

alcanzados a partir de la generación de datos reales, con el objetivo de ir 

ajustando los programas de mantenimiento si fuese necesario. 

 

Para generar y crear responsabilidad debe existir el compromiso desde la 

dirección hasta el último trabajador, por lo cual deben fomentarse procesos de 

integración individual y en grupos de trabajo. La revisión de los procedimientos 

mejora la efectividad, la cual se mide con base en el cumplimiento de los objetivos 

ya sea en la calidad, productividad, eficiencia, como la motivación, satisfacción en 

el trabajo, colaboración, entre otros. 

 

No basta, establecer objetivos anuales, crear políticas, motivar a los empleados y 

asignar recursos, implica además de ello, desarrollar una cultura que apoye lo 

planeado, basada en disciplina, compromiso y sacrificio, para ello, depende de la 



80 
 

habilidad de los directivos para motivar a los empleados y la forma de integrarse al 

esfuerzo conjunto. 

 

Recapitulando, una declaración clara de la misión, describe los valores y 

prioridades de la empresa, obliga a trazar el futuro y a prever los alcances. Para 

lograrlo, define los objetivos que son los resultados específicos que se quieren 

obtener y, por último, diseña las políticas, es decir, los medios para alcanzar 

dichos objetivos, que van a permitir la coherencia dentro y entre los distintos 

departamentos de la empresa, la integración de todo el personal tanto directivo, 

administrativo como operativo en el esfuerzo conjunto, prevé resultados positivos 

que una vez, revisados y evaluados, existe la posibilidad de creación de nuevos 

procedimientos, normas y estándares que pueden facilitar el mejor cumplimiento 

de los objetivos. 
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Comentarios finales al capítulo 5 

 

Un punto de partida para cualquier estrategia de mejoramiento es que toda la 

organización esté involucrada en la calidad del producto, es decir, debe existir un 

estado de conciencia global, que incluya al departamento de mantenimiento. En 

términos prácticos, debe garantizarse que el personal directivo de Cobus proyecte 

la visión, misión, objetivos y políticas para que el resto de las áreas oriente sus 

esfuerzos, defina prioridades y designe responsabilidades. También deben 

establecerse procedimientos que permitan el desempeño de dichas 

responsabilidades con mayor eficacia, eficiencia y oportunidad.   

 

Un  elemento que es igualmente fundamental en la gestión del mantenimiento es 

el de las estrategias o métodos que se pueden implementar para alcanzar los fines 

empresariales y este capítulo incluye una propuesta para tal fin. La gestión del 

mantenimiento deberá enfocarse en tres niveles de las actividades empresariales 

de Cobus: estratégico (transformación de objetivos empresariales en objetivos del 

departamento de mantenimiento), táctico (una adecuada asignación de recursos 

humanos y materiales en cada proceso) y operativo (cada individuo conoce y 

ejecuta sus actividades en los tiempos establecidos y con las herramientas 

adecuadas), para dar paso a la recolección de datos que almacenados 

sistemáticamente consigan acciones preventivas, de reparación y diagnóstico de 

fallos. 
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CONCLUSIONES 

La gestión racional de los recursos es un principio fundamental en la creación de 

empresas orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas. Un requisito 

para que los recursos se administren racionalmente es que cada integrante, desde 

la alta gerencia hasta el último empleado, se interese por lograr resultados que se 

deriven de la interrelación de su trabajo con el de los demás. En definitiva, estas 

reflexiones conducen al tema de la necesidad de "gestionar mantenimiento", es 

decir, "definir políticas, formas de actuación, es necesario definir objetivos y 

valorar su cumplimiento, e identificar oportunidades de mejora" (García, 2010, 4). 

 

Estos planteamientos teóricos han dado fundamento a la presente investigación, 

cuyo objetivo general fue proponer un modelo de gestión de mantenimiento para la 

empresa Cobus de México, a fin de responder a la problemática detectada y 

diseñar una estrategia para hacer más eficiente su operación. En general, dicha 

problemática se generaba por falta de sistematización de procedimientos que 

pudiesen responder a los diversos reportes de fallas en el mantenimiento del 

parque vehicular, lo cual derivó en problemas significativos en el traslado de 

pasajeros dentro del AICM.  

 

La aplicación de los principios de la investigación científica, con enfoque 

cualitativo, permitió determinar la ausencia de planificación en el departamento de 

mantenimiento de Cobus, una situación que incidía negativamente en la 

expectativa de los usuarios del AICM. Dicha situación apunta hacia la necesidad 

de que Cobus de México regule los servicios que ofrece, apegándose al marco 

jurídico y regulatorio aplicable a los servicios aeroportuarios, por ser una de las 

empresas contratadas por el concesionario del aeródromo civil, en cuyo marco 

regulatorio se establece, entre otros aspectos, que deben prestarse dichos 

servicios en forma continua, que los aeropuertos deben mantenerse en buenas 

condiciones de funcionamiento, y que deben hacerse inversiones en 

infraestructura y equipo de acuerdo con los planes maestros de desarrollo.  
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Para que Cobus de México cumpla con citadas regulaciones legales con mayor 

eficiencia, en la presente investigación se elaboró y se propuso, un modelo de 

gestión de mantenimiento que intenta contrarrestar o eliminar la falta de 

sistematización en los procedimientos existentes, a fin de hacer eficientes las 

actividades del departamento de mantenimiento. La propuesta presentada partió 

de un diagnóstico situacional que se construyó a partir de las observaciones y 

entrevistas realizadas por el investigador. El modelo propuesto establece la 

definición clara de responsabilidades y una estrategia que permita superar la 

informalidad en los procedimientos actuales que den una mejor respuesta a los 

problemas que se les presentan.  

 

La gestión del mantenimiento como herramienta estratégica o como proceso 

generalizado permite a cualquier integrante identificar su participación dentro del 

proceso y esto, a su vez, depende de la coordinación interna y liderazgo de los 

directivos hacia cada integrante de la empresa para que se genere un cambio de 

actitud paulatino y se acepten las medidas planteadas como necesarias. Por ello, 

el modelo que se propuso está orientado a atender distintos aspectos: a) el 

establecimiento de una administración estratégica en conexión con una cultura de 

calidad; b) la formulación de etapas para la sistematización de los procesos 

(planeación, ejecución, evaluación y transformación); c) el diseño de una 

estrategia de gestión de mantenimiento para superar la problemática de la 

empresa y facilitar el logro de los fines de la organización; y e) la definición de las 

responsabilidades y obligaciones de cada integrante del departamento de 

mantenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda de ser posible la implementación del modelo propuesto por parte 

de los directivos de Cobus de México, a fin de preparar paulatinamente una 

mentalidad que favorable hacia el cambio como necesario. 

 

Así también, al implementarlo es necesario la participación de otros estudiantes 

interesados en el tema, que consigan completar al modelo propuesto con otras 

variables que demanden el acceso a los estados financieros a fin de identificar el 

comportamiento de los costos de producción en Cobus, así al explorar los costos 

fijos y los costos variables, se logre incluir programas de seguridad de la planta, 

capacitación de personal, investigación y desarrollo, determinando de manera 

cuantitativa el costo de la operación de los aerocares en el AICM que opera 

Cobus, para así evaluar y decidir la rentabilidad del negocio. 
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CUBUS DE MEXICO  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO 
 
 
¿Qué se hace en el lugar de trabajo? 
 
 
¿A quién está dirigido el trabajo efectuado? 
 
 
¿Qué áreas comprende? 

 
¿Cuáles son los Horarios? 
 
 
¿Cuál es el formato requerido? 
 
 
 
¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 

 
 
¿Cuál es el beneficio o resultado? 

 
 
¿Cuál es el fundamento jurídico? 

 
 
¿Cómo son sus procedimientos? 

 

¿Cómo son las relaciones laborales? 

 

¿Cumplen con sus derechos y obligaciones? 

 

¿Están satisfechos con sus labores? 

 

¿Existe orden y disciplina? 

 

 

 

_______________________________ 



NOMBRE QUIEN REPORTA___________________________________ FECHA___________

HORA

OPERADOR __________________________________________________LUGAR ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

MOTOR ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

HOJALATERIA ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

PUBLICIDAD ______________________________________________________________________________________________________

VENTANAS _____________________________________________ PASAMANOS_____________________________________________

ASIENTOS _____________________________________________ RUIDOS _____________________________________________

PASILLOS _____________________________________________ LIMPIADORES____________________________________________

HUMEDAD _____________________________________________ TEMPERATURA INT. _________________________________

LA AVERÍA REPRESENTA PELIGRO SI NO

EL VEHICULO QUEDA: VARADO SI NO SI NO

TRABAJO A EJECUTAR MECANICO ELECTRICO LIMPIEZA OTRO ____________________________________________

HORA ENTRADA AL TALLER:________________

DAÑO DETECTADO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDADES A REALIZAR _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

REPUESTOS REQUERIDOS___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

TIEMPO DE VIDA UTIL DEL EQUIPO:

REPORTE DE DAÑOS

No. DE REPORTE No. DE UNIDAD KILOMETRAJE QUIEN RECIBE

PRESENTACION

PUEDE TRASLADARSE

SITUACIÓN

SOLO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DE LA AVERÍA

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA DE NEUMÁTICO

SUSPENSIÓN 

SISTEMA DE AIRE AC.

OBSERVACIONES:

FECHA REQUERIDA DE 

REPUESTOS
FECHA Y HORA     PROMESA FECHA Y HORA      ENTREGA SUPERVISOR

AUTORIZÓ                                          

GERENTE DE MANTENIMIENTO



ENTREVISTA                       
 

 

Buenos Días: Soy el Ing. Gilberto Manuel López López y me interesa conocer más acerca 

de cómo funciona el departamento de mantenimiento de la Empresa Cobus de México, me 

puede ayudar? Gracias. 

 

1.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN: DATOS PERSONALES. 

Apellido paterno:____________________Apellido materno: ________________________ 

Nombre (s): _______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ________________________________________________________ 

Dirección Actual: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Teléfono particular:_________________ _______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 

 

2.- CARGO LABORAL. 

2.1 Cargo que ocupa: 

PUESTO  PUESTO  

1. Director General.  8. Pintor.  

2. Jefe de producción.   9. Hojalatero.  

3. Encargado de servicio  10. Mecánico.  

4. Jefe de ventas  11. Ayudante.  

5. Técnico  12. Limpieza.  

6. Empleado  13. Electricista.  

7. Supervisor.  14. Otro: ¿Cuál?_________________ 

 

 

2.2 ¿Cuáles fueron los requisitos que le solicitó a usted la empresa Cobus para su 

contratación? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.3 ¿Qué actividades o funciones realiza en el cargo que usted ocupa? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



ENTREVISTA                       
 

 

2.4 ¿Cómo es la relación laboral con sus superiores y/o colaboradores? 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.5 ¿Conoce usted sus Derechos y Obligaciones? 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

2.6 ¿Recibe capacitación para el buen desempeño de sus labores? ¿con que frecuencia? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

2.7 ¿Cómo se identifica con los objetivos e intereses de la Empresa? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.8 ¿Desea proponer otros mecanismos o procedimientos para realizar mejor las 

actividades de mantenimiento? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.9 ¿Qué causas considera usted son las que originan los problemas de mantenimiento a 

los vehículos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



ENTREVISTA                       
 

 

2.10 ¿Cuál es el motivo que usted considera genera los problemas de mantenimiento a 

los vehículos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.11 ¿Le gusta lo que hace? ¿Cuál es el motivo que usted tiene para llegar diario a su 

trabajo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.12 Si tiene algún comentario o sugerencia, escribirlo. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Lugar y fecha______________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

Nombre y Firma 




