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CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las empresas están constantemente midiendo el grado de aceptación de 

sus productos en el mercado, siempre buscando que sus productos sean los mejores respecto a 

los que se ofrecen. 

 

Ya que esto determinara el  curso a seguir, es decir, si es necesario hacer modificaciones 

en el producto o bien reemplazarlo por uno nuevo, al no contar con las expectativas suficientes 

para competir en el mercado. 

 

Sin embargo para las empresas esto representa un mayor gasto, lo cual no permite 

obtener una utilidad aceptable para sus acciones. Lo que mas les importa es producir con el menor 

costo posible en mano de obra y optimizar al máximo la materia prima, restringir los gastos 

superfluos, y aun así no se logra el objetivo deseado; reducir los costos de producción. 

 

A demás si a esto le aumentamos el tiempo de vida útil del equipo, encontramos que la 

mayoría de las empresas cuentan con equipo viejo y en algunos casos obsoletos, esto implica un 

mayor gasto de reparación en algunos casos, pero también la adquisición de equipo nuevo; y esto 

a su vez eleva el costo del producto y disminuye la utilidad de sus acciones. 

 

Esto se debe a que no tienen una buena administración y control de los recursos con que 

se cuenta, el no contar con un presupuesto que ayude a mantener el equipo y maquinaria de la 

empresa en buen estado y que necesite la adquisición de uno nuevo y no se vean las opciones 

que se tienen en el mercado. 

 

Es por esta razón que cualquier ejecutivo antes de tomar cualquier decisión debe saber 

cuales son los costos de sus activos fijos, y los gastos que estos implican y como se pueden 

reducir. 
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La función de mantenimiento es de vital importancia para lograr que una empresa logre 

producir con altos niveles de calidad, servicio, sin que se vea afectado el precio del producto, esto 

se logra al contar con una buena planeación y programación de las labores de mantenimiento y de 

todos los factores que intervienen en la ejecución de las labores de producción. 

 

1.2.- CONSERVACIÓN  

 

Conservación es la técnica que busca el mayor beneficio asegurando la potencialidad de 

las maquinas, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la empresa, comprendiendo 

acciones a la preservación, mantenimiento, uso adecuado, restauración y mejoramiento del 

ambiente de trabajo  

 

Esta dividida en: 

 

Preservación: Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones 

destinadas a asegurar la manutención de las condiciones que hacen posible el mayor desempeño 

de las maquinas y herramientas dentro de la empresa, para que estas cuenten con una vida útil 

mayor. 

 

Mantenimiento: es la combinación de todas las acciones técnicas y acciones asociadas 

mediante las cuales un equipo o sistema se conserva o se repara para poder realizar sus funciones 

especificas, produce un bien real que pueda resumirse en: capacidad de producir con calidad, 

seguridad y rentabilidad. 

 

1.3.- CALIDAD DE SERVICIO 

 

Toda empresa que quiera ser reconocida debe contar con un excelente servicio en la 

entrega de los productos que fabrica, en el tiempo y forma establecidas en el contrato. Para que 

esto suceda es necesario que el departamento de mantenimiento realice sus labores en el tiempo 

establecido para garantizar el rendimiento de los recursos. 
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Cuando se consideran todos los recursos (equipo, construcciones e instalaciones) a las 

que se les debe, dar mantenimiento, es seguro que el trabajo que se realice en ellas sea entregado 

en el tiempo establecido al no tener inconvenientes en el desempeño del mismo.  

 

Es necesario puntualizar que existe una relación muy estrecha entre máquina y servicio, 

pero la conservación debe enfocarse hacia este último que, al final de cuentas, es al que 

mantenemos dentro de la calidad que deseamos. Con este enfoque, decimos que el servicio es el 

que se mantiene o se corrige. 

 

Cuando se compra cualquier instrumento o aparato lo que se busca es que sea fiable, es 

decir; nos proporcione un nivel servicio adecuado a nuestra necesidades y conforme pasa el 

tiempo, nosotros le damos un mantenimiento ya sea limpiándole, o bien sustituyendo la parte 

afecta en caso de no tener el mismo rendimiento. 

 

De lo anterior se deduce que absolutamente todos los trabajos de  mantenimiento 

industrial, es la de mantener dentro del margen de calidad esperado, el funcionamiento de los 

equipos, instalaciones o construcciones que integran una empresa. 

 

Dicho enfoque puede ser universal ya que es aplicable a cualquier tipo y tamaño de 

empresa industrial cuyo producto final sea: químico, textil, maquinaria, herramienta, maderero, etc   

 

Con ello tenemos que todo equipo, instalación o construcción sujeta a mantenimiento, 

proporcionara un adecuado servicio y garantizará la calidad de los productos que se obtienen, 

además se puede jerarquizar y establecer la forma en que se lleve el mantenimiento en cada uno 

de los recursos, permitiendo entonces que el personal de mantenimiento realice su labor de 

acuerdo a las necesidades de cada recurso. 
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1.4.-  ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO 
 
 
PLANEACION ORGANIZACION INTEGRACION EJECUCION CONTROL 
Objetivos  Puestos Selección Motivación Medición 
Políticas Hombres Inducción Comunicación Comparación 
Procedimientos Autoridad Adiestramiento Dirección Análisis 
Programas Responsabilidad Desarrollo coordinación Corrección 
Presupuestos     
 
 
PLANEACIÓN 
 
 

En la planeación encontramos diferentes modalidades como la operativa, participativa, 

normativa, estratégica y prospectiva, entre otras, siendo su principal diferencia el cómo ejecutar la 

planeación, ya que todas, también por definición, pretenden anticiparse a los acontecimientos y 

presentar las mejores opciones para la toma de decisiones. 

 

Cada una de las metodologías de planeación definen aún con diferentes denominaciones: 

un objetivo, una mecánica de interpretación de la realidad actual y una propuesta de una realidad 

esperada para, en consecuencia, organizar, dirigir y controlar un proceso, un producto, una política 

o un país. Quizá lo relevante en estos tiempos no es la metodología o las tendencias que motivan 

el usar o no un tipo de planeación, sino el hacer una planeación seria que nos permita delinear 

escenarios cada vez más certeros para nuestros propósitos. 

 

El concepto de la planeación estratégica siguió evolucionando en estrecha relación con el 

aspecto económico y financiero de las empresas, en la medida en que crecieron se diversificaron y 

tuvieron que enfrentarse a un entorno que cambiaba vertiginosamente. Tres etapas se identificaron 

en este proceso: 

   

1.-Portafolio de inversiones; donde el plan estratégico se basaba en el análisis de la tasa 

de crecimiento de mercado del producto y su tasa de participación relativa en el mercado.  

   

2.- Potencial para generar utilidades futuras; donde el plan estratégico se orientaba en 

base al atractivo del mercado donde la empresa estuviera compitiendo y la posición de la unidad 

posición de la unidad estratégica de negocios dentro de la industria.  

   

3.- Escenarios de juego; donde el plan estratégico comprende diferentes opciones 

dependiendo de la posición de la unidad estratégica de negocios en la industria, del análisis de las 

fortalezas y debilidades de la empresa y de sus oportunidades y amenazas.  
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1.5.- TECNICAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

 1.5 .1.- INVENTARIO DE CONSERVACION  

 

Es fundamental para el departamento de mantenimiento de cualquier empresa, cuente con 

un inventario de conservación el cual tenga todos  los bienes físicos necesarios para satisfacer las 

necesidades inmediatas de mantenimiento. 

 

A continuación se presenta un listado de los componentes que son necesarios tener: 

 
 

INVENTARIO DE CONSERVACION 
Recursos por conservar Clave de identificación Código máq Clasificación 
Extrusora MA32 10 VITAL 
Enderezadora FS67 10 VITAL 
Horno eléctrico MM54 9 VITAL 
Banda LJ92 9 IMPORTANTE 
Camioneta de entrega ES35 8 IMPORTANTE 
Esmeril IE45 8 IMPORTANTE 
Marcadora VD64 8 IMPORTANTE 
Computadoras UT58 7 IMPORTANTE 
Balanza eléctrica GF38 7 TRIVIAL 
Mezcladora en seco DU47 7 TRIVIAL 
Mezcladora RT69 7 TRIVIAL 
Teléfono FH60 6 TRIVIAL 
Escritorio  PE872 5 TRIVIAL 
Sillas JG64 5 TRIVIAL 
Selladora WY91 4 TRIVIAL 
Ventiladores IU47 3 TRIVIAL 
Lámparas OI63 3 TRIVIAL 
Diablitos PI08 3 TRIVIAL 
Vestidores DJ97 1 TRIVIAL 

Tabla 1.1 
 

La jerarquización de los recursos a los que se debe dar atención, dependiendo la 

importancia que desempeñen estos dentro de la empresa y planear los periodos en los que se 

debe llevar acabo el mantenimiento. 

 

Para tener un control más exacto de los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades del mantenimiento aplicaremos la técnica de ICGM. 
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1.5.2.- Clasificación de acuerdo al Principio de Pareto (técnica del 80- 20) 

 

INTRODUCCION 

 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista italiano Vilfredo 

Pareto (1848-1923) quien realizo un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió 

que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 

poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual 

la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad.  

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 

80/20.  

 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de 

las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema.  

 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos 

de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para 

mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto) 

servirá más para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto 

tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables 

por el 80% de los problemas.  

 

En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas y Toma de Decisiones 

(Conservador, Bombero, Oportunista e Integrador)[1], vemos como la utilización de esta 

herramienta puede resultar una alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien 

constantemente a la hora de resolver problemas solo “apaga incendios”, es decir, pone todo su 

esfuerzo en los “muchos triviales”.  
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Desarrollo 

 

· Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad.  

· Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas de una forma 

sistemática.  

· Al identificar oportunidades para mejorar  

· Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por producto, por segmento, del mercado, 

área geográfica, etc.)  

· Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones  

· Al evaluar los resultados de los cambos efectuados a un proceso (antes y después)  

· Cuando los datos puedan clasificarse en categorías  

· Cuando el rango de cada categoría es importante  

 

   

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la 

determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite 

ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En 

casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la 

mayor parte el impacto negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la 

calidad.  

   

Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos durante un proyecto para 

lograr mejoras:  

 

· Para analizar las causas  

· Para estudiar los resultados  

· Para planear una mejora continua  

· Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” para 

demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla 

pero poderosa.  
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Como realizarlo 

 

1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir el periodo de 

tiempo).  

2. Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de mucha ayuda en este paso.  

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor  

4. Totalizar los datos para todas las categorías  

5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa  

6. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y secundario)  

7. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se calculó 

anteriormente)  

8. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe 

una categoría “otros”, debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe 

tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías.  

9. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 0 y 

hasta el 100%  

10. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la 

barra de la primera categoría (la mas alta)  

11. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar la fuente 

de los datos.  

12. Analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales”  

 

Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de interpretar el Diagrama de Pareto es 

que algunas veces los datos no indican una clara distinción entre las categorías. Esto puede verse 

en el gráfico cuando todas las barras son más o menos de la misma altura.  

Otra dificultad es que se necesita más de la mitad de las categorías para sumar más del 60% del 

efecto de calidad, por lo que un buen análisis e interpretación depende en su gran mayoría de un 

buen análisis previo de las causas y posterior recogida de datos.  

 

Un Diagrama de Pareto generalmente se relaciona con:  

· diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)  

· Check List de Revisión  

· Check List de reunión de datos  

· Matriz para la Planeación de Acciones  
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1.5.3.- ÍNDICE ICGM  

 

El índice ICGM (Índice de clasificación para los gastos de conservación),  que en los 

E.U.A. se conoce como RIME (Ranking Index for Maintenance Expenditure) y sobre el cual tiene 

derechos reservados Ramond and Associates Inc; es una herramienta que permite clasificar los 

gastos de conservación interrelacionando los recursos sujetos a estos trabajos, con la clase o tipo 

de trabajo por desarrollar en ellos. Es notorio, por consiguiente, que el índice ICGM se compone de 

dos factores denominados:  

 

1.-Código máquina: Aquel que identifica a los recursos por atender (equipos, instalaciones 

y construcciones).  

2. Código trabajo: Aquel que identifica a cada tipo de trabajo al que se sujetaran dichos 

recursos.  

El índice ICGM se obtiene de la multiplicación de estos dos factores, estos son: 

 
Índice ICGM = código máquina x código trabajo.  

 

El índice ICGM tiene tres aplicaciones perfectamente bien delineadas:  

 

1. Jerarquización de la expedición de las labores de Conservación, de acuerdo a su 

importancia relativa.  

2. Elaboración racional del presupuesto anual para los gastos de conservación  

3. Auxiliar en la clasificación de los equipos; instalaciones y construcciones de la empresa, 

determinando si son "vitales", "importantes", "triviales”, para definir la clase y cantidad de trabajo 

de conservación que se les debe proporcionar.  

 

Existen dos métodos para utilizar el índice ICGM, uno en forma simplificada y el otro más 

sofisticado. En esta ocasión solo analizaremos el método simplificado, pues en nuestra opinión es 

el más practico para la mayoría de las empresas mexicanas y, además, responde al objetivo 

principal de esta obra, que es el de producir a nivel mundial un cambio en la filosofía actual 

(mantener el servicio y preservar las recursos).  
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ÍNDICE ICGM SIMPLIFICADO  

 

Para establecer este índice en la empresa, puede seguirse la mecánica siguiente:  

 

1. Se estructura un comité compuesto por personas conocedoras de las funciones de 

conservación, producción y finanzas, ya que estos tres criterios deben tenerse presentes durante 

todo el tiempo que dure la elaboración del sistema ICGM.  

 

2. Se levanta un inventario universal, que contenga "todo" lo que debe ser atendido para 

asegurar un funcionamiento adecuado de la empresa. Aquí aparecerá todo tipo de máquinas, 

edificios, jardines, caminos de acceso y, en suma, todo aquello que integra la empresa.  

 

3. El comité llevara a cabo las juntas que sean necesarias, a fin de analizar cada una de 

las unidades contenidas en el inventario y darle un valor de acuerdo con su importancia relativa.  

 

Con esto se obtiene el "Código Máquina". Cuando decimos importancia relativa, nos 

referimos a la importancia que para la producción tiene el recurso analizado (equipo, instalación o 

construcción) con respecto a los demás, calificándolo con puntuación del 1 al 10, con lo cual 

quedara formado nuestro inventario por diez grupos de recursos, cada uno de diferente valor. No 

hay que olvidar que durante las juntas de análisis del código máquina, cada integrante del comité 

debe tener en mente factores tales como: rentabilidad del equipo, la relación que este tiene con 

respecto a otros, su grado de utilización y, en fin, todo lo que ayude a determinar su grado de 

importancia con respecto a los demás.  

 

Una vez conocido el método del ICGM se elaboró la tabla 1.1 en la cuál se presentan 

algunos de los muchos elementos que intervienen en la producción. 
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Metodología: 

 

La mecánica `para implementar el ICGM dentro de la empresa fue la siguiente: 

 

1.- Se levanto el inventario de todos los bienes físicos para asegurar el óptimo 

funcionamiento de la empresa como son: Maquinas, muebles, rutas de acceso, herramientas, etc. 

 

2.-Para asignar el código maquina de cada elemento del inventario se le da un valor de 

acuerdo a su importancia, formando grupos en vitales, importantes y triviales, dentro de estos 

grupos   se califico de acuerdo a la afectación del proceso productivo otorgando una escala del 1 al 

10. 

3.-Después de establecer el código maquina se lleva a cabo  un listado con los diferentes 

trabajos a desarrollar, por parte del área de mantenimiento que entre sus funciones esta la de 

limpieza, auxilio a producción, compra de refacciones, mantenimiento correctivo y preventivo, etc., 

estos trabajos se dividirán como en el código maquina con un valor del 1 al 10, dependiendo de la 

importancia que tienen con respecto a la productividad de la empresa. 

 

4.- Ya establecido los códigos de maquina y de trabajo se analizan los problemas que se 

deben de resolver para asignarles un grupo y clasificarlos con un número para indicar su prioridad 

en el programa de mantenimiento. 

 

El valor mas elevado para el ICGM determina que elemento y en que tiempo se debe 

resolver con mayor rapidez. 

 

El ICGM ayuda a clasificar los equipos en vitales, importantes y triviales esto es posible 

con la combinación del código maquina y el principio de Pareto, con el fin de jerarquizar el 

inventario y establecer un programa de mantenimiento eficaz y confiable. 

 

El principio de Pareto ayuda a definir cuales son las maquinas vitales, importantes y 

triviales, a reconocer los componentes críticos de un maquina, los problemas mas importantes que 

afectan al mantenimiento y los problemas que generan mas costo en producción, etc. 
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1.5.4. RUTINAS DE CONSERVACION 

 

Las rutinas de conservación es todo aquel trabajo de preservación y de mantenimiento que 

se considera necesario para tener un adecuado funcionamiento y apariencia de los recursos a 

través de periodos de mantenimiento. Con esto se mantienen los recursos vitales y algunos 

importantes en buen estado para el buen funcionamiento de los mismos, dando periodos de 

revisión de acuerdo a la capacidad de producción de la maquinaria, tiempo de uso, nivel de 

calidad, etc. 

 

A continuación  se presentan algunas de las rutinas: 

 

♦ Monitoreo: cuya finalidad es obtener una indicación de la condición (mecánica) o estado de 

salud de la máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y 

economía.  

 

♦ Vigilancia de máquinas: Su objetivo es indicar cuándo existe un problema. Debe distinguir 

entre condición buena y mala, y si es mala indicar cuán mala es.   

 

♦ Protección de máquinas: Su objetivo es evitar fallas catastróficas. Una máquina está 

protegida, si cuando los valores que indican su condición llegan a valores considerados 

peligrosos, la máquina se detiene automáticamente.   

  

♦ Diagnóstico de fallas: Su objetivo es definir cuál es el problema específico. Pronóstico de 

vida la esperanza a. Su objetivo es estimar cuánto tiempo más Podría funcionar la máquina 

sin riesgo de una falla catastrófica.   

 

En el último tiempo se ha dado la tendencia a aplicar mantenimiento predicativo o sintomático, sea, 

esto mediante vibro análisis, análisis de aceite usado, control de desgastes, etc.   
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CAPITULO II 

 

PERIL GENERAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

Razón Social: 

 

Deltaloy S.A. de C.V. 

 

Giro:  

Sector Manufacturero (primario), fabricación de electrodos  

 

Personal Actual: 

18 personas en total de: 

 

 Personal Operativo:( Jefes, Supervisor y Operadores)   11 personas 

 

 Personal Administrativo, Gerencia y Dirección.                7 personas     

 

2.2.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Delatloy es una empresa que se dedica a la fabricación de electrodos revestidos varillas de 

aporte y micro alambres especiales para soldadura, siendo a partir del 2003 integrante del grupo 

TINDU DE MEXICO, S.A. DE C.V. Sin falso orgullo podemos garantizar a nuestros estimados 

clientes que Deltaloy significa Soldaduras de Avanzada Tecnología.  

 

Somos una empresa dinámica, fabricantes conocedores de las soldaduras especiales en 

México y Europa y hemos desarrollado nuestras propias aleaciones con sólida experiencia en 

fabricación y aplicaciones de toda clase de soldaduras especiales.  
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Nos permitimos presentar un listado de nuestras aleaciones para Mantenimiento y 

Fabricación que pretende ser una rápida orientación. 

 

Delatloy es una empresa joven dentro del ramo de la soldadura ya que esta en operación 

desde hace cuatro años en el campo,  cuenta con un número muy pequeño de trabajadores que 

han sabido llevar a su empresa de la mejor manera posible y que esta  tratando de ser cada vez 

mas confiable, ya que la calidad de su producto es buena, superando a muchos de sus 

competidores que se dedican a la fabricación de soldaduras especiales. 

 

En este momento Delatloy quiere certificarse y además contar con un programa de 

mantenimiento el cual les ayude a enfrentar los problemas que se presenten sus equipos para no 

tener que para la producción. 

 

 2.2.1.-MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la fabricación y venta de electrodos de alta calidad, 

buscando la satisfacción del cliente.   

 

La  política y cultura del servicio al cliente, anteponiendo la satisfacción del mismo a la 

rentabilidad.  

 

La nueva cultura de “servicio al cliente” es lograda a través de la calidad total y la 

satisfacción del cliente. 

 

2.2.2.- VISIÓN 

 

Lograr el liderazgo en todos los sectores en que competimos, cumpliendo cabalmente con 

las normas que nos rigen y haciendo un esfuerzo más allá del ordinario hasta satisfacer los 

objetivos morales, sociales y económicos para los clientes, los accionistas y los trabajadores. 
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2.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

La empresa está formada por cuatro niveles jerárquicos que son los siguientes: 

 Dirección (Director General) 

Funciones: 

 Analizar y autorizar planes de acción y proyectos  

 Establecer funciones para cada uno de los miembros que conforman la empresa 

en el estudio y desarrollo de los proyectos. 

 Establecer las metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Dirigir estrategias de trabajo. 

 

 Coordinación (Gerencias) 

Funciones: 

 Crear planes de acción  

 Contribuir al desarrollo de los proyectos  

 Transmitir la información tanto de los proyectos como de los planes de acción. 

 Realizar los planes de trabajo. 

 Mantener comunicación con los jefes de área sobre los problemas y soluciones de estas. 

 

 Jefaturas (Supervisor) 

Funciones: 

 Verificar que se lleven acabo los objetivos de operación. 

 Explicar y definir las actividades de cada operario. 

 Prevé problemas. 

 Interpretar y hacer que se cumplan los objetivos planteados por la dirección. 

 

 Operativos (Operadores) 

Funciones: 

 Avisar a su jefe inmediato los problemas que se presenten en la operación. 
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Organigrama.- Estructura General 

 

 

Deltaloy S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
Gerente General

Operativos 
(Operarios)

Coordinaciones 
(Gerencias)

Jefatura 
(Supervisores)
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2.4.-PRODUCTOS ELABORADOS 

 

La empresa Deltaloy S.A de C.V. se dedica la fabricación de electrodos revestidos varillas 

de aporte y microalambres especiales para soldadura, venta y distribución de estos para el 

mercado nacional e internacional. 

 

Las actividades principales que se realizan son: la producción, venta y entrega de 

electrodos especiales, y estos son de consumo final. Enseguida se muestran alguno de los 

productos que elabora la empresa Deltaloy S.A de C.V. 

 
 

ACEROS NO ALEADOS  

Delta 113 Electrodo de tipo rutílico de uso universal para soldar aceros al 
carbono y de baja aleación  

Delta 118 Electrodo especial de bajo hidrógeno para uniones muy 
resistentes en aceros al carbono y de baja aleación.  

ACEROS DE BAJA ALEACIÓN  

Delta 218 Electrodo con elevada resistencia a la tracción para soldar 
tuberías, calderas y equipos varios.  

Delta 228 Electrodo de bajo contenido de hidrógeno, resistente al calor y la 
corrosión para soldar aceros de baja y mediana aleación.  

ACEROS ALEADOS  

Delta 300 Electrodo universal para obtener uniones que soportan altos 
esfuerzos y elevada resistencia mecánica.  

Delta 305 Electrodo económico para reconstruir partes desgastadas de 
maquinaria.  

Delta 307 Electrodo de alta resistencia mecánica para soldar aceros de alta 
aleación.  

Delta 333 
Electrodo de calidad superior para unir aceros de alta resistencia, 
inoxidables, aleados y no aleados, así como para uniones entre 
materiales disímiles.  
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HIERRO COLADO  

Delta 700 Electrodo para la soldadura de hierro colado contaminado cuyo 
depósito no es maquinable.  

Delta 755 Electrodo especial de ferro-níquel para soldadura de fundiciones 
esferoidales y unión de hierro colado con acero.  

Delta 799 
Electrodo especial de níquel puro para soldar hierro colado gris y 
maleable a muy baja temperatura y con aportación mínima de 
calor.  

ACEROS INOXIDABLES  

Delta 403 Electrodo para soldar aceros inoxidables tipo AISI 302, 304, 
304L, 306, 308, 308L, 321, 347, 348.  

delta 403 A Varilla de aporte para proceso TIG y alambre para proceso MIG, 
AWS ER308L.  

Delta 405 Electrodo especial para soldadura de aceros inoxidables 
estabilizados. Fabricación sobre pedido.  

Delta 408 Electrodo especial para unir acero al carbono con acero 
inoxidable de extra bajo carbono.  

Delta 409 Electrodo especial para unir aceros al CrNiMo, así como acero al 
carbono con inoxidable AISI 308.  

Delta 412 Electrodo para soldar aceros inoxidables tipo AISI 316, 316L, 318 
y los de menor aleación.  

delta 412 A Varilla de aporte para proceso TIG y alambre para proceso MIG, 
AWS ER316L.  

Delta 415 Electrodo especial para soldar acero inoxidable tipo AISI 410 y 
recuperación de álabes de turbinas.  

Delta 417 
Electrodo especial para soldadura de aceros inoxidables con 17% 
de Cromo y recubrimientos de superficies. Fabricación sobre 
pedido.  

Delta 420 Electrodo especial para soldar aceros inoxidables tipo 25/20, 
resistente a muy elevadas temperaturas.  

Delta 430 Electrodo aleado al Cromo-Molibdeno para soldar aceros tipo 
AISI 502.  
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RECUBRIMIENTOS DUROS 

Delta 600 Electrodo para recubrimientos con alto contenido de Níquel, 
resistente a impacto, fricción y calor. (sobre pedido)  

Delta 614 Electrodo altamente aleado para reconstruir, unir y revestir aceros 
al manganeso. Se endurece con el trabajo.  

Delta 618 Electrodo de revestimiento económico contra fuerte desgaste 
producido por impacto y presión.  

Delta 640 Electrodo que deposita una aleación maquinable resistente al 
calor, fuertes impactos, presión y fricción.  

Delta 652 Electrodo para revestir filos de moldes, maquinable con pastillas 
de carburo.  

Delta 656 Electrodo que da un depósito resistente al calor, fuerte fricción, 
en herramientas de corte.  

Delta 658 Electrodo de revestimiento económico para desgaste simultáneo 
de impacto, presión y calor.  

Delta 661 Electrodo que deposita una aleación resistente al desgaste por 
severa abrasión y leve impacto.  

Delta 663 Electrodo que deposita una alta aleación resistente a extrema 
abrasión y temperatura hasta 550 °C.  

NIQUEL Y SUS ALEACIONES ****  

Delta 570 Electrodo especial base Níquel para usos múltiples. Suelda todas 
aleaciones base Níquel y aleaciones disímiles.  

ALEACIONES NO FERROSAS ****  

Delta 900 Electrodo muy especial de bronce alumínico múltiple para unir y 
revestir bronce alumínico, cobre, latón, acero y hierro colado.  

Delta 943 Electrodo especial con excelente liga y penetración para soldar 
las aleaciones de aluminio más usuales al Silicio, Magnesio, etc.  

delta 901 
RF  

Varilla autógena desnuda y/o revestida de fundente para uso 
múltiple en acero, hierro colado, latón, bronce y cobre.  

Delta 902 Varilla autógena desnuda de cobre-plata para soldar cobre y sus 
aleaciones.  

delta 930 D Varilla de plata desnuda de alta resistencia, para todos los usos 
de reparación y mantenimiento.  

delta 940 D Varilla desnuda alto contenido de plata que fluye a la más baja 
temperatura, con flujo muy fino  

 
 
 



 22

2.5.- CLIENTES Y PROVEDORES 

 

El área comercial de esta empresa se encuentra en la fabricación de electrodos para 

soldadura, prácticamente la extensión es grande para cualquier empresa que necesite de 

soldadura especializada, ya sea para soldar tanques que estén expuestos a temperaturas altas o 

bajas, soldar placas de acero inoxidable o cualquier otro uso que se le pueda dar y dependiendo 

de los materiales a unir o sellar. Entre las empresas más importantes se encuentran las siguientes: 

 

o PEMEX  

o FRYMSA 

o SEYTMAN S.A. de C.V. 

o DIAMEX S.A. de C.V. 

 

Entre sus principales proveedores se encuentran los siguientes: 

 

o TINDU DE MÉXICO S.A . DE C.V. quienes le proporcionan alambre. 

o INDUSTRIA GOSA  ellos le abastecen los minerales 

o NITRO COR  ellos proveen ferro-aleaciones como son el ferro-sódico estabilizado. 

o GRUPO HASCOR ellos les proporcionan fluorita. 

 

Esta empresa no solo fabrica para el mercado nacional sino que también cuenta con un 

mercado de exportación en Sudamérica (Venezuela y Colombia). Dejando un % de ventas en 

México del 98 y el 2 restante para las ventas en el exterior. 
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2.6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Nuevo contrato. 

 

El proceso comienza con la visita a los clientes o la consulta telefónica para realizar el pedido, 

esto conlleva a especificar el volumen de producción y que tipo de soldadura se requiere. Se firma 

un contrato donde se estipula el tiempo de entrega, y los precios así como el modo a pagar ya sea 

por crédito, de contado, o a pagos diferidos. 

 

 

 Planeación. 

 

Después de notificar al cliente se prepara el plan de producción, teniendo en cuenta la cantidad 

de materia prima a utilizar, y comunicando a todas las áreas el tiempo de entrega para que cada 

una realice su plan de trabajo. 

 

 Adquisición de materias primas. 

 

Producción hace saber a compras y almacenes las cantidades determinadas de materia prima 

a utilizar para que puedan surtir a tiempo y comenzar la producción del pedido. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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2.7.- EJECUCCIÓN DEL PROCESO PRODUCCIÓN 

 

 

 Materia prima  

 

El proceso de producción comienza con la recepción de la materia prima cuyos principales 

proveedores son INDUSTRIA GOSA S.A. de C.V. el cual proporciona los minerales, los silicatos y 

las ferroaleaciones para el material de aporte de los electrodos, y TINDU de México para 

proporcionar los rollos de alambre compuesto de acero al carbón o acero inoxidable según sea el 

producto a elaborar. La materia prima llega a los almacenes determinados para cada una. 

 

 Enderezado y corte 

 

El alambre de acero al carbón o acero inoxidable es manejado por rollos que van desde los 

75kg. Hasta los 200kg. Dependiendo, cuentan con una dimensión de 2.4mm. o 3.16mm. de grosor 

dependiendo del producto a realizar, es llevado a una maquina enderezadora la cual desenrolla el 

alambre por medio de dados y a la vez corta el alambre ayudado de cuchillas de 5/32, 3/16, y 5/8 

según sea la dureza y el grosor del alambre, a un largo de 12 y 16 pulgadas dependiendo del 

producto a realizar. 

 

 Mezclado  

 

En este proceso se lleva acabo la recolección y pesado de los minerales y ferroaleaciones para 

llevarlos a la mezcladora en seco y posteriormente se le agregan silicatos para formar una mezcla 

más homogénea y lista para convertirse en el material de aporte de la soldadura.  

 

 Extrusión 

 

La mezcla es vaciada en un cilindro y comprimida para poder pasar por un dado de carburo de 

tungsteno el cual unirá la mezcla con los alambres previamente cortados, de este proceso se 

obtiene el electrodo crudo. El electrodo es esmerilado al mismo tiempo de un lado para que el 

soldador pueda usarlo más fácilmente. 
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 Secado  

 

Ya que se tiene el electrodo crudo y fresco se recolecta en charolas y se deja secar en un 

periodo de 12 a 24 horas a temperatura ambiente o húmeda dependiendo del producto. 

 

 Horneado  

 

Ya que se seca el electrodo se lleva en las charolas al horno eléctrico para que este se acabe 

de secar y el electrodo este listo para su uso, es dejado por un lapso de 4 a 9 horas a una 

temperatura de 150 a 450 grados centígrados dependiendo del producto realizado (el tiempo y la 

temperatura varia dependiendo cada electrodo y su material de aporte). 

 

 Sellado y empacado 

 

Por ultimo el electrodo es sellado con su nombre comercial y el nombre que la empresa usa para 

su descripción interna, y es empacado por kilo en bolsas de plástico para evitar el contacto con el 

aire mas aparte con una caja de cartón para evitar el contacto con reactivos ajenos.  

 

 Almacenaje 

 

Ya que se empaco el producto es llevado a los almacenes de producto terminado hasta que 

sea vendido o directamente pasa a ser trasladado al cliente del pedido, entre ellos se encuentra 

PEMEX, FRYMSA, SEYTMAN SA. De C.V. y DIAEMEX S.A. de C.V. siendo los mas importantes. 

 

2.8.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

Actualmente se sabe que las empresas que cuentan con un programa de conservación son 

grandes y una minoría de empresas medianas, mientras que el resto de la empresas medianas, 

pequeñas y micro solo  cuenta con instructivos técnicos que en ocasiones no se toman en cuenta, 

solo se recurre a la experiencia de cada trabajador y esto se debe a la ignorancia que se tiene al 

creer que el contar con un programa de conservación es caro, siendo todo lo contrario, ya que 

permite ahorrar dinero en la conservación del equipo aumentando la productividad y por tanto los 

ingresos. 
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Para el desarrollo de la presente tesis se consideró como objeto de estudio a la empresa 

Deltaloy, ya que no se desarrollan ni planean labores de mantenimiento que se deben llevar a 

cabo, razón por la cual se propone un programa de conservación que se pueda llevar a cabo en la 

misma, para esto se deben fijar los principios de acción que permitan llegar al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

La propuesta es diseñar un Programa de Mantenimiento Preventivo en una empresa 

productora de electrodos, con el fin de garantizar la calidad y funcionamiento de la misma, bajo la 

premisa de que a través de Programas de Mantenimiento Preventivo para las instalaciones en 

general de una organización, recurriendo a las técnicas de ingeniería industrial, tales como: 

técnicas para la clasificación de recursos, desarrollo de rutinas de conservación, establecimiento 

de planes de contingencia, etc, es posible elevar su nivel de calidad y funcionamiento, 

aprovechando al máximo los recursos existentes, reduciendo ventajosamente los costos de 

conservación. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El estudio se realiza de acuerdo con los siguientes puntos: 

 

1. Aplicación de las herramientas de diagnóstico de mantenimiento. 

 

2. Análisis de labores actuales de Mantenimiento y herramientas de diagnóstico. 

 

 

3. Diseño de propuesta de programa. 

 

4. Programación de labores de conservación. 

 

 

5. Establecimiento de programas de contingencia. 
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CAPITULO III 
 

ANÁLISIS DE LABORES ACTUALES DE MANTENIMIENTO. 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad Delatloy se caracteriza por la alta calidad en la fabricación de electrodos y 

por su buen nivel de ventas de estos, pero se ha dado cuenta que es necesario tener un mayor 

cuidado en sus recursos, ya que se han presentado problemas de producción y con altos gastos de 

mantenimiento, tiempo muerto a causa de máquinas averiadas, horas-hombre inactivas, 

incumplimiento en pedidos de producción y una alta recurrencia del mantenimiento correctivo. 

 

En este capítulo se desarrolla la aplicación de instrumentos de diagnóstico, con el fin de 

definir la eficiencia del sistema actual de administración del mantenimiento de la empresa y 

proponer soluciones a las deficiencias encontradas en la misma. 

 

La información necesaria para realizar el análisis, se obtiene aplicando el Cuestionario de 

Diagnóstico de Mantenimiento bajo el modelo resultante del proyecto de investigación diseñado en 

la UPIICSA, con el registro DEPI-IPN-953628 (Anexo 1). Dicho cuestionario cuenta con tres niveles 

( de los cuales solo se aplican los dos primeros, ya que estos nos ayudan a detectar los recursos 

relacionados con las labores de mantenimiento). 

 

Para la recolección de información se eligieron a tres personas que están relacionadas con 

las labores de mantenimiento (Gerencia General, Departamento de Producción y Departamento de 

Ventas) por ser, a criterio personal, las mas aptas para responder las preguntas incluidas en los 

Cuestionarios de Diagnóstico de Mantenimiento aplicados. 

 

La manera de calificar y tener una puntuación de los cuestionarios esta indicada en los 

mismos con base en las siguientes respuestas: 

 Cuando se responde que el trabajo desempeñado es muy malo. 

 Simplemente mala (regular). 

 Bueno. 

 Excelente. 
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De acuerdo a la calificación asignada a cada pregunta y con los puntos de vista de los jefes de 

cada departamento considerados, mostrados en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 del presente trabajo, se 

presentará el diagnóstico de la situación actual en la empresa respecto a los cuatro factores 

analizados (punto 3.2.) 

 

ASPECTOS DEL CUESTIONARIO DE PRIMER NIVEL: 

 

♦ Personal. 

♦ Administración. 

♦ Programa de Conservación. 

♦ Control. 

 

 

ASPECTOS DEL CUESTIONARIO DE SEGUNDO NIVEL: 

 

Personal. 

 

1.- Organización y Control. 

      1.1.- Estructura de la Organización. 

      1.2.- Toma de Decisiones. 

      1.3.- Medidas del desempeño del personal. 

      1.4.- Higiene y Seguridad. 

 

2.- Relaciones Laborales. 

      2.1.- Salarios 

      2.2.- Capacitación y/o adiestramiento. 

      2.3.- Incentivos y Prestaciones. 

 

3.- Perfil del Personal. 

      3.1.- Contratación. 

      3.2.- Perfil del Personal. 

      3.3.- Ambiente de Trabajo 
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Administración. 

 

1.- Planeación 

      1.1.- Objetivos, cobertura, relación, horizontes. 

      1.2.- Información 

      1.3.- Periodicidad. 

      1.4.- Recursos de Planeación. 

      1.5.- Relación con otros departamentos. 

 

2.- Organización. 

      2.1.- Estructura. 

      2.2.- Métodos y procedimientos. 

      2.3.- Información. 

      2.4.- Recursos. 

      2.5.- Contingencia Humana. 

 

3.- Toma de decisiones. 

      3.1.- Ordenes de trabajo. 

      3.2.- Confiabilidad de la toma de decisiones. 

      3.3.- Relación con otras áreas. 

      3.4.- Capacidad de respuesta ante contingencias. 

 

Programa de Conservación. 

 

1.- Inventario. 

      1.1.- Inventario de Conservación. 

      1.2.- Jerarquías en los recursos por mantener. 

 

2.- Almacén. 

      2.1.- Refacciones. 

      2.2.- Materias Primas. 

      2.3.- Control de Almacén. 

      2.4.- Papeleo de almacén. 

      2.5.- Equipos. 
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3.- Programas 

      3.1.- El plan. 

      3.2.- Tipos de Programación. 

      3.3.- Mantenimiento Correctivo. 

      3.4.- Papeleo Operativo. 

            3.5.- Seguimiento del Programa. 

 

      4.- Ejecución. 

            4.1.- Ejecución 

 

Control. 

 

1.- Presupuestos. 

       2.- Costos. 

            3.- Fiabilidad. 

            4.- Disponibilidad. 

            5.- Calidad de desempeño. 
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3.1.1.- RESUMEN ANALÍTICO DE CUESTIONARIOS APLICADOS: PRIMER NIVEL 
 
 
 

RESUMEN ANALITICO: PRIMER NIVEL 
      
PREGUNTA CALIFICACION 
  GERENCIA GRAL DEPTO PRODUCCIÓN DEPTO VENTAS 
1.- PERSONAL          

1.1 3 3 3 
1.2 3 3 3 
1.3 4 4 4 
1.4 3 3 3 
1.5 2 2 2 
1.6 4 4 4 
1.7 4 4 4 
1.8 3 3 3 
1.9 4 4 4 

1.10 3 3 3 
2.-ADMINISTRACIÓN  

2.1 4 4 
2.2 3 3 

4 
3 

2.3 4 4 4 
2.4 4 4 4 
2.5 2 2 2 
2.6 4 4 4 
2.7 3 3 3 
2.8 1 1 1 
2.9 4 4 4 
2.1º 4 4 4 
2.11 4 4 4 
2.12 1 1 1 
2.13 2 2 2 
2.14 2 2 2 
2.15 4 4 4 
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RESUMEN ANALITICO: PRIMER NIVEL(Continuación) 

        
PREGUNTA CALIFICACION 
  GERENCIA GRAL DEPTO PRODUCCIÓN DEPTO VENTAS 

3.-PROGRAMAS DE CONSERVACION     
3.1 3 3 3 
3.2 4 4 4 
3.3 4 4 4 
3.4 4 4 4 
3.5 4 4 4 
3.6 2 2 2 
3.7 2 2 2 
3.8 2 2 2 
3.9 2 2 2 
3.1º 4 4 4 
3.11 4 4 4 
3.12 4 4 4 
3.13 3 3 3 
3.14 4 4 4 
3.15 4 4 4 

4.-CONTROL      
4.1 3 3 3 
4.2 4 4 4 
4.3 2 2 2 
4.4 2 2 2 
4.5 3 3 3 
4.6 4 4 4 
4.7 2 2 2 
4.8 4 4 4 
4.9 4 4 4 
4.1 4 4 4 
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3.1.2.- RESUMEN ANALÍTICO DE CUESTIONARIOS APLICADOS: SEGUNDO NIVEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL  

PREGUNTA CALIFICACION 

1.- ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

1.1.-ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

GERENCIA 
GRAL 

DEPTO 
PRODUCCIÓN 

DEPTO 
VENTAS 

1.1.1 4 4 4 

1.1.2 4 4 4 

1.1.3 4 4 4 

1.1.4 4 4 4 

1.1.5 3 3 3 

1.1.6 3 3 3 

1.1.7 3 3 3 

1.2.-TOMA DE DESICIONES       

1.2.1 3 3 3 

1.2.2 3 3 3 

1.2.3 2 2 2 

1.2.4 4 4 4 

1.3.-MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL     

1.3.1 4 4 4 

1.3.2 3 3 3 

1.3.3. 4 4 4 

1.3.4 2 2 2 

1.3.5 3 3 3 

1.3.6 3 3 3 

1.4.-HIGIENE Y SEGURIDAD       

1.4.1 3 3 3 

1.4.2 4 4 4 

1.4.3 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACION 

2.- RELACIONES LABORALES 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

2.1.-SALARIOS    

2.1.1 4 4 4 

2.1.2 3 3 3 

2.1.3 3 3 3 

2.1.4 3 3 3 

2.2.-CAPACITACION Y/O ADIESTRAMIENTO     

2.2.1 3 3 3 

2.2.2 2 2 2 

2.2.3 3 3 3 

2.2.4 2 2 2 

2.2.5 3 3 3 

2.2.6 3 3 3 

2.3.-INCENTIVOS Y PRESTACIONES     

2.3.1 3 3 3 

2.3.2 3 3 3 

2.3.3 3 3 3 

2.3.4 3 3 3 

3.-PERFIL DEL PERSONAL 

3.1.-CONTRATACION       

3.1.1 3 3 3 

3.1.2 3 3 3 

3.1.3 4 4 4 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

3.2.-PERFIL DEL PERSONAL 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 
3.2.1 4 4 4 
3.2.2 3 3 3 
3.2.3 4 4 4 
3.2.4 4 4 4 
3.2.5 4 4 4 
3.2.6 4 4 4 

3.3.-AMBIENTE DEL TRABAJO     
3.3.1 4 4 4 
3.3.2 4 4 4 
3.3.3 4 4 4 
3.3.4 4 4 4 
3.3.5 4 4 4 

II.ORGANZACION 
1.-PLANEACION       
1.1.-OBJETIVO,COBERTURA,RELACION,HORIZONTE   

1.1.1 4 4 4 
1.1.2 3 3 3 
1.1.3 4 4 4 
1.1.4 3 3 3 
1.1.5 4 4 4 

1.2.-INFORMACION       
1.2.1 4 4 4 
1.2.2 3 3 3 
1.2.3 4 4 4 
1.2.4 3 3 3 
1.2.5 4 4 4 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

1.3.-PERIODICIDAD 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 
1.3.1 3 3 3 
1.3.2 3 3 3 
1.3.3 3 3 3 
1.3.4 3 3 3 
1.3.5 3 3 3 

1.4.-RECURSOS DE PLANEACION     
1.4.1 3 3 3 
1.4.2 3 3 3 
1.4.3 2 2 2 
1.4.4 2 2 2 
1.4.5 3 3 3 

1.5.-RELACION CON OTROS DEPARTAMENTOS   
1.5.1 3 3 3 
1.5.2 3 3 3 
1.5.3 3 3 3 
1.5.4 3 3 3 
1.5.5 2 2 2 

2.-ORGANIZACION 
2.1.-ESTRUCURA       

2.1.1 3 3 3 
2.1.2 3 3 3 
2.1.3 3 3 3 
2.1.4 4 4 4 
2.1.5 4 4 4 
2.1.6 4 4 4 
2.1.7 4 4 4 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

2.2.-METODOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA 
GRAL 

DEPTO 
PRODUCCIÓN 

DEPTO 
VENTAS 

2.2.1 4 4 4 
2.2.2 3 3 3 
2.2.3 4 4 4 
2.2.4 4 4 4 
2.2.5 4 4 4 

2.3.-INFORMACION       
2.3.1 3 3 3 
2.3.2 4 4 4 
2.3.3 2 2 2 
2.3.4 2 2 2 
2.3.5 3 3 3 

2.4.-RECURSOS        
2.4.1 3 3 3 
2.4.2 3 3 3 
2.4.3 4 4 4 
2.4.4 4 4 4 

2.5.-CONTINGENCIA HUMANOS     
2.5.1 4 4 4 
2.5.2 4 4 4 
2.5.3 3 3 3 

3.-TOMA DE DECISIONES 
3.1.-ORDENES DE TRABAJO       

3.1.1 3 3 3 
3.1.2 3 3 3 
3.1.3 3 3 3 
3.1.4 4 4 4 
3.15 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

3.2.-CONFIABILIDAD EN LA TOMA DE 
DECISIONES 

GERENCIA 
GRAL DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 
3.2.1 4 4 4 

3.2.2 4 4 4 

3.2.3 3 3 3 

3.2.4 2 2 2 

3.2.5 3 3 3 
3.3.-INFORMACION, REPORTES A DIFERENTES NIVELES 

3.3.1 3 3 3 

3.3.2 2 2 2 

3.3.3 3 3 3 

3.4.-RELACION CON OTRAS AREAS     
3.4.1 4 4 4 

3.4.2 3 3 3 

3.4.3 4 4 4 

3.4.4 4 4 4 

3.4.5 3 3 3 
3.5.-CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

3.5.1 4 4 4 

3.5.2 4 4 4 

3.5.3 3 3 3 

3.5.4 4 4 4 

3.5.5 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACIÓN 
  

PROGRAMACIÓN 
  

1.-INVENTARIO 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

1.1.-INVENTARIO DE MANTENIMIENTO     

1.1.1 3 3 3 

1.1.2 3 3 3 

1.1.3 4 4 4 

1.1.4 3 3 3 
1.2.-JERARQUIAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER 

1.2.1 4 4 4 

1.2.2 4 4 4 

1.2.3 3 3 3 

1.2.4 3 3 3 

1.2.5 3 3 3 

1.2.6 3 3 3 

2.-ALMACÉN 

2.1.-REFACCIONES       

2.1.1 2 2 2 

2.1.2 4 4 4 

2.1.3 3 3 3 

2.1.4 4 4 4 

2.2.-MATERIAS PRIMAS       

2.2.1 3 3 3 

2.2.2 3 3 3 

2.2.3 4 4 4 

2.2.4 3 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 
 

RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACION 

2.3.-CONTROL DE ALMACEN 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

2.3.1 4 4 4 

2.3.2 3 3 3 

2.3.3 4 4 4 

2.3.4 3 3 3 

2.3.5 3 3 3 

2.4.-PAPELEO DE ALMACEN       

2.4.1 3 3 3 

2.4.2 3 3 3 

2.4.3 3 3 3 

2.4.4 4 4 4 

2.4.5 3 3 3 

2.5.-EQUIPOS       

2.5.1 3 3 3 

2.5.2 4 4 4 

2.5.3 3 3 3 

2.5.4 4 4 4 

2.5.5 3 3 3 

2.5.6 4 4 4 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

3.-PROGRAMAS 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 
3.1.-EL PLAN       

3.1.1 3 3 3 
3.1.2 3 3 3 
3.1.3 4 4 4 
3.1.4 3 3 3 
3.1.5 3 3 3 
3.1.6 3 3 3 
3.1.7 3 3 3 
3.1.8 3 3 3 
3.1.9 4 4 4 

3.2.-TIPOS DE PROGRAMACION     
3.2.1 2 2 2 
3.2.2 3 3 3 
3.2.3 2 2 2 
3.2.4 2 2 2 
3.2.5 3 3 3 
3.2.6 3 3 3 
3.2.7 2 2 2 
3.2.8 2 2 2 

3.3.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

3.3.1 3 
 
3 

 
3 

3.3.2 3 3 3 
3.3.3 3 3 3 
3.3.4 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACION 

3.4.-PAPELEO OPERATIVO 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

3.4.1 3 3 3 

3.4.2 4 4 4 

3.4.3 4 4 4 

3.4.4 4 4 4 

3.5.-SEGUIMIENTO DE PROGRAMA     

3.5.1 3 3 3 

3.5.2 3 3 3 

3.5.3 3 3 3 

3.5.4 3 3 3 

3.5.5 3 3 3 

3.5.6 3 3 3 

4.-EJECUCION 

4.1.-EJECUCION       

4.1.1 4 4 4 

4.1.2 4 4 4 

4.1.3 3 3 3 

4.1.4 3 3 3 

4.1.5 2 2 2 

4.1.6 3 3 3 

4.1.7 2 2 2 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACION  

IV CONTROL 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

1.-PRESUPUESTO       

1.1 3 3 3 

1.2 3 3 3 

1.3 3 3 3 

1.4 3 3 3 

1.5 4 4 4 

1.6 4 4 4 

1.7 3 3 3 

1.8 3 3 3 

1.9 4 4 4 

1.1 3 3 3 

2.-COSTOS       

2.1 2 2 2 

2.2 2 2 2 

2.3 3 3 3 

2.4 3 3 3 

2.5 3 3 3 

2.6 4 4 4 

2.7 4 4 4 

2.8 4 4 4 

2.9 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 
PREGUNTA CALIFICACION 

3.-FIABILIDAD 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN DEPTO VENTAS 
3.1 3 3 3 
3.2 3 3 3 
3.3 3 3 3 
3.4 2 2 2 
3.5 3 3 3 
3.6 3 3 3 
3.7 3 3 3 
3.8 3 3 3 
3.9 4 4 4 

4.-DISPONIBILIDAD       
4.1 3 3 3 
4.2 3 3 3 
4.3 4 4 4 
4.4 3 3 3 
4.5 4 4 4 
4.6 3 3 3 
4.7 3 3 3 
4.8 3 3 3 
4.9 2 2 2 

4.1O 3 3 3 
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RESUMEN ANALITICO SEGUNDO NIVEL (Continuación) 

PREGUNTA CALIFICACION 

5.-CALIDAD DE DESEMPEÑO 
GERENCIA 

GRAL 
DEPTO 

PRODUCCIÓN 
DEPTO 

VENTAS 

5.1 3 3 3 

5.2 3 3 3 

5.3 4 4 4 

5.4 4 4 4 

5.5 3 3 3 

5.6 3 3 3 

5.7 3 3 3 

5.8 3 3 3 

5.9 3 3 3 

5.1º 4 4 4 
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3.2.- RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO. 

 

DESCRIPCIÓN DE RESUTADOS: PRIMER NIVEL (GRÁFICO 1) 

 

La información contenida en la gráfica nos da una proporción del comportamiento de la 

empresa de acuerdo al diagnóstico del Primer Nivel, los resultados obtenidos fue por medio de 

la observación directa y de la investigación de campo que se realizo con el personal que labora 

en la empresa Delatloy, mostrando el siguiente análisis: 

 

♦ PERSONAL. 

Pregunta 1.1 – 1.10. La calificación obtenida fue de 4 a 3 en un 50% de las preguntas, lo 

cual indica que el personal que realiza las labores de mantenimiento tiene un buen desempeño 

al contar con experiencia, sin embargo falta capacitación para que el personal efectué con 

mayor eficiencia su labor.  

 

♦ ADMINISTRACIÓN. 

Pregunta 2.1 – 2.15. Un 50% de las preguntas tienen una calificación de 4 lo cual se ve 

reflejado en el desempeño de la empresa al contar con el equipo necesario para realizar todas 

sus funciones, este aspecto es aceptable. 

 

♦ PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN. 

Pregunta 3.1 – 3.15. A pesar de los resultados obtenidos en las preguntas que fue de un 

50% con calificación igual a 4 cabe señalar que la empresa no cuenta con un programa de 

mantenimiento que le ayude a evitar fallas que se pudiesen presentar ni con el historial que le 

permita  saber si ya a ocurrido con anterioridad y con que frecuencia, no queda mas que 

confiar en la persona que realiza dicho trabajo, a pesar de que cuentan con los elementos 

necesarios para llevar acabo una reparación pero no para evitarla. 

 

♦ CONTROL. 

Pregunta 4.1 – 4.10. Nuevamente la calificación obtenida es de 4 en un 50% de las 

preguntas, esto se debe a que la empresa sabe cuanto dinero se debe destinar para llevar a 

cabo el mantenimiento y todos saben que sin este la empresa no funcionaria adecuadamente, 

el inconveniente es que se pueden pasar del presupuesto al no estar debidamente estimado, 

sin embargo no cuentan con estudios de fiabilidad  para cada máquina y tampoco saben si el 

mantenimiento que se realiza es el adecuado ya que no cuentan con reportes que les permitan 

medir el desempeño del equipo. 
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DESCRIPCCIÓN DE RESULTADOS: SEGUNDO NIVEL (GRAFICO 2) 

 

El Grafico 2 corresponde a los resultados obtenidos de los diferentes aspectos de la 

empresa, que se encuentran en el cuestionario del Segundo Nivel, el cual define dos 

clasificaciones de preguntas: 

 

 

1a Clasificación: Al igual que las preguntas del Primer Nivel contiene cuatro aspectos 

que son: Personal, Administración, Programa de Conservación, Control. 

 

2a Clasificación: A cada aspecto de la primera clasificación, corresponde una segunda 

clasificación de puntos a considerar, y estas incluyen a su vez  preguntas relacionadas con el 

punto en cuestión. 

 

Para llevar acabo un análisis mas rápido solo se tomara en cuenta la clasificación de las 

preguntas del primer nivel, pero se presenta en las siguientes gráficas el comportamiento de 

cada uno de los factores considerados. 

 

♦ PERSONAL 

 

Pregunta 1.1.-Estructura de la organización – 3.3 Ambiente de Trabajo. Como se 

puede observar en la grafica la estructura de la organización que corresponde a las preguntas 

1.1.1 – 1.4.3 se tiene un buen desempeño, teniendo en segundo punto a perfil del personal y 

en ultimo lugar a las relaciones laborales son las que menor eficiencia tienen dentro de la 

empresa. (Grafica 1) 

 

♦ ADMINISTRACIÓN 

 

Pregunta 1. Planeación – 3.5 Capacidad de Respuesta ante contingencias. En esta se 

tiene una mejor puntuación para la parte de organización, para que todo funcione de mejor 

manera se deben tomar en cuenta todos los acontecimientos que ayuden a una pronta 

respuesta. (Grafica 2) 
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♦ PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN  

 

Pregunta 1. Inventario – 4. Ejecución. El desempeño que se tiene en estos puntos dentro 

de la empresa  es bueno ya que solo presenta 8 bajas, esto se debe a que la empresa no 

cuenta con un programa de mantenimiento que le ayude a actuar de manera oportuna, puesto 

que trabaja con mantenimiento correctivo, y por lo tanto no cuenta con métodos de 

mantenimiento que definan claramente la forma  de actuar ante cualquier contingencia.  

(Grafica 3) 

 

♦ CONTROL 

 

Pregunta 1. Presupuesto – 5. Calidad de desempeño. Nuevamente se puede apreciar 

que el desempeño de la empresa es bueno solo tiene que cuidar algunos aspectos y estos se 

refieren a que no tienen un control adecuado de los costos que implica el mantenimiento 

correctivo en la empresa al no contar con un mantenimiento preventivo que le ayudará a la 

reducción de costos.(Grafica 4) 
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3.3.- ANALISIS DOFA PARA LA DEFINICIÓN DE PROBLEMAS. 

 

La importancia de llevar acabo un diagnóstico exacto o preciso, en donde se reconoce 

una calificación como una forma de evaluación, ayuda a saber como esta la empresa y cuales 

serán las acciones a seguir para un mejor desempeño de la misma; los aspectos a analizar son 

los siguientes debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

Para presentar un diagnostico de la empresa, en el aspecto de mantenimiento se debe 

recolectar toda la información necesaria y  realizar una observación directa de los problemas y 

las situaciones que en esta ocurren, resumiéndolas en el análisis DOFA. 

 

3.3.1.- DEBILIDADES 

 

 Carencia de un sistema de información computarizado o de forma escrita que contenga 

el registro y control de todas y cada una de las actividades de mantenimiento 

preventivo, correctivo y contingente que le sirvan de referencia para actuar 

oportunamente (la empresa no desarrolla ni cuenta con algún tipo de control sobre las 

situaciones de las maquinas). 

 

 Carencia de herramientas y personal capacitado para realizar las actividades  de 

mantenimiento, así como la falta de concientización para que los operarios desarrollen 

una debida limpieza  previa y posterior al uso de las maquinas. 

 

 Al no contar con un programa de mantenimiento que le ayude a determinar cuales son 

las fallas que se presentan oportunamente en la maquinaria no se tiene el control de 

los costos de mantenimiento que se llevan a cabo. 

 

 No cuenta con datos históricos que le ayuden a prevenir o reparar las fallas que se 

presentan en la maquinaria, todos estos datos no son recabados. 

 

3.3.2.- OPORTUNIDADES  

 

 Expansión de los productos a mercados internacionales como locales, gracias a que 

los productos que en esta empresa se desarrollan tienen una gran acepción en el 

mercado sobretodo por la calidad que ofrece en los productos, y  buscar licitaciones 

con empresas grandes como PEMEX. 
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 Alza de ventas de este producto, ya que en la actualidad es una herramienta básica en 

las construcciones, se necesitan electrodos de gran dureza y  resistencia, promoviendo 

los artículos a las diversas industrias. 

 

 Con la creación de un programa de mantenimiento y con personal capacitado para 

realizar la función de conservar todo el equipo y brindar la mayor calidad en el producto 

se busca la certificación de la empresa, lo cual le proporcionará un mayor 

reconocimiento y por tanto una apertura del mercado. 

 

 Crecimiento de la empresa; lo que implica una mayor ganancia. 

 

 Buscar obtener la certificación de la ISO 9001 con el fin de tener una mayor aceptación 

ante sus clientes y posibles clientes. 

 

 

3.3.3.- FORTALEZAS 

 

 Experiencia en el mercado ya que esta empresa cuenta con 5 años de fabricación de 

electrodos, teniendo una gran aceptación en el mercado nacional como internacional. 

 

 Se a empezado a desarrollar un plan de expansión de esta empresa para mejorar la 

calidad y aumentar la producción ya que muchas veces se reciben mas pedidos de los  

que se pueden satisfacer, comprando nuevas maquinas y desarrollar nuevas formas de 

producción que sean mas exactas y eficientes. 

 

 La fabricación de electrodos especiales les abre el mercado ya que en la actualidad no 

existen muchas empresas que se dediquen a la fabricación de este tipo de electrodos, 

esto se debe al tipo de material y a la composición que utilizan en la fabricación del 

mismo. 

 

 Cuenta con personal altamente eficiente. 
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3.3.4.- AMENAZAS 

 

 Falta de modernización de las maquinas como herramientas, ya que esta empresa 

cuenta con maquinas de mas de 30 años  de antigüedad, creando varias 

imperfecciones en le producto como: baja calidad; no pudiendo satisfacer todos los 

pedidos, descompostura del los equipos, gastos excesivo de refrigerante. 

 

 Creciente competencia; en este rubro han crecido en gran escala las industrias en los 

últimos años además el consumidor  no solo quiere un producto que satisfaga su 

necesidad además exige que el producto sea de alta calidad y esto le asegure no sufrir 

ningún desperfecto. 

 

 Cambios en la tendencia del mercado; en la actualidad las empresas deben ser 

versátiles y deben dar una alta calidad en los producto, ya que existe demasiada 

competencia en este rubro, y las compañías tienden a comprar artículos con mayor 

calidad. 

 

 No concretar la certificación de la ISO 9001, esto les traerá una perdida de clientes que 

le piden el certificado. 
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CAPITULO IV 
 

DISEÑO DE PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los bienes que constituyen el sistema de producción de una organización se hallan 

sujetos a deterioro o falla, ya sea por el transcurso del tiempo, como consecuencia de su uso o 

por cualquier otra causa, para tratar de reducir dicho efecto se recurre a la labor de 

conservación. 

 

La función de mantenimiento tiene por objetivo conservar todos los bienes, tanto directa 

como indirectamente productivos en las mejores condiciones de funcionamiento y eficiencia, 

con el fin de poder usarlos en todo momento que se requiera. 

 

Se ha pretendido que el desempeño de los equipos pueda desenvolverse en un 

régimen adecuado, de acuerdo con los planes y los programas trazados de producción. 

 

El mantenimiento ha ido adquiriendo importancia creciente en la industria 

contemporánea, como así también los requerimientos de la industria para mantenerse 

competitiva, lo que hace cada vez mas importante el mantenimiento en las empresas. 

 

El mantenimiento industrial es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, 

construcciones civiles, instalaciones, etc. Este servicio es imprescindible en cualquier industria 

que quiera alcanzar el éxito y sobresalir, que este comprometida en ofrecer productos de 

calidad a sus clientes. 

 

Para el diseño del programa de mantenimiento se establece la base para llevar acabo 

una adecuada administración, organización y control de las fallas ocurridas en la empresa, para 

esto se diseñaran formatos que ayuden a tener un historial de las falla que se presenta en la 

maquinaria, y la programación de las actividades de mantenimiento que facilitaran al trabajador 

la forma y el tiempo en que se debe de realizar. 

 

Con esto se logrará un mejor desempeño de la maquinaria y equipo, se garantizará el 

tiempo de funcionamiento, y se evitarán los paros de trabajo y los retrabajos. 
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4.2.-DISEÑO DEL SISTEMA  

 

El programa de mantenimiento a proponer deberá contener los puntos mas importantes 

sobre nivel de calidad y la función de la empresa como son los siguientes: 

 

 Aumentar la eficiencia laboral y disminuir las horas  extras. 

 

 Contar con el personal calificado en la realización de sus funciones. 

 

 Aumentar la calidad del producto. 

 

 Implementar programas eficaces de mantenimiento basados en el equipo para 

disminuir el tiempo de paro. 

 

 Generar  órdenes  de trabajo para garantizar entregas puntuales. 

 

 Establecer un inventario base de mantenimiento para disminuir los costos. 

 

 Ejemplificar diversos escenarios para determinar los niveles óptimos de activos y 

mejorar la toma de decisiones. 

 

 Rastrear información para mejorar la capacidad de cobrar montos por garantías  

 

 Documentar todas las fallas y anomalías que se presentan en el equipo. 

 

 Crear conciencia sobre el personal sobre la calidad el producto que se debe hacer bien 

desde el principio. 

 

 Contar con todas las refacciones para llevar a acabo las labores de conservación. 
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4.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  

 

Dentro del programa a establecer  en la empresa se consideran los  elementos 

necesarios para establecer el Mantenimiento Productivo Total. 

 

Políticas y Objetivos (Plantación) 

 

Se definen las políticas que se seguirán durante  el funcionamiento de la empresa y las 

actividades relacionadas con la conservación, así como establecer los objetivos a seguir. 

 

 Organización 

 

Se define los niveles de jerarquía  y las responsabilidades de cada nivel, se coordinan 

los elementos de  forma individual y grupal, cada nivel debe tener sus objetivos bien definidos y 

tener toda la información necesaria para tener una optima comunicación entre los niveles.  

 

Estrategias de integración y ejecución  

 

La empresa debe de comunicar a todo el personal de los cambios y porque se 

desarrollaran estos, se les dará la capacitación necesaria para lograrlo y los objetivos que se 

buscan, y establecer los programas de conservación de las herramientas y maquinas. 

 

Desarrollo del programa de conservación (Control) 

 

Inventario de Conservación  

Se hace un conteo de las maquinas y equipos con los que cuenta la empresa y se 

desarrolla una clasificación (a través de la técnica ICGM) de estas y se les coloca un valor 

asignándoles así la prioridad adecuada. 

      

 Establecimiento de rutinas de conservación (Programa de Mantenimiento) 

 

 Se establece los diferentes criterios y las obligaciones que debe tener el personal, 

como los cuidados de las maquinas como mantenimiento preventivo, y describir las 

actividades q desarrollar. 
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4.4.-VENTAJAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO 

   

1.-Disminuir los tiempos muertos por descomposturas de las maquinas 

 

2.- Disminuir costos de reparación 

 

3.- Aumentar calidad en los electrodos  

 

4.- Desarrollar programa de mantenimiento preventivo 

 

5.- Toma de decisiones mas acertada y precisa  

 

6.- Reducir los retrabados 

 

7.- Tener una debida comunicación entre los departamentos  

 

8.- Tener un control adecuado del inventario de reparación. 

 

9.- Aumentar la eficiencia de los trabajadores. 

 

10.- Contar con las refacciones necesarias para llevar a cabo las labores de conservación. 

 

11.- Aumentar el tiempo de producción. 
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CAPITULO V 
 

DESARROLLO DEL POGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

5.1.- FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Innovación, la búsqueda constante de mejores soluciones, servicios y productos. 

 

1.-Incrementar el desarrollo de nuevos productos y concepto de la soldadura. 

1.1.-Buscar la manera mas apta de realizar los productos y aumentando el factor de 

calidad 

1.2 Crear una retroalimentación con los clientes para conocer las nuevas necesidades 

de los productos y los factores que no satisfacen sus expectativas. 

1.3.- Planificar la creación de nuevos artículos para conocer si son costeables y 

aceptables a nuestros clientes. 

 

Control total de la calidad 

 

2.- Satisfacción total del cliente. 

2.1.- Observar las quejas de nuestros clientes y dar una solución apta a estas. 

2.2.- Dedicar una área o un tiempo para averiguar las fallas de los productos y los 

cambios que se deben hacer para solucionar estos. 

 

Tiempos de entrega  

 

3.- Cumplir con los tiempos de entrega estipulados con el cliente. 

3.1-Establecer programas de producción mas flexibles. 

3.2.- Crear una coordinación adecuada entre los proveedores. 

3.3.-Eliminar o reducir todos los gastos que le agreguen un valor a nuestro producto.  
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5.2.- POLITICAS Y OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO 

 

Objetivo General: 

 

 Lograr la máxima eficiencia en nuestras maquinas, herramientas, mano de obra y 

materiales a través de la practica de mantenimiento preventivo, minimizando los gastos 

de refacciones costosas por su deterioro, por tiempos muertos; maximizando el nivel de 

calidad de nuestros productos, y reduciendo los retrabajos por falta de calidad. 

 

Objetivos Particulares: 

 

• Minimizar las descomposturas graves, previniendo fallas y bajas de calidad. 

• Preservar las instalaciones, maquinas y equipos para aumentar la rentabilidad y la 

eficiencia de estos. 

• Maximizar las operaciones de las maquinas, creando aumentos de producción 

considerando los tiempos de mantenimiento para prolongar su vida útil.  

• Aumentar la calidad de todos los productos 

 

Objetivos de Trabajo: 

 

1. Proporcionar soluciones aptas y favorables para la administración del mantenimiento. 

2. Buscar e identificar oportunidades de mejora de flujo de la información de la empresa 

 

 

Políticas: 

 

1. Toda intervención de las maquinas debe estar planeada. 

2. Para la operación de mantenimiento preventivo se debe ocupar el personal apto para 

esta. 

3. Preferencia de mantenimiento a las maquinas que generen mayor beneficio a la 

empresa o que su paro afecte mas al proceso productivo.    
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5.3.- ORGANIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 

 

El lugar que ocupa el departamento de mantenimiento en la empresa  depende del 

tamaño de la misma. 

 

Es muy común encontrar el área de mantenimiento junto al área de producción ya que 

para la toma de decisiones estas dos áreas deben estar de acuerdo, por que de eso depende 

el buen funcionamiento y para evitar que existan paros por la conservación del equipo, retraso 

de la producción, tiempo ocioso de trabajadores, etc. 

 

Después de haber establecido el lugar del área de mantenimiento en la estructura 

organizacional, se debe definir por escrito las responsabilidades y deberes del personal, con la 

finalidad de que todos conozcan y aprecien con claridad como esta compuesta la empresa, y 

así aumentar la comunicación y las relaciones interpersonales de la empresa. (Grafica 1) 
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5.3.1.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSERVACIÓN. 

 

Sus propósitos serán planear, organizar, dirigir y controlar todas sus operaciones de 

mantenimiento realizadas en la empresa, asegurando que todos los recursos humanos, físicos 

y técnicos garanticen la calidad del servicio esperado y dentro del marco económico 

establecido, buscando la cooperación de la gerencia y departamento de producción. 

 

Funciones Generales: 

 

• Participar en la elaboración e interpretación de las políticas de conservación. 

• Analizar el estado de los recursos de la fábrica y de las oportunidades de mejora. 

• Establecer el presupuesto de conservación de la empresa y ponerlo a consideración de 

la dirección de la planta. 

• Adiestrar correctamente al personal que se encargará de llevar a cabo las actividades 

de mantenimiento a los equipos. 

• Planear y programar en forma conveniente las labores de mantenimiento. 

• Conservar, reparar y revisar maquinaria y equipo de producción, herramientas, 

manteniendo todas en buen estado. 

• Solicitar herramientas, accesorios y todo el equipo necesario para efectuar con éxito 

las funciones de mantenimiento. 

• Proporcionar servicio de limpieza en toda la fábrica, relacionada con la maquinaria y 

equipo. 

• Conservar los dispositivos de seguridad y cuidar que se lleven a cabo las normas de 

seguridad establecidas. 

 

Actividades en Informática. 

 

• Operar y mantener el banco de datos de conservación, el cuál deberá contener  la 

relación de los equipos clasificados en vitales, importantes y triviales, así como las 

tarjetas de máquina correspondientes. 

• Recopilar toda clase de datos sobre fallas, frecuencia e incidencia, lugares de 

ocurrencia, costos de paro, tiempo y costos de reparaciones efectuadas, con objeto de 

elaborar las estadísticas correspondientes. 

 

 

 



 66

ACTIVIDADES PARA SERVCIOS. 

 

• Establece el stock de materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo la 

conservación de la empresa. 

• Mantener el control del stock de materiales que se utilizan con mayor frecuencia. 

• Operar y controlar el stock para la conservación. 

 

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN. 

 

• Crear el inventario de recursos por conservar. 

• Establecer la jerarquía de los recursos. 

• Realizar el programa bimestral de mantenimiento. 

• Definir el stock de materiales y herramientas que debe existir en el almacén de 

conservación de la empresa. 

• Elaborar los instructivos para la adecuada realización de las labores de mantenimiento. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

• Controlar el programa bimestral de conservación. 

• Verificar que las actividades de conservación  sean ejecutadas debidamente, con 

calidad y oportunamente. 

 

5.3.2.-FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

Jefe de mantenimiento informa a: 

• Proveedores: 

Requerimientos de refacciones y especificaciones de las mismas. 

• Jefe de Producción: 

            Propuesta de programa de mantenimiento. 

• Costos y Presupuestos: 

Necesidades de recursos económicos 

Informes de distribución y uso del presupuesto mensual. 
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Proveedores informan a: 

• Coordinador de mantenimiento: 

Informes de precios y cotizaciones. 

Tiempos de entrega. 

Características y recomendaciones de uso. 

Operarios informan a: 

• Jefe de mantenimiento: 

Reporte de fallas y conducta de los equipos. 

Reportes referentes a los trabajos realizados, los que se están realizando y los que 

están por realizarse. 

Jefe de producción informa a: 

• Jefe de mantenimiento: 

Información de fechas disponibles para realizar el mantenimiento. 

Necesidades de un servicio de calidad. 

El departamento de Costos y Presupuestos informa a: 

• Jefe de mantenimiento: 

Presupuesto mensual 

Costos incurridos en Mantenimiento. 

 

5.4.- ANUNCIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN. 

 

En la ejecución del programa de mantenimiento se deben alcanzar todos los objetivos 

establecidos en la planeación. 

 

Está ejecución consiste en Comunicar, Coordinar, Dirigir y Motivar. Con el fin de que 

toda la empresa tenga conocimiento de lo se realizará en la misma, la forma en que se 

transmitirá dicha información será por medio de boletines y manuales de mantenimiento de 

bienvenida. 

 

Para que los operarios tengan mayor conocimiento de las labores de conservación se 

llevará a cabo la capacitación y adiestramiento sobre esto, con el fin de lograr que los operarios 

realicen tareas de conservación en cada una de sus máquinas. 

 

En el procesos de adiestramiento se  pretende que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea mas efectivo, ya que se busca desarrollar las habilidades psicomotoras y 

mecánicas en los niveles operativos. 
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En el proceso de capacitación y adiestramiento está reglamentado y regulado por la 

Ley Federal del Trabajo (Artículo 153 A – 153 X). La capacitación y adiestramiento del personal 

tendrán los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS: 

 

• Actualizar los conocimientos y habilidades del trabajador, para la realización de sus 

labores. 

• Mantener informados a los operarios sobre la nueva tecnología. 

• Prevenir riesgos de trabajo. 

• Preparar al trabajador para cubrir cualquier vacante o puesto de trabajo nuevo. 

 

5.5.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Antes de empezar a programar es necesario definir en primer lugar las actividades a 

realizar, en segundo lugar  el tiempo que se llevará para la ejecución. Esta parte es la mas 

difícil ya que la anticipación para la reparación de una falla o avería no se puede predecir, no 

se sabe cual será la dificultad y el tiempo que se llevará para que el equipo este en buenas 

condiciones de funcionar. En la actualidad se cuenta con sistemas de procesamiento de dato 

tanto manual como electrónico que facilitan planificar, controlar y programar el mantenimiento. 

 

Para un sistema de planeación de mantenimiento se debe tener por lo menos tres 

registros como mínimo. 

 

1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Se lleva a cabo la asignación de tareas periódicas y se enumeran sucesivamente las 

tareas que se han de ejecutar por el individuo, se puede establecer una ruta estándar 

dependiendo de la combinación de mantenimiento diario, semanal, quincenal, mensual, 

bimestral, semestral o anual por llevarse a cabo. 

 

2.- ORDEN DE TAREA DE MANTENIMIENTO. 

 

Define las operaciones por realizarse en la maquinaría o equipo. 
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3.- FICHA HISTORICA DEL EQUIPO 

 

• Señalar la frecuencia de inspección. 

• Denota el estado del equipo durante la inspección. 

• Indica las fechas y el personal encargado para las inspecciones. 

 

5.5.1.- PROGRAMACIÓN  DE ACTIVIADES. 

 

Para realizar un programa de mantenimiento bien estructurado y que cuente con una 

adecuada planeación, control y ejecución  es necesario tener un listado de todo el equipo que 

necesite conservación considerando la prioridad de las actividades de mantenimiento. 

 

Para la integración del programa de mantenimiento preventivo en Deltaloy, se 

consideró los siguientes elementos: 

 

5.5.1.1.-INVENTARIO DE CONSERVACIÓN  

 

El inventario de maquinaria y equipo con los que cuenta la empresa y que son 

necesarios para el funcionamiento de la misma. 

 

La realización las labores de mantenimiento de cada maquinaria y equipo, es asignada 

de acuerdo a prioridades en el impacto que se tendría en el área de producción si fallara el 

equipo o máquina específica. 

 

5.5.1.2.- CLASIFICACIÓN DE RECURSOS. 

 

Después de tener listo el inventario de conservación se inicia la clasificación de los 

recursos, con la finalidad de otorgarles la importancia dentro de la empresa y asignar 

prioridades. 

 

Las maquinas que tienen mayor prioridad son aquellas que si paran afectan 

directamente a la producción, provocando en algunos casos el paro total, es por esto que la 

maquinaria con mayor prioridad son la extrusora y cortadora. 

 

 

 

 



 70

PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS. 

 

La clasificación de los recursos se llevo a cabo por medio de la técnica ICGM y 

Principio de Pareto (Índice para la Clasificación de Gastos de Conservación y Clasificación de 

Recursos bajo el Principio de Pareto), cuya aplicación se hizo de  la siguiente forma: 

 

 Código 10 (Vitales) : Para los recursos indispensables en las labores de producción, 

incluyendo a la red eléctrica porque la maquinaria y equipos disponibles funcionan 

gracias a está. 

 

 Código 9 (Importantes): Para los recursos que intervienen en el proceso del producto, 

pero que nos son indispensables para su culminación. 

 

 Código 7 (Triviales): Para los recursos en las labores de transporte y manejo de 

materiales y para las instalaciones de producción (Área general de trabajo). 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO ANUAL 
   
   

INVENTARIO DE CONSERVACION 
   
   

Área Recursos por conservar Clave de identificación 
Enderezado Enderezadora FS67 

Extrusión Extrusora MA32 
 Banda LJ92 
 Esmeril IE45 

Mezclado Mezcladora en seco DU47 
 Mezcladora RT69 
 Balanza eléctrica GF38 

Secado y Horneado Horno eléctrico MM54 
Empaquetado Marcadora VD64 

   
 Obra civil S/C 
   
 Red Hidráulica S/C 
   
 Subestación Eléctrica S/C 
   

 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO ANUAL 

     
     

ASIGNACIÓN CÓDIGO TRABAJO Y CÓDIGO MÁQUINA 
     
     

Área 
Recursos por 

conservar 
Clave de 

identificación 
Código 

máq 
Código 

trab 
Enderezado Enderezadora FS67 10 10 

Extrusión Extrusora MA32 10 10 
 Banda LJ92 9 9 
 Esmeril IE45 8 8 

Mezclado Mezcladora en seco DU47 7 7 
 Mezcladora RT69 7 7 
 Balanza eléctrica GF38 7 7 

Secado y 
Horneado Horno eléctrico MM54 9 9 

Empaquetado Marcadora VD64 7 7 
     
 Obra civil S/C 2 2 
     
 Red Hidráulica S/C 2 2 
     
 Subestación Eléctrica S/C 10 10 

     
  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO ANUAL 

       
       

DETERMINACIÓN DEL ICGM Y PRIORIDAD EL EQUIPO E INSTALACIONES 
       
       

Área Recursos por 
conservar 

Clave de 
identificación 

Código 
máq 

Código 
trab ICGM Prioridad 

   A B A*B  
Enderezado Enderezadora FS67 10 10 100 1 

Extrusión Extrusora MA32 10 10 100 1 
 Banda LJ92 9 9 81 2 
 Esmeril IE45 8 8 64 2 

Mezclado Mezcladora en seco DU47 7 7 49 3 
 Mezcladora RT69 7 7 49 3 
 Balanza eléctrica GF38 7 7 49 3 

Secado y 
Horneado Horno eléctrico MM54 9 9 81 2 

Empaquetado Marcadora VD64 7 7 49 3 
       
 Obra civil S/C 2 2 4 3 
       
 Red Hidráulica S/C 2 2 4 3 
       

 
Subestación 

Eléctrica S/C 10 10 100 1 
       
   DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO ANUAL 

     

     

JERARQUERIZACIÓN SEGÚN EL ICGM Y PRIORIDAD 

     

     

Área Recursos por conservar Clave de identificación ICGM Prioridad 

   A*B  

Enderezado Enderezadora FS67 100 1 

Extrusión Extrusora MA32 100 1 

 Subestación Eléctrica S/C 100 1 

Extrusión Banda LJ92 81 2 

Secado y Horneado Esmeril IE45 64 2 

Mezclado Horno eléctrico MM54 81 2 

Mezclado Mezcladora en seco DU47 49 3 

Mezclado Mezcladora RT69 49 3 

Empaquetado Balanza eléctrica GF38 49 3 

 Marcadora VD64 49 3 

 Obra civil S/C 4 3 

 Red Hidráulica S/C 4 3 

     

  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVO ANUAL 

     

     

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE PARETO 

     

     

Área 
Recursos por 

conservar 
Clave de 

identificación 
Código 

máq Clasificación 

Enderezado Enderezadora FS67 10 

Extrusión Extrusora MA32 10 

 Subestación Eléctrica S/C 10 

VITAL 

Secado y 
Horneado Horno eléctrico MM54 9 

Extrusión Banda LJ92 9 

Extrusión Esmeril IE45 8 

IMPORTANTE

Empaquetado Marcadora VD64 7 

Mezclado Mezcladora en seco DU47 7 

Mezclado Mezcladora RT69 7 

Mezclado Balanza eléctrica GF38 7 

 Obra civil S/C 2 

 Red Hidráulica S/C 2 

TRIVIAL 

     

  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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5.5.1.3- RUTINAS DE CONSERVACIÓN 

 

El  programa de mantenimiento contempla la atención futura para los recursos con un  

orden establecido para cada uno, para alcanzar los objetivos planteados. Con ayuda de planes 

de inspección que faciliten las labores de conservación, estableciendo el tiempo y momento 

adecuado para la realización de las labores de mantenimiento, garantizando la pronta atención 

a cada recursos para su óptimo funcionamiento. 

 

Para poder cumplir con lo antes mencionado se establecen rutinas de conservación 

para los recursos, asignándoles frecuencias de inspección y registrando las anomalías que se 

presenten en la bitácora de cada máquina inspeccionada. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETREMINACIÓN DE LAS RUTINAS DE CONSERVACIÓN. 

 

Identificar con que tipo de sistema trabaja la maquinaria o equipo para aplicar la rutina 

de conservación correspondiente ( eléctrico, neumático, hidráulico, electro- neumático, 

transmisión, etc). 

 

Una vez determinado el tipo de sistema se desglosa todos los componentes que 

intervienen en el funcionamiento, identificando cuáles son los elementos que requieren un 

ajuste o cambio periódico, mantenimiento y  cuál pudiera causar un paro en la máquina o 

equipo al no ser atendido oportunamente.  

 

En seguida se establece la serie de pasos a seguir para llevar a cabo la inspección de 

la maquinaria o equipo, esta debe ser lo mas detallada posible y debe llevarse a cabo en el 

tiempo establecido; con esta inspección se obtienen datos que ayudan  a saber cual es el 

estado de la maquinaria o equipo, contribuyendo a la prevención de futuras fallas y a 

establecer oportunamente las acciones a realizar para su conservación. 

 

Por ultimo el diseño de las rutinas de conservación. Con esto se tiene que para la 

maquina extrusora y cortadora se diseño rutinas de conservación, que resultan en instructivos 

de cuidado y verificación de funcionamiento correcto diario (autónomo) y un mantenimiento 

preventivo semestral. La forma en que se presenta es la siguiente. 
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INVENTARIO DE CONSERVACIÓN 

 

 

ÁREA: ENDEREZADO 

 

 MAQUINA DE ENDEREZADO Y CORTADO 

 

 

 

ÁREA: MEZCLADO 

 

 MEZCLADORA EN SECO 

 MEZCLADORA 

 BALANZA ELECTRICA 

 

 

ÁREA: EXTRUSIÓN 

 

 EXTRUSORA 

 BANDA 

 ESMERIL 

 

 

AREA: SECADO y HORNEADO 

 

 HORNO ELECTRICO 

 

AREA: EMPAQUETADO 

 

 MARCADORA 
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MAQUINA DE ENDEREZADO Y CORTE 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

SUBSISTEMAS 

 TRANSMISIÓN: 

 Revisar las condiciones físicas en que se encuentra la cuchilla 

 Revisar las bandas que no estén  dañadas  o  presenten  desgaste 

considerable, en caso necesario sustituirla. que su funcionamiento sea el 

adecuado. 

 Verificar que los engranes estén debidamente engrasados, que no 

presenten desgaste en sus dientes, y que su funcionamiento sea el 

adecuado. 

 Verificar que los tornillos se encuentren en buenas condiciones, y en su caso 

cambiarlos. 

 Verificar que los rodamientos y dados de enderezado estén lubricados, que 

no generen ruidos extraños o se calienten demasiado. 

 Verificar que el lubricante del rodamiento sea el adecuado ya sea diesel o 

petróleo. 

 Revisar que los dados estén en buenas condiciones y en la posición correcta 

para el enderezado. 

 Checar el estado físico de tornillo del engrane, teniendo especial interés en el 

estado de las cuerdas (que no estén barridas o golpeadas). En caso de  requerir 

cambio, solicitarlos al Coordinador de Mantenimiento para que no presente daño 

o juego en el ajuste. 

 Revisar el funcionamiento del resorte que corta el paso de las cuchillas y que 

este en buen estado. 

 Verificar  el  funcionamiento   adecuado   del   equipo,   teniendo  especial 

atención en los elementos sujetos a desgaste, así como en cualquier 

ruido extraño que pudiera escucharse. 

 Verificar que las poleas y flechas, estén debidamente lubricadas así como 

también que su funcionamiento sea el adecuado. 

 Realizar engrase y lubricación general en todas aquellas partes que así lo 

requieran,   como   son:    engranajes, motores, rodamientos, etc. 

 Sópletear y limpiar el equipo. 
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 ALIMENTACIÓN: 

 

 Verificar que las guías estén dispuestas en el lugar que les corresponde. 

 Verificar el funcionamiento adecuado del equipo, teniendo especial atención en 

los elementos susceptibles de sufrir obstrucción. 

 Verificar las condiciones físicas del carrete giratorio para el alambre, que no 

presente rupturas y que este dispuesto correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

MAQUINA EXTRUSORA 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

SUBSISTEMAS 

 NEUMÁTICO: 

 Comprobar las posibles fugas por orificios de escape de las válvulas. 

 Reemplazar posibles mangueras dañadas sometidas a movimientos. 

 Comprobar el funcionamiento correcto de los lubricadores. 

 Checar que no existan fugas de aire en las juntas de conexiones, ajustarías 

si   es   preciso   (aplicando   agua   con   detergente   en   las   tuberías y 

observando que no se formen burbujas). 

 Reemplazar posibles mangueras dañadas. 

 Establecer el nivel adecuado de aceite en los vasos de lubricación. 

 

 ELÉCTRICO: 

 Verificar  que   los   interruptores  de   pastilla   se  encuentre   en   buenas         

condiciones físicas y que estén trabajando adecuadamente 

 Verificar   el   estado   físico   de   interruptores,   extraer   mediante   aire 

comprimido, toda la suciedad o el polvo que se haya acumulado. 

 Verificar que los fusibles estén en buenas condiciones, que no estén 

flameados o presenten algún daño que pueda ocasionar algún accidente. 

 Verificar que los contactos trabajen correctamente, que estén en buenas 

condiciones  físicas  y que  estén  bien  sujetos     en  el  lugar que  les 

corresponde. 

 Verificar que el motor este trabajando correctamente, que este   libre de 

suciedad, agua, aceite o virutas. 

 Revisar amarres y uniones en el cableado, encintar aquellos que se 

encuentren en mal estado. 

 Verificar que no existan falsos contactos. 

 

 TRANSMISIÓN: 

 Revisar las condiciones físicas en que se encuentra el cilindro, que su 

funcionamiento sea el adecuado en caso contrario mandarlo a su 

recubrimiento. 

 Verificar que  los engranes estén  debidamente engrasados,  que     no 

presenten desgaste en sus dientes, y que su funcionamiento sea el 

adecuado. 
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 Verificar que los tornillos se encuentren en buenas condiciones, y en su caso 

cambiarlos. 

 Verificar que los rodamientos estén lubricados, que no generen ruidos 

extraños o se calienten demasiado. 

 Verificar  el  funcionamiento   adecuado   del   equipo,   teniendo  especial 

atención en los elementos sujetos a desgaste, así como en cualquier 

ruido extraño que pudiera escucharse. 

 Verificar que las poleas y flechas, estén debidamente lubricadas así como 

también que su funcionamiento sea el adecuado. 

 Verificar  que  las  bandas   no estén  dañadas  o  presenten  desgaste 

considerable, en caso necesario sustituirla. 

 Checar el estado físico de los tornillos que sujetan el dado, teniendo especial 

interés en el estado de las cuerdas (que no estén barridas o golpeadas). En 

caso de  requerir cambio, solicitarlos al Coordinador de Mantenimiento. 

 Realizar engrase y lubricación general en todas aquellas partes que así lo requieran,   

como   son:   engranajes,   cadenas, motores, rodamientos, etc. 

 Sópletear y limpiar los equipos. 

 Revisar el filo apropiado del esmeril 

 Checar que la banda este en buen estado ya que es de hule espuma y se 

desgasta, en caso de estar desgastada tendrá que cambiarse, 

 Verificar el estado del dado de carburo de tungsteno en caso de desgaste 

tendrá que cambiarse. 

 Revisar los empaques del cilindro para comprobar las fugas que existan de ser  

      así tendrán que reemplazarse. 

 ALIMENTACIÓN: 

 Verificar que las guías estén dispuestas en el lugar que les corresponde. 

 Verificar el funcionamiento adecuado del equipo, teniendo especial atención en 

los elementos susceptibles de sufrir obstrucción. 

 Checar las ruedas que impulsa el alambre, deben ser reemplazadas si están 

dañadas. 

 Verificar las condiciones físicas del contenedor de alambre, que no presente 

rupturas y que este dispuesto correctamente. 

 Verificar que el dado este centrado para el paso del electrodo. 

 Verificar que la banda de hule espuma se encuentre en buenas condiciones 

físicas. 
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CALENDARIO DE CONSERVACIÓN 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
PROGRAMA  DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA SEMESTRAL 

ÁREA:    ENDEREZADO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN: 
No DE REVISIÓN:  
 
Clave 
Ident. Descripción  CM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FS67 
Maquina 

enderezadora y 
cortadora 

10    X      X   

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

ACTIVIADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema Trabajo CT PE Sistema Trabajo CT PE
Transmisión Revisión y Lubricación 10 M         
Alimentación Revisión y Limpieza General 10 S         
            
            
 
 

RESPONSABLES 
Jefe de Mantenimiento  Gerente de Producción  Director General 

        
        
             

Elaboró  Revisó  Aprobó 
 
 
SIMBOLOGÍA 
 
PE  Periodo    A  Revisión anual 
CM  Código maquina  O Revisión semestral 
CT  Código de trabajo  T Revisión trimestral 
X Servicio interno   M Revisión mensual 
E Servicio externo  S Revisión semanal 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
 

PROGRAMA  DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA SEMESTRAL 
 
ÁREA:    EXTRUSIÓN 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN: 
No DE REVISIÓN:  
 

Clave 
Ident. Descripción CM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MA32 Extrusora 10 X      X      
LJ92 Banda 9  X   X   X   X  
IE45 Esmeril 8   X          

               

               

               
 
 

ACTIVIADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema Trabajo CT PE Sistema Trabajo CT PE
Eléctrico Revisión y Limpieza General 10 A         
Neumático Revisión y Limpieza General 10 O         
Transmisión Revisión y Lubricación 10 M         
Alimentación Revisión y Limpieza General 10 M         
 
 
 

RESPONSABLES 
Jefe de Mantenimiento  Gerente de Producción  Director General 

        
        
        
              

Elaboró  Revisó  Aprobó 
     

 
SIMBOLOGÍA 
 
PE  Periodo    A  Revisión anual 
CM  Código maquina  O Revisión semestral 
CT  Código de trabajo  T Revisión trimestral 
X Servicio interno   M Revisión mensual 
E Servicio externo  S Revisión semanal 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
PROGRAMA  DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA SEMESTRAL 

ÁREA: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA        MÁQUINA/EQUIPO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
FECHA DE ELABORACIÓN:         MARCA: 
FECHA DE REVISIÓN:                        MODELO: 
No DE REVISIÓN:  

CLAVE 
IDENT DESCRIPCIÓN CM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SBCFC Contactos fijos de 
cuchillas  X      X      

SBCFI Contactos fijos de 
interruptores  X X   X  X X   X  

SBCM Contactos móviles  X  X    X      
SBR Rodamientos  X            

SBCC Clips de contacto  X      X      
SBR Resortes  X X X X X X X X X X X X 

SBAG Aisladores en 
general  X      X      

SBI Interruptores  X   X   X   X   
SBCG Control general  X X X X X X X X X X X X 
SBTP Transformador de 

potencia  X  X    X      

SBTC Transformador de 
corriente  X            

SBOC Pruebas de 
operación y control  X            

SBT Tornillos de 
ensamble  X            

SBF Fusibles  X      X      
SBCX Conexiones  X      X      
 

ACTIVIADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema Trabajo CT PE Sistema Trabajo CT PE

 Desenergización  A    Pruebas de factor de potencia a 
boquilla   A  

 Reparación de equipos de prueba  A    Pruebas de medición    A 

 Desconexión y limpieza  A    Pruebas de aceite    A 

 Pruebas de factor de potencia a 
devanados  A    Mantenimiento al cambiar 

derivaciones    A 

 Pruebas de resistencia de 
aislamiento  A  Eliminación  de fugas  A 

 Pruebas de corriente de excitación  A  Pintura  A 

 Tableros de distribución  A    A 

 
 

RESPONSABLES 
Jefe de Mantenimiento  Gerente de Producción  Director General 

        
        
        
              

Elaboró  Revisó  Aprobó 
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5.5.2.- HISTORIAL DE CONSERVACIÓN 

 

 Para integrar un historial de mantenimiento de los recursos de que dispone Deltaloy, se 

registrarán y archivarán todas y cada una de las actividades de conservación desarrolladas en 

los recursos de la empresa. Para tal tarea se recurrirá al llenado de fichas y formatos de 

registro de actividades de mantenimiento; tales registros constituirán uno de los medios de 

control de mantenimiento, además de establecerse las siguientes reglas de control: 

 

 Número de quejas en proceso/ número de quejas recibidas; con este indicador se 

conformará un expediente y se verificará mensualmente en la junta del departamento 

de conservación; se observarán las quejas en proceso, con el fin de determinar un 

índice de efectividad. 

 

 Reportes de producción; estos se elaboran diariamente, llenados por el Supervisor de 

Mantenimiento de cada turno. En la junta de producción habrán de analizarse los 

resultados que arrojen y allí mismo se le comparará contra la meta esperada y se 

tomarán medidas para efectuar correcciones en caso de desviaciones. 

 

 Reporte de actividades de mantenimiento realizadas por el empleado; en este caso se 

actualizará el expediente de cada máquina o equipo por área, para llevar un registro de 

las actividades desempeñadas, por cada operario en su respectivo recurso. Los datos, 

serán descargados al expediente mensualmente y se elaborará un listado con los 

daños importantes detectado, a partir de este reporte, se tomarán acciones. 

 

 Tiempos de entrega; se estarán monitoreando mensualmente por el departamento de 

producción que informará de esto al departamento de compras y al de conservación, 

con el fin de disponer de materiales en el momento necesario y evitar así fallas 

posteriores en los equipos, que afecten a los clientes. 

 
 Número de piezas defectuosas por lote entregado; el departamento de producción 

realizará las de calidad; en  muestreos aleatorios con la finalidad de determinar este 

dato, la recopilación de datos se hará diariamente a pie de máquina, se registrarán los 

resultados y se comentarán en la junta de conservación. 

 

 Presupuesto Actual/ Presupuesto total; esta estimación se llevará a cabo por la 

dirección general en la junta anual para designar presupuestos, este presupuesto se 

aceptará de acuerdo a los fundamentos que lleve el Jefe de Mantenimiento. 
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SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

Fecha de expedición 
 

Fecha Requerida:        Tipo de mantenimiento: 

Solicitado por: 
 

Área y Recurso: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

Efectuado por:  

 
 
 
 
 
 
  
 

Firma de conformidad                                        Firma del responsable de                                                  
del solicitante                                                       Mantenimien 

 
Regular No. Eléctrico No. Tipo de Mantenimiento 

04 14 Externo 
05 15 Reparaciones 
06 16 Trabajos mayores 
07 17 Modificaciones o adiciones 
08 18 Seguridad 
09 19 Fabricación 
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FORMATO 2.- REPORTE DE MANTENIMIENTO 
 
 
 

 
 
 

RESPONSABLES 
Jefe de Mantenimiento  Gerente de Producción  Director General 

        
        
        
             

Elaboró  Revisó  Aprobó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE ANOMALIA 
              Área: 
                      Ubicación de la máquina: 
                      Fecha en la que estará disponible: 
                      Prioridad: 
                                                                              A                  B                  C 

Fecha: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

  

 

 

 

 

 

Trabajo solicitado: 

 

 

Trabajo efectuado: 
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CAPITULO VI 
 

PLANES DE CONTINGENCIA 

 

6.1.-  INTRODUCCIÓN 

 

La atención a los recursos vitales debe ser muy cuidadosa, para asegurar el optimo 

funcionamiento, hay que hacer un programa para planear los días o los momentos indicados 

que se le debe dar mantenimiento preventivo a estas, para no tener alguna baja de 

productividad, que conlleve  bajar la rentabilidad de la empresa. 

 

Se debe crear un programa no solamente para dar un mantenimiento preventivo si no 

también generar un plan de contingencia, si ocurre un suceso no programado, se tenga las 

debidas especificaciones y el personal necesario para poder solucionar este de la forma 

eficiente. 

 

6.2.-  DESCRIPCION DE PLANES DE CONTIGENCIA 

 

El programa de contingencia ayudara a prever situaciones de emergencia que puedan 

aparecer de repente, por ello es necesario tener los elementos necesarios para responder a 

estos, como son personal, herramientas y refacciones. 

 

Para tener un apto funcionamiento y coordinación entre estos es necesario: 

 

1.- Que los componentes y herramientas sean aptos para la reparación de las                 

maquinas, y hacer que estas sean sencillas para su cambio fácil. 

2.- Que las herramientas que se necesiten para reparar y cambiar los elementos donde 

se ubiquen las fallas, deben de ser sencillas de controlar y tener un acceso sencillo 

a estas. 

3.- Tener un control de los elementos para que no se intenten intercambiar por otros 

objetos no estipulados en el plan. 

4.- Tener la seguridad necesaria para que los trabajadores no tengan ningún percance 

cuando estén haciendo las reparaciones. 

5.- Los equipos deben tener el espacio apropiado y un fácil acceso para su pronta 

reparación. 
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DIAGRAMA 2. PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de planes de producción 
y dar prioridades 

Determinar acciones correctivas 

Ordenar trabajos de mantenimiento 

Fue posible reparar la falla al 100% Redactar informe, mencionar 
causa y porque no se pudo 

resolver al 100% 

Elaborar reporte de anomalías, tipo 
de reparación y tiempo de esta 

si 

no

Recibe aviso de “situación de 
contingencia” 

Consulta historial del recurso 

Realizar diagnostico
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PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Nombre del plan: Contingencia de la maquina extrusora 

 

Responsable del plan: Jefe de mantenimiento. 

 

Coordinador:  Supervisor 

 

Auxiliares: Personal disponible 

 

Análisis de situación: Aunque a esta maquina se le aplique un mantenimiento 

preventivo periódico, se debe tener en cuenta que es necesario tener un  plan de contingencia 

elaborado para prevenir todo tipo de desperfectos o averías de esta sin previo aviso. 

 

La maquina no presenta muchas falla en transcurso del año, pero hay fallas que no se 

esperan y se deben solucionar en el tiempo mas corto posible, para que no existan tiempos 

muertos o bajas de calidad por este suceso. 

 

Objetivo inmediato: 

 

Rehabilitar la extrusora en tiempo no máximo a un dia, ya q es difícil tener acceso a 

refacciones, (las mas comunes se tendrán en almacén reduciendo notoriamente el tiempo de 

reparación) 

 

Políticas:    

 

Toda intervención física que se efectué a la maquina debe estar registrada, y basada 

en un diagnostico previo por el personal capacitado en esta. 

 

Se le debe avisar al responsable del plan y atender el problema con la mayor rapidez 

posible. 

 

Cuando ocurre alguna contingencia se debe avisar a los diferentes niveles de la 

organización para determinar prioridades y plantear situaciones para no afectar tanto el tiempo 

de pedidos.  
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Políticas especiales: 

 

Tener patrones auxiliares para poder entregar los pedidos urgentes, sin reducir la 

calidad de los productos. 

 

En caso que no se encuentre el encargado del plan se encargara el supervisor de este, 

en caso que ninguno de los dos se encuentren se destinara personal apto para este. 

 

Procedimiento: 

 

Se da aviso de la citación (plan de contingencia) el responsable reunirá al personal 

necesario para la reparación en la maquina. 

 

Se verán los registros previos de la maquina y se hará un diagnostico de esta para 

conocer tendencia de fallas en esta. 

 

El responsable del plan y el supervisor tomaran las decisiones de las  acciones que se 

van a realizar, en caso necesario dividirán el trabajo para su efectividad y solucionarlo con la 

mayor rapidez posible. 

 

Al quedar rehabilitado el servicio dentro la calidad estipulada, el responsable con el 

supervisor redactaran un informe del desperfecto y la soluciones que se tomaron, el tiempo con 

que se logro repararla, el tipo de herramientas que se utilizaron y las refacciones utilizadas 

para su solución. 

 

En caso que la descompostura sea ocurrente se redactara un informe al encargado de 

mantenimiento, para que este de mantenimiento preventivo a las piezas que se 

descompusieron y afectaron el optimo uso de esta.    
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PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Nombre del plan: Contingencia de la maquina cortadora  

 

Responsable del plan: Coordinador de mantenimiento. 

 

Coordinador:  Supervisor 

 

Auxiliares: Personal disponible 

 

Análisis de situación: 

 

 Aunque a esta maquina se le aplique un mantenimiento preventivo periódico, se debe 

tener en cuenta que es necesario tener un  plan de contingencia elaborado para prevenir todo 

tipo de desperfectos o averías de esta sin previo aviso. 

 

La maquina no presenta muchas falla en transcurso del año, pero hay fallas que no se 

esperan y se deben solucionar en el tiempo mas corto posible, para que no existan tiempos 

muertos o bajas de calidad por este suceso. 

 

Objetivo inmediato: 

 

Rehabilitar la extrusora en tiempo no máximo a un dia, ya q es difícil tener acceso a 

refacciones, (las mas comunes se tendrán en almacén reduciendo notoriamente el tiempo de 

reparación) 

 

Políticas:    

 

Toda intervención física que se efectué a la maquina debe estar registrada, y basada 

en un diagnostico previo por el personal capacitado en esta. 

 

Se le debe avisar al responsable del plan y atender el problema con la mayor rapidez 

posible. 

 

Cuando ocurre alguna contingencia se debe avisar a los diferentes niveles de la 

organización para determinar prioridades y plantear situaciones para no afectar tanto el tiempo 

de pedidos.  
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Políticas especiales: 

 

Tener patrones auxiliares para poder entregar los pedidos urgentes, sin reducir la 

calidad de los productos. 

 

En caso que no se encuentre el encargado del plan se encargara el supervisor de este, 

en caso que ninguno de los dos se encuentren se destinara personal apto para este. 

 

 

Procedimiento: 

 

Se da aviso de la citación (plan de contingencia) el responsable reunirá al personal 

necesario para la reparación en la maquina. 

 

Se verán los registros previos de la maquina y se hará un diagnostico de esta para 

conocer tendencia de fallas en esta. 

 

El responsable del plan y el supervisor tomaran las decisiones de las  acciones que se 

van a realizar, en caso necesario dividirán el trabajo para su efectividad y solucionarlo con la 

mayor rapidez posible. 

 

Al quedar rehabilitado el servicio dentro la calidad estipulada, el responsable con el 

supervisor redactaran un informe del desperfecto y la soluciones que se tomaron, el tiempo con 

que se logro repararla, el tipo de herramientas que se utilizaron y las refacciones utilizadas 

para su solución. 

 

En caso que la descompostura sea ocurrente se redactara un informe al encargado de 

mantenimiento, para que este de mantenimiento preventivo a las piezas que se 

descompusieron y afectaron el optimo uso de esta.    
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RECOMENDACIONES 
 

1. Conocer el alcance de las limitaciones del personal de Mantenimiento, mediante un 

examen de aptitudes, de tal manera que la persona ocupe el puesto en el cual sea más 

eficiente, para que de esta forma se aproveche al máximo el recurso humano con el 

que se cuenta. 

 

2. Capacitar adecuadamente al personal asignado para cada área, sobre el 

funcionamiento, ajuste y reparación del equipo. 

 

3. Realizar un comité formado por integrantes de cada uno de los Departamentos y 

asignar un presupuesto para dar atención a los recursos vitales y de esta manera 

poder afrontar situaciones contingentes. 

 

4. Establecer un inventario de partes de reposición en maquinaria y equipo, considerando 

aquellos que se deterioran o dañan con mayor frecuencia. 

 

5. Crear conciencia principalmente en el Jefe de Mantenimiento, de lo importante que es 

llevar a cabo el programa de Mantenimiento, ya que de él depende que este se lleve a 

cabo al pie de la letra y de que se tengan los resultados que de él se esperan. 

 

6. Dar a conocer a los distintos Departamentos lo importante que es el Mantenimiento, ya 

que de este depende la eficiencia de la maquinaria y el equipo, y no solo hay que 

preocuparse por la producción, si no también por los elementos que la llevan a cabo. 
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CONCLUSIONES 

 
Se concluye que el Mantenimiento dentro de toda la organización es de suma importancia, ya 

que éste permite obtener una mayor eficiencia de la maquinaria y equipo, y alarga la vida útil 

de los recursos con que se cuenta. 

 
De acuerdo al análisis que se llevo de la empresa Deltaloy y observación, se establece que la 

empresa cuenta con actividades de mantenimiento pero no se tiene bien delimitado la forma de 

llevar a cabo este trabajo ni con el personal. 

 

Los beneficios que se pueden obtener al aplicar correctamente el programa d conservación 

propuesto es: 

 

 Instalaciones con mejor mantenimiento y confiables 

 Alarga la vida útil de los recursos. 

 Costos de mantenimiento más bajos 

 Reducción de costos indirectos por paros imprevistos. 

 Aseguramiento de la calidad en los productos. 

 Una mejor imagen de la empresa 

 Mas información de las fallas que ocurren en los recursos, con el fin de darles una 

solución oportuna. 

 Mejor aprovechamiento de los recursos, al no haber retrabajos. 

 Aumento de vida útil de las maquinas y herramientas. 

 Aumento de la calidad. 

 Disminución de tiempos muertos. 

 Disponibilidad de los recursos. 

 Control del inventario de los recursos. 

 Reducción de costos indirectos, a causa de los paros y reparaciones. 

 Aumento de la producción. 

 Mejor estructura organizacional. 

 Creación de historial de maquinas para facilitar la repararon de estas. 
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ANEXOS       

 
P  R  E  G  U  N  T  A  S             D  E               P  R  I  M  E  R          N  I  V  E  L 

 

1.   PERSONAL 

1.1   Las actividades que desarrolla el personal de  mantenimiento están  de  acuerdo a 

sus          potencialidades. 

1.2  El personal de  mantenimiento percibe  que es  tomado en cuenta para la toma de 

decisiones en la empresa. 

1.3   El personal conoce las normas  y políticas que  se  relacionan con sus actividades. 

1.4  El nivel de percepciones  por  concepto de salarios,  prestaciones e  incentivos al 

personal de mantenimiento es competitivo con respecto a empresas similares. 

1.5  Se tienen métodos y procedimientos  para evaluar  el  desempeño  del personal de 

mantenimiento y se cumplen. 

1.6  El  sistema  de  contratación  y  reclutamiento  del  personal  de  mantenimiento 

corresponde a las necesidades del área y no a algún otro criterio 

1.7   La rotación de personal  siempre se  efectúa de  acuerdo a las necesidades del área 

de mantenimiento. 

1.8  El  personal  con  que  cuenta  mantenimiento  a  nivel supervisión o coordinación es 

el adecuado. 

1.9   El personal de mantenimiento sabe operar todos los equipos que mantiene       

1.10 Existen programas o medios para que el personal mejore sus relaciones personales 

tanto al interior del grupo como con las demás áreas usuarias de sus servicios. 

 

2.  ADMINISTRACION. 

2.1  Se tienen bien definidos los objetivos del área de mantenimiento. 

2.2  Se tienen bien delimitadas las funciones del área de mantenimiento. 

2.3  La estructura organizativa de la empresa facilita el buen desempeño del 

mantenimiento.   

2.4  El área de mantenimiento tiene bien definidos sus puestos y se respetan. 

2.5  Existen procedimientos y se conocen por todos para la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento. 

2.6  Existe compatibilidad entre la toma de decisiones de producción y las de 

mantenimiento.       

2.7  La planeación para las actividades de mantenimiento es una actividad permanente 

y controlada. 

2.8  Se planea a corto, mediano y largo plazo en mantenimiento.  
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2.9  El personal de mantenimiento siempre sabe que hacer, como hacerlo y cuando 

hacerlo.   

2.10  Se cuenta con el equipo y herramientas suficientes y adecuadas para hacer el  

mantenimiento. 

2.11  Los usuarios del servicio de mantenimiento, conocen y respetan los  

procedimientos de este.  

2.12  Se tienen programas de actualización, capacitación y adiestramiento del personal 

de mantenimiento. 

2.13  Cuando se contrata apoyo externo de mantenimiento este es oportuno, eficaz y 

costeable. 

2.14  Se cuenta con asesoría confiable y oportuna de los proveedores de los equipos y 

maquinaría.  

2.15  La facilidad para intervenir los equipos es un aspecto que se toma en  cuenta 

para  la adquisición de nuevos equipos. 

 

3.  PROGRAMAS DE CONSERVACION. 

3.1  Se tiene un inventario completo  de todo aquello que demandará la atención del 

área de mantenimiento.  

3.2  Se tiene algún criterio para dar prioridad a los trabajos de acuerdo a la importancia 

del equipo. 

3.3  Se conoce la ubicación física de todo lo que contiene el inventario de 

conservación. 

3.4  Se cuenta con las refacciones de mayor demanda y con la calidad adecuada. 

3.5  Los consumibles que se usan en mantenimiento son los especificados por el 

fabricante o al menos son equivalentes  en calidad (solventes, lubricantes, 

tornillerias, etc. 

3.6  Existen  programas rectores de las actividades de mantenimiento. 

3.7  Los programas obedecen a  un previo análisis de necesidades de los usuarios de 

los equipos e instalaciones.  

3.8  Los programas están apoyados por procedimientos claros y conocidos por los 

involucrados. 

3.9  Los programas describen  claramente los tiempos de ejecución de cada trabajo. 

3.10  Las órdenes de trabajo tienen un seguimiento riguroso. 

3.11  Los programas permiten dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de servicio. 

3.12  El sistema se información (papeleo y ordenes de trabajo) facilita la ejecución de 

los trabajos.                                            

3.13  Se  apoya  en  algún  paquete  computacional  para  la  coordinación  del 

mantenimiento. 
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3.14  Se cuenta con la suficiente información técnica para la ejecución de los trabajos. 

3.15  Existen medidas extraordinarias para responder rápidamente ante contingencias 

que demanden la intervención de mantenimiento. 

 

4.  CONTROL. 

4.1  La evaluación en mantenimiento es una norma y es respetada por todos los 

integrantes del grupo de mantenimiento. 

4.2 La asignación de presupuesto para mantenimiento obedece a un análisis de 

necesidades del mismo.  

4.3  Se tienen parámetros confiables para controlar los costos de ejecución de los 

trabajos de mantenimiento.  

4.4  Se tienen parámetros confiables para medir los trabajos que hace mantenimiento. 

4.5  Se conoce confiablemente la relación existente entre recursos disponibles para 

producir y la aportación que para ello hace el grupo de mantenimiento. 

4.6  Se tiene información acerca de los costos ocasionados por el mal mantenimiento. 

4.7  Se tienen estudios de confiabilidad del comportamiento de los equipos más 

importantes.  

4.8  Se tiene un seguimiento confiable de la información que se reporta en 

mantenimiento.    

4.9  Se tiene un manejo eficiente de los recursos asignados al mantenimiento.      

4.10  Toda la empresa reconoce clara y fehacientemente la aportación que hace el 

grupo de mantenimiento. 

 P  R  E  G  U  N  T  A  S             D  E               S   E   G  U  N  D  O          N  I  V  E  L 

 

I. PERSONAL    

1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

 1.1.  ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1.1   La posición del personal de mantenimiento dentro de la Estructura 

Organizacional  de la Empresa es explícita y clara.  

1.1.2  La posición anterior es reconocida por toda la empresa.  

1.1.3  Las funciones y objetivos del personal de mantenimiento son explícitos y 

conocidos por todos.  

1.1.4  Las cargas de Trabajo asignadas al personal son acordes a su perfil.  

1.1.5  Existen políticas de ascensos para el personal de mantenimiento y se llevan a 

cabo.  

1.1.6  Se hacen análisis de puestos, para el personal necesario de mantenimiento.  

1.1.7  Las órdenes de trabajo son por escrito y son acatadas.  
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1.2.  TOMA DE DECISIONES 

1.2.1 La posición dentro de la Estructura Organizacional facilita que el personal de 

mantenimiento tome decisiones pertinentes.  

1.2.2 El personal de mantenimiento se reúne frecuentemente con el de producción 

para la Toma de Decisiones  conjunta.  

1.2.3 Las opiniones del personal de mantenimiento son tomadas en cuenta para la 

Toma de Decisiones relacionadas con su trabajo.  

1.2.4 El personal de mantenimiento percibe  como se toman las decisiones.  

1.3.  MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

1.3.1  Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento están 

relacionadas estrictamente con las funciones que se delegan al área.  

1.3.2  Las Normas que rigen al personal de mantenimiento son  explícitas y son 

conocidas por ellos.  

1.3.3  El ausentismo del personal de mantenimiento  no afecta las labores del área.  

1.3.4  Los paros de maquinaria no están asociados a malos trabajos en 

mantenimiento (retrasos, retrabajos, errores, etc.).  

1.3.5  El personal de mantenimiento percibe claramente que existen oportunidades  

de desarrollo si realiza adecuadamente su trabajo.  

1.3.6  El personal de mantenimiento conoce como es evaluado su desempeño.  

1.4.  HIGIENE Y SEGURIDAD 

1.4.1  El personal de mantenimiento conoce, ejerce y promueve las reglas básicas de  

Higiene en relación a su trabajo. 

1.4.2  El personal de mantenimiento conoce, ejerce y promueve la seguridad tanto 

del personal de la planta como de sus instalaciones y equipo.  

1.4.3  En los métodos y procedimientos de la actividad de mantenimiento, se 

incorporan específicamente por escrito, aspectos relacionados con la 

seguridad.  

 

2. RELACIONES LABORALES 

2. 1  SALARIOS 

 2.1.1 La empresa proyectó claramente Políticas aplicables al personal de 

mantenimiento en relación a las percepciones   

 2.1.2. Los salarios que recibe el personal de mantenimiento con respecto a 

empresas similares son mejores o equiparables.  

 2.1.3  El personal se muestra satisfecho con sus salarios comparándolas con 

gente que desempeña actividades similares.  

 2.1.4  La participación de utilidades que realiza la empresa la percibe el 

personal como si hubiese sido apegada a la realidad de la empresa.  
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2.2   CAPACITACIÓN Y/Ó ADIESTRAMIENTO  

2.2.1  Se tienen políticas definidas para la capacitación y el adiestramiento del 

personal de mantenimiento.  

2.2.2  La capacitación y el adiestramiento que se imparte al personal de 

mantenimiento obedece a un previo análisis de necesidades.  

2.2.3  Los  programas de capacitación para el mantenimiento se cumplen tal y como 

se proponen.  

2.2.4  Existe un tiempo específico dentro del horario normal de labores para la 

capacitación y adiestramiento del personal de mantenimiento.   

2.2.5  Se fomenta la auto-capacitación y el auto-adiestramiento.  

2.2.6  Los procesos de capacitación  y/o adiestramiento son evaluados.  

2.3  INCENTIVOS Y PRESTACIONES 

2.3.1  Los programas de incentivos para el personal de mantenimiento existen y se 

cumplen.     

2.3.2  Las prestaciones que recibe el personal de mantenimiento son competitivas 

con las de empresas similares.   

2.3.3  La reducción de costos propiciada por el mantenimiento se toma en cuenta 

para los incentivos al personal de mantenimiento.  

2.3.4  El personal de mantenimiento considera justas las políticas de la empresa en 

relación a incentivos 

  

3. PERFIL DEL PERSONAL 

3.1.  CONTRATACIÓN 

3.1.1  La contratación del personal de mantenimiento obedece a un perfil 

previamente definido.  

3.1.2  Los procedimientos de contratación del personal de mantenimiento son los 

adecuados.     

3.1.3  La rotación del personal de mantenimiento no es un factor que afecte 

demasiado a los trabajos de mantenimiento   

3.2  PERFIL DEL PERSONAL 

3.2.1  El responsable del área de mantenimiento tiene características satisfactorias 

para conducir el grupo de trabajo en forma armoniosa y eficiente.  

3.2.2  Se cuenta con el personal suficiente y necesario para realizar el mantenimiento 

de acuerdo a las expectativas de la empresa.  

3.2.3  Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento están de 

acuerdo a sus aptitudes.  

3.2.4  El trabajador de mantenimiento conoce claramente cual es el impacto que 

tiene su trabajo.  
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3.2.5  El conocimiento del equipo y maquinaria que tiene el personal es suficiente 

para las tareas de mantenimiento.  

3.2.6  El personal de mantenimiento muestra características intuitivas para identificar 

el origen de los problemas.  

3.3   AMBIENTE DE TRABAJO 

3.3.1  Las relaciones sindicales no interfieren con las actividades de mantenimiento.  

3.3.2  El grupo de mantenimiento no es fuente desestabilizadora de la empresa.  

3.3.3  El ambiente de confianza permite al trabajador desarrollar condiciones de  

autogestión confiablemente.  

3.3.4  Los grupos informales (amigos) que se tienen facilita la realización del trabajo.  

3.3.5  El líder del grupo de mantenimiento (no necesariamente el jefe) ayuda con sus 

capacidades a un mejor desempeño.  

 

II. ORGANIZACIÓN 

 1. PLANEACIÓN 

1.1   OBJETIVOS, COBERTURA, RELACIÓN, HORIZONTES. 

1.1.1  Se tienen bien definidos los objetivos del departamento.  

1.1.2  El proceso de planeación es una actividad permanente  

1.1.3  La planeación en mantenimiento abarca la totalidad  de sus funciones.  

1.1.4  Los niveles de planeación del mantenimiento incluye a todos los involucrados.  

1.1.5  La participación en la Planeación abarca el corto, mediano y largo plazo.  

1.2  INFORMACIÓN 

1.2.1  La documentación de planeación del mantenimiento es accesible a los 

funcionalmente autorizados.  

1.2.2  Se realiza una labor de difusión  de la Planeación en forma ordenada.  

1.2.3  La información de la Planeación se actualiza  y se difunden las 

actualizaciones.  

1.2.4  Los datos que se manejan  al planear son confiables.  

1.2.5  La información de planeación es oportuna.  

1.3  PERIODICIDAD 

1.3.1  La planeación describe claramente los tiempos de ejecución de cada acción.  

1.3.2  La planeación contempla períodos de atención preventiva para todos los 

recursos vitales e importantes.  

1.3.3  La planeación incluye períodos de mantenimiento mayor.  

1.3.4  La periodicidad de atención a los recursos  satisface las necesidades 

detectadas.  

1.3.5  La atención progresiva a los recursos esta prevista.  
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1.4  RECURSOS DE PLANEACIÓN  

1.4.1  Los algoritmos que se usan para planeación son confiables.  

1.4.2  Los planeadores de mantenimiento saben de mantenimiento.  

1.4.3  Se tienen referencias de planeación de empresas similares en lo referente a 

mantenimiento.  

1.4.4  Se utilizan paquetes computacionales para el programa de mantenimiento.  

1.4.5  Se tiene empatía  entre todas  las áreas involucradas en la planeación del 

mantenimiento.  

 

1.5  RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

1.5.1  La planeación del mantenimiento corresponde a los gastos y presupuestos 

asignados.     

1.5.2  La planeación del mantenimiento corresponde a los planes de producción de la   

empresa.    

1.5.3  La planeación del mantenimiento corresponde a la de adquisición de nuevos 

equipos ó instalaciones.      

1.5.4  La planeación del mantenimiento corresponde a la realidad financiera de la 

empresa.       

1.5.5  Cuando la empresa decide contratar servicios externos para el mantenimiento, 

los planeadores tienen bien identificadas las posibilidades reales de estos 

servicios para incluirlos en los planes.  

 

2.  ORGANIZACIÓN 

2.1  ESTRUCTURA 

2.1.1  Esta definida explícitamente la división del trabajo.  

2.1.2  La estructura del departamento facilita el trabajo.  

2.1.3  La ubicación dentro de la Organización de la Empresa facilita el trabajo.  

2.1.4  Se define claramente quien hace los trabajos.  

2.1.5  Se tienen bien definidos los objetivos de cada sección dentro de la estructura.  

2.1.6  Las jornadas de trabajo obedecen a lo planeado.  

2.1.7  La rotación del personal  favorece la ejecución de los trabajos.  

2.2  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

2.2.1  Se describen por escrito los trabajos rutinarios.  

2.2.2  Se tienen técnicas para la detección de fallas en equipos.  

2.2.3  Los equipos son intervenidos por quien más los conoce en el caso de fallas 

mayores.        

2.2.4  Los trabajos rutinarios se delegan en la gente menos experta.  
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2.2.5  Siempre se sabe quien y que hacer en mantenimiento.  

2.3  INFORMACIÓN 

2.3.1  Se indica claramente a los usuarios como llenar los formatos de trabajo.  

2.3.2  Se retroalimenta por escrito la planeación.  

2.3.3  El papeleo no retarda los trabajos.  

2.3.4  Se tienen todos los manuales y los diagramas.  

2.3.5  Se realizan y se almacenan los reportes de trabajos realizados (bitácoras).   

2.4  RECURSOS 

2.4.1  El equipo para mantenimiento es suficiente  

2.4.2  Las herramientas para mantenimiento son suficientes.  

2.4.3  Las refacciones utilizadas son adecuadas.  

2.4.4  Los consumibles  (lubricantes, limpiadores, etc.) son los adecuados.  

2.5  CONTINGENCIA HUMANOS 

2.5.1  Se tienen previstos los planes de contingencias en recursos vitales.  

2.5.2  Las órdenes verbales son claras.  

2.5.3  Los líderes de grupo actúan  en sentido constructivo.  

3.   TOMA DE DECISIONES 

3.1  ORDENES DE TRABAJO 

3.1.1  Las políticas generales de la empresa para el mantenimiento son explícitas, 

claras  y suficientemente difundidas.  

3.1.2  Las políticas internas del área de mantenimiento son explícitas, claras y 

suficientemente difundidas.  

3.1.3  La asignación de trabajos se hace de acuerdo a procedimientos establecidos y 

difundidos.  

3.1.4  Los procedimientos describen que y quienes deben realizar los trabajos en las 

circunstancias más comunes.  

3.1.5  Son muy frecuentes los paros de equipo o aparatos.  

3.2.  CONFIABILIDAD DE LA TOMA  DE DECISIONES 

3.2.1  Se tienen parámetros confiables para medir los trabajos.  

3.2.2  No es indispensable la presencia del responsable para tomar la mayoría de las 

decisiones del trabajo rutinario.  

3.2.3  Los reportes de anomalías  (solicitudes de trabajo) son claros.  

3.2.4  Los reportes de anomalías son oportunos.  

3.2.5  Las contraórdenes son poco frecuentes.  

3.3   INFORMACIÓN, REPORTES A DIFERENTES NIVELES 

3.3.1  Los reportes de los trabajos permiten  dar seguimiento a las actividades.  

3.3.2  Con la información disponible se pueden hacer presupuestos confiablemente.  
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3.3.3  Las modificaciones a la tecnología de los recursos a atender son incorporados 

a los procesos de planeación y Toma de Decisiones.  

3.4  RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

3.4.1  Son poco frecuentes los conflictos de decisiones  con Producción.  

3.4.2  Son poco frecuentes los conflictos  de decisiones con Finanzas.  

3.4.3  Son poco frecuentes los conflictos de decisiones  con el personal de 

mantenimiento.        

3.4.4  Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con  Compras.  

3.4.5  Son  poco frecuentes los conflictos de decisiones con Proveedores.  

3.5  CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 

3.5.1  Se hace valer la voz  del responsable de mantenimiento en la Toma de 

Decisiones en la Planeación de la empresa.  

3.5.2  Los miembros del grupo de mantenimiento pueden tomar decisiones por 

iniciativa propia  confiablemente.  

3.5.3  Nunca se presentan casos donde se dan órdenes contradictorias y las dos se 

tienen que acatar.  

3.5.4  Nunca se presentan  casos de confusión en quien da  las órdenes.  

3.5.5  En caso de urgencia se tiene previsto un margen más libre de decisiones para 

el grupo de mantenimiento.  

 

III. PROGRAMACIÓN 

 1. INVENTARIO 

1.1  INVENTARIO DE MANTENIMIENTO 

1.1.1  Se tiene un inventario completo de la maquinaria a atender  

1.1.2  Se tiene un inventario completo de las instalaciones a atender.  

1.1.3  Se tiene un inventario completo de los inmuebles a atender.  

1.1.4  La codificación que se usa para identificar en el inventario facilita la 

elaboración del programa de trabajo.  

1.2  JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER 

1.2.1  En  el  inventario  se  define  claramente  la  jerarquía  de  importancia   de  los  

elementos  que lo integran en función de su relevancia para la producción.  

1.2.2  Se tiene el código máquina de todo el inventario de mantenimiento.  

1.2.3  Se  elabora  periódicamente  el  código  de  trabajo  de  todo  el  inventario  de 

mantenimiento.  

1.2.4  Se tienen claramente definidas las prioridades de atención a los recursos.  

1.2.5  Se tienen clasificados los recursos de acuerdo a las actividades de mantto.  

que demandan.  
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1.2.6  La clasificación de los recursos permite hacer una adecuada división del 

trabajo.  

 2.   ALMACÉN 

2.1   REFACCIONES.  

2.1.1  Se tienen estudios acerca de las refacciones que se necesitan.  

2.1.2  Se tiene un control sobre la existencia de refacciones.  

2.1.3  Todas las  refacciones  que se usan son compatibles con el equipo.  

2.1.4  Se tienen identificadas las refacciones  más importantes y estas son fácilmente   

accesibles.  

2.2   MATERIAS PRIMAS. 

2.2.1  Se tienen estudios acerca de las materias primas que mantenimiento demanda  

2.2.2  La calidad y la vigencia de las materias primas que se usan son las 

recomendadas  por los fabricantes.    

2.2.3  Las políticas de suministro de materias primas evitan desperdicios.  

2.2.4  Se tiene un control sobre la existencia de materias primas.  

2.3   CONTROL DE ALMACÉN 

2.3.1  Se tiene el personal idóneo para controlar el almacén  para el mantenimiento.  

2.3.2  El local con que cuenta el almacén es adecuado y esta cercano a los centros 

de  trabajo de mantenimiento.  

2.3.3  La organización del almacén  propicia una respuesta rápida a las solicitudes.  

2.3.4  Las características del almacén permiten conservar en buen estado todo lo 

que se encuentra bajo custodia.  

2.3.5  Los robos al almacén son poco frecuentes.  

2.4  PAPELEO DE ALMACÉN  

2.4.1  El papeleo de almacén permite un servicio eficiente.  

2.4.2  Las autorizaciones que  requiere almacén son accesibles y en forma oportuna.  

2.4.3  Los formatos de almacén se llenan fácil y rápidamente.  

2.4.4  El archivo de almacén se actualiza adecuadamente.  

2.4.5  La información técnica que custodia el almacén es actual y en buen estado.  

2.5  EQUIPOS  

2.5.1  Se tienen estudios detallados sobre el equipo y herramientas que se requieren 

para el mantenimiento.  

2.5.2  Se tiene bien controlada la herramienta y el equipo de mantenimiento.    

2.5.3  La herramienta y equipo de mantenimiento es el necesario.  

2.5.4  La calidad del equipo y herramienta de mantenimiento es  suficiente.  

2.5.5  La calibración de los equipos de auxilio al mantenimiento se actualiza.  

2.5.6  El estado de los equipos de mantenimiento es confiable.  
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3.2.9  Se actualizan los programas de mantenimiento preventivo   

3.3  MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

3.3.1  El mantenimiento correctivo es poco frecuente.  

3.3.2  Existen planes de contingencia.  

3.3.3  Los recursos triviales absorben poco tiempo de atención.  

3.3.4  Se tienen planes de recuperación de piezas de repuesto.  

3.4  PAPELEO OPERATIVO 

3.4.1  Los reportes de fallas son claros y oportunos.  

3.4.2  Las órdenes de trabajo están diseñadas de acuerdo a las necesidades.  

3.4.3  Las órdenes de trabajo son documentos respetados.  

3.4.4  Se cuenta con los manuales y planes suficientes y actuales.  

3.5  SEGUIMIENTO DE PROGRAMA 

3.5.1  Se tiene un registro de órdenes de trabajo efectuados.   

3. PROGRAMAS 

3.1  EL PLAN 

3.1.1  Existe un plan de mantenimiento que incluye a todo el inventario de 

MANTENIMIENTO 

3.1.2  El plan es conocido y entendido en términos generales por todos en la 

empresa. 

3.1.3  Existe preocupación por todos en la empresa de respetar el plan. 

3.1.4  Se tienen bien definidos los procedimientos para el seguimiento del plan. 

3.1.5  El plan es actualizado cuando sufre desviaciones. 

3.1.6  El plan prescribe como medir su ejecución. 

3.1.7  El plan contempla los tiempos ociosos de máquinas. 

3.1.8  El plan refleja la realidad de los trabajos de mantenimiento. 

3.1.9  La confiabilidad de la información que maneja el plan es satisfactoria. 

3.2  TIPOS DE PROGRAMACIÓN (Evalúe de acuerdo a la empresa) 

3.2.1  Los programas contemplan mantenimiento preventivo periódico. 

3.2.2  Los programas contemplan mantenimiento preventivo progresivo. 

3.2.3  Los programas contemplan mantenimiento preventivo predictivo. 

3.2.4  Los programas contemplan mantenimiento  preventivo apoyado en sensores. 

3.2.5  Los programas contemplan mantenimiento preventivo apoyado en estadísticas.   

3.2.6  Los programas  contemplan mantenimiento preventivo apoyado con 

instrumentos y estos instrumentos son confiables.  

3.2.8  El programa ha sustituido satisfactoriamente las ordenes verbales referentes a  

quién hace  que y cuándo.  
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3.5.2  Se tiene un registro de órdenes de trabajo diferidos.  

3.5.3  Las solicitudes de trabajo son atendidas con eficiencia.  

3.5.4  Se usa un paquete especial de cómputo para el mantenimiento.  

3.5.5  Este se adapta a las necesidades.  

3.5.6  Se cuenta con personal capacitado para su explotación. 

 

 4. EJECUCIÓN 

4.1  EJECUCIÓN 

4.1.1  El personal de mantenimiento respeta los programas.  

4.1.2  Los tiempos de ejecución de los trabajos se respetan de acuerdo al programa.  

4.1.3  La  capacidad  de  diagnóstico  y  reparación  del  personal  permite  hacer 

programaciones más o menos confiables de los trabajos.  

4.1.4  Las rutinas prescritas en las órdenes y programas son claras.  

4.1.5  Se tiene especificada la acción correctiva necesaria para cada equipo, aparatos 

e instalaciones.  

4.1.6  El tiempo final de reparación va de acuerdo a la rapidez de respuesta y calidad 

de servicio.  

4.1.7  Están claramente definidos los métodos de mantenimiento que se aplican.  

 

IV. CONTROL 

 

 1. PRESUPUESTOS 

1.1   Existe un presupuesto específico para el mantenimiento.  

1.2  El presupuesto es acordado con la gente de mantenimiento.  

1.3  Se  respeta  la  opinión  de  la  gente  de  mantenimiento  en  la  elaboración  del  

presupuesto.  

1.4  Se  hacen  estudios  sobre  las  necesidades  a  corto,  mediano  y largo plazo 

sobre presupuestos para mantenimiento.  

1.5  El presupuesto autorizado es suficiente.  

1.6  El presupuesto  autorizado no es cambiado significativamente.  

1.7  Se tienen métodos de control presupuestal.  

1.8  Se aplican los métodos de control.  

1.9  El personal de mantenimiento ejerce autoridad acerca de su presupuesto.  

1.10  Existen posibilidades de ejercer partidas extraordinarias en caso de emergencia.  

 2. COSTOS 

2.1  Se tiene un control de costos de trabajos correctivos.  

2.2  Se tiene un control de costos de trabajos preventivos.  
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2.3  Se tiene un control de costos de re trabajos y desperdicios en mantenimiento.  

2.4  Se tiene información  histórica  sobre  los  tiempos  de  paro  de  equipos  por estar       

descompuestos.  

2.5  La información anterior indica influencia del mantenimiento.  

2.6  Esta influencia es positiva.  

2.7  La eficiencia en el manejo de los recursos de mantenimiento es buena.  

2.8  Esta eficiencia es reconocida por la empresa.  

2.9  Se lleva un control de los gastos de mantenimiento externo involucrado.  

 3.  FIABILIDAD  

3.1  Se tiene identificado cuanto afecta la edad del equipo a mantener.  

3.2  Se tiene identificado cuanto  influye  la  carga  de  trabajo  en  equipos  vitales a su       

desempeño.  

3.3  Se tiene identificado cuanto influye la manera en que son operados los equipos.  

3.4  Se  tienen  parámetros  confiables  para  medir  la  calidad  de  los  trabajos  de 

mantenimiento.    

3.5  Se lleva un control sobre la calidad de los trabajos de mantenimiento.  

3.6  Se tienen datos históricos de los trabajos realzados a los equipos más importantes  

3.7  Se tiene forma de verificar los datos que se registran en las bitácoras.  

3.8  Se hacen estudios de frecuencia de fallas.  

3.9  Las compras de equipo y refacciones tienen la calidad deseada.  

 4. DISPONIBILIDAD 

4.1  Se  tienen  estadísticas  del  tiempo  que  se  tiene  disponible  el  equipo  vital  

para producción.   

4.2  Se tienen estadísticas de seguimiento a los trabajos programados.  

4.3  Se tiene seguimiento a todas las órdenes de trabajo.  

4.4  Se tienen estadísticas de disponibilidad de equipo importante para producción.  

4.5  Las estadísticas que se realizan son confiables.  

4.6  Se tiene control sobre el tiempo que para el equipo, con motivos de mantenimiento 

  

4.7  Se tiene control sobre el tiempo efectivo de mantenimiento.  

4.8  Se tiene control del tiempo ocioso del equipo.  

4.9  Se tiene control del tiempo ocioso del personal.  

4.10 Se tiene control sobre la disponibilidad de personal.  

 5. CALIDAD DE DESEMPEÑO  

5.1  Se tienen medidas confiables para saber el rendimiento del departamento.  

5.2  El departamento es evaluado permanentemente.  

5.3  Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado.  
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5.4  Se puede detectar cuando un equipo ha sido mantenido erróneamente.  

5.5  La selección de maquinaría nueva cubre el requisito de ser fácilmente mantenible   

5.6  Se  tienen  parámetros  de  medición  confiables  acerca  de  cuándo  un  equipo  

se comporta aceptablemente.  

5.7  Se tienen parámetros adecuados para medir el desempeño del personal.  

5.8  Se llevan a cabo evaluaciones del desempeño del personal.         

5.9  Se tiene identificada la calidad de las relaciones entre el personal de 

mantenimiento.   

5.10  Las relaciones del personal de mantenimiento con los demás departamentos son 

armoniosas.  
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  MAQUINA EXTRUSORA 
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MAQUINA CORTADORA 
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