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RESUMEN

Hoy en día, debido a la necesidad de no solo competir a nivel mundial, sino de ser competitivo, 

se crea como resultado una visión muy diferente de hacer negocios a como lo era hace ya tiempo 

atrás en el mundo. 

Con  el  continuo  desarrollo  de  nuevas  tecnologías,  se  crean  y  agudizan  los  problemas 

relacionados con el mantenimiento  en las empresas. Teniendo como causa, precisamente a las 

máquinas que han sido desarrolladas para tener un elevado volumen de producción, teniendo 

como  consecuencia  la  amplificación  de  los  efectos  de  cualquier  causa  que  produzca  una 

interrupción en el proceso de producción, aún siendo la más mínima. Además, la tendencia hacia 

la realización de las operaciones en línea, la automatización y el sistema de fabricación flexible 

establecen una profunda relación entre las máquinas, tanto de manera física como por medio de 

sistemas de información que hacen depender el funcionamiento de cada una de ellas de las 

demás, teniendo como consecuencia principal  de esta dependencia,  que toda una línea sea 

detenida debido a la falla de una sola pieza, sin importar que ésta sea de muy insignificante pero 

sin ella no se puede continuar con el  proceso.

Por lo anterior se tiene un mayor conocimiento de la necesidad de organizar el mantenimiento de 

manera diferente y de manera tal que relacione a todos los elementos de la empresa en mayor o 

menor medida y no únicamente a los equipos de mantenimiento.

Es por esto que las pequeñas y medianas empresas en México deben, no solo asegurar su 

supervivencia, sino también atreverse a modificar la manera en que realizan su trabajo, mediante 

una adecuada gestión del mantenimiento, pues esto permitirá administrar los recursos con los 

que cuentan, asegurándose que tales recursos brinden sus servicios de manera continua y con la 

calidad requerida.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo de tesis se pretende diagnosticar la gestión del  mantenimiento dentro de la 

empresa Impacto en Medios Publicitarios S.A. de C.V., con el fin de proponer técnicas que den 

solución a problemas relacionados con dicha gestión.

El trabajo se divide en cuatro capítulos, de los cuales se encuentra una descripción de manera 

breve a continuación:

CAPÍTULO I. En este capítulo se presentan los conceptos necesarios para la comprensión del 

análisis desarrollado en este proyecto; de manera tal que se inicia con definiciones básicas sobre 

lo que es el mantenimiento; también se incluyen los tipos de mantenimiento, con lo cual nos 

podemos dar cuenta de su importancia. 

Además se encuentran las bases teóricas sobre el desarrollo del diagnóstico de la gestión del 

mantenimiento; así mismo, en este capítulo se presentan las técnicas de jerarquización para 

poder asignar prioridades al trabajo de mantenimiento en los bienes físicos y a su vez poderlos 

clasificar en vitales, importantes y triviales.

CAPÍTULO II. La información que se presenta aquí es utilizada para describir  la empresa IMP, 

sus antecedentes históricos y la situación en la que se encuentra actualmente,  tomando en 

cuenta  su  estructura  organizacional,  principales  proveedores,  principales  clientes  y  su 

localización de planta.

CAPÍTULO III. En cuanto a este capítulo, se tienen las fuentes de información que nos permiten 

efectuar el diagnóstico de la situación actual de la imprenta IMP, de manera tal, que  permite 

analizar la función del mantenimiento en la empresa.

CAPÍTULO IV. En este cuarto y último capítulo se presenta la interpretación de los resultados 

obtenidos en el  capítulo anterior  a través de las fuentes de información utilizadas para este 

proyecto; por lo tanto se obtienen las propuestas que permitirán un mejor desarrollo de la función 

del mantenimiento, de acuerdo con las áreas de oportunidad a mejorar detectadas.
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MARCO METODOLÓGICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

IMP  es una empresa dedicada a la impresión de libros,  folletos,  revistas,  catálogos,  cajas y 

cualquier trabajo relacionado con artes gráficas; para realizar tales trabajos es necesario que la 

maquinaria  e instalaciones  con las que cuenta,  se encuentren en condiciones  óptimas para 

obtener trabajos de calidad.

Debido  a  la  complejidad  en  sus  procesos,  tamaño  de  la  empresa;  tanto  física  como 

administrativa, es necesario llevar a cabo acciones de mantenimiento industrial con la finalidad 

de mejorar su gestión, acciones que la empresa en la actualidad no realiza y que deben ser 

adecuadas a la misma; esto permitirá un mantenimiento realizado por los propios operadores 

basado  en  las  herramientas  que  ofrece  la  gestión  del  mantenimiento,  logrando  resultados 

óptimos y confiables.

OBJETIVOS

GENERAL.

Demostrar que la aplicación de herramientas de la gestión del mantenimiento ayuda a mejorar los 

procesos industriales de una empresa; llevando a cabo un diagnóstico del área de mantenimiento 

con la finalidad de proponer las herramientas que den solución a los problemas detectados.

ESPECÍFICOS.

• Asentar bases teóricas que permitan llevar a cabo el diagnóstico en la empresa y de las 

cuales se basarán las propuestas para una mejor gestión del mantenimiento.

• Conocer la empresa, su historia, su giro, y tamaño, así como la situación organizacional 

y la función de mantenimiento actual dentro de la misma, con la finalidad de identificar 

cómo afectan éstos factores la gestión del mantenimiento.

• Delimitar el campo de estudio para el análisis de la gestión del mantenimiento en IMP 

mediante diferentes técnicas de investigación, y de esta manera, identificar los bienes 
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físicos  a  mantener  además  del  perfil  de  los  recursos  humanos  necesarios  para  la 

realización de la labor de mantenimiento.

• Determinar  y  analizar  las  propuestas  para  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los 

diagnósticos realizados e identificar los posibles beneficios si se llegasen a implementar.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Al observar las carencias con respecto al mantenimiento industrial que presenta la empresa, se 

tiene la necesidad de desarrollar propuestas para mejorar la gestión del mantenimiento en la 

misma,  mediante un diagnóstico previo que nos permita detectar  áreas de oportunidad para 

desarrollar tales propuestas..

Gracias a las aportaciones y conocimientos interdisciplinarios de la ingeniería industrial en temas 

relacionados con el mantenimiento industrial, seguridad e higiene, administración del personal, 

planeación y control de la producción, entre otros, es que se puede tener una visión más amplia 

de  lo  que  sucede  en su  entorno  y  de  esta  manera  brindar  las  soluciones  adecuadas a  la 

problemática que presenta la empresa.

Para el caso particular de IMP, si decide aplicar las propuestas elaboradas en este proyecto, le 

traerá grandes beneficios  y  satisfacciones  tanto al  personal  como a la  gerencia  tales como 

mantenibilidad y disponibilidad de los bienes, aumento de productividad, así como mejora en las 

relaciones laborales.
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CONCEPTO.

A veces se considera como una actividad secundaria y realizada sólo en las ocasiones en que es 

necesario, no siempre se ha dado a la función del mantenimiento la importancia que tal función 

merece.  Tal  parece  que  las  actividades  de  mantenimiento  manifiestan  su  gran  importancia 

cuando se presenta alguna avería o falla en alguna máquina, es entonces cuando las pérdidas 

ocasionadas por los paros de las máquinas o los servicios brindados incorrectos a tales bienes, 

pueden  repercutir  en  otras  cuestiones  como  pérdida  de  producción,  costos  por  productos 

defectuosos y disminución de la vida útil de la maquinaria.

El  mantenimiento  se  refiere  a  los  trabajos  que  son  necesarios  realizar  con  la  finalidad  de 

proporcionar un servicio de calidad estipulada. Es importante hacer notar que, basados en el 

servicio  y  calidad  deseada,  se  deben escoger  los  equipos  que  nos  aseguren  obtener  este 

servicio; el equipo queda en segundo término, pues si no proporciona lo que se pretende, debe 

ser cambiado por el adecuado. Por ello, hay que recordar que el equipo es el medio y el servicio 

es el fin que deseamos conseguir.

DEFINICIÓN.

La definición del mantenimiento varía dependiendo del autor al que se cite pues incluye su visión 

y punto de vista ya sea administrativo, operativo o más técnico.

Algunas definiciones son:

•Conjunto de acciones necesario para realizar inspecciones periódicas o para reparar un 

aparato, dispositivo que al fallar se pone de nuevo en estado de funcionamiento para que 

continúe dando servicio. 1

1 Creuss, Antonio. Fiabilidad y seguridad. Marcocombo, Boixareu editors. Impreso en España 1992, p. 276



•Administración de todos los activos que posee una compañía, basada en la maximización 

del rendimiento sobre inversión en activos. 2

•Es la actividad humana que conserva la calidad del servicio que prestan las maquinas, 

instalaciones y edificios en condiciones seguras, eficientes y económicas. 3 

De una manera más concreta se puede decir que el mantenimiento es la actividad realizada por 

el  ser humano que permite garantizar un servicio dentro de una calidad esperada. Cualquier 

clase de trabajo hecho en cualquier clase de sistemas, subsistemas, equipos, máquinas, etc., 

para  que  éstos  continúen  o  regresen  a  proporcionar  el  servicio  con  calidad  requerida,  son 

trabajos propiamente del mantenimiento, ya que se busca cuáles son los eslabones más débiles 

de  la  cadena  de  servicio  que  conforman  a  la  organización  productiva,  con  la  finalidad  de 

reforzarlos.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento se divide en dos ramas: mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Es  la  actividad  humana  desarrollada  en  los  bienes  físicos  de  una  empresa,  cuando,  a 

consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la calidad de servicio esperada para la que 

fueron diseñados, debido al mal estado de la maquinaria. En la mayoría de los casos, si se deja 

que la máquina llegue hasta el punto de avería, pueden resultar necesarias reparaciones largas, 

costosas y revisiones de mucho tiempo. 

Por lo tanto, los trabajos que deben llevarse a cabo tienen por finalidad la recuperación inmediata 

de la calidad del servicio, es decir, que esta se coloca dentro de los límites esperados (superior e 

inferior), ya sea que para tal efecto se hagan arreglos provisionales o definitivos.

 Este tipo de mantenimiento se divide en dos ramas:

1. Correctivo contingente

2. Correctivo programable

2 Wireman, Ferry. Desarrollo de indicadores de desempeño para administración de mantenimiento. Editorial Rojas 
Eberhard Editores LIDA. 2001. Colombia p. 03
3 Dounce Villanueva, Enrique. La productividad en mantenimiento industrial.1982, p. 92.



Correctivo contingente

El mantenimiento correctivo contingente se refiere a las actividades que se realizan en forma 

inmediata, debido a que algún equipo que proporciona servicio vital ha dejado de hacerlo, por 

cualquier causa, y se tiene que actuar de manera emergente y, en el mejor de los casos, bajo un 

plan contingente.

Las labores que en este caso deben realizarse, tienen por objeto la recuperación inmediata de la 

calidad de servicios: así, el personal de mantenimiento debe efectuar trabajos indispensables, 

evitando arreglar otros elementos de la máquina o hacer otro trabajo adicional, que quite tiempo 

para  volverla  a  poner  en  un  funcionamiento  con  una  adecuada  fiabilidad,  que  permiten la 

atención complementaria cuando el mencionado servicio ya no se requiera o la importancia de 

este sea menor y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se reduzcan las pérdidas.

Correctivo programable

El mantenimiento correctivo programable se refiere a las actividades que se desarrollan en los 

equipos o máquinas que están proporcionando un servicio trivial y éste, aunque necesario, no es 

indispensable para dar una buena calidad de servicio, por lo que es mejor programar su atención, 

por  cuestiones  económicas,  de  esta  forma,   pueden  compaginarse  estos  trabajos  con  los 

programas de mantenimiento o preservación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ésta es la  segunda rama del  mantenimiento  y  se puede definir  como:  la  actividad humana 

desarrollada en los bienes físicos de una empresa, con el fin de garantizar que la calidad de 

servicios que éstos proporcionan continúen dentro de los límites establecidos, esto basándose 

en el conocido principio de que es mejor prevenir que curar. Con esta definición se concluye que 

toda labor de mantenimiento realizada en los bienes físicos de la fábrica, sin que dejen de ofrecer 

la  calidad  de  servicio  esperada,  deben  catalogarse  como  de  mantenimiento  preventivo. 

Diagnosticando  las  necesidades  de  mantenimiento  de  la  máquina  que  van desde  la  simple 

lubricación y engrase hasta reparaciones preventivas más complicadas. 

Los principales factores a tomar en cuenta son la emisión de ruido, las vibraciones, los cambios 

de temperatura y la producción defectuosa; además de un análisis de los registros anteriores de 

rendimiento.



Este tipo de mantenimiento siempre es programable, por lo cual para su realización se traza un 

plan para determinar las intervenciones sistemáticas de mantenimiento y reparación con el fin de 

evitar las averías; existen cuatro tipos bien definidos:

1. Predictivo.  Para este  tipo de mantenimiento  el  ingeniero  analiza  las condiciones  del 

equipo mientras éste se encuentra funcionando y busca el intervalo más apropiado para 

repararlo.

2. Periódico.  Es un procedimiento  en cual  se brinda  atención a los bienes de manera 

rutinaria.

3. Progresivo.  Este  tipo  de  mantenimiento  consiste  en  atender  el  recurso  por  partes, 

progresando en su atención cada vez que se tiene tiempo ocioso en este.

4. Técnico. Es una combinación de los criterios para mantenimiento periódico y progresivo.

CICLO DE VIDA (CURVA DE LA BAÑERA)

Aproximadamente, desde 1940 se han desarrollado estudios sobre la teoría de la confiabilidad y 

así,  con  base  en  observaciones  efectuadas  a  equipos  y  sistemas  complejos,  instalados  en 

diferentes  tipos  de industrias,  sobre  su funcionamiento  con  relación  a  las  fallas que  dichos 

equipos y sistemas registran, se ha determinado que el número de fallas que presenta cualquier 

equipo, no es uniforme durante su vida útil, sino que existen variaciones bien definidas durante 

los periodo bien definidos durante los periodos inicial y final, así como un lapso comprendido 

entre éstos, en el cual el número o tasa de fallas es relativamente constante.

Es  posible  graficar  en forma general  el  comportamiento  futuro  de un equipo  o  conjunto  de 

equipos, apoyándose en conceptos de probabilidad y estadística, de tal manera que se obtenga 

una descripción bastante confiable del  patrón de fallas probables;  la curva representativa se 

llama “curva de la bañera”.4

A continuación se muestran las etapas de la curva de la bañera:

4 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 
U.P.I.I.C.S.A. México 2005



MODELOS DE DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO.

El propósito del diagnóstico de la gestión del mantenimiento es que la administración y directivos 

de una empresa conozcan sus fortalezas y debilidades, de tal manera que puedan determinar su 

ubicación administrativa y operativa con respecto a la función del mantenimiento e identifiquen 

las áreas de oportunidad para mejorar en este aspecto, estableciendo acciones que coadyuven a 

la  conservación de sus bienes físicos, evitando una rápida degradación y obtener la calidad de 

servicio requerida.

DIAGNÓSTICO DE  PYMES 

La Secretaría de Economía ofrece un sistema de autodiagnóstico vía Internet, que le permite 

evaluar la operación interna de la empresa en 18 temas que abarcan todas las áreas funcionales 

de  una  empresa.  Adicionalmente,  el  sistema  puede  contactar  al  empresario  con  otros 

instrumentos de información y consultoría especializados de la Secretaría de Economía.

El empresario puede realizar su evaluación a través de los siguientes esquemas de atención:

•

•

• Mercado: Cómo se exploran y utilizan las señales del mercado para desarrollar una 

posición competitiva fuerte dentro de él.

TIEMPO DE OPERACIÓN

F
A
L
L
A
S

VIDA TEMPRANA VIDA ÚTIL AGOTAMIENTO

Fallas 
prematuras

Tasa de fallas 
decreciente

Tasa de fallas de bajo promedio

Nueva tasa de fallas de bajo 
promedio si se rehabilita el equipo

Tasa de fallas 
creciente



• Competencia: Hasta qué punto la empresa puede sostener a lo largo del tiempo una 

posición siempre competitiva a pesar de las acciones que desplieguen sus competidores.

• Mercadeo: En qué medida la empresa amplía sus mercados y multiplica su capacidad 

de penetración a través de acciones de promoción e instancias de distribución.

• Precios: Hasta qué punto los precios aseguran un buen equilibrio entre la satisfacción 

del cliente y las aspiraciones de rentabilidad de la empresa.

• Producto: En qué medida los productos de la empresa responden a las necesidades de 

sus clientes y generan a los accionistas beneficios significativos.

• Costos: Cómo se asegura un control  adecuado de los costos desde su origen para 

procurar el máximo margen de beneficios.

• Compras: Cómo asegura la empresa la dotación oportuna de materiales y componentes 

a todo lo largo del proceso de producción.

• Calidad: Cómo  responde  la  empresa  a  su  compromiso  de  procurar  la  máxima 

satisfacción de las expectativas de sus clientes.

• Tecnología: En  qué  medida  la  experiencia  productiva,  los  conocimientos  y  la 

investigación pueden contribuir a mejorar los resultados y la capacidad competitiva de la 

empresa.

• Medio  Ambiente: En  qué  grado  la  empresa  ha  asumido  y  está  enfrentando  su 

responsabilidad de asegurar un desarrollo sustentable en el largo plazo.

• Energía: En qué medida se procura en la empresa el máximo aprovechamiento de los 

energéticos que utiliza.

• Personal: Cómo se propicia el desarrollo de una organización sana y dinámica, que 

ofrezca a todo su personal oportunidades interesantes de crecimiento.

• Capacitación: Cómo se estimula e impulsa el desarrollo del potencial de los miembros 

de la organización de la empresa para contribuir a su fortalecimiento.

• Dirección y Administración: Cómo se armonizan todos los recursos de la empresa 

para conducirla a la realización plena y creciente de sus propósitos.

• Finanzas: Cómo se consiguen,  cuánto cuestan y cómo se aprovechan los recursos 

financieros invertidos en la empresa.

• Comercio Exterior: Como contribuye la exportación al desarrollo futuro de la empresa y 

cómo se prepara para ello.

• Informática: En  qué  medida  se  aprovechan  en  la  empresa  las  ventajas  de  las 

tecnologías de información para impulsar su desarrollo estratégico.

• Mantenimiento: Como se utilizan la experiencia y el conocimiento desarrollados a partir 

de la función de mantenimiento como contribución a la generación de valor.5

En lo que respecta al mantenimiento se tienen tres aspectos a considerar:

5 http://www.economia.gob.mx/?P=7323



• Objetivos y contribución de la función. Relevancia de la función de mantenimiento para 

respaldar y potenciar la capacidad competitiva de la empresa.

• Administración de la función. Gestión adecuada de los recursos humanos y materiales 

destinados a las áreas de mantenimiento.

• Inserción de la función de mantenimiento. Capacidad de la organización para desarrollar 

esfuerzos de colaboración orientados a un propósito común.6

Cada uno de estos aspectos se diagnostica con cuestionarios divididos en tres secciones A, B y 

C; los cuales oscilan entre 4 y 6 preguntas cada uno.

MODELO DE U.P.I.I.C.S.A. PARA DIAGNOSTICAR EL MANTENIMIENTO

En la Unidad Profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA),  se  ha  desarrollado  un  modelo  de  diagnóstico  basado  en  un  proyecto  de 

investigación registrado en la CGPI con la clave 20010731; para el estudio de la administración 

del mantenimiento, con el fin de beneficiar la productividad de las empresas, el cual ha sido 

diseñado  tomando  en  consideración  las  funciones  básicas  de  un  departamento  de 

mantenimiento en empresas dedicadas a la producción industrial e identificando la relación con 

los  elementos  de  la  administración  bajo  la  visión  del  enfoque  de  sistemas,  obteniéndose 

factores a analizar y los atributos que debe cumplir cada factor para considerar que el sistema 

de mantenimiento tiende a cumplir los objetivos de eficiencia dentro de la administración del 

mantenimiento.

Se  detallan  a  continuación  los  factores  que  se  analizan  para  medir  la  eficiencia  de  la 

administración del mantenimiento.

1. PERSONAL. Aporta la información sobre las características del personal asignado al 

departamento de mantenimiento con respecto a su contratación, perfil y posición en la 

empresa.

2. ADMINISTRACIÓN. En forma natural  se analizan objetivos, estructura, planeación y 

procedimientos.

3. PROGRAMACIÓN  DE  CONSERVACIÓN.  Este  factor  analiza  el  inventario  de 

refacciones ligado al programa que se debe tener establecido para dar preservación y 

mantenimiento bajo prioridades de trabajo.

4. CONTROL. Este factor esta íntimamente ligado a los otros factores, sin embargo se 

particulariza  por  que  es vital  para el  sistema en términos  de:  presupuesto,  costos, 

6http://www.contactopyme.gob.mx/autodiagnostico/cgis/index.asp?t=18&vsec=20702&vtam=2&vedo=9&vusu=116822



medición de cumplimiento de los trabajos asignados y la confiabilidad que demuestren 

los activos fijos por conservar.

Estos factores se encuentran contenidos en dos instrumentos de diagnostico: Instrumento de 

primer nivel y segundo nivel. Los factores incluyen atributos diseñados en términos de pregunta, 

donde a cada una de ellas se le asigna una sola respuesta con calificaciones que van de 1 a 4 

en valores enteros, siendo 1 una calificación mala, 2 regular, 3 bien y 4 excelente.

Los dos niveles tienen los siguientes propósitos y estructura.

• Primer  nivel.-Esta  formado con 50 atributos (preguntas)  y  permite  tener  una  visión 

general del comportamiento de la administración del mantenimiento, dando a conocer 

en forma sintetizada los factores y atributos que debilitan el sistema de mantenimiento 

en cuanto a su administración. Siendo útil para la toma de decisiones estratégicas en 

los niveles altos tales como la gerencia.

• Segundo nivel.- Se integra con 240 atributos (preguntas) y proporciona información en 

forma detallada de aspectos operativos que afectan la administración del mantenimiento, 

siendo de mayor utilidad para el administrador del mantenimiento y facilitando la toma de 

decisiones tácticas para llevar a cabo modificaciones en acciones operativas.7

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

OBSERVACIÓN

La observación es un método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que 

consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva,  ilustrada e 

interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado.

La observación es un acto en el que entran en una estrecha simultánea relación del observador 

(sujeto) y el objeto; dependiendo del tipo de investigación el objeto tomaría el lugar del sujeto(s) 

observable(s).

Este método tiene como principal ventaja, que los datos se recogen directamente de los objetos o 

fenómenos percibidos mediante registros caracterizados por la sistematicidad de la recolección y 

por la maleabilidad de las condiciones en que se proyecta realizarla.

7 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 
U.P.I.I.C.S.A. México 2005. p. 171-175.



La observación tiene la  característica de ser un hecho irrepetible en el área de ciencias sociales, 

de ahí que el acontecimiento deba ser registrado en el acto, y solo en ese momento, porque los 

acontecimientos de la realidad social, nunca son iguales, un cuando el escenario aparentemente 

sea el mismo, los sujetos observables nunca serán los mismos ni su circunstancia.

Como  método  de  recolección  de  datos  la  observación  consiste  en  determinadamente  las 

particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas. En las ciencias sociales el objeto de 

estudio lo constituyen conductas manifestadas por uno o varios individuos en contexto. 

La investigación de campo de divide en cuatro tipos:

a) Observación directa

b) Observación indirecta

c) Observación por entrevista 

d) Observación por encuesta

La observación directa se caracteriza por la interrelación que se da entre el investigador y los 

sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. En ocasiones este mismo investigador 

adopta un papel en el contexto social para obtener información más “fidedigna” que si lo hiciera 

desde fuera.

La observación indirecta consiste en tomar datos del  sujeto(s)  a medida que los hechos se 

suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego  podría tener algún entrenamiento a 

propósito de esta actividad.

El proceso de observación se puede llevar a cabo de la siguiente manera:

• Definiendo el conjunto de aspectos, eventos o conductas a observar. Por ejemplo, las 

rutinas que realizan ciertos obreros para la fabricación de determinado producto; o las 

conductas de un grupo de alumnos en el aula a la hora del examen. 

• Derivando una muestra respectivamente de los aspectos, conductas o eventos que se 

van  a  observar,  siempre  y  cuando  dichas  conductas  sean  las  suficientes  para 

representar  el hecho observable.

•  Definiendo cuales serán las unidades de observación (unidad de análisis),  estas se 

establecen de manera cuantitativa. Por ejemplo la frecuencia en días, horas o minutos en 

que se suscrita el hecho, o se manifiesta determinada conducta.

• Categorizando y subcategorizando las observaciones, después asignándoles unidades 

de observación.



Para que la observación científica se lleve acabo, el observador (investigador) deberá reunir en 

principio las siguientes tres condiciones:

1. Estar convencido de la actividad que va desempeñar,  con una actitud positiva,  pero 

sobretodo  la de colaboración si forma parte de un equipo de investigación 

2. Contar con todos los conocimientos necesarios (entrenamiento) para la observación, lo 

cual implica habilidad de concentración y conocimiento previo acerca del objeto o sujeto 

a observar; condiciones y sucesos de la circunstancia.

3. Disponer de los instrumentos necesarios para el levantamiento de datos.8

ENTREVISTA

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta 

(entrevistador).  Estas  personas  dialogan con  arreglo  a  ciertos  esquemas predeterminados  o 

pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

Presupone la existencia de dos personas por lo menos y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 

un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación.

Otra definición sencilla sería:

La entrevista  es la  comunicación  interpersonal  establecida  entre  investigador  y  el  sujeto  de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes previamente  planteados sobre el 

tema estudiado.

El  entrevistado  es  la  persona  que  tiene  alguna  idea  o  alguna  experiencia  importante  que 

transmitir.

El entrevistador es la persona que dirige la entrevista, ésta debe dominar el dialogo, presenta al 

entrevistado el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista.

8
 Rojas Soriano, Raúl. Guía  para investigaciones sociales. Textos Universitarios Universidad Autónoma de México. p. 

127-131.



Existen cuatro  funciones  básicas  y  principales  que  cumple  la  Entrevista  en la  investigación 

científica:

• Obtener información de individuos y grupos

• Facilitar la recolección de información

• Influir  sobre  ciertos  aspectos  de  la  conducta  de  una  persona  o  grupo (opiniones, 

sentimientos, comportamientos, etc.)

• Es  una  herramienta  y  una  técnica  extremadamente  flexible,  capaz  de adaptarse  a 

cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, 

orientar  la  investigación y  resolver  las dificultades que  pueden encontrar  la  persona 

entrevistada.

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes nos 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. 

Cosas que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera.

TIPOS DE ENTREVISTA

Entrevista estructurada: 

Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se 

plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben 

escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen.

Para orientar mejor la Entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas las preguntas. 

Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene limitada libertad para formular 

preguntas independientes generadas por la interacción personal.

Entrevista no estructurada

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su 

contenido,  orden,  profundidad  y  formulación  se  encuentran  por  entero  en  manos  del 

entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, 

elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las 

preguntas  o  su  formulación  para  adaptarlas  a  las  diversas  situaciones  y  características 

particulares de los sujetos de estudio.

El arte de la Entrevista en el campo de la investigación consiste, en última instancia, en lograr 

respuestas validas y fiables, acerca de aquello que se quiere conocer. 9

9 http://www.gestiopolis.com/trabajos14/entrevista-laboral/entrevista-laboral.shtml



HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

El diagrama de Ishikawa conocido también como causa-efecto, es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Nos permite, por 

tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los 

datos. 

El Diagrama de Ishikawa, es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 

ámbitos  de  la  industria  y  posteriormente  en el  de  los  servicios,  para  facilitar  el  análisis  de 

problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos,  los productos y 

servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953. Se trata de 

un diagrama  que  por  su  estructura  ha  venido  a  llamarse  también:  diagrama de  espina  de 

pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y 

servicios,  fenómenos  sociales,  organización,  etc.  A  este  eje  horizontal  van  llegando  líneas 

oblicuas -como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales por las 

personas participantes en el  análisis del  problema. A su vez,  cada una de estas líneas que 

representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que 

se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. 

Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de 

análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y 

otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, 

con lo que puede ser posible la solución del mismo.



La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que puedan estar 

originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas 

es la ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse específicamente sobre los 

problemas principales, esta ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes 

participan o por investigaciones que sustenten el valor asignado.10

DIAGRAMA DE PARETO

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan. El 

nombre  de  Pareto  fue  dado  por  el  Dr.  Juran  en  honor  del  economista  italiano  VILFREDO 

PARETO (1848 -1923) quien realizó 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.

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. 

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto: 

• Para identificar oportunidades para mejorar.

• Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la calidad.

10 http//:www.elprisma.com



• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma 

sistemática.

• Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.  

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

soluciones. 

• Para  evaluar  los  resultados  de  los  cambios  efectuados  a  un  proceso  comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, (antes y después).

• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías.

• Cuando el rango de cada categoría es importante.

• Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre 

causas, efectos y costos de los errores. 

Los propósitos generales del diagrama de Pareto: 

• Analizar las causas.

• Estudiar los resultados.

• Planear una mejora continua.

La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir identificar visualmente 

en una sola  revisión las minorías  de características vitales a las que es importante  prestar 

atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción de 

mejora sin malgastar esfuerzos ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales.

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían:

1. La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas.  

2. La minoría de productos, procesos, o características de la calidad causantes del grueso 

de desperdicio o de los costos de retrabajos.  

3. La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de los clientes.  

4. La minoría de vendedores que esta vinculada a la mayoría de partes rechazadas.  

5. La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso.  

6. La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas.  

7. La minoría de elementos que representan la mayor parte del costo de un inventario etc.11

11 www.el prisma.com



INVENTARIO JERARQUIZADO DE CONSERVACIÓN

Es indispensable que la empresa cuente con un inventario de bienes físicos, con el fin de dar 

acciones de mantenimiento, en el cual se pretende hacer un listado de tales bienes por atender, 

y que, además, se haya establecido el ÍCGM para ellos.

De esta forma utilizando conceptos del ÍCGM en combinación con el principio de Pareto, se 

obtiene el inventario jerarquizado de mantenimiento (vital, importante y trivial).

1. Bienes  físicos  vitales.  Son  aquellos  indispensables  para  la  buena  marcha  de  la 

empresa,  es decir,  el  paro o el  demérito en su calidad de funcionamiento pone en 

peligro la vida de las personas o dificulta el  desarrollo de la empresa,  provocando 

pérdidas económicas o en cuestión de imagen que la dirección de la empresa no esté 

dispuesta a afrontar.

2. Bienes  físicos  importantes.  Son  aquellos  cuyo  paro  o  desmejora  en la  calidad  de 

servicio que brinda cause molestias de importancia o costos de consideración a la 

empresa.  A  estos  elementos  es  obligatorio  diseñarles  rutinas  de  mantenimiento, 

contemplando el punto de vista económico sobre todo, con respecto a la calidad de 

servicio a entregar; además de un procedimiento de emergencia para la atención de 

contingencias que puedan sufrir estos bienes.

3. Bienes físicos triviales. El tercer nivel  del inventario es la clasificación de los bienes 

denominados como triviales, a los cuales se hace referencia por cuyo paro o detrimento 

en su calidad de servicio no tienen un impacto importante para la buena marcha de la 

empresa, más sin embargo, tienen la necesidad de mantenimiento, como pueden ser 

las lámparas, interruptores eléctricos, vidrios, muros, techo, compostura de toda clase 

de  máquinas  e  instalaciones  de  uso  esporádico;  en  este  caso  aplica  solo  el 

mantenimiento programado.

A partir de la relación de conceptos antes mencionados con el principio de Pareto se determinará 

una nueva clasificación de inventarios denominada ABC.12

12 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 
U.P.I.I.C.S.A. México 2005.  p 58-60.



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

HERRAMIENTA DE LAS 5’S

El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de sus 

cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples:

• Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios.

• Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios.

• Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad.

• Seiketsu (清潔): Estandarizar. Señalizar anomalías.

• Shitsuke (躾): Disciplina. Seguir mejorando.

La aplicación de las 5’s satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:

• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.

• Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.

• Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.

• Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.

• Fomentar los esfuerzos en este sentido.

Por otra parte, el total del sistema permite:

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable trabajar en 

un sitio limpio y ordenado)

• Reducir los gastos de tiempo y energía

• Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios

• Mejorar la calidad de la producción.

• Seguridad en el Trabajo

Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios. Es la primera fase, consiste en identificar y 

separar  los  materiales  necesarios  de  los  innecesarios  y  en desprenderse  de  éstos  últimos. 

Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones:



Esta jerarquización del material de trabajo conduce lógicamente a Seiton

Esto nos permite aprovechar lugares despejados.

Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 

reponerlos. Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, pero a menudo, la 

frase que describe  esta etapa de Seiton es: Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. 

En esta etapa se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas 

de tiempo como de energía. Las normas de Seiton:

• Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles de 

coger o sobre un soporte, ...)

• Definir las reglas de ordenamiento

• Hacer obvia la colocación de los objetos

• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario

• Clasificar los objetos por orden de utilización

• Estandarizar los puestos de trabajo

Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad. Una vez el espacio de trabajo está despejado (seiri) y 

ordenado (seiton), es mucho más fácil  limpiarlo (seisō).  Consiste en identificar y eliminar las 

fuentes  de  suciedad,  asegurando  que  todos  los  medios  se  encuentran siempre  en perfecto 

estado  operativo.  El  incumplimiento  de  la  limpieza  puede  tener  muchas  consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. Normas para Seisō:

• Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías

• Volver a dejar sistemáticamente en condiciones

• Facilitar la limpieza y la inspección

• Eliminar la anomalía en origen

Seiketsu (清潔 ): Mantener  la  limpieza,  estandarización o  señalizar  anomalías.  Consiste  en 

distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles 

para todos.



A menudo el sistema de las 5’s se aplica sólo puntualmente. Seiketsu recuerda que el orden y la 

limpieza  deben  mantenerse  cada  día.  Para  lograrlo  es  importante  crear  estándares.  Para 

conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda:

• Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las zonas

• Favorecer una gestión visual ortodoxa

• Estandarizar los métodos operatorios

• Formar al personal en los estándares

Shitsuke (躾): Disciplina o seguir mejorando. Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo 

con las normas establecidas. Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S. Si se 

aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su eficacia.

Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: los motores de esta etapa 

son una comprobación continua y fiable de la aplicación del sistema 5’s (las 4 primeras 'S' en 

este caso) y el apoyo del personal implicado.

Consecuencias

El resultado se mide tanto en productividad como en satisfacciones del personal respecto a los 

esfuerzos  que han realizado para mejorar  las condiciones de trabajo.  La aplicación de esta 

técnica tiene un impacto a largo plazo. Para avanzar en la implementación de cualquiera de las 

otras herramientas de  Lean Manufacturing es necesario que en la organización exista un alto 

grado de disciplina. La implantación de las 5’s puede ser uno de los primeros pasos del cambio 

hacia mejora continua.13

TÉCNICAS PARA JERARQUIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO (ICGM)

Este índice es el más utilizado, ya que permite la autorización de los gastos de mantenimiento 

con  base  en  reglas  equitativas  y  lógicas;  este  Índice  de  Clasificación  de  Gastos  de 

Mantenimiento, por sus siglas en inglés RIME (Ranking Index for Maintenance Expenditure); el 

cual consiste en una clave de equipo denominada código máquina que bajo el contexto de la 

importancia relativa  de los bienes físicos y un factor de trabajo denominado código trabajo el 

13 http://www.wikipedia.com



cual toma en cuenta el aumento del costo diferido, el de producción perdida, el de calidad, el de 

trabajo extra y el riesgo en cuanto a seguridad; el resultado del ICGM da mejores decisiones y 

una planeación más atinada.

El  ICGM,  sobre  el  cual  tiene  derechos  reservados  Ramond  and  Associates  Inc.;   es  una 

herramienta  que  permite  clasificar  los  gastos  de mantenimiento  interrelacionando los  bienes 

físicos sujetos a estos trabajos, con la clase o tipo de trabajo por desarrollar en ellos. El 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.

Por tanto, tenemos:

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, el primero basado en estudios sobre los dos 

factores que lo  forman (equipo y  trabajo)  de manera que,  para lo correspondiente  al  factor 

equipo, se consideran dentro de éste tres componentes.

FACTOR COMPONENTE



EQUIPO

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN
Horas de trabajo por semana

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD
Porcentaje con el que contribuye a las utilidades de la empresa

FACTOR DE PROCESO
Grado en que una falla en este equipo, afecta a otros

La multiplicación del resultado de estos tres componentes, proporciona el factor equipo.

Por otra parte, para el factor trabajo se consideran cinco componentes:

FACTOR COMPONENTE

TRABAJO

COSTO POR PÉRDIDA DE CALIDAD
Es en el que se incurre si no se ejecuta la reparación, y se afecta la calidad del 

producto
COSTO POR PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN

Es en el que se incurre si no se ejecuta la reparación, y se afecta la cantidad del 
producto.

COSTO DE MANTENIMIENTO APLAZADO
Es en el que se incurre si no se ejecuta la reparación, comprende mano de obra 

y materiales.

COSTO POR RETRABAJO
Es en el que se incurre si no se ejecuta la reparación, y se afecta la cantidad de 

mano de obra que interviene en el proceso.

COSTO POR SEGURIDAD
Es en el que se incurre si no se ejecuta la reparación, y se afecta la seguridad de 

los trabajadores que intervienen en el proceso.

La suma del resultado de estos componentes proporciona el factor trabajo.

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 se dice importancia relativa, 

se hace referencia 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 quedará 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 éste tienen con respecto de otros, su 

grado de utilización, etc., todo aquello que permita determinar su grado de importancia 

con respecto a los demás.

El código máquina del ÍCGM combinado con el principio de Pareto logra identificar los recursos 

de la empresa en vitales, importantes y triviales con la finalidad de brindarles el  servicio de 

mantenimiento adecuado con este orden de jerarquización.

Por último, se hace notar que los códigos del ÍCGM no son constantes durante la vida útil de las 

máquinas,  debido  a  su  probable  cambio  de  de  producto,  volumen  de  producción,  es  decir, 

cualquier cambio el cual aumente o disminuya su importancia y calidad de servicio que debe 

proporcionar.14

ELI LILY

En ELI LILY & COMPANY se desarrolló un tercer sistema multiplicador para la coordinación del 

mantenimiento.

Este sistema introduce un factor de antigüedad al proceso de asignación de prioridades usando 

una escala de valores para el equipo o importancia relativa (1-10) y otra para el valor situacional 

(1-4) tal como una emergencia de seguridad o un paro crítico en la producción. En este sistema 

los números más altos reciben mayor prioridad.

El nivel de prioridad se dará por medio del producto del valor del equipo por el valor situacional.

El factor de antigüedad del sistema propicia que cada prioridad se mueva desde valor inicial 

hasta 40.

La definición de prioridades podría ser como sigue:

14 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 2005, p. 
50-55.



1. Cuando exista una condición de extrema inseguridad que ponga en peligro la vida o 

alguna  extremidad  de  las  personas,  daños  irreparables,  contaminación  al  medio 

ambiente ó paro en equipo crítico para la producción. (Se pueden asignar horas extras).

2. Trabajos urgentes que debieran ser iniciados tan pronto como sea posible, usualmente 

dentro de las próximas 24 horas. Donde se pudiera generar riesgo en la seguridad o un 

para en la producción; también a trabajos asociados con los paros programados.

3. Trabajos esenciales para los cuales la terminación del trabajo no es crítico, pero el 

trabajo deberá ser iniciado dentro de la semana inmediata, si las partes, materiales y la 

máquina lo permiten. Esta categoría incluye mantenimiento preventivo, modificaciones 

menores y trabajos pequeños para llenar tiempos ociosos.

4. Trabajos a ser programados cuando las partes, materiales, equipo y personal estén 

disponibles.

5. Trabajos que requieren planeación intensiva y programación que pueda ser diseñada 

para periodos más o menos prolongados en las máquinas. Esta categoría puede incluir 

también trabajos que puedan posponerse por  meses o que se usen para “matar el 

tiempo”. 15

NUCREC

Es otro sistema multiplicador desarrollado por Patton Consultants Inc., establece que:

Prioridad = Necesidad de Urgencia x Rango del solicitante x Criticidad del equipo

Priority = Need Urgency x Customer Rank x Equipment Crticality

A diferencia del ÍCGM asigna un 1 a la máxima prioridad en vez de 10, además de ser afectado 

por el rango del solicitante.

En este sistema las prioridades incluidas en cada escala pueden variar de una organización a 

otra dependiendo de sus necesidades. Cada una de las tres escalas del NUCREC tiene un 

rango del 1 al 4.

Necesidad de Urgencia:

1. Emergencia.

2. Paros.

15 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 2005,p. 
55-57



3. Trabajo rutinario y mantenimiento preventivo.

4. Convenientes.

Rango del solicitante:

1. Jefe ó Gerente.

2. Línea de producción con implicaciones directas de reclamación.

3. Mandos medios, investigación y desarrollo, y quizá, solicitantes frecuentes.

4. Los demás.

Criticidad del equipo:

1. Equipos vitales para la producción y sistemas de seguridad.

2. Equipo de apoyo sin duplicidad.

3. Impacto en la moral o la productividad.

4. Poco uso o impacto mínimo en la producción.16

16 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento industrial. 2005,p. 
57-58





CAPÍTULO II.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social: 

IMPACTO EN MEDIOS PUBLICITARIOS  S.A. de C.V.

Domicilio: 

Calle Hermenegildo Galeana #113 Colonia Guadalupe de Moral, Delegación Iztapalapa, 
C.P. 09300  D.F.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La empresa Impacto en Medios Publicitarios (IMP), fue fundada el 31 de mayo de 1989 y se 

conocía con el nombre de MIG cuya razón social era: Impresora y Maquiladora de Libros MIG 

S.A. de C.V.; y en 2007 cambia de razón social. 

Desde entonces se encarga de imprimir y encuadernar libros y revistas principalmente, aunque 

también realizan cualquier tipo de trabajo relacionado con Artes Gráficas, su enfoque  es dirigido 

a la Industria Editorial, tanto de prensas planas como rotativas.

La empresa actualmente cuenta con 50 empleados especializados en cada uno de los procesos 

que tiene a su cargo, a si mismo, personal dedicado a  la supervisión de estos.

Además  cuenta  con  un  control  de  calidad  preestablecido  y  con  el  personal  directivo, 

administrativo y secretarial. 



SERVICIOS

Sus principales servicios son dirigidos a la industria editorial:

1. Impresión.

2. Encuadernación.

•Folletos.

•Catálogos.

•Libros.

•Revistas.

•Cajas.

Tanto en blanco y negro como a color.

CLIENTES DE IMP

Algunos de sus principales clientes son:

• Sector publico: 

 Secretaria  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  Programa  Nacional  de 

Solidaridad.

 Secretaria de Salud 

 CONAFE

 Instituto Federal Electoral.

• Sector privado 

 McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V. 

 Actividades Culturales A.C.



PROVEEDORES DE IMP

Por la naturaleza de sus actividades sus principales proveedores son de papel y podemos 

destacar a:

• Dialo.

• Hotmells México.

• Papel S.A.

• Kagima.

Además como proveedor de láminas a:

• Vasaya Digital.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En la empresa  IMP S.A.  de C.V.  se tiene una estructura organizacional representada por  el 

siguiente organigrama: 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Debido a la variedad de productos que se fabrican en la empresa es difícil establecer un proceso 

bien definido ya que este depende de las especificaciones requeridas por el cliente, pero en 

general se llevan a cabo los siguientes procesos:

Si

No

Si

No

Materia prima

Pedido

Relevado de las placas

Rotativa

Intercalado

Imprenta de 4x4, 
2x2, 1x0

Guillotina

Dobladora

Forradora (Engomado)

Prensado

Guillotina tira lateral Retroactilado
Almacén producto 

terminado

Es a 
color

Cosido



DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO.

Revelado de placas. En este departamento se realiza el revelado de los negativos enviados por 

el cliente para posteriormente mandarlos a las maquinas.

Impresión. Si la impresión es a color pasa a las maquinas que utilizan color y dependiendo los 

colores es a la maquina que pasa ya sea de 4 colores, 2 colores, 1 color. Estas maquinas las tres 

son planas y trabajan con pliegos de hojas. 

Si la impresión es tan solo a un color;  para que sea mas productivo el proceso, lo mandan a la 

imprenta rotativa que es una maquina que trabaja con bobinas (rollos de papel), en esta maquina 

ya salen los pliegos doblados.

Guillotina. Se realiza el corte de los pliegos para dejarlos a la medida requerida

Dobladora. Realiza el doblado de los pliegos cortados para que se puedan intercalar.

Intercalado. Es un departamento donde son personas las que realizan este trabajo y esto es para 

que el libro lleve el orden de la numeración.

Cosido. Es una maquina que realiza la costura de los libros en el lomo del libro

Prensado. Después del cosido se realiza un prensado para sacar el aire generado por la costura 

que se queda contenido entre las hojas.

Forradora. En esta maquina se realiza el forrado del libro es donde se coloca la pasta del mismo 

y se adhiere con una goma (tipo pegamento).

Guillotina tira lateral. En esta maquina se realiza el corte final de los libros ya que realiza un corte 

de los tres lados sobrando el lomo y esto es para que ya todo quede uniforme.

Retroactilado. Es una pequeña maquina que ayuda al operario a  envolver los libros en paquetes 

de 2 a 7 libros dependiendo el tamaño.



LOCALIZACIÓN DE PLANTA

En el lugar donde se encuentra la imprenta se encuentran ventajas como lo son:

1. Todos los servicios públicos como son: 

• Agua.

• Luz.

• Teléfono.

• Drenaje.



• Transporte publico.

2. Zona industrial.

3. Cercanía a importantes avenidas.

4. Cercanía con la mayoría de los clientes.

5. Cercanía con el proveedor principal (Dialo).

6. Disponibilidad de mano de obra.

7. Área de fácil acceso.

8. Se encuentra ubicada entre importantes centros de vivienda.







 

CAPITULO III.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

MANTENIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA.

A partir  de  las  fuentes  de  información,  las  cuales  consideramos  las  mas  adecuadas  para 

determinar la situación actual de la empresa, nos fueron de utilidad para llevar un adecuado 

análisis de lo que es la empresa en la actualidad.

METODOLOGIA  DEL DIAGNÓSTICO APLICADO A IMP

La metodología a utilizar describe correctamente el diseño de la investigación, señalando cada 

uno de los pasos a seguir para alcanzar el objetivo del estudio.

A continuación se presenta la representación grafica, estructurando las ideas y datos necesarios 

en orden lógico que nos facilitara el desarrollo del trabajo.

El modelo de diagnostico queda definido por los siguientes pasos que se detallan a continuación.
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1. Para  iniciar  con  nuestro  proyecto  se  selecciono  la  empresa  en  la  cual  se 

reconocerá el giro, tamaño, antecedentes, estructura organizacional.

2. En este  punto  después  de  conocer  la  situación  en  la  que  se  encuentra  la 

empresa en términos generales delimitando el objeto de estudio.

3. Después de haber delimitado el objeto de estudio  se determinan las técnicas de 

investigación de campo a utilizar para conocer el estado en el que se encuentra 

la imprenta en realidad.

4. Seleccionar  los  participantes  a  los  cuales  se  les  aplicara  el  instrumento  de 

diagnostico, estos deben formar parte de la empresa.

5. Ya  con  las  calificaciones  de  cada  cuestionario  aplicado  a  los  diferentes 

participantes se analizara cada atributo Lo cual  nos arroja información de la 

gestión del mantenimiento que tiene la empresa; corroborándolo con las otras 

fuentes de información se obtienen resultados más confiables.

6. Identificación de los factores y atributos a mejorar. En este punto se indican 

aquellos factores críticos cuyas áreas de oportunidad se pueden atacar para 

mejorar la gestión del mantenimiento dentro de la empresa.

7. Determinación de propuestas. Por ultimo se generan las propuestas de mejora 

con base en los puntos críticos previamente identificados.

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

El objeto de estudio de este proyecto es la gestión del mantenimiento en la empresa Impacto en 

Medios Publicitarios S.A. de C.V., con la finalidad de identificar áreas de oportunidad a mejorar 

para proponer herramientas que permitan la solución de problemas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Las fuentes  de  información  utilizadas  para  la  obtención  de  datos  referentes  a  las  acciones 

relacionadas con la función del mantenimiento:

• Observación directa

• Entrevista no estructurada

• Diagnostico desarrollado por la U.P.I.I.C.S.A. 

La observación directa se utilizó en toda la empresa en general.



 

La entrevista se aplicó a los diferentes operarios de cada una de las máquinas.

El  modelo de diagnóstico desarrollado por  la U.P.I.I.C.S.A.,  en sus dos instrumentos,  fueron 

aplicados a:

 Gerente General

 Gerente de Producción

 Personal operativo 

DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

Esta técnica fue desarrollada durante las visitas realizadas en la imprenta IMP  en la cual se 

observó el trabajo de los dos turnos. Con lo cual se obtuvo lo siguiente:

• Primordialmente se aprecia un desorden general en toda la planta

• No existe una área limitada para las maquinas de la empresa.

• Los depósitos de viruta de papel no son los adecuados e insuficientes.

• Desorganización de herramientas ya que están ubicadas en lugares no específicos a 

pesar de no ser utilizadas en esos momentos.

• Nos dimos cuenta que el mantenimiento que se aplica dentro de la empresa es de tipo 

correctivo.

• Las herramientas con las que cuentan los trabajadores son insuficiente para todas las 

operaciones de reparación y preparación de las máquinas.

• La imprenta no cuenta con un stock de materiales, estos son solicitados al momento de 

ser necesitados.

• El almacén no cuenta con stock de refacciones, y el mismo operador puede realizar las 

actividades de sustitución.

• Dentro del mismo cuentan con un inventario de tintas y solventes necesarios para el 

impreso del los documentos.

• Al finalizar la jornada de trabajo los operarios asean su máquina para el siguiente turno.

• Los operarios no inspeccionan su máquina al inicio de su turno, y no saben si está en 

óptimas condiciones para el buen arranque y funcionamiento de las mismas.



 

• El área de almacenamiento de materia prima y producto semiterminado es el mismo y 

provoca desorden dentro de la empresa.

• La imprenta no cuenta con un formato para reportar la fallas y averías de las maquinas y 

eso genera un mal control de mantenimiento.

• No todos los operarios tienen la iniciativa de mantener limpia su área de trabajo. 

Estos puntos son generados gracias a la observación y nos ayuda a conocer las actividades 

diarias dentro de IMP, dándonos una idea general de las actividades correspondientes de la 

función del mantenimiento y las cuales no son reconocidas como tales.

 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA

Se decidió que este tipo de entrevista es la más adecuada para la obtención de información 

debido a la desconfianza generada en los trabajadores a nuestra llegada, y debido a la forma en 

que se lleva a cabo la entrevista es de una manera más informal, se puede decir que es idónea 

para la obtención de información de los trabajadores evitando que se sintieran atacados con una 

serie de preguntas, dejándolos contestar de la manera en que se sintieran más cómodos. Sin 

embargo;  siempre  tratamos  de  llegar  a  ciertos  puntos  los  cuales  consideramos  necesarios 

conocer,  para  dar  un  diagnóstico  acertado  sobre  la  situación  actual  de  la  gestión  de 

mantenimiento en IMP, éstos son:

1. Quién se encarga de realizar el mantenimiento en las diferentes máquinas.

2. Cada cuándo se realiza dicho mantenimiento.

3. Cuáles son las averías que se presentan en cada máquina  con más frecuencia.

4. Se cuenta con refacciones para realizar el mantenimiento.

5. Se cuenta con material y herramienta para realizar trabajos de mantenimiento.

6. Qué  tipo  de  material  y/o  herramienta  les  ayudaría  a  realizar  de  mejor  manera  el 

mantenimiento.

Los resultados de las entrevistas realizadas a los operadores de las máquinas se han clasificado 

de acuerdo con la máquina en la cual están trabajando y se presentan a continuación:



 

HEIDELBERG OFFSET 2x0

1 El operador se encarga del mantenimiento.

2 El mantenimiento se realiza cada 6 meses

3 Fallas regulares de engranes y de tornillos

4 No cuenta con refacciones.

5 No.

6

Herramientas: Llaves Allen, española, extractores, pinzas, desarmadores.

Materiales: Gasolina, trapos, tinta, mantillas.

MAN ROLAND 0x0

1 El operador se encarga del mantenimiento.

2 El mantenimiento se realiza cada 1.5 años.

3 Fallas regulares de batería y de los mojadores.

4 No cuenta con refacciones.

5 No.



 

6

Herramientas: Llaves Allen, española, pinzas de corte, pinzas de mecánico, llaves de 
presión.

Materiales: Refacciones de banda, cutter, masking, cinta canela.

DOBLADORA

1
El operador se encarga del mantenimiento de la parte mecánica, se contrata a un técnico 
para las fallas eléctricas.

2 El mantenimiento se realiza cada 6 meses

3 Fallas regulares de engranes y de tornillos

4 No cuenta con refacciones y solicita la existencia de bandas en almacén.

5 No.

6

Herramientas: Llaves Allen, española, extractores, pinzas, desarmadores.

Materiales: Gasolina, trapos, tinta, mantillas.

AURELLA

1 En esta máquina se tiene que contratar a un mecánico para realizar el mantenimiento.

2 El mantenimiento se realiza de cada 6 meses a un año.

3 Fallas regulares de engranes, valeros y rodillos.

4
No cuenta con refacciones y se requieren continuamente empaque para mantillas y 
mantillas.

5 No.



 

6

Herramientas: Llaves Allen, desarmadores, extractores, martillo.

Materiales: Gasolina, trapos, tinta. bisel, soluciones, alcohol isopropílico.

COSEDORA

1 En esta máquina se tiene que contratar a un mecánico para realizar el mantenimiento.

2 Semanalmente se engrasa, nunca se le ha dado mantenimiento por falla.

3 No ha tenido averías.

4 No cuenta con refacciones.

5 Sí, se cuenta con la herramienta que el fabricante proporciona.

6

Herramientas:

Materiales: Aceite y grasa.

GUILLOTINA DE TRES CUCHILLAS

1 El operario es el encargado de dar el mantenimiento.

2
El mantenimiento se realiza de cada 7 a 14 días se engrasa; las cuchillas cada 3 días ó 
diario en caso necesario.

3 Brazo mecánico de las cuchillas, baleros o guías

4 Cuenta con tres juegos de cuchillas (no son exclusivas de esta máquina).

5 No.



 

6

Herramientas: No requiere de herramientas.

Materiales: Trapos.

GUILLOTINA LINEAL

1 El operario es el encargado de dar el mantenimiento.

2 El mantenimiento se realiza de cada 7 a 14 días se engrasa.

3 Polea porta-cuchillas.

4 Cuenta con tres juegos de cuchillas (no son exclusivas de esta máquina).

5 No.

6

Herramientas: No requiere de herramientas.

Materiales: Trapos, aceite hidráulico, bandas.

FORRADORA O ENGOMADORA

1 En esta máquina se tiene que contratar a un mecánico para realizar el mantenimiento.

2 Se le da mantenimiento cada 4 o 6 meses.

3 Sistema eléctrico.

4 Si.

5 Si.



 

6

Herramientas: 

Materiales: chupones, goma.

En general, se puede concluir de las respuestas obtenidas de los participantes; es que no se 

tiene bien definido el alcance de la función de mantenimiento dentro de la empresa por lo cual se 

hace lo que se puede y cuando se puede, ya que no se cuenta con la herramienta necesaria y de 

ninguna  manera  de  algún tipo de refacción que  evite  el  tener  mucho tiempo la  maquinaria 

parada. 

En otras palabras, no se planifica el mantenimiento, por lo tanto no se prevén las fallas, y por lo 

que notamos;  la herramienta no es adecuada y suficiente para solucionar fallas menores, el 

equipo es insuficiente para mantener en buen estado las máquinas.

Además de no contar con el herramental necesario, materiales y equipo; también es importante 

mencionar que no se conoce la cantidad de estos y tampoco se tiene un lugar específico para la 

herramienta, materiales y equipos necesarios para realizar actividades de mantenimiento.

APLICACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO POR LA U.P.I.I.C.S.A. 

Este modelo de diagnóstico tiene como finalidad evaluar los factores que considera son los de 

mayor relevancia en relación con la gestión del mantenimiento, de tal manera que permite la 

sencilla identificación de los puntos que se deben atender de manera inmediata, y hacer más 

efectiva la función del mantenimiento.

Es necesario resaltar que en la imprenta IMP no existe el departamento de mantenimiento, por lo 

cual se entenderá por personal de mantenimiento a toda aquella persona que realice funciones 

de mantenimiento dentro de la empresa.



 

Este primer instrumento nos da a conocer de manera general las oportunidades de mejora, en las 

cuales  se  debe  trabajar  o  atender  de  manera  inmediata  para  mejorar  la  función  del 

mantenimiento. 

Este cuestionario se le aplicó a tres personas, entregándoselo y dejando que lo contestaran a su 

ritmo, pero  en un plazo no mayor a tres días, esto debido a la falta de tiempo y para que se 

hiciera de manera detenida y consciente; estas tres personas son: 

Gerente General. Se le aplicó el cuestionario a esta persona para que se de cuenta el estado en 

el que se encuentra la empresa con respecto al mantenimiento, ya que el tendrá la decisión final 

sobre la implantación de las propuestas que se le hacen.

Gerente de Producción. El motivo para aplicarle el cuestionario a este gerente es que él es el 

encargado  de  realizar  las  órdenes  de  producción,  con  lo  cual  tiene  el  conocimiento  de  las 

máquinas  que  están  trabajando  cuando  dejan  de  hacerlo;  debido  a  esto  puede  saber  lo 

relacionado con la realización  del mantenimiento.

Operador. También se decidió que debía ser contestado por un operario con experiencia y de 

años  en  la  empresa,  pues  ellos  son  los  encargados  de  realizar  algunos  trabajos  de 

mantenimiento sobre todo de cambio de refacciones  y engrase, por tal motivo es importante 

conocer lo que ellos o en este caso, este operario en específico calificó sobre la situación de la 

empresa al respecto.

Los cuestionarios cuentan con cuatro factores a analizar:

Personal. Este primer factor brinda información acerca del perfil de las en cargadas de la función 

del mantenimiento. Para el caso de IMP no cuenta con personal encargado específicamente del 

mantenimiento; es por este motivo que se diagnostica a personas que realizan funciones de 

mantenimiento.

Organización. Para este factor lo que se diagnostica es la estructura de la empresa, así como la 

planeación y los procedimiento que realizan con respecto a las funciones del mantenimiento; por 

lo cual se esta calificando en este aspecto las actividades que realiza el personal entorno al 

tema.

Programación. En lo referente a este factor se tienen todos los elementos relacionados con el 

inventario  físico  de  refacciones  ligado  con  los  programas  establecidos  determinados  por  la 



 

importancia de los trabajos de mantenimiento;  es decir,  conocer  cómo se llevan a cabo las 

órdenes de trabajo desde que se da la orden hasta la conclusión del trabajo.

Control.  Este  factor  es  de  gran  importancia,  por  que  se  derivan  de  éste  la  asignación  de 

presupuestos, costos, y desde luego la medición de los trabajos.

Para  analizar  los  factores  se  ha  recopilado  la  información  de  los  cuestionarios  en  tablas 

comparativas de los tres diferentes puntos de vista, representados por calificaciones de 1 a 4.

La obtención de la calificación final para cada ítem, es dada mediante el promedio de las tres 

calificaciones.  

OBTENCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE PRIMER NIVEL

A continuación se presenta la primera de dos partes que comprende este modelo de diagnóstico.

1. PERSONAL

     

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.1 1 2 2 1.7
1.2 1 4 1 2.0
1.3 2 4 1 2.3
1.4 1 2 2 1.7
1.5 1 1 1 1.0
1.6 1 1 1 1.0
1.7 1 1 2 1.3
1.8 1 2 1 1.3
1.9 1 3 1 1.7

1.10 1 1 1 1.0



 

De manera general, debido a las diferentes calificaciones, otorgadas a los ítems; se puede notar 

claramente que la situación en la que se encuentra la empresa, con respecto al personal es 

bastante mejorable, ya que en ningún ítem se superan los tres puntos de calificación, teniendo en 

cuenta que en algunas de las calificaciones proporcionadas por el gerente de producción se 

encuentran completamente desproporcionadas con respecto a las del gerente general y las del 

operario, en los ítems 1.2; 1.3 y 1.9; a pesar de este hecho no se obtiene una buena calificación 

por lo cual habrá que prestar atención de ser posible a lo concerniente con el personal que 

realiza el mantenimiento.      

2. ORGANIZACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.1 1 4 2 2.3
2.2 1 4 1 2.0
2.3 1 3 1 1.7
2.4 1 2 1 1.3
2.5 1 2 1 1.3
2.6 1 4 2 2.3
2.7 1 2 1 1.3
2.8 1 1 1 1.0
2.9 1 4 1 2.0

2.10 1 3 1 1.7
2.11 1 4 1 2.0
2.12 1 1 1 1.0
2.13 3 4 2 3.0
2.14 2 3 3 2.7
2.15 2 2 1 1.7



 

Debido a la carencia de un área bien definida encargada de dar mantenimiento a las máquinas, 

la desorganización es algo común en las actividades propias del mantenimiento; es decir, no hay 

objetivos fijados, este hecho repercute en que no haya planificación para la realización de tales 

actividades y sea común que se realicen cuando las máquinas tengan problemas en los que es 

necesario que se detenga la producción.

3. PROGRAMAS DE  CONSERVACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.1 1 2 1 1.3
3.2 1 4 2 2.3
3.3 1 4 1 2.0
3.4 1 1 1 1.0
3.5 3 4 2 3.0
3.6 1 1 1 1.0
3.7 1 1 1 1.0
3.8 1 1 1 1.0
3.9 1 1 1 1.0
3.10 1 4 1 2.0
3.11 1 1 1 1.0
3.12 1 4 2 2.3
3.13 1 1 1 1.0
3.14 1 4 2 2.3
3.15 1 4 1 2.0



 

Para poder llevar a cabo la programación de los trabajos de mantenimiento no solo es importante 

conocer los objetivos; sino tambien se debe tomar en cuenta las herramientas, materiales, equipo 

y personal para poder ejecutar tales trabajos; se nota claramente, al analizar las calificaciones de 

los participantes, no hay ítem que sobre pase los 3 puntos de calificación, a pesar de que el 

gerente  de producción eleva sus calificaciones de sobremanera,   no se logra una situación 

favorable.

4. CONTROL

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

4.1 1 4 1 2.0
4.2 1 4 2 2.3
4.3 1 4 1 2.0
4.4 1 4 1 2.0
4.5 1 4 1 2.0
4.6 1 2 1 1.3
4.7 1 2 1 1.3
4.8 1 1 1 1.0
4.9 1 4 1 2.0

4.10 1 4 1 2.0



 

En lo que respecta al Control en IMP es dificil encontrar una situación de verificación, pues no se 

reporta la situación en que queda la máquina después de su respectivo trabajo, lo cual se ve 

reflejado en las calificaciones tan bajas. 



 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE SEGUNDO NIVEL

Para continuar con el diagnóstico a continuación se presenta un análisis más particular de los 

factores que maneja el modelo de diagnóstico de la UPIICSA. 

I. PERSONAL

1. ORGANIZACIÓN  Y   CONTROL

1.1  ESTRUCTURA DE  LA ORGANIZACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.1.1 1 3 2 2.0
1.1.2 1 4 1 2.0
1.1.3 1 4 1 2.0
1.1.4 1 4 2 2.3
1.1.5 1 2 1 1.3
1.1.6 1 2 1 1.3
1.1.7 1 4 1 2.0

Por los resultados obtenidos en esta parte se hace evidente que no existe el departamento de 

mantenimiento como tal,  por  lo que es necesario determinar  quiénes son las personas más 

indicadas para realizar las órdenes de trabajo.



 

1.2  TOMA DE DECISIONES

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.2.1 1 4 2 2.3
1.2.2 1 4 2 2.3
1.2.3 1 4 2 2.3
1.2.4 1 4 1 2.0

Para  la  toma  de  desiciones  se  tiene  que  el  personal  es,  prácticamente  no  considerado  al 

respecto, pues el Gerente de Producción califica este aspecto como algo muy positivo, pero nos 

damos cuenta que es lo contrario por las calificaciones de los otros dos participantes.



 

1.3 MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.3.1 1 1 1 1.0
1.3.2 1 1 1 1.0
1.3.3 1 4 2 2.3
1.3.4 1 4 1 2.0
1.3.5 1 2 2 1.7
1.3.6 1 2 2 1.7

Lo que se puede resaltar  de este  aspecto es el  ítem 1.3.4.,  referente  a si  los  paros  de la 

maquinaria están asociados a malos trabajos en mantenimiento; pues este punto es importante 

ya que los mismos operadores pueden provocar un mal trabajo o una avería mayor, con lo cual 

se tenga que recurrir a un mecánico o especialista, repercutiendo en la generación de un costo 

más elevado y se pierda tiempo productivo, repercutiendo en el ítem 1.3.5., ya que de realizar 

correctamente su trabajo, se puede dar cabida a oportunidades de desarrollo.



 

1.4  HIGIENE Y SEGURIDAD

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.4.1 2 3 1 2.0
1.4.2 2 3 1 2.0
1.4.3 1 2 1 1.3

Aquí se hace notar que la promoción de la higiene y seguridad por parte de la dirección es muy 

pobre, y lo vemos claramente en lo que respecta a las calificaciones otorgadas en este sentido 

por el operario; es algo muy necesario para cuidar la integridad de los trabajadores.



 

2. RELACIONES LABORALES

2.1 SALARIOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.1.1 1 2 1 1.3
2.1.2 1 2 2 1.7
2.1.3 1 3 1 1.7
2.1.4 1 3 1 1.7

Claramente existe insatisfacción por los salarios; por tal motivo es necesario trabajar en otras 

áreas, para poder mejorar también este aspecto.



 

2.2  CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.2.1 1 1 1 1.0
2.2.2 1 1 1 1.0
2.2.3 1 1 1 1.0
2.2.4 1 1 1 1.0
2.2.5 1 3 2 2.0
2.2.6 1 1 1 1.0

Es muy importante trabajar sobre esta situación, pues el que el personal conozca más sobre la 

importancia de las actividades de mantenimiento ayudará a evitar retrasos y trabajos previsibles 

en las máquinas.



 

2.3  INCENTIVOS Y PRESTACIONES
 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.3.1 1 1 1 1.0
2.3.2 1 1 2 1.3
2.3.3 1 2 1 1.3
2.3.4 1 1 1 1.0

A este respecto podemos confirmar la importancia de la capacitación del personal, pues por el 

ítem 2.3.3.,  referente a la reducción de costos propiciada por  el  mantenimiento;  nos  damos 

cuenta que para tener incentivos,  mejores salarios,  etc.,  es necesario hacerlo perceptible de 

algún modo,  y  el  mantenimiento,  como lo  estamos  viendo  hasta  el  momento,  es fuente  de 

oportunidades para realizarlo mediante buenos trabajos de mantenimiento.



 

3. PERFIL DEL PERSONAL

3.1  CONTRATACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.1.1 1 1 1 1.0
3.1.2 1 1 1 1.0
3.1.3 1 1 2 1.3

Este punto es clave para poder realizar mejoras en un futuro pues se debe especificar el perfil 

adecuado para que se puedan cumplir con las actividades requeridas por esta empresa.



 

3.2   PERFIL DEL PERSONAL

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.2.1 1 1 1 1.0
3.2.2 1 1 2 1.3
3.2.3 1 3 2 2.0
3.2.4 1 3 1 1.7
3.2.5 1 3 2 2.0
3.2.6 1 3 1 1.7

Es necesario hacer hincapié en que las personas que realizan los trabajos de mantenimiento 

(operadores de las máquinas);  realizan tales actividades por que así lo requiere la empresa, 

debido  a  esta  situación,  es  necesario  que  la  persona  encargada  de  Recursos  Humanos 

identifique el perfil más adecuado para desempeñar tales actividades.



 

3.3  AMBIENTE DE TRABAJO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.3.1 4 4 2 3.3
3.3.2 4 4 1 3.0
3.3.3 2 4 2 2.7
3.3.4 1 4 3 2.7
3.3.5 1 4 1 2.0

Promedio del factor personal 1.7

En general parece haber un ambiente de trabajo favorable, pero hace falta crear el ambiente en 

el cual se desarrolle la autogestión de manera confiable, además del sentido de compañerismo 

para ayudar a un mejor desempeño



 

II.  ADMINISTRACIÓN

1. PLANEACIÓN

1.1  OBJETIVOS, COBERTURA, RELACIÓN, HORIZONTES.
 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.1.1 1 1 2 1.3
1.1.2 1 1 1 1.0
1.1.3 1 1 1 1.0
1.1.4 1 2 2 1.7
1.1.5 1 2 1 1.3

Con estas calificaciones corroboramos las deducciones establecidas en el cuestionario de primer 

nivel,  puesto  que  no  existen  objetivos  claramente  especificados  para  los  trabajos  de 

mantenimiento, simplemente no se planean las actividades a ningún plazo. Debido a esto, las 

tablas posteriores son redundantes sobre el tema; y las bajas calificaciones, como se puede 

observar al revisarlas, son consecuencia lógica de lo presentado arriba.



 

1.2  INFORMACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.2.1 1 4 2 2.3
1.2.2 1 3 1 1.7
1.2.3 1 3 1 1.7
1.2.4 1 4 2 2.3
1.2.5 1 2 2 1.7



 

1.3  PERIODICIDAD

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.3.1 1 2 1 1.3
1.3.2 1 2 2 1.7
1.3.3 1 2 1 1.3
1.3.4 1 4 1 2.0
1.3.5 1 2 1 1.3



 

1.4 ESTILOS DE PLANEACIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.4.1 1 1 1 1.0
1.4.2 1 3 1 1.7
1.4.3 1 3 1 1.7
1.4.4 1 1 2 1.3
1.4.5 1 4 2 2.3



 

1.5  RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.5.1 1 1 1 1.0
1.5.2 1 4 2 2.3
1.5.3 1 2 1 1.3
1.5.4 1 3 1 1.7
1.5.5 1 4 2 2.3



 

2. ORGANIZACIÓN

2.1  ESTRUCTURA

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.1.1 3 2 1 2.0
2.1.2 2 3 2 2.3
2.1.3 2 3 1 2.0
2.1.4 2 4 2 2.7
2.1.5 1 4 1 2.0
2.1.6 3 4 2 3.0
2.1.7 4 3 2 3.0

Dentro de la empresa, puede decirse que es de lo mejor que realiza; aunque los puntos más 

sobresalientes a mejorar son la definición clara de los objetivos de cada sección y sobre los 

trabajos a realizar qué y quién los llevará a cabo.



 

2.2  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.2.1 2 4 2 2.7
2.2.2 1 2 1 1.3
2.2.3 3 4 1 2.7
2.2.4 4 3 2 3.0
2.2.5 2 3 1 2.0

Por la información recopilada anteriormente, se sabe que los mantenimientos mayores se deja a 

gente  especializada contratada de manera externa  y  por  trabajo  la mayoría  de los trabajos 

rutinarios los hacen los operarios, aunque este tipo de cuestiones se deben registrar para poder 

tenerlos bajo control; por lo cual los puntos a fortalecer en este factor son: tener siempre por 

escrito los trabajos rutinarios y apoyarse en alguna técnica para poder detectar  fallas en los 

equipos.

2.3  INFORMACIÓN



 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.3.1 1 1 2 1.3
2.3.2 1 1 2 1.3
2.3.3 1 4 2 2.3
2.3.4 3 3 1 2.3
2.3.5 2 3 2 2.3

Este es un factor importante para poder planear; y sus bajas calificaciones, consecuencia clara 

de que no se tengan procedimientos escritos para poder reportar la conclusión de éstos, además 

puede ser más factible tal planeación teniendo reportes de alguna técnica que ayudase a tener 

conocimiento de las fallas de las máquinas.

2.4  RECURSOS



 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.4.1 1 2 2 1.7
2.4.2 1 2 1 1.3
2.4.3 3 4 2 3.0
2.4.4 4 4 2 3.3

Como  elementos  sobresalientes  en  esta  tabla  tenemos  los  ítems  2.4.1.  y   2.4.2.,  donde 

corroboramos  informaciones  anteriores  y  tenemos  que  las  herramientas  y  equipos  para  el 

mantenimiento son insuficientes.

2.5.  CONTINGENCIA HUMANOS



 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.5.1 1 3 1 1.7
2.5.2 3 3 2 2.7
2.5.3 2 3 1 2.0

En este factor, a pesar de contemplar sólo tres cuestiones, son muy importante pues puede ser 

lógico por decirlo de alguna manera que al no llevarse a cabo una planeación, no se contemplen 

planes de contingencia; pero para sobresaltar es lo que tenemos con respecto a la claridad de las 

órdenes verbales, puesto que según la opinión de los jefes éstas si son lo bastante claras pero 

no así para los operarios (2.5.2.), y que ellos mismos como líderes del grupo deben actuar de 

una manera más constructiva (2.5.3.).

3. TOMA DE DECISIONES



 

3.1  ÓRDENES DE TRABAJO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.1.1 2 3 2 2.3
3.1.2 1 2 2 1.7
3.1.3 1 2 2 1.7
3.1.4 2 4 2 2.7
3.1.5 2 2 1 1.7

Este factor es reflejo de otro anterior: Métodos y procedimientos; ya analizado, y de que no exista 

el departamento de mantenimiento en la empresa; pero además es importante que la empresa 

establezca políticas con respecto al mantenimiento puesto que en este punto radica el que el 

personal que se encarga de estas actividades note su importancia. Además notamos en el ítem 

3.1.5., que los paros de las máquinas son frecuentes contrario a lo comentado por los operarios 

cuando se les entrevistó, pero estas situaciones sí fueron observadas por nosotros.



 

3.2 CONFIABLILIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.2.1 2 4 2 2.7
3.2.2 4 4 2 3.3
3.2.3 1 4 2 2.3
3.2.4 2 4 2 2.7
3.2.5 2 3 1 2.0

Para la Confiabilidad en la toma de decisiones encontramos un punto a favor de la empresa y es 

que para la toma de decisiones no es indispensable la presencia del responsable para decidir 

sobre trabajos rutinarios; es decir, del gerente de producción, como superior inmediato de los 

operarios;  o  del  mismo  gerente  general.  Pero  se  deben  tener  parámetros  para  medir  la 

confiabilidad de los trabajos además de los reportes de las anomalías.



 

3.3  INFORMACIÓN, REPORTES A DIFERENTES NIVELES

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.3.1 3 3 2 2.7
3.3.2 2 4 2 2.7
3.3.3 1 2 2 1.7

Al analizar este factor nos damos cuenta que para el Gerente General los reportes de los trabajos 

le permiten dar seguimiento a las actividades, pero esto es posible debido a que la persona que 

posiblemente  le  entrega  tales  reportes  es  el  gerente  de  producción;  mientras  que  para  los 

operarios estos reportes no existen; por otra parte para poder realizar presupuestos confiables, la 

información  obtenida  de  reportes  debe  ser  confiable.  Tambien  queda  claro  que  para  poder 

incorporar modificaciones a la tecnología por atender a la planeación y a los procedimientos, 

primero es necesario realizar tales modificaciones.



 

3.4 RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS
 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.4.1 2 3 1 2.0

3.4.2 2 3 1 2.0

3.4.3 2 3 1 2.0

3.4.4 2 4 1 2.3

3.4.5 3 4 1 2.7

En este aspecto se puede observar que la interrelación existente de los diferentes departamentos 

es regular a pesar de las calificaciones del operario, pero de cualquier manera se puede mejorar.

3.5 CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS



 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 

PRODUCIÓN
OPERARIO

PROMEDIO

3.5.1 1 1 1 1.0
3.5.2 1 1 2 1.3
3.5.3 1 3 2 2.0
3.5.4 1 3 1 1.7
3.5.5 1 4 2 2.3

Promedio de factor administración 2.0

Adecuando la información recaudada a la situación de la empresa, podemos decir que existe 

poca  preocupación  en  cuestiones  relacionadas  a  la  toma  de  decisiones  pues  no  hay  un 

responsable de mantenimiento, los operarios no toman decisiones importantes en cuanto a este 

aspecto. Además, por los resultados obtenidos se nota que puede haber confusiones en quién da 

las órdenes pues puede ser el Gerente General o el Gerente de Producción, y éstos pueden dar 

instrucciones contradictorias que se tienen que acatar.



 

III.  PROGRAMACIÓN

1. INVENTARIO

1.1  INVENTARIO DE CONSERVACIÓN
 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.1.1 2 1 2 1.7
1.1.2 2 1 2 1.7
1.1.3 2 1 1 1.3
1.1.4 1 1 1 1.0

Al respecto de los inventarios, se nota que no se lleva el control de las existencias por atender, 

ya  sea maquinaria,  instalaciones o inmuebles.  Tambien se requiere  el  uso de códigos para 

facilitar la identificación del inventario, pues al momento no se hace uso de algún tipo de código.



 

1.2  JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.2.1 1 1 2 1.3
1.2.2 1 1 1 1.0
1.2.3 1 1 1 1.0
1.2.4 1 1 1 1.0
1.2.5 1 1 1 1.0
1.2.6 1 1 1 1.0

En lo que corresponde a la jerarquización de los recursos por mantener, es decir, otorgar niveles 

de importancia a los recursos, es claro que no se dan prioridades de atención a los recursos en 

función de su relevancia con respecto a la producción.



 

2. ALMACÉN

2.1  REFACCIONES

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.1.1 1 1 1 1.0
2.1.2 1 2 1 1.3
2.1.3 1 1 1 1.0
2.1.4 1 3 1 1.7

En la empresa no se cuenta con un almacén de refacciones, pero si es importante que a la 

brevedad se tengan registros de las refacciones más necesitadas, pues se contactaría a algún 

proveedor para tenerlas en existencia y se tengan listas en casos de urgencia.



 

2.2 MATERIAS PRIMAS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.2.1 1 1 1 1.0
2.2.2 3 1 2 2.0
2.2.3 2 3 2 2.3
2.2.4 1 2 2 1.7

Dentro del almacén de materias primas para la producción se encuentran las utilizadas para los 

trabajos rutinarios; y es para resaltar la falta de estudios sobre las materias primas necesarias 

para tales trabajos (2.2.1.), y que las existencias no se controlan de manera eficiente (2.2.4.).



 

2.3 CONTROL DE ALMACÉN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.3.1 1 1 1 1.0
2.3.2 1 1 2 1.3
2.3.3 1 1 1 1.0
2.3.4 2 3 1 2.0
2.3.5 1 4 2 2.3

En  este  caso  se  puede  comprender  el  por  qué  de  las  bajas  calificaciones  en  los  ítems, 

exceptuando el 2.3.3 y el 2.3.5,  teniendo como causa esencial la ausencia de almacén para 

materiales de mantenimiento en específico por las dimensiones físicas de la empresa, a pesar de 

esto, el factor si es mejorable, tomando en cuenta que sí existe un almacén y puede ser de 

ayuda.



 

2.4 PAPELEO DE ALMACÉN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.4.1 1 3 1 1.7
2.4.2 1 3 1 1.7
2.4.3 1 1 1 1.0
2.4.4 1 1 1 1.0
2.4.5 1 1 1 1.0

Se requiere de formatos que permitan las salidas de material de manera ágil, pues este factor es 

de lo más bajo en calificaciones presentados en el cuestionario.



 

2.5  EQUIPOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.5.1 1 3 1 1.7
2.5.2 1 3 1 1.7
2.5.3 1 3 2 2.0
2.5.4 2 3 2 2.3
2.5.5 1 1 1 1.0
2.5.6 1 1 2 1.3

En  este  aspecto  también  corroboramos  información  anterior,  dado  que  en  las  entrevistas 

realizadas a los trabajadores se obtuvo que la herramienta y los equipos son insuficientes y que 

no se tienen controlados.



 

3.  PROGRAMAS

3.1  EL PLAN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.1.1 1 1 1 1.0
3.1.2 1 1 1 1.0
3.1.3 1 1 2 1.3
3.1.4 1 1 1 1.0
3.1.5 1 1 2 1.3
3.1.6 1 1 2 1.3
3.1.7 1 1 1 1.0
3.1.8 1 1 1 1.0
3.1.9 1 1 1 1.0

No es sorpresivo el resultado que se presenta arriba, ya que en el instrumento de primer nivel y 

en el de segundo nivel en el factor administración,se había obtenido algo similar, pues en lo que 

respecta  a planes no se contempla el  mantenimiento  dentro  de la empresa;  por  lo cual  se 

entiende que los resultados de los factores subsecuentes a este son similares a este; haciéndose 

necesario realizar  planes que integren al  mantenimiento como parte importante dentro de la 

empresa.



 

3.2  TIPOS DE PROGRAMACIÓN
 

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.2.1 1 1 1 1.0

3.2.2 1 1 1 1.0

3.2.3 1 1 1 1.0

3.2.4 1 1 1 1.0

3.2.5 1 1 1 1.0

3.2.6 1 1 1 1.0

3.2.7 1 1 1 1.0

3.2.8 1 1 1 1.0



 

3.3  MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.3.1 2 3 1 2.0
3.3.2 2 1 1 1.3
3.3.3 2 1 1 1.3
3.3.4 1 1 2 1.3

Aquí es importante hacer una acotación con respecto al mantenimiento correctivo, pues a pesar 

de que se les hacen trabajos de rutina a las máquinas, los trabajos mayores se realizan una vez 

que ha fallado alguna pieza importante de la máquina y este hecho retrasa mucho su producción 

dado que se tienen que mandar a hacer sobre pedido refacciones o materiales necesarios con 

calidad de urgente; y hace resaltar la necesidad de un almacén de refacciones.



 

3.4  PAPELEO  OPERATIVO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.4.1 1 4 2 2.3
3.4.2 1 1 2 1.3
3.4.3 1 1 2 1.3
3.4.4 2 3 2 2.3

El papeleo operativo es vital, es debido a estos papeleos que se llevan registros de las fallas los 

cuales permiten generar la programación del mantenimiento, pero, por los resultados de este 

factor, nos damos cuenta que se esta trabajando de manera inadeacuada al respecto; además 

por lo que observamos no se llevan registros de las fallas, ni reportes y los manuales con los que 

se cuentan son los de las máquinas  proporcionados  por  el  fabricante  según las entrevistas 

realizadas a los operarios.



 

3.5  SEGUIMIENTO DE PROGRAMA

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.5.1 4 1 2 2.3
3.5.2 1 1 2 1.3
3.5.3 3 4 2 3.0
3.5.4 2 1 2 1.7
3.5.5 2 1 2 1.7
3.5.6 1 1 2 1.3

Por la inexistencia de los programas se podría pensar que por tal motivo no se le puede dar 

seguimiento,  pero sí  se  puede dar  seguimiento a los  trabajos  de mantenimiento,  es por  tal 

motivo,  que  se  lleven  registros  de  los  trabajos  efectuados  en  las  máquinas  desde  el  nivel 

operativo;  pues  como vemos  en la  tabla  comparativa  el  Gerente  General  lleva  sus  propios 

registros de tales trabajo, pero el de producción y los operarios no. 



 

4. EJECUCIÓN

4.1 EJECUCIÓN

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

4.1.1 1 1 2 1.3
4.1.2 1 1 1 1.0
4.1.3 1 1 2 1.3
4.1.4 1 1 2 1.3
4.1.5 1 3 2 2.0
4.1.6 1 4 2 2.3
4.1.7 1 4 3 2.7

Promedio de factor programación 1.4

En cuanto a  la ejecución,  lo que se analiza  es la  ejecución de los trabajos  (no así  de los 

programas), por razones antes mencionadas; entonces tenemos que, las personas que realizan 

actividades de mantenimiento deben respetar los tiempos de ejecución en sus tareas y  los 

gerentes tienen que especificar las acciones permitidas a los trabajadores.



 

IV.  CONTROL

1. PRESUPUESTOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

1.1 1 1 1 1.0
1.2 1 1 1 1.0
1.3 1 1 2 1.3
1.4 1 1 2 1.3
1.5 1 1 1 1.0
1.6 1 1 1 1.0
1.7 1 1 1 1.0
1.8 1 1 1 1.0
1.9 1 1 1 1.0
1.10 1 4 1 2.0

Por  la  calificación  obtenida  en  el  primer  ítem,  nos  damos  cuenta  de  que  no  se  hacen 

presupuestos  de manera  específica  para  el  mantenimiento,  es por  eso que  en el  resto  del 

cuestionario que toma parte acerca de presupuestos las calificaciones son similares.



 

2. COSTOS

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

2.1 3 1 1 1.7
2.2 1 1 1 1.0
2.3 1 1 1 1.0
2.4 1 1 1 1.0
2.5 1 1 1 1.0
2.6 1 1 1 1.0
2.7 1 1 1 1.0
2.8 1 1 1 1.0
2.9 1 1 1 1.0

Con  respecto  a  los  costos  IMP  tiene  que  ser  más  cuidadoso  con  los  gastos  de  trabajos 

correctivos, ya que para realizarlos se hace la empresa de los servicios de personas externas; 

además también se debe resaltar el que no se tienen registros sobre los tiempos de paro de las 

máquinas repercutiendo de manera importante en el control sobre la eficiencia de los trabajos. 



 

3.  FIABILIDAD

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN
GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

3.1 1 1 1 1.0
3.2 1 1 1 1.0
3.3 1 1 2 1.3
3.4 1 1 2 1.3
3.5 1 1 2 1.3
3.6 1 1 2 1.3
3.7 1 1 2 1.3
3.8 1 1 1 1.0
3.9 3 4 2 3.0

En cuanto a la fiabilidad de los trabajos es necesario tener ciertos estudios que permitan hacer 

que los trabajos de mantenimiento sean verdaderamente fiables, como lo son la carga de trabajo 

en equipos vitales, la edad de tales equipos y la manera en que son operados; lo que se puede 

rescatar en este factor son las compras de refacciones pues de acuerdo con los gerentes éstas si 

cuentan con la calidad deseada. 



 

4.  DISPONIBILIDAD

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

4.1 1 1 2 1.3
4.2 1 1 2 1.3
4.3 2 1 2 1.7
4.4 1 1 2 1.3
4.5 1 1 1 1.0
4.6 1 1 1 1.0
4.7 1 1 1 1.0
4.8 1 1 1 1.0
4.9 1 1 1 1.0
4.10 1 1 1 1.0

Como  se  puede  observar,  la  situación  en  la  que  se  encuentra  IMP  con  respecto  a  la 

disponibilidad es mejorable en todos los ítems; esto es debido a que este factor se basa en las 

estadísticas que se lleven de los trabajos de mantenimiento, es por tal motivo que la empresa 

debe empezar cuanto antes con estos registros.



 

5.  CALIDAD DE DESEMPEÑO

PERSONAL

ITEM

CALIFICACIÓN

GERENTE
 GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO
PROMEDIO

5.1 1 1 1 1.0
5.2 1 1 1 1.0
5.3 2 4 2 2.7
5.4 2 4 2 2.7
5.5 1 4 1 2.0
5.6 1 3 1 1.7
5.7 2 2 1 1.7
5.8 2 2 1 1.7
5.9 1 2 1 1.3

5.10 1 2 2 1.7

Como se ha estado mencionando en IMP no se están llevando a cabo los estudios pertinentes 

para llevar el control sobre el mantenimiento, es por esto que se deben empezar tales estudios 

en cuanto antes para poder determinar  la calidad del desempeño en los trabajos realizados a las 

máquinas; debido a que gracias a estos estudios se basan otros factores importantes como lo 

son la planeación y la programación del mantenimiento.



 

A continuación se muestra un cuadro en el cual se resumen los resultados obtenidos del análisis 

de cada factor del instrumento de segundo nivel:

CALIFICACIÓN 
FINAL

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN

% DE 
CUMPLIMIENTO

PERSONAL 1.7 4 42.50%
ADMINISTRACIÓN 2 4 50.00%
PROGRAMACIÓN 1.4 4 35.00%

CONTROL 1.3 4 32.50%

TOTAL 6.4 16 40.00%

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL 
MANTENIMIENTO
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Es notable en la gráfica de evaluación integral del mantenimiento presentada arriba, que en los 

cuatro factores analizados, son necesarias acciones correctivas profundas; de acuerdo con la 

tabla de significancia que se muestra a continuación.  Esto es debido a que los porcentajes 

obtenidos son menores a 60%, teniendo que ser atendidos los atributos con calificaciones 1 y 2.

En conclusión, la gestión del mantenimiento en IMP es malo pues el porcentaje de cumplimiento 

es de 40%, por lo cual hemos detectado bastantes áreas de oportunidad para mejorar en los 

cuatro factores analizados.



 

EIM/EFM CALIFICATIVO ACCIONES

0-59 MALO
Correctivas profundas. Atender atributos poco 
confiables, con calificaciones 1 y 2.

60-69 REGULAR
Correctivas. Atender atributos poco confiables, con 
calificaciones 1, 2 y mejorar algunos 3.  

70-79 BUENO
Correctivas leves. Atender atributos con 
calificaciones 2, 3 y algunos 1.

80-89 MUY BUENO
Correctivas en atributos con 2, preventivas en 3 y 
control sobre 4.

90-100 EXCELENTE Control sobre el sistema en general.

Tabla de significancia de la eficiencia integral del mantenimiento y de eficiencia de factores de la administración del mantenimiento.17

Ya obtenida toda la información arrojada por las tres técnicas empleadas para diagnosticar la 

situación  real  de  la  función  del  mantenimiento  en IMP;  lo  siguiente  es  plantear  los  puntos 

esenciales sobre los que nuestras propuestas estarán basadas:

•PERSONAL.

1. El personal no comprende la función del mantenimiento dentro de la empresa, lo 

cual  no  permite  tener  una  visión  de  los  beneficios  que  se  obtendrían  al 

administrar de manera adecuada sus actividades.

2. Hacer un estudio sobre los perfiles de los puestos y comprobar que la gente que 

esta laborando es la idónea para el puesto.

3. Debe existir participación por parte de los operarios; pues los gerentes deben 

tomar en cuenta las opiniones de los mismos y dar paso a una integración de 

todos los involucrados.

4. En la actualidad no se cuenta con algún método o procedimiento que facilite la 

evaluación del desempeño de los trabajadores, este hecho impide la existencia 

de una retroalimentación de la correcta realización de sus actividades.

5. En la empresa no se imparten capacitaciones es por esta que situación que se 

puede caer en malos trabajos de mantenimiento.

•ADMINISTRACIÓN.

1. Se  debe  determinar  los  objetivos  del  mantenimiento;  con  normas  y 

procedimientos.

2. Establecer cuales son las actividades permitidas a realizar por los trabajadores 

de IMP y cuales son las que le competen a un especialista a contratarse de 

manera externa.

17 Madrigal Romero, Manuel; Rosales de la Vega, Sergio; Mises González, Roberto. Mantenimiento indusrial. 
U.P.I.I.C.S.A. México 2005. p. 172.



 

3. Describir por escrito los trabajos permitidos a los trabajadores.

4. Determinar cuál es la herramienta y equipo necesarios para la realización de los 

trabajos.

5. Hace falta información; por lo cual se debe contar con formatos de reportes para 

los diferentes niveles.

•PROGRAMACIÓN.

1. Ampliar la visión del mantenimiento, pues no solo se debe realizar el correctivo, 

sino también el preventivo y periódico.

2. Identificar el inventario completo de bienes físicos y su clasificación en vitales, 

importantes y triviales.

3. No tienen el conocimiento de la materia prima recomendada para las actividades 

de mantenimiento; ni de las refacciones más utilizadas por las máquinas.

4. Mejorar el control sobre el almacén, que permita la incorporación de refacciones 

y de materia prima para mantenimiento.

5. Creación de registros de órdenes de trabajo efectuados los cuales permitan dar 

seguimiento a los trabajos.

•CONTROL.

1. Identificar los costos relativos de las actividades de mantenimiento.

2. Asignación de recursos para tales actividades.

3. Crear  registros  sobre  los  tiempos  productivos  y  los  tiempos  muertos  de  las 

máquinas.

4. Definir procesos que permitan medir y controlar las actividades a realizar en la 

maquinaria.

RECURSOS HUMANOS (PERFIL).

El perfil utilizado para la contratación del personal de área de máquinas y que realiza actividades 

de mantenimiento es el siguiente:

•Sexo: masculino.

•Escolaridad mínima: secundaria/ secundaria técnica.

•Experiencia: en artes gráficas de 6 meses-1 año.

•Conocimiento de las máquinas, mecánico y eléctrico.

•Edad preferente: 24 a 45 años.



 

RECURSOS MATERIALES.

Los recursos materiales son todos aquellos bienes físicos con los que cuenta IMP, contemplando 

no sólo las existencias del área de producción sino también la infraestructura con la que cuenta la 

empresa. A continuación se muestra el inventario universal.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE BIENES

5 Lámpara incandescente.

1 Reloj checador. 
1 Garrafón de agua.
1 Botiquín de primeros auxilios.

1 Oficina.

5 Escritorio.
1 Sanitario.

1 Patio de carga y descarga.

1 Depósito de viruta

1 Almacén.

1 Anaquel de materia prima.

10 Lockers

1 Depósito de basura.

1 Extintor.

1 Patín hidráulico.

1 Vehículo de carga.

14 Mesa de trabajo.

2 Tornillo de banco.

1 Compresor.

3 Ventilador.

1 Polea.

1 Diablito.

1 Escalera.

VARIOS Herramienta de trabajo general.

2 Imprenta 1 color.

1 Imprenta 2 colores.

1 Imprenta 4 colores.

2 Guillotina 1 cuchilla.

1 Guillotina 3 cuchillas.

1 Dobladora.

1 Engomadora.

1 Forradora

1 Prensa

1 Retractiladora

3 Cosedora

1 Insoladora

19 Lámparas fluorescentes

1 Mesas para revelado.



 



 

CAPÍTULO IV.

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO EN IMP

En este capítulo desarrollaremos todas aquellas acciones que permitan mejorar el desempeño de 

la función del mantenimiento en IMP; a través del análisis realizado en el capítulo anterior y 

conjuntamente con las técnicas descritas en el marco teórico.

Es importante resaltar que en primera instancia optaremos por propuestas de fácil aplicación, ya 

que además de ser factibles sentarán la base para posteriores mejoras en el área.

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA MEJORA DE LOS FACTORES DE MANTENIMIENTO

Para el siguiente análisis, recordemos que hemos encontrado en el capítulo III que la función del 

mantenimiento en IMP es mala, de acuerdo con la tabla de significancia de la eficiencia integral 

del mantenimiento y eficiencia de los factores de gestión del mantenimiento, debido a su factor 

de cumplimiento el cual es de 40%.

La  selección  de  los  ítems  a  mejorar  se  hizo  en  base  a  las  calificaciones  obtenidas  en  el 

diagnóstico desarrollado por la UPIICSA.

Cabe aclarar que por la situación de la empresa se deben atacar los ítems con calificaciones 1 y 

2; pero existen muchos que obtuvieron estas calificaciones por que para poderse llevar a cabo se 

necesitan hacer otras actividades que lo permitan; por ejemplo en el caso de planeación, es vital 

que  se  fijen  objetivos  primero,  además  de  información  recopilada  para  esta  función,  por 

consiguiente,  prácticamente en todo lo referente a este punto la calificación es 1. Por tal motivo 

debemos identificar aquellas propuestas que permitan su aplicación de manera sencilla, además 

del desarrollo de otras propuestas y factores.

Para la generación de ideas y la determinación de las propuestas se ha utilizado un diagrama 

causa-efecto para cada uno de los factores estudiados. Ya que con el análisis anterior de cada 

uno de los factores a detalle se han podido determinar  propuestas que los mejoren.  Al  ser 

variadas  las  propuestas  pero  de  fines  comunes,  se  desarrollaron  diagramas  que  permitan 

observar las propuestas que ayudarán a mejorar en los cuatro factores, pues se incluyen los más 

sobresalientes;  adaptando  el  diagrama de  Ishikawa para  mostrar  de  manera  simplificada  la 

manera en que llegaremos a nuestro objetivo.

 



                                              

  

INCENTIVOS Y 
PRESTACIONES

Programas de 
incentivos

PERSONAL

ORGANIZACIÓN

Análisis de puesto.

Formato para 
órdenes de 
trabajo

TOMA DE 
DECISIONES

Buzón de sugerencias 
a la gerencia

Reuniones con 
responsables de 

las máquinas.

Incentivos por 
objetivos.

HIGIENE Y 
SEGURIDAD

Promoción de las reglas 
básicas de seguridad e 

higiene

Colocar avisos o señales 
relacionados con la 
seguridad e higiene.

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

Crear políticas con 
respecto a la 
capacitación

Fomentar la auto 
capacitación

Análisis del 
perfil del 
puesto

PERFIL DEL 
PERSONAL

AMBIENTE DE 
TRABAJO

Programas de 
integración

Fijar objetivos y 
difundirlos.



                                              

  

RECURSOS

ADMINISTRACIÓN

PLANEACIÓN

Publicación de los 
objetivos.

Definir objetivos 
para mantenimiento

ESTRUCTURA

Organigrama 
por funciones

Definir la división del 
trabajo

Estudio sobre las 
herramientas 
necesarias.

ÓRDENES DE 
TRABAJO

Registro de las fallas
Descripción de los 
procedimientos 
por escrito.

MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS

Manual de 
mantenimiento

Metodología de 
los 8 pasos.

Aplicación de la curva 
de la bañera

CONFIABILIDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES

INFORMACIÓN

Formato para 
órdenes de 

trabajo

Planear con 
base en datos 

históricos

Registro de las 
refacciones más 
utilizadas

Formato de reporte a 
nivel gerencial

Pálmer y 
trapecio

PERT-CPM

Bitácoras



                                              

  

EQUIPOS

Determinar el 
equipo necesario

PROGRAMACIÓN

INVENTARIO

Codificación 
del inventario

Realizar inventario 
universal

JERARQUÍAS EN 
LOS RECURSOS

Jerarquizar los 
recursos

Determinar la 
importancia relativa 

del inventario

Determinar la 
cantidad de 

herramientas

PAPELEO 
OPERATIVO

Programación de 
actividades

Manual de 
mantenimiento

REFACCIONES

Tener existencia 
de refacciones

Registro de las 
refacciones más 

importantes

CONTROL DEL 
ALMACÉN

Stock de M.P., requeridas 
para mantenimiento

Etiquetar 
almacén

Bitácora de 
entradas y 

salidas
Bitácora de órdenes 

de trabajo.

Bitácora de reportes 
de fallas



                                              

  

DISPONIBILIDAD

Controlar tiempos 
de mantenimiento

CONTROL

PRESUPUESTOS

Asignar presupuesto a 
mantenimiento.

Presupuesto 
en base a MP 
y bitácoras.

COSTOS

Registro de los costos 
de mantenimiento

Registro de los 
tiempos de paro.

Llevar estadísticas 
de tiempos 
productivos.

CALIDAD DE 
DESEMPEÑO

Aplicación de indicadores 
de control

FIABILIDAD

Estudio de tiempos 
y movimientos.

Bitácora de trabajos 
realizados

Evaluar el mantenimiento 
como norma.

Controlar tiempo 
ocioso del personal.

Implementación 
de horómetros



                                              

Al  inicio,   la  evaluación  arrojó  un  porcentaje  de  cumplimiento  del  40%,  por  lo  que  hemos 

establecido que nuestro objetivo  debe ser factible y de bajo costo. El objetivo fijado es llegar al 

60% de cumplimiento.

A  continuación  se  muestran  las  propuestas  a  manera  de  tablas,  que  permitirán  elevar  la 

calificación  de  la  evaluación  de  la  función  del  mantenimiento  con  respecto  a  los  factores 

analizados  y  de  acuerdo  con  los  ítems  en  los  que  es  posible  adaptar  algunas  de  éstas, 

asignándose nuevas calificaciones de acuerdo a la posible mejora en caso de aplicarse en tablas 

comparativas de la calificación inicial y la propuesta.

I. PERSONAL

1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL.

1.1 ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.1.1 2.0 2.0

1.1.2 2.0 2.0

1.1.3 2.0 3.0

1.1.4 2.3 2.3

1.1.5 1.3 2.0

1.1.6 1.3 2.0

1.1.7 2.0 3.0

TOTAL 12.9 16.3

ítem Situación Propuesta

1.1.3
Las funciones del personal de mantenimiento son explícitas 
y conocidas por todos.

1.1.6
Se hacen análisis de puestos, para el personal necesario 
de mantenimiento.

Llevar a cabo análisis de puestos.

En la empresa no se ha identificado de manera formal a la persona encargada de proporcionar mantenimiento a los 
equipos en los diferentes turnos, por esta razón se deben analizar los puestos para decretar las funciones a realizar; ya 
que ayudarán a determinar quiénes son las personas que podrán llevar a cabo los servicios requeridos por los equipos.

1.1.5
Existen  políticas  de  ascensos  para  el  personal  de 
mantenimiento y se llevan a cabo.

Desarrollo y publicación de políticas de 
mantenimiento.

En IMP no se cuentan con políticas que dirijan las actividades de mantenimiento pues no queda claro cuáles son las 
restricciones a este respecto. Una vez desarrolladas las políticas el personal podrá desarrollar sus funciones seguros 
de que sus actividades son las correctas.

1.1.7 Las órdenes de trabajo son por escrito y son acatadas. Formatos para órdenes de trabajo.

El formato para órdenes de trabajo de mantenimiento permitirá responsabilizar a los encargados de los trabajos en 
turno sobre la instrucción dada.



                                              

1.2 TOMA DE DECISIONES
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.2.1 2.3 2.3

1.2.2 2.3 3.0

1.2.3 2.3 3.0

1.2.4 2.0 2.0

TOTAL 8.9 10.3

ítem Situación Propuesta

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.

Reuniones periódicas con los encargados de 
las máquinas por parte del jefe de producción.

Buzón de sugerencias a la gerencia.

En estas reuniones que se proponen se pueden reportar eventos inesperados, o cualquier tema relacionado con el 
mantenimiento en las máquinas que no se puedan reportar en los formatos, se recomienda que sean quincenales o a 
solicitud de cualquiera de los involucrados, además que por su naturaleza son rápidas llevándose a cabo en un tiempo 
de 15 minutos aproximadamente.

Por otra parte el buzón de sugerencias permitirá que no se cierre el foro de opinión a unos cuantos; por lo que alguna 
persona que se percate de alguna mejora podrá hacerla notar por este medio si así lo desea.



                                              

1.3 MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.3.1 1.0 2.0

1.3.2 1.0 2.0

1.3.3 2.3 2.3

1.3.4 2.0 3.0

1.3.5 1.7 2.0

1.3.6 1.7 3.0

TOTAL 9.7 14.3

ítem Situación Propuesta

1.3.1
Las  actividades  que  desempeña  el  personal  de 
mantenimiento  están  relacionadas  estrictamente  con  las 
funciones que se delega al área.

Análisis de puestos.

Una vez realizado el análisis de los puestos se delegan funciones específicas para los operadores, en la empresa no 
se delegan sólo funciones de mantenimiento por que esa no es la función principal de los operadores, pero sí es 
importante para que su trabajo se desarrolle de manera continua.

1.3.4
Los  paros  de  maquinaria  no  están  asociados  a  malos 
trabajos  en  mantenimiento  (retrasos,  retrabajos,  errores, 
etc.).

Manual de mantenimiento.

Al contar con un manual de mantenimiento los operarios tendrán la posibilidad de consultar en un documento lo que se 
debe hacer, y así se evitará que los paros de la maquinaria sean por los motivos mencionados.

1.3.5
El  personal  de  mantenimiento  percibe  claramente  que 
existen oportunidades de desarrollo si  realiza de manera 
adecuada su trabajo.

Publicación de las políticas.

Dentro de la gama de políticas a desarrollar se deben incluir algunas dirigidas al oportunidad de desarrollo dentro de la 
empresa, resaltando la importancia de los adecuados trabajos realizados por los trabajadores, principalmente para los 
operadores A y B (se explica adelante).

1.3.6
El personal de mantenimiento percibe cómo es evaluado su 
desempeño.

El jefe de producción debe llevar una bitácora 
con  el  registro  y  VoBo  de  los  trabajos 
realizados.

La evaluación del personal es para que éstos sepan que sus actividades han sido las correctas y de esta manera se 
motive en sus labores. Al dar el jefe  su VoBo, el personal también podrá ofrecer sugerencias para mejorar en algún 
área que detecten. 



                                              

1.4 HIGIENE Y 
SEGURIDAD.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.4.1 2.0 3.0

1.4.2 2.0 3.0

1.4.3 1.3 3.0

TOTAL 5.3 10.3

ítem Situación Propuesta

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.

Promoción y aplicación de la técnica de las 5’s.
Colocar en lugares visibles  avisos y señales 
relacionados con la seguridad e higiene.

Con la aplicación de esta técnica no sólo se pretende tener un ambiente de trabajo agradable sino también por que un 
lugar  limpio  y  ordenado  es  seguro. Por  otra  parte  los  avisos  y  señales  ayudarán  a  mantener  presente  en  los 
trabajadores la manera en que deben conducirse para evitar accidentes y/o enfermedades no sólo en las actividades 
de mantenimiento, en éstos avisos pueden incluirse algunos relacionados con la técnica de las 5’s

1.4.3
En  los  métodos  y  procedimientos  de  la  actividad  de 
mantenimiento, se incorporan específicamente por escrito, 
aspectos relacionados con la seguridad.

Manual de mantenimiento.

En este manual  se tendrá la información necesaria no sólo sobre cómo realizar las actividades sino también las 
herramientas equipos necesarios y la manera en que deben ser utilizados, ya que en la empresa la utilización de 
productos inflamables es común.

2. RELACIONES LABORALES.

2.1 SALARIOS
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.1.1 1.3 2.0

2.1.2 1.7 1.7

2.1.3 1.7 3.0

2.1.4 1.7 2.0

TOTAL 6.4 8.7

ítem Situación Propuesta

2.1.1
La  empresa  proyectó  claramente  Políticas  aplicables  al 
personal de mantenimiento en relación a las percepciones.

Desarrollo y publicación de políticas.

Dentro de las políticas que se deben desarrollar deben existir algunas que permitan a los trabajadores conocer las 
condiciones bajo las cuales sus percepciones pueden cambiar.

2.1.3
El  personal  se  muestra  satisfecho  con  sus  salarios 
comparándolos  con  gente  que  desempeña  actividades 
similares.

Desarrollo y publicación de objetivos.

Dentro de los objetivos a desarrollar se pueden incluir algunos que permitan el incremento de los salarios, en base las 
mejoras obtenidas y ahorros en los costos de mantenimiento.

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.

Publicación  de  los  ahorros  y  del  os  costos 
generados. 

Esta es una medida que puede ayudar a concientizar a los trabajadores en general sobre la situación financiera en la 
que se encuentra la empresa; también, sabiéndola manejar apropiadamente podrá propiciar motivación para generar 
ahorros por parte de los trabajadores.



                                              

2.2 CAPACITACIÓN Y/O 
ADIESTRAMIENTO

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.2.1 1.0 3.0
2.2.2 1.0 3.0
2.2.3 1.0 2.0
2.2.4 1.0 2.0
2.2.5 2.0 3.0
2.2.6 1.0 3.0

TOTAL 6.4 16

ítem Situación Propuesta

2.2.1
Se  tienen  políticas  definidas  para  la  capacitación  y  el 
adiestramiento del personal de mantenimiento.

Desarrollo y publicación de políticas.

Nuevamente, dentro de las políticas de la empresa deben contener  aspectos en los que se incluya la capacitación del 
personal.

2.2.2
La  capacitación  y  el  adiestramiento  que  se  imparte  al 
personal de mantenimiento obedecen a un previo análisis 
de necesidades.

Estudio sobre nuevas tecnologías y factibilidad 
de adquisición.

En este estudio  se puede determinar   las  tecnologías  existentes en el  mercado y  que son utilizadas por   otras 
empresas  del  giro  para  determinar  la  posibilidad  o  necesidad de adquirir  nuevas  tecnologías  y  decidir  sobre  la 
capacitación requerida,

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.

Administrar  el  tiempo  ocioso  de  los 
trabajadores.

Lo que se pretende con esta propuesta, es que dentro del horario de trabajo y en las ocasiones en que la producción 
es baja las personas que ya han asistido a las capacitaciones comenten con sus compañeros lo aprendido en dichas 
capacitaciones. Además durante esta misma temporada se puede aprovechar para programar capacitaciones.

2.2.5 Se fomentan la auto-capacitación y el auto-adiestramiento. Fomentar el auto-capacitación.

Procurar estar informado sobre el tema de mantenimiento con textos o por Internet en donde se puede encontrar 
valiosa información al respecto.

2.2.6
Los  procesos  de  capacitación  y/o  adiestramiento  son 
evaluados.

Evaluación de cada curso de capacitación..

Es posible que se evalúe la capacitación por medio de un convenio con la institución que la brinde, es decir, que las 
personas a capacitar acrediten tal curso por medio de un examen por ejemplo, o por cualquier otro medio que la 
institución proponga para evaluar su curso; lo cual se deja a consideración de IMP.

2.3 INCENTIVOS Y 
PRESTACIONES.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA



                                              

2.3.1 1.0 2.0

2.3.2 1.3 1.3

2.3.3 1.3 3.0

2.3.4 1.0 2.0

TOTAL 4.6 8.3

ítem Situación Propuesta

2.3.1
Los  programas  de  incentivos  para  el  personal  de 
mantenimiento existen y se  cumplen.

Crear programas de incentivos.

Estos programas  deben realizarse  basados en los  objetivos,  es  decir,  lograr  ahorros que permitan  obtener  tales 
ingresos para los incentivos, pero también otro tipo de incentivos como reconocimientos.

2.3.3
La reducción de costos propiciada por el mantenimiento se 
toma  en  cuenta  para  los  incentivos  al  personal  de 
mantenimiento.

Incentivos por objetivos.

Para poder otorgar incentivos al personal, éstos deben ser generados de alguna manera; por lo tanto la reducción en 
los costos de mantenimiento brinda la oportunidad de hacerlo, siendo el llegar a determinados objetivos la base para 
determinar los incentivos.

2.3.4
El personal de mantenimiento considera justas las políticas 
de la empresa en relación a incentivos

Desarrollo y publicación de políticas.

Para poder mejorar este aspecto deben existir políticas al respecto por eso es primordial que éstas se desarrollen y 
lleven a cabo para poder cambiar la calificación otorgada.

3. PERFIL DEL PERSONAL.

3.1 CONTRATACIÓN
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.1.1. 1.0 3.0
3.1.2. 1.0 1.0
3.1.3. 1.3 1.3

TOTAL 3.3 5.3

ítem Situación Propuesta

3.1.1.
La contratación del personal de mantenimiento obedece a 
un perfil previamente definido.

Análisis del perfil del puesto.

Actualmente en la empresa sólo se contempla el perfil para actividades de producción, por tal motivo el análisis del 
puesto permitirá reestablecer el perfil  que realmente se necesita por las actividades a realizar de mantenimiento.

3.2 PERFIL DEL PERSONAL. CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 



                                              

INICIAL PROPUESTA

3.2.1. 1.0 1.0

3.2.2. 1.0 2.0

3.2.3. 1.0 2.0

3.2.4. 1.0 2.0

3.2.5. 2.0 3.0

3.2.6. 1.0 2.0

TOTAL 7 12

ítem Situación Propuesta

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.

3.2.5
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.

Definir adecuado perfil del personal.

Después  de  haber  analizado  cuáles  son  las  características  necesarias  que  debe  tener  el  personal,  las  que 
encontramos en éstos ítems se pueden incorporar sin problema alguno al perfil deseado para próximas contrataciones.

3.2.4
El trabajador de mantenimiento conoce claramente cual es 
el impacto que tiene su trabajo.

Publicación de avances.

La publicación de los avances en cuestión de disminución en trabajos de mantenimiento, retrabados por defecto en las 
máquinas, y aumentos en la producción, son factores que ayudarán a que los trabajadores conozcan el impacto de los 
trabajos de mantenimiento en la forma de producir de la empresa.

3.3 AMBIENTE DE TRABAJO.
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.3.1 3.3 3.3
3.3.2 3.0 3.0
3.3.3 2.7 3.0
3.3.4 2.7 3.0
3.3.5 2.0 3.0

TOTAL 13.7 15.3

ítem Situación Propuesta

3.3.3.
El ambiente de confianza permite al trabajador desarrollar 
condiciones de autosugestión confiablemente.

3.3.4.
Los grupos informales (amigos) que se tienen facilitan 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

Programas de integración laboral.

Este es el factor en el que menos problemas se tiene, sin embargo se puede apoyar la empresa en programas de 
integración para mejorar no sólo el ambiente de trabajo con este tipo de programas, sino también para aumentar la 
confianza entre los trabajadores de tal manera que interactúen los empleados de una manera más estrecha, evitando 
problemas de comunicación.



                                              

II. ADMINISTRACIÓN.

1. PLANEACIÓN

1.1. OBJETIVOS, COBERTURA, 
RELACIÓN, HORIZONTES.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.1.1 1.3 3.0
1.1.2 1.0 3.0
1.1.3 1.0 2.0
1.1.4 1.7 3.0
1.1.5 1.3 2.0

TOTAL 6.3 13

ítem Situación Propuesta

1.1.1 Se tienen bien definidos los objetivos del departamento. Desarrollo y publicación de objetivos.

Definir cuáles son los objetivos para las actividades de mantenimiento,  pues con ayuda de éstos la gerencia podrá 
desarrollar  su  correspondiente  planeación,  ya  que para  planear  primero  se debe conocer  la  consecución  de  los 
trabajos, es decir, a qué se quiere llegar con tales trabajos.

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  incluyen  a 
todos los involucrados.

1.1.5
La participación en la Planeación abarca el corto, mediano 
y largo plazo.

Planear en base a datos históricos.

Al momento no se llevan registro de ningún tipo en algún formato, es por esto que proponemos formatos para registrar 
los sucesos de las máquinas en cuestión de mantenimiento. En un principio se recomienda planeaciones de corto y 
mediano plazo, debido a la falta de información de años anteriores sería demasiado aventurado tratar una planeación 
de largo plazo.



                                              

1.2 INFORMACIÓN.
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.2.1 2.3 3.0
1.2.2 1.7 3.0
1.2.3 1.7 2.0
1.2.4 2.3 3.0
1.2.5 1.7 3.0

TOTAL 6.3 14

ítem Situación Propuesta

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.

Bitácora  de  órdenes  de  trabajo,  reportes  de 
fallas  y  registros  de  entradas  y  salidas  del 
almacén.
Difusión de la planeación en reuniones.

Este archivo permitirá tener la información necesaria para planear en el momento en que se requiera. Además de que 
por si sólo se irá actualizando con el paso del tiempo, para empezar con  este archivo proponemos que se recaude 
información  mensual y  a partir  de los  primeros  meses hacer reuniones con los  trabajadores para comunicar  las 
determinaciones a las que se ha llegado.



                                              

1.3 PERIODICIDAD
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.3.1 1.3 3.0

1.3.2 1.7 2.0

1.3.3 1.3 3.0

1.3.4 2.0 3.0

1.3.5 1.3 2.0

TOTAL 7.6 13

ítem Situación Propuesta

1.3.1
La  planeación  describe  claramente  los  tiempos  de 
ejecución de cada acción.

Estudio de tiempos de los trabajos a realizar.

Al tener registrados los tiempos estándar de los trabajo de mantenimiento; éstos se incluirán en la planeación de los 
bienes físicos de la empresa.

1.3.2
La planeación contempla períodos de atención para todos 
los recursos vitales e importantes.

1.3.3 La planeación incluye períodos de mantenimiento mayor.

Aplicación de Pálmer y Trapecio.

Se puede utilizar este método para identificar de manera gráfica los tiempos muertos de las máquinas y es en éstos 
periodos en los que se puede dar atención a los bienes, ya sea mayor o menor el tiempo así será el mantenimiento.

1.3.4
La periodicidad de atención  a los  recursos satisface  las 
necesidades detectadas.

1.3.5 La atención progresiva los recursos esta prevista.

Bitácora de las órdenes de trabajo.

Una vez que se tengan datos de diferentes periodos de tiempo en la bitácora de órdenes de trabajo, se podrá observar 
los periodos en los que los bienes necesitan mantenimiento ya sean trabajos rutinarios o de urgencia, éstos últimos ya 
podrán ser previstos.



                                              

1.4 ESTILOS DE PLANEACIÓN.
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.4.1. 1.0 3.0
1.4.2. 1.7 3.0
1.4.3. 1.7 2.0
1.4.4. 1.3 2.0
1.4.5. 2.3 3.0

TOTAL 8 13

Ítem Situación Propuesta

1.4.1.
Los  algoritmos  que  se  usan  para  planeación  son 
confiables.

Aplicación de PERT-CPM.

La  propuesta  de  aplicación  de  ésta  técnica  es  debido  a  la  facilidad  de  aplicación  y  además  se  requiere  de 
planteamientos lógicos los cuales permitirán confiabilidad al momento de planear.

1.4.2.
Los  planeadores  de  mantenimiento  saben  de 
mantenimiento.

Capacitación del personal.

La planeación del mantenimiento se determinará en reuniones del personal involucrado en el mantenimiento (operador 
A y gerente de producción), siendo estas personas las primeras en recibir capacitación para que lleven a cabo esta 
actividad de manera satisfactoria.

1.4.3.
Se tienen referencias de planeación de empresas similares 
en lo referente a mantenimiento

Reuniones  del  personal  (opiniones  del 
personal operativo).

En cuanto a las referencias, éstas se pueden obtener de la experiencia del personal operativo en otras empresas del 
mismo giro, y pueden aportar ideas que se considerarán para la planeación en IMP.

1.4.4.
Se utilizan paquetes computacionales para el programa de 
mantenimiento.

Utilización de hojas de cálculo.

Este tipo de software es de fácil manejo y, a pesar de que no es exclusivo para el mantenimiento, ayudará al manejo y 
procesamiento de datos, es decir, para cálculos y gráficos estadísticos.

1.4.5.
Se  tiene  empatía  (BUENA  RELACIÓN)  entre  todas  las 
áreas involucradas en la planeación del mantenimiento.

Programas de integración laboral.

Este punto, ya manejado anteriormente, pues proveer de relaciones laborales estables al personal,  proporciona el 
ambiente empático para la consecución de los trabajos de manera efectiva. 



                                              

1.5 RELACIÓN CON OTROS 
DEPARTAMENTOS

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.5.1 1.0 3.0
1.5.2 2.3 3.0
1.5.3 1.3 2.0
1.5.4 1.7 3.0
1.5.5 2.3 3.0

TOTAL 8.6 14

Ítem Situación Propuesta

1.5.1
La planeación del mantenimiento corresponde a los gastos 
y presupuestos asignados.

1.5.4
La planeación del mantenimiento corresponde a la realidad 
financiera de la empresa.

Desarrollo de presupuestos en base a MP y 
bitácoras.

En los formatos se incluirán costos de los trabajos con los cuáles se podrá planear a corto y mediano plazo los 
presupuestos para el área.

1.5.2
La planeación del mantenimiento corresponde a los planes 
de producción de la empresa.

Aplicación de la técnica de Pálmer y Trapecio.

Se recomienda esta técnica debido a las órdenes intermitentes de producción y también por que se tienen n órdenes 
de producción y m máquinas para su realización; con lo cual se planeará el mantenimiento dependiendo de los planes 
de producción.

1.5.3
La  planeación  del  mantenimiento  corresponde  a  la 
adquisición de nuevos equipos ó instalaciones.

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.

Registro de fallas, aplicación de la gráfica de 
ciclo de vida.

Este registro de fallas nos ayudará a determinar la etapa del ciclo  de vida en la que se encuentran los equipos, 
mediante la gráfica llamada curva de la bañera; con lo cual se podrá planear la adquisición de algún equipo y por 
consecuencia su respectivo mantenimiento. Por medio de estos registros, que incluirán el tipo de falla, se determina en 
la orden de trabajo el tipo de mantenimiento y la persona encargada de realizarlo, incluyendo personal externo; con lo 
cual se pretende hacer proyecciones de futuras fallas de tal competencia.

2. ORGANIZACIÓN.

2.1 ESTRUCTURA.
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA



                                              

2.1.1 2.0 3.0
2.1.2 2.3 3.0
2.1.3 2.0 3.0
2.1.4 2.7 3.0
2.1.5 2.0 3.0
2.1.6 3.0 3.0
2.1.7 3.0 3.0

TOTAL 17 21

Ítem Situación Propuesta

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.

Organigrama por funciones.

Al establecer un organigrama por funciones no sólo permitirá la división del trabajo; se llevará a cabo con respecto al 
perfil, aptitudes y experiencia del trabajador,  teniendo como principal aportación la inclusión de un operador A y un 
operador B, con lo que se esperan no solo trabajos ordenados y efectuados en el tiempo establecido en la planeación, 
sino también generará una visión a los trabajadores sobre las responsabilidades y funciones de cada uno, facilitando su 
desempeño.

2.1.5
Se  tienen  bien  definidos  los  objetivos  de  cada  sección 
dentro de la estructura.

Desarrollo y publicación de los objetivos.

Estos objetivos permitirán generar en el trabajador el sentido de unidad, pues será el logro de éstos, éxito para ellos y 
beneficio para la  empresa.

2.2 MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.2.1 2.7 3.0



                                              

2.2.2 1.3 3.0
2.2.3 2.7 2.7
2.2.4 3.0 3.0
2.2.5 2.0 3.0

TOTAL 11.7 14.7

Ítem Situación Propuesta

2.2.1 Se describen por escrito los trabajos rutinarios.

2.2.5 Siempre se sabe quien y que hacer en mantenimiento.

Manual de mantenimiento.

En este manual se deben establecer las delimitaciones sobre los trabajos a realizar por lo cual su difusión es vital para 
que los trabajadores sepan sus responsabilidades y conozcan de qué manera será su participación dentro de las 
actividades.

2.2.2 Se tienen técnicas para la detección de fallas en equipos Aplicación de la metodología de los 8 pasos

Es  un método  muy  práctico  con  el  que se  pretende  abordar  diferentes  problemas  a  resolver,  basado en datos 
estadísticos y técnicas como el diagrama de Pareto, que permite determinar factores de mayor influencia en las fallas 
de los bienes físicos.

2.3. INFORMACIÓN
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.3.1 1.3 4.0
2.3.2 1.3 2.0
2.3.3 2.3 3.0



                                              

2.3.4 2.3 3.0
2.3.5 2.3 3.0

TOTAL 9.5 15

Ítem Situación Propuesta

2.3.1
Se  indica  claramente  a  los  usuarios  como  llenar  los 
formatos de trabajo.

Formatos con diseño de fácil llenado.

Debido a que los formatos dentro de la empresa serán nuevos, es decir, anteriormente no se ha trabajado con éstos, 
se debe indicar la manera en que deben ser llenados con la información requerida de manera explícita y clara, para 
que la información sea confiable.

2.3.2 Se retroalimentan por escrito la planeación. Buzón de sugerencias.

Es una forma sencilla en la que los trabajadores se hacen presentes dentro de la planeación, haciendo valer sus 
opiniones incluyendo cualquier otro aspecto.

2.3.3 El papeleo no retarda los trabajos. Contar con el papeleo necesario para control.

Con evitar el exceso de papeleo queremos decir que sólo se haga el necesario para obtener información valiosa para la 
programación de los trabajos de mantenimiento haciendo los formatos prácticos y con información que solicita valiosa.

2.3.4 Se tienen todos los manuales y los diagramas. Difusión del manual de mantenimiento.

Una vez desarrollado el manual de mantenimiento,  se hará entrega de un volumen a cada uno de los empleados que 
intervienen en actividades ligadas al mantenimiento, el cuál debe contener los procedimientos necesarios y diagramas 
correspondientes.

2.3.5
Se  realizan  y  se  almacenan  los  reportes  de  trabajos 
realizados (bitácoras).

Bitácoras.

Las bitácoras serán los reportes de trabajos hechos con anterioridad, se recomienda que la información se recopile de 
manera mensual para planear a corto plazo y anual para planear a largo plazo.

2.4 RECURSOS.
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.4.1 1.7 3.0
2.4.2 1.3 2.0
2.4.3 3.0 3.0
2.4.4 3.3 3.0



                                              

TOTAL 9.3 11

Ítem Situación Propuesta

2.4.1 El equipo para mantenimiento es suficiente. Dotar de equipo al personal.

Este equipo puede ser, sólo para trabajos rutinarios, como guantes, gogles, batas, con la finalidad de que se tenga 
equipo de seguridad al momento de realizar los trabajos.

2.4.2. Las herramientas para mantenimiento son suficientes. Estudio sobre las herramientas necesarias.

Este estudio tendrá la finalidad de hacer constar la necesidad de herramientas que los encargados de los trabajos 
requieren, por lo tanto la dirección deberá tomar la decisión de adquirir por lo menos dos kits de herramientas que 
deben incluir las herramientas del estudio.

2.5 CONTINGENCIA 
HUMANOS.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.5.1 1.7 3.0

2.5.2 2.7 3.0

2.5.3 2.0 2.0

TOTAL 6.4 8

Ítem Situación Propuesta

2.5.1
Se  tienen  previstos  los  planes  de  contingencias  en 
recursos vitales.

Incluir planes contingentes en la planeación. 

Para estos planes contingentes se requiere determinar qué se va a hacer en caso de fallas en los recursos vitales, por 
tal motivo se puede pensar en una posible maquila, contactar a un especialista y procurar tener refacciones de estas 
máquinas.

2.5.2 Las órdenes verbales son claras.
Claridad  en  las  órdenes  verbales,  utilizando 
vocabulario del manual de mantenimiento.

Se pueden evitar malos entendidos en las instrucciones dadas a los trabajadores mediante la utilización del vocabulario 
utilizado en el manual de mantenimiento, con esto se evitan confusiones al momento en que se da una orden verbal 
pues los trabajadores deben saber de qué se esta hablando.

3. TOMA DE DECISIONES.

3.1 ÓRDENES DE TRABAJO
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.1.1 2.3 3.0



                                              

3.1.2 1.7 2.0

3.1.3 1.7 3.0

3.1.4 2.7 3.0

3.1.5 1.7 2.0

TOTAL 10.1 13

Ítem Situación Propuesta

3.1.1
Las  políticas  generales  de  la  empresa  para  el 
mantenimiento  son  explícitas,  claras  y  suficientemente 
difundidas.

Difusión de las políticas en áreas comunes y 
estaciones de trabajo.

Con estas medidas pretendemos que todos los empleados conozcan las políticas de la empresa y se familiaricen de 
manera rápida con las mismas ya que se pueden colocar cerca de los lockers, en los cristales de las oficinas y en las 
estaciones de trabajo.

3.1.2
Las  políticas  internas  del  área  de  mantenimiento  son 
explicitas, claras y suficiente difundidas.

Difusión de las políticas en las estaciones de 
maquinaria vital e importante.

Se propone que se abarque la difusión en las máquinas vitales e importantes debido a que estas son las que menos 
fallas deben reportar y su elevada importancia debe concienciar a los operadores.

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.

Manual de mantenimiento.

Como ya se ha estado manejando el manual de mantenimiento deberá tener en su contenido los procedimientos a 
realizar, quién, cómo y cuándo.

3.1.5 Son muy frecuentes los paros de equipo o aparatos. Mantenimiento preventivo periódico.

Un chequeo  previo  al  inicio  de  labores  permitirá  al  encargado  de este  trabajo  reportar  el  estado  en el  que  se 
encuentren los equipos con el cual se podrá llevar a cabo algún ajuste antes que se precise el paro de los mismos.

3.2. CONFIABILIDAD DE LA TOMA DE 
DECISONES.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.2.1 2.7 2.7
3.2.2 3.3 3.3
3.2.3 2.3 3.0
3.2.4 2.7 3.0
3.2.5 2.0 3.0

TOTAL 13 15



                                              

Ítem Situación Propuesta

3.2.3
Los  reportes  de  anomalías  (solicitudes  de  trabajo)  son 
claros.

3.2.4 Los reportes de anomalías son oportunos.

Formatos de reporte de fallas.

En estos formatos  se incluirá  información  básica  sobre  el  trabajo  solicitado como máquina,  turno,  y la  anomalía 
detectada; éstos deben entregarse al momento de ser detectada la falla.

3.2.5 Las contraórdenes son poco frecuentes.
Hacer cumplir  la jerarquía de acuerdo con el 
organigrama.

De esta manera se hace respetar la instrucción dada por el jefe inmediato superior sin dar cabida a alguna otra orden 
que contradiga la primera sin previa consulta con el encargado.

3.3 INFORMACIÓN, REPORTES A 
DIFERENTES NIVELES.

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.3.1 2.7 3.0
3.3.2 2.7 3.0
3.3.3 1.7 2.0

TOTAL 7.1 8

Ítem Situación Propuesta

3.3.1
Los reportes de los trabajos permiten dar seguimiento a las 
actividades.

3.3.2
Con  la  confirmación  disponible  se  pueden  hacer 
presupuestos confiablemente.

Formatos de reporte de fallas para operarios y 
para gerente de producción.

Los reportes a diferentes niveles permitirán orden y claridad al momento de solicitar algún trabajo exterior, debido a que 
el primer reporte se hará para solicitar el trabajo al jefe de producción el cual a su vez podrá hacer cotizaciones sobre 
estos trabajos y presentarlos al gerente general en el momento oportuno.

3.3.3
Las  modificaciones  a  la  tecnología  de    los  recursos  a 
atender son incorporadas a los procesos de planeación y 
Toma de Decisiones.

Incluir  modificaciones  a  la  tecnología  en  la 
planeación.

Cuando se presente el caso de que algún equipo ha sido modificado se deberá incluir en el manual de mantenimiento y 
en la planeación de su mantenimiento.

3.5 CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE 
CONTINGENCIAS.

CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.5.1. 1.0 2.0
3.5.2. 1.3 2.0
3.5.3. 2.0 3.0
3.5.4. 1.7 3.0
3.5.5. 2.3 2.3



                                              

TOTAL 8.3 12.3

Ítem Situación Propuesta

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.

Reuniones  de  los  involucrados  en  las 
actividades de mantenimiento.

En estas reuniones todos los involucrados podrán expresarse de manera libre, cooperando en la toma de decisiones, 
presentando ideas propias con respecto a la mejora de sus actividades.

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.

Respetar orden jerárquico de la empresa.

Como se sabe el  jefe  inmediato  de lo  operadores es el  gerente  de producción,  siendo el  caso de existir  algún 
desacuerdo por parte del gerente general, primero solucionarlo con el encargado de producción antes de girar alguna 
instrucción.

III. PROGRAMACIÓN.

1. INVENTARIO.



                                              

1.1 INVENTARIO DE CONSERVACIÓN CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.1.1 1.7 3.0
1.1.2 1.7 3.0
1.1.3 1.3 3.0
1.1.4 1.0 2.0

TOTAL 8.3 11

Ítem Situación Propuesta

1.1.1
Se  tiene  un  inventario  completo  de  la  maquinaria  a 
entender.

1.1.2
Se  tiene  un  inventario  completo  de  las  instalaciones  a 
entender.

1.1.3
Se  tiene  un  inventario  completo  de  los  inmuebles  a 
entender.

Levantar inventario universal.

Al hacer el levantamiento de l inventario universal se tendrá un inventario completo de la maquinaria, instalaciones e 
inmuebles por atender.

1.1.4
La codificación que se usa para identificar en el inventario 
facilita la elaboración del programa de trabajo.

Elaboración de códigos para elementos del 
inventario.

En la empresa no se cuenta con una codificación específica para las existencias, por lo tanto esta codificación permitirá 
la fácil elaboración de programas de trabajo claros.

1.2  JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS 
POR MANTENER

CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.2.1 1.3 3.0
1.2.2 1.0 3.0



                                              

1.2.3 1.0 3.0
1.2.4 1.0 3.0
1.2.5 1.0 3.0
1.2.6 1.0 3.0

TOTAL 8.3 18

Ítem Situación Propuesta

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 (importancia relativa) de todo el 
inventarío de conservación.

1.2.3
Se elabora periódicamente el código de trabajo de todo el 
inventario de conservación.

1.2.4
Se tienen claramente definidas las prioridades de atención 
a los bienes físicos.

1.2.5
Se tienen clasificados los bienes físicos de acuerdo a las 
actividades de mantenimiento de demandan.

1.2.6
La clasificación  de  los  bienes  físicos  permite  hacer  una 
adecuada división del trabajo.

Aplicación del ÍCGM.

Con la aplicación de esta técnica se jerarquizarán los trabajos dando prioridad a los equipos vitales e importantes, 
mediante la aplicación de los códigos máquina y trabajo, permitiendo una clara división del trabajo en los equipos, 
actuando de manera efectiva en casos contingentes.

2. ALMACÉN.

2.1 REFACCIONES CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.1.1 1.0 3.0
1.1.2 1.3 3.0
1.1.3 1.0 2.0
1.1.4 1.7 3.0



                                              

TOTAL 5 11

Ítem Situación Propuesta

2.1.1
Se  tienen  estudios  acerca  de  las  refacciones  que  se 
necesitan.

2.1.4
Se tienen identificadas las refacciones más importantes y 
estas son fácilmente accesibles.

Estudio de refacciones.

Con este estudio se pretende proveer al almacén de refacciones necesarias para trabajos en los que la maquinaria 
haya sido parada por alguna falla o por que así ha sido programado. Además, no solo se pretende conocer las 
refacciones necesarias, sino también identificar cuáles son para los equipos vitales e importantes para que éstas sean 
las que se encuentren en el almacén, puesto que es muy pequeño y se debe aprovechar de la mejor manera su 
espacio.

2.1.2 Se tiene un control sobre la existencia de refacciones. Registro de entradas y salidas.

Para llevar el control de las refacciones es conveniente que se registren las entradas y salidas del almacén, para tener 
el control  sobre éstas y el resto de las existencias dentro del almacén.

2.1.3
Todas las refacciones que se usan son compatibles con 
otro equipo.

Revisar condiciones recomendadas por el 
fabricante de la maquinaria antes de hacer 
alguna compra.

En la empresa se cuenta con los instructivos de las máquinas, con lo cual se pueden apoyar al momento de hacer 
alguna requisición a compras, para que se pueda cotizar y comprobar características de las refacciones antes del 
momento de compra.

2.2 MATERIAS PRIMAS CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.2.1 1.0 3.0
2.2.2 2.0 2.0
2.2.3 2.3 2.3
2.2.4 1.7 3.0

TOTAL 7 10.3

Ítem Situación Propuesta

2.2.1
Se  tienen  estudios  acerca  de  las  materias  primas  que 
mantenimiento demanda.

Estudio de materias primas.

Con este estudio se pretende proveer al almacén de refacciones necesarias para trabajos en los que la maquinaria 
haya sido parada por alguna falla o por que así ha sido programado.

2.2.4 Se tienen un control sobre la existencia de materias primas. Registro de entradas y salidas.

Para llevar el control de las refacciones es conveniente que se registren las entradas y salidas del almacén, para tener 
el control  sobre éstas y el resto de las existencias dentro del almacén.

2.3 CONTROL DEL ALMACÉN CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.3.1 1.0 2.0
2.3.2 1.3 1.3
2.3.3 1.0 3.0
2.3.4 2.0 2.0
2.3.5 2.3 3.0

TOTAL 7.6 11.3



                                              

Ítem Situación Propuesta

2.3.1
Se tiene el personal idóneo para controlar el almacén para 
el mantenimiento.

2.3.5 Los robos al almacén son poco frecuentes.

Responsabilizar  al  personal  con  acceso  al 
almacén.

Al hacer responsable al personal con acceso al almacén, por pérdidas y faltantes, se pretende la concientización del 
personal con respecto a las existencias del almacén, ya que tales existencias son para el mejor desempeño de su 
trabajo.

2.3.3
La organización del almacén propicia una respuesta rápida 
a las solicitudes.

Etiquetar el almacén.

Se podrá mejorar la organización del almacén al etiquetar las ubicaciones de las existencias de manera ordenada, es 
decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

2.4 PAPELEO DE ALMACÉN
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.4.1. 1.7 3.0

2.4.2. 1.7 3.0

2.4.3. 1.0 3.0

2.4.4. 1.0 3.0

2.4.5. 1.0 1.0

TOTAL 6.4 13

Ítem Situación Propuesta

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.

Vales de salida.

Estos vales de salida de producto del almacén, se harán por el concepto de mantenimiento; con lo cual las existencias 
del almacén se estarán actualizando al llevarse los registros de estás salidas.

2.5. EQUIPOS. CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.5.1. 1.7 3.0
2.5.2. 1.7 3.0
2.5.3. 2.0 3.0
2.5.4. 2.3 2.3
2.5.5. 1.0 1.0
2.5.6. 1.3 1.3

TOTAL 10 13.6



                                              

Ítem Situación Propuesta

2.5.1
Se  tienen  estudios  detallados  sobre  el  equipo  y 
herramientas que se requieran para el mantenimiento.

2.5.3 La herramienta y equipo de mantenimiento es el necesario.

Estudio sobre herramientas y equipo.

Estos estudios son con la finalidad de tener en existencia lo necesario para realizar los trabajos de mantenimiento 
preventivo o mínimos, como lo son el engrase o cambio de alguna refacción.

2.5.2
Se tienen bien controlados la herramienta y el equipo de 
mantenimiento.

Existencias en el almacén.

Se podrá mejorar la organización del almacén al etiquetar las ubicaciones de las existencias de manera ordenada, es 
decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

3. PROGRAMAS.

3.1 EL PLAN CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.1.1. 1.0 3.0
3.1.2. 1.0 2.0
3.1.3. 1.3 2.0
3.1.4. 1.0 2.0
3.1.5. 1.3 2.0
3.1.6. 1.3 2.0
3.1.7. 1.0 3.0



                                              

3.1.8. 1.0 2.0
3.1.9. 1.0 3.0

TOTAL 9.9 20.3

Ítem Situación Propuesta

3.1.1
Existe  un  plan  de  mantenimiento  que  incluye  a  todo  el 
inventario de conservación.

Creación de un plan universal.

El plan universal contemplará a todo el inventario a conservar que se tiene dentro de la empresa de manera que no se 
dejen bienes sin ser atendidos, de tal manera que programen servicios preventivos y correctivos a equipos triviales.

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 
pan.

Difusión del plan.

La difusión del plan se hará para, no sólo darlo a conocer a todo el personal que labora en la imprenta, sino también 
para que se enteren de cuál será su participación dentro del plan, siendo esta una manera de transmitir confianza para 
respetar dicho plan.

3.1.4
Se  tiene  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.

3.1.8 El plan refleja la realidad de los trabajos de mantenimiento.

3.1.9
La confiabilidad de la información que maneja el plan es 
satisfactoria.

Planear en base a datos históricos.

Al planear en base a datos históricos permitirá desarrollar los procedimientos requeridos para ejecutar el plan tomando 
en cuenta las posibles variaciones que se puedan presentar, ya que éstas podrán ser evaluadas después de analizar la 
información recopilada.

3.1.7 El plan contempla los tiempos ociosos de máquinas. Aplicación de Pálmer y Trapecio.

Al programar la secuenciación de las órdenes de trabajo por este método, se podrá contemplar dentro del plan los 
tiempos muertos de las máquinas.

3.2 TIPOS DE PROGRAMACIÓN CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.2.1 1.0 3.0
3.2.2 1.0 1.0
3.2.3 1.0 4.0
3.2.4 1.0 1.0
3.2.5 1.0 4.0
3.2.6 1.0 1.0
3.2.7 1.0 3.0
3.2.8 1.0 3.0

TOTAL 8 20



                                              

Ítem Situación Propuesta

3.2.1
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
periódico.

3.2.3
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
predictivo.

3.2.5
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
apoyado en estadísticas.

3.2.8 Se actualizan los programas de mantenimiento preventivo.

Programar en base a estadísticas.

Con este tipo de programación se podrá predecir el momento en el que será necesario asignar trabajos a los bienes 
físicos de la empresa; además con este tipo de programación permitirá la actualización de los programas de acuerdo 
con el desarrollo de las mejoras, es decir, la programación se actualizará en la medida en que se mejore la función del 
mantenimiento en IMP.

3.2.7
El  programa ha sustituido satisfactoriamente  las ordenes 
verbales referentes a quien hace que y cuando.

Difusión de los programas.

Una vez establecidos los programas se deberán difundir a todas las áreas correspondientes con la finalidad de eliminar 
malos entendido con respecto a las indicaciones sobre los trabajos de tal manera que todos los involucrados tendrán la 
información necesaria para realizar las actividades designadas en los tiempos establecidos.

3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.3.1 2.0 3.0
3.3.2 1.3 3.0
3.3.3 1.3 3.0
3.3.4 1.3 1.3

TOTAL 5.9 10.3

Ítem Situación Propuesta

3.3.1 El mantenimiento correctivo es poco frecuente. Mantenimiento preventivo periódico.



                                              

Con este tipo de mantenimiento se podrá prolongar la confiabilidad de los trabajos correctivos realizados, por 
consecuencia éstos últimos se darán de manera menos frecuente.

3.3.2 Existen planes de contingencia. Planes contingentes vitales e importantes.

Se desarrollarán planes contingentes para los equipos vitales e importantes únicamente, esto debido a su importancia 
en la producción y sus tiempos muertos deben procurar ser mínimos.

3.3.3 Los recursos triviales absorben poco tiempo de atención. Mantenimiento correctivo programable.

Este tipo de mantenimiento se aplicará sólo a estos recursos debido a que, a pesar de requerirse su mantenimiento, su 
importan dentro del proceso productivo es mínimo por tal motivo se puede programar el momento más adecuado para 
su mantenimiento.

3.4 PAPELEO OPERATIVO
CALIFICACIÓN 

INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.4.1 2.3 3.0
3.4.2 1.3 2.0
3.4.3 1.3 2.0
3.4.4 2.3 2.3

TOTAL 7.2 9.3

Ítem Situación Propuesta

3.4.1 Los reportes de fallas son claros y oportunos. Formato de reporte de fallas.

En la actualidad estos formatos no se ocupan dentro de la empresa, los cuales al realizarse de manera oportuna 
ayudarán a reducir los tiempos muertos de los bienes físicos, además en la toma de decisiones y en la programación 
de los trabajos.

3.4.2
Las órdenes de trabajo están diseñadas de acuerdo a las 
necesidades.

3.4.3 Las órdenes de trabajo son documentos respetados.

Inclusión de la autorización de los trabajos de 
mantenimiento en los formatos.

Esta autorización se puede incluir dentro del reporte de fallas, de manera tal que con la firma del personal 
correspondiente, se entienda que se libera la orden de realizar las actividades o procedimientos correspondientes.

3.5 SEGUIMIENTO DE PROGRAMA CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.5.1 2.3 3.0
3.5.2 1.3 3.0
3.5.3 3.0 3.0
3.5.4 1.7 1.7
3.5.5 1.7 2.0
3.5.6 1.3 2.0

TOTAL 11.3 14.7



                                              

Ítem Situación Propuesta

3.5.1 Se tiene un registro de órdenes de trabajo efectuados.

3.5.2
Se  tiene  un  registro  de  órdenes  de  trabajo  diferidos 
(propuestos a realizar).

Bitácora de órdenes de trabajo.

Se llevarán estas bitácoras por motivos estadísticos, es decir, la planeación, programación y toma de decisiones se 
harán en base a datos históricos tratados de forma estadística, por lo cual la información acerca de los trabajos 
efectuados durante un periodo de tiempo determinado ayudará a evaluar en gran medida cómo se están llevando 
acabo las actividades antes mencionadas y a modificarlas de ser necesario.

3.5.5
La  administración  del  mantenimiento  se  adapta  a  las 
necesidades (manual o por computadora).

Utilización de formatos y bases estadísticas.

La administración del mantenimiento se dará de manera manual por medio de los formatos propuestos, pero además 
se podrá ayudar de manera sustancial de hojas de cálculo en la computadora para llevar las estadísticas de fallas, 
trabajos realizados y programados, adaptándose a la realidad de la empresa.

3.5.6
Se  cuenta  con  personal  capacitado  y  suficiente  para  la 
administración del mantenimiento.

Capacitación del personal.

Si bien será difícil aumentar la nómina de la empresa con fines de mantenimiento, la capacitación del personal 
involucrado en las actividades de mantenimiento y en especial del personal encargado de los equipos vitales será 
esencial para llevar de manera satisfactoria la administración del mantenimiento.

4. EJECUCIÓN

4.1 EJECUCIÓN CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

4.1.1 1.3 2.0
4.1.2 1.0 3.0
4.1.3 1.3 2.0
4.1.4 1.3 2.0
4.1.5 2.0 2.0
4.1.6 2.3 2.3
4.1.7 2.7 3.0

TOTAL 11.9 16.3



                                              

Ítem Situación Propuesta

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.

Difusión de los programas y autorizaciones 
para los trabajos.

Al difundir los programas de mantenimiento se dará a conocer los tiempos y procedimientos establecidos para tales 
actividades, siendo el caso en que se requiera algún trabajo urgente deberá ser autorizado por el personal 
correspondiente.

4.1.3
La  capacidad  de  diagnostico  y  reparación  del  personal 
permite hacer programaciones mas o menos confiables de 
los trabajos.

Capacitación del personal

Con la amplia experiencia que cuentas los trabajadores de IMP, les resulta fácil identificar algún fallo en el 
funcionamiento de la maquinaria, hay que prestar atención en su capacidad de reparación, pues los diagnósticos son 
buenos, así que con la capacitación se mejorará.

4.1.4
Las  rutinas  prescritas  en  las  órdenes  y  programas  son 
claras.

Descripción de las rutinas a realizar en las 
órdenes de trabajo.

En los formatos de órdenes de trabajo se incluirá la descripción de las rutinas a realizar en éstos trabajos de manera 
simplificada, por ejemplo, mantenimiento preventivo progresivo, con lo cual se entenderá cuál es el tipo de 
mantenimiento a realizar y cuyo procedimiento se encontrará en el manual de mantenimiento.

4.1.7
Están claramente definidos los métodos de mantenimiento 
que se aplican.

Manual de mantenimiento.

Todos los procedimientos y métodos a llevarse a cabo para cada equipo, máquina e instalación; estarán contenidos en 
el manual de mantenimiento de tal manera que sea del entendimiento de todos su aplicación y desarrollo.

IV. CONTROL.

1. PRESUPUESTOS CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

1.1 1.0 4.0
1.2 1.0 3.0
1.3 1.3 3.0
1.4 1.3 3.0
1.5 1.0 3.0
1.6 1.0 2.0
1.7 1.0 3.0
1.8 1.0 2.0
1.9 1.0 1.0
1.10 2.0 2.0

TOTAL 11.6 26



                                              

Ítem Situación Propuesta

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.

Desarrollo de un presupuesto para 
mantenimiento.

Hasta el momento en IMP no se cuenta con un presupuesto asignado al mantenimiento, por lo tanto, el desarrollo de 
este presupuesto se asignará al personal involucrado en tales actividades; basándose en datos históricos recopilados 
en periodos de tiempo específicos.

1.7 Se tienen métodos de control presupuestal.

1.8 Se aplican los métodos de control.

Aplicación de indicador de control.

El indicador de control sugerido es de cumplimiento de presupuesto en el cual se involucran factores como el costo real 
de conservación y el de nómina presupuestado de la empresa, el cual debe incluir cualquier servicio de personal 
externo.

2. COSTOS CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

2.1 1.7 3.0
2.2 1.0 3.0
2.3 1.0 2.0
2.4 1.0 4.0
2.5 1.0 3.0
2.6 1.0 3.0
2.7 1.0 1.0
2.8 1.0 1.0
2.9 1.0 3.0

TOTAL 9.7 23

Ítem Situación Propuesta



                                              

2.1 Se tiene un control de costos de trabajos correctivos.

2.2 Se tiene un control de costos de trabajos preventivos.

2.3
Se tiene un control de costos de retrabajos y desperdicios 
en mantenimiento.

2.9
Se lleva un control de los gastos de mantenimiento externo 
involucrado.

Aplicación de indicadores de control.

Se recomienda la aplicación de indicadores como niveles de costos de conservación que incluyen factores como costos 
de conservación, de paro, de conservación por nómina; los cuales pueden incluir los servicios de personal externo, y de 
nómina de la empresa; con la finalidad de tomar decisiones con respecto al grado de desviación entre lo que ocurre y lo 
que debería estar ocurriendo.

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.

Registro de los tiempos de paro.

La generación de estos datos, será de gran ayuda en IMP para determinar la influencia del mantenimiento en estos 
paros, ya que en gran medida pueden ser por malos trabajos o por programación de tal paro, lo que determinará si la 
influencia es positiva o negativa del mantenimiento.

3. FIABLILIDAD CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

3.1 1.0 2.0
3.2 1.0 2.0
3.3 1.3 3.0
3.4 1.3 2.0
3.5 1.3 2.0
3.6 1.3 3.0
3.7 1.3 2.0
3.8 1.0 3.0
3.9 3.0 3.0

TOTAL 12.5 22

Ítem Situación Propuesta

3.1
Se tiene identificado cuanto afecta la edad del  equipo a 
mantener.

Aplicación de la curva de la bañera.



                                              

Por medio de esta gráfica en la cual los ejes serán de datos como el número de fallas en periodos de tiempo, nos 
daremos cuenta de la etapa de vida útil en la que se encuentran los equipos, permitiendo tomar las decisiones 
pertinentes para la etapa en la que se encuentren respectivamente.

3.2
Se tiene identificado cuanto influye la carga de trabajo en 
equipos vitales a su desempeño.

Aplicación de indicadores de control.

En este caso proponemos que se trabajen indicadores de control de carga de trabajo como lo pueden ser trabajos 
programados, rezagados y terminados, esto para determinar la influencia de carga de trabajo sobre todo en los equipos 
vitales y cómo se están efectuando tales trabajos.

3.3
Se tiene identificado cuanto influye la manera en que son 
operados los equipos.

Estudio de movimientos.

Un estudio de movimientos en los equipos vitales ayudará a determinar la influencia de la forma en que son operados 
los equipos, además se podrá mejorar este aspecto en caso de detectarse anomalías.

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.

VoBo de los trabajos de mantenimiento.

El gerente de producción deberá llevar una bitácora con el registro y VoBo del trabajo realizado en los equipos, el cual 
le permitirá analizar la fiabilidad del trabajo dependiendo del periodo de tiempo que tarde en haber otra falla.

3.6
Se tiene datos históricos de los trabajos realizados 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.

Bitácora de órdenes de trabajo.

Por medio de esta bitácora se obtendrá la información necesaria sobre los trabajos realizados, no sólo a los equipos 
más importantes, sino de cualquier equipo que se desee; lo cual a su vez permitirá realizar estudios estadísticos sobre 
las fallas de todos los equipos. También los empleados deberán llevar una bitácora con las órdenes de trabajo 
realizadas la cual debe corresponder a ciertas características para tales fines.

4. DISPONIBILIDAD CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

4.1 1.3 4.0
4.2 1.3 2.0
4.3 1.7 2.0
4.4 1.3 3.0
4.5 1.0 3.0
4.6 1.0 3.0
4.7 1.0 3.0
4.8 1.0 2.0
4.9 1.0 2.0
4.10 1.0 2.0

TOTAL 11.6 26

Ítem Situación Propuesta



                                              

4.1
Se tienen estadísticas del tiempo que se tiene disponible el 
equipo vital para producción.

4.4
Se  tienen  estadísticas  de  disponibilidad  de  equipo 
importante para producción.

Implementación de horómetros.

Los horómetros son dispositivos electrónicos que permiten conocer el tiempo durante el cual está trabajando la 
máquina, es decir que mientras el motor esté encendido, el dispositivo registrará el tiempo que la máquina esta 
trabajando, en horas.

4.2
Se  tienen  estadísticas  de  seguimiento  a  los  trabajos 
programados.

4.5 Las estadísticas que se realizan son confiables.

Llevar estadísticas de acuerdo con los datos 
de las bitácoras.

Todas las estadísticas que se llevarán en este sentido serán basadas en los datos históricos de las bitácoras, de ahí la 
importancia de que los formatos sean claros y con la información suficiente para llevar estas estadísticas de manera 
confiable.

4.3 Se tiene seguimiento a todas las órdenes de trabajo.
Seguimiento a las órdenes de manera 
jerárquica.

El seguimiento de las órdenes de trabajo se hará de manera jerárquica, es decir que se dará prioridad a los equipos 
vitales e importantes, procurando evitar retrasos y retrabajos en tales equipos.

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 del personal.

El control de los tiempos muertos se hará en 
base a la programación según Pálmer y 
Trapecio.

Debido a que los volúmenes de producción varían en la imprenta será necesario llevar el control de los tiempos 
muertos y tiempo ocioso del personal según la programación de la producción, por lo cual se controlarán los tiempos 
efectivos de mantenimiento y evitar los tiempos ociosos de personal con auto-capacitaciones.

5. CALIDAD DE DESEMPEÑO CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

5.1 1.0 2.0
5.2 1.0 3.0
5.3 2.7 3.0
5.4 2.7 3.0
5.5 2.0 2.0
5.6 1.7 1.7
5.7 1.7 2.0
5.8 1.7 2.0
5.9 1.3 2.0
5.10 1.7 3.0

TOTAL 17.5 23.7

Ítem Situación Propuesta



                                              

5.1
Se tienen medidas confiables para saber el rendimiento del 
departamento.

5.7
Se tienen parámetros adecuados para medir el desempeño 
del personal.

5.8
Se  llevan  a  cabo  evaluaciones  del  desempeño  del 
personal.

Aplicación de indicadores de control.

Para estos dos casos la utilización de los indicadores de control se basarán en factores como trabajos programados y 
trabajos ejecutados para  determinar  el  rendimiento  del  departamento;  y  factores  como H-H trabajadas y  H-H de 
retrabados para evaluar el desempeño del personal.

5.2 El departamento es evaluado permanente. Evaluar el mantenimiento como norma.

Esta evaluación se puede hacer mediante la aplicación de este modelo de diagnóstico de nueva cuenta con la finalidad 
de establecer nuevos puntos a mejorar. También se puede hacer mediante los trabajos programados y los trabajos 
reales hechos, como punto medular para su evaluación.

5.3 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado.

5.4
Se puede detectar  cuando un equipo ha sido mantenido 
erróneamente.

Capacitación del personal.

El  personal  de  IMP  tiene  experiencia  suficiente  para  identificar  algunos  problemas  en los  equipos,  por  esto,  al 
capacitarlos,  detectarán  ellos  mismos  alguna  anomalía  y  podrán  identificar  si  el  equipo  ha  sido  mal  operado  o 
mantenido erróneamente.

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.

Programas de integración.

Como se ha venido manejando, los programas de integración laboral permitirán constatar los tipos de relaciones entre 
el personal  y con los departamentos del resto de la empresa, además permitirán encontrar la manera en que se 
puedan mejorar mediante las dinámicas de los programas.

A partir de las propuestas generadas y de las técnicas anteriormente descritas quedan asignadas 

nuevas calificaciones, con lo cual se ha establecido una tabla comparativa de los cuatro factores 

analizados entre sus evaluaciones inicial y final la cual presentamos a continuación:

FACTOR
EVALUACIÓN 
INICIAL (%)

EVALUACIÓN 
PROPUESTA (%)

% MEJORA

PERSONAL 42.5 60.0 17.5

ADMINISTRACIÓN 50.0 67.5 17.5

PROGRAMACIÓN 35.0 62.5 27.5

CONTROL 32.5 62.5 30.0

TOTAL 40.0 63.6 23.6



                                              

Como podemos  observar  el  objetivo  de elevar  el  porcentaje  de eficiencia  de la  función  del 

mantenimiento de 40% no solo ha sido cumplido sino que se ha superado; puesto que se había 

fijado hasta un 60% y se ha logrado un 63.6% de eficiencia.

En  la  siguiente  gráfica  se  aprecia  de  mejor  manera  los  resultados  obtenidos  de  nuestras 

propuestas:

EVALUACIÓN INICIAL vs EVALUACIÓN 
PROPUESTA
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Ahora identificaremos de manera gráfica la ubicación en la que se encuentran los factores de 

mantenimiento  teniendo  como  referencia  la  proyección  ideal  de  los  mismos,  además  los 

compararemos  con  su tendencia  inicial  a  partir  de  la  siguiente  tabla  en la  que  se  hace  la 

comparativa de las calificaciones inicial propuesta e ideal:

CALIFICACIÓN 
INICIAL

CALIFICACIÓN 
PROPUESTA

PROYECCIÓN 
IDEAL

1.7 2.4 4

2.0 2.7 4

1.4 2.5 4

1.3 2.5 4



                                              

IMPACTO DE LOS FACTORES DEL 
MANTENIMIENTO

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

PERSONAL

ADM
IN

IS
TRACIÓ

N

PRO
GRAM

ACIÓ
N

CO
NTRO

L

FACTORES DEL MANTENIMIENTO

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

E
F

IC
IE

N
C

IA

TENDENCIA INICIAL TENDENCIA PROPUESTA PROYECCIÓN IDEAL

Como podemos ver la situación actual en IMP S.A. de C.V., con respecto a la administración del 

mantenimiento  es  menor  al  59%,  lo  cual  se  traduce  en  la  existencia  de  varias  áreas  de 

oportunidad para mejorar en este sentido; por tal motivo se deben aplicar la propuestas antes 

descritas.

Al aplicar tales propuestas el porcentaje de cumplimiento se elevaría hasta un 63.6% lo cual 

permitiría  a  la  administración  del  mantenimiento  de  la  empresa  colocarse  más cerca  de  la 

proyección ideal.

Al analizar las propuestas antes descritas nos damos cuenta que es necesario ejecutarlas de 

manera cronológica, puesto que para poder ejecutar algunas existe la necesidad de llevar a cabo 

alguna otra, por tal motivo se deben ordenar; esto lo llevaremos a cabo mediante un código de 

números y letras.



                                              

El primer número será el que indique nivel de dificultad de ejecución descrito en número romano 

I, II, III ó IV, seguido de una letra la cual indicará su orden cronológico; tomando en cuenta su 

nivel de dificultad y de acuerdo con el factor que se pretende solucionar; por lo cual, se indica con 

letras minúsculas actividades que no necesitan actividades precedentes; con letras mayúsculas 

se indican aquellas consecuentes seguidas de un número arábigo el cual indica su secuencia en 

1, 2, 3,…, hasta 5, estas últimas son las que necesitan más actividades predecesoras.

Al llevar a cabo el análisis anterior nos dimos cuenta que varias propuestas se relacionan de 

manera íntima con problemas de los cuatro factores; es decir, una propuesta puede solucionar 

problemas en los 4 factores. Además existen propuestas implícitas dentro de otra, por tal motivo 

se decidió identificarlas por medio de paréntesis. Este signo las identificará como propuestas 

implícitas en otra por ejemplo (n) referente al registro de los tiempos de paro de las máquinas 

pero el  paréntesis nos  indica que con la propuesta  n del  diagrama queda solucionado este 

problema el cual son los horómetros que permiten el registro de las horas trabajadas por las 

máquinas.

I. PERSONAL.

1.1.3
Las funciones del personal de mantenimiento son explícitas 
y conocidas por todos.

1.1.6
Se hacen análisis de puestos, para el personal necesario 
de mantenimiento.

Llevar a cabo análisis de puestos. I-c

1.1.5
Existen  políticas  de  ascensos  para  el  personal  de 
mantenimiento y se llevan a cabo.

Desarrollo y publicación de políticas de 
mantenimiento.

I-a

1.1.7 Las órdenes de trabajo son por escrito y son acatadas. Formatos para órdenes de trabajo. I-j

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.

Reuniones  periódicas  con  los 
encargados de las máquinas por parte 
del jefe de producción.

Buzón de sugerencias a la gerencia.

I-D4

I-g

1.3.1
Las  actividades  que  desempeña  el  personal  de 
mantenimiento  están  relacionadas  estrictamente  con  las 
funciones que se delega al área.

Análisis de puestos. I-c

1.3.4
Los  paros  de  maquinaria  no  están  asociados  a  malos 
trabajos  en  mantenimiento  (retrasos,  retrabajos,  errores, 
etc.).

Manual de mantenimiento. IV-M1

1.3.5
El  personal  de  mantenimiento  percibe  claramente  que 
existen oportunidades de desarrollo si  realiza de manera 
adecuada su trabajo.

Publicación de las políticas. I-(a)



                                              

1.3.6
El personal de mantenimiento percibe cómo es evaluado su 
desempeño.

El jefe de producción debe llevar una 
bitácora con el registro y VoBo de los 
trabajos realizados.

II-(J1)

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.

Promoción  y  aplicación  de  la  técnica 
de las 5’s.
Colocar  en  lugares  visibles  avisos  y 
señales relacionados con la seguridad 
e higiene.

II-e

1.4.3
En  los  métodos  y  procedimientos  de  la  actividad  de 
mantenimiento, se incorporan específicamente por escrito, 
aspectos relacionados con la seguridad.

Manual de mantenimiento. IV-M1

2.1.1
La  empresa  proyectó  claramente  Políticas  aplicables  al 
personal de mantenimiento en relación a las percepciones.

Desarrollo y publicación de políticas. I-a

2.1.3
El  personal  se  muestra  satisfecho  con  sus  salarios 
comparándolos  con  gente  que  desempeña  actividades 
similares.

Desarrollo y publicación de objetivos. I-b

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.

Publicación de ahorros y de los costos 
generados. 

IV-(J5)

2.2.1
Se  tienen  políticas  definidas  para  la  capacitación  y  el 
adiestramiento del personal de mantenimiento.

Desarrollo y publicación de políticas. I-a

2.2.2
La  capacitación  y  el  adiestramiento  que  se  imparte  al 
personal de mantenimiento obedecen a un previo análisis 
de necesidades.

Estudio  sobre  nuevas  tecnologías  y 
factibilidad de adquisición.

IV-o

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.

Administrar  el  tiempo  ocioso  de  los 
trabajadores.

II-(l)

2.2.5 Se fomentan la auto-capacitación y el auto-adiestramiento. Fomentar el auto-capacitación. I-D3

2.2.6
Los  procesos  de  capacitación  y/o  adiestramiento  son 
evaluados.

Evaluación  de  cada  curso  de 
capacitación.

I-D2

2.3.1
Los  programas  de  incentivos  para  el  personal  de 
mantenimiento existen y se  cumplen.

Crear programas de incentivos. II-(a)

2.3.3
La reducción de costos propiciada por el mantenimiento se 
toma  en  cuenta  para  los  incentivos  al  personal  de 
mantenimiento.

Incentivos por objetivos. II-(b)

2.3.4
El personal de mantenimiento considera justas las políticas 
de la empresa en relación a incentivos

Desarrollo y publicación de políticas. I-a

3.1.1
La contratación del personal de mantenimiento obedece a 
un perfil previamente definido.

Análisis del perfil del puesto. I- c

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.

3.2.5
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.

Definir adecuado perfil del personal. I- C1

3.2.4
El trabajador de mantenimiento conoce claramente cual es 
el impacto que tiene su trabajo.

Publicación de avances. IV- J5

3.3.3
El ambiente de confianza permite al trabajador desarrollar 
condiciones de autosugestión confiablemente.

3.3.4
Los grupos informales (amigos) que se tienen facilitan 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

Programas de integración laboral. II-f

II. ADMINISTRACIÓN.



                                              

1.1.1 Se tienen bien definidos los objetivos del departamento. Desarrollo y publicación de objetivos. I-b

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  incluyen  a 
todos los involucrados.

1.1.5
La participación en la Planeación abarca el corto, mediano 
y largo plazo.

Planear en base a datos históricos. III-H4

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.

Bitácoras  de  órdenes  de  trabajo, 
reportes  de  fallas  y  registros  de 
entradas y salidas del almacén.
Difusión  de  la  planeación  en 
reuniones.

II-I1,J1,K1

1.3.1
La  planeación  describe  claramente  los  tiempos  de 
ejecución de cada acción.

Estudio de tiempos de los trabajos a 
realizar.

IV-m

1.3.2
La planeación contempla períodos de atención para todos 
los recursos vitales e importantes.

1.3.3 La planeación incluye períodos de mantenimiento mayor.

Aplicación de Pálmer y Trapecio. II-l

1.3.4
La periodicidad de atención  a los  recursos satisface  las 
necesidades detectadas.

1.3.5 La atención progresiva los recursos esta prevista.

Bitácora de las órdenes de trabajo. II-J1

1.4.1
Los  algoritmos  que  se  usan  para  planeación  son 
confiables.

Aplicación de PERT-CPM. II-I5

1.4.2
Los  planeadores  de  mantenimiento  saben  de 
mantenimiento.

Capacitación del personal. II-D1

1.4.3
Se tienen referencias de planeación de empresas similares 
en lo referente a mantenimiento

Reuniones  del  personal  (respetar 
opiniones del personal operativo).

I-(D3)

1.4.4
Se utilizan paquetes computacionales para el programa de 
mantenimiento.

Utilización de hojas de cálculo. II-(J2)

1.4.5
Se  tiene  empatía  (BUENA  RELACIÓN)  entre  todas  las 
áreas involucradas en la planeación del mantenimiento.

Programas de integración. II-f

1.5.1
La planeación del mantenimiento corresponde a los gastos 
y presupuestos asignados.

1.5.4
La planeación del mantenimiento corresponde a la realidad 
financiera de la empresa.

Desarrollo de presupuestos en base a 
MP y bitácoras.

III-J3

1.5.2
La planeación del mantenimiento corresponde a los planes 
de producción de la empresa.

Aplicación  de la  técnica  de Pálmer  y 
Trapecio.

II-l

1.5.3
La  planeación  del  mantenimiento  corresponde  a  la 
adquisición de nuevos equipos ó instalaciones.

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.

Aplicación  de  la  gráfica  de  ciclo  de 
vida.

Ii-I2



                                              

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.

Organigrama por funciones. I-d

2.1.5
Se  tienen  bien  definidos  los  objetivos  de  cada  sección 
dentro de la estructura.

Desarrollo  y  publicación  de  los 
objetivos.

I-b

2.2.1 Se describen por escrito los trabajos rutinarios.

2.2.5 Siempre se sabe quien y que hacer en mantenimiento.

Manual de mantenimiento. IV-M1

2.2.2 Se tienen técnicas para la detección de fallas en equipos
Aplicación de la metodología de los 8 
pasos

III-I3

2.3.1
Se  indica  claramente  a  los  usuarios  como  llenar  los 
formatos de trabajo.

Formatos con diseño de fácil llenado. II-(i)

2.3.2 Se retroalimentan por escrito la planeación. Buzón de sugerencias. I-c

2.3.3 El papeleo no retarda los trabajos.
Contar con el papeleo necesario para 
control.

III-(i)

2.3.4 Se tienen todos los manuales y los diagramas. Difusión del manual de mantenimiento. IV-M2

2.3.5
Se  realizan  y  se  almacenan  los  reportes  de  trabajos 
realizados (bitácoras).

Bitácoras de órdenes de trabajo. I-I1

2.4.1 El equipo para mantenimiento es suficiente. Dotar de equipo al personal. IV-(G4)

2.4.2 Las herramientas para mantenimiento son suficientes.
Estudio  sobre  las  herramientas 
necesarias.

III-(G4)

2.5.1
Se  tienen  previstos  los  planes  de  contingencias  en 
recursos vitales.

Incluir  planes  contingentes  en  la 
planeación general.

I-(H4)

2.5.2 Las órdenes verbales son claras. Claridad en las órdenes verbales. I-(M2)

3.1.1
Las  políticas  generales  de  la  empresa  para  el 
mantenimiento  son  explícitas,  claras  y  suficientemente 
difundidas.

Difusión  de  las  políticas  en  áreas 
comunes y estaciones de trabajo.

I-(a)

3.1.2
Las  políticas  internas  del  área  de  mantenimiento  son 
explicitas, claras y suficiente difundidas.

Difusión  de  las  políticas  en  las 
estaciones de maquinaria vital.

I-(a)

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.

Manual de mantenimiento. IV-M1

3.1.5 Son muy frecuentes los paros de equipo o aparatos. Mantenimiento preventivo periódico. II-(I2)

3.2.3
Los  reportes  de  anomalías  (solicitudes  de  trabajo)  son 
claros.

3.2.4 Los reportes de anomalías son oportunos.

Formatos de reporte de fallas. I-i

3.2.5 Las contraórdenes son poco frecuentes.
Hacer cumplir la jerarquía de acuerdo 
con el organigrama.

I-(d)

3.3.1
Los reportes de los trabajos permiten dar seguimiento a las 
actividades.

3.3.2
Con  la  confirmación  disponible  se  pueden  hacer 
presupuestos confiablemente.

Formatos  de  reporte  de  fallas  para 
operarios  y  para  gerente  de 
producción.

I-(i)

3.3.3
Las  modificaciones  a  la  tecnología  de    los  recursos  a 
atender son incorporadas a los procesos de planeación y 
Toma de Decisiones.

Incluir  modificaciones  a  la  tecnología 
en la planeación.

IV-(I4)



                                              

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.

Reuniones de los involucrados en las 
actividades de mantenimiento.

I-D4

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.

Respetar  orden  jerárquico  de  la 
empresa.

I-(d)

III. PROGRAMACIÓN.

1.1.1
Se  tiene  un  inventario  completo  de  la  maquinaria  a 
entender.

1.1.2
Se  tiene  un  inventario  completo  de  las  instalaciones  a 
entender.

1.1.3
Se  tiene  un  inventario  completo  de  los  inmuebles  a 
entender.

Levantar inventario universal. II-h

1.1.4
La codificación que se usa para identificar en el inventario 
facilita la elaboración del programa de trabajo.

Elaboración  de  códigos  para 
elementos del inventario.

II-H1

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 (importancia relativa) de todo el 
inventarío de conservación.

1.2.3
Se elabora periódicamente el código de trabajo de todo el 
inventario de conservación.

1.2.4
Se tienen claramente definidas las prioridades de atención 
a los bienes físicos.

1.2.5
Se tienen clasificados los bienes físicos de acuerdo a las 
actividades de mantenimiento de demandan.

1.2.6
La clasificación  de  los  bienes  físicos  permite  hacer  una 
adecuada división del trabajo.

Aplicación del ÍCGM. III-H5

2.1.1
Se  tienen  estudios  acerca  de  las  refacciones  que  se 
necesitan.

2.1.4
Se tienen identificadas las refacciones más importantes y 
estas son fácilmente accesibles.

Estudio de refacciones. II-H3

2.1.2 Se tiene un control sobre la existencia de refacciones. Registro de entradas y salidas. I-K1

2.1.3
Todas las refacciones que se usan son compatibles con 
otro equipo.

Revisar  condiciones  recomendadas 
por  el  fabricante  de  la  maquinaria 
antes de hacer alguna compra.

I-(H3)

2.2.1
Se  tienen  estudios  acerca  de  las  materias  primas  que 
mantenimiento demanda.

Estudio de materias primas. II-H2

2.2.4 Se tienen un control sobre la existencia de materias primas. Registro de entradas y salidas. I-K1

2.3.1
Se tiene el personal idóneo para controlar el almacén para 
el mantenimiento.

2.3.5 Los robos al almacén son poco frecuentes.

Responsabilizar  al  personal  con 
acceso al almacén.

I-K2

2.3.3
La organización del almacén propicia una respuesta rápida 
a las solicitudes.

Etiquetar el almacén. II-k



                                              

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.

Vales de salida. I-(K1)

2.5.1
Se  tienen  estudios  detallados  sobre  el  equipo  y 
herramientas que se requieran para el mantenimiento.

2.5.3 La herramienta y equipo de mantenimiento es el necesario.

Estudio sobre herramientas y equipo. III-H4

2.5.2
Se tienen bien controlados la herramienta y el equipo de 
mantenimiento.

Existencias en el almacén. II-(H4)

3.1.1
Existe  un  plan  de  mantenimiento  que  incluye  a  todo  el 
inventario de conservación.

Creación de un plan universal. III-(I4)

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 
pan.

Difusión del plan. II-(I4)

3.1.4
Se  tiene  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.

3.1.8 El plan refleja la realidad de los trabajos de mantenimiento.

3.1.9
La confiabilidad de la información que maneja el plan es 
satisfactoria.

Planear en base a datos históricos. III-I4

3.1.7 El plan contempla los tiempos ociosos de máquinas. Aplicación de Pálmer y Trapecio. II-l

3.2.1
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
periódico.

3.2.3
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
predictivo.

3.2.5
Los  programas  contemplan  mantenimiento  preventivo 
apoyado en estadísticas.

3.2.8 Se actualizan los programas de mantenimiento preventivo.

Programar en base a estadísticas. III-J2

3.2.7
El  programa ha sustituido satisfactoriamente  las ordenes 
verbales referentes a quien hace que y cuando.

Difusión de los programas. II-(J2)

3.3.1 El mantenimiento correctivo es poco frecuente. Mantenimiento preventivo periódico. II-(J2)

3.3.2 Existen planes de contingencia.
Planes  contingentes  vitales  e 
importantes.

III-(I4)

3.3.3 Los recursos triviales absorben poco tiempo de atención. Mantenimiento correctivo programable. II-(J2)

3.4.1 Los reportes de fallas son claros y oportunos. Formato de reporte de fallas. I-i

3.4.2
Las órdenes de trabajo están diseñadas de acuerdo a las 
necesidades.

3.4.3 Las órdenes de trabajo son documentos respetados.

Inclusión  de  la  autorización  de  los 
trabajos  de  mantenimiento  en  los 
formatos.

I-(j)

3.5.1 Se tiene un registro de órdenes de trabajo efectuados.

3.5.2
Se  tiene  un  registro  de  órdenes  de  trabajo  diferidos 
(propuestos a realizar).

Bitácora de órdenes de trabajo. II-(J1)



                                              

3.5.5
La  administración  del  mantenimiento  se  adapta  a  las 
necesidades (manual o por computadora).

Utilización  de  formatos  y  bases 
estadísticas.

III-(I2)

3.5.6
Se  cuenta  con  personal  capacitado  y  suficiente  para  la 
administración del mantenimiento.

Capacitación del personal. I-D1

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.

Difusión  de  los  programas  y 
autorizaciones para los trabajos.

II-(J1,J2)

4.1.3
La  capacidad  de  diagnostico  y  reparación  del  personal 
permite hacer programaciones mas o menos confiables de 
los trabajos.

Capacitación del personal. I-D1

4.1.4
Las  rutinas  prescritas  en  las  órdenes  y  programas  son 
claras.

Descripción de las rutinas a realizar en 
las órdenes de trabajo.

II-(j)

4.1.7
Están claramente definidos los métodos de mantenimiento 
que se aplican.

Manual de mantenimiento. IV-M1

IV. CONTROL.

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.

Desarrollo  de  un  presupuesto  para 
mantenimiento.

III-J3

1.7 Se tienen métodos de control presupuestal.

1.8 Se aplican los métodos de control.

Aplicación de indicador de control. III-J4

2.1 Se tiene un control de costos de trabajos correctivos.

2.2 Se tiene un control de costos de trabajos preventivos.

2.3
Se tiene un control de costos de retrabajos y desperdicios 
en mantenimiento.

2.9
Se lleva un control de los gastos de mantenimiento externo 
involucrado.

Aplicación de indicadores de control. III-J4

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.

Registro de los tiempos de paro. III-(n)

3.1
Se tiene identificado cuanto afecta la edad del  equipo a 
mantener.

Aplicación de la curva de la bañera. II-I2

3.2
Se tiene identificado cuanto influye la carga de trabajo en 
equipos vitales a su desempeño.

Aplicación de indicadores de control. III-J4

3.3
Se tiene identificado cuanto influye la manera en que son 
operados los equipos.

Estudio de movimientos. IV-m



                                              

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.

VoBo  de  los  trabajos  de 
mantenimiento.

II-(j)

3.6
Se tiene datos históricos de los trabajos realizados 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.

Bitácora de órdenes de trabajo. II-J1

4.1
Se tienen estadísticas del tiempo que se tiene disponible el 
equipo vital para producción.

4.4
Se  tienen  estadísticas  de  disponibilidad  de  equipo 
importante para producción.

Implementación de horómetros. III-n

4.2
Se  tienen  estadísticas  de  seguimiento  a  los  trabajos 
programados.

4.5 Las estadísticas que se realizan son confiables.

Llevar estadísticas de acuerdo con los 
datos de las bitácoras.

II-I1

4.3 Se tiene seguimiento a todas las órdenes de trabajo.
Seguimiento a las órdenes de manera 
jerárquica.

I-(H5)

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 del personal.

El  control  de los tiempos muertos se 
hará en base a la programación según 
Pálmer y Trapecio.

III-l

5.1
Se tienen medidas confiables para saber el rendimiento del 
departamento.

5.7
Se tienen parámetros adecuados para medir el desempeño 
del personal.

5.8
Se  llevan  a  cabo  evaluaciones  del  desempeño  del 
personal.

Aplicación de indicadores de control. III-J4

5.2 El departamento es evaluado permanente. Evaluar el mantenimiento como norma. III-(J4)

5.3 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado.

5.4
Se puede detectar  cuando un equipo ha sido mantenido 
erróneamente.

Capacitación del personal. I-D1

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.

Programas de integración. I-f

Para realizar el flujograma nos basamos en las propuestas más importantes dejando de lado las 

implícitas con lo que se presenta lo siguiente:

Estudio sobre 
nuevas tecnologías 
y factibilidad de 
adquisición.

Manual de 
mantenimiento.

Difusión del 
manual de 
mantenimiento.

Desarrollo y 
publicación de 
políticas generales y 
de mantenimiento. 

Desarrollo y 
publicación de 
objetivos.

Análisis del  
puesto y del 
perfil.

Formatos de 
reporte de 
fallas.

Formatos para 
órdenes de 
trabajo. 

Buzón de 
sugerencias a 
la gerencia.

Promoción y 
aplicación de la 
técnica de las 5’s

Programas de 
integración 
laboral.

Etiquetar el 
almacén.

Implementación 
de horómetros.

Estudio de tiempos  
y movimientosde los 
trabajos a realizar. 

Aplicación de la 
metodología de 
los 8 pasos

Levantar 
inventario 
universal.

Estudio de 
refacciones.

Estudio de 
materias 
primas.

Estudio sobre 
herramientas y 
equipo.

Aplicación del 
ÍCGM.

Elaboración de 
códigos para 
elementos del 
inventario.

Registro de 
entradas y 
salidas.

Planear en 
base a datos 
históricos.

Aplicación de 
Pálmer y 
Trapecio. 

Programar en 
base a 
estadísticas.

Bitácora de 
órdenes de 
trabajo.

Desarrollo de un 
presupuesto para 
mantenimiento.

Aplicación de la 
curva de la 
bañera.

Definir 
adecuado perfil 
del personal.

Publicación de 
avances.

Capacitación 
del personal.

Organigrama 
por funciones.

Fomentar la 
auto-
capacitación.

Reuniones del 
personal.

Evaluación de 
cada curso de 
capacitación.

Aplicación de 
PERT-CPM.

Aplicación de 
indicadores de 
control.

Responsabilizar al 
personal con acceso 
al almacén.

Bitácora de 
reportes de 
fallas.

1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k
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Con estas propuestas se pretende tener resultados que brinden la información necesaria en los 

primeros  tres meses de aplicación con lo cual  se podrán hacer planeaciones a corto plazo, 

además en lo sucesivo, y conforme la información sea mayor,  las planeaciones abarcarán el 

mediano y largo plazo.

Además con las capacitaciones respectivas de los operadores se busca eliminar los servicios 

externos en 1 año si las programaciones de producción lo permiten.



                                              

En lo relativo a los costos de implementación; la aplicación de las propuestas no representan un 

costo significativo para la empresa.

PROPUESTA 5’S

Para  la  aplicación  de  esta  propuesta  se  requiere  de  compromiso  por  parte  de  todos  los 

trabajadores  de la  empresa,  no  sólo  del  área de máquinas,  sino  también de  los directivos, 

personal administrativo, etc., pues se pretende abarcar toda la empresa con los 5 puntos ya 

conocidos en las estaciones de trabajo, llámese oficina, escritorio, máquina o almacén. Esto es 

con la finalidad de crear un ambiente laboral agradable, pero sobre todo seguro y productivo.

Como primer paso es la implementación del Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios.

Se deberán separar todos aquellos elementos innecesarios por medio de la observación directa, 

de esta manera se enlistarán siguiendo los siguientes criterios:

• Se deshecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos, una vez 

al año.

• De lo que queda,  todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta (por 

ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la fábrica)

• De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se aparta no 

muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona de almacenamiento en 

la fábrica)

• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el puesto de 

trabajo

• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el puesto de 

trabajo, al alcance de la mano.

• Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el operario.

Esto nos permite aprovechar lugares despejados.

Esta separación de elementos nos conduce al Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios. Para la 

realización del segundo paso también nos apoyamos en los puntos anteriores sobre todo los 

últimos tres; por lo cual se debe organizar de manera racional el puesto de trabajo, tomando en 

cuenta proximidad y peso haciendo obvia su colocación si el operario no lo trae consigo. Para lo 



                                              

cual se puede hacer uso de tableros en los cuales se situarán los elementos que se utilizan 

menos de una vez por hora o por día.

El orden requerido por la empresa también involucra materia prima, materiales en proceso, de 

oficina y de aseo; por lo cual se hace necesaria la delimitación de las áreas requeridas en las 

estaciones de trabajo y se permita un flujo continuo de materiales a las diferentes máquinas. 

También se deben implementar señales básicas por seguridad tales como:

• Señales de prohibición. Como lo son las de no fumar o no generar llama esto es debido 

al uso de productos inflamables.

• Señales de obligación. Las señales de obligación son para indicar acciones de seguridad 

e higiene a las que el personal está obligado a realizar.

• Señales de precaución.  Este tipo de señales advierten la existencia de algún riesgo, 

como puede ser el caso del almacén por la existencia de materiales inflamables.

• Señales de información.  Su función es informar sobre la ubicación de equipo contra 

incendio,  estaciones  de  protección,  salidas  de  emergencia  y  primeros  auxilios., 

primordialmente para la ubicación de extintores y botiquín de primeros auxilios.

El tercer paso es implementar Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad. Para lo cual nos es de 

utilidad  las  delimitaciones  de  áreas  hechas  pues  de  esta  manera  los  operarios  serán 

responsables de mantener su área limpia, por tal motivo es necesaria una inspección previa al 
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inicio de operaciones y al finalizar las mismas, para identificar y eliminar las fuentes de suciedad 

asegurándose el óptimo estado de los medios operativos.

Para tales funciones el personal del área de máquinas debe contar con el siguiente equipo:

• Brochas, cepillos y escobas.

• Estopas y trapos.

• Espátulas.

• Bolsas o contenedores de basura.

La ubicación de tales elementos se clasifica de acuerdo a los primeros puntos de Seiri;  es decir, 

estarán en la estación de trabajo por su frecuencia de uso.

El cuarto paso es Seiketsu (清潔): Mantener la limpieza, estandarización o señalizar anomalías. 

Seiketsu recuerda que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día, creando estándares y 

para conseguirlo las siguientes normas serán de ayuda:

• Hacer evidente la identificación de zonas.

• Mantener los controles visuales.

• Estandarizar el método de trabajo.

• Formar al personal en los estándares.

Al final tenemos  Shitsuke (躾 ): Disciplina o seguir mejorando. Este punto consiste en trabajar 

permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. Esta etapa determina la efectividad 

de aplicación del sistema pues sin el rigor necesario se pierde cualquier posibilidad de mejora.

Es necesario el desarrollo de esta filosofía de manera que perdure dentro de las funciones de 

cada área; llevándose a cabo una documentación para la correcta evaluación de tales funciones 

y preservar el concepto de mejora continua contribuyendo al desarrollo de la empresa.

PROPUESTA ÍCGM.

Por medio del Índice de Clasificación de Gastos de Mantenimiento se pretende jerarquizar los 

trabajos a realizar en los equipos de IMP, mediante el código máquina y el principio de Pareto, 

clasificándolos  en  vitales,  importantes  y  triviales  con  la  finalidad  de  brindarles  el  servicio 

requerido de acuerdo con la clasificación.



                                              

CÓDIGO MÁQUINA.

El código máquina del ÍCGM nos permite identificar la importancia relativa de todos los bienes 

físicos  de  IMP  dentro  de  la  producción;  a  continuación  presentamos  el  código  máquina 

propuesto:

DESCRIPCIÓN DE BIENES A MANTENER CÓDIGO
CÓDIGO 

MÁQUINA

Insoladora. INS-1/1-1 10

Imprenta 2 colores. IMP-HEID/2x0 10
Imprenta 4 colores. IMP-AUR/4x0 10
Dobladora. DOB-01/1-1 10
Guillotina 3 cuchillas. GUI-03/1-1 9
Engomadora. ENG-01/1-1 9

Forradora FOR-01/1-1 9

Cosedora. COS-03/1-3 9

Prensa. PRE-01/1-1 9

Retractiladora. RET-01/1-1 9

Guillotina 1 cuchilla. GUI-01/1-2 8

Imprenta 1 color. IMP-R1x1/1-2 8

Rotativa IMP-ROT1x1/2-2 8

Mesa para revelado. MRE-01/1-1 8

Herramienta de trabajo general. ----- 8

Ventilador. VEN-03/1-3 6

Patín hidráulico. PHI-01/1-1 6

Diablito. DBL-01/1-1 6

Polea. POL-01/1-1 6

Escalera. ESC-01/1-1 6

Mesa de trabajo. MTR-14/1-14 5

Compresor. COM-01/1-1 4

Vehículo de carga. VCR-01/1-1 3

Tornillo de banco. TRB-02/1-2 3

Lámparas fluorescentes LPF-19/1-19 3

Almacén. ----- 2

Anaquel de materia prima. ANL-01/1-1 2

Lámpara incandescente. LPI-05/1-5 1

Reloj checador. RCH-01/1-1 1

Garrafón de agua. ----- 1

Botiquín de primeros auxilios. ----- 1

Oficina. ----- 1

Escritorio. ----- 1

Patio de carga y descarga. ----- 1

Depósito de viruta DPV-01 1

Depósito de basura. DPB-01 1

Sanitario. ----- 1

Lockers ----- 1

Extintor. ----- 1



                                              

Una vez que se ha realizado la clasificación de los bienes con el código máquina, lo siguiente es 

la jerarquización de tales bienes mediante el principio de Pareto:

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES A 

MANTENER
CÓDIGO

CÓDIGO 
MÁQUINA

% 
ACUM.

JERARQUÍA

Insoladora. INS-1/1-1 10 5.05
Imprenta 2 colores. IMP-HEID/2x0 10 10.10
Imprenta 4 colores. IMP-AUR/4x0 10 15.15
Dobladora. DOB-01/1-1 10 20.20

VITAL

Guillotina 3 cuchillas. GUI-03/1-1 9 24.75
Engomadora. ENG-01/1-1 9 29.29
Forradora FOR-01/1-1 9 33.84
Cosedora. COS-03/1-3 9 38.38
Prensa. PRE-01/1-1 9 42.93
Retractiladora. RET-01/1-1 9 47.47
Guillotina 1 cuchilla. GUI-01/1-2 8 51.52
Imprenta 1 color. IMP-R1x1/1-2 8 55.56
Rotativa IMP-ROT1x1/2-2 8 59.60

IMPORTANTE



                                              

Mesa para revelado. MRE-01/1-1 8 63.64
Herramienta de 
trabajo general.

----- 8
67.68

Ventilador. VEN-03/1-3 6 70.71
Patín hidráulico. PHI-01/1-1 6 73.74
Diablito. DBL-01/1-1 6 76.77
Polea. POL-01/1-1 6 79.80
Escalera. ESC-01/1-1 6 82.83
Mesa de trabajo. MTR-14/1-14 5 85.35
Compresor. COM-01/1-1 4 87.37
Vehículo de carga. VCR-01/1-1 3 88.89
Tornillo de banco. TRB-02/1-2 3 90.40
Lámparas 
fluorescentes

LPF-19/1-19 3
91.92

Almacén. ----- 2 92.93
Anaquel de materia 
prima.

ANL-01/1-1 2
93.94

Lámpara 
incandescente.

LPI-05/1-5 1
94.44

Reloj checador. RCH-01/1-1 1 94.95
Garrafón de agua. ----- 1 95.45
Botiquín de primeros 
auxilios.

----- 1
95.96

Oficina. ----- 1 96.46
Escritorio. ----- 1 96.97
Patio de carga y 
descarga.

----- 1
97.47

Depósito de viruta DPV-01 1 97.98
Depósito de basura. DPB-01 1 98.48
Sanitario. ----- 1 98.99
Lockers ----- 1 99.49
Extintor. ----- 1 100.00

TRIVIAL

Como se puede observar en la tabla anterior todos los bienes con código máquina 10 son vitales 

para IMP, en seguida tenemos los bienes con código máquina de 9 y algunos 8,  y quedan 

jerarquizados  como  importantes,  después el  resto  de  bienes,  los  cuales  se  clasifican como 

triviales.

Es importante hacer notar que el código máquina del ÍCGM aquí presentado puede variar a lo 

largo de la vida útil de los bienes; por cualquier motivo de cambio, generando variabilidad en la 

importancia  relativa  de  las  máquinas,  aumentando  o  disminuyendo,  por  tal  motivo  es 

recomendable que tales códigos se revisen periódicamente.



                                              



                                              

  

CONCLUSIÓN

Una adecuada gestión del mantenimiento en IMP permitirá un desarrollo integral de la empresa 

con lo cual podrá permanecer en el mercado de manera competitiva.

Recordando que el objetivo general de esta tesis  es:

“Demostrar que la aplicación de herramientas de la gestión del mantenimiento ayuda a mejorar 

los  procesos  industriales  de  una  empresa;  llevando  a  cabo  un  diagnóstico  del  área  de 

mantenimiento con la finalidad de proponer las herramientas que den solución a los problemas 

detectados.”

Para lo cual se desarrolló un marco teórico el cual permitiera diseñar un método de trabajo  que 

ha sido aplicado con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar en relación con 

la  gestión  del  mantenimiento.  También  ha  sido  de  ayuda  para  fundamentar  las  propuestas 

presentadas en el capítulo IV de este proyecto.

A partir de las visitas hechas a IMP se pudo conocer la empresa, identificando los factores que 

afectan de alguna forma la gestión del mantenimiento como lo han sido la cantidad de empleados 

relacionados con las actividades de mantenimiento, los cuales son prácticamente los mismos de 

producción exceptuando personal del  área de intercalado,  siendo en su mayoría mujeres sin 

experiencia relacionada con las máquinas que se trabajan en IMP. Por tal motivo no cabe duda 

de la importancia que se debe dar a la capacitación del personal, dado que en muchas ocasiones 

ellos mismos realizan tareas relacionadas con el mantenimiento.

Además, mediante la aplicación de diferentes tipos de técnicas de investigación como lo han sido 

la observación directa, la entrevista y el cuestionario se ha conseguido diagnosticar la situación 

del mantenimiento en IMP; cuantificando su eficiencia en un 40% siendo este porcentaje muy 

bajo, de manera tal, que se ha podido identificar los factores a atacar de manera inmediata como 

lo es la ya mencionada capacitación del personal además de la planificación y programación de 

los servicios a brindar  a los equipos para elevar la eficiencia de tales factores mediante las 

propuestas generadas en este estudio, y así mantener la calidad de servicio esperada de cada 

uno de los equipos. 

Siendo las herramientas de la gestión del mantenimiento los elementos principales para mejorar 

en las actividades del mantenimiento  y  las relaciones laborales (ÍCGM y 5’s).
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Tales herramientas han sido adecuadas a esta empresa para facilitar su aplicación y crear una 

cultura de la correcta gestión del mantenimiento practicando la jerarquización de los elementos a 

atender y la práctica del orden y la limpieza.

Con estas acciones se ha podido cuantificar el incremento en la mejora en un 23.6%, es decir, se 

elevó desde el 40% inicial, hasta un 63.6% por medio de las propuestas. Por lo cual se puede 

concluir que las herramientas de la gestión del mantenimiento sí ayudan a mejorar el proceso de 

impresión de artes gráficas, pues se evitan retrasos o pérdidas por motivos relacionados con el 

mantenimiento o cualquier otra anomalía que pudiese presentarse de manera sustancial.
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ANEXO A

Cuestionario de diagnóstico desarrollado por la U.P.I.I.C.S.A.

INSTRUMENTO DE PRIMER NIVEL.

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes items. Asígnese 
una puntuación máxima de 4 a la situación más conveniente o deseable para su empresa y una 
puntuación mínima de 1 a la peor situación.

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 empres

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 evaluara 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 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 con que cuenta mantenimiento a nivel operativo es el adecuado.

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.- ADMINISTRACIÓN.

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  funcionamiento  de 
mantenimiento.

2.4 El área de mantenimiento tiene bien definidos sus puestos y se respetan. 

2.5
Existen procedimientos y se conocen por todos las 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 el 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 herramienta suficientes y adecuados 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 éste es oportuno, eficaz y 
costeable.

2.14
Se cuenta con asesoría confiable y oportuna de los proveedores de los equipos 
y maquinaria.

2.15
La mantenibilidad de los equipos seleccionados es un aspecto tomado en cuenta 
para la adquisición de nuevos equipos.

3.- PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN.

3.1
Se tiene un inventario completo de todo aquello que demandara 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
Normalmente se cuenta con las refacciones de mas demanda y con una  calidad 
adecuada.

3.5
Las materias primas que se consumen en mantenimiento son las  especificadas 
por el fabricante o al menos son equivalentes en calidad. 

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 ordenes de trabajo permiten tienen un seguimiento riguroso. 

3.11
Los programas permiten dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de  servicio.

3.12
El sistema de información (papeleo y órdenes de trabajo) facilita la  ejecución de 
los trabajos.

3.13
Se  apoya  en  algún  paquete  computacional  para  la  coordinación  del 
mantenimiento.

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. 
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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 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  factibilidad  del  comportamiento  de  los  equipos  mas 
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 fácilmente la aportación que hace el grupo de 
mantenimiento.

CUESTIONARIO DE SEGUNDO NIVEL

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes items. Asígnese 

una puntuación máxima de 4 a la situación más conveniente o deseable para su empresa y una 

puntuación mínima de 1 a la peor situación.

 

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  explicitas  y 
conocidas por todos.

1.1.4 Las cargas de trabajo asignadas por el 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.



 

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.  PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN

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  explicitas  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 cómo 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 comparándolos 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.

2.2.  CAPACITACIÓN Y 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 
obedecen 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 fomentan 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 de 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.

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 
autosugestión confiablemente.

3.3.4 Los grupos informales (amigos) que se tienen facilitan 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.  ADMINISTRACIÓN

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 incluyen 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 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 los recursos esta prevista.

1.4.  ESTILOS 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 (BUENA RELACIÓN) 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  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.

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 retroalimentan 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 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  explicitas,  claras  y 
suficiente 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.   CONFIABLILIDAD 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 confirmación disponible se pueden hacer presupuestos confiablemente.

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 ordenes 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 de decisiones para el grupo de 
mantenimiento.

III.  PROGRAMACIÓN

1. INVENTARIO
1.1  INVENTARIO DE CONSERVACIÓN

1.1.1 Se tiene un inventario completo de la maquinaria a entender.

1.1.2 Se tiene un inventario completo de las instalaciones a  entender.

1.1.3 Se tiene un inventario completo de los inmuebles a entender.

1.1.4
La codificación que se usa para identificar en el inventario facilita la elaboración 
del programa de trabajo.

1.2.  JERARQUIAS 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  (importancia  relativa)  de  todo  el  inventarío  de 
conservación.

1.2.3
Se  elabora  periódicamente  el  código  de  trabajo  de  todo  el  inventario  de 
conservación.

1.2.4 Se tienen claramente definidas las prioridades de atención a los bienes físicos.

1.2.5
Se  tienen  clasificados  los  bienes  físicos  de  acuerdo  a  las  actividades  de 
mantenimiento de demandan.

1.2.6
La clasificación de los bienes físicos permite hacer una adecuada división del 
trabajo.

2. ALMACEN

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 otro 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 tienen 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 conservan 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 requieran 
para el mantenimiento.

2.5.2 Se tienen bien controlados 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.

3.  PROGRAMAS

3.1  EL PLAN

3.1.1
Existe  un  plan  de  mantenimiento  que  incluye  a  todo  el  inventario  de 
conservación.

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 pan.

3.1.4 Se tiene 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 de los trabajos de mantenimiento.

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

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.

3.2.7
El programa ha sustituido satisfactoriamente las ordenes verbales referentes a 
quien hace que y cuando.

3.2.8 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.

3.3.3. Los recursos triviales absorben poco tiempo de atención.

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.

3.5.2 Se tiene un registro de órdenes de trabajo diferidos (propuestos a realizar).

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
La administración del mantenimiento se adapta a las necesidades (manual o por 
computadora).

3.5.6
Se  cuenta  con  personal  capacitado  y  suficiente  para  la  administración  del 
mantenimiento.

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  diagnostico  y  reparación  del  personal  permite  hacer 
programaciones mas 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 costros de trabajos correctivos.

2.2 Se tiene un control de costros de trabajos preventivos.

2.3 Se tiene un control de costros de retrabajos 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 tiene datos históricos de los trabajos realizados 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 tiene 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 del personal.

5.  CALIDAD DE DESEMPEÑO

5.1 Se tienen medidas confiables para saber el rendimiento del departamento.

5.2 El departamento es evaluado permanente.

5.3 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado.

5.4 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mantenido erróneamente.

5.5
La  selección  de  maquinaria  nueva  cubre  el  requisito  de  ser  fácilmente 
mantenible.

5.6
Se tienen parámetros de medición confiables acerca de cuando 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.



 

ANEXO B

                                                         
NOTACIÓN P. PRIORIDAD: 1 = VITAL
                          2 = IMPORTANTE
                         3 = TRIVIAL
                       T.T. TIPO DE TRABAJO: M.C. = MANTENIMIENTO CORRECTIVO

M.P. = MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IMP S.A. de C.V.

REPORTE DE FALLAS

UNIDAD: _______________________________

CÓDIGO: _______________________________

RESPONSABLE:_________________________

FIRMA:_________________________________
FOLIO:

FECHA COMPONENTE
DESCRIPCIÓN DE 
LA FALLA

No. PARO AUTORIZACIÓN P T.T.
ATENCIÓN PRESTADA

FECHA Vo. Bo.

OBSERVACIONES:



 

NOTACIÓN P. PRIORIDAD: 1 = VITAL
                          2 = IMPORTANTE

                         3 = TRIVIAL
                          T.T. TIPO DE TRABAJO: M.C. = MANTENIMIENTO CORRECTIVO

M.P. = MANTENIMIENTO PREVENTIVO
O.T. ORDEN DE TRABAJO
SERVICIO: I = INTERNO

E = EXTERNO

IMP S.A. de C.V.

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

UNIDAD:_______________________________

RESPONSABLE: ________________________

CÓDIGO:___________________________________

UBICACIÓN: _______________________________
FOLIO: _______________

FECHA
No. 
O.T.

COMPONENTE
DESCRIPCIÓN 
DEL TRABAJO

P. T.T.
No. 

PARO

COSTO DE 
M.P. Y 

REFACCIÓN

ATENCIÓN 
PRESTADA

SERVICIO

FECHA HORA I E

RESULTAD
O DEL 

SERVICIO

COSTO 
TOTAL

OBSERVACIONES:



 

IMP S.A de C.V.

VALES DE SALIDA X MANTENIMIENTO

FECHA: ______________________ FOLIO: ______________

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

AUTORIZA: ENTREGA: RECIBE:





                                              
 

ANEXO C

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO MÁQUINA

Código 
máquina Concepto

10 RECURSOS VITALES. Aquellos que influyen en más de un proceso,  o cuya 
falla origina un problema de tal magnitud que la alta dirección de la empresa no 
está dispuesta a correr riesgos. Por ejemplo líneas de distribución de vapor, gas, 
aire, calderas, hornos, subestación eléctrica, etc.

9

RECURSOS  IMPORTANTES.  Aquellos  que,  aunque  están  en  la  línea  de 
producción,  su  función  no  es  vital,  pero  sin  ellos  no  puede  funcionar 
adecuadamente el equipo vital y, además no existen máquinas redundantes o 
de reserva, tales como montacargas, grúas, transportadores de material hacia 
las líneas de producción, etc.

8 RECURSOS  DUPLICADOS  SITUADOS  EN  LA  LÍNEA  DE  PRODUCCIÓN, 
similares a los anteriores (9), pero de los cuales si existe reserva.

7 RECURSOS QUE INTERVIENEN DE FORMA DIRECTA EN LA  LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN, tales como: dispositivos de medición para el control de calidad, 
equipos  de  prueba,  equipos  para  manejo  de  materiales,  máquinas  de 
inspección, etc.

6 RECURSOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN SIN REEMPLAZO, tales como: 
equipo de aire acondicionado para el área de pruebas, equipos móviles, equipo 
para surtimientos de materiales en almacén, etc.

5 RECURSOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN CON REEMPLAZO, tales como: 
similares al punto anterior, pero que sí tienen reemplazo.

4

RECURSOS DE PINTURA Y EMBALAJE, tales como: compresores, inyectores 
de  aire,  máquinas  de  pintura  de  acabado final,  y  todo  aquello  que  no  sea 
imprescindible para la producción y de lo que, además, se tenga reemplazo.

3

EQUIPOS GENERALES,  Unidades de transporte  de materiales o productos, 
camionetas  de  carga,  unidad  refrigeradora,  equipos  de  recuperación  de 
desperdicios, etc.

2
EDIFICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, alarmas, 
pasillos, almacenes, calles, estacionamientos, etc.

1
 EDIFICIOS E INSTALACIONES ESTÉTICAS. Todo aquello que no participa 
directamente en la producción: jardines, campos deportivos, sanitarios, fuentes, 
etc.


