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MARCO METODOLOGICO 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La problemática que se pretende resolver en Industrias Plásticas Martín S. A. de 
C. V. con este proyecto de tesis, es la de reducir el tiempo muerto de la  
producción a través de un programa de mantenimiento que al mismo tiempo,  nos 
va a proporcionar un aumento en la productividad; pues como sabemos el tiempo 
es dinero lo que se va a ver reflejado en las utilidades de la industria. 
 
Sabemos que un problema general en la mayoría de nuestras industrias 
mexicanas es detectar precisamente cuales son los factores que les impide 
aumentar su productividad y en este caso en particular los tiempos muertos de 
producción son de vital importancia. 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Reducir los tiempos muertos de la industria y elevar su productividad a través de 
un programa de mantenimiento. 
 
La finalidad de un programa de mantenimiento es revisar y corregir 
periódicamente la maquinaria lo que se conoce como el mantenimiento preventivo 
y el correctivo, para con ello prolongar la vida útil de nuestros bienes. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Llevar a cabo una evaluación de detección de necesidades para con ello 
poder determinar cual problema es vital importancia resolver dentro de la 
empresa. 

• Conocer los antecedentes de la empresa y poder dar un mejor diagnóstico 
de solución. 

• Aplicar diferentes técnicas del mantenimiento. 
 
1.4 TECNICAS DE INVESTIGACION  
 
La técnica de investigación que se esta llevando a cabo durante el desarrollo de 
este proyecto es una investigación de campo pues es en base a la observación 
dentro de IPM. 
 
 
1.5 JUSTIFICACION  
 
Consideramos muy importante la realización de este proyecto ya que como lo 
hemos notado los tiempos muertos siempre han sido un problema difícil de 
solucionar. 
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El Programa de mantenimiento no va a permitir tener una visión general del 
comportamiento de nuestras máquinas y con ello poder determinar cuando es 
necesario que le realicemos un mantenimiento y como lo debemos de realizar. 
 
1.6 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
Industrias plásticas martín S. A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación 
de artículos promociónales, a base de plástico de consumo intermedio,  que son 
agregados como obsequio o promoción a otro bien de consumo final. Contamos 
con varios procesos de fabricación y trasformación, dentro de los cuales destaca 
la inyección del plástico, impresión de heat-transfer, tampografía, empaque 
manual y automático, almacenamiento y distribución.  
 
Para ello, contamos con tecnología de punta, pero lo  más importante, con un 
equipo especializado de personal administrativo y operativo. Donde cada uno tiene 
el conocimiento necesario del área en la que se desenvuelve, lo que hace que 
todos los productos cuenten con las características que requieren nuestros 
clientes. 
 
Es por ello que hemos logrado distribuir nuestros productos a nivel nacional e 
internacional, ya que exportamos a Estados unidos, Centroamérica y Sudamérica.  
 
IPM surge en 1980 bajo la razón social de “Juguetes miniatura plásticas”, 
trabajando con 10 personas tanto en áreas administrativas como operativas. 
Contaba con 4 maquinas de inyección de plástico, manuales de procedencia 
nacional, siendo sus principales productos las ollitas de tamarindo y las paletas de 
una hélice, entre otras. En 1983 se adquieren 2 empresas medianas, Publipas y 
Deri plastic, por lo que cambian su razón social a Industrias Plásticas Martín, con 
lo que ubica toda la maquinaria en una sola planta, teniendo 8 maquinas 
inyectoras automáticas y 50 colaboradores entre personal operativo y 
administrativo.  
 
Además, hoy en día ha logrado clasificarse como una empresa mediana ya que 
cuenta con 450 trabadores y tiene una producción media de 10 maquinas de 
inyección, 8 de empaque automático y su respectiva área de empaque manual.   
 
UBICACIÓN 
 
Calle Pascual Morales Mz. 65, L. 25 
Col. Granjas Valle de Guadalupe 
Ecatepec, Estado de México 
Tel.: 57 55 80 54 
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GIRO 
 
Por su actividad o giro se clasifica en Industrial Manufacturero.1  
 
Por origen de capital en Privada con capital nacional.  
 
MISION  
 
“Somos una solución de productos y servicios promociónales creativos e 
innovadores que provocan el éxito de nuestros clientes satisfaciendo sus 
necesidades en tiempo y forma, apoyados en el talento de nuestra gente y en el 
uso adecuado de nuestros recursos.” 
 
VISIÓN 
 
Ser la mejor empresa en el desarrollo y fabricación de productos innovadores 
orientados al mercado promocional, infantil y del hogar para lo cual habremos de 
buscar:  

 Expansión de nuestros mercados América y Europa 

 Crecimiento sostenido y rentable año con año 

 Diversificación de nuestras líneas de productos y canales 

 Precios y servicios profesionales y competitivos a nivel mundial 

POLITICA DE CALIDAD 

Satisfacer los requisitos de nuestros clientes internos y externos haciendo bien las 
cosas desde la primera vez, trabajando en equipo en la búsqueda continúa de 
mejoras a nuestros sistemas con el fin de entregar en tiempo y forma productos de 
excelencia. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO PRODUCTIVO 

                                                 
1 Produce bienes de producción (industriales), que satisfacen la demanda de las industrias de 
bienes de consumo final. 
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Todo comienza cuando alguno de nuestros clientes desea lanzar al mercado una 
promoción con piezas que atraigan a niños a  comprar sus productos.  
 
Es por ello que en el departamento de innovación se dan a la tarea de crear 
diseños atractivos y de interés a nuestro cliente. Ya que el acepta nuestra 
propuesta enviamos al departamento de dirección administrativa el nuevo proyecto 
para su puesta en marcha.  
 
Una vez que el proyecto esta en manos del departamento de Dirección 
Administrativa, busca que cada uno de los materiales con los que se trabaja cubra 
con los requisitos que nos solicita el cliente. 
 
Y una vez que se establece el material que se utilizara para el nuevo proyecto, se 
hace un pronóstico de  la materia prima que se necesitara en la producción. Por lo 
que toca al departamento de compras en conjunto con el departamento de 
almacén, determinar la cantidad de materiales que serán necesarios adquirir y las 
fechas de entregas de los mismos.  
 
En base a lo anterior el departamento de almacén se dará a la tarea de buscar un 
lugar adecuado para el manejo de estos materiales. 
  
Una vez que ya se cuente con la materia prima y moldes necesarios para la 
puesta en marcha del producto se programara la producción del producto (tiempo 
y maquina encargada).  
 
Después, ya que se ha dado el tratamiento necesario al producto (empaque y 
embalaje), se llevara al área de almacén de producto terminado para poder 
determinar el momento en el que pueda ser enviado al cliente.  
 
Ya que el producto fue enviado a nuestro cliente, estaremos en la mejor 
disposición de corregir posibles fallas en el producto y buscaremos corregirlas.  

Dicho proceso se encuentra esquematizado de forma resumida en el cuadro 1.1 
que se muestra a continuación. 
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DIAGRAMA 1.1 PROCESO PRODUCTIVO 

 
DESCRIPCIÓN  
 

a) SERVICIO AL CLIENTE (MARKETING): Al tratarse de una empresa 
dedicada a la fabricación de productos promociónales, nuestro principal 
objetivo es cumplir con las necesidades del cliente para brindarle un 
producto que supere sus expectativas y cause el éxito de nuestro cliente.  

 
Es por ello que antes de comenzar con la producción de los artículos que a creado 
el departamento de innovación es enviada una muestra preliminar a nuestro 
cliente y si el se muestra complacido con sus necesidades (en cuanto a diseño, 
empaque y tamaño), se comenzara con la producción que nuestro cliente 
demande. De no ser así, se re iniciara la reestructuración de la propuesta con el 
fin de satisfacer a nuestros clientes. 
  

b) TRANSPORTE: El tipo de transporte que se utiliza para el envío del 
producto varía en función de las necesidades del cliente debido a que 
somos proveedores nacionales e internacionales por lo que no siempre es 
posible utilizar el mismo medio.  

 
Principalote utilizamos tres camionetas que son propiedad de la empresa para 
surtir a Toluca, San Luis Potosí y el DF a clientes como BIMBO, RICOLINO y 
BARCEL.  Y para los clientes del norte y sur del país; así como USA, 
Centroamérica y Sudamerica, se contratan empresas fleteras dedicadas al 
transporte. 
  

c) MANEJO DE INVENTARIOS: En IPM solo contamos con stock de MP, ya 
que nuestros productos son artículos promociónales y solo  tienen cierto 
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tiempo de vida y al terminar los envíos el material que llegase a sobrar se 
vuelve innecesario.  

 
Dicho inventario se da principalmente en polímetros, resinas, bolsas, caja, bobinas 
y cintas ya que es material que se ocupa con frecuencia y no cambia su 
composición; a comparación con el pigmento que no podemos tener grandes 
cantidades de este, ya que cada proyecto tiene diferentes colores y no es posible 
ocuparlos para todo tipo de resinas.  
 

d) FLUJOS DE INFORMACION Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS: Aquí 
podemos mencionar que las reglas del pedido se dan cuando se firma el  
contrato con nuestro cliente, donde especifica las características con las que 
debe cumplir nuestro producto y las sanciones  que se aplicaran en caso de no 
cumplir con lo establecido en el contrato.  

Esta información es transmitida por medio de las ordenes de producción que debe 
firmar cada departamento, con lo que se valida que todos tienen la información 
que requieren. 
 

e) ALMACENAMIENTO: Para almacenar nuestro productos contamos con 8 
almacenes de materiales, donde los productos se encuentran distribuidos de la 
siguiente forma: 

a. Almacén de bolsa, bobina y cinta 
b. Almacén de pigmentos 
c. Almacén de MP 
d. Almacén de refacciones 
e. Almacén de moldes 
f. Almacén de cajas 
g. Almacén de PT 

 
f) MANEJO DE MATERIALES: se cuenta con dos montacargas, tarimas, 
equipo flejador y paletizador, para tener una mejor manipulación de nuestro 
producto y evitar que se dañe el producto. 

 
g) COMPRAS: Están en función de la producción proyectada para cierto 
artículo, ya que existen un número muy grande de resinas y polímeros y no 
todos utilizan la misma recina, ya que cada producto debe cumplir con ciertas  
características.  

 
h) EMBALAJE: En IPM nos preocupamos por el manejo de nuestro producto, 
es por ello que para una mejor manipulación del mismo se sigue con el 
siguiente procedimiento de empaque y embalaje. 

 
Productos pequeños que estarán en contacto directo con productos 
alimenticios: estos productos son empacados con bobina para posteriormente 
depositarlos en cajas de cartón con bolsa. Una vez que el producto esta completo 
se sella la caja de cartón con cinta canela y el producto se va colocando en 
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tarimas para que una vez completada esta, se paletice y evite el maltrato del 
producto.  
Una vez que el producto va a ser enviado al cliente, se verifica si el producto debe 
enviarse entarimado y paletizado o puede enviarse solo en cajas.  
 

i) COOPERACION CON PRODUCCION Y OPERACIONES: Esta es un área 
que debe ser apoyada por marketing y ventas debido a que aquí es donde se 
lleva a cabo la producción del producto que ventas esta ofreciendo y si este 
departamento no informa de los requisitos y fechas de entrega del producto, no 
se cumplira con lo que demanda el cliente.  

 
Por otro lado si producción no aporta el conocimiento que tiene acerca de las 
caracteristicas que tiene cada material y las ventajas y desventajas que se tiene al 
trabajar cada uno, no se lograra cumplir con lo que el cliente necesita.  
 

j) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Para poder producir 
eficazmente se cuenta con manuales de calidad enfocados a cada producto y 
que deben conservarse hasta el término de la producción para no tener 
defectos en el producto.  

PRODUCTOS  
  

 DE LINEA 
 PROMOCIONALES 
 IMPORTACION  

 
CLIENTES 
 

CLIENTE 
KELLOGG’S 
RICOLINO 
BARCEL 
MARINELA 
BIMBO 
BOCADELI 
BIMBO USA 
BON – ICE 
TUTSI POP 
ALPURA 
LA MODERNA 
GRUPO MEP 
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CAPITULO II  
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 La empresa 
 
Definición 
 
“Grupo Social en el que a través  de la administración  del capital y  el trabajo, se 
producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades  de 
la comunidad”2.  
 
Clasificación de la empresa 
 
Por actividad ó giro:  
 
1. Industriales: Tiene como actividad primordial  la producción de bienes  mediante 
la transformación y/o extracción  de materias primas.  Se clasifica en: 
 

A. Extractivas: Se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 
renovables ó no renovables. 

 
B. Manufactureras: Son las empresas que transforman  las materias primas en   

productos  terminados, y pueden ser de dos tipos: 
 

a. Empresas que producen  bienes de consumo final  es decir producen 
bienes  que satisfacen directamente la necesidad  del consumidor. 

b. Empresas que producen bienes de  producción es decir las  empresas  
satisfacen preferentemente  la demanda  de las industrias de  bienes de 
consumo final. 

 
2. Comerciales: Estas son intermediarias  entre productor y consumidor; su 
función  primordial  es la compra – venta  de productos terminados. Se clasifican  
en:  
 

A. Mayoristas: Efectúan ventas a gran escala a otras empresas (minoristas), 
que a su vez distribuyen  el producto directamente al consumidor. 

B. Minoristas ó detallistas: Venden  productos  al “menudeo”  ó en pequeñas 
cantidades al consumidor. 

C. Comisionistas: Estas venden mercancía  que los  productos  les dan a 
consignación, de forma que se perciba una ganancia   ó comisión. 

 
3. Servicio: Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad  y pueden tener ó 
no fines lucrativos.  
 
                                                 
2 Münch Galindo y García Martínez. “Fundamentos de Administración”.p; 44.   
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Por origen de capital:  
 
1. Públicas: El capital pertenece al Estado  y, generalmente, su finalidad es 
satisfacer necesidades de carácter social. 
 
2. Privadas: El capital es propiedad de inversionistas  privados y la finalidad  es 
eminentemente lucrativa. Dentro de estas pueden ser nacionales cuando los 
inversionistas son nacionales  y extranjeros, y transnacionales  cuando el capital 
es  preponderantemente  de origen extranjero   y las utilidades se reinvierten  en 
los países de origen.   
 
2.2 Magnitud de la empresa 
 
Para hacer la clasificación una empresa  se utilizan  criterios tales como el tamaño 
de la empresa así como otros que se clasifican de la siguiente forma: 
 
1. Financiero: Se determina en base al  monto del capital, este se hace mediante 
la consulta en revista sobre los  indicadores. 
 
2. Personal ocupado: Este criterio establece el tamaño de la empresa  de acuerdo 
al número de empleados que  tenga: pequeña es aquella donde laboran  menos 
de 250  empleados, una mediana es aquella  que tiene entre 250 y 1000 
trabajadores y una grande es aquella donde hay más de 1000 empleados. 
 
3. Producción: Clasifica a la empresa de acuerdo al grado de maquinización  que 
existe en el proceso de producción; una empresa pequeña es donde el trabajo del 
hombre es decisivo es decir  es artesanal, en una mediana  cuentan con más 
maquinaria que mano de obra y una grande  es altamente mecanizada y/o 
sistematizada.  
 
4. Criterio de Nacional Financiera: Para hacer esta clasificación, Nacional 
Financiera  posee uno de los criterios  más razonables para determinar  el tamaño  
de la empresa, donde se hace una comparación de la misma con las otras 
empresas  y clasifica a una empresa grande  de acuerdo a la importancia que 
tenga dentro del mismo grupo y a su actividad ó giro, una empresa pequeña  es la 
que tiene menor importancia dentro de su ramo y una mediana es aquella en la 
que existe una interpolación entre la pequeña y la grande. 
 
Otros criterios  
 
Por criterio económico:  
 
Nuevas: Se dedican a la manufactura ó fabricación de mercancías  que no se 
producen en el país  y que contribuyen  en forma importante al desarrollo  
económico del mismo. 
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Necesarias: Tienen por objeto la manufactura  ó fabricación  de mercancías que  
se producen en  el país en cantidades insuficientes  para satisfacer las 
necesidades  del consumo nacional. 
 
Básicas: Industrias  consideradas  primordiales  para una ó más actividades  de 
importancia agrícola  ó industrial del país. 
 
Semibásicas: Producen mercancías destinadas   para la satisfacción de 
necesidades  vitales  de la población. 
 
Secundarias: Fabrican  artículos  no comprendidos  en los grupos anteriores. 
  
2.3 Sistema de administración del mantenimiento  
 
El sistema de administración de mantenimiento  no es más que el conjunto de 
elementos que están interactuando para el logro de un fin común, durante este 
proceso se administra teniendo como razón particular  la productividad y se ven 
las medidas de entrada  y de salida  dentro del sistema de mantenimiento. 
 
Medidas de entrada: 
 

 Mano de obra 
 Materiales 
 Contratos 
 Servicio del taller 
 Rentas de equipo 
 Contenedor de herramientas 
 Gastos generales de mantenimiento 
 Gastos generales de la compañía  ó la planta 

 
Medidas de salida: 
 

 Disponibilidad 
 Confiabilidad  y tiempo  medio entre fallas 
 Tiempo medio para la reparación 
 Tasa del proceso 
 Tasa de calidad 
 Eficacia global del equipo 

 
Medidas dentro del sistema de mantenimiento: 
 

 Distribución del trabajo 
 Demoras 
 Cumplimiento 
 Trabajos pendientes 
 Estado de las ordenes  de trabajo 
 Análisis de fallas 
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2.4 Metodología para la solución del problema  
 
La metodología permite la obtención de información acerca del número de 
indicadores  de funcionamiento, cuyos valores son síntomas. 
 
Cuando se hallan los síntomas estos se convierten  en entrada de un proceso de 
diagnóstico  y una vez que se obtiene el diagnóstico  se alimenta al proceso de  
toma de decisiones   en el  cuál se reconoce que existen  problemas simples los 
cuáles  se resuelven mediante la experiencia  dado que son repetitivos  y 
problemas no repetitivos  los cuáles requieren de un análisis  mediante la 
aplicación  de alguna metodología las cuales se presentan en la administración del 
mantenimiento. 
 
2.4.1 Detección analítica de  fallas 
 
Es un método  directivo racional  creado  por Charles Kepner y Benjamín  Tregore, 
durante los 70’s y 80’s para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
 
Este se basa mediante el planteamiento de cuatro patrones básicos  de 
pensamiento, los cuales son:  
 

 ¿Qué esta ocurriendo? (análisis de situaciones). 
 ¿Por qué ocurrió esto? (análisis de problemas). 
 ¿Qué  curso de acción deberías tomar? (análisis de problemas en 

potencia). 
 
El método es recomendable para casos específicos de problemas de 
mantenimiento. 
 
2.4.2 Diagrama de Pareto 
 
De acuerdo a la situación que se presente  dentro de una organización  se dispone 
a recopilar  datos a través de una hoja de verificación, en la cuál nos podamos 
apoyar  de manera gráfica y la cuál facilite  la identificación de los problemas que 
tengan mayor incidencia.  
 
De forma que  cuando se presenten pérdidas dentro de nuestro proceso, se  
tendrá que hacer un análisis  y  se procederá a la ejecución de la técnica. 
 
Metodología del diagrama de Pareto: 
 

1. Decidir que problemas se van a investigar  y cómo recoger  los datos. 
2. Diseñar una tabla para conteo  de datos, con el espacio suficiente para 

hacer un conteo de los datos recolectados y  registrar los  totales. 
3. Simplificar la tabla de conteo. 
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4. Elabore tabla de datos para el diagrama de Pareto con una lista, los totales 
individuales, los totales acumulados,  la composición porcentual  y los 
porcentajes acumulados. 

5. Organizar por orden de cantidad  y llenar la tabla con los datos. 
6. Dibujar dos ejes verticales (vertical y horizontal). 
7. Construir un diagrama  de barras. 
8. Dibujar la curva acumulada (Curva de Pareto). 
9. Escribir en el diagrama cualquier información necesaria. 
10. Hacer  el análisis de resultados obtenidos. 

 
2.4.3 Metodología de los ocho pasos 
 
El método es usado para plantear problemas, este método es práctico y permite  
desbrozar con mucho detalle los diferentes problemas a resolver. 
 
Desarrollo del método: 

FASE PASO HERRAMIENTA 
A. Recolectar  datos de la situación  que se 
desea investigar  

 Pareto 
 Diagrama de flujo 

B. Definir el problema  Histograma 
 Gráfica de control 

C. Encontrar los factores  del problema  Diagrama de Causa-
efecto 

D. Estudiar  cuál es el factor  de más  
influencia 

 Curva  de Pareto 

E. Pensar en posibles  causas  que deben  
ser probadas  para encontrar las 
verdaderas  

 Dispersión – 
Correlación 

 Diseño de 
experimentos 

 
 
 
 
 
 
PLANEAR 

F. Considerar  las medidas para remediar  Técnica del 
interrogatorio 

HACER G.  Llevar a cabo las medidas  El plan  debe ser 
ejecutado tal y como 
es 

 Debe informarse a 
todos  los involucrados  
de las medidas 
tomadas 

VERIFICAR H. Verificar  los resultados  Nuevo Pareto 
 Nuevo Histograma 
 Nueva gráfica de 

control 
I. Prevenga  la recurrencia del mismo 
problema 

 Estandarización 
 Establezca  o revise  el 

procedimiento  
estándar 

 Inspecciones  del 
estándar  y las normas 

 
ACTUAR 

J. Otros problemas no resueltos  El método para ser 
reflejado en el próximo 
plan. (Empezando 
desde el paso 1) 
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2.5 Herramientas del mantenimiento  
 
Mantenimiento: Conjunto de acciones técnicas  necesarias para realizar  
inspecciones periódicas ó  para reparar un aparato, dispositivo que al fallar  se 
pone  de nuevo  en estado de funcionamiento  para que continúe dando servicio. 
 
Conservación: Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, 
destinadas a asegurar  la mantención  de las condiciones  que hacen  posible  la 
evolución  y el desarrollo de sistemas.  
 
Preservación: Es el conjunto de acciones  ya aplicaciones  de técnicas  mediante 
las cuales se prolonga  la vida  de los objetos, obras, etc. 
 
2.5.1 Evolución del mantenimiento 
 

¿-----1914 1914-1950 1950-1970 1979-? 
Mantenimiento 
Correctivo (MC) 

Mantenimiento 
Preventivo (MP) 

Mantenimiento 
Productivo (PM) 

Mantenimiento 
Productivo Total 

(TPM) 
 

Enfoque  
Máquina 

 
 
 
Sólo se intervenía 
en caso de  Par ó 
Falla importante. 

 
Enfoque Máquina

 
 
 
 

Con 
establecimientos 

de algunas labores 
preventivas. 

 
Enfoque al 

Servicio que 
presentan las 

máquinas 
 

Importancia de la 
fiabilidad para la 

entrega  del 
servicio al cliente. 

Se busca la 
eficiencia  

económica  en el 
diseño de la 

Planta. 

 
Enfoque al 

Servicio que 
prestan las 
máquinas 

 
Lograr eficiencia 

PM a través de  un 
sistema  

comprensivo  y 
participativo  total 
de los empleados 
de producción y 
mantenimiento. 

 
2.5.2 Técnicas de Jerarquización 
 
Las  técnicas  que son usadas para jerarquizar el mantenimiento básicamente las 
utiliza  el ingeniero  ó encargado de realizar la administración del mantenimiento, 
ya que estas  son demasiadas para que se puedan ejecutar dentro de los límites 
que son señalados en el presupuesto, por lo que el encargado se ve obligado a 
establecer preferencias, sobre cuál trabajo se debe hacer primero y cual después.  
 
Las decisiones que se tienen no son  fáciles y en virtud de la responsabilidad que 
se tiene de realizar el mantenimiento  a muchos de los equipos de producción, 
inevitablemente se crean  quejas y resentimientos cuando  se demoran ciertos 
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trabajos, por lo que se debe  tener un criterio que defina  las prioridades de trabajo 
de cada día.  
 
A) ICGM3 ó RIME4 
 
Es una herramienta  que permite clasificar  los gastos de mantenimiento 
interrelacionando  los bienes físicos sujetos a estos trabajos con la clase ó tipo de 
trabajo  a desarrollar  en ellos, este consiste en una clave de equipo ó código 
máquina que bajo el contexto  de la importancia relativa del bien físico  y un factor 
de trabajo ó código trabajo,  que toma en cuenta el aumento   del costo diferido, el 
de producción pérdida, el  de calidad, el de trabajo extra  y el riesgo en cuanto  a 
seguridad, el resultado de mejores decisiones  y una planeación mas atinada; por 
ello el ICGM  se compone  de dos factores los cuales son: 
 

 Código máquina: Identifica los Bienes físicos  por atender (equipos, 
instalaciones y construcciones). 

 Código trabajo: Identifica cada tipo de trabajo por realizar en bienes físicos. 
 
Índice ICGM  
 
Se obtiene de la multiplicación  de estos dos factores, y se tiene de la siguiente 
forma: 
 
Índice ICGM = Código máquina  x  Código trabajo 
 
Para establecer este índice  en la empresa puede seguirse la siguiente mecánica: 
 
1. Estructurar un comité  compuesto  por personas conocedoras  de las funciones  
de mantenimiento, producción  y finanzas, ya que estos tres criterios  deben 
tenerse bien presentes durante 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 a su 
importancia  relativa. Con esto se obtiene el Código máquina. Cuando decimos 
importancia  relativa, hacemos referencia a la importancia  que para la producción 
tienen el recurso analizado (equipo, instalación ó construcción) con respecto a los 
demás calificándolo con puntuación del 1 al 10, con lo cuál quedara formado 
nuestro inventario  por diez grupos de bienes físicos, cada uno de diferente valor, 

                                                 
3 Índice de Clasificación para los Gastos de Mantenimiento 
4 Siglas en Ingles de ICGM  (RIME) Ranking Index  for Maintenance Expediture 
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algunos factores que se deben tener en mente los integrantes del comité son: 
rentabilidad del equipo, la relación que este tiene con respecto a otros, su grado  
de utilización y en fin, todo lo que ayude  a determinar  su grado  de importancia 
con respecto a los demás.  
 
B) ELI LILY  
 
Es un sistema multiplicador  para la coordinación  del mantenimiento; este 
introduce  un factor  de antigüedad al proceso de asignación  de prioridades  
usando una escala  de valores para el equipo y una escala de valores 
situacionales. 
 
El sistema usa  una escala  de 1 a 10 para el valor del equipo (ó importancia  
relativa)  y una escala   de 1 a 4 para el valor situacional, tales como una 
emergencia  de seguridad  ó un paro crítico  en la  producción, cualquiera  de los 
cuales debiera  ser jerarquizado como 4. En este sistema  los números  más altos  
reciben  la más alta prioridad. La prioridad  inicial asignada  a un  trabajo  es el 
valor  del equipo  multiplicado  por el valor situacional. De tal manera  de que si el 
valor  del equipo es 7  y el valor situacional es 2, el nivel  de prioridad inicial será 
14. 
 
2.5.3  Mantenibilidad 
 
Se define como la rapidez  con a cual las fallas ò el funcionamiento defectuoso  en 
los equipos  son diagnosticados  ò corregidos, o el mantenimiento programado  es 
ejecutado  con éxito.  Siendo una función  de variables que interactúan e 
incluyendo  el diseño  y configuración del equipo  y su instalación, la accesibilidad  
de partes  y la adecuación de mano de obra  que en él interviene (instalación, 
mantenimiento  y operación). 
 
Durante el diseño se debe de preocuparse  que el equipo cuente  con lo siguiente: 
 

 Que las partes  y componentes sean a tal grado estandarizados. 
 Que las herramientas necesarias para intervenir la máquina sean en lo 

posible las más comunes  y no especializadas; ya que lo último hará surgir 
la necesidad  de tener  una gran cantidad de herramientas  en la fábrica  
para los problemas de mayor incidencia. 

 Que los conectores que unen  a los diferentes subsistemas  estén hechos 
de tal forma  que no puedan ser intercambiados por error.  

 Que las labores de operación   y mantenimiento puedan ejecutarse  sin 
poner en peligro  a las personas, al equipo  ó a otros  equipos cuyo 
funcionamiento  dependa del primero. 

 Qué el equipo tenga soportes, asas, apoyos y sujetadores  que permitan 
mover, sus partes  con facilidad  y apoyarlas  sin peligro mientras se 
intervienen. 
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 Que el equipo posea ayudas  de diagnóstico  ó elementos  de 
autodiagnóstico  que permitan  una rápida identificación  de la causa  de la 
falla. 

 Qué el equipo  con un adecuado sistema de identificación  de puntos  de 
prueba y componentes  que sean fácilmente vistos e interpretados. 

 
2.5.4 Tipos de mantenimiento 
 
El mantenimiento en general se refiere a los trabajos que son necesarios hacer 
con objeto de proporcionar un servicio con calidad. Es importante notar que, 
basados en el servicio y su calidad deseada, debemos escoger los equipos que 
nos aseguren obtener este servicio; el equipo queda en segundo  termino, pues si 
no nos proporciona lo que pretendemos, debemos cambiarlo por el adecuado. 
Recordando que el equipo será solo el medio y el servicio es el fin  que deseamos. 
 
En forma particular  el mantenimiento es la actividad humana que garantiza la 
existencia  de  un servicio dentro  de una calidad esperada.  Cualquier clase de 
trabajo hecho en sistemas, subsistemas, equipos, máquinas, etc. Para que estos  
continúen  ó regresen  a proporcionar  el servicio  con calidad esperada, en lo que 
comprende a la búsqueda y reforzamiento de  eslabones débiles de la cadena  de 
servicio  que forma la fábrica.  
 
El mantenimiento se divide en dos ramas  mantenimiento correctivo y 
mantenimiento preventivo, los cuáles son fundamentales para el desarrollo de una  
empresa. 
 
Pero tradicionalmente, son  distinguidos en la práctica  5 tipos de mantenimiento, 
que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen estos. 
 

 Mantenimiento Correctivo: Son el conjunto de tareas destinadas a corregir 
los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son 
comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los 
mismos. 

 
 Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión 

mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las 
intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. 
Este  tiene  un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo 
no haya dado ningún síntoma de tener algún problema. 
 

 Mantenimiento Predictivo: Este persigue dar a  conocer e informar 
permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante 
el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas 
de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es necesario 
identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, 
etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar 
apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, 
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pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes 
conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos. 
 

 Mantenimiento Cero Horas: Es un  conjunto de tareas cuyo objetivo es 
revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca 
alguna falla, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido 
apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre 
su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a Cero 
horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas 
revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a 
desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen 
funcionamiento fijado de antemano. 
 

 Mantenimiento En Uso: Es el mantenimiento básico de un equipo realizado 
por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales 
(tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, entre otros) 
para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un 
entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM 
(Mantenimiento Productivo Total). 

 
2.5.4.1 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  por la misma. Este tipo de mantenimiento  se divide  en dos 
ramas las cuales son: 
 

 Correctivo contingente 
 Correctivo programable 

 
Correctivo contingente 
 
Este se refiere a las actividades que se realizan  en forma inmediata, debido a que 
algún equipo que proporcione servicio vital ha dejado  de hacerlo, por cualquier 
causa, y tenemos que actuar  en forma emergente y, en el mejor  de los casos, 
bajo un plan contingente. 
 
Algunas de las labores que para el caso se deben realizar, tienen como objetivo 
principal  la recuperación inmediata de la calidad del servicio; es decir, se debe 
colocar dentro de los límites  esperados  por medio  de arreglos  provisionales, así, 
el personal  de mantenimiento debe efectuar  trabajaos indispensables, evitando 
arreglar otros elementos  de la máquina  ó hacer otro trabajo  adicional, que quite 
tiempo para volverla a poner en un funcionamiento  con una adecuada fiabilidad 
que permita la atención complementaria cuando el servicio ya no ser requiera  ó la 
importancia de este sea menor y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se 
reduzcan las pérdidas. 
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Correctivo Programable 
 
Este se refiere a las actividades que se desarrollan en los equipos ó maquinas 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  con  los trabajos de mantenimiento y preservación. 
 
2.5.4.2 Mantenimiento Preventivo 
 
Es la actividad humana desarrollada  en los bienes físicos de una empresa  con el 
fin de garantizar que la calidad de servicio que estos proporcionan, continúan 
dentro de los límites  establecidos.  
 
Este tipo de mantenimiento  siempre es programable y existen  en el, mundo  
muchos procedimientos  para llevarlo a  cabo, y uno de los análisis  que se tiene 
proporciona 5 tipos, los cuales siguen un orden de acuerdo a la fiabilidad  la cual 
en cierta forma se relaciona con  el costo que el mismo genera. 
 
5 tipos de mantenimiento de  acuerdo a la fiabilidad: 
 

 Predictivo 
 Periódico 
 Analítico  
 Progresivo 
 Técnico 

 
2.5.5 Plan contingente 
 
En un Plan Contingente  se atiende a un mantenimiento correctivo  dando 
prioridad a  los bienes físicos; este mantenimiento  solo lo hace el personal que se 
encuentre capacitado  y que tenga una gran habilidad  para el diagnóstico y  
rehabilitación  del servicio. 
 
Normalmente se emplea  personal con habilidad  manual, ya que las labores  se 
desarrollan cuando la máquina no esta en servicio ó cuando  la situación es trivial  
lo que  va obedecer a una planeación previa. 
 
Factores de riesgo: 
 

 Cuando no se tiene holgura en la calidad  de funcionamiento de la máquina. 
 Cuando no se conocen las partes de la máquina. 
 Cuando existe baja confiabilidad en la máquina  ó en alguna de sus partes. 
 Cuando los buenos resultados del mantenimiento no se pueden detectar 

fácilmente. 
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Aspectos importantes de un Plan contingente: 
 
1- Nombre del  plan. 
2- Nombre del responsable  del plan  y de los Bienes humanos que quedan a sus 
órdenes durante la contingencia. 
3- Problemática  ó información  general  del porqué  es necesario el plan  
contingente, así como todo aquello que se considere útil para atender  a fondo los 
problemas  que puedan suscitarse  y su posible solución. 
4- Objetivo inmediato del plan. 
5- Políticas que se observan  durante el desarrollo del plan. 
6- Procedimiento  general de acción. 
 
2.5.6 Mantenimiento integral 
 
La productividad y calidad se consiguen a través del funcionamiento  adecuado de 
los Bienes físicos- humanos   que integran una empresa, y el personal de 
producción  y mantenimiento tienen una importancia por su interrelación, y es por 
eso que es necesario que sean administrados  dentro de dos grandes enfoques de 
la administración: el estratégico y el táctico. 
 
La función estratégica se desarrolla en cualquier  momento  para obtener 
resultados  en un futuro. 
 
La función táctica es la que se desea para obtener resultados  inmediatos. 
 
Finalmente tendremos  este conjunto: 
 

MANTENIMIENTO INTEGRAL = LABORES CONTINGENTES + LABORES 
PROGRAMADAS 

 
2.5.7 Las 5`s y el mantenimiento 
 
Las 5’s es una metodología  que tiene su origen  en Japón, orientada a desarrollar  
sitios donde se respire calidad. 
 
Es un programa  permanente  para el desarrollo  de hábitos  y actitudes 
congruentes con los principios  que promueve  la Administración por la Calidad 
Total. 
 

5´s 
Japonés Español Orientación 

Seiri Seleccionar 
Seiton Organizar 
Seiso Limpieza 

Seiketsu Estandarizar 
Shitsuke Disciplina 

 
Los sitios y los objetos 

 
La propia persona 
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1- Seleccionar: Separar las cosas útiles  de las innecesarias, las 

suficientes de las excesivas y dejar en nuestro sitio  de trabajo sólo 
lo indispensable para realizar eficientemente nuestras labores. 

2- Organizar: Es establecer  ó reformar algo, sujetando a reglas el 
número, orden, armonía y dependencia de sus partes. Implica 
ordenar los objetos de nuestra área de trabajo, de acuerdo a un 
método establecido dándoles una ubicación establecida. 

3- Limpieza: Mantener nuestras instalaciones  y equipos limpios, ayuda 
conservándolos en las mejores condiciones  y con ello obtener un 
mejor aprovechamiento de los bienes físicos. 

4- Estandarizar: Se busca mantener  permanentemente  un entorno  
productivo e impecable, recordando tres principios los cuáles son; No 
objetos innecesarios, no desorganización y no a la mugre. 

5- Disciplina: Apegarse a las normas establecidas  y cumplir  las leyes  
y reglamentos  que rigen nuestra sociedad. También es lograr orden  
y control personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales  
y físicas. 

 
Beneficios de implantar  las 5´s: 
 

 Mejorar la seguridad 
 Ayudar a reducir el desperdicio 
 Incrementar nuestra eficiencia 
 Mejorar nuestra imagen 
 Contribuir a desarrollar buenos hábitos 
 Desarrollar el Auto- Control 
 Mejorar nuestra disposición ante el trabajo 

 
2.6 Administración del mantenimiento  
 
Objetivos: 
 
La función del mantenimiento es adoptar  los objetivos de la empresa de la cual es 
parte integrante. Para conseguirlo, las metas de esa función deben figurar dentro 
del cuadro de los propósitos generales de la compañía. 
 
Todo trabajador que forme parte de las actividades de mantenimiento tiene la 
responsabilidad de contribuir a la consecución de los fines generales de la 
empresa. 
 
Los objetivos más relevantes de la función de mantenimiento son los siguientes: 
 

 Maximizar la disponibilidad de maquinaria y equipo para la producción. 
 Maximizar la vida útil de la maquinaria y equipo o Bienes físicos. 
 Preservar el valor de las instalaciones minimizando el deterioro. Minimizar 

el costo del ciclo de vida de los Bienes físicos. 
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 Conseguir estas metas en forma más económica posible y a largo plazo, 
por lo tanto, minimizar costos de mantenimiento. 

 
Cada departamento de mantenimiento debe expresar sus objetivos específicos 
alrededor de estos objetivos generales, guardando la característica de que sean 
medibles o cuantificables. 
 
2.6.1 Planeación del mantenimiento 
 
La planeación  del mantenimiento  implica  la programación y el control del mismo, 
siempre y cuando se permita  optimizar las  funciones y obtener  un mayor 
rendimiento de los equipos  con costos bajos y  aplicación de técnicas que 
permitan  satisfacer  necesidades  y cumplir con los objetivos para  ofrecer  
finalmente un producto con buena calidad. 
 
El personal que debe estar involucrado  son los Superintendentes, Gerentes, Jefes 
y supervisores  de Mantenimiento, Producción, Ingeniería y Mejora continua 
(Calidad). 
 
Con la implementación de este  se buscara principalmente: 
 

 Obtener reducción de costos debido a un mayor rendimiento de los 
equipos. 

 Asegurarse  que  los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
brinden los resultados que  se requieren.  

 Reducir  tiempos extras. 
 Lograr  que los colaboradores apliquen las técnicas de medición y mejora 

de procedimientos. 
 Mejorar la coordinación entre mantenimiento  y operación. 
 Obtener mayores utilidades con un mayor rendimiento y costos unitarios 

más bajos. 
 Mantener un presupuesto bajo control al hacer que las reparaciones se 

hagan correctas a la primera vez. 
 Tomar ventaja de los últimos métodos de control de calidad tales como 

pruebas no destructoras e indicadores que permitan saber las deficiencias 
que se tengan para darles  una posible solución. 

 
Para llevar a cabo un plan de mantenimiento  es necesario que se tenga un 
procedimiento  y métodos  así como el manual de mantenimiento. 
 
 Manual de Mantenimiento: 
 
El manual es un libro pequeño que puede manejarse con facilidad, este  describe 
las normas, la organización y los procedimientos que se utilizan en una empresa 
para efectuar el mantenimiento, incluyendo métodos normalizados. 
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Generalmente, en las organizaciones la gestión del mantenimiento es mala, ya 
que se basa en prácticas que han sido consideradas como buenas durante mucho 
tiempo, y las cuales no han sido establecidas por escrito. 
 
Ventajas del manual de mantenimiento: 
 

 Se elimina la duplicación de esfuerzos. 
 Se elimina la interferencia de responsabilidades. 
 Se elimina el papeleo, formularios excesivos, etc. 
 Se establece un mecanismo de control. 
 Se obtiene una mejor respuesta a las necesidades del mantenimiento. 
 Se minimizan costos. 

 
Desventajas del manual de mantenimiento: 
 

 Es rígido y tienden a disminuir, la iniciativa de los trabajadores. 
 Es obligatoria su revisión y puesta al día constantemente. 

 
Contenido del manual de mantenimiento: 
 

 El manual puede ser técnico o administrativo, lo más recomendable es 
dividirlo en dos volúmenes. 

 
* Manual administrativo 
*Manual técnico. 

 
Información que debe contener el manual administrativo: 
 

 Titulo. 
 Carta de presentación (Apoyo de los altos directivos). 
 Prefacio (contenido del manual). 
 Prólogo (por qué se ha hecho, que beneficios se esperan de su utilización). 
  Índice de materias (contenido) 

 
Texto: 
 

 Alcance (lo que abarca). 
 Responsabilidades y organización (Organigramas, deberes y obligaciones 

de las personas o de las áreas relacionadas). 
 Definiciones (terminología de equipos y herramientas) 
 Conceptos referentes a la gestión del mantenimiento (procedimientos y 

técnicas del mantenimiento) 
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Estos conceptos se enfocan a los siguientes puntos: 
 
**Tamaño, costo, construcción, y valor de reposición de las máquinas o equipos, 
susceptibles a mantenimiento, cómo es la instalación, dónde están situadas. 
**El sistema o sistemas de inspección que se les debe de aplicar. 
**Como se deben dar las instrucciones de trabajo. 
**Programación del mantenimiento. 
**Rendimiento del personal y equipo utilizando en el mantenimiento. 
**Descripción del informe administrativo. 
**Plan en caso de emergencia. 
**Programa de reducción de costos. 
**Seguridad. 
**Adiestramiento. 
**Simplificación del trabajo. 
 

 Apéndice (formularios, gráficas, etc.) 
 
Contenido del manual técnico de mantenimiento: 
 

 Servicio (Condiciones iniciales de la maquinaria, reglas de seguridad, 
información general sobre el equipo). 

 Mantenimiento a intervalos. 
 Mantenimiento preventivo. (Revisión de niveles de aceite o agua, 

composición de sustancias utilizadas, etc.) 
 Mantenimiento preventivo suplementario (Que el equipo •esté trabajando 

dentro de los rangos establecidos, como son revoluciones por minuto, 
ajustes, roturas, etc.) 

 Especificaciones (De cada sistema y de cada parte del sistema, 
viscosidades, materiales permitidos, temperaturas, etc.) 

 
Partes fundamentales del manual de Mantenimiento:  
 
Políticas 
 
Guías flexibles que orientan las acciones, criterios, lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones sobre problemas repetitivos dentro de una 
organización. 
 
¿Cómo elaborar políticas? 
 
1. Se identifica un problema repetitivo. 
2. Se establece un lineamiento que ayude mediante la toma de decisiones a 
controlar el problema. 
3. Se establece claramente por escrito, cuidando la coordinación con otras 
políticas ya existentes y se valida. 
4. Se da a conocer en todos los niveles aplicables. 
5. Se revisa periódicamente. 
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Normatividad 
 
La normativa pide, con referencia al Manual, establecer un procedimiento de 
procedimientos, y que cada punto del manual contenga cuatro puntos 
fundamentales:  
 
Objetivo, Alcance, Responsabilidades y Desarrollo. 
 
Con respecto al mantenimiento, la Normativa exige: 
 

 Procedimientos escritos que definan la manera de aplicar el mantenimiento. 
 Uso adecuado del equipo de mantenimiento, su monitoreo y cumplimiento. 
 Mantenimiento por personal calificado adecuado del equipo para asegurar 

la mejora continua y  capacidad del proceso.  
 Mantenimiento al equipo de inspección y prueba a producto, de manera que 

la incertidumbre sea conocida y que es compatible con las mediciones 
requeridas. 

 
Generalmente, sólo las grandes empresas cuentan con un manual de 
administración, las medianas y pequeñas empresas cubren esta necesidad 
mediante instructivos técnicos, información de otras empresas, u opiniones. 
 
Información debe contener un buen instructivo: 
 

 Descripciones generales y especificas (mecánicas, eléctricas, etc.) 
 Instalación: localización, descripción de la instalación y pruebas 
 Instrucciones de operación: todas las funciones que realiza 
 Conservación (preservación y mantenimiento): limpieza, rutinas, 

desarmado, ajuste, lubricación y limpieza. 
 Componentes: descripciones de circuitos electrónicos, neumáticos, etc.  
 Partes de reemplazo información general, lista de partes. 

 
Qué sucede cuando no existe un manual de administración: 
 

 Existe mala comunicación. 
 No hay organización. 
 Los trabajadores desconocen realmente sus funciones. 
 Cada persona tiene su propia opinión de cómo hacer el trabajo 

correctamente. 
 El  personal que se contrata es a menudo inadecuado. 
 Los  sueldos son injustos. 
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Qué debe hacerse cuando no existe un manual de administración: 
 
1. Crear una oficina de organizaciones y métodos. 
2. Planear la estructura del manual 

 Organización  
 Procedimientos 
 Análisis de puestos 
 Técnicas 

 
3. Recolectar información existente. 
4. Analizar información, establecer prioridades. 
5. Elaborar la sección o la parte el manual con prioridad más alta. 
6. Recabar autorización y enviar a usuarios. 
7. Adiestrar al personal en cuanto al uso del manual. 
8. Actualizar cambios en el manual. 
 
Procedimientos 
 
Orden cronológico de la secuencia de actividades que deben seguirse en la 
realización de un trabajo repetitivo. 
 
¿Cómo elaborar procedimientos? 
 
1. Se elaboran organigramas por área o departamento. 
2. Se elaboran descripciones de puestos. 
3. Se cotejan organigramas y descripciones de puestos. 
4. En base a las actividades mencionadas en las descripciones de puestos y. a los 
organigramas se elaboran procedimientos. 
5. Se cotejan las actividades de los procedimientos con las de las descripciones 
de puestos. 
 
Métodos 
 
Se detalla cada actividad mencionada en el procedimiento, de modo tal que 
personal capacitado en determinada área entienda correctamente lo que se tiene 
que hacer. 
 
A continuación se describen algunos documentos usados para procedimientos, 
dentro del mantenimiento: 
 
Ficha técnica 
 
Documento que nos da una descripción de las características técnicas que tiene 
cada máquina y las inspecciones requeridas para su buen funcionamiento. 
 
Los datos son tomados de la ficha individual, los datos fijos como identificación 
son mecanografiados o a tinta, mientras que los datos móviles son escritos a lápiz. 
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Los datos de la ficha técnica deben corresponder con los datos de la ficha 
individual y se debe de indicar si la máquina está: 
 

 Fuera  de servicio 
 En reserva 
 En tránsito 
 En reparación 
 En  servicio 

 
Ficha histórica 
 
La ficha histórica tiene por objeto: 
 
a) Comprobar si el mantenimiento es adecuado. 
b) Verificar si cada una de las máquinas es del tipo adecuado para el servicio que 
ejecuta. 
c) Dentro del tipo, si es de las características necesarias. 
d) Verificar si la máquina está en condiciones óptimas.  
 
Es esta ficha se registrarán: 
 
1. Con tinta roja las averías 
2. Con tinta azul las famas de larga frecuencia 
3. Con tinta negra las actividades correctivas 
 
Se analizarán cada seis meses como máximo, comprobando los 4 puntos 
mencionados (a, b, c y d) 
 
Si hay muchas anotaciones con tinta roja, indica que: 
 

 La máquina necesita sustitución 
 El mantenimiento no es adecuado 
 Está trabajando en malas condiciones 

 
Si hay demasiadas anotaciones en azul o negro, entonces: 
 

 No se están efectuando las famas correctamente 
 Las gamas no son correctas y, por lo tanto, hay que diseñar nuevas formas 

 
Capacitación y adiestramiento para el mantenimiento 
 
Tradicionalmente, las actividades de capacitación y desarrollo personal era 
responsabilidad del departamento de personal y del jefe inmediato. Pero en 
ocasiones, los supervisores inmediatos dan a la capacitación relativa poca 
importancia, sin embargo, el obtener y capacitar personal calificado, debe ser de 
gran importancia para todo jefe inmediato. 
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Definición: 
 
Capacitación es el proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador o 
empleado a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad para aumentar la 
eficiencia en la ejecución de sus tareas. 
 
Objetivos de la capacitación: 
 
La capacitación busca lograr ciertos objetivos los cuales se detallan a 
continuación: 
 
1. Objetivo general de la capacitación 
 
**Lograr la adaptación de personal para el ejercicio de determinada función o 
ejecución de una tarea específica en determinada organización. 
 
2. Objetivos particulares: 
 
**Incrementar la productividad. 
**Promover la eficiencia del trabajador. 
**Proporcionar al trabajador una preparación, que le permita desempeñar puestos 
de mayor responsabilidad. 
**Promover un ambiente de mayo seguridad en el empleo. 
**Contribuir a reducir las quejas de los usuarios del mantenimiento. 
**Contribuir a reducir los retrabajos. 
**Facilitar la supervisión del personal. 
**Promover ascensos sobre la base del mérito personal. 
**Contribuir a la reducción de rotación del personal. 
**Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. 
 
Formación y Adiestramiento del Personal de Mantenimiento 
 
El adiestramiento del personal de mantenimiento es fundamental no sólo para 
mejorar la eficacia de los servicios de mantenimiento, sino para que éste pueda 
desarrollar y adoptar técnicas avanzadas que le permitan resolver los arduos y 
cambiantes problemas de gestión. 
 
El adiestramiento del personal obrero se efectúa actualmente a los siguientes 
niveles: 
 

 Adiestramiento continuo: Este es practicado diariamente a través de las 
indicaciones que los superiores efectúan a sus colaboradores, haciéndoles 
sugerencias y dándoles consejos sobre la ejecución práctica del trabajo. 

 Adiestramiento primario: Lo realiza el operario experto sobre su ayudante, a 
través del ejemplo práctico que representa el propio trabajo. 
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 Adiestramiento empresarial: Es la forma de adiestramiento más completa y 
provechosa y es la llevada a cabo a través de cursos periódicos promovidos 
por iniciativa de la empresa o recurriendo a escuelas profesionales.  

 
Tipos de adiestramiento: 
 
Continuo: Indicaciones que los superiores 
Primario: Lo realiza el operario experto sobre su ayudante 
Empresarial: Cursos periódicos por la empresa. 
  
2.6.2 Diagnóstico de la gestión de mantenimiento 
 
Del proceso administrativo  y las funciones básicas del mantenimiento 
relacionadas con las entidades de la empresa se obtiene un modelo de 
diagnóstico  que consiste en una metodología  e instrumentos para obtener un 
diagnóstico. Se diseña para definir  factores y atributos  que permitan  tener 
indicadores del comportamiento  administrativo  del mantenimiento en las 
empresas. El propósito es para que los administradores del mantenimiento  y los 
mandos medios  superiores de una empresa conozcan  sus fortalezas  y 
debilidades e identifiquen debilidades de su sistema  para establecer acciones  
que beneficien  la conservación de equipos, máquinas e instalaciones  con la 
finalidad de proporcionar calidad en el servicio. 
 
Alternativas para mejorar la función del mantenimiento: 
 

 Implementar un sistema de mantenimiento programado. 
 Iniciar un programa de reingenieria. 
 Establecer el modelo de operador/mantenedor (mantenimiento autónomo). 
 Computarizar la administración del mantenimiento. 
 Delegar en mayor o menor grado, el mantenimiento a recursos externos. 
 Invertir más en mantenimiento predictivo y reducir otros servicios. 

 
Factores por analizar para medir la eficiencia de la administración del 
mantenimiento: 
 
1. Personal. Aporta información sobre las características del personal asignado al 
departamento de mantenimiento en cuanto 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 está íntimamente ligado a los otros factores, sin embargo 
se particulariza porque es vital para el sistema en términos de: presupuestos, 
costos, medición de cumplimiento de los trabajos asignados y la confiabilidad que 
demuestran los activos fijos por conservar. 
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Para facilitar la toma de decisiones se debe utilizar la siguiente tabla de 
calificación  orientada a los atributos y factores por atender y para  tener las  
opciones de mejora, según la evaluación obtenida en cuanto a la eficiencia integral 
del mantenimiento  basado en cinco posibles calificativos. 
 

Calificativo Acciones 
Malo  Correctivos profundos. Atender atributos 

poco confiables, con calificaciones 1, 2. 
 
Regular 

 
Correctivas. Atender atributos poco 
confiables, con calificaciones 1, 2 y mejorar algunos 
3. 

Bueno Correctivas leves. Atender atributos con 
calificaciones 2, 3 o algunos 1. 

Muy bueno Correctivas en atributos con 2, 
preventivas en 3 y control sobre 4. 

Excelente Control sobre el sistema en general. 
 
 
Y así se toma el  valor más alto de acuerdo al puntaje y se da seguimiento  para 
dar posibles soluciones. 
 
Modelo de Diagnóstico definido en once pasos: 
  
1. Identificación de la empresa.- Consiste en reconocer de la empresa: giro, 
tamaño, estructura organizacional y distribución geográfica. 
 
2. Delimitación del objeto de estudio.- Se identifica si la empresa tiene filiales o 
plantas distribuidas en diversa áreas geográficas, definiéndose el alcance del 
estudio. 
 
3. Selección del instrumento. Se realiza una reunión con los interesados y se 
explican las características de calificación. 
 
4. Selección  la fuente de información.- Seleccionar los participantes de la 
empresa para aplicar el instrumento de diagnóstico entre el jefe de producción, el 
jefe de mantenimiento, incluso el jefe de finanzas el jefe de planta y el responsable 
de almacén de partes y refacciones. Deben seleccionarse entre dos y cuatro de 
ellos: 
 
5. Fuentes adicionales de información.- Tomando en cuenta los atributos de los 
cuatro factores por analizar es necesario que el analista certifique el 
comportamiento de aquellos atributos que son factibles de corroborar en términos 
de confiabilidad, suficiencia y nulidad. 
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6. Aplicación del instrumento de diagnóstico.- Una estrategia puede ser  el hacer 
un análisis y observación directa durante 5 días hábiles.  
 
7. Análisis de resultados- Se analizan las calificaciones de los participantes en 
cada atributo. Si se seleccionó la participación de dos o más participantes se tiene 
que decidir por utilizar un promedio ponderado de las calificaciones - en acuerdo 
con la empresa (la dirección o gerencia) y el analista dando peso distinto a cada 
uno de los participantes para usar una media ponderada o consideran el mismo 
peso para utilizar simplemente una media aritmética y así obtener una calificación 
final para cada atributo. 
 
8. Calificación de los resultados del diagnóstico.  
 
9. Aplicación de acciones de acuerdo a  la calificación del diagnóstico. 
 
10. Identificación de factores y atributos por mejorar.  Se analizan las respuestas 
de cada atributo en el instrumento de diagnóstico y se busca la mejora en los 
atributos con calificaciones bajas de tal forma que se pretenda impactar en los 
factores que lleven al sistema a una administración del mantenimiento deseada, 
según los objetivos de la empresa. 
 
11. Toma de decisiones. - Se definen las acciones en los factores y atributos por 
mejorar, reconociendo aquellos atributos que más impacten en los factores  que 
den mayor beneficio para la evaluación de la administración del mantenimiento y 
obtener los calificativos. En este parte la empresa está en posición de identificar el 
tiempo, dinero y políticas a utilizar para establecer cursos de acción y después de 
ellas volver a evaluar. 
 
2.6.3 Toma de decisiones  y control del mantenimiento  
 
Proceso de la toma de decisiones: 
 
1. Definir el problema y sus parámetros (variables relevantes). 
2. Establecerte criterio de decisión (objetivos) 
3. Relacionar los parámetros con el criterio (el modelo del problema). 
4. Generar alternativas y seleccionar la que mejor satisfaga el criterio. 
5. Evaluar las alternativas y seleccionar la que mejor satisfaga el criterio. 
6. Aplicar la decisión y monitores los resultados. 
 
Pasos probables de decisión: 
 
1. Definir el problema y sus parámetros. 
2. Establecer el criterio de decisión. 
3. Construir un modelo. 
4. Generar alternativas. 
5.  Evaluar y seleccionar la mejor alternativa. 
6. Implementar y monitorear la solución. 
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2.7 Programación de actividades del mantenimiento 
 
Para hacer una programación adecuada de las actividades es necesario  cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

 Proporcionar  una programación realista. 
 Considerar  tiempos  adecuados  para las operaciones. 
 Considerar tiempos adecuados antes, entre y después  de las operaciones. 
 No programar  todos los trabajos internamente. 
 No programar toda la capacidad disponible. 
 Cargar sólo centros de trabajo seleccionados. 
  Hacer cambios ordenadamente cuando sea necesario. 
 Responsabilizarse  por la programación. 

 
2.7.1 Técnicas de programación 
 

  Método de Gantt 
 Cronograma de Actividades 

 
2.8 Sistemas de mejoramiento  
 
El Mantenimiento  Totalmente Productivo (TPM) es  un método de hacer 
manutención que involucra a todos  los trabajadores  directamente interesados  y 
a la jefatura de la  empresa, es un esfuerzo conjunto para obtener  la 
maximización de la efectividad del equipo por medio  del establecimiento  de un 
sistema de Manutención Programada  que cubre  el total  de su vida útil. 
 
 
Características básicas: 
 
** Postula  la maximización de la efectividad  del equipo. 
** Establece  un Sistema de Manutención Programada  que cubre el total  de la 
vida útil del equipo. 
** Cubre todos los departamentos involucrados. 
 
Estas características  se resumen en un Plan  y el objetivo de este es la 
“eliminación total de las pérdidas de producción”. La obtención de “cero” pérdidas 
de producción implica “cero” fallas y “cero” defectos. 
 
El Mantenimiento Totalmente Productivo (TPM) es una estructura  de Gestión del 
Mantenimiento  Industrial que involucra sistemas  de dirección, cultura de 
empresas, arquitectura organizativa, y dirección del talento  humano. 
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CAPITULO III 
 
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
3.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 
Industrias Plásticas Martín S. A. de C. V. es una empresa mediana en crecimiento, 
dedicada a la manufactura de artículos promociónales plásticos, cuyo proceso 
principal es la inyección y empaque de artículos plásticos.   
 
Actualmente su sistema de trabajo esta definido en base a documentación 
obsoleta que no es revisada periódicamente y donde se encontró que la última 
revisión realizada fue en el 2005, por lo que no puede enfrentar con facilidad las 
contingencias que se presentan en la actualidad.  
 
En este capitulo se realizara el análisis de la organización, a través de una 
investigación de campo apoyada de herramientas como el cuestionario, la 
observación y las entrevistas; para determinar sus fortalezas y debilidades en lo 
que a producción y calidad se refieren. Y con ello poder encontrar opciones de 
crecimiento que le permitan colocarse como una empresa líder en su ramo.  
 
Con respecto al sistema de trabajo actual de la empresa, podemos decir que todo 
comienza cuando el área de mercadotecnia logra ganar la licitación de un nuevo 
proyecto para el grupo BIMBO, NESTLE, QUOALA, MEP o BOCADELI 
principalmente, ya que con ello se podrá comenzar a trabajar en la transformación 
de nuestra materia prima.  
 
Una vez que se cuenta con la información suficiente del proyecto, el departamento 
de Coordinación de Operaciones se da a la tarea de hacer la distribución de los 
recursos y determinar que cantidad de materia prima será utilizada en el proyecto 
a trabajar. Para ello se apoya del departamento de Administración de la 
Producción y Compras para saber con que material se cuenta y cuando podemos 
tener en planta lo que se requiere para concluir nuestra producción. Una vez que 
se cuenta con esta información el departamento de compras se encarga de 
solicitar el material requerido al mejor precio y de definir la fecha de recepción del 
material. Una vez que esto ocurra, el departamento de Administración de la 
Producción y Aseguramiento de la Calidad se dan a la tarea de revisar e 
inspeccionar que el material cumpla con las especificaciones requeridas y que 
cumpla con los estándares de calidad requeridos. 
 
Por otro lado, el área de inyección comenzará a trabajar con el equiparamiento de 
la maquinaria donde se trabaja con el taller de moldes para poder tener todo listo 
al momento del arranque del proyecto. Una vez que cuente con todo lo necesario, 
solicita la materia prima al almacén de materia prima y comienza su producción, 
entregando diariamente la producción que se tenga para que el departamento de 
empaque posteriormente cumpla con el acabado del producto.  
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3.2 RECOPILACION DE LA INFORMACION 
 
La información que se presenta en la tesis fue obtenida gracias al apoyo que nos 
brindaron el personal administrativo y operativo de Industrias Plásticas Martín, 
obteniendo los datos de cada cuestionario de la observación directa que se realizo 
durante nuestra estancia en la planta. 
 
3.3 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO  
 
Industrias Plásticas Martín, ha comenzado a preocuparse por encontrar mejoras 
en su sistema, ya que el número de rechazos debido a la falta de calidad en su 
producto va en aumento.  Además, el aumento en los costos de producción, 
mantenimiento y tiempos muertos han ocasionado que no se pueda competir en 
un mercado tan competitivo como el actual.  
 
Para poder ser una empresa cada vez más competitiva y poder afrontar los 
cambios actuales, se realizo el cuestionario de detección de necesidades 
denominado auditoria del mantenimiento que se encuentra en el Manual del 
Ingeniero Industrial5, con el cual obtuvimos los siguientes resultados6.  
 

                                                 
5 Karlins, David. “Manual del Ingeniero”. 
6 VER ANEXO 1 
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PREGUNTA RESPUESTA VALOR

1 C 4
2 C 8
3 C 8
4 D 4
5 D 0

1 D 2
2 C 5
3 C 0
4 C 5
5 A 10
6 D 2
7 C 0
8 A 7
9 D 2
10 D 2

1 B 7
2 B 2
3 C 0
4 D 0
5 C 5
6 B 10
7 D 0
8 E 0

1 B 5
2 D 2
3 C 0
4 A 10
5 B 5
6 B 5
7 B 5

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

II. CAPACITACIÓN

I. ORGANIZACIÓN

III. PERSONAL

IV. CONTROL DE COSTOS
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PREGUNTA RESPUESTA VALOR

1 C 7
2 E 0
3 E 0
4 E 2
5 C 0
6 C 5
7 D 2
8 E 0
9 E 0

10 D 2
11 C 4

1 B 7
2 C 5
3 D 2
4 A 10
5 D 2
6 A 10
7 C 7
8 C 5
9 C 5

10 B 7
11 E 6

1 D 2
2 E 0
3 E 0
4 F 0
5 D 4
6 B 5
7 D 0
8 C 0
9 E 0

10 C 0
11 C 5
12 A 10
13 D 0
14 C 0
15 C 0
16 C 5
17 C 0
18 A 10

1 B 6
2 B 8
3 C 8
4 C 2
5 C 5
6 C 5
7 D 2
8 E 0
9 D 4

10 D 4

V. PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

VI. MATERIAL

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

VII. INGENIERIA

VIII. INSTALACIONES
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3.3.1 RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO 

ORGANIZACIÓN 48%
CAPACITACIÓN 35%
PERSONAL 30%
CONTROL DE COSTOS 46%
PLANIFICACIÓN DEL MANTO. 20%
MATERIAL 60%
INGENIERIA 23%
INSTALACIONES 44%

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL 
MANTENIMIENTO

ORGANIZACIÓN, 48%

CAPACITACIÓN, 35%

PERSONAL, 30%

CONTROL DE COSTOS, 46%PLANIFICACIÓN DEL MANTO., 20%

MATERIAL , 60%

INGENIERIA, 23%

INSTALACIONES, 44%

 
Como observamos, la principal problemática dentro de la empresa en base al 
cuestionario de necesidades del Manual del Ingeniero Industrial, es la planificación 
del mantenimiento con solo un cumplimiento del 20% de los requisitos necesarios, 
siguiéndole la ingeniería dentro de la empresa con solo un 23% de cumplimiento y 
al evaluar el cuestionario de diagnostico, podemos establecer que el principal 
problema se encuentra en el mantenimiento de la organización, por lo que se hizo 
un análisis de necesidades en el mantenimiento, para poder atacar la problemática 
de Industrias Plásticas Martín S.A. de C.V. y pueda competir en el mercado 
global en el que hoy nos desarrollamos.  

 
 
3.4 EVALUACION  
Para atacar la problemática, se aplico el Cuestionario de Diagnostico de 
Mantenimiento bajo el modelo desarrollado por la UPIICSA, con registro DEPI – 
IPN 953678. (ANEXO 1). 
 
Donde en base a la observación periódica de las instalaciones, maquinaria y 
servicio de mantenimiento se recabo la información que se necesitaba.  
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La forma de calificar cada pregunta, está establecida en el cuestionario de 
diagnostico con base en las siguientes respuestas: 

• Cuando se declara que la posición de trabajo desempeñado es muy 
(malo). 

• Si es simplemente mala regular 
• Si es considerada bueno. 
• Si es excelente 

 
Con base en la calificación asignada a cada pregunta de acuerdo a lo observado 
durante nuestra estancia en Industrias Plásticas Martín S. A. de C. V., se dará el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a los cuatro factores 
analizados.  
 
ASPECTOS DEL CUESTIONARIO DE PRIMER NIVEL 
 

1. Personal 
2. Administración 
3. Programa de Conservación 
4. Control 

 
ASPECTOS DE CUESTIONARIO DE SEGUNDO NIVEL 
 

I. Personal 
1. Organización y control 

1.1 Estructura de organización  
1.2 Toma de decisiones 
1.3 Medidas del desempeño personal 
1.4 Higiene y Seguridad 
 

2. Relaciones laborales 
2.1 Salarios 
2.2 Capacitación y/o Adiestramiento 
2.3 Incentivos y Prestaciones.  
 

3. Perfil del personal 
3.1 Contratación 
3.2 Perfil del personal 
3.3 Ambiente de trabajo 

 
II. Administración 

1. Planeación 
1.1 Objetivos, cobertura, relación, horizontes. 
1.2 Información 
1.3 Periodicidad 
1.4 Recursos de Planeación 
1.5 Relación con otros departamentos 
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2. Organización 

2.1 Estructura 
2.2 Métodos y procedimientos 
2.3 Información 
2.4 Recursos  
2.5 Contingencia humana 
 

3. Toma de decisiones 
3.1 Ordenes de trabajo 
3.2 Confiabilidad de la toma de decisiones 
3.3 Relación con otras áreas 
3.4 Capacidad de respuesta ante contingencias 

 
III. Programa de conservación 

1. Inventario   
1.1 Inventario de Conservación  
1.2 Jerarquías en los recursos por mantener 

 
2. Almacén 

2.1 Refacciones 
2.2 Materias primas 
2.3 Control de almacén 
2.4 Papeleo de almacén 
2.5 Equipos 
 

3. Programas 
3.1 El plan 
3.2 Tipos de Programación 
3.3 Mantenimiento Correctivo 
3.4 Papeleo Operativo 
3.5 Seguimiento del Programa 
3.6 Ejecución 
 

IV. Control 
1. Presupuestos 
2. Costos 
3. Fiabilidad 
4. Disponibilidad 
5. Calidad de desempeño 
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3.4.1 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
RESUMEN ANALÍTICO DE CUESTIONARIOS APLICADOS DE PRIMER NIVEL 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTA CALIFICACION

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

2.1 1
2.2 1
2.3 1
2.4 1
2.5 1
2.6 1
2.7 1
2.8 1
2.9 1
2.10 1
2.11 1
2.12 1
2.13 3
2.14 3
2.15 3

3.1 1
3.2 2
3.3 1
3.4 1
3.5 1
3.6 1
3.7 1
3.8 1
3.9 2
3.10 1
3.11 1
3.12 1
3.13 1
3.14 1
3.15 1

RESUMEN ANALÍTICO: PRIMER NIVEL

1. PERSONAL

2. ADMINISTRACIÓN

3. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
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PREGUNTA CALIFICACION

4.1 1
4.2 1
4.3 1
4.4 1
4.5 1
4.6 1
4.7 1
4.8 1
4.9 1
4.10 1

1.1.1 1
1.1.2 1
1.1.3 1
1.1.4 1
1.1.5 1
1.1.6 1
1.1.7 2

1.2.1 1
1.2.2 1
1.2.3 1
1.2.4 1

1.3.1 1
1.3.2 1
1.3.3 1
1.3.4 1
1.3.5 1
1.3.6 1

1.4.1 1
1.4.2 1
1.4.3 1

2.1.1 1
2.1.2 1
2.1.3 1
2.1.4 1

1.1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

1.4 HIGIENE Y SEGURIDAD

RESUMEN ANALÍTICO: PRIMER NIVEL

4. CONTROL

I. PERSONAL
RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL

2. RELACIONES LABORALES 
2.1 SALARIOS

1.3 MEDIDA DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

1.2 TOMA DE DECISIONES
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PREGUNTA CALIFICACION

2.2.1 1
2.2.2 1
2.2.3 1
2.2.4 1
2.2.5 1
2.2.6 1
2.2.7 1

2.3.1 1
2.3.2 1
2.3.3 1
2.3.4 1

3.1.1 1
3.1.2 1
3.1.3 1

3.2.1 2
3.2.2 1
3.2.3 2
3.2.4 1
3.2.5 1
3.2.6 2

3.3.1 1
3.3.2 1
3.3.3 2
3.3.4 1
3.3.5 2

1.1.1 1
1.1.2 1
1.1.3 1
1.1.4 1
1.1.5 1

1.2.1 1
1.2.2 1
1.2.3 1
1.2.4 1
1.2.5 1

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL

2.2 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

3. PERFIL DEL PERSONAL
3.1 CONTRATACIÓN

3.3 AMBIENTE DE TRABAJO

1. PLANEACIÓN

2.3 INCENTIVOS Y PRESTACIONES

3.2 PERFIL DEL PERSONAL

II. ADMINISTRACIÓN

1.1 OBJETIVOS, COBERTURA, RELACIÓN, HORIZONTES

1.2 INFORMACIÓN
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PREGUNTA CALIFICACION

1.3.1 1
1.3.2 1
1.3.3 1
1.3.4 1
1.3.5 1

1.4.1 1
1.4.2 1
1.4.3 1
1.4.4 1
1.4.5 1

1.5.1 1
1.5.2 1
1.5.3 1
1.5.4 1
1.5.5 1

2.1.1 1
2.1.2 1
2.1.3 1
2.1.4 1
2.1.5 1
2.1.6 1
2.1.7 1

2.2.1 1
2.2.2 1
2.2.3 2
2.2.4 1
2.2.5 1

2.3.1 1
2.3.2 1
2.3.3 1
2.3.4 1
2.3.5 2

2.4.1 1
2.4.2 1
2.4.3 1
2.4.4 1

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL

1.3 PERIODICIDAD

1.4 RECURSOS DE PLANEACIÓN

1.5 RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS

2.3 INFORMACIÓN

2. ORGANIZACIÓN
2.1 ESTRUCTURA

2.2 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

2.4 RECURSOS
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PREGUNTA CALIFICACION

2.5.1 1
2.5.2 2
2.5.3 1

3.1.1 1
3.1.2 1
3.1.3 1
3.1.4 2

3.2.1 1
3.2.2 2
3.2.3 1
3.2.4 1

3.3.1 1
3.3.2 1
3.3.3 1

3.4.1 1
3.4.2 1
3.4.3 1
3.4.4 1
3.4.5 1

3.5.1 1
3.5.2 2
3.5.3 1
3.5.4 1
3.5.5 1

1.1.1 1
1.1.2 1
1.1.3 1
1.1.4 1

1.2.1 1
1.2.2 1
1.2.3 1
1.2.4 1
1.2.5 1
1.2.6 1

1. INVENTARIO
1.1 INVENTARIO DE CONSERVACIÓN

1.2 JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER

III. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

3.3 INFORMACIÓN, REPORTES A DIFERENTES NIVELES

3.4 CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

3.2 CONFIABILIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES

3.4 RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

2.5 CONTINGENCIA HUMANA

TOMA DE DECISIONES
3.1 ORDENES DE TRABAJO

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL
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PREGUNTA CALIFICACION

2.1.1 1
2.1.2 1
2.1.3 1
2.1.4 1

2.2.1 1
2.2.2 1
2.2.3 1
2.2.4 1

2.3.1 1
2.3.2 2
2.3.3 1
2.3.4 1
2.3.5 1

2.4.1 1
2.4.2 1
2.4.3 2
2.4.4 1
2.4.5 1

2.5.1 2
2.5.2 1
2.5.3 1
2.5.4 1
2.5.5 1
2.5.6 1

3.1.1 1
3.1.2 1
3.1.3 1
3.1.4 1
3.1.5 1
3.1.6 1
3.1.7 1
3.1.8 1
3.1.9 1

3.2.1 1
3.2.2 1
3.2.3 1
3.2.4 1
3.2.5 1
3.2.6 1
3.2.7 1

3.2 TIPOS DE PROGRAMACIÓN

2.4 PAPELEO DEL ALMACÉN

2.3 CONTROL DE ALMACÉN

2.5 EQUIPOS

3.1 EL PLAN
3. PROGRAMAS

2.2 MATERIAS PRIMAS

2. ALMACEN
2.1 REFACCIONES

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL
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PREGUNTA CALIFICACION

3.3.1 1
3.3.2 1
3.3.3 1
3.3.4 1

3.4.1 2
3.4.2 1
3.4.3 1
3.4.4 2

3.5.1 2
3.5.2 1
3.5.3 1
3.5.4 1
3.5.5 1
3.5.6 1

3.6.1 1
3.6.2 1
3.6.3 1
3.6.4 1

1.1 1
1.2 1
1.3 1
1.4 1
1.5 1
1.6 1
1.7 1
1.8 1
1.9 1
1.10 1

2.1 2
2.2 2
2.3 1
2.4 2
2.5 1
2.6 1
2.7 1
2.8 1

1. PRESUPUESTOS

2. COSTOS

3.5 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

3.6 EJECUCIÓN

3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL

3.4 PAPELEO OPERATIVO

IV. CONTROL
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PREGUNTA CALIFICACION

3.1 1
3.2 1
3.3 1
3.4 1
3.5 1
3.6 2
3.7 1
3.8 1

4.1 1
4.2 1
4.3 1
4.4 1
4.5 1
4.6 1
4.7 1
4.8 1
4.9 1

4.10 1

5.1 1
5.2 1
5.3 1
5.4 1
5.5 1
5.6 1
5.7 1
5.8 1
5.9 3

4. DISPONIBILIDAD

3. FIABILIDAD

RESUMEN ANALÍTICO: SEGUNDO NIVEL

5. CALIDAD DE DESEMPEÑO

 
 

3.4.2 ANALISIS DEL CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO 
 
3.4.2.1PREGUNTAS DE PRIMER NIVEL 

PERSONAL 30%
ADMINISTRACION 35%
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 28%
CONTROL 25%

PREGUNTAS DE PRIMER NIVEL
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RESULTADOS DE PRIMER NIVEL
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3.4.2.2 PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 29%
TOMA DE DECISIONES 25%
MEDIDAS DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 25%
HIGIENE Y SEGURIDAD 25%
SALARIOS 29%
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 25%
INCENTIVOS Y PRESTACIONES 25%
CONTRATACIÓN 25%
PERFIL DEL PERSONAL 38%
AMBIENTE DE TRABAJO 35%

PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL (PERSONAL)

 
 

RESULTADOS SEGUNDO NIVEL (PERSONAL)
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25% 25% 25%
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OBJETIVOS, COBERTURA, RELACION 25%
INFORMACIÓN 2
PERIODICIDAD 25%
RECURSOS DE PLANEACIÓN 25%
RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 25%
ESTRUCTURA 25%
M

5%

ÉTODOS DE TRABAJO 30%
INFORMACIÓN 3
RECURSOS 25%
CONTINGENCIA HUMAN

0%

A 33%
ORDENES DE TRABAJO 31%
CONFIABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 31%
INFORMACIÓN, REPORTES A DIFERENTES NIVELES 25%
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 25%
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 30%

PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL (ADMINISTRACIÓN)

 
 

RESULTADOS DE SEGUNDO NIVEL 
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INVENTARIO 25%
JERARQUÍAS EN LOS REC. POR MANTENER 25%
REFACCIONES 25%
MATERIAS PRIMAS 25%
CONTROL DE ALMACÉN 3
PAPELEO DE ALMAC

0%
ÉN 3

EQUIPOS 29%
EL PLAN 25%
TIPOS DE PROGRAMACIÓN 25%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 25%
PAPEL OPERATIVO 38%
SEGUIMIENTO DEL PROGRAM

0%

A 29%
EJECUCIÓN 2

PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL (PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN)

5%  
 
 

RESULTADOS DE SEGUNDO NIVEL (PROGRAMA DE CONSERVACIÓN)

25% 25% 25% 25%
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PRESUPUESTOS 25%
COSTOS 34%
FIABILIDAD 28%
DISPONIBILIDAD 25%
CALIDAD DE DESEMPEÑO 31%

PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL (CONTROL)

 
 

RESULTADOS DE SEGUNDO NIVEL (CONTROL)
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.5.1 Análisis de los resultados de primer nivel. 
 
Como podemos darnos cuenta nuestro principal problema en esta primer etapa es 
el control del mantenimiento, ya que ningún departamento o área de la empresa 
esta interesada en apoyar en el desarrollo, control y monitoreo del comportamiento 
de equipos, maquinaria e instalaciones de la empresa, por lo que no se llega a 
tener un control que permita el crecimiento de la empresa.  
 
Por otro lado, no existe el interés por tener personal capacitado en el área del 
mantenimiento que cubra con los requisitos necesarios para poder cubrir las 
necesidades de la empresa, además, no se toma en cuenta el perfil necesario 
para desarrollar esta tarea. 
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3.5.2 Análisis de los resultados de segundo nivel  
 
PERSONAL 
 
El personal encargado del mantenimiento no esta conciente de las actividades que 
debe desarrollar, además no conoce el objetivo de su operación ni el papel que 
juega dentro de la organización, por lo que es difícil que se vea comprometido con 
cada uno de los objetivos de la empresa.  
 
Sin embargo, un papel importante que no se esta tomando en cuenta es la falta de 
capacitación que tienen los encargados del mantenimiento y lo importante que 
resulta que tengan el conocimiento necesario para atacar un problema. Además 
hace falta que se motive al personal y se les haga ver la importancia que tienen 
dentro de la empresa.  
 
El ambiente de trabajo que se vive en IPM es armonioso y  se puede ver que la 
gente se siente a gusto con quienes le rodean, pero su mayor inconformidad es 
que su trabajo no sea reconocido por parte de sus superiores y que no se reciban 
recompensas por su trabajo.  
 
 
ADMINISTRACIÓN  
 
Los objetivos del  mantenimiento no están bien definidos y no son difundidos 
correctamente, así como la información  y una retroalimentación correcta de esta, 
si se, esto nos lleva a darnos cuenta que debido a la falta de controles y 
planeación de nuestro recurso mas importante que es el mantenimiento para que 
las cosas resulten con calidad y a bajo costo es debido a la falta de prevención y 
mantenimiento en los equipos y esto es debido a la falta de planeación en los 
recursos y la escasa coordinación con los departamentos que necesitan de este 
servicio. 
 
Además,  este departamento no puede tomar decisiones libremente, ya que 
depende de lo que cada encargado de área piense acerca del trabajo que se 
desarrollara 
 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
 
Por otro lado no se cuenta con todo el equipo y material necesario para atender 
una contingencia o problema en la maquinaria, porque no están autorizadas las 
existencias en almacén de ciertos componentes y refacciones, por lo que una 
reparación o contingencia, muchas veces no puede ser atendida a la brevedad 
posible, ya que no se cuentan con los recursos necesarios.  
 
Además,  no se lleva un control bien documentado de aquello que se necesita o se 
tiene,  y el almacén no siempre cuenta con lo que el personal de mantenimiento 
requiere, ya que no lleva un control adecuado de lo que se posee.  
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CONTROL 
 
No se cuentan con controles de ningún tipo como lo podemos ver en los 
resultados que nos arrojo nuestra evaluación del mantenimiento ni puede tener 
control del presupuesto que se le asigna al cuidado de las maquinas o a la 
prevención de fallas ya que los recursos con los que se cuentan son limitados y 
solo pueden ser manejados por personal autorizado y para poder adquirir algún 
instrumento o herramienta, primero deberá ser evaluado por alguien más.  
 
Los registros de mantenimiento correctivo no se encuentran actualizados y mucho 
menos se cuentan con programas preventivos y estándares que no ayuden a 
determinar el rendimiento de cada departamento en función de la maquinaria que 
operan.  
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CAPITULO IV  PROPUESTAS DE MEJORA 
 
4.1 Desarrollo  
 
Se decidió administrar el mantenimiento de la empresa buscando adoptar  los 
objetivos del  mismo e integrarlos para conseguir  los propósitos de la empresa. 
 
Al adoptar los objetivos del mantenimiento  se busca  alcanzar  lo siguiente: 
 
* Disponibilidad de maquinaria y equipo para la producción. 
* Aumentar la vida útil de la maquinaria y equipo o Bienes físicos. 
* Preservar el valor de las instalaciones. 
* Reducir el costo del ciclo de vida de los Bienes físicos. 
* Reducir los  costos de mantenimiento. 
 
En la búsqueda de los objetivos se pretenderá que estos sean medibles o 
cuantificables para  tomarlos como indicadores y conocer el grado de avance 
cuando se implemente; algunos de estos indicadores estarán en función de los 
objetivos específicos del mantenimiento. 
 
Indicadores para medir  la eficiencia de la administración del mantenimiento: 
 
Personal 
 
Aporta información sobre las características del personal asignado al 
departamento de mantenimiento en cuanto a su contratación, perfil y posición en 
la empresa. 
 
Administración 
 
En forma natural se analizan objetivos, estructura, planeación y procedimientos. 
 
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. 
 
Control 
 
Este esta  ligado a otros indicadores, sin embargo se particulariza porque es vital 
para el sistema en términos de: presupuestos, costos, medición de cumplimiento 
de los trabajos asignados y la confiabilidad que demuestran los activos fijos por 
conservar. 
 
Ahora bien el establecer parámetros nos lleva a  hacer una planeación del 
mantenimiento, lo cual implica  la programación  y el control del mismo; también  
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involucrará al personal (Superintendentes, Gerentes, Jefes y supervisores  de 
Mantenimiento, Producción, Ingeniería y Mejora continua (Calidad), que van 
ejecutar   y llevarán a cabo la administración del mantenimiento. 
 
Cuando se haga la implementación esta debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
* Reducir  costos y tener aumento en el rendimiento de los equipos. 
* Obtener resultados de los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 
* Reducir  tiempos extras. 
* Aplicar   técnicas de medición y mejora de procedimientos. 
* Mejorar el servicio de mantenimiento.  
* Tener un presupuesto bajo de las reparaciones.  
* Obtener ventajas de los indicadores.  
 
El plan de mantenimiento debe contener  un procedimiento  y métodos  así como 
un  manual de mantenimiento, por lo que  es necesario dividirlo por fases: 
 
4.2 PROPUESTAS 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO  

 
-Manual de mantenimiento  (De tipo administrativo). 
-Programa de mantenimiento  
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Plan de mantenimiento 
 
Introducción:    
 
El Plan de mantenimiento se llevará a cabo  en todos   los departamentos  de la 
empresa, con la finalidad de atender  las fallas de equipo y maquinaria que se 
presenten con mayor  incidencia, así como atender a todo equipo con un 
mantenimiento correctivo el cual  sea efectivo y reduzca el tiempo de paro de 
máquinas. 
 
Objetivos:    
 
-Reducir tiempos muertos. 
-Reducir costos. 
-Realizar mantenimiento preventivo a equipo y maquinaria. 
-Aplicar mantenibilidad en el proceso. 
-Programar actividades. 
-Control de operaciones. 
 
Alcance:     
 
Este se implementara en todas las áreas de la empresa, involucrando  a todo el 
personal. 
 
Desarrollo:    
 
El Plan de mantenimiento  debe contener otras herramientas las cuales hagan que 
este logre sus objetivos; como las siguientes: 
 

• Manual de mantenimiento 
• Programa de mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 ELABORARON REVISO ENTERADO 
NOMBRE   Lic. Miguel M…. 
FIRMA    
PUESTO Equipo de Tesis Jefe de Mantenimiento Director General 
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Manual de Mantenimiento 
 
Introducción 
 
El mantenimiento  es parte fundamental para el desarrollo  de la empresa, lo cuál 
ayudará a mantener el equipo y maquinaria  en buenas condiciones lo cuál  traerá 
consigo,  reducción de costos  y  aumento de productividad en el proceso. 
 
Objetivos 
 

• Cumplir con las especificaciones del plan de mantenimiento. 
• Establecer  un control en la maquinaria y equipo. 
• Responder a las necesidades del mantenimiento. 
• Minimizar costos. 

 
Prefacio 
 

1- Introducción 
2- Objetivos 
3- Prefacio 
4- Prólogo 
5- Carta de Presentación 
6- Alcance 
7- Responsabilidad y Organización 
8- Maquinaria y Equipo 
9- Conceptos Básicos  
10- Procedimiento  y Técnicas 
11- Programa de mantenimiento  

 
Prólogo 
 
El manual de mantenimiento se hace por la necesidad de controlar y programar  
las actividades  de reparación  y conservación de equipo y maquinaria, esperando  
que esto sirva para reducir los costos y se espera alcanzar la máxima 
productividad con su implementación. 
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20 de Noviembre del 2008. 
                     
 
 
 

Carta de Presentación 
 
 
 

Por medio de la presente  se informa a los interesados (Lic. Miguel Ángel 
Martínez González)  que el Manual de mantenimiento  contiene los aspectos 
fundamentales para llevar a cabo la programación y el control  del mantenimiento. 

 
El motivo de la elaboración del Plan de mantenimiento es mejorar  el 

servicio en los departamentos de la organización. 
 
Sin más por el momento quedo de usted para todo comentario que se 

disponga hacer. 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

______________________ 
 

Firma: Equipo de Tesis  
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Alcance  
 
El Manual tendrá un alcance de implementación en todas las áreas  de la 
organización,   de las cuáles se verá la prioridad de mantenimiento para su 
previa aplicación   y las  necesidades particulares. 
 
Responsabilidad  y organización  
 
En el Departamento de mantenimiento debe existir el personal  adecuado para 
brindar el servicio requerido por los departamentos relacionados con el mismo, 
por lo que se contará  con: 
 
1- Jefe de Mantenimiento 
2- Auxiliar de Jefe de Mantenimiento  
3- Técnicos de Mantenimiento 

 
 
Estructura  organizacional del Departamento de Mantenimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

AUXILIAR JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

TÉCNICO  DE 
MANTENIMIENTO 

TÉCNICO  DE 
MANTENIMIENTO 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
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El personal   debe tener  el siguiente perfil, dentro del cuál se incluyen deberes y 
obligaciones. 

 
Puesto Perfil Cantidad Deberes Obligaciones 

 
Jefe de 

Mantenimiento 
 

 
*Ing. Electromecánico 
*Ing. Mecánico 
*Ing. Eléctrico 
Experiencia: 2 años en 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo.  
 

 
1 

 
*Reporte mensual de 
mantenimiento.  
*Programar 
actividades de 
departamentos  
involucrados. 
*Capacitación de 
personal. 
 

 
*Informar de 
incidencia de 
fallas. 
*Programar 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo. 
*Informar sobre 
costos de 
mantenimiento. 

 
Auxiliar de Jefe 

de 
Mantenimiento 

 
*Pasante de Ingeniería 
*Técnico  en Máquinas  
Experiencia: 1 año en 
Mantenimiento. 
 

 
1 

 
* Reporte de fallas. 
* Reporte de 
maquinaria y equipo. 
 

 
*Controlar  el 
mantenimiento 
de las áreas. 

 
Técnico de 

mantenimiento 

 
*Técnico en Máquinas 
* Técnico 
Electromecánico 
*Técnico en Procesos 
 

 
3 
 
 

 
*Ejecutar órdenes de 
mantenimiento. 
*Revisión de 
maquinaria y equipo. 

 
*Realizar todas 
las operaciones 
necesarias  
para evitar el 
paro de 
máquinas. 

 
Maquinaria y Equipo: 
 
*Máquina de Inyección Demag 1 
*Máquina de Inyección  Demag 2 
*Máquina de Inyección Demag 3 
*Máquina de Inyección Demag 4 
*Máquina de Inyección Demag 5  
*Máquina de Inyección Demag 6 
* Máquina de Inyección Demag 7 
* Máquina de Inyección Demag 8 
* Máquina de Inyección Van Dom 9 
*Maquina de Inyección Van Dom 10 
*Planta  de soldar 
*Transformador 
*Shiller 
*Molino 
*Bomba de Agua 
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*Descolilladoras 
*Horno 
*Compresor  
*Máquina para pigmentado  
 
 
Herramientas: 
 
*Llave Allen 
*Desarmadores 
*Pinzas 
*Taladro 
 
Descripción de actividades importantes: 
 
Las Máquinas de Inyección se revisarán en sus diferentes  sistemas los cuales 
son:  
 
Sistema Eléctrico 
 

• Revisar componentes de tablero de control, localizar huellas  de 
quemaduras, perdidas de de resina, corrosión en  contactos. Los 
componentes que sean detectados como defectuosos deben remplazarse 
de inmediato, también se debe limpiar el equipo con un paño y un cepillo 
pequeño, ya que el exceso de polvo  atrae  humedad y puede producir  el 
deterioro del equipo. 

• Revisar  que los motoreductores trabajen correctamente, de estos se debe 
extraer con aire comprimido  el polvo ya que este se acumula en su interior. 

• Revisar que las resistencias   tengan la intensidad necesaria para calentar, 
y que estas estén libre de polvo y de  humedad. 

 
Sistema Neumático 
 

• Verificar  que no haya fugas  por orificios de escape de las válvulas. 
• Realizar limpieza ó reposición de silenciadores los cuáles deben ser 

colocados en las válvulas de escape.  
 
Sistema de Inyección 
 

• Revisar el block  para que este tenga buenas condiciones de tipo físico y 
que no presente rupturas  ó algún daño en su estructura. 

 
El Transformador   será revisado con las siguientes pruebas  para tener la 
confiabilidad del mismo: 
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• Las cuchillas del transformador deben estar arriba  de no ser así deben 
informar de inmediato  a la compañía  de Luz y Fuerza para  su revisión.  
(Para este tipo de  reparación de falla  no es necesaria la intervención del 
departamento de Mantenimiento. 

 
El Molino  debe ser revisado de la forma siguiente: 
 

• Los interruptores  de pastilla deben trabajar en forma adecuada, estos 
deben presentar buenas condiciones físicas de lo contrario  verificar 
pastillas de los mismos.  

• Extraer el polvo  mediante aire comprimido de los interruptores de pastilla. 
• Verificar la funcionabilidad de los fusibles de lo contrario cambiarlos. 
• Verificar que los contactos tengan corriente y no presenten daño alguno. 
• Revisar que el motor  trabaje a la potencia que se señale, también que este  

libre se polvo, aceite y partículas que le provoquen corrosión. 
• Revisar los amarres de  para que no haya falsos contactos. 

 
Sistema de  Transmisión 
 

• Revisar el funcionamiento  del equipo teniendo  atención en los elementos  
que estén sujetos a desgaste, así como los ruidos que se presentan  para 
detectar  alguna falla en   estos elementos. 

• Verificar  las condiciones  físicas de los baleros,  si estos  se calientan  
cambiarlos de inmediato. 

• Revisar poleas  y flechas  estas deben estar lubricadas  para  su buen 
funcionamiento. 

• Revisar  los posibles daños que puedan  tener las bandas  y si estas 
presentan un desgaste cambiarlas. 

• Verificar que la cama  no presente rupturas  y desgaste para evitar un mal 
funcionamiento. 

• Revisar el ajuste de los tornillos  y a su vez las cuerdas de los mismos. 
• Verificar el funcionamiento de las prensas (estás no deben estar 

trasroscadas). 
• Realizar engrase y lubricación general  a todos los accesorios que lo 

requieran. 
 
 
Sistema de Corte 
 

• Afilar las cuchillas de molino  2 veces por día. 
 
 
Sistema de Alimentación 
 

• Revisar las protecciones del molino, estas no deben estar rotas  o con 
fisuras, estas deben abrir y cerrar  perfectamente. 
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• Revisar  las fuentes de alimentación. 
 

El Compresor  se debe verificar de la siguiente manera: 
 
Sistema eléctrico 
 

• Revisar los interruptores de pastilla  y las condiciones físicas en que se 
encuentran para que este de un buen servicio. 

• Revisar cuidadosamente el estado físico de los interruptores extrayendo el 
polvo mediante aire comprimido, no permitir que el polvo se acumule. 

• Revisar fusibles, verificando que no estén flameados. 
• Revisar contactos y su funcionalidad de los mismos. 
• Revisar las condiciones del motor, este no debe tener viruta, polvo ni 

alguna suciedad que impida su buen funcionamiento. 
• Revisar los amarres de los cableados, encintar  y aislar si es necesario. 
• Revisar que no haya falsos contactos. 

 
Sistema Neumático  
 

• Revisar la unidad de servicio  y las condiciones de la misma. 
• Revisar todas las  conexiones, para que no existan fugas de aire, limpiar  si 

es necesario para no permitir el acumulado de polvo así como los filtros  
con productos  disolventes y si es necesario  reemplazarlos  hacerlo. 

• Reemplazar   mangueras dañadas que han sido sometidas a movimientos. 
• Purgar el sistema neumático. 
• Revisar el funcionamiento  de válvulas  de purga automática. 

 
La Máquina para  Pigmentado debe  revisarse de acuerdo a las especificaciones 
que se mencionan: 
 
Sistema de Pintura 
 

• Retirar pintura, polvo y la posible humedad que haya dentro del tanque. 
 
 
Sistema de Transmisión  
 

• Revisar condiciones físicas  de la bayoneta, poleas entre otros accesorios. 
 

• Verificar que los  engranes  se encuentren engrasados y que no haya  
desgaste entre dientes. 

 
• Revisar que los tornillos  estén debidamente  sujetados, de no ser así se 

deben cambiar de inmediato. 
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Sistema de Alimentación 
 

• Revisar  que las guías se encuentren en el lugar adecuado, estas guías no 
deben estar dañadas ni soldadas y deben estar sujetadas con tornillos. 

• Verificar que los componentes no estén obstruidos por otros   impidan su 
buen funcionamiento.  

•  Revisar condiciones físicas del contenedor, este no deben presentar 
rupturas.  

• Verificar que las bandas de este se encuentren en buenas condiciones, de 
no ser así se deben cambiar.  

 
En la Bomba de agua se verifica el funcionamiento de: 
 
Sistema de Bombeo 
 

• Revisar  la presión de  proceso. 
• Verificar que la Velocidad de  bombeo del agua se a la adecuada. 
• Verificar que el convertidor de energía funciona como un transformador. 
• Revisar las válvulas de la bomba, que el paso  de estas no este saturado de 

partículas extrañas.  
 
El Horno  debe revisarse de  la siguiente forma: 
 

• El horno debe estar libre de productos oxidantes. 
• Las cargas del horno  no deben contener materiales oxidantes. 
• Revisar la fuente de alimentación del mismo. 
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Conceptos Básicos  
 
Mantenimiento: Es la actividad humana que garantiza la existencia  de  un servicio 
dentro  de una calidad esperada, cualquier clase de trabajo hecho en sistemas, 
subsistemas, equipos, máquinas, etc. 
 
Mantenimiento Correctivo: Tareas destinadas a corregir los defectos que se van 
presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de 
mantenimiento por los usuarios de los mismos. 
 
Mantenimiento Preventivo: Tiene por misión mantener un nivel de servicio 
determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos 
vulnerables en el momento más oportuno. Este  tiene  un carácter sistemático, es 
decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener algún 
problema. 
 
Sistema: Conjunto de elementos  interrelacionados  entre sí para lograr un fin 
común.  
 
Máquina: Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y no 
móviles, que por efecto de sus enlaces son capaces de transformar la energía. 
 
Transformador: Máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el voltaje o 
tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia.  
 
Horno: Es un horno eléctrico en el que el calor es generado por calentamiento por 
la inducción eléctrica de un medio conductivo, un metal en un crisol alrededor del 
cual se encuentran enrolladas bobinas magnéticas. 
 
Calidad: Aptitud  que dispone  un producto  ó servicio  para satisfacer  la función 
para el cuál fue creado, al costo más económico.  
 
Bomba: Máquina que absorbe  energía mecánica que puede provenir de un motor 
eléctrico, térmico  y la transforma en energía que la transfiere a un fluido como 
energía hidráulica la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar 
a otro,  a un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o a diferentes velocidades. 
 
Vida útil: Es la media del tiempo que indica  la duración de sus características  
específicas. 
 
Compresor: Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un 
vapor, o una mezcla de gases y vapores. 
 
 
 
 
 

64 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisol


Procedimiento  y Técnicas 
 
Máquinas   y Equipos  susceptibles a mantenimiento: 

Maquinaria y 
Equipo 

Número 
de 

Máquina 

Tipo de 
Mantenimiento

Lugar de 
Instalación 

(Departamento)

Costo de 
reposición 

de 
accesorios 

Costo 
Total 

de 
Mantto. 

Máquina de 
Inyección 
Demag 1 

M 001 Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 2 

M 002 Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 3 

M 003  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 4 

M 004  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 5 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 6 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 7 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección 
Demag 8 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección  

Van Dom 9 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Máquina de 
Inyección  

Van Dom 10 

M 005  
Correctivo / 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Transformador D 001 Correctivo Fuera de Planta $ $ 
Molino M 006 Correctivo / 

Preventivo  
Departamento 
de Inyección  

$ $ 

Compresor D 002 Correctivo/ 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección  

$ $ 

Máquina para 
Pigmentado 

M 007 Correctivo/ 
Preventivo 

Departamento 
de Inyección 

$ $ 

Bomba de 
Agua 

D 003 Correctivo Departamento 
de Inyección 

$ $ 
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Sistema de inspección de máquinas: 
 
Las máquinas más  susceptibles  a   un mantenimiento preventivo ó correctivo  
deben  tener un historial el cuál  sirva para planear  un posible mantenimiento  
preventivo efectivo, esta la debe tener el Jefe de Mantenimiento y este debe ir 
registrando los datos más relevantes  y  de información para la planeación.  
 

Quién realiza el 
mantenimiento 

Máquina No. De 
máquina

Fecha Falla Tipo de 
Mantenimiento 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Instrucciones de trabajo: 
 
Las  instrucciones de mantenimiento las debe dar el Supervisor del área donde se 
presentó la falla, este debe ser mediante una orden de  trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de 
trabajo 

Jefe de 
Mantenimiento 

Detección de 
Falla en 
Máquina 

Ejecución  del 
Mantenimiento 

Técnico de 
Mantenimiento 
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Rendimiento del personal y equipo  de Mantenimiento: 
 
Para conocer el rendimiento  del personal como del equipo se hará  una 
evaluación  de estos. 
 
Tabla de calificación  
Bueno 10 
Regular 5 
Malo 0 
 
Considerando que la evaluación se debe hacer cada tres meses  para determinar 
la estadía de los trabajadores y empleados  que fueron  sometidos a la evaluación, 
tomando en cuenta que la calificación de 10 permitirá que el puesto se conserve, 
la calificación de 5 pondrá a prueba la estadía y el  0 reflejará  el despido del 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de Personal 
 

Nombre: ___________________________________________________ 
 
Puesto: ____________________________________________________ 
 
Edad: _____________________________________________________ 
 
Jefe inmediato: _____________________________________________ 
 
Actitud en el trabajo: _________________________________________ 
 
Actividades que realiza: _______________________________________ 
 
Logros  en el  trabajo: _________________________________________ 
 
Metas  a realizar: ____________________________________________ 
 
                       Calificación                                         Responsable 
 

Bueno 10  
 Regular 5 

 
 

 
Malo 0  

Elaboró  
 

Nombre y Firma 
 
Nota 1: Marcar  con una  x  la calificación correspondiente.  
Nota 2: La evaluación se determinará de acuerdo a  criterio de Jefe de mantenimiento. 
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Descripción del informe administrativo: 
 
Realizar un informe ejecutivo cada mes con los siguientes puntos  el cuál nos de la 
información necesaria para  hacer el análisis de fallas y de rendimiento. 
 

 Servicio (Condiciones iníciales de la maquinaria, reglas de seguridad, 
información general sobre la maquinaria y  equipo). 

 Mantenimiento a intervalos (Tiempo de reparación y tiempo de paro de 
máquinas). 

 El mantenimiento preventivo que se ha hecho a los equipos (Revisión de 
niveles de aceite o agua, composición de sustancias utilizadas, entre otros). 

 Mantenimiento preventivo suplementario (Verificaciones de que el equipo  
trabajo  dentro de los rangos establecidos, como son revoluciones por 
minuto, ajustes, roturas, etc.). 

 Descripciones generales y especificas de máquinas y equipos  (mecánicas, 
eléctricas, etc.) 

 Instalación y localización, descripción de la instalación y pruebas 
realizadas. 

 Instrucciones de operación (Todas las funciones que realiza). 
 Conservación  de  los equipos (Limpieza, rutinas, desarmado, ajuste y 

lubricación). 
 Componentes (Descripciones de circuitos electrónicos, neumáticos, etc.).   
 Partes de reemplazo (Incluir información general, lista de partes y costos  

de las mismas). 
 Observaciones generales. 
 Datos de quien elaboro  y autorizó el  informe. 

 
Plan en caso de emergencia: 
 
El Plan atenderá a un mantenimiento correctivo  dando prioridad a  los bienes 
físicos; este mantenimiento  solo lo hace el personal que se encuentre capacitado  
y que tenga una gran habilidad  para el diagnóstico y  rehabilitación  del servicio, 
de lo contrario no se  ejecutará alguna reparación u otra actividad que se haya 
dispuesto. 
 
Factores de riesgo que se deben considerar.  
 

 Cuando no se tiene holgura en la calidad  de funcionamiento de la máquina. 
 Cuando no se conocen las partes de la máquina. 
 Cuando existe baja confiabilidad en la máquina  ó en alguna de sus partes. 
 Cuando los buenos resultados del mantenimiento no se pueden detectar 

fácilmente. 
 
Cuando se ejecute la acción del plan de emergencia   se bebe entregar un informe 
con los siguientes puntos: 
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1- Nombre del  plan. 
2- Nombre del responsable  del plan  y de los Bienes humanos que quedan a sus 
órdenes durante la contingencia. 
3- Problemática  ó información  general  del porqué  es necesario el plan  
contingente, así como todo aquello que se considere útil para atender  a fondo los 
problemas  que puedan suscitarse  y su posible solución. 
4- Objetivo inmediato del plan. 
5- Políticas que se observan  durante el desarrollo del plan. 
6- Procedimiento  general de acción. 
7- Anexar análisis del problema (Considerar si se  soluciona ó no la falla). 
 
Programa de reducción de costos: 
 
Realizar el resumen de costos  cada   6 meses  y hacer el comparativo con el   
resumen anterior. 

 

 
Programa de Reducción de Costos  

 
Máquina No. De 

máquina 
Fecha Costo 

Estimado 
Costo Real Observaciones

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Elaboró 
 

_________________ 
Nombre y Firma 

Revisó 
 

_________________ 
Nombre y Firma 

Autorizó 
 

_________________ 
Nombre y Firma 

¿Que vamos a hacer para reducir los costos? _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Seguridad e Higiene:  
 
Dentro del Departamento de Mantenimiento se deben cumplir  las siguientes 
reglas para  evitar condiciones inseguras y  accidentes. 
 
Pasillos 
 

- Estos deben estar libres de estorbos. 
- Libre acceso a extinguidotes  contra incendio. 
- Libre y seguro a accesos a lugares de trabajo. 

 
Maquinaria 
 

- Se encuentran limpios de materiales  innecesarios  ó de cosas que no 
pertenezcan a la máquina. 

- Estén libres de  goteos innecesarios  de aceite y grasa. 
- Limpios y libre de trapos, papeles, etc. Alrededor  del lugar de trabajo. 
- Que las máquinas cuenten con su guarda protectores. 

 
Materiales 
 

- Se encuentren estibados. 
- Se coloquen en forma segura. 
- Los transportadores se encuentren en buenas condiciones. 

 
Herramientas: 
 

- Se encuentren en su lugar y en orden. 
- Estas estén libres de aceite y grasa. 
- Se encuentren en buenas condiciones. 
- Depósitos limpios y ordenados. 
- El uso de estas sea el adecuado. 
- Leer el instructivo antes de usar. 

 
Equipo 
 

- Se cuente con equipo de protección personal. 
- Se cuente con equipo contra incendio. 
- Se cuente con equipo de Primeros auxilios. 
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Adiestramiento:  
 
Las actividades de capacitación y desarrollo personal serán responsabilidad del 
departamento de personal y del jefe inmediato en este caso del Jefe de 
Mantenimiento, en ocasiones, los supervisores inmediatos darán  la capacitación. 
 
La capacitación se hará mediante la  estimulación  del  trabajador o empleado con 
la finalidad de incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad para aumentar 
la eficiencia en la ejecución de sus tareas. 
 
Objetivo general  
 
Adaptar  al  personal para  determinadas funciones  y para la  ejecución de una 
tarea específica en el Departamento de Mantenimiento. 
 
Objetivos particulares 
 

• Incrementar la productividad. 
• Promover la eficiencia del trabajador. 
• Proporcionar al trabajador una preparación, que le permita desempeñar 

puestos de mayor responsabilidad. 
• Promover un ambiente de mayo seguridad en el empleo. 
• Contribuir a reducir las quejas de los usuarios del mantenimiento. 
• Contribuir a reducir los retrabajos. 
• Facilitar la supervisión del personal. 
• Promover ascensos sobre la base del mérito personal. 
• Contribuir a la reducción de rotación del personal. 
• Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. 

 
Formación  del Personal de Mantenimiento 
 
La formación  del personal de mantenimiento es fundamental no sólo para mejorar 
la eficacia de los servicios de mantenimiento, sino para que éste pueda desarrollar 
y adoptar técnicas avanzadas que le permitan resolver los arduos y cambiantes 
problemas de gestión del mantenimiento. 
 
Se pueden  realizar 3 tipos de adiestramiento con el personal de mantenimiento 
los cuáles se muestran a continuación;   de este se informará al departamento de 
Recursos Humanos  el cuál deberá documentarlos.  
 
Continuo: Indicaciones de los superiores 
Primario: Lo realiza el operario experto sobre su ayudante 
Empresarial: Cursos periódicos por la empresa 
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Simplificación del trabajo: 
 
Para simplificar algunas tareas  en el Departamento de Mantenimiento  es 
necesario que se realicen fichas técnicas, las cuales  permitan agilizar la gestión 
del  mantenimiento. 
 
Este documento  nos dará  una descripción de las características técnicas que 
tiene cada máquina y las inspecciones requeridas para su buen funcionamiento. 
 
De esta serán tomados los datos  para un fácil manejo, aquí  los datos  fijos 
estarán como  identificación (Estos estarán a computadora y serán parte de la 
ficha  o podrán estar  con  tinta negra, mientras que los datos móviles podrán estar 
escritos a lápiz). 
 
Los datos de esta ficha  deben indicar los siguientes puntos en forma de tabla: 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Máquina _______________________ 
 
 
No. Máquina____________________ 
 

Disposición de Máquina 
 
 
 

Fuera de 
Servicio  

En reserva En tránsito  En  reparación  
 

En servicio Total  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total 
 

     

 
• Marcar con una X  la actividad que se realice. 
• Actualizar  ficha técnica cada  tres meses.  
• Esta ficha debe estar siempre  a la vista, cerca de la máquina. 
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Las funciones de estas serán las siguientes: 
 
a) Comprobar si el mantenimiento es adecuado. 
b) Verificar si cada una de las máquinas es del tipo adecuado para el servicio que 
ejecuta. 
c) Dentro del tipo, si es de las características necesarias. 
d) Verificar si la máquina está en condiciones óptimas.  
 
Es esta ficha se registrarán: 
 
1. Con tinta roja las averías 
2. Con tinta azul las fallas  de larga frecuencia 
3. Con tinta negra las actividades correctivas 
 
Se analizarán cada tres  meses como máximo, comprobando los 4 puntos 
mencionados (a, b, c y d). 
 
De forma que se haga la evaluación  correspondiente y esta nos indicará si la 
máquina: 
 

• Necesita sustitución de partes. 
• El mantenimiento no es adecuado. 
• Está trabajando en malas condiciones. 

 
Si hay demasiadas anotaciones en azul o negro, entonces: 
 

• No se están efectuando las famas correctamente. 
• Las gamas no son correctas y, por lo tanto, hay que diseñar nuevas formas 
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Programa de mantenimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para  realizar  una programación adecuada de las actividades es necesario  
cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Proporcionar  una programación realista 
• Considerar  tiempos  adecuados  para las operaciones 
• Considerar tiempos adecuados antes, entre y después  de las operaciones 
• No programar  todos los trabajos internamente 
• No programar toda la capacidad disponible 

74 
 



• Cargar sólo centros de trabajo seleccionados 
• Hacer cambios ordenadamente cuando sea necesario 
• Responsabilizarse  por la programación 

 
Funciones del mantenimiento programado: 
 

• Implementar el sistema de mantenimiento programado 
• Iniciar un programa de Reingeniería 
• Establecer el modelo de operador/mantenedor (mantenimiento autónomo) 
• Computarizar la administración del mantenimiento 
• Delegar en mayor o menor grado, el mantenimiento a recursos externos 
• Invertir más en mantenimiento preventivo  y reducir servicios innecesarios 

 
 
4.3 Ventajas 
 
* Definir el problema y sus parámetros 
 
Obtener  las variables más importantes, para detectar  las debilidades  y poder 
realizar  la corrección de estas. 
 
* Establecer el criterio de decisión 
 
Tomar la mejor decisión  para resolver problemas adecuadamente. 
 
* Construir un modelo 
  
Si es posible crear un modelo matemático que permita solucionar el problema  de 
debe hacer de forma inmediata. 
 
* Generar alternativas 
 
Tener  alternativas de solución para  ser más efectivos al momento de hacer el 
mantenimiento de un equipo ó maquinaria.  
 
* Evaluar y seleccionar la mejor alternativa 
 
Determinar cual es la mejor alternativa  y aplicarla para resolver el problema. 
 
* Implementar y monitorear la solución 
 
Si la solución al problema es aplicable en otra situación se debe tomar en cuenta 
como una alternativa importante.  
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CONCLUSIONES 
 

La tesis “Desarrollo de un plan de Mantenimiento en Industrias Plásticas Martín 
para reducir los tiempos muertos e incrementar la productividad”  nos llevo a hacer 
un análisis ( un diagnostico) de los problemas presentados en la organización, 
determinando cual era  el problema que más afectaba  el proceso, llevándonos a 
la conclusión de crear  un Plan  y un programa de mantenimiento  los cuáles 
fueran de gran  utilidad para resolver el problema e nos llevará a la  
implementación de nuevas técnicas del mantenimiento para que   posteriormente 
a estos  se siguiera  mejorando  el proceso y que la empresa  tuviera un desarrollo  
el cual aumentará la productividad e hiciera más eficiente el mantenimiento dentro 
de la organización. 
 
Siendo el  punto  principal de nuestra  tesis la  detección del problema, nos llevo a 
pensar durante el desarrollo  de la misma que existen diversas técnicas del 
mantenimiento las cuáles pueden  ser aplicadas en la organización de Industrias 
Plásticas Martín ya que estas  aumentarían la productividad  y harían la gestión 
del mantenimiento más fácil  para que  el  flujo de asistencia a equipo y 
maquinaria fueran mas efectivos, claro que estas técnicas deben estarse 
incorporando al Plan de mantenimiento poco a poco para no saturarlo de 
información y que este retrase el proceso de mantenimiento. 
 
Con el desarrollo  de nuestra tesis se logro un gran aprendizaje ya que cuando 
nos enfrentamos al mundo real  no conocemos  las causas directamente que 
afectan  los procesos en una organización  y cuando nos detenemos a hacer un 
análisis ó bien un diagnóstico  sabemos que todo problema presentado dentro de 
un proceso lo podemos resolver aplicando técnicas del mantenimiento  y algunas 
otras veces  se puede resolver mediante la aplicación de técnicas  que se 
relacionan con el mismo  ya que es una disciplina que tiene interrelación con otras 
las cuáles conllevan a agilizar procesos, la mejora continua, entre otras mas que 
hacen que  se alcancen los objetivos deseados dentro de una organización. 
 
Independientemente de las habilidades que tengamos como  futuros 
profesionistas; el campo  laboral dentro del mantenimiento es muy amplio y 
permite que haya un mejor desarrollo y un mejor aprovechamiento de 
conocimientos ya que el mantenimiento  como tema, disciplina, área,  entre otras 
permite que tengamos  una visión más amplia dentro de una empresa. 
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ANEXO I 
AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO 

I. ORGANIZACIÓN  
 
1. ¿Cuál es el estado del organigrama? 

a. Actualizado y completo      10 
b. Sin revisar en el último año o incompleto     6 
c. Desactualizado e incompleto       4 
d. No hay          0 
 

2. ¿Cada supervisor cuenta con la descripción de su trabajo y la de su 
cuadrilla? 

a. Todos         10 
b. Más del 90%          9 
c. Del 80 al 89%         8  
d. Del 70 al 79%         7 
e. Del 50 al 69%         6 
f. Menos del 50%         0 
 

3. ¿Cuál es la relación entre empleados por hora y supervisión? 
a. 15:1         10 
b. De 8 a 14:1          8 
c. De 16 a 20:1          8 
d. Menos de 8:1 o más de 20:1       5 
 

4. ¿Qué funciones de apoyo existen: ingeniero de mantenimiento, ingeniero 
de planta, planificador, coordinador de materiales, capacitación, depósitos?  

a. Todas         10  
b. Cuatro o cinco, con planificador       8 
c. Cuatro o cinco, sin planificador       6 
d. Una a tres          4 
e. Ninguna          0 
 

5. ¿El departamento utiliza una política de control del mantenimiento por 
escrito, con objetivos de administración semanales? 

a. Sí, cubre más del 85% de los costos.    10 
b. Sí, cubre el 75 a 85% de los costos.      7 
c. Sí, pero no se utiliza semanalmente.      5 
d. No tiene o no la utiliza.        0 

 
II. CAPACITACION 

 
1. ¿Existe un plan de capacitación maestro que incluya supervisión de 

administración superior, apoyo y obreros calificados o comerciantes? 
a. Todos         10 
b. Tres           7 
c. Dos           5 
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d. Uno            2 
e. Ninguno           0 

2. ¿Esta incluida la capacitación en productividad? 
a. Todas         10 
b. Tres           7 
c. Dos           5 
d. Uno            2 
e. No            0 
 

3. ¿La capacitación de la administración es formal y práctica? 
a. Ambas        10 
b. Sólo practica          5 
c. Ninguna           0 
 

4. ¿Quién recibe capacitación? 
a. Especialistas del personal        6 
b. Administración de línea y personal    10 
c. Administración de línea y otros trabajadores     5 
d. Nadie           0 

5. ¿Se brinda capacitación formal y práctica a los planificadores? 
a. Sí          10 
b. Sólo práctica          5 
c. No           0 
 

6. ¿El programa de capacitación de planificadores incluye métodos de 
planificación de órdenes de trabajo, programación, productividad, 
mejoramiento de métodos, planificación de materiales, planificación de 
proyectos, verificación de campo, estándares de tiempo de ingeniería, 
practicas estándar, planificación de habilidades múltiples, mantenimiento 
preventivo e historia de equipos y uso de computadora? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

7. ¿Se dicta capacitación formal o práctica en oficios u ocupaciones? 
a. Sí          10 
b. Solo práctica          5 
c. No           0 
 

8. ¿Quién recibe capacitación del oficio? 
a. Sólo el personal         7 
b. Personal más administración de línea    10 
c. Otros empleados de línea        5 
d. Nadie           0  

9. ¿Qué porcentaje de oficios u ocupaciones se incluye? 
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a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

10. ¿Existen requerimientos mínimos de aptitudes laborales para cada trabajo 
calificado? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. No            0 
 

III. PERSONAL 
 
1. ¿Cómo es el ambiente general entre la administración y la mano de obra? 

a. De colaboración        10 
b. Neutro          7 
c. De confrontación          0 
 

2. Seleccionar al azar 10 ejemplos de rendimiento laboral por debajo del 
estándar. ¿Qué porcentaje se debe a actitud y no a falta de habilidades? 

a. 100%           0 
b. 80 a 89%          2 
c. 60 a 79%          4 
d. 40 a 59%          6 
e. 20 a 39%          8 
f. 0 a 19%        10 
 

3. ¿Se ha realizado recientemente una encuesta sobre el ambiente laboral? 
a. Sí         10 
b. Hacemos de dos años        5 
c. Nunca           0 
 

4. ¿Cuál es el recambio anual por renuncias o despidos? 
a. Menos del 2%       10 
b. 3 a 5%          7 
c. 6 a 10%          5 
d. Más del 10%          0 
 

5. ¿Qué porcentaje de horas productivas se pierden por comienzos tardíos y 
abandonos tempranos? 

a. Menos del 2%       10 
b. 3 a 5%          7 
c. 6 a 10%          5 
d. Más del 10%          0 
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6. ¿Hubo una huelga antes de acordar este contrato o durante él? 

a. Sí           0 
b. No          10 
 

7. ¿Cuántos reclamos se han procesado en los últimos seis meses como 
porcentaje del total de empleados por hora de mantenimiento? 

a. Menos del 2%       10 
b. 3 a 5%          7 
c. 6 a 10%          5 
d. Más del 10%          0 
 

8. ¿Cuántos reclamos se conciliaron en la primera etapa como porcentaje del 
total de reclamos?  

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

IV. CONTROL DE COSTOS 
 
1. ¿Utiliza medición del trabajo del piso de planta, presupuestos y costo 

histórico real para controlar su programa? 
a. Los tres        10 
b. Presupuestos y costos        5 
c. Sólo costos          0 
 

2. ¿Qué índices y tendencias de control – porcentaje de tiempo improductivo, 
rendimiento, cobertura, retrasos, costo por hora estándar, productividad, 
volumen acumulado, nivel de servicio, horas extraordinarias – se utilizan? 

a. Todos         10 
b. Siete u ocho          7 
c. Cinco o seis          5 
d. Dos o cuatro          2 
e. Menos de dos         0 
 

3. ¿Cuál es la demora entre el final de un periodo y la recepción de los 
informes de control? 

a. Un día o menos       10 
b. Dos a cuatro días         5 
c. Mas de 5 días         0 
 

4. ¿Con que frecuencia se preparan los informes de rendimiento? 
a. Por día        10 
b. Por semana          7 
c. Por mes          5 
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d. Con menos frecuencia        0 
 

5. ¿Cómo se informan el tiempo de tarea y el trabajo? 
a. Por individuo y puesto      10 
b. Por día          5 
c. Por semana          3 
d. Por mes o sólo por registro de entrada y salida por reloj   0 

6. ¿Cómo se resumen los datos del informe? 
a. Por capataces responsables     10 
b. Por departamento o centro de trabajo      5 
c. Sólo totales          0 
 

7. ¿Cómo se distribuyen los informes? 
a. A capataces responsables más resúmenes a  

administración        10   
b. Sólo capataces          5 
c. No se distribuyen a la organización de línea o  

no se preparan          0  
 

V. PLANIFICACION 
 
1. ¿Que porcentaje de personal – horas esta incluido en una orden de trabajo 

escrita? 
a. Mas del 90%        10 
b. 80 a 89%          8 
c. 70 a 79%          7 
d. 69% a menos         5 
e. Ninguno          0 
 

2. ¿Qué porcentaje de órdenes de trabajo se relaciona con el contenido 
específico del trabajo en comparación con las de tipo general? 

a. Mas del 90%        10 
b. 80 a 89%          8 
c. 70 a 79%          7 
d. 69% a menos         5 
e. Ninguno          0 
 

3. ¿Qué porcentaje de órdenes de trabajo tiene suficiente tiempo de avance 
para planificar (De dos a cuatro semanas)? 

a. Mas del 90%        10 
b. 80 a 89%          8 
c. 70 a 79%          7 
d. 69% a menos         5 
e. Ninguno          0 
 

4. ¿Qué porcentaje de órdenes de trabajo contiene todos los siguientes 
conceptos planificados: contenido del trabajo por oficio, materiales, 
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herramientas, y equipos especiales, determinación de secuencia de 
trabajos con múltiples habilidades, estándares de tiempo de trabajo, de 
ingeniería, acceso de lugar de trabajo y fecha programada? 

a. Más del 90%        10 
b. 75 a 89%          8 
c. 60 a 74%          6 
d. 40 a 59%          4 
e. Menos del 40%         2 
f. Ninguno          0 
 

5. ¿Se planifica y programa todos los paros del trabajo? 
a. Sí         10 
b. Sólo trabajos grandes        5 
c. No           0 
 

6. ¿Los capataces controlan la calidad y la conclusión de cada trabajo? 
a. Sí          10 
b. La mayoría          7 
c. La mitad          5 
d. Menos de la mitad         0 
 

7. ¿Qué porcentaje de equipos grandes cuenta con un registro histórico de 
reparaciones? 

a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

8. ¿Cuántos registros históricos se revisan al menos una vez al año? 
a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

9. ¿Qué porcentaje de equipos de planta esta incluido en las rutinas de 
mantenimiento preventivo? 

a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

10. ¿Qué equipos están incluidos en todos los siguientes informes: tendencias 
de tiempo improductivo, cumplimiento del PM con el programa, 
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instrucciones escritas del PM, tiempo total de PM, tiempo elevado de 
reparación de elementos? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 

 
11. ¿Con que frecuencia se preparan los informes? 

a. Semanal        10 
b. Mensual          7 
c. Con menos frecuencia        4 
d. Ninguna          0 

 
VI. MATERIAL 
 
1. ¿Tienen un fichero actualizado de los artículos almacenados? 

a. Todos los artículos, excepto los consumidos con  
anterioridad          10 

b. Artículos principales          7         
c. Algunos artículos          4 
d. Ninguno          0 
 

2. ¿Tiene un inventario permanente para artículos y repuestos importantes? 
a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

3. ¿Tiene un sistema de doble caja para artículos consumidos con 
anterioridad de gran volumen y bajo costo? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

4. ¿Todos los retiros, excepto los de artículos consumidos con anterioridad, se 
controlan con un procedimiento? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
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5. ¿Existe un procedimiento de control de herramientas utilizado para todas 
las herramientas de la compañía? 

a. Todos         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 
 

6. ¿Hay listas estándar de herramientas entregadas a los individuos por la 
compañía y entregadas por el individuo? 

a. Sí          10 
b. Sólo la compañía         5 
c. Sólo el individuo         5 
d. Ninguno          0 
 
 
 

7. ¿Cuántas herramientas están fuera de servicio por reparación? 
a. Menos del 5%       10 
b. 5 a 9%          8 
c. 10 a 20%          7 
d. Más del 20%          0 
 

8. ¿Se calculan las cantidades de orden económico? 
a. Todos los artículos       10 
b. La mayoría de los artículos       7 
c. Algunos artículos         5 
d. Ninguno          0 
 

9. ¿Se fijan y mantienen niveles máximos/mínimos? 
a. Todos         10 
b. La mayoría          7 
c. Algunos           5 
d. Ninguno          0 
 

10. ¿Compras mantiene un sistema de clasificación de vendedores por 
proveedores? 

a. Todos         10 
b. La mayoría          7 
c. Algunos           5 
d. Ninguno          0 
 

11. ¿Qué porcentaje de órdenes de materiales se entregan a tiempo? 
a. 100%         10 
b. 90 a 99%          9 
c. 80 a 89%          8 
d. 70 a 79%          7 
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e. 60 a 69%          6 
f. 59 a menos          0 
 

VII. INGENIERIA 
 
1. ¿En que porcentaje de equipos se utiliza la ingeniería de confiabilidad para 

controlar el tiempo improductivo? 
a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 

2. ¿Qué porcentaje de historias de equipos se analizan para determinar 
estadísticamente el tiempo medio vigente entre averías (MTBF) y el tiempo 
medio de reparación (MTTR)? 

a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 

 
3. ¿Qué porcentaje de proyectos de reparación y construcción importantes 

tiene asignado un ingeniero? 
a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguno          0 

 
4. ¿En qué porcentaje de sus equipos se utilizan, en forma regular y 

programada, las rutinas de diagnóstico (analisis de vibración, sensores 
térmicos, análisis de erosión, corrosión, electricidad, medición de gas, 
etcétera? 

a. Más de 95%        10 
b. 80 a 95%          9 
c. 60 a 79%          7 
d. 40 a 59%          5 
e. Hasta el 39%         2 
f. Ninguno          0 
 

5. ¿Cómo se establecen los estándares de tiempo de mantenimiento? 
a. Tiempos predeterminados, estudio de tiempos   10 

y datos de estándar. 
b. Medición directa con PDT y estudio de tiempo     6 
c. Muestreo de trabajo        5 
d. Estimados          4 
e. Ninguno          0 
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6. ¿Qué sistema de aplicación se utiliza? 

a. Asignación a grupos y comparación del contenido de  
trabajo        10 

b. Medición directa         5 
c. Ninguno          0 
 

7. ¿Qué porcentaje de horas reales trabajadas está cubierto por estándares 
de tiempo? 

a. Mas del 85%        10 
b. 70 a 85%          7 
c. Menos del 70%         4 
d. Ninguno          0 
 

8. ¿Los tiempos de trabajo se colocan en la orden de trabajo para que el 
capataz y los empleados por hora los vean? 

a. Ambos        10 
b. Sólo para el capataz        5 
c. Ninguno          0 
 
 
 

9. ¿Qué porcentaje de trabajadores por hora de mantenimiento cobra por un 
plan incentivo salarial que depende de la producción? 

a. Más del 95%        10 
b. 80 a 95%          9 
c. 60 a 79%          7 
d. 40 a 59%          5 
e. Menos del 40%         0 
 

10. ¿Qué tipo de plan de incentivo está utilizando? 
a. Hora estándar 1 por 1 por individuo o grupo pequeño 10 
b. Múltiples factores o grupo grande      5 
c. Ninguno          0 
 

11. ¿Qué categorías de información tiene en la computadora: nómina de 
sueldos, informe de tiempos, orden de trabajo, planificación del trabajo, 
programación diaria para trabajo de rutina, programación a gran escala 
para proyectos, informes de control de administración, tiempo improductivo, 
historia de equipos, mantenimiento preventivo, control de depósitos y 
materiales, análisis estadístico o justificación de costos? 

a. Todas         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
e. Ninguna          0 
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12. ¿Su sistema está en línea? 
a. Sí         10 
b. En lote          5 
c. Ninguno          0 
 

13. ¿El sistema compatibiliza las capacidades con la responsabilidad 
individual? 

a. Siempre        10 
b. Casi siempre         7 
c. A veces           5 
d. Nunca           0 
 

14. ¿Los informes de computadora son oportunos? 
a. Semanales o más frecuentes     10 
b. Mensuales          5 
c. Menos frecuentes         0 
 

15. ¿La información es completa y confiable? 
a. Siempre        10 
b. Casi siempre         7 
c. A veces           5 
d. Nunca           0 
 
 
 

16. ¿Su sistema de seguridad controla quién tiene acceso a qué nivel? 
a. Ambos        10 
b. Uno           7 
c. Control inadecuado         5 
d. No           0 
 

17. ¿Con qué frecuencia se hace una copia de resguardo del sistema? 
a. Por día        10 
b. Por semana          5 
c. Con menos frecuencia         0 
 

18. ¿La memoria y la capacidad de almacenamiento del disco son apropiadas 
para soportar a los usuarios? 

a. Ambos        10 
b. Uno           7 
c. Ninguna es bastante amplia       0 
 

VIII. INSTALACIONES 
1. ¿Tiene un plan vigente de piso de planta? 

a. Actualizado en el ultimo año     10 
b. De dos a cuatro años de antigüedad       6 
c. Más antiguo o ninguno        0 
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2. ¿Cómo son las ubicaciones y las distribuciones  de la planta de 

mantenimiento? 
a. Ideales        10 
b. Buenas          8 
c. Regulares          7 
d. Malas           0 
 

3. ¿Cómo es la limpieza? 
a. Óptima         10 
b. Excelente          9 
c. Buena          8 
d. Regular          7 
e. Mala           0 
 

4. ¿Se utilizan siempre equipos y señales de seguridad? 
a. En todas las áreas        10 
b. En la mayoría de las áreas        7 
c. En algunas áreas          2 
d. En ninguna          0 
 

5. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de equipos y herramientas, si toma en 
cuenta las habilidades necesarias y la carga de trabajo? 

a. Mejor que el promedio      10 
b. Promedio          7 
c. Por debajo del promedio         5 
 

6. ¿Cuál es el promedio de espacio de oficina (en metros cuadrados) para 
supervisores y personal? 

a. Más de 7 metros cuadrados por persona   10 
b. Alrededor de 7 metros cuadrados por persona     7 
c. Menos de 7 metros cuadrados por persona     5 
d. Ninguno          0 
 

7. ¿Cómo es la iluminación para la tarea realizada? 
a. Mejor que el promedio      10 
b. Promedio          7 
c. Por debajo del promedio        5 
d. Mala           2 
 

8. ¿Se programan los siguientes servicios para mantenimiento a intervalos 
apropiados por año? Electricidad, aire, agua, gas, vapor, cloacas y 
eliminación de residuos. 

a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           2 
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e. Ninguno          0 
 

9. ¿Qué porcentaje de empleados de custodia está incluido en rutas y tareas 
diarias planificadas y en estándares de ingeniería? 

a. Más del 95%        10 
b. 86 a 95%          9 
c. 66 a 85%          7 
d. 1 a 65%          4 
e. Ninguno          0 
 

10. ¿Todas las grúas, camiones, montacargas y equipos de elevación están 
incluidos en un plan de PM? 

a. 100%         10 
b. 75%           7 
c. 50%           5 
d. 25%           4 
e. Ninguno          0 
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ANEXO II 
“PREGUNTAS DE PRIMER NIVEL” 

 
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 de la empresa.  

1.3. El personal conoce las normas y políticas que se relacionan con sus 
actividades.  

1.4. El nivel de percepciones por concepto de salarios prestaciones e incentivos 
al personal de mantenimiento es competitivo con respecto a empresas 
similares. 

1.5. Se tienen métodos y procedimientos para evaluar el desempeño del 
personal de mantenimiento y se cumplen. 

1.6. El sistema de contratación y reclutamiento del personal de mantenimiento 
corresponde a las necesidades del área y no a algún otro criterio.  

1.7. La rotación de personal siempre se efectúa de acuerdo a las necesidades 
del área de mantenimiento. 

1.8. El personal con el que cuenta el departamento de mantenimiento a nivel 
supervisión o coordinación es el adecuado. 

1.9. El personal con el que cuenta el departamento de 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 desempeño del 

mantenimiento.  
2.4. El área de mantenimiento tiene bien definidos sus puestos y se respetan. 
2.5. Existen procedimientos y se conocen por todos para la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento.  
2.6. Existe compatibilidad entre la toma de decisiones de producción es una 

actividad permanente y controlada.  
2.7. La planeación para las actividades de mantenimiento es una actividad 

permanente y controlada.  
2.8. Se planea a corto, mediano y largo plazo en mantenimiento. 
2.9. El personal de mantenimiento siempre sabe qué hacer, cómo hacerlo y 

cuándo hacerlo. 
2.10. Se cuenta con el equipo y herramientas suficientes y adecuadas para 

hacer el mantenimiento. 
2.11. Los usuarios del servicio de mantenimiento, conocen y respetan los 

procedimientos de éste. 
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2.12. Se tienen programas de actualización, capacitación y adiestramiento 
del personal de mantenimiento.  

2.13. Cuando se contrata apoyo externo este 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 demandará la atención 
del área de mantenimiento.  

3.2. Se tiene algún criterio para dar prioridad a los trabajos de acuerdo a la 
importancia del equipo.  

3.3. Se conoce la ubicación física de todo lo que contiene el inventario de 
conservación. 

3.4. Normalmente se cuenta con las refacciones de más 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 los usuarios de los 

equipos e instalaciones.  
3.8. Los programas están apoyados por procedimientos claros y conocidos por 

involucrados.  
3.9. Los programas describen claramente los tiempos de ejecución de cada 

trabajo.  
3.10. Las órdenes de trabajo tienen un seguimiento riguroso.  
3.11. Los programas permiten dar respuesta satisfactoria a las solicitudes 

de servicio. 
3.12. El sistema 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.  
 

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 de mantenimiento.  
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4.5. Se conoce confiablemente la relación existente entre recursos disponibles 
para producir y la aportación que para ello hace el grupo de 
mantenimiento.  

4.6. Se tiene información acerca de los costos ocasionados por el mal 
mantenimiento.  

4.7. Se tienen estudios de confiabilidad del comportamiento de los equipos más 
importantes. 

4.8. Se tiene un seguimiento confiable de la información que se reporta en 
mantenimiento.  

4.9. Se tiene un manejo eficiente de los recursos asignados al mantenimiento.  
4.10. Toda la empresa reconoce clara y fehacientemente la aportación que 

hace el grupo de mantenimiento.  
 

“PREGUNTAS DE SEGUNDO NIVEL” 
 

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 explicita 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 explícitas y 

conocidas por todos.  
1.1.4 Las cargas de trabajo asignadas al personal son acordes a su perfil. 
1.1.5 Existen políticas de ascensos para el personal de mantenimiento y se llevan 

a cabo. 
1.1.6 Se hacen análisis de puestos, para el personal necesario de 

mantenimiento.  
1.1.7 Las órdenes de trabajo son por escrito y son acatadas.  
 

1.2 TOMA DE DECISIONES 
 

1.2.1 Las posiciones 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 cómo se toman las decisiones. 
 

1.3 MEDIDAS DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
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1.3.1 Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento están 

relacionadas estrictamente con las funciones que se delegan al área.  
1.3.2 Las normas que rigen al personal de mantenimiento son explícitas y son 

conocidas por ellos.  
1.3.3 El ausentismo del personal de mantenimiento no afecta las labores del 

área. 
1.3.4 Los paros de maquinaria no están asociados a malos trabajos en 

mantenimiento (retrasos, retrabados, 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 proyecta 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.  
 

2.2  CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO 
2.2.1 Se tienen políticas definidas para la capacitación y 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 fomenta la auto – capacitación y el auto – adiestramiento. 
2.2.6 Los procesos de capacitación y/o adiestramiento son evaluados.  
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2.2.7 El proceso de actualización de conocimientos, habilidades y destrezas para 
el personal de mantenimiento es una práctica cotidiana.  
 

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 son competitivas 
con las de las empresas similares.  
2.3.4 El personal de mantenimiento considera justas las políticas de la empresa 
en relación a incentivos.  
 
3. PERFIL DEL PERSONAL 
 

3.1. CONTRATACION 
 

3.1.1. La contratación del personal de mantenimiento obedece a un perfil 
previamente definido.  
3.1.2. Los procedimientos de contratación del personal de mantenimiento son los 
adecuados. 
3.1.3. La rotación del personal de mantenimiento no es un factor que afecte 
demasiado a los trabajos de mantenimiento.  
 

3.2. PERFIL DEL PERSONAL 
 

3.2.1. El responsable del área de mantenimiento tiene características 
satisfactorias para conducir el grupo de trabajo en forma armoniosa y eficiente.  
3.2.2. Se cuenta con el personal suficiente y necesario para realizar el 
mantenimiento de acuerdo a las expectativas de la empresa. 
3.2.3. Las actividades que desempeña el personal de mantenimiento están de 
acuerdo a sus actividades.  
3.2.4. El trabajador de mantenimiento conoce claramente cuál 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 del 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 en las actividades de 
mantenimiento.  
3.3.2. El grupo de mantenimiento no es fuente desestabilizadora de la empresa.  
3.3.3. El ambiente de confianza permite al trabajador desarrollar condiciones de 
autogestión confiablemente.  
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3.3.4. Los grupos informales (amigos) que se tienen facilita la realización del 
trabajo.  
3.3.5. El líder del grupo de mantenimiento (no necesariamente el jefe) ayuda con 
sus capacidades a un mejor desempeño. 
 

II. 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 de 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 periodos de atención preventiva para todos los 
recursos vitales e importantes. 
1.3.3 La planeación incluye periodos de mantenimiento mayor.  
1.3.4 La periodicidad de atención a los recursos satisface las necesidades 
detectadas.  
1.3.5 La atención progresiva a los recursos esta prevista.  
 

1.4 RECURSOS DE PLANEACIÓN 
 

1.4.1 Los algoritmos que se usan para planeación son confiables.  
1.4.2 Los planeadores de mantenimiento saben mantenimiento.  
1.4.3 Se tienen referencias de planeación de empresas similares en lo referente a 
mantenimiento.  
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1.4.4 Se utilizan paquetes computacionales para el programa de mantenimiento.  
1.4.5 Se tiene empatía entre todas las áreas involucradas en la planeación de 
mantenimiento.  
 

1.5 RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS.  
 

1.5.1 La planeación de mantenimiento corresponde a los gastos y presupuestos 
asignados.  

1.5.2 La planeación de mantenimiento corresponde a la adquisición de nuevos 
equipos o instalaciones.  

1.5.3 La planeación de mantenimiento corresponde a la adquisición de nuevos 
equipos o instalaciones 

1.5.4 La planeación de 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 quién 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 quién y qué hacer en mantenimiento.  
 

2.3 INFORMACIÓN 
 

2.3.1 Se indica claramente a los usuarios cómo llenar los formatos de trabajo.  
2.3.2 Se retroalimenta por escrito la planeación. 
2.3.3 El papeleo no retarda los trabajos. 
2.3.4 Se tienen todos los manuales y los diagramas.  
2.3.5 Se realizan y se almacenan los reportes de trabajos realizados (bitácoras). 
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2.4 RECURSOS  
 

2.4.1 El equipo para mantenimiento es suficiente.  
2.4.2 Las herramientas para mantenimiento son suficientes.  
2.4.3 Las refacciones utilizadas son adecuadas.  
2.4.4 Los consumibles (lubricantes, limpiadores, etc.) son los adecuados.  
 

2.5 CONTINGENCIA HUMANA 
 

2.5.1 Se tienen previstos los planes de contingencias en recursos vitales.  
2.5.2 Las órdenes verbales son claras. 
2.5.3 Los líderes de grupo actúan en sentido constructivo.  

 
3 TOMA DE DECISIONES 
 

3.1 ORDENES DE TRABAJO 
 

3.1.1 Las políticas generales de la empresa para el mantenimiento son explícitas 
claras y suficientemente difundidas. 
3.1.2 Las políticas internas del área de mantenimiento son explícitas, claras y 
suficientemente difundidas.  
3.1.3 La asignación de trabajos se hace de acuerdo a procedimientos 
establecidos y difundidos.  
3.1.4 Los procedimientos describen qué y quienes deben realizar los trabajos en 
las circunstancias más comunes.  
 

3.2 CONFIABILIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES 
 

3.2.1 Se tienen parámetros confiables para medir los trabajos. 
3.2.2 No es indispensable la presencia del responsable para tomar la mayoría de 
las decisiones del trabajo rutinario.  
3.2.3 Los reportes de anomalías (solicitudes de trabajo) son claros.  
3.2.4 Las modificaciones para tecnología de los recursos a tender son 
incorporados a los procesos de planeación y toma de decisiones.  
 

3.3 RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

3.3.1 Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con producción.  
3.3.2 Son poco frecuentes los conflictos de decisiones de finanzas. 
3.3.3 Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con el personal de 
mantenimiento. 
3.3.4 Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con compras. 
3.3.5 Son poco frecuentes los conflictos de decisiones con proveedores.  
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3.4 CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 
3.4.1 Se hace valer la voz del responsable de mantenimiento en la toma de 
decisiones en la planeación de la empresa. 
3.4.2 Los miembros del grupo de mantenimiento pueden tomar decisiones por 
iniciativa propia confiablemente.  
3.4.3 Nunca se presentan casos donde se dan órdenes contradictorias y las dos 
se tienen que acatar.  
3.4.4 Nunca se presentan casos de confusión en quien da las órdenes.  
3.4.5 En caso de urgencia se tiene un margen más libre de decisiones para el 
grupo de mantenimiento.  
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III. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
 

1 INVENTARIO 

1.1 INVENTARIO DE CONSERVACIÓN 
 
1.1.1 Se tiene un inventario completo de la maquinaria a atender. 
1.1.2 Se tiene un inventario completo de las instalaciones a atender.  
1.1.3 Se tiene un inventario de los inmuebles a atender. 
1.1.4 La codificación que se usa para identificar en el inventario facilita la 
elaboración del programa de trabajo.  

 

1.2 JERARQUÍAS EN LOS RECURSOS POR MANTENER 

 
1.2.1 En el inventario se define claramente la jerarquía de importancia de los 

elementos que integran en función de su relevancia para la producción.  
1.2.2 Se tiene el código máquina de todo el inventario 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 recursos.  
1.2.5 Se tienen clasificados los recursos de acuerdo a las actividades de 

mantenimiento que demandan.  
1.2.6 La clasificación de los recursos permite hacer una adecuada división del 

trabajo.  
 

2 ALMACÉN 
2.1 REFACCIONES 

 
2.1.1 Se tienen estudios acerca de las refacciones que se necesitan. 
2.1.2 Se tiene un control sobre la existencia de refacciones. 
2.1.3 Todas las refacciones que se usan son compatibles y estas son fácilmente 
accesibles.   
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 el 
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.  
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2.2.4 Se tiene un control sobre la existencia de materias primas.  
 

2.3 CONTROL DE ALMACÉN 
 

2.3.1 Se tiene el personal idóneo para controlar el almacén para el 
mantenimiento.  

2.3.2 El local con que cuenta el almacén es adecuado y esta cercano a los 
centros de trabajo de mantenimiento.  

2.3.3 La organización del almacén propicia una respuesta rápida a las 
solicitudes.  

2.3.4 Las características del almacén permiten conservar en buen estado 
todo lo que se encuentra bajo custodia.  

2.3.5 Los robos al almacén son poco frecuentes.  
 
2.4 PAPELEO DE ALMACÉN 
 

2.4.1 El papeleo de almacén permite un servicio eficiente.  
2.4.2 Las autorizaciones que requiere almacén son accesibles y en forma 

oportuna.  
2.4.3 Los formatos de almacén se llenan fácil y rápidamente.  
2.4.4 El archivo de almacén se actualiza adecuadamente.  
2.4.5 La información técnica que custodia el almacén es actual y en buen 

estado.  
 
2.5 EQUIPOS 
 

2.5.1 Se tienen estudios detallados sobre el equipo y herramientas que se 
requieren.  

2.5.2 Se tiene bien controlada la herramienta y el equipo de 
mantenimiento.   

2.5.3 La herramienta y equipo de mantenimiento es suficiente.   
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 plan.  
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3.1.4 Se tienen bien definidos los procedimientos para el seguimiento del 
plan. 

3.1.5 El plan es actualizado cuando sufre desviaciones.  
3.1.6 El plan prescribe como medir su ejecución.  
3.1.7 El plan contempla los tiempos ociosos de maquinas.  
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 

estadísticas. 
3.2.5 Los programas contemplan mantenimiento preventivo apoyado con 

instrumentos de medición colocados en los equipos principales.  
3.2.6 Estos instrumentos son confiables.  
3.2.7 El programa ha sustituido satisfactoriamente las ordenes verbales 

referentes a quién hace, qué y cuándo.  
 

3.3  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
3.3.1 El mantenimiento correctivo es poco frecuente.  
3.3.2 Existen planes de contingencia.  
3.3.3 Los recursos triviales absorben poco tiempo de atención.  
3.3.4 Se tienen planes de recuperación de piezas de repuesto.  
 

3.4  PAPELEO OPERATIVO 
 
3.4.1 Los reportes de fallas son claros y oportunos. 
3.4.2 Las órdenes de trabajo están diseñadas de acuerdo a las 

necesidades.  
3.4.3 Las órdenes de trabajo son documentados y respetados.  
3.4.4 Se cuenta con los manuales y planes suficientes y actuales.  

 

3.5  SEGUIMIENTO DEL 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.  
3.5.3 Las solicitudes de trabajo son atendidas con eficiencia. 
3.5.4 Se usa un paquete especial de cómputo para el mantenimiento.  
3.5.5 Este se adapta a las necesidades.  
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3.5.6 Se cuenta con personal capacitado para su explotación. 
 

3.6  EJECUCIÓN 
 
3.6.1 El personal de mantenimiento respeta los programas.  
3.6.2 Los tiempos de ejecución de los trabajos se respetan de acuerdo al 

programa.  
3.6.3 La capacidad de diagnostico y reparación del personal permite hacer 

programaciones más o menos confiables de los trabajos.  
3.6.4 Las rutinas prescritas en las órdenes y programas son claras.  
 

IV. CONTROL 
 

1 PRESUPUESTOS 

1.1 Existe un presupuesto específico para el mantenimiento.  
1.2 El presupuesto es acordado por 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 

emergencias.  
 

2 COSTOS  
 

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 retrabados 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 La influencia es positiva.  
2.7 La eficiencia en el manejo de los recursos de mantenimiento es 

buena.  
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2.8 Esta eficiencia es conocida por la empresa.  
 

3 FIABILIDAD 
 
3.1 Se tiene identificado cuánto afecta la edad del equipo a mantener. 
3.2 Se tiene identificado cuánto influye la carga de trabajo en equipos 

vitales a su desempeño. 
3.3 Se tiene identificado cuánto influye la manera en que son operados 

los equipos.  
3.4 Se tienen parámetros confiables para medir la calidad de los trabajos 

de mantenimiento.  
3.5 Se lleva un control sobre la calidad de los trabajos de 

mantenimiento.  
3.6 Se tienen datos históricos de los trabajos 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 frecuencias de fallas.  
3.9 Las compras que se hacen tienen la calidad deseada.  
 

4 DISPONIBILIDAD 
 
4.1 Se tienen estadísticas del tiempo que se tiene disponible el equipo 

vital para la 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 tiene estadísticas de disponibilidad de equipo importante para 

producción.  
4.5 Las estadísticas que se realizan son confiables.  
4.6 Se tiene un control sobre el tiempo que necesita 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 permanentemente.  
5.3 Se puede detectar cuando un equipo ha sido mal operado.  
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5.4 Se pude 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 adecuados para medir el desempeño del 
personal.  

5.7 Se llevan a cabo evaluaciones del desempeño del personal.  
5.8 Se tiene identificada la calidad de las relaciones entre el personal de 

mantenimiento.  
5.9 Las relaciones del personal de mantenimiento con los demás 

departamentos son armoniosas.  
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