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Jll!lLllJOlrBS 

1. Fe en el objetivo: 

" Para llegar a la meta en cualquier cosa, la primera 

condición es posible-." -Luis· XIV. 

z. Don de mando: - ' .·· · .. - · 

" Fulano .es. un -;~bib ..:::Qu~ 0 nos e~i5eñe; 
.::·· '""·· .,: .• ·,"'l.,- .. ·.·,'« 

zutano es. un. sariúi . ..:: "'bu~' I'~i;ge'. ;,rnosotros. 

Mengano es'Cun jefe' .::'.•(;u~/:s~·f,o'nga ai fl:"ente. y que 
.:::>,¿ 

nos. mande > ;.:- s~hto[tomás. d.e ~quino~ .. 

" La peor alte~~ciÓn 'del 'espÚÚu es el ver las cosas 

como. sOñ ~,.~~;.:.~~·B~f!·~uet ·~ 

3. Esplri tu de p;.e~is1611: 
·,:..'. ;_·\~> .. ~·-- '-~ .-

verlas tales 

" cua·ntO · · 'má'S'. ;:precis~ sea. la , ·idea que. el .. jefe se 

forme d~ ~;;" 'v~~·i'a~";o, tanto' la idea tendrá más 

probabilldad d~ conv.;,-_;;tifse . en réalid~d ~ Querer no 

significa s61D.:decir lo que se quiere, 'es 
represe'ntaX:se con ·~n~'rgía cÓ~o se 6br~;á;,. -

t. Persistencia ·. ·. · " :'.· ~ ·' 
: :· -:.:.~,·'.:" -_.,. ··::·"· - '.'": <· ,. ,·,,' , .. <.¡_ '-· .. ' 

" Prosegu.Í.; hasta que Óbtengais un resultadi>-: .No ·se. 

debe· abando~a'): 'ca~·~< ·~1gt~a(· sinó_·,a1 Luegar a su 

termino .. cÚant~ no s/1~;~ª '.Ün '.;e~uliado; nada está 
. . ~ '. '•. 

hecho.". - Mariscal Foch .' 



s. "Como administradores de. los recursos de nuestra 

Empresa, debemos conseguir la ·máxima productividad 

de éstos, unidad al máximo interés por el · ; holllbre ¡ 

por tanto nuestro objetivo pr~~oJ.diaT ~·~ 6~1tlvar 
un hombre mejor y esto involucrará.la co~se~uci6n de 

un mundo mejor. E. DOUNCE v. 
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I H T R o D u e e I o H 

El presente estúcÜo realizado en· la Industria 
' . 

Alimentaria del Distrito: Federal, filn la zona sur,. tiene 

por objeto la demoltr~ció~ é~tadi.Stlca-g~áfica; .de la 

importancia que . re~i-~ifi~t¡;,_ • eÍ. est~b~ec1~i~~to · .. de un 

programa de mant~ni.n:.i~n~~. ~~ · . .;1_• áre~ c1e .• Pr~~rí;,aión Jentro 

de la pequeña ·y . me(¡i~fi·~ empi.~;;~;o~¡•ndo ~~~: ·;J'emfü~ para 

la demostración de· ;_~k~1~:~~~J~}'a''i}~'a'f '.:; ;.1n~';i.'s~s ·.··: quÍil se 
dedican a la elaba~a;:{óÍJ.a~ ham;Yrgüesas~ , . 

•• ;-.c<_' • ·.-·'¡; '{· "ºO';'",io,~·~,--.-. -:x:t'.--.=,~·:2.;_:_ , · 

Existen inÚ;,id~d i~pres~~'. cle;¿~cÍ~:·: a .. la .;~~bc:>racióh 
de hamburguesas 'y,{ cj~~ _};;~;'~ari;&tirgüe's',;;s '.hoy .• p;; '.lloy ' se 
han conve;tl~o;~n·:~ii\:1i~~ht;~'~"j!·.~~·~h~)f~i,~~~~~iÓ~ ~~· el · 

mercado mexicano C¡úe···~it~~~da:'~}';i•;;J:~ ~~yor· rapidez, 

debido a cjue . ª.!<te ·.af.Í~~nf¿; ;'.::Ji()i~~·· {;~~.-~~,"!~';} .a~ ;ácil 
;;: 

transportación,lidemá~ de .ies~lta; 'reiát:ivámente' barato. en 

comparación .. ,·,.· ;;;; ·:;:ot~o~ ' ~.Z..iid.;~t6~· ;• ¿o;ados ·:~n un 

restaurante.·. ¿i~;~y~~i e~:¡.,~ializa'aión: (¡;;,nt:ro de .este 
:-.-;--.-> 

mundo de' las. hamburguesas/' c1i;taf..srierte. que hari.'creado 

en Estados Unidos Úi UnÚérsidad de Úi j{¡;,_mb~rgues'a'/ en·' la 
•. :.'.: ;: • -.,,•, - ~ .. - .;;,~ -- • - '-~=+e- ·----- -

cual · ios estuaúi/i'tes i.i~~,¡"¡,-¡;~¡;;;.;;;Jai ''t:ei~cl~naci.3s .. ·. c~n la 

elaboración,/ prg~~';~ión, . aistribución '.:ji·· ~~~di d"e' éste 

producto, _esto ~~· l'! pauta ~'pe~¡ª; 'qu¡; · ~~1J Méx~do muy 

pronto existan É"~pecialidades que incluyan estos 

estudios; 
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Se eligió la zona sur para desarrollar· 1a investigación 

de la aplicación del 
- . - . 

establecimientos . dedicado;; a 

mantenimiento, 

elaboraciión la 

en: los 

de las 

hamburgu~~as; ·-.por~~'.' eri·'.'eSta zOna: sf:/ ·encuentran :-_·1a·· maYor 

cantid~d. de ~Ü.os, f'.i~ que permitió recopilar una ~~e~t;a 
-'· ... .. ___ ~'; 

más amplia. ('.:: 

Este producto', por, ,ser de. rápida elaboración; : no se 

puede pe;ni:d1; . en su producción~ ni :<]...,¡'. ~~i.~n'~1a de 

mantenimiÉ>ntci~· ni ~~ d~Úci~rit~ ína~'fe~fiiii~nto · .~~. las 

maqúinas .• que ,,16:~ª7·~".;;~n; pues~o: qú~;:;;~c.;/c.,nsecüenda 
seria. el. de;~1tmiento .• ~ei la' pro~&~~i'/;~ }'. ~é~tas, ~demás 
de las 'pérdld~~ ~d'O~Ómi;,~~,~~~·~~f;·¡{ob;;';i~ri~S6''.' . 

do ;,::i:'.:~::t~f &;~tÉi'&~1i'~J,;1;:;:::: 
manten.i.m.iento/ debia2í:'.c.isi ~i"e4i;¡.~'j~ ·una 'mala ,p.l~~eaci~n 

-··,. ,· 

desde la conc.,pción Cié .la' empresas /e~ :.esté, éaso las' que 

se dedican a l~ ~iinl~~~ad.Íób'.· 
; ··~ ... , ·' ·,. - ' --

cuando e~i~t~~ ~J:rias,. se met~n. t~da~ en ,el miSmo saco, 
;-· .. -. :\; ·,. :" ~---, ·, ·.'. ;. 

debido a que en úi' empresa no -¡;xiste :Una'7rési>Onsá1Ji1idad 
<: • '.". -_. -~' ·; ·. _, 

integrada ·para é conservar''~los fundament";,';-'d~ '1_á .' i'7nción. y 

de los prin~i;i.;{ cii1 mantenflnie~f(). ~~' 'tna'' estructura 

homogénea,' donde ~e t~~~a igu~lme~~e. lo ~o;rectivo, lo 

2 



condicional, lo preventivo, los controles de seguridad, 

etc. 

El empresario debe considerar dentro de la planeaci6n 

de su organización; ' el mantenimiento, estableciendo 
. :~'-' -

estudios y 'acciones de vlgiÍ~ncia. Tomando en cuenta los 

costos , del los costos del NO 

mantenimiento. 
,.,:; 

El mantenimiento /en la ·'i~dus;/ia ,· alimentaria tiene 
' .. ,.< 

como' función ásegÚrar :'la: dispon'if,iÚdacl de los equipos de 

producci6~> ~~iisi~!r~iiJc,j': ,( ' . ~;·.:'.; : : .•. ,' 
- La disponibiÚd~d • fl~~ri~'.i~_i.:a; <i~l momento;'; 

El nivel de ~roductividad cdes~ado;{ ' 

- Las cualidades:~.; ~~~A~b.Úldid iÚr1~~¡;~~s. al material 

utilizado;".>{ ., <• ..• ·: , •' ' 

- La espera~z~ •dé vi~~ el/lo~~ eduip~s. 
- La obsolescenciá del materlaÍ; 

.,•·-:-

- Las, cualldades cl~l ipersbnal de mantenimiento (propio o 

subcontr~t~d~·}, \ 
: ... :.-.'.' . -·::: ·.·,::.:,. > -~~ '•·, 

En la: inclus~iú · d;.di~~da , a los alimentos es 

importante ~oh~i.cik';~/ al 1a~i~~i~le~to como una actividad 
-.--' -_--- - , _ ____,:_o._-:_ - -- .:c __ -_,_,-

producti va' y . no como•• llna carga .. para ,. ú. empresa • 
' . : : :, ~ 

con esté trabajo ci~ i~ve~tigaéiÓn ·~~ C]Jieie demostrar 

que la falta de mantenimi;~to \ ~n la 'ped~eña y mediana 

3 



empresa de la Industria Alimentaria, repercute 

desfavorablemente. en los índices de productividad. 

En el·. capítulo I)se. presentan conceptos:, desde. el de 

AdministrácÚ,ri • ' 11~~~"1 ,'. el de .• -~~rit~ií.imlerit:6,. ··y su 

interrel~bi.6~/ : "lpÚi:i;a~! ~ri • !:1~ XiÚJstiia•. ali~énúcia, 
contiene : también .·.el ampii'c:.'· "~~¡;;; : de'''"1bti 1fic1~cie's. :que 'el 

administrador puea.~> : d~~~i'.i~&1.~;· :~;:~~:dt .. ~g~Arse.: ·del 

mantenimiento, sustituyendó:·1a :.:J.mprovi.SaciÓn •. por· métodos 

basados en el proées~ ~~~i~fs'~'f;~'~i~;,;::l'• <<• . '· ' 
~>~·-0~~i'J -·;,_.~:. ~·'.~:_{~,·:._: :~·\,:~<L_::_ ,,_ -·~~-~: ,· - ,: 

El concepto dé~ p~oducelÓiliY. ·. ~Xnf,;'niiii1'¿;r1f;;'.; se · exponen 

en su totalid"1~} ~~y;;~- i0~1:~~1~\~!f,:·1~;;~>;9;;ej~r.··1a. 
creciente : importancf,ª •· que :' ha.n, ;;~dcjJ~':f.iil~; '!l: tam'bién . ·las 

actividades ;;;~;:,·;c;b los niievÓs m6'Ciéi~1· de ~~~ci¿;~~~Ón/'a1· 
ºe·:,·->-• ,. ·-.:': :-'..'_,_,: ·;::~_;_,_-:;:.:~·-º."-::/;?.; .:~~-~--.'·."·•;: ''··. 

mantenimient.o' eri;1"1; empresa. 'de la industria aÚmenÜcia 
''"':. 

y el niv;;l de iai.' .pré~t:1i;1c;:,;~i del mantenimién'ta'que en 

la actJáii~~d '. ~~· lleva a c~~o en .~ú~;ént~s, 
organizaciones q;;e ;ofr4~~ri::;;1 f~r~i~i~ d~~~~~iineÁfos .: 

se exp6ne :;e; eit~ ,;;~;úuI~ III. Úé·}~;;rtancÚ del 

Control . :ci~ c~li.da~.· d~T . m:h~~tÍiníle .. ~ t~; .:: ;~br~ . todo en 
- '- - .,.. ¡,::.,,. ',(-v'' •-• 

productos; . ~<;r:e~ed~ro's, ~ ~:.ªC),{¡ó:. ··~son;~ •CÍÓs :, . /al imerit¿,s .. 

(hamburguesas); /éonsid~lfandb ~n todo 'inom'3rit;, i~.'.estrecha 
relación qÍl~: ~~~~t~ ;e~t~e ¿i ,~a~te~in\.Í~~·tb i'a; ~~Úciad y 

la producción ya qu.e ei .Jerd~~erd é;lto' de' una empresa, 

solo se logra por fn~dio . d~l eficaz y ad~;;Úado equiÜbrio 
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entre est.as áreas .fundamentales de la proyección .futura 

de la· organización •. · 
_. _ .. :._; . ., 

En . el .• cápitu1~ IV 's,~ des~~ibe li:) . que C/3e · re.ti ere a 

mantenimi¡;,nt¿,<;..(;~bC::ollt~ai:a.:.i6zi; · ~;¡plic~ndo las ·· .tunciones 

que se subcoritratan~ ; : ~~~ ·. :~~~~;:, la j~;ü.ti.::ación de 
1~-;~- <'·;·,·.·. /'.'";"' . '··- ;;:·" - >-: 

subcontratar/· ya : q~e /si ' las:. empr .. sás • ciomo la de la 

Industria. ai1~~riflcfi~, Y5u~~~n~ ~¿,V ~~::.·~1~~~~ . ·.totalmente 

competent~{'i;' 'e.tlcáces;''no;p;ecÍsariiÍ/l •ia ayuda exterior 

para log~~; ·~~ ~:~;t,~ni~i~ni~·~gcaz1 ,-f,~námic~- y moderno. 

En lo. que se r_eÚei-e•aipresup~esto,:•en•el capítulo V·· 

se da una • explicaC:iÓ~ ;~~ i•i~if;~~Jí\~e~~~i~.iait.i~a~a el 

establecimierít6 'de +~ós'.idi.tere'~'tes;'.ti;;v·~e ipresup~estos 
en e1 manten:i.mie'/it:o 'de',1iJ ilici~sf:./iii 'iiúÍiieni:aria;.· toinán'1o· 

-<--:· .;.-,· 
en cuenta '1a' disponibilidad 'iiñanC:terá de'.ia empresa; . sin 

descuidar laYimp~r~~'.~~lF~~. ~¿h~:Íde;!~;; ~Í ·~~~t~~imiento 
como una a~tivi.dad praduct~va y.· no~C;;;;~. Una ¿ar;~· ~~ra la 

empresa, 

de posibÚ]d~·~e~ q~~ el\~a~t~~j~i~~~º ,tiene'~ s~ alcance 
-.· ::·.··, ' :: __ ;-

para lograr •mejorar· su e.ticacfa así como._ tainbién . la . 
• >'-;o--o-=-_....o.;-· ;-··:or:o;--,ºo:c:--•oo---,.-~·o."·- --~-r.--;:-- --

dÍSpon.Íbilid~d• de S~~ eq~ipos .• ; 
" 

.-·_.. '-' -.-
En el cápítulo. VI ,se describe el' tipo: de 'investigación 

que para 

analizado, 

e;t,; t'raiiaJó ... '.t~;e · ~~l.eci'cio~ado, apÚc;;_do, 

interpretado y co~;r~b~d~ en base a . las 

hipótesis con las · que · se· inicio dicha investigación, 
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realizada en la zona sur sobre el mantenimiento en la 

Industria alimentaria. 

Finalizando este trabajo de investigación con un 

cap.i.tulo de .~e~ultados,. conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

LA ADKIHIBTRACIOH Y EL KAHTEHIKIEHTO EH LA IllJ>UBTRIA 

ALIMENTARIA 



CAPITULO I LA ADMillIBTRACIOll Y EL MAllTEllIMIBllTO Ell LA 

IllDUSTRIA ALIMENTARIA. 

ADMillISTRACIOll, DEFillICIOllEB y LAS AREAS 

PUllCIOllALBS RELACIONADAS COll EL MAllTEllIMIEllTO. 

La tarea de organizar y administrar los esfuerzos de 

los individuos para lograr un fin común, es tan antigua 

como la civilización. La biblia y las inscripciones 

egipcias y babilónicas hablan ya de ello. Tanto en el 

gobierno, en la IglSsia, · en el ejercito .'0 en las 

empresas, la .· Adminis~Z:~ci~ri 
·'·;i_;_·, : .<.: 

·muy 

important.f!I.- · ('/· ·C.\,' .;:·- , . 

La Úlllinistr<Íci~~ l~·~ai•P~~;er~enl "ES, una t'écnica por 

medio . de.·· .• la :·~u~l . ie,;> J;ropósi t~s\y •. ob je't~ vos'.c de 'un .·. grupo 

humano ~~~~1~J.i~ia}· son >«1e~~rmi~ádos, .~cla~Úicad;;s y 

efectuad~~:. k~ ·~i;j~~b .. ~f ()'f.galli;~r~l.;;:mi'i.~;;;;s··•.'del grupo 
-::~-' "( ~.'..~ '. ,,. 

y co();.dinar,'. dirigÚ y supei\dsaz:. sus ~'i:tlvidades para 
··r;, 

obtener lós .resultados .y ~etas deseadós" '.dJ :. --·- -;;.~~-,- .. < .. ;·:"'·.:·->x:_: _ 

La Ad'niinÍ.;tra'(,J.611, s~ga1l', William Newilian; •.•Escla e guia, 
' -~-.~--- --·->-···--·-·-"~--·'<C''--·"-;;--c-.-,,, """']''""">;··-;-,;.,-·:·-i··.· .. :'. ,-..• , ...... _ 

encau~~mie~t~: y'i:óllfr()i; de•'l()l>]'.~s~~e~zo.;(d~/ll~; grupo ·de 
individuos para lograr un Óbjetivo' co/11ún•<•''r2J '; : . 

·-.-; . ·<>> .. 
··.·) 

Para el maestro Licenciado Agustln ReY,es. Pone~, "Es .el 

conjunto : ~i;~~mátic~ de 'reglas '(que slrve.n) para lograr 
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la máxima eficiencia de las formas de estructurar y de 

operar un organism() social'.' (3).. 

En base a. l~s áriter.i.ores . definiciones se puede 

el desarrollo de concluii- · • que ·)a ••. Ad;,.i.nistr~dióll> es 

sistemas y: té~T}_,ica~ ~iemp~e ac~uales para dirigir a los 

recursos materiales• y. lil.iñiahós\;;ri ~~n •objetivo común. 
· -~ ..... :._ ... ,_. ··._~··,(;,¡· ·r·· ··:·i:~~> .;·". '(.0~:·. . .;,: ·:_-.-~· 

Para . su •.·•estudio y conÍpr°erisión. '·l'a . administración se 

.~ 'etapas o : p;:¿;~~~o }.a111irii.;t~átiv¡, que 

Plane'ación, ; orgari.i.za¿,iónj . DÚecdÓn .· · y'. control; la 

Planeación es''ú ·;¿~~~~~tqu/~~~~~I:~~é ob}Ú~ h.Ja~ el 

divide en son: 

~;:~'.:::_; ·.>::;·,' 
concreto, ,'de' ~;,:ló~). que( :•_ha ·~.:_e · ·:s~g.uirse~ 

~-/ -
curso 

estableC:iend6· pr.i.n~Ípio;,íe.sec'&'enC:ia/yd;;.t~rmiri';;~¡c)i{es 

tfomp~ y .• ~~~e°i-~s •-~~~~·~ar~,º~ ~P~;ª ?su 'r~aÚ.z,ación; 
organización.es él >;ro~~s;Pcie'.'¿;,~~lri~; · ~j', ~;.~baJ~~ue _los 

'de_ 

la 

' " .- ¡ ",.';·:~' ' . 

individuos •o grupo,!, ', deb.;ri· efect•u:a;.7 "~~ •1.;s~. elii'me'ntos 
:.,· :~. 

necesarios .;ara ' su •• ejec~ci6/í} •.de ' tal i'. manera que ' las 

labores q~e · ~;.r ~~- •¡;J~C::~t~h •.S~an '1º; • lneJore;, ;,;;;,ú.;s para 

la , ap1iC::aC:i'Ji; ' eiiC:.i.e'n~~, · ;,sis~eñiáti;;a. .'. p;i!¡tl ~á .·. y 

coordinadas.·. de·. los 'esifi;,if~i,~ dls;;;;~1~i~Jj: l'<J f DlieC::~J.(,ri .• es 
-·>: ·~\'~' ''"¡ . .-:<, >'.;~:.-" 

aquella etapa de .la adm~n~~ti:~~ii!J:i<1a5;ci~~~s,~.l~gra la •.. 

realizaciém ef~cti~"a de todo l~ ;ia~~~do~- a tr~vés,d~ .la 

conducción del administrador; ~l foíf t~~l· e'.s ~J.• ··J;~~ho de 

asegurarse que las activi~ades ;~· ;.~~1i6e~•, ~b~ervan~o, 
inspeccionando y registrando los pr~gresÓs ·de maner~ .que 
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se mantenga una comparación entre lo planeada y los 

resultados reales; todas estas etapas tanto 

mecánica como la dinámica son "abs~lu~am~nte 
la etapa 

aplicables 
,'• dentro del mantenimi~~td. 

La Administración .•. en;·'ina'i.cha .• ~~; la ·~iLc~Íón de una 

empresa, que r~q~}~i~ '. U'rla ; ~strud~~f~ .e de ' mando 

jerarquizada, la cuai!:e~fa ~]~i{ú.//;J]~.'.f.'r~~~·:'i~~~lan~les. 
que permiten situar;;~~~t~~· d~ ~~tb;id~d.·~/'c~~~bi~a~i6n. 
Estas áreas .. funcioÍiaÍ~~ ~~~n:; "Fil1~n~~·s,' domera~ái/zaci6n; 
Recursos Humano~y.Prod~é6ión;' ' 

- <C~ ,-.-. -"-,'-'·--- ··_,,.,.~· .. ; ••• '-•""" ••.-:.-~<. O• 

.-·-'-,, 
-- _-.. ·-,-:'.~- - ::/~;)~- . : 

El área de .F~;:,~~z,a~',.~contl:"ala . tocias ~ los• programas 

financieros,' esto e~ 'las ~~Joreii ·pr.~;~~~;;,,; 'eri •ios gastos --,.,- ; ('•''·" ':_,, 

que realiza !1a ienipi-'es~. •El área' de''RecÜrsos\'Humános se 

encarga· de •• to~~ :i'g'};~}~~j~¡;~~;.,cori{~l'J>e';;s;;ri;f·:de la 

empresa : en 'base • a :)iÜjiÚvós'/ ~ociai~~ ; en :~f ti,~iJ~.~~~ /de. 

cumplimientb d~ Ús '.)e}'.,;~~ ' s~~~i~~ó~.; qlie \prestá ; ia 

arganiza~ión>. ~eg~6laC>io'rles:. epE'reÍ;a'-si~diC:dtD; .... obj~ti~~s 
de l~ < OrganiiaciÓ.i??como :.an '.Ía: plaiiea'C.iór) d.~'. re'Cursos 

··- :; .: ~>» 

humanos, servicios 'que'lpresta•1a organizaclón,''.selecc.ión' 
-~- - . . . 

de personal~ cápacitaci~íi j désarró110: •··. evai'uación, 

actividades :~de coíit'r~1/c · ~¡,j~f].~~t -·;~¡¡~i~~~;~s ·· en 
,·,_,_, 

evaluación y ácÚvidade~ de co~tr;i; ,"ol:>j~Ü vbs j;.r.s~nales 
: ·. .·. __ ., ~· - < ' ' ,._ - . : ! • ,: • ' - , - ' • 

de capacitación. y desarroÚ?, eval~acióri/ compens~ción y 

control de estos objetivas; el area de comercialización 
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es la encargada de la publicidad y venta del producto o 
··,.· ·. 

servicio que ofrece la empresa. 

Producción es el área, a· -la que se enfoca esta 
.>'.". <:: .. 

investigación ya que ; en -- ella sé -enc~entra _inmerso el 

Mantenimiento, objeto ~~;i :~i:~Jio rk~1i'z~d~~ ·en su fase 

preventiva y -c,'¡,{¡:~~'{;_1,~ ~~lil'.:ado: ;,¡¡ la Industria 

Alimentaria. 

. . .· 
Existen - dlferent;,~- tipós de Í.ndustrias como 'son la 

texi:ii, _ia qulm.Íca,- la de servicios, la alimentaria, etc. 

este es_tudio· se orienta a la Industria Alimentaria en su 

ramificación de producción de hamburguesas. 

1.2 EL MAll'l'ENIMIENTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La Industria alimentaria se dedica principalmente a la 

elaboración, distribución y conservación de los 

alimentos, dentro de la organización de esta industria se 

encuentran fabricantes y proveedores que son el motivo de 

esta investigación, pues uno de los proveedores 

principales de alimentos al consumidor son los 

restaurantes- y -distribuidores~- en esta linea '''esta la 

fabrfoación y .;:.;;;ta de \Jallmént~s/•: -~~,~;k' ~~io~ las 

ham1'~i~ues~s,--• deD.3s ~i~J.~t e&¡;~~i;{caJ~~tª -~k: t-~~º la 

muestra representátiva, en·· el._ bi~i;i úl'Ji.JJ~r~i en - lá' zona -.. ' ' . ' .... ~·: 

Sur para cómprob.3r la'i1J~7sÚgai::ión' r;;,ali~ada. 
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Se pueden fabricar y vender hamburguesas sin . tomar en 

cuenta al mantenimiento implicito en esta fabricación, 

pero si no existe mantenimiento a las·. máql.d~as:. que ·las 

elaboran, la fabricación o producción de é~f:a~ · se 

suspende, este detenimiento provoca defi'Óiencia , .. en 
,':·.'· ".-· ·_ . 

ventas, entregas a tiempo, y la imagen de· la -.;,n¡pre;;1:i~·. por 
;:~,;-"e 

lo empresa en su área de tanto genera pérdidas a la 

; J~;as áreas Producción y consecuentemente ·. 

funcionales de la empresa. . .,, 

El mantenimiento en. la .• industrla· alim~nt~ri;a· en. el 

Distrit.o F~dei-~l e,; co~s'.i'de~aclo;;;oÍnotai.gO ;¿~'íi~a~:rio/ sin 

importancia'. ~ h~sta J qu~, ~n~ cl~scomp~±t:u¡.a 5-.;, pres'i;.~ta. ·El 

ser preventivo'eri 'la 'plan'eación'del'- mantenimiento. fue lo 
·-·'--' ., .. -.;,._;·_,_ -· '.:_'._:··.- \." 

que 'influyó' priiiClpaÚnent:e para ia·:.reáli;;',;'élón . de esta 

investigaclón; ~'. est~cÚ~~éió. ,éada; ,Uno el./ los >sitios 
• : ·.,,;'·.;"-,i" 

visitados y presentando ,'sugerenéias' de ;m¿¡;;f;'.;~l~iento en 

base a los. r~'¡;~J.¡~~o'S! '.~~.;,~: ema~~~~~ . de :1as -.;,~~ue~tas 
·:," .. ,··.:' 

obtenidas en . cada :en,;p~";;:s,a • : ' > 

considerando' todo:·'.l;·;,anteri~i-. L1Esii. se•·· pueden 

descubrir dentro '.ael. •· ;¡~~t:~~i~i~n¡o• ·en la 'Industria 

alimentaria,' la~~~üJ.iC:!Í~~~·q.ue un 'idmlnl'St:X:ad;r- puede. 

realizar'. 
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1. 3 ACTIVIDAJ>BS DEL ADMillISTRADOR RllLACIOllADAS COll BL 

llAllTBllIMIBllTO !lll LA IllDUBTRIA ALIM!lllTARIA 

La Administración reviste una gran importancia en 

cualquier actividad de la vida, de ah! que el Licenciado 

en Administración tiene que estar preparado para ser el 

soporte de esta y aplicarla con bases científicas, en la 

empresa, industria, o área funcional ·que le sea 

encomendada. 
, ';, 

Por eje~~lb "el ' area de Produé¿ióri-- también debe 

aplicarse a ':fa· iia~i~úfración; • ~~. >ella se ·.;,'iié~entra 
,·,::r,,' •·.· ' ( ., 

implicito. el mantenimieht:o que. 'es'.e.l ·. tem.i a t;~t~r, el 

mayoría '. d.;,/: las 
. :_;: ~ •. 

se encuentra en la e.mpresas 

abandonado y menospreciado, siendo. una activid.id·. donde el 

administrador puede incursionar, · aux¡liado ·,con: la 

aplicación del Proceso Administrativo d.;,ntro del 

mantenimiento: 

In la Planaaci6n 

Sustituyendo en el trabajo el criteri<? indivii;l~al del 

operario la improvisación y la actuación" emp!rica

práctica, por los métodos basados _ en : procedlmientos 

científicos. Reemplazando .la improvisación por la 

planeación. 
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Examinando y discutiendo el estado actual de los 
- . 

planes y objetivos de ·.1a .Industria Alimentaria respecto 
. -·'.·- ,,_,·. 

al mantenimiento. 

Revisa:r. a~~c~~s ti~ :~.~t;~ ·~~d¿stri<3; .;om~ ~cm: 
,,.-, . -" . .< ,:; ~->i>~·,;:.' ,· ~,: 

a) Estudiar l~ • e~fruc:turá 'de la organ,i_zac:i6n. en el 

áreá<Ci;. lríáiif;;riiiríi;.nt:O'/' _·,:;, :> -
. --~·· ·'• . '"\'.~ ·_/,'..\, ._ -, l ' í·: :>·:·:~::·~:·; 

b) comparar. la .est~Úctura ci:m)la :que . .;Jpai::epe en :la 

grárl c~ . de' ~.:ga;;ii~~ióri' 'ae' 1~¿'(;1n[,.r;.,¡~ .. 
. ._,.; : ·~,·-- ......... :·~::::: .. -XJ·Yt'·:-· .:·_, .. ,. : :.·"~'", ... - ó 

e) Asegurarse ,de: si s.e c:.oncede ¡:o :no ~~~.plena. 

estimación' a ::Zos." f,i:incipios' de una bue.ria 
,. __ , .. ¡..r-· --;;:.-;,' ··q. ·" 

organÚ:ación~ "fun~idnanÍienf~. Y,:' , .•... ·. 
aepa~t~m'e:~·taí.iZ~Ci6~~:- · -· 

Haciendo. uri ;s·bJalo~·:H~I?a ·j~Pí.i~:~z: una acción, 

el caso, de. requeí:i;-;¡., '"Jebe:~'fi;-·~;~re~dl~:: ~ái~.m~jorar 
·····1:··. 

en 

la 

Estudiando los sistemas y proc:~d.imÚintos par<3 observar 

si se presentan defi~iendi~;· o i.iri!-eguiaridádes en los 

.elementos sujetos a mÚÓdos para 

lograr mejor1as. 
';"• ._ , 

-~-. :.· .,· . 
Determinando si los métod~!f.-df!> ;control. scm_ op'?rtunos, 

adecuados y eficaces. 

Evaluando de., precisar que 

aspectos necesitan·: de un ·.mej.or con.trol, comunicación y 
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coordinación a efecto de lograr .mejores resultados, e.n el 

mantenimiento. 

Estudiando las nedesida'tie~, generales del ·personal y su 
:•- :·:>··~;-\>• .·~'.-:~', ":'. .;,~;'.~:--:·.".\ ~:>:·: :-:~~~·, • :·.;_:<~:".\!'~/:\ \:: >"r~ ,.; ;>·~ 

aplicación al trabajo;, en .el 'área. de mantenimiento; ·' 
. ':'~-<i~'. ·':-:·;;j:(· t.?.\· ;~~,:y: <::~:>- -~·<.!(-'.;,·: 

Determinando si ;IJ;ocÍ'rÍ~,iiJ.:,;~~~~~ ·~': ~~b~\~n; programa · de 
j_·.:·, • ,': ~' ~-·'• :~~:-_; ". •'·;,,.,·o::~;_,~,--.• •7· 

mantenimie~to''qu.~ ;_pon tenga un . .Proyecto y d~ : me Joras·. en la 

disposición de los·e<;¡~i.,05. 
;-,;·· 

\ ·. ':,::,: 
'-<- :' ·.~:~ 1. ,,\ 

Preparando'. un informe que incluya ;,las .deficiencias 

encontriiídas·' ... n. el mantenimiento y pro~d~.i~~do . soluciones 

a éstas. 

-En ia organi•ación 

Seleccionando a los trabajado.res. de':. acuerdo con sus 

aptitudes, as1 · 

producir' más y 

como prepararlos· y ';atenderlos, para 

mejor . de acuer~o con ·los objetivos 

planeados. Además de la capacita'aión énha"máno de obra, 

se debe .. preparar tambiénfúsc ntáqu.inas,;y ¡i~/·eq~ipos de 

producción, i:omando:,en c~e,;tá,.ú.'aúfrib~ció!I Úsica y la 

disposición racional d~ ;~;, ';;~'; z.:~¡¡.~fá~·;.;~~t~;;.~;.~s. 
,. ._:,. {-;~L~-:::';._: -< ·\·.~:-:· -- _;:-~:::~----- ~--~'.;. - ,'-.,~~---:~-~~,-

Aimon1Zar1ac; . todas i~~ actividade'i.' déi. maríÚinimiento, 

facilitand~ el trabaJci> l~s res~'{~;~os •ji ia s~~cron1a dé 

accioríes en la pi.'apC,rci~n · necesaiiá ·. ~a;I adaptar ··los 

medios a ·los'. fines. 
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Estableciendo una estructura a través de la cual las 

subdivisiones de trabajo: en mantenimiento son integradas 

definidas Y, coordinadas. hacia· el objetivo de la empresa. 

-· .. '··,_'- ,·-' 
-•n iá oirecci6n 
El ad-¡;¡in'i~·ti-~'dOr··; se /d~~·; a' ia tarea" con·t.i~u~ . dB: -_:·· -

--;·-:., - ··, "/ ... :. -\·:,, ,;· .. : . >,;,. '"' .·· .;-·· '. 
' Tómar. '..' d,;cúi'6'ne~i: ~ \ 1;;~;,;¡;6r~.Cús .~ en ~'cde'nes . e 

funcionar como líder';' éll/ el d~';;~,:.'¡:o~l~: deÍ. ~~riténiir:lerito, 
'"•.r''" 

ya sea asesorando o' intervlnierido'dfre'C:taniente. ;•/ 

Estudiar cad;,: '~~;aéde~¡;~~~ ;:e,;éi~'iiai:{;derit.t'.6 del 

mantenimiento 
:·-·,, 

antes."dé'-'úja.C l~ f~rma' en q~-~ deberá ser 
.•.... f> ,,. :;~: ,• ejercí tado. 

Establecer" .. dentro ' del·.• ·.área• • de · producción 

instrucciones · precii.:as}'pár;¡ >pr~~~er .ave~!as · en el 

funcionamiento ~~- .: f:r~.máqí.ilna,r 

-En •l control·- "'-'" 

confrb1~ni:10' el;' ~;~i,ajo'' ~~~ÚJhte registros.·. exactos, 

inmediatos y. op0.Ct~nos;~· pa'ra ~~r~iri~~r ~u~ :esta siendo 

ejecutado de ·:~c~~~~°c: ;~dn las n(J;m<i1 ~~·~able~ldas .··y•. según 

el plan i~icia1 rliiané;,C::i.611L. 
-~--,~-_-.,~;e-.· -

Revisando._ ''lu.e 

los trabajadores iiar:a que i~ ejec~ci6;; resulte lo mejor 

posible. 
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Inspeccionando la ejecución en . el man~enimiento que 

realiza. el trabajador, con ei objetó de mant.;rierlo en los 

niveles deseados, perf.;c~i;;nar10; córregirlo. y E>remi~rlo. 

Teniendo·.· ei·• culdado ·ide i clasÚicar?éie. 'iorma 'prActi.ca .. y 
'··-<" ' ·: ;-~ ,,: '·· .. , , .. -· --- ··- .,. . ·-·· ' •, ' -. ''?~ . ·,·. - -- -- --

simple los <;quipos,'; .... d.1e~·.8.·.···.:n; po::,~ .. ~tce;~n'se;r:~l···o.Ys .. ·.1 
.. p'
0
r,foid• Ínu,~c;~er}l,io·~s1,'es··· .. d••· eª. staerl 

empleados,'.;~~·: ca~b; . . ' ' ~ ' 
forma que nos •. d¡,· ~6mo''resu:~ ~~~';,f¡;u -i~'dil '.i1/ii~'e}6/Y:~~o . 

. ·¡;;" _-·~_::· ·C~j· .. ,,"·- :.:::)>:· .. '.:/'!:.;. ~?-i -,.:~~'",'> ;:<~~-~~ -:-:,~: .. 
verific~rido;i l~;: in;t:r:~;,;¡;;;;~~ '' f;;~~~;it.Ída:S .·•.·y · · los 

prin,;ipÍ~s~ii~t'fJ,i~~'¡~¡j~·~~;~·:·~~~+j/;~";;;;;~} ·;~d~~;las. cosas 
~,.. <~·- ,,v.- :·.·.:·:·_:;;:::. .. ·: ':::.::..···r:·:r- -·-T-· F/· · - -

ocurren. de :c;niór~i,daá ·con· ª~\fl.~ÍI ·:dÓpt.~d·~Y ~~u···objetiv~ 
es localizar =~~' _¡,µ;~()~.~ <té.~i1'es '>Y ·;1os' i errores para 

récti.ficar;y ª~.~tar su;re~ti'c:ióii'; ' .•• ••·.··. ••< .. 

Lo a~té~i~r ;~ª ~n • panor~mf ;~~~i:~\·. Li luactuación del . 

administrádor e,n ri.iacióíi''aoí{ el 'lnanten~~~~n~o> .• téniendo 

éste la obligación de conocer los bienes de la empresa 

para su más atinada intervención en cualquiera de los 

faltantes que se presenten dentro del área de 

mantenimiento. 

1.3.1 LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS BIENES DE LA EMPRESA 

PARA EL ADMINISTRADOR DEDICADO AL ARl!A DE MAJrrENIMIENTO. 

Los bienes de una empresa se clasifican en: 

- Materiales y partes 

.Materias primas, materiales y partes fabricadas 
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- Bienes de capital 

.Instalaciones,. equipo accesorio 

- Suministro.Y ser~icio 
• sumini~tro, y· s.e~lcio, de .la. empresa· 

::'.~', .:' . <,:,,, 
Dent~o de• estos''bi~~~s;,'.:L.rit~r~s~n principalmente los 

suministros. ;~~·sfa'. que es ~tnd~ ::~i 
-····~-. --- "'' 

,' .~\. '<:.·, , .. 
. ;;~~~··: 

"',:·,·, . 

Los s~mi.rii~t;~ P~.~~~í/'5~¡. .~~· d~~ 
. - -'. ~:.··,,-.-. :;: " ·. ,';'.;_-·;'; ,. ~::;;J '•t:"" . ·- ,, 

a m;,ntenimieiít'O. 

Los 

para m~qui~~T dé\éscribi;~.s;r;.'i> :c;~;bt,n·; . • ·;t~ . . ··y los 

:::::::::

0

:· l:¡"iz;~~Jj!ijf[º~~ti!~~~;t~c:t:·.dº!~Lt:0: 
":..~ . ~ ·~ . 

gente especÍ~Úzacla' éJI'. ci~ftá ;n~~J:i.ri~iú'}rí~ e4~ipo, ~e 
l\ ::'f>· :-~~.: · .... -' 

además domi'ne '.la· i.rirormática:\ .en ··sus dÚe'rentes 
programas(4J:' o contar ciod/p~rsoiíal '~;;p;,i;Ú~do dentro de 

la empresa que realice este trabajo, ya que la actualidad 

exige el informatizar la mayor parte de sus servicios 

para ahorro de tiempo y personal. 

1.3.2 CRITERIOS PARA INFORMATIZAR LOS SERVICIOS DEL 

IUUITENIHIENTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Los criterios para informatizar algunos servicios del 

mantenimiento, como los pagos y gestión, son el 

importante volumen de información que manejan la 
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seguridad de los. resultados. Ante este hecho preguntamos 

¿ porque se encu~ntra actua_lmente que son muy pocos los 

servicios :.de lll~nt~nillliento lnfo'i:-iií'áti~~do~· en esta 

industria? , ./. ~!3 que el jeie .• de m"anti.~iint~ntci tiene 

menos ·arl.~i to' ~~e -~~s •• ~trb;· .... ~~-i~~~; ;~'éte.;t~a ';.em~;esa?; · ¿ 
.... , .~;····."- .-·_ .. ->""··-···-··· .. .'\:. _~. 'i_~ ·.:. ~!/~·t'·~_:;'c;_i_;,·'.;<::: .. :<·;o.~:\··.:·~;\~·"~'·::;'::..'-.,._· ·., 

Donde se. encuentra ',actualmente\. el; man~eni,~i.ento: si: trata 

una cantidad'.· <'Ji. '1n;~~~;~~(,~i:f ¿,",{da···· vez:~más!' .importante· y 

y neáesi t'a ; \na L•• 'creé Ante; • 'preclsi.6'Ii . : de-.·-••. los rica 

resultados?; ;: y ; .. '" ·.... •, >· .. 
':·-~;_'.·,, ',~:·;:."' .,: .. •... ·~-; - ::'.(>" ,--. ,·. ·:,e >~:, ', 

MUY. a . menudo. los résp;ll~abi'es_ l~ter~os,· de Xia ,.; empresa 

toman·- · en ' du~ht;~ .h~i} petici~ne;-~{ d~.· j~; · \ j~fes de 

manteni;i.e~I:~ .en h'ás'e· ~¡ la información ·escrita •como 
;~->··· -.. -:-· - ·,.:~-,~ 

fuente pr~n·c~!>a1'.de .e:omún~aXci~ll,:;_:paro/a:•.~eca,;· estas 

petfoiones no' son. resuél ta-s' é:'On --;,portunldad,-.'debició 'a los 

controles . -~~i/ua1~i. ¿~e complicados qué ut.i.Úziuí;: dando 

como re~Úl t~~o una•t:/.nfor~~'ci6n .; ~~-~emporánea; •;Lo anterior : ~· . . ,, , . . · . ~--¿·, 

es un cri terló (¡Je ·1~ e~p;~saideb~; toma;. e;, ;;,~¿nt¿ para 

aplicar 6~\n~"-~01~~;¿;; ·la; informat:izaa.i.~';j de :G'~s -.: .. ivicios 
. '· -:- ¡:·-- --~ 

los f éiúerentesj programas .•..• como. -el 
l~ -."J :--, '~· >~;· .;_;.; .-

llamado géstión jde: mantenimiento [asiStidó 'por (;;l:-denador 

(GMAOJ ·.·que ayudarla ··a .··'ma'n~ja~'.1a?iE~oi-~adi.~n :.~n· rorma -

sencilla, rápida y por ¡~-tii'nto' actual> si.~ embéÍrgÓ •antes 

de informati.Zai- Íos: iervlcl.6~ ;d~ ~l;¡,i:'e~ii;;i~~ta .¿, c,'.,inprar 

un programa . de ges~i6~- 'de ma;,t~nim.Í~nto ll~istidll por 
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Ordenador sobre todo en·1a Industria Alimentaria, hay que 
. . - -

plantear una serie de cuestiones como son·; 
.'! . ,, ·. 

- Determi~a~-,.l-a' ¡;61i~~,~~-·~:~S'~·~a~ferii~~~nto~-' 
- Los conoCiníien:~~ d~Í,:~iil'í ;d~ ~~riteniniiento de las 

<~· , • •;-: • -:~, ·\·,~ J,L·,,, «, :,: •' ::-·. 

inst~iaC:iori~;. y de" l~s. servicio~ dé córi.Se:n.ación al 

menorc~~toY:'{ ,;' té;;"' ~-~yr·.~ , <:'f ?.-·-

- El cono~~~l~~to,'~ttt·-~~~i~}rA~~~~/.-~f1. mantenimiento 

de los. equipos: que (elaboran ~limento_s; 

- La · a~i.si:Jn;;i~; t~~rí:i.ba·::¿¡.;, :íi;~lif~ri1~ÍerÍto ~~ Í~.S 
máqÚ.ina~ q~_~' ~~~~;~fo;~~~;} ~~¿~J~:~ 'alimentos. 

-·. . .. · - - :· -- . h·-:· __ /_';;?f ~.: -i·i~~~ :·fJ::'::~~~->~~5:,:~--,~~/.~~:"~-~-~-~~-~'::::~~~ ~ - -- : '~: ·: '.. ' -
- Determinar .y;:se"guir los: presupuestos~ · 

. .. - ·- .. , . '.';-· ... ;•:/; .. '··-· . -~-v ,.. •. -- •;: .,., 

- ségüfr i'cóílfro10a~'·ios~·áb_~~';~'~1~i~~~~s .'/ 
- Planear y seguir• l~~. frab,ajoi_ del l mantenimiento. 

- La. ;,,pÜmÚ~~lórÍ~ cd~{{ l¿,~ :ti:o~t6~ ·'d~) a~m~"6enamiento 
.:•. 

de piezas de~rf.éaini>.io :-2:{' .:, ,·_. '.''. 
- Tipo_ de faii~ ocu;rida'en;'~ant.;.nimie~to. 

Al revisar ,los /J'f::it~-¡_ios: anteriores, los respo_nsables 
'; .. ;,,:, ,_,;'" 

de la empresa\dÉ>terníi'naranha necesidad de informatizar o 

no sus servÚios 'de ;.antenimient'~. 
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1.3.3 COMO SELECCIONAR UJI PROGRAMA DE llAllTBMIMIBJl'l'O SI LA 

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIOM DE HllMBURGUBSAS DBCIDB 

IllJ'ORMJITIIAR SUS SBRVICIOS. 

La selección de un programa de mantenimiento debe 

realizarse en función de cierto nómero de servicios: 

- Mejora de la gestión interna en el mantenimiento. 

- Eficacia de la !unción del mantenimiento de las 
,.·- . ,. ' 

máquinas que elaboran Ús ha-mburguesas. 

- Dominio y. segutmie~to; de.'lo~ ;~a;'f~s . en la elaboración 

de. h'.lmh,,ur~~~;'!~>.;f:L· .. {:'.. ·'.··· 

- Reducdóri de desplazamiento W!;~ reparación de 
-··.~?<· ·:": ·\'·t--. ;/.-e . 

-I::::~:::~~~~ il:cJ;~'.;~e~ :;et~;;{ciones. 
- Reducción· d~ l~~ ·d~~C>;~s dé ·f~~o tipa. 

- conocimiento ci~í é':6~p'róJiiidó' del :~rsonal. 
Aumenta de la dÚ¡¿;nihÜid~d ~e ~quipos. 

El ideal s~iJ.a aiu~l ' pragra~a 'qte ¡ncluyera dichas 

funciones. .Y. p~di~f~ .~~;,,J)c~cie;A a/)1~;,. }?réodupaciones 

mayarÚar.ias al i.ni:eriorde. la'emprésa ;.,,, .. 
·-~'.I '"f;";• ····' '.:~·:·:~··· .'".·:·;,·;;;·: :'.\\·.:.·:>~:; _." 

Pero ¿cómo ~n~ont;ai:?lo~_ . .Programas'' a~~~~~~s~ ~abrá que 

elégir aquel .. que. sea cap~z. de m~j~rai- él ¡producto, de 

adaptarlo a los.programas' de la empre';;,;,~ 'de recuperar los 

datos exiStentes, de. pro~n~r ajtÍst~~ ~~· f~~~~ón dé la 
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evolución de 'los métodos de mantenimiento y de los 

sistemas de,,inform!Jtica. _Asl mismo proponer ,un circulo de 

manteni~t'e~to ,'de 'us~¡,d()s, ',,úna:~e:Z.daciera pl'á~éaai6'n de 

en cuenta los 

recursos y 'la disponibilidad de las instalaciones, as! 

como apoyar diagnósticos a base de sistemas, esto llevarlJ 

a la mejor elección del programa de mantenimiento 

1. 3. 4 COMO SE DEBE APLICMl EL PROGRAMA DE MAJl'l'EllIMIEllTO 

SELBCCIOllADO DBHTRO DE LA llMPRESA 

Para aplicar el programa de mantenimiento 

selecc;ionado, los especialistas en informática tendr!Jn 

que elegir, tras meses de documentación laboriosa, el 

programa que funcionarlJ a mediano y largo plazo y aquel a 

utilizarse casi instántaneamente y que además tenga en 

cuenta la funci,efn ~rimordi,al ;d';'l, Ínanteni~i~nto que: es la 

disponibúida'd'',iin é~t;,';~asb d"'i1a's m!Jquinás''que·· elaboran 

las hamburg~é~11? eh?tO'Cib ;;omento~ ', , , ·; 
.. . >:, .)·:(' <1/:,. ' : j. ·~·-;.> ,'~:<. ·;'·'., . 

. :.'._;-.. _ s .. 

Los progr¡,mas\de ;g'e.1tió~; de,, mantenimiento tienen 

diversas f3sti:úctÍÍras'· ré~~cionadasfcon. la' iil'DsJ;!a de 'la 
·,q > 

actividad,de éste;:·A1gúnos-necesitan' uná,, documentación 

completa'. de c,l:,;;;c nomen~i'~~ur~~-;~n~~s·~·de ,' ;;dder_ ser 

utiÚzado's, btro; db~;·, -;,f ~é 'mantenimiento 'pfeventivo 

requiere ici~ÍÍúf ica~' l~ ,· .i.nror~a;iÓn a ,,, m~did~ , de sus 

necésid¡,de;, y pe;~ite re~lizar una integración de la 
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informática sin transformaciones. fundamentales en las 

costumbres ·i:Jel mantenimiento de ·'1a .empresa. Este enfoque 

es importante, puesto que influye de manera directa en la 

inversión total de la ejecución del programa de 

mantenimiento, en su aplicación y por lo tanto en su 

rentabilidad. 

1.3.5 RZllTABILIDAD DZL PROGRAMA DZ llAJITZllIMIZllTO 

SZLECCIOllADO POR LA EMPRESA Y LAS VEllTAJAS QUE OPRECB. 

El débil indice de compras en México de los programas 

de gestión de mantenimiento actualmente en relación con 

las necesidades de las empresas pequeñas y ·medianas, es 

posible que provenga en parte, del desconocimiento de las 

ventajas y 

instalados. 

de la .rentabilidad de 

., . .,. . ... " 

los programas 

Los usuarios, de.: progr~mas; de·. gestión de 'mantenimiento 

han catálog~do "ia ·;:en~',;I;il.úa~· ;;n base ,:a las v~nt~ja~ de 
·'o~:· - ... \ .-

la aplicaCión .de los programas•; como sigue: 

Para mejora'<1'J; di;;~~lbi}l.d~~ d;J los;equipo'.' ,de 

producción>:': 
:·;.-' 

- Exige. q1Úa ~é ponga oid;;n ~'n el servicio de 

mantenimie~to; : 

- Permite aumentar la parte. de: mantenimiento 

prev~ntivo; 
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- Evita casi en su totalidád el mantenimiento 

correctivo. 

un programa de mantenimlent.o. para que, sea rentable 

necesita instrumentos eilca(;es' páiá'. mánejar ~·; flÚjo de 

datos proi:>orcionadbs' PorYlas : illt;l;'a1á'é:iorie;, d~ .. producción 
como: '''"' ?.~_":'::\:~~··.:":~:\:"~.:'.".>~·:_·~.:·· _.. 

- El análisis de''la0 ~;stáJ~~t}~~;,'·I~e • diS~~ni¡liiélad. 
- El anáÚ~i~' '~e ~~~;'. cáU;~~;'),~i~ctos/mocids ·~~ 

detección y;;Í1ús c;;;Ji;p;~~:~I~. ~ ' 

Estos an~Hsi;,<~on f:~da~l~t~!~s' para :: d~cisió~ en 

la renta~il.i,~af'd.;'' lln '.~roi~~'~f · cj~' mant~ninÍfento 'asistida 

por orde/laaofT_ -qúe : .~ ¡;;,.~·¡;i_'c!,,.'rá :·i~s ,mejoréis de 

Úsponibllldád .~,;di~rit;~ la mó~ÚÍ~acióri)i~ lof:. equipos o 

de los . programas referentes a. lo Jp;;eventivo. son, 

asimismo/··-1~ .:has~ de experienci~ .qu~.· pu~~en ayudar a los 

encargados del mantenimiento a mejorar sus futuras 

instalaciones, teniendo en cuenta las fallas anteriores e 

informatizando sus servicios. 

1.3,6 PUNCIONES D! LOS PROGRAHAS ASISTIDOS POR ORDENADOR 

QUB AYUDAN AL DIAGNOSTICO DBL HA5TBNIMIBN'l'O. 

Los programas de mantenimiento asistidos por 

ordenador deben tener dos funciones diferentes. 

l.- Una función de adquisición (sistema). 
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2.- Un software de tratamiento de las .informaciones 

recibidás o bien , las, especiflcas d~ ·la ·empresa. 

Ayuda al diag!_ló°sÚco d~l rn~riteni~Íento: 
* Sistemas Út~grados > qÜ~ ,'riec~~}di~ una programación 

particiülar; i ~!i. ~b~~m~~ 's'~.;¡¡. s~ii'~Ji'eJ:ior al programa 

principal. 
•. ~::" .. '.::..:.\' ::~\i, _~:,i ·\.X:.·),;:., 
~,:/> .. _,:· ( ~ ··ó·:~ ·-UY-:~ ;'. 

* Sistemas' de' iÍaqÜtsldi6~' ai;Z'.dato;; que funcionan por 

aprendiZ_,aje:)> S? <'. '/ •;;¡,. · ;: '\: 
. ·::;_~<:,. 

* Tarjeta~ d~ al~gn61ti;;,b ·, !J;rogramables que .. realizan 

un pre ·. ~iig~6;ii~~ .-~ _'ij~ -~~gS~Y;;Jt;;f~~·~e ;··1ª 
-· ·;·· -·¡,·.;: :>_-'. .. ··."-;'-•. -

producei6n; \'.' ,, •.. · :< 

* Generadora; ' d~ ~1'.s~~~ai,' efcpertos0 que Permiten ·p - ,. ' 

buscár iá. 6aus~·i~~';,i.;1 · d~: la: ~a"1 . .la: .si se ha ,'. 

> ::: - : __ ._ < .. _-:>: -, ·> .:· 
., ,_ .. -~ 

Informatizar :Ji,;5._ sei::vi.;;,1~; del mantenimiento en ·la 

industriá ~}iin~nt~;la ' es .de suma importan,¡;ia 

Producción a~l c~mo'~~J:a ei Man~enirnÚnto •. 

para la 
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CAPJ:TULO IJ: 

llAHT!NIKI!llTO Y PRODUCCION 



CAPITULO II MAllTENIHIEJITO Y PRODUCCIOH 

2.1 REVISIOH HISTORICA 

El mantenimiento, tiene prorundas raíces que se 

entrelazan al desarrollo histórico y económico del _pa1s. 

su génesis se remonta al inicio de ·las·< prÍmli>ras 

civilizaciones en las cuales 

necesidad de reparar los_ 1nstr~!1'~rit6sCgu~_ ~~~.iá'X:a~ a su 
.. , .•. ,.'~: :·::~:;): ~- "," : ~:·>,:: : 

-'_·:~-.,: ·>> ~;<·· ·::_-_'. -.: .. ·;:~ ~;:';;:'.~/" '.\~ 
revolucii6n_ industrúl 'i~.i~l~a~'¡ ~~-·-- 'ili<Jiat'3rra 

alcance. 

La a 
·.~( ·:<:,_ .·;~;. ,"<;; :··. <'..·;,;. - : : 

rines _ éie1· '.si.g~_o-• xvÚI •y principi¡;s :del:~; xi}(, :.tuvo•· una 

evident;, . inrlue~~ia <¡,¡ia el i~manteÁ1~ientÓí' ~ue~! los 

aportes iirodÚ;~J.v6~ -,~~:'1~: __ u_t:111z~ai6n ;:deid~apor/energ1a 

:~::::~~c:;~-i~ªéi:~:tm~;t~tª~:,::t~J~f~~t:~~tr~~~non 1: 
~ .·• ~- __ ;-,-;. __ ~~"'-_:-;,, .'._,,~·~ --·:,,_., 

estas innot'_aci°'~e~ pr_oduC-tivas~''/a.; t;.;,~~,,;~~i{?~.i~ ·-~viejos 
talleres greÍniaÚs 1á verd~derás ¡•inst.;,l~;;iolles rabriles. 

La eta~a _de del<~;r6i16 ··-·- indust~i~~' ··;:l '• .:palS/ . rue 

realizada i(f~;~ht¿: 11 s13g~1!da grierr~ .;;~~dia1;: y la 

post~ue;;;. b;;;;.ic.Í6 h~da úso la·:· c;!aJiim'• ;~~ nuevas 

industri~s j'! ci'a u~·. mant'e~imlento ~~~ ~;;~:ai:liZ~_do, el 

cual_ se exportaba a. In~l~-~erk ;rancÚ1 y 'E:~ta~o~ Unidos 

principalmente.• 
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según escritos del siglo XVI por René Descartes, la 

cultura- del industrialismo premió a quiénes pudieron 

descomponer 

materias que 

los 
,., .,- -

_ problémas , y procesos_-: en 
·~· • • '. < 

progreíü vamenté, •''- ··- llleno;e'.s. i 

-partes 

_método_ 

-- i:iem;,st~acÍo un 

se 

---JtiÚ;~:. 'S~~ -, embárgo; - '.se i¡]¡_;;.¡ :f-de;'é:~idado 
. ··é:':~::· . '· - ,,..,.,·.; .<- -·:~;-·; ~.-

aspectos como son Ú'~apa.:ZitáciÓn';ú é'.spé,;ialÚ:aclón y la 
·_, ·,; :·,, . { -, ,:.,·:' 

departamentalizaci{>~ 'ael,' ~aht'enÍ~i~~t~;-Ce~,- ia,- ini:i~stria 
~!~:· ·~·-

Alimentaria. 
· :>:;; 

~~ ·;..:__~'.oo·' 

Para lograr entelld~Í: ·1a -f;~~;;it~'~Í.~· .:4~;~.
0

manterlimiento en 

las empresas que s.,; aé'clJ.é~; ~ j~j~i~~or~~i¿n <f~; alimentos 

se hace necesario r~v~~ar ~la~ definicioh'es de >pr;,ducclón 

así como la_de mantenimiento. 
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2.2 DBFIMICIOM DE PRODUCCIOM, 

Es la cantidad de unidades o servicios, que en un 

periodo dado, la organización puede poner a disposición 

de los consumidores en el mercado al que concurre, con sus 

productos" (1) 

La productividad es la relación 'que' exl;,t'e entre los 

insumos de una organización ,, ,: y los,, bienes : que lleva al 

mercado. La, produ'ctlvidad mejbra: una 6rganlZac.ión en ,,la 

medida que,' se:X~~;i~.;n ',i:ie,;o;, reC:~r;,bs {para obtener los 

mismos reisuitados 'o qÜ~ con igli~i?c~ii~2;~~'~., re'c~rsós se 

consigue,;;,' p;.¿,'dúC:toi m:Jor;~. /'de> mayor' cálidad. '' 
... - ''" . . ~. . ' .. 

. - ·!··::·'-· --·- - :.: :>. "-~~·::,.,. :· 
de No · pasará 'niuC:ho .!_tiel1Ípo sin ' que ei c<;'zicepto 

producciiin i'~e~IJ~''incÍus~, m~k él11~{d~ p¡;op6r~ionar· un 

mantenimiento C:bnsbnté ·e,;·, un pr()duc,to; t.si?º ~~~;ién de 

hasta la i~~J~ ''de :;yimlna~lón/ ªfdi~~ica~eri'~i.. s~~ura,: ~~1 
-:-.~ 

producto, des/,IJé;{ de ,. su 
; -: ;; ,,.., . \-.: ·-·.:~ 

tendrán· que •p.i:e'verúr la l4m.Pleza ;'p~sterfoi:'a1>uso y eso 

les oblig.ar~ a<"~1¡~r~;' las ~~p~C:1iidadiod~s d~' dlseño,•' 

los c~l~~l~~. de. ~6st~s, • lós' méto~os de <·;rd'du~dió'n y 
~' <' •. ·,,_ • .:~: : . ·: - ··:. ... - ·:: 

muchos ótz;:os'.~a;};éct;;s. ~.§s ·~·~·Al . h~;;.;;.1c;~ e;tar.!ili1reaiizando· 

más serviCi~~; C:6n r~.i~;;,iÓn' a :1a:fábric:~6ú,ri y'.~ñ~dÚndo 
valor: Produccló'n y ~~nténilllien~~ será un .· tl.;mino que 

abarcará todas las · · fúnC:iOnes. De que la 
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productividad empiece antes incluso 

trabajador llegue a su lug~rcje trabajo. 

desde que el 

La preocup~~i.6~ por ~l i.~dr~~i:;nto .de los índices de 

productilfidad ~s ínul',Justi.tic;;.d;;.'' e.rÍ la~ empresas que se 
,.·. - «. , :~·:- !'.'~ .. ~-~.·~·::~ ~\(-", '' :-"~- •. '.~. :'/:,-:,-~ .• _,_ :-.'.::-_ 

dedican·. a lá: elaboración ·de.· hamburguesas;· 'p~ro'.debe traer 

aparejácic) t'Odo:··' ·1~:s,:.m~~ª~~6~;1V~~J?l i~t:~i!ti:J~n en la 

pr'adu.cc.Íón: '.; i,~~ ~~odÜ~ti.~id~d . se iíuede ··~·~~alizar:. no tan 

solo ~on /ei i ¿~i~menf~·c;i~;il~~ recu~~os''mater~~les~ • sino 
l''i ; ', " ';_,·_)"· . . •:;.:·· ~ ;- ', -

también1 acÓll:''; u.rÍ' ~:i.nteni'niiento !'qi.ié<seá:'6pcÓrtiI.rÍó¡ '.ádecuado y 

constantJ~ ~:Es~ci··~~ dfiá'I·~~f!~ ~:z~~-;~·~~ 01: trákajador 

adquiera mayor dé;treiá y :6on0Cimléif~~:,,i;0 sü :~:t1~io, . en 

beneficl~ a~ la ~;1iaáil y canÚdéJf.l ~L~ se .i:.se0 P~º~uéir. 
El col6~pL ·,:d~.: pr~ci~;~r(J~ ·· i'.sosti~iª. q~e .los 

cons~~idoie/ d'áin~;~n .• lo~ pr',;~~atos. dispb~i~~~s y que 
.. '· ;·.,·· · .. : 

cuestan ·.menos'/.. de ah1 que la administración deba 

concen.trarse' en·· mejorar la eficiencia utilizando modelos 

de producción y mejorando el mantenimiento. 

2.2.1 MODELOS DE PRODUCCION EN MAllTENIMIEllTO 

El nuevo modelo de producción en mantenimiento, es 

por completo diferente, basado en una visión sistemática 

o integrativa, ve la producción como algo creciente, 

simultáneo y sintetizado. Las partes del proceso de 

29 



producción no son el todo y no pueden ser aisladas las 

unas de las otras. 
- ' 1 •• 

La conexión ·más·: que·· la desconexión, . la<:·.in.tegra.ción 

más que -la desi~t~grac'lém, : l~: csl~~l~~~e'i~~~ -~el·. tiem/iO 

real más. ~ue'' l;¡s; etapas secuenóial8s' s6~· los supu~stos 
sobre los 'que• se bas~:. e1:·nue~b '.:~~delo a~''1a·. ~~odÚcÓlón en 

mant~n.imien~o, -~;;;,f~f<:>~;,: ;~n .· •·1a·•···· lri~~~·~ria' :,de :iós 

alimentos. ;:: .. 
' ::. :. ·. ,. '>·· 

En ·r~ai~l~~~~ ~~(~rOducción'_ no· em¡}iez·~~--e.n '~l~ ~:iábriCa ni· 

termina e~-\ ~:Z1;.{:; Ásí Fplies •"ios' of~.i~o;; ·~~J~Í.os de 
-... ,_ ·-: ..: " ·; .- ·- .'" "''·'' ·.<,~.' -·--' ';-:;,:,.·. 

producción -~c6nÓ~i-~a ampH~~ el. proceso; • ta~to :' en su 

princij,.Ío ~;ji¡j'() 'e.n ,su Úiri~i, '?h~~ia'L .. ad~~~~f~ en la 
~':-<.; -- - ':~ 

asist~ii'cia '.; ál ''usuario .. o.·· 'ápoyo. al 

después de' su :j~~t:~, como 

producto, : incluso 

! ' • 

~-.//··;·;--~-~:;. reparación. 

.; .. 
en En resumen, él inue,Vo 

mante:iiimientó• de ~f; cb'!:ic~ptu~li~a~o : como (_u·n :•proceso de 
:.,:i; ; .. ·"" .·:' ·,: 

alcance» mucho : mayor' del que· ;jC,s ·.·~~on6,;,J.St:~s e 

ideoiÓgi~tas 'd~ .1~:'~c~~()~~~- p~diEÍranUmaginar;•.,.·Y 'ari· cada 

paso d_e ~~i~;~--~~e.i~/1t~~- ;i, C:~~ó"t!:iinientri}~)!:c:pacitaóión · 
y ia · :prO!lrainaa·16n :·::.a~ ~>Ji~ .. :. ·man·ten·i~i~~·ta· .. :.·~e~··;>/i-a ,'}n~~stiia 

.... : .. -·· ... -,, .. ,, ,_,,, .:1' ...... '] .. : <''·;···",·· ,,';., '.'',',. 

alÚ1enta;.ia ·;a;a''1~ produddión '1'.a,iia'mbu~gu~sa~ ; será lo 

que entrañe.y añada un: val~;; calidad ~l pi::oducto~ 
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2.3 DBPIHICIOH DE llAllTBHIKIBllTO. 

Todas las definiciones tienden a presentar al 

mantenimiento como "el encargado de ·asegurar : la 

disponibilidad de los equipos de producción· mediante la 

ponderación de las imperfecciones patrimonio 

tecnológico invertido (inversión) "~;~'r2J" 
,··· :' '. .. '.>;':'- '. ':'/ \." . ~ ' -.~· 

El.·mantenimiento en Ú ind~stria ali~~nt~i-la debe tener 
·-·"' " .. :···_.- '_L-·.: -·-, : 

en cuenta. los objetivos de la empresa y' se cpuede )ievar a 
'':;·:--·5; -;.-:(·.,.<>,···: - , . •; -·;· ', ·-' -. 

cabo. en el,,. marco gasto 'materializado:,_.: por un 

pr~sup~ast~, t~niendo '1<J;re.;a~dión ~i;evlsar los puntos 

siguientés: 
.- --, .... 

AnaÚz~r las. CauSlJS de ÚJ fklta d~ ~~ritenimi~nto. 
Medir los. ni~~1~~ de' produci:i 1/ia~á ;_ 

. ·- ·-. _: , .· :): ·• .. ~/-:e-. e - ,,__ --~ ·.; , . ; , ,__. - , - .:· ' 

· - ·cuantificár 'pérdidas;' poi:"'fal ta :de .mantenimiento. 

correla~ioná;'.ni.vel¿; de prÓCiÍJ'cC:iÓil· ~~~ ;;;~nt~~imien~o. 
se 

' '· -·;._,-;·· 
Det;;rminar ' en ~u~ . ~l ~e.i .· :: de /' . 

encuentran las f~ll~-;, ·.con !11~~. , ~;:.;J~~~i~, 
mantenimiento ;rev,en9vo~ ,e_·_;,_:_ .. ·.··.·.el .•/''··-" .... 

·-<>··. 

el 

'el 

correctivo. 
. 

El 
.. · 

nivel de m~~teniml;;n~o .se det~rmi~a ···tomando en 

cuenta las . ~i-esta~io~ies~·~e.és~~' '.· deflniendose por su 

contenido y por.sus resultados. 
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• Por su Contenido.- El contenido de la prestación en 

mantenimiento se define de dos maneras: 

., La ejecución. de ·una o 

mantenimiento pr.;~~;,_tlv6·o ~'<>;réctÍ~o. ···· 

b) La ejecució~ )i~~J.; ;,onj~~t.; ~ de'•· las. '. 0Pel:aclones de 

mantenimiento nece~a;.i~~ sÓbre' un'•bi~~ ;_. ~J' ~;iodo de 

tiempo determin~Ci~':~ ;[¡. ;_;.-~· .•• : .. e'.> '!i'.; ' • ...... ·• . 

Tomando en .dú~nta :r~ ;!~ -'.;JecÚcÍÓn; •. Jos : siguientes 

parámetr6s: \ La.' ~~t'Í:ia~~z~ \i di/ :'i~'; W ;p;.;_.~;;i',;~~s •• del 
. o .• : •....• ·, ,. ·.·_ . --t·. . .¡-;,,. '.,. '··' ;·.,, "';.:'"'• 

mantenimúhto,0~1 · riiv:1"'~~~ :filn'tf;;Z.~~lid6n; '.'~ecesario, la 

serie de.·_;_r~baJ~s·; J1i~Ji:;'-é~~:~·r~~Í.Í~~~;;a;f~al1fiaaaiones 
profesiona1~.S ;.;q;;;~z'.1~~.S>e1 •vó1:u1n~~- de h~fa.s/z~ duración 

de los frab~~o~,p~~fl~,t~~-;. r ' ' ,·.·;.·:·.·· .-. 
• ~or,' s·~s .; ;.;~~l;;do~'..- ;~;,J: ibj.;tivos: de la 

-~;~:: f:"';.;~- '1· ,_,;· ,. 

prestación del ~antenÚieii'bo •'icÍeiitro ···de\• j';¡•:: illcÍu.Stria 

alimenta;:il~eben -~á~e~·. ~¿~ir.Se· ;.1;; .Í~~ f.;~~~¡;,;~os ··de 

evaluar el ~~l~~ r~~~< ~ei°:fÜ~~ióJ~m.i;n~b de·:. cada ~áq~ilia • 
mediante ti;~~~~- :'.~e ;~~~;~:ra /'.•¡,~f~~-~f;;;,s · <;.;.·.·'horas

hombre por m~qÜ}~a•;iI'~s~1i~~~~- '1'.1ed~,'.;á~,1~;(~apacidad ·. de 

producción ; teniendo ; ;.;,;;;· ¿;u~nta. /ios ' ;;ostc;s y el 

conoCimi~n to ~ci~~l~~~f~bt~~' ~;,-;,i~~e~~' ~.í .· ~~t~nimi~n to. 

Las pred~~cib~~~'. del inant'eniÍnient~ ·· ~n la • industria 

aÚmenta;..i~ p~edén ~en~'i: nivelds que ván .del 1, al s, que 
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permiten identificar las acciones de una forma precisa: 

Naturaleza de ·los trabajos, lugar de la intervención, 

personal de ejecución, herramientas necesarias, 

documentación y piezas consumibles. A continuación se 

explican cada uno de los niveles. 

2. 3. 1 Dil'l!Rl!ll'l'ES NIVl!LES DE MANTENIMIENTO BN LA 

INDUSTRIA ALIKEll'l'ARIA, 

Mantenimiento del Nivel 1. 

a) Naturaleza de los trabajos 

- Ajustes sencillos previstos por el fabricante por 

medio de mecanismos accesibles, sin necesidad de 

desmontar o abrir el equipo. 

b) Lugar de la ·intervención 

- En· su lugar ci~ iJ:-;.J;~jo·:··.· 

e) Personál :cj~ • ~je~~~lÓn 
- El qu; ~tiiid;~•e.t ~qu.ipo. 
d). He;ramie~·~;,; ~ed~sa~ias 
- Ninguna:. 

•> Docum~nt;,~l6n 
-:. .. ' 

- Las instruciciones'deben figurar en el manual de 

utiliz~ci~~ ~~l :·~~ui~~: g~1a_ d~l. operador. 

f) Pie~a,;·'c,()~,;Jmlbles 

- stock muy pequeilo. 
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Mantenimiento del Nivel 2 

a) Naturaleza de los trabajos 

- Reparación por cambio de pieza·s estándar. 

- Operaciones menores de mantenimiento (por ejemplo 

engrasado) • 

- Controles de'buen 

bl Lugar de. la interv'E.nciÓn 

:, E:e::f ~:;a:~'~:;:~~ii~d:··············· 
- Té~nico :a¡;p~dita~o d~ c~alific:ación media. 

di uei:-r~mi~~~·t~k•'.:n~~~i~i:l~~ 
- Herra~ierit"ak tr~~sffortable~ 'definidas ·por.· el 

manual de ~~~~~~.i~i~libo 'd~ la~ "máqútiléls que : eÚ!boran 

J.as hamb~rgt~.!.él"s';Y'i~ 'iiic:i~~e. el j~bJic:~Áte •. 
. ; e..·~ " /.;·'.'. - .• ·. " 

e) Documentáción 

- Instr~c:ciones d~ út;iÚ!;~~iÓ~ y mantenimiento. 

r) Piezas consumibl'e~> 

- Piezas transportai:>J.~~· y. 9u~ se pueden conseguir 

sin demora en la .Í.~;~dla~apr~ximi.d~ddel lugar de 

trabajo. 

Mantenimiento de llivel;3 

a) Naturaleza de los trabajos .. 

Identificación d.~; la-;; a~erias. 

Reparación a . n~~e.{:: ·de l.os componentes 

reposición de ·.elementos funcionales. 

o de 
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Reparaciones mecánicas menores. 

Ajuste general y nivelación de aparatos. 

Organización del mantenimiento preventivo 

~onfOrm~ a •ia'Zi~stalaciones recibidas. 

b) Lugar~~'iai~te~vencián 
- En su sÚii; .de trabajo o en el taller de 

mante~lmi~n't;,: 
c>~erso.n~i ~~ej13cución 
- Técniéoe~~cializado. 
4) Heir~mt~i/t~~ ;~~c;~arias 
- HerranÍie'iita~ ·¡,~~vÍ;ta; por. el manual de 

ma~té~:Ím.Í~rit~~. ',f, :·'•,: 
"'. -

- Apara to~ d~ m~dlda o ajuste, como 

generadores/,Ósciloscoplo, etc:• . 
. _.:_:::_.,_' 

- Bancos"de pruebas;;·;¡~ ~o~tro.Í de los equipos. 

•I: · Do~~m~~i~'dl~~· 
•¡• ., '·-.' "•' ,·,·· 

- El :responsable·. ·•.de· mantenimiento debe 

con ta/ e~~ ~~~~;' ~Z>~~~~rd&al~~es y . manuales 

necesarios en su área de ¡t~b~jo. 
f) Piezas consumibi~s 

- Almacén que suministra al·primer·Y segundo nivel 

de mantenimiento. 

Mantenimiento 4e Nivel 4 

a) Naturaleza de los trabajos 
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- Todos los trabajos de ·mantenimiento correctivo o 

preventivo, con la posible excepción de las 

renovaciones. 

- Ajuste de ·1os· ·aparatos ::de .. · :medida·· útilizados 

para el manteniml~~tci: [ 
,·; .. :,_· 

Verificación Pº:"'. ~.u"~e de los 
especializados' en el .inárite~lmiento. d~ 'i~i' máquinas 

; ,,.~.,· ... ·_;5,... ,. - ' . 

que elaboran: las•·• h~;nblírc;iuesas: i:'.• :·' 
;~.;.;:: " ,' 

- Recepci6_ii :·ae · iD_S · ·~q~i¡,c,;; _:r~p'a~ádOS. en ~i 
·:,:.'.:;': :\ ~;.·:· .. ;_'i~~· :,e~·--.. ~ '"': 

quinto 

Nivel.. • .;. <) •.;. :.:(:.e" :. •..• . '-
- Contribución ~ffl.a formac:~~n: de ·~5is ~eageÍ'ltes 

arectados al 'tercer• riiv~l de mantenimiento. ' 
f"O•. 

- Pafticipac~ó[J :Cié la• á.;,iin{ciÓn i:ie la. politica de 

. manteniniienú,: .·. . •• ~ } 

,bl Lu~ar ~~ ~·~ iri~erveiicion 
- Taller y;:16cai~s ~~J,ecia1.Í.zaCtos. 

··:::- :';..>' 
e> .·.Persona~ d.3 · ejecu~.i·.º .• n. ; 

;;· 
- El personal··. encargado,: del' cuárto nivel de 

man~en.imi~~tb·d~1~· consix.ufr· o'.biig'atoriamente un 

cuadr,; té~~i~d~t~ ésj,e~laiizado. 
', ..... 

ct>'.:-He;.~~mi.~~t~·s A·e,C~'s~~ias··-
• ,'_'_:,, <' 

- Herrami¡nt;{: f.;refil'~tas' :po,r. ei' .manual de 

mante~imie'rito' l,;'s, t~lie;"'s E!.S~~úiiz~d~s deberán 

disponer tam~i~n ~e '.las 'he;~;~ien·t~s previ;tas para 

los niveles inferiores., 
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- Herramientas generales de un taller (medios 

mecánicos medios de cableado, medios de limpieza)·. 

- Bancos de medida. 

- Modelos secundarios. 

e) Documentación 

_; Toda· .la documentación general o particular 

especUica del mantenimiento; 

t) Piezas.corisumibles. 

- ·En el. mercado,· , poÚtica\ie ·mantenimiento 

elegido, .. el .~i;11'ei-;d~b;;. dis~one;. 'd;; ios 'stbcks 

necesarios ·par~' ljed~ia;·;u'·~i;,.[e,~.'y para el 

suministro de ~os al~~denes ~fe~tad~s al tercer 

nivel de mantenl~ie~td;/ 
Mantenimiento de Ni v:a'l s. . ~··· 

al Naturaleza. de .16'i tr~baJos 
Ejecución ,de,lás• ~13~~vacfon;;~ 

- Ejecución de l'as r~pa;:ac~ones importantes, 

normalmente ·~ .. .z·~· c~~p~ten;ia del cu~rt~ nivel, pero 

confiados al quinto 'por ;~~on!~ 'ecÓ~ómicas o de 
.. ; -. ·.. . :' ~ ~,"· . . '. 

:~::::::::·d~i ~r:~nai dJ 21itenlmiento (en 

principio; s'i,io :el 'ele cuarto ~lveí)' ;··· 

- Normalmente,: l~ ;f~bri~a c:l~l constructor. 

e) Medios 
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- Están definidos por el fabricante, en 

principio son .. los medios de fabricación iniciales, 

cantando áóñ estos ni v~les 'l.;.s ~mpr~s~s ~omo la de la 

industda aÚ,~e~t~d~· ~nilob~·. s.u m:nte;¡i~l~nto de tres 

formas: ... ::o-:-~>:>.:::.:.-,·» ... ,,,\ · .. :'1:.:: ... · .•. •.{T:.;::· .. ~.'. 
. '\~: .. ._ - - . ·': ::-, -¡~~~r~· , ;'~ ··. ~}~; . !;;:.: ., . ;~:.\~ "~-~::;, :J -: 

un 

dÚección 

Un . maht'e'riiini~hi:a' . lntegr.;.do> "T~i.Z:.ig'.i.do ' •.•por 

responsable (i qu~j• • '~~~~~ .. ;· dir';.é~'ami~~~}ae'i1é1·. 
técniéa o de la di"riical~~ gen~ral .• aÓrr~spÓndi'ente en. una 

organi~aéiÓii ! ~}'.'r~i;&.i.i:i~ai f . ' '( ("';' <:~ . ·• • \ 
· ·.::· ·; ... \::,f ~, ~- .. -~-;~~; .:·;.:::/:· ::L'.·.:· ·.f·\~ : .. ~; ~>· 

Un m~nt~rii~.Í~~t~. que depen~i3),d:3{ ~i .. r~.~ponsable 
producción ~~n · · ~if~nf~; { · int.~rmecii~~) •mixtos. y 

corresponde l u~~·. o"r~a~i~.;,ción •PDr.Uni.daci.< 

de 

que 

-· .· ·:.'-:_~~--: ~·· >>J> ·:_:~_.'- ,·.(_,·.~ ~-·:. 

Una i:::ombina~~·6n d~ ambos, d~~d~ ~l~~él~tenlmiento de 

equipo;, i. J:' 'p;~;u;'c;ló~· . Z a~·;ment~~~ · ~;~ª baja la 

responsabill~~~ }de .i.o~ :•'rabiicéint~~ 1d~ en· ~~rito •. que el 

mantenimientb• d~;' l.~~ s~rvici~~. y lós .. trab~jos nuevos 

están. a ~a~9~ )el~< un ¡;~s;~ns'abl~ d~ ~ m~rit~~iml~nto que 

los 

del mantenimiento y 
,., -~-' ·.:,-.. ···<· -',<: , /, 

conociendo .los diferentes niveles· qu.e .de éste - existen 
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dentro de la industria alimentaria; será más fácil contar 

con un control de calidad . que nos cond,uzca a la calidad 

total del ·mantenimiento en ia empresa. 
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CAPITULO III CONTROL TOTAL DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO 

DENTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

3.1 ¿ QUE SIGNIFICA CONTROL TOTAL DE CALIDAD EH LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA ? 

El control total de calidad es un concepto 

administrativo que busca de manera sistemática y con la 

participación organizada de todos los miembros de una 

empresa o de una organización, elevar consistente e 

integralmente la calidad de; sus ·~::ocasos, .. productos' y 

servicios,' pr~~.i~~~;:·;~i e'l:"l:"6i} y}~a~foii~o {un ~áb~ t;; d~ · la 
; -, ,; . ,,, . ·:._ _(. {·-:.j'-'. . ·~;·:__-_ t~-:.< , ~:...:_-_ 

mejora constanté '·con~ el) prÓpósiÍ:o • c.;iitral :.cie : sátisfacer . 

las necésid~d~~\, exp.~ct~Ú¡;as :~::r :'cii~~t'e;,,;· '( iJ 
-:'.·/ ~·-- ~;:·~-~·- .. ,., '?· "" - ' 

; 
En los aztimos so 'a~Ós;:eri;~Méxlco'~;·nafsiempl:-~ se há 

plan~éa~ó ; ~6111~··;;}fj~t·l~'o -i~ ·'bü~~~'eJ~: d~: 1:,,'~~ir~~~ total. 
'. ~,... ,. - -. ,. ·' 

No era' aig; 't~nd~~ent~i; . y~: que Pº. s.e 'tia,t:aba . de una 

si tuaci~n ~mp~~~t~ por la cóm¡;je'i:r,.ñcla. • • · 
~.::-· .. e.~. :':.~: 0-:',; - - ':-' 

La· evoluc:lC>n\, d~;: la: f;fÍnpetenc~a·,: internacional ha 

acrecentadó e1 ';~z:á'~i~.r e~t1~té~.i~~-dei' pi6b1~~ª \'Más aan 

en lo qu"'. ~~··· i~ii~~~r a :'.ú•; incl~stl:-iá ·:~l'lie~ia;'i.~,~n ia 
cual los.-·• ·produ~~o~} ;,;n ::p~l:"~6~a~l:"6;. .:,Y•:~~~:; r~~ida 
circuÚCi6n; por .'lo que L ~i +:no ;~~~~i:a~~~·caí? úni · íkrCl.ii'dera 
calidad total, no !tendrán. la a6eptá'.;i6n' p~f ~~r~:' ~~ l~s 

. ,.· : e ··: .. ··'• .. ·. ,.,. ·. • •... ,- .... · ... ·.· .. ·, ·:<;,: 

clientés, pro'l'acando e~Úl pérdidas ''en J~ntas y clieritel~. 
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Durante los años . de. ·fuerte crecimiento, los fabricantes 

se limitaban a producir ·.para. vender. e:'ualesqui.era. que 

fueran los' · result~~~s : de · calid.id del' .producto .. 

Actualmente 'ios<;• j,,~.?-;;a'do~ se. ;~~¡;; ÜmÚéido; y la 

comÍ>et~ncla .i~t~":;,a~l'ó~ai se ,1~ \,~~.í'fc). m~s dinámiéa en 
. , ·~' , ::·~·r , .,," ';", ".~'<. ,,_-_·,' , ·,,, , 

todos·i.;s ,;;¡,~r:t:~~.:J·}Y,":' i·;·· ., 
0
•; ·;e:·.<'' ;· ,,, 

cuya:e·. ;:i::::s~bi{&rLti1ª~1:t~~~r~l~::~stf t[i~;t~::u~: 
calidad. totalrlo~~grÚposfcJ~~~progr¡,so 0 ~~~6has ~t;.is; Las 

relaciones'. e.ida $~iison-.:~~s·'fu~~~~1 ;~ntre el. ¡,~i-s~nal y 
.'>-' ~· ;.;··,~.'; ,, - -:_": ;, . .,. 

sus dirigent~s para· encontrar posibi'!s >i~11.is en el 

mantenimiento, asi como las soluciones a éstas, tomando 

en cuenta el producto no sólo en cantidad sino en 

calidad. 

3. 2 EL INTERES POR EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD TOTAL EN 

EL MANTENIMIENTO 

El interés por la calidad.total ha precedido el interés 

por el mantenimiento, estas relaéiones, calidad total y 

mantenimiento, han contribuido· al progreso el 

mantenimiento bajo la · i.nfluenéia · del lenguaje calidad 

total. 

Otro ·interés del control de calidad total es la 

continua mejora de. la productividad y el mantenimiento, 
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{-\ 

no solo el mantenimiento c:orrectivo}.)';'no también 
: . - ""· . ; ... " ( 

pero· el; mantenimiento pre~ntivo no es 

el 

preventivo, el 

único requeri~i~~to . pai~: o~ten~r; · im co1tr?l ' de . calidad 

total ya 

debido a 

~Ü-~:~~te~;PJ;?".1 .• • ~'o1o;nC> s~p;¡m..;, .las';iv~rías 
que . l~ évC>i~ci6n 'de un equipo 'pasaipor va'rias 

.:·.:-, ;,• -·¡,···· 

fases en sU'.ci~io';de viCia;:~y lás:'averí~s\que aparecen 
- 1¿· : ,~' - - ~~;--¡~-

tienen tres·estados_;'diferentes.en's~s'.orígenes:" 

- . A;.;,;.i'.a· E.;/ '·~1· '!~~f~C>~~ i"nl~ial ·~·· puesta en 

funcio~a~len~o B; ' :/. ; 
Averías ·ác~identaús .' · 

Aver!ás\ 'ii~~d~s;/· "~l de algunos 

componentes o ai~:.;,nyejea/mi7nto. ci~ otros. 

Aseg:~ar en: i~e, :1t;d~ del. delo de .. vida de las 
·:; .----- - /' ;-~-· 

mliquinas.: que :elaboran Tas· hamburguesas ·se encuentran las 

averías, .se -~'i,c~;~: a~l.lc~r ~el; malltenlmlento y ~sí lograr 
' ,.'' ~--·. ·,····/ •: ·:· 

un aut:éntic?.'control' cie é:aiiéúid. 
'-,;~:_·\'._: .-

. ' , : ,:~ '' ~ i: 
Para contar . con '. ~~ :) ~o~tÍ"'ol · de.' caÜdad totai en .. él 

mantenimiellto'.de)a.lindu;~~ia --~lime~t~ri~ s~ recomienda 

iniciar .;o~ ·~~'.a i_i~,;~ebdi6~ ';.f:i.ve~t.Í~a .' 7 
:· "'..'_:. , ' : ~\':;~ ',' •::: ': .~,,, 

La )n.spec,ci~~ · ~r~'J¡~¿va: consiste en una ·serie de . .,,, -

observaéi6~.;,;·11e~ada5, '.a;cáb~ pará"verific~r l~· actuación 

humana solire~~~.s"tq.~'Ípos in:;.~a;~;iones. y procedimientos a 

su . cargo, antes ·: .. que el . ',servicio . que prestan estos 

elementos ·acuse la falla. 
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Para conseguir una correct'a aplicación Y. uso de la 

inspección preventiva en 'el ma~te~i;i,e'Xto ade6uado , asl 

como para :facilitar: su · •. ~ontio1;~·:~~-- conveniente dividir 

los programas y reportes:de ÍnsP.,ccÍón en: 

Programas de ··vi.~'i.t~~~.:~~:',:_~:· ··'~ ;·, 

- Programas de inspe~éiolles. 
- Progra·mas 

- Notas de 1n;J~ciiió~? ;_~ 
- Informes d~;;aÚdad<de:servicío. 

Después '.de aplicada. la inspección preventiva, se deben 

tomar en cuenta los elementos que componen el control de 

calidad. 

3.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONTROL DE CALIDAD TOTAL. 

Se pueden identificar los pasos de la :función calidad 

total a través de la :función mantenimientó. El control de 

calidad total se compone de varios elementos .. que se 

traducen en la aptitud para resolver .. los: 'pr~b1emás como 

son: 

- confiabilidad. 

- Experiencia.y. compe~encia •. 

- Disponlbil}daJ ''de <lo;. · estudiOs, de los 

método".; del'· .111antenimiento, de· la fabricación y de 

la c~lldad tot~l. 

44 



El objetivo de la detección de los elementos que 

componen el control de. calidad es. identificar las causas 

iniciales de los. p~ob_lemas . r~co~o~idos • p~eviam~~te. y 

encontrar aquellos .• que. no . se', han ·~rb~u~iao. 'todav1a, 

evaluañao ·su.; 6ii tl'~i'd~·d·;.~:<~-~~::-d~61; ·:se·. _.~~~~t~~~ar<· -~~ ~ '·c~enta 

la frec.uenci~····r~·.·:~~ii~~fn .. -~ª l.~s:.i~lÍ~~.f s~·=g)~'Jedad. 
El mantenimientd es un iils~f:~~;;,/ito ' ~~_;;n~iaÍ •·para 

aseg~:i-ar 1~ aa11~~~\~ t¿t;~L· . t~~t:~. ;~ ; ~1; ~i"~i ~e · ~6s 
equipos como en . el ,'dl }i~~· ~i'6d;;e:td;; ~u·~ ést;;s!'i~.b:ric~n. 

·- < - ':'' '.-:~ 

01.: .. ~:::~i!f ~~f~tf %~g~1~ifif :;;;~;::~;:::: 
total.·• No'. ;;,s. ~~~·;~t:riJ):r~ ~Jní~a~~r. 16;,;·.];:;~·t;~m;;,~tos ·de la 

calidad. coli ib~ ciei ''ffl~';,¡;;;,ni.'n;1ento;1 ya':que eri •;;;,ali~~~ se 

pueden ~-p1ic~-~-'.~:~~;·/~-fl'~:¡;~ pra·d:~~o.s . 
. .:·::.:. - ·, .. •. 

Los ;instrUm~nt6~ /d~ '. ;Y~~~ 'pa;.;( ll~gar a _la c.,;lldad 

total son muy . pare'cicl;;s 'a, .. ios que se. pueci;;n utilizar en 

la búsqueda·. de. la CIÍs;onibÍ.lidad · .en márite~imi;;,~to. En 

consecÍlencia }~ uti.1l~ación ~e 'l~s' siete; instrumentos de 

en . nialltenimiento 
:·. ,:" . 

calidad ·. total presta un inestimable 

servicio. 
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3.3.1 LOS SIETE INSTRUMEHTOS DE LA CALIDAD TOTAL EH 

MAllTEHIMIEHTO 

Los siete instrumentos de calidad total en 

mantenimiento dentro de la industria alimentaria en la 

elaboración de hamburguesas son: 

1.- La lista de verificación. Esta recoge los datos y 

permite, en forma.: de · matriz:- de ::·distribución de los 
.. ':·~·.i < " '" .·.;. ··>;, ·" ~.·', . 

defectos, obtenér una situáción iéái';~.Y: áétizal ;de' forma 

cualitativa y, cuantitativ~;: de ··l~~'··~áqul'ii~s'q~~ ~~~boran 
hamburguesas.( ... :.·_ ;~'. • · • :;} /~:::·,.X.. . 

2.- .La: éÚ~Ú~c:a~lóni co~o;;lafÚ~~~:~e te;lticació~, 
aporta la ,:rep;',;;~nta(ji'61l

0

': ·~j:f¡'¿~~~. cÍe'.:. ;i~~ ... defectos 

encontrados ell ~~s lrl~;,~fa~f qi¿~··a.1~:i,~~ad •la,; hamburguesas 

por lineas y por C::C>illm~",;s; fo· 
·.-. /{ .\ - r_. ~-~ ·:: .. 

3.- El esquema : /f.á;ié::o ;~el .programa gestión de 

mantenimient~ ; ~-~~d~tra el: segúimi~rito y' la·. ~v~.Zu.;ión de 

con una 

.Permite 

4.- El mé~bci;>de\Pa~l~~;~er~i¿~.m~~t~nimiénto s~parar 
lo esenci~i 'cie lo ~;ce~orio. p'arÍ:; cfei ~riÁ~ipio de que 

. . . . 

del 20 al 30 por ,;iento 'de las; ·fallas básicas en las 
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máquinas que elaboran las hamburguesas corresponden al 70 

- 80 por ci~nto de las averias:·comprobadas. 
: ·:, ~·'. , .· ,. .. :-· 

El método. de Párlai:CI e/r!pi~!a . por el censo . en las. 

máquinas qu~.· ~:~~.b~;~~ 'ha~~rguesa~ ~;d.,;'/ t~ild;' los 
• • L~~ -•~)-• • 

incide?t~ssufrÍ~as?~oi·el ínaterúi durante un peri~do de 

tiempo ciéÚii.Ício ¡:,;~Jla~ente, que corre~;~~~~ iá la 

aparición. d~'.~~ 'gr~ii m'~~.;ria de ellos; ~~t~s ~Ec~dentes 
'·. ,: ;- : ~ '. : ; :, . '~ ' ,. . ' . '. -

se van clasificando en función 

- Frecuericia·de aparición del 

máquina~'. . . ·. .e 
- costo directo de ÚJ: i~te;v~nción i (mano ;d~ obra ', 

etc.). 
_;·,::~;\ ... ~ ,: ;:1 

',;-j,' 

- Indisponibi~id~d. de· las máquinas que; elaboran 

hambllrg!lésá;y:Úe~pode:cÍéte~i~i~dt~ q~ee~to 
ócaslon~ ~ ; la 1~~d~'c;~Í{;n / 'f' 

• • e ,._ • "~. 

Los resultados 1 ;~.f.Í~.Ítivos ¡se ¡:,;~~e~~an c~n ayÚda de 

gráfÍc~'. qué ::}~~~rquÚa los · datos y muestra su 

significa~iÓ~: acumul'áaá~ '.~~~!l~ínente denominado diagrama 

una 

- - -_ .. -.· .. --.~-.,--,-,,·-,. -· .. ,...,,,,_""""_ 
de Pareto.. . e,sta estructura permite observar las mayores 

concentracion'es /de'', acciones que hay que llevar a cabo 

para ;educiZ:.-'.10;· c'a~tos o los defer!tos. Se considera uno 

de los. instrumentos· más Otiles para resolver problemas en 

manten.imiento. 
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La precisión de los resultados ·dependerá 

conocimiento del niimero de incidentes y la programación 

del mantenimien:to para evltar f~J.'J.a~ en la producción . 
·. . ' . -: ,-~... ' <! ',' >. - . .·,::,·' 

s. - ·El dÍagfá~/~'3. ~a~~~s• a ~iedt'~,;/ más donocÚo con 
• •• ·1·· ·,"'~;·o·· ,·.;; ··'r;. ,,:,- -~,··.. :·-.-~•;-· ~:·-;,. .. '«~> 

el nombre. a.-e e;,pinás' cie .pescado";o J.iagra;n.i. de; IshDcáwa, 

(por su cread~~j·•'per~ite ~~¿j_Ógar i~~··a1úréntes causas 

que tie~e;'' ~~~· ·i!lfl~e~c~a.·: pr~~ab:·e •!~F¡,J:~·iun/ ~f~cto. 
También pe;:miÚ/ a'rJaiÚa.r:::za.;·f'31ai::iÓ~ qui;¡ 'e}¡:i~te ,anti-~ un 

efecto l' s~';, ~~·~.i~i~!•{·~~Ü~as"S Nb; h~y que d~d~; en . b~scar 
las causas deh·~~·,aa~;'as·. -- .. - ' _ _ , , ·.·>-· 

~::._.·,'> :_ ... ': -,. 

11. - El . . Hi.st'~;rama . ~~ ·~~ l~~tl:~m~dto ·-·de - 'an~i.i~is y de 

diagnóstic~~- que/ ,f.i~ii;, ' 1~~~ t;~ 3~e ; i-r~f;,r~~cia. . Está 

dividid~ e~ cii~~nas /!'i:-eparÚéndci ú ciarabt'3ii~t.ica -de la 
. _._,.._, .\~-- ; -' ~- - ·;_.; .· 

falla en. el maiíteiíimieiíi:o •;;¡;:el interiD'r de las :.coiumnas 

en fu~~i~;J .. ~~--.·· su ~~~or ~'3di~~; \un · cáicui~ 'éseií'cil.1.o 
• \'.: ·-."1 

permite _conocer el;:porce;taj;, df3·.>1as inf3'dú~s ~i'3C:t~d~s. · 
C";--_' ·:~:,,;<\::5 '>/ - «';_: C -;-~~é·,;.f;'..,~-. •(;; -·<r· 

1. - ,El \c1.i~~ri~á ·t;~i':-~clt~l:~7~~6,ri .. ~; /¡\ ·;roÚ~ma · de 
distribución müe;.t:l::a )aWreiación ;;ciu(>\ axist~ •. ~~~;~. dos 
d"atos q~e ave;Ian,·~~~ e/l fuh~ióJ;~ del~ ótro;;po'; '~j~mpio la 

rel~ción. ~~i~~~n~~ ~;~~ti~<. 1; -v13IO'cidád: ele :-C:oi:f(;. i ¡i el 

desgast~ de las ~ ~aquillas •. q¿,¡~ ~lal>6i-¡ri' : ~amb~r'guesas. 
Muestra ventajas, ináonv'3nie'nt~~ y• u~·bs ;~~si~1~'3 d~ i¿s 

diferentes métodos e~ m~~te~iml~~to: 
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3.4 COMO LLEGAR A OBTENER UN COllTROL DE CALIDM> TOTAL EN 

LA EMPRESA MEDIANTE LA APLICACIOJI DE MBTODOB DE 

IUNTllNIMIEJITO. 

se puede llegar a obtener un control de calidad 

total utilizando los siguientes métodos de mantenimiento: 

Método de mejoria. 

Uno de los objetivos de este método de mantenimiento 

es descubrir l~; ~defi~iencias < i~t~rll~s 'ci~· ~;;s equipos' 
~ .. -'.,; : ~ '', 

antes de ~~.~ s,j. ~MgJ:~n:~;i~~i~~n~ª~~.~~i~~,'.-lª·,~'.ll.fdªd. del 
producto terminado;· tr.atando.·de;;corregirlos, .:por''~jellJplo' 

detenierido' ~ª'~~~t~l~~~¿~; antes :,de•· qüe ~¿ '¡;;oduzca una 

verdadera: aver!a. i: ' .. ·.•·.·. :~~f :> ?•> '> ·.;. . •: 
0 < 

- -<,;.,··.'~ --~ ~· :·._'; 
~-~ .. ;~:· 

Los. cinco .• paso~¿c~~dretÓs ;.'áJ1 ~m~~ód~ ·.d~. m~J~ría -en la 
<'<·'" 

industriá alimentárÚ son' los •siguiente's. ; ' ., ... '•' , __ ·"·- -., ____ ·,·.·'. .-·- --- ' - --- . 
cumplir las: conaicio~és básÚ:~s )ii~~ie;a; engrasado, ·- ··-·. -..... --. - ,.• .. - -,-· 

ajuste;, ~arii:~iiiml~nt°b ~~,g~~~r~lJ}:·· 
,,_. .-~:, "' ·-· 

Respetar' las 'con'dicloñ'~~ de utilización •. 

Mejorar las ,'deÚcienci~~· e:ricontrad~s~ 
.<;. ·"-' 

- Mejora:r las fulldi~ñé'S•de}expio'i:'aCión' .Y. dé· mantenimiento 

de. las máqu.inai~1i0;~1·K¡,~t"~1i-·1ª;·:~";;;;~r~~~~~~: 
- Método dé. '~ná.1Úis ·d~ Producción - Mantenimiento (PMJ 

dentro de la .Índustri~ ali;entaria. 
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Este método permite énumerar ·de forma exhaustiva todos 

los factores de Pérdidas crónicas ~e piezas debido a las 

malas instal~dio~e~ en'·· los i.~uipos de producción y 
... ,,'' ·~ ·'::.~: --·' :: ,,. 

remediar cÚclia; PéJ:'didas 'af,órtando mejoras. 

El an~,lt~l~ ;;;PM :,: (P~b~~-~c.if~;;manteiiiíntento) es un 

método que s~ 'r:ea1'l~a'·'~e;a;~ el :;~~~lente prócedimiento: 
-.-:.<,~ ,/~~\;· ·. -'> ;~·>.·· .- ... -/ i·»·"'' <:,~,;--

Btapa'···1 • .EiitlJdio' ·Ci~i b'fe~6meííC:.•J~e···.J,J:'oc1úce :.·1a.aver1á, 
.. ··- '-

definienao ·el 'e';.tado 'áétíiá1,''10~ 'pa~á~~tr<J.S' de ... aparición 
.:;.: '· .• _,.' •. ¡ 

de problemas ·que iiiirgen 'en' las, lliáquinas que elaboran las 
, ... ::·;: 

hambu.l"glJ~s~s.. . ~·<·-~: <·:. 
- .·.:··_ -·-~·-· ':;:-;'-. Bt~~: 2; \An~li~i~ · 'éie ·:;il;h~ fenó~eno . a·.• pa;_.~}.~. de los 

prinCipios ;ísi';:,C,,;; •• q~~ p~~d~;; l~dic~; cual• . es la cara 

menos resisténte de las máqulnas. 
· ... ., .. ' 

ztapa 3. Búsqueda de. l~: dondÍbiones de/aparii::ión del 

fenómeno en función de los:· me'canismos. tisié:os' del proceso 

de mantenimiento. 

~:·';-~~,.:--o_,,-·- ;::}:_~~---

Etapa s. Examen d~ los métodos,; de ·estudio re~lizados, 
teniendo en cuenta 1<;,,S i~~~~~; básicos' del mantenimiento 

de las secciones examin~J~~'; 
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!tapa 6. Eliminación de las deficiencias en relación 

con la situación inicial: teórica ideal. 

!tapa . 7. . Propuesta ·'de mejoras para cada anomalía 

encontrada·•. 

ofro métodb' recomendádo en. 'la calidad. total es el 

método japo"!iés< or·~¡,f;b/o: de Ta~Ü;hl '.(~~} ~pl;~~Jc, en el 

mantenimient~·:;;,;~~ ia,i°rid~strl~ ai~~e~tai:i~ ·';~ .objetivo 

es la compeÚ.i:.Í.vld;,d d.iiíá~ica q~.;, ;;stá•r.;,mplazando cada 
,_, ,-,; • ·.f •.• ·-1. .· _,,_.,. '.- ,_ ,-•.¿,," 

vez más a .los .objetiv'Ds iiabÚuales~ pór'>10;.Óbjedvos de 

la cali~ad t¿tal~: ~"m~}~bií':la:'aclap~a;;i~n: ~l 'uso,.· la 

confOrmÚad' ~ :'i'~ e;p~:~ii~a~i¿r;";~·· 1~ ~~d~iiic¡;iÓ~ total 
.. : :.º. ~ 

-..... ,- ',., del cliente~• 
:J: _, ~ ·-~: . .' 

El ' es ~.;{;¡;~~~ar a ·c;~iterlo~ fijos, poco 

realistas y puros;. ~i~~ :.: c?nquistar cuotas ele m.;,r.;,ado, 

vendlendo. pi:o'aJc:tos. q1:1e; par~ los cl.Í.~ntes so~/ idénticos 

entre ellos Íl optimÚádos:"' • . '< ·.. ' .. 

~n:a;;··que ;u~\p;~c1udto op~imizado puede.· Es lógidC) 

sufrir varl~ciC)rie~./riia~i'C)n~_q·"·a~\\ c~d> dierto número de 
;;~: . ~,:~ ,e;~ ,:~ 

parámetros~ qlJe : g.;,n'e'raií 1i;;;, d~Ú~i~;;te. d~Úciacl .y que.· se 
,,- ,;:-· ) 

materializan "'n . una.'degradacióncij¡,·;ú .imagen' demarca. 
~?·:-..-'-.,_--~--o~-~----- - . - ··' - -· ·-·· -

-·-.. ¡ 

Hay que tener '.Pr.;,sente_ qúe toda \rariabilidad puede 
:'--~-; 

generar una '.deficiente.·. ca_lidad; · por lo que se hace 

necesario re~isar a·;t~~ ·de cualquier cambio las etapas 
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fundamentales para la realización de un producto como 

son: 

La concepción. y ; la optimi'zación .~e~ J'rociuct()~ en este 

caso ,de l~s Íiámburguesas~ á~i ~~ino' ú'. determlnaclón de. los 

tiempos de Ú,ié;all~iá .de dicho;;~;:i,ciicú;~i~ variabilidad 
·' ~:¡- ,_ ~ ··;:<;,~' ·r.: 

para el.··· ~ll~nté :~~~~·;;i~áisp¡;'iis~bl~s' i~ái~ dominar su 

fabricación y; p/;~J.Cionáinié~tr:>"'en·Y~}''~'i!rc~~º;; . 
. :.:.~< /:/.·:. ,.¡:";'. ;:. ·~,'>·' ~~ .. --~, :·l-Y:: .<:>:. "i·,~ ;,· 

El c;ntrolde'.l~' c~·~'i:fa~•;t~t;,;l;;v:a·•,a''cúz!igir su acción 

a dos · ca~p¿,;'·di;tlJt,:O~;'d';;·: .i~ji~~~~)'~é'.~ij~·l~;~du;bi~~ o 
fuera dé' eÚaivlgiÚÍndo'estbs 'fi:I~~ éampos''és fácli Ciéfinir 

la calidad ; de d'úb)l~~ci~~n .· déi~t~~i~~~!=~:.:::t~~n,~() •inás 
elevado ·. ~~a' --=i~;·; ff,;'¡.~:t~j~ }_'de (piéza~t b6n~;~~.Íbnal8s 
utiliz~da.,, . ;;~;;z;;, . d; iJ~ ;~ma'' de/~6~e;;!~;6~~;; m~i~r será 

· ~·· ;· ·,--,,-:: . ,., -.c..~ :9''" ',,;r' 

la caliCi~ci i€§r1_isífü:·. ·.~~ ~~~.~;,,~f.t~'o. Pf~{¡~~:.1~1.~.~c:i~p 'Cial 
produáto }',d~/proceélimiériti:>•dé fabricación:•.·: . •. '· 

. ' .::·.:: .. ~·-<:-': - '.<;_> :-:·)· :1;:: "·;~ -;-. ;;· ,.:,., '.-'1·:, ~~-,--,;.:·. ·:.5 ~- _ ... ., 

La. medid~' de 'i~"1'e'fié1~h~ia ; .. ~ '.el;:~;ntroL de balidad 

totál . que. J,r;;Pó~~·~~j);~tod;;: ~~ T-'i;~~~j es ·i~. Ciiie~endia 
entre lo· que érítra'.~JI )o ~~~···:ale~ ~a :r~l~~iÓ~ · d~ las 

-· ;;, . - ', .,, ,':·-;~ 

entradas y salidas ~~ Ú. p:::~~~~f~~H s':: PL1~d13¿pipresentar 
a través de una•.· ;.~trÚ; que' ::,.;nti~ne •los, ·siguientes 

puntos: P Produc;ión,::o:calidad; c·.·co~to's, ·D Demoras, s 

seguridad, M MotivaciÓn. < 
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Tomando en cuenta los· puntos anteriores el método de 

Tagushi se repretienta. medianté' un sistema donde entran: 

el hombre~ las in~t,alaciones;. las ~¿¡úiia/prlma-,.~- los 

fluidos, la orgaiii.Z~.Ción y iC>s.'mi.t°bdó";,; sa1e/i; productos, 

calidad, Óost:6~: de~Jf~'s;se~;ÜrI~~~ ·j.·'ii;~tiv~c~Ón ;•(PQCDSM) 
'--., ~'.:'.¡: ·~·<·>:~~.::.'/• ';;':' .;1.:.¡:::.>·~);>·. ;.;"{;'." ·"¡;;;::> .. ,. ,•; ., 

.. cuanto/' ~~~ : ¡j!ó']re~aii .~· 1;¡· ;,,~ü!:'glll~tÍzadidn y la · 

robotizaci~n;··~rasliidan~,ó,•e1 p~~~1,~ri-~ci'p~1'.",j~;:'hombre a, 

la máqÚina~· má~ pri~6rdÚl .se ~uelve ésta'~om;: f~~t:;,f que -.· .. 
rige ia;,· s<iÚ:~s de FQCDSM.··· 

·'-··-
(producción; seguridad, 

moti vació~]'. 
':-:": "; :;_}~:· ::·~'-,:( 

El mod~lo }ja;~~~~- o· método de Tagushi está lejos de 

ser un' m~deio' d~ • t;cnoiÓgia a~anzad~; más bien un 

volunta~ ~e'é;Jt;~'. 
de los procedimientos. y de 

; ; : 
·.·: ·,· 

cuanto má;,·,•aúfoliiátizadas éstán las instalaciones de 

producción; más,' ill1¡,;;z.1:'~?idia; adq~ier~ la ····función de 

asisten'~.ía Y ~a~~~~.Í~iellto '~i¡l~ii; a . la~ m~quilla;,' que 

elaboran. ·l<i~ ...... E~~b:i~2:~~~ª~ dentro· 

alimentaria·. , teniendo•. en'' cuenta ·las evoluciones de la 

información. e~ ~l·~ici~~ ~~ ~faa 'aE! est~.i. 
~- .- ' 

" Los japoné's~s. ~o .son' los n;ejores en. tecnologiá con su 

propuesta en_ ma~ i:~niml~n to (métoc:IC> .de. Tagushi), 
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comparados con ·Europa o Inglaterra, algunos resultados 

son mejores en· Europa que. en Japón, dicho de otro modo -

No es neces~r.io , ser .japonés para dóminar la calidad 

tC>ta1it. < 2 l. · ,·); <'' ;i_;· 

Esta observación . permite. ~~s. ;~fl~~Íones: 
En primer iUg~;r;;:~ü~;··~1:ipas6 =~;r i~ ;búsqueda .de la 

-v· '·L~~~~." , ,_-. ·-·:":;:.;:. '~~·:~ . ..' \--_ _, ; : 

calidad total' , d~be '.;.: ~~pezar)/pór >un · proceso de 

condierÍtiZa~i.i6n:/~~~··~~~1-.arice( d~i~e5~a,;ju~en't_ud:De 'nada 

va1e···1eer iC>s ;•~;i'j~res?1il:Jro~ 'Y,'.~'iiiú~>a~io';''se~.Ínarios· 

::.:::::.:if :J,~;f t~~;t:~I:k1~~~~~~~1!i~~: 
consecuencia; en'.·:· las· :organizaciones··: donde,: se· desarrollan, 

un C:1aro 'có~~ª~~.im~en~'';•.d:la _.iri:;¿;~~~~~~'.~~~;:~:f_~:'.~1·~~~ 
en lop~iti'í~i~/,y pa;~ ¡í'. p~!s(~n •;ü dolljii~to/' Í:ien~·.· de 

los pr()a11;;1;;,~ :. y} •;".;;:Vidio~ <de'ntro ·.éi'"e · !1a'. 'industria 
" ,.. ¡; 

alimentáii.á;qi.i~'lo~· me5iic~iios':"pr~dÜal~oi ,y elaboramos. 
-·:L:":·~:·:>-··-·.,, '),;.::...·.';- .. '. .. :·:' .:>>"· .. >·.: :··:~:~, ::~·, .L.:r> 

se~und6 ?{zu't~~> ·, :~ü~~~ ~;.;,j;'i a'•• 16i '< esfuerzos 
:~ : ~-

'En'• 

desarrollados ;,b·; la •.i'l;ciú~tx-.i.~. áú1Uf3~i:i:ri~Yii~,.~~ ;.Jiora y 

cuyos< resul t:iu:l~i ;~J,11 h vos son •. 'ya ,';aiÍ;iábles /en. muchas 

empre~as '·¡j,~;{~~¡¡n~s';c'ei; pre~i~i~l~ 'qu= el 'ti;ón más !jú~~te 
··~~::'>~:·--.~.':;.<e~:~ -;,;,,·:._;, . .,: ..... ~':\-'_,•( 

hacia _ 1a ", ~~Hd!'~ ;,t~t1:1,i l1a/E'cid~móS.,~ob'S.ery~r;:.;á : mediano .. 

plazo, cuando l::.s q~'e ahÓra son e~t~cúa'nteiº;,~ conviertan 

en dlrig~~t~~ d;,,: J~~ lnd~stria tan !.ih.~~;tádt~ i:om~ l~ es 
la de io'; alim;,,ntos y. los i;~rvici'as ~~ esta o bien en 
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administradores dentro de esta importante rama, as.i cmo 

del sector público y pueda'ii entonces -·po~ér en-.práctica 

sus . conoci~ien'~o~, darido tal'. imimrt~n.;ú ~l'' '~~!it~~i~~ento 
que los, iiévé ª· una' e~cie1~~cla en .;i; éontr6.l ' tot;!1 de 
calidad·;·. "·:, .e,_ ·· "·" ., •.•• ··¡:; ,;:_:•;,,-:),;." .. _·._'> >·.> 

- <>"·;·,:;·, . ' .,_ .· 
<t::"_.:1 __ ,_: .. ' ' i»~:~~;;':)if·' ",',':;:;_\'.:\\'::;'_' :_:~·-.. :· .;_,•:·: }': .:.~~::;.:'· .. . ;:~\-·' 

otrC>: aspécto -~;, el , mánten'i.mie'nt0 ~d~~á~·fd~l'i _c;ontrcí1 de 

la c;~11~aa'td'i~1·: ~~ú~:·,~i.'i;hc;~~:r:.;~~.;i~~: iie)·~~t~ co;,-. e1 
•;·-: -...-·":: . ··. -· -

objeto de·.• obt~ner,' una , ~er:ra~ient~ :. más. i ~~.!:"~ • ~l~gar a una 

calidad total 1i()2'd~10 :0~· el~ p;~~~~t: ~i;;~-1t~~iié~· · eri el 

servicie> al cÚent~. 

55 



CITAS BIBLIOGRAFICAS CAPITULO III 

(1) Retos y rieaqoa de la calidad Total, Alfredo A. d• 

Tomaairú, pp.50 

(2) IBIDEJI pp.&3 

56 



CAPITULO IV 

KANTENIHIEN'l'O POR SUBCONTRATACION COMO OPCION EN LA 

INDUSTRIA ALIHEN'l'ARIA 



CAPITULO IV llAJITBNIKIBNTO POR BUBCONTRATACION COMO OPCION 

BH LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Como administradores se debe pensar en opciones que 

signifiquen ahorro a las empresas y una de ellas es la 

subcontrataci6n del mantenimiento 

4.1 CONCEPTO DB BUBCOHTRATACION 

cuando se habla de acudir a una empresa exterior para 

realizar una labor, se emplean varios. términC>s ;:a lllén~do 

mezclados; por tanto, para tener una clarid~~;·· es preciso 
... -~-·;· _. 

recordar algunas definiciones. .·. 

El contrato de subcontrata'cÍó~' ~~tf. 'fdJii~i.éio: por el 
-~-~ -- 1¡··.~ .. ~. - -· - ''• . . .. 

articulo 1 de la .ley ~amÍ3rc/75:_133J4,:qu~ se'~i3ric~e~tra 
: .;~z '. :,, ~.,- ' 

dentro del.; desglose de i.i. ~-ey ,'Fede¡;:a~;·,de¡* .·Tf~hiJjo de 
' - •• : •• -.. ; >; -~"'° ' :,~, -~: )' 

fecha 3;<a~~iC:iembre'de'í'97's><4~e~t~ :~n ia á~t~.;;lidad, 
- -";.·· :.:,;-._. ).::.~·:.: -. '."'..:--~ ·_·: -~·/:-- o~.: . ' 

-~-/' .:~:~·-.·"·-- ':~:~<,> 1995); 
"-J!" 
~, . · __ :-rº" :: : -~·f 

" En el· sentido de la pJ:°es'~;te, ley, la s~bcontJ:"'ataci6n 
es la. o~I"~~ióri\,~';{J.~~~é{¿~~:~:rii!'5esailo,'.~onf!a ;en. un 

s¿bconÚ~to ·' ; . i,~j~' ·.su 'b'~úL 'f-.;5¡;6~siJbÚÜaa, . a otra 

persona . ll.;;;~d~' subcbnti~ii.~ta t~d; . . o ; pa;te 

ejecuci6i;-:;_a¡;·.:·\¡~··>.-cobt'x-~-t'~ '.d~- empresa,·.' o de·: mercado: público . ·. . . ~ . -· .. '· . 

de la 

firmado con el contl:atlst~·;. (1) 
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subcontratación es conflar el trabajo de mantenimiento 

a empresas. externas·. 

' . . . -
La sub'contratac.ión ·en 'la industria alimenticia en 

México, ant~· el;~ desco~bé:imiento ,·'de ·• l;,~: ' ~~~eciores 
-~:-·:t .· - .• .' ·«·· ., 

empresa de las•' posibilidades,. :'y ,v;;,nt~ja';' de 

subcmn~rat~~ió~;~~ ~a~~l'.fh~~~Ú;( \ · ·' <t < 
. -- , .. , '"· . ·,::··~-· ···:.:·.-·.: 

de 

la 

.'.~,',-. ;-. ;:~·; ' \.·.\'.. . - e;• 

Para ;¿,~er ~ti,~6h~1:~t~f i \~ ~jg~ni;~~'.ión y .la 

distribuci~~. ·~~··.• J~:~ ;~fa1~i~~e~ • d~l ;; niaritenimiento .· se hace 

necesario i~~J.1·;~;·; •·~J.~.:i~ númei:-'o• de 'interrogantes como 
»_•',' 

son: 

- ¿Qué se debe'hacér?:•:· e<·,., 
'. ;_• ·,· '' ~.;:·.r-: ,~-;--

- ¿Por dónde 'hay c:]l.le ~íri~ezar?. 

- ¿Qué parámetro5.:se éi~~é~•m~di~}. 
- ¿La empi~~~· :~e~~ é:onsér~ar;to~;; ~i m<mt~nimie/lto bajo. 

su control, ~'...'fab ~qÜlJ,ó;, d~ l~:,, instalácibnes, ,·de los 
~ .· .. ·.-.-·. -.... ,._ L· .. _.,_.,~~~ ·_·:_._ -·--:<-1-·- ... 

servicios, 'dé los.• edl°ricios," del.·. material ·rodante· de. 

adminlst'racidn) ;~ ~¡~~ ~d~be ~'Jbconfratar uJ:~ ~~r~~?. 
• • .' - •. . ' . ' .. . • . ?; ·-. • •• \ ~ 

- ¿Es ... precÍ;¿ '<~~·.•t6dó )os,'.'casos/no Percler,' el, dominio de 

la produc~ió~i. ;;,r ; •·un ·~~~téniin.ij;·to'>! i'a'rclalmente 

subcontratado?~ ( '' •' 
·; . -_:; : '.t . ...-.~_, -:::.-<'. 

No hay ~;;~ ' única de/Hmderá '.de un 

número de Pa;~~eb;.o;: q~~ ¿~~··.desde el'' temor· a con'tar con 

un mantenimiento' súper efe~tivo ~;ma'nen~¿ hasta el de 
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no poder dominar la evolución constante de las nuevas 

tecnologias. 

la 

El análisis de•los' gasto~>pi:ecisos. d~ cada-.parte de 

actividl.d . d;l ~~a~ten1.~ient6 : .. en la '' ·'industria 

alime1ltarla···f~~};it~~~Ji,C>}'i1;;;.'~ii. ·.{1_ i~'di.ó~ de~. bonjunto .. de 
·i.'.·,·-· .,_,·:,\!;:',' --.. \'.' 

~::;:::~if~B~'.~1ªl~~~!~~,t~::: 
actividad.- su'~~º,~.tra.~a~~I_d~!f l:i;~t'ef ?m~-~nt,:;~ ·'· .. ··.· 

Los dt;éi:'i}~~~\ argumentos '.·Cie ·'0;la\·;j s~'bcd;t~~tación 
necesit;a~ 'u~~ ~'d~;'b~clón :-~.:i·z;,_funi::J.Ó1l: d~l;. manténimiénto 

en alimentos':·· ~~s :ñ~~J~~;~;~~~I~ades':~'qu~va~-ápareciendo 
dan lugar;_ é!·_í, 'd~~~~'!:'oú.<> de:<~.;cJ.~'dacÍes :e de •4nia;,tenillliento 

r t', '' ._ . ·:·;!. '/,~:.,-

más o me~os''. ~4eºbi~iÍ,z~d~~ i,é;¡j,é; :1a 'd~ ' la '\industria 

alimenticia en espeC:ialid¡d~s :co;o son .'1~5 ;h~~burguesas. 
La evolución indusfri~1 ~jj,j'J~·lt~ -•·cada'· ~e~:~áf que los 

servicio's intk;;~db{ -~~ -%~ntenimie~~·~ :·~e~g~:ii o '~uedan 
obten.,; todCl~-i~;' m~~ib~ n~be.Sarios para' asf;gúiai: el. buen 

funci~namÍ~n~~ ia .: dis%o,~ibÚldad que i-;!quferen los 

equipos de produ~ciÓ~, :~o¡: 'io _que sé plantea com_o opción 

de solllC:ión la slibcontratacÚm. 
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4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO QUE SE PUEDEN SUBCONTRATAR 

Antes de emprender una operación por subcontratación, 

es indispensable identificar cuantos tipos de 

mantenimiento existen y principalmente son los 

siguientes: 

- El mantenimiento preventivo 

El mantenimiento .. '. ·prfi'.ventivo. subcontratado puede 

presentarse desde v~A8:s t~:¡;11J~.s:.:L· •·· 

- Se define por un''pei1odb d~tei::/11iri~cÍo! 

- Los equipos están cl~J:a~~~t.,•id~1Ú:Útcados . 
.,._,:. '~ .-·> : ;, : :~'. ·: .: :· 

- Se especÚi;;an iÍis hbr:3s d~'.int'el:v~nciÓn 

Se 
· .. • .. _,,. ··. 

déÍinen . ~;~;~me~f., . ::zas· ;~i~'b.iones ·•.entre los 

responsables' del . mantenimiento cóáectivo; trabajos que 

hay •que eJec~~ª~~ -~;,111;, • i:ons'eC::uencia·. de .. 'incidentes 

anteriores, colicticlon~~ ~j.fsi~~:,;.}~ en .la·.·· 1:epa1:aci6n, 

etc. 

La sustituc.ión·;· de piezas ·>Y. productos . de·· consumo 

efectuado p~~-i~elil · d.,l J.t"o~,:~m~~ deb~ .~st~E justificada, 

ya que ~o s~ in~lu;·~ ~~(e1·~'c:ritr~to'. ' 

Estas intervE>nciod~s ~~el~n ~L~;s., pon obligación de 

resultados.· en las _i;éparaclones ~ /. '.se' acompañan. de informes 

que señalan' los trabajos .ejecutados y las anomalías 
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observadas, que posteriormente podrían necesitar 

operaciones de reparación complementarias. 

- Bl ••ntanimiento planificado 

El mantenimiento planificado se efectúa con . ayuda de 

contratos que contengan especificacioiles '. · bien 
.... --,·· ·.' 

delimitadas, se utiliza principalmente. para' . . cambios y 

desmontajes en conjuntos, cuya frecu~ncia ;;~e'· deg~~dación 
precisa pesadas operacion~s; ~~· i?t:bb~~;;,i~i'i;~~6 ~~ México. 

'. "<::- ~:}- ;-r·,o-- -~:.; .·-:.·,e 
_ _;_-~.;.. _:_:5.:_.. 

en funclón .· dei la~ . infoi'macÍ.one; r~cibÍda; durante las 
.i __ ;, 

operacione;, de .;,;~n't'e~i'ini~'rito' pr.;~enti~o y jas ·.condiciones 
-.. ·' :~ "" .. , . -' 

particular,,;s .. d~.f'}{Pf,~~.~ciÓn. (" 
.. -? 

- El manten.ifuiento éorrectivo ·· 

El 
-·:_: _:./., . ...-:.::;~; .·.:'.·,:~;_:> ;;~·- ;·: ::./> :·.) 

Ínantenimle;.to ' corréctivo 
.':-;• ·-·" 

se realiza· cuando ya 

con u:r;á i;;,f<Ú"enéia a l/ obl.igácl.ón de 

resultados -~]¡ ,la :cÚ~poni.bilidad de·. fos. 'f>quipos qu;;, se 

encuentran bájo i'd f~spoiÍsabÚld~d. del subcontfatista, ·º 

bien cu~~do'~o5, da~os cuerita 'lue.} e~ia .ª' purit~ d<; ocurrir 

la · · descom¡)óstura"c·','proporcionando·;' l~-t .~~i~tellf:ia• de 

reparación .;en~ inter'v~!'ci.on~~ ~~e el ·.caso; id requiera. 

Este. tipÓ de·· contrát;; r~~ui~~e la presendi~ -permanente 

de los equipos del súlJ~o~i:r;i:ant~ par~' poder ~ntervenir 
sin demora. 
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La combinación del mantenimiento correctivo y 

preventivo permite, sobre la misma responsabilidad, 

reducir al máximo las intervenciones que se . realizan en 
... , !-

aver.las por la adecuación constante, económica y 

tecnológica de ambas funciones. 

- Bl ••rvicio po•tventa 

Este servicio, que puede necesitar , una obligación 

rigurosa, se realiza por medio de un con'trató ,··~~- in~luye 
una parte fija anual y una parte variifble ~;e·~~Úado del 

número de intervenciones erectivamen;~~ ·~:::,;iik~~as~ y 

ambas partes se completan con la: list~•:de .~l~za;, de 

recambio utilizadas.· ., ·.',·;;~·e{: 
,~-:;:¿< .. \J'._ .,.::~·:::·· . ·. ':· '. . . ,' ' . ' 

La empresa subci();;f~~tista' debe r~sP6~~~r. f>n un plazo 

corto contractuai::~+i~ lx.tiº~i'(,';¡':;d~~:~';;~~;~',;~;//.i.6~ de, un· 
- 'r . ·' --·.,, -·; ~:;: .;·~-.' - ..- _;'..o;-:;;--··,,-.: .. ~~:- .. _,,~~-:'.~ :.:~~":" ~ "'~ •• 

cliente enfrentado': a .. un .. · .• : i>roblema :,, técnicó objeto . dei 

contrato. Estas .in'te.r\iencio~~s pueden !'st,ar 'ú~itadas o 

mejoradas en eficacia mediante la cre~ció~' ele··. bancos de 
.. ·' . 

datos de confiables de ayuda al diagnóstico: o •'d~···;,istemas 
de tele vigilancia. 

- La reparaci6n y la reviai6n 

Esta función de subcontratac.ión, dentro o fuera de la 

empresa, puede llevarse a cabo en forma de un contrato , 

en función de la urgencia o de la gravedad de la 

reparación. concierne a la ·reparación de mecanismos o de 
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conjuntos completos, con cambio de piezas defectuosas, 

reparación de degradáciones o renivelación para la 

revisión del servicio inicial. 

·Estas reparaciones pueden· a veces· tener en cuenta 

intervenciones de cambios de tarjetás_, ~.J.~dti.ónfoas, de 

motores, de prensas, de robots, etc'; 'se pued~ e,stablecer 

una asociación con este modo· de funciónamiento· para 
. '!:; :·: . 

reducir los stocks de subconjuntos reparadÓs ~ · 1os plazos 

de suministro de éstos. 

Loa trabajo• nuevos 

Las modificaciones de equipos por m~derniz~ciÓn o 

cambio de serie pueden subcontratarse. a empresas 

especializadas que eventualmente pueden hacerse cargo de 

los estudios necesarios para la realización de trabajos 

nuevos. 

Loa servicios de conaervaoi6n 

El mantenimiento no es en sJ. mismo el .objetivo 

primordial de la empresa de la 

Sigue estando muy vivo el campo del dominio de las 

tecnologl.as utilizadas y de su aplicación~ 
' "<r.·' .:: ' ·" '. -· 

En el. campo de los servia.Íos dÉ>. donsE.rvación; 

labores fradÚ:~on'aies' a . m.;n'ua~: muy. :alejadas 

actividad 
.- .. -_':_.: {_ ·,- __ ; 

indúsi:riái de .·la 

que son· 

de la 

empresa, 
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se encuentra una eficacia y unos precios ampliamente 

competitivos en relac16n. con la actividad interna. 

Podemos citar el mantenimiento de espacios verdes de 

carreteras, de v1as de ferrocarril, de edificios, de 

carp1nter1a y también la limpieza de las oficinas y las 

instalaciones industriales. 

Esta elecc16n está determinada por consideraciones 

econ6micas evidentes. De hecho, resulta infructuoso 

invertir en material, en personal y en capac1taci6n por 

querer hacerlo todo. 

- Bl servicio a la industria ali••ntaria 

El servicio a la industria alimentarla en lo que se 

refiere al mantenimiento subcontratado se puede presentar 

desde diferentes ángulos: 

La ut1lizac16n de herramientas especializadas del 

mantenimiento , que permitan intervenciones o campailas 

de medidas en los· campos de la term6grafia infrarroja, de 
~{· ··:_,. 

los análisis •. ·d;¡,: · .vibraciones o del análisis del 

comporta~l~~to} cjJ ·ios. eqiilpos por el. estudio de los 

aceites. de .l~b~.iC::aC16n, ·. · ci.; ·movimientos o de 
o...o:.c:o;;o..,-·._ - !.-=-_,,,.,,_-• -.,.-,,-·. 

enfrentamientos.¿~urrld~s en las diferentes piezas. 
;~, '. •, ~ . ':. 

La de~Íni~l6n y . ~ls)o~J.c~~~. . de las piezas de 

ut111zac16n .constante. 
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La asistencia en la puesta en marcha de las 

instalaciones de producción y la Lormación de los 

conductores y de los 

alimentos. 

-. -' 

.Labricación· de 

Estas fürmas de servicios ;:se re'aiizan ' ccin dÜración 

limitada sobre objetivos. previ~;.e'ntE! '~eÚ~idC)s que pueden 
.-.>,.;"·:<: .. 

ser: 

Participación en .. la puesta:· en la 

aceleración del ritmo d~' ti(~baj{ '' . 
-~' ' . 

Optimi~~c¡(,i; ; deÍ ·.f~~<::.Íona/IÍ.ie.rito de ' lo~: equipos de 

alimentos, m~dlánte i a capa~itación: dec. i os . Úabajadores ; 
~ ':• • ;•f•, ~!'.: .'· ·~··.; • ~ -;,L'::; • > ': • • •,,' 

~~":,: - ' .:~:. -
Los servicios• anteriores se ,pueden· oLrecer:. 

~. -,,.·; - .- - ""~ '" '··::: 
De ~;f~;~a,( ~~~;p~~m~·;;·t_~;.1_~- :j~:-·a</:\ía' ~~;nPra_~ ):aei -·;·"f3.quipo 

especiaÚ~a·,;¡, en.•ía"f¡ab~Í"acii;~:· ¡¡~· íl~!ii.llií';.~~e'~a~~· con una 
'' ·.;J' : ·,-, \~r:•, · • , ~ . e-; , · ,, ',•'. . •. • • 

distinción entZ:e e1 · ~·,;eii"ªº' · de ~~;~~i:.U y e1 de 

utiliz~:C~~~~· ~;~;~~~;_ ~ · 
' :·. ·.·._::·· >~-: . ..,__, 

De LC)riíi~: inde~hdi~nte para los equipos existentes. 
. . 

·Por ú/'participación de los técnicos de mantenimiento 

en la. concepción de los equipos, puede oLrecerse el 

servicio, debido a que estos técnicos conocen las piezas 

con que Lueron Labricados estos equipos y cuentan con los 

diagramas de manuLactura. 
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Existen hoy en día empresas de mantenimiento que 

cuentan con la experienci¡¡i en las modernas tecnologías, 

esto permite: que estas intervengan ·en ' los siguientes 

campos: 

- Det'iniciOn del. concepto de ma~tenimiento dentro de la 
_/f~: 1, .• 

l;· 

R",.dacciÓ°ii' ~e /i¡¡ : . ~oi:-u~e~taciÓ~ ·. especít'ica 
manten.Í~ie~~ÓJ> •. , /;;.: .::.~ . ·: .. ·' .... 

industria alimentaria • . 

de dicho 

'::-· : . 

- Predocumentaeión de los programas de GHAO (gestión de 
. . 

mantenimiento asistido por ordenador). 

- Desarrollo de sistemas expertos de ayuda al diagnóstico 

en mantenimiento dentro de la industria alimenticia. 

4.3 JUBTIFICACIOH DEL LA BUBCOHTRATACIOH !H llAHT!HIMIBJITO 

Después de analizar la importancia de la 

subcontratación se pueden utilizar para justificar la 

subcontratación numerosos argumentos. 

Uno de estos argumentos es el siguiente: 

si las empresas fueran por si mismas totalmente 

competentes y· ·_é~ica~~s, .es .decir no precisaran ayuda 

exterior, las; ~oae~a·d~~;cb~~~ltoias y los gabinetes de 

organÚación · .q~e pi'.:~t~~ -~:~icios complementarios de 

manténimiento no tendrían ninguna razón de ser. 
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Para que un mantenimiento sea dinámico, eficaz y 

moderno necesita ·contar con: 

- objetivos ÚentiÚcado~ "y n~g¿fi~dos. 
- una eficaz or~~n.&acl~~ ~e ·í'~; 'J~tl~idades programadas 

- instruméntos t;'e~~6i6glc6~, l~rormátlc()~ y' metodoiogI.as 

actualizadás. . ·;i >:;'~::· .. \::·<'.:' ·,::> ,::;. ,' 

métodos / ··';~o~ÜE!s ''/;~"~ift~~t¡s,: .. · infoz:mados 

permanentemente para)a,,i'; 11i.iéva'li 't'ei::n2ii~gias} ió~ret¡,do éll 
--. '.,, ;'"'_,:"-~,::>. '.: 

la industria allmentari.á que 'maneja 1prciduct"ri1 :d;a . ráp,ida 
circulación. · · · .. , /. ··f:·•. ,, ~;} E:•,\2 •O<.::i> 

. _ ,. .·_~),~·.:. "'. > r~;;-.' '-:.; ·:·· ~-,\;. ._.o:· ··:2:}.~~-.'; .. ·~~i:~-:, · . . _:-::;: '.: -~< ~~ . . . '-·- . '" ··~::, 1 •• :.:~;:.> :<', ·, ;, .. 

La ' ellÍpresá ' ~i~~ ·;a.Íij~n~.s ~~•·es táJ ~a~~s, • entre·:· ellas 

los homb;~~) pero colifiriados!ta• .tecnologiás' a. 'menudo 

invariablési' . ~'• ~n';,1 ~·~() 'o'b~;;iei:~; / El i"o· :c;¿~d~·~e ·• á. cierta 

eficacia pu~t~~li.'JL~!/ gt~(J;.~~ f~i ;~~.~f~i~~biÓ~ • de.• los 

nuevos conoci~lentos/ n;ce;~rib~ ;;; 'ásumú /rá~l<1amente, 
como son 1¿,/gaínbio~ '.'de ;;;~()log~~, qiúi':· .. n~) p~edell ser 

exigibles; < por:,que '1l2ii ha~~Ú quiell •:rfiü'l~~~á : el , tr~bajo 
diado, d~bÚd: ~·· .... qi.i~·.:.ei ii:~¡;iu;j~do'P pl3rm~'ne'cÉi~i~ en 

·:.:.,.·-, •.. -..• , ~-'' '~::'. -~·.<, :·.--.-~::·:;_:; ·_.;.,:_:, 

constante cápacitaJ:i6ri'> ... 

Para · 11~~ª; 2r á;e~,, de. ~~j,e;~1a1i~a~~6~ ·:·ertán las 

organiz~~i~b~,.. ·~~.~··.tr~b~Jélnfpor .~~~~:riJt~~~"como la 

empresa·. ·.dec;'-~iilt:eí!'lin'li;~'td . eri ailmeritos·; .·que! ;[>Osee un 

offoio,. · una técnica : ~~;l~u:~i~~' ~i-\ mül tiples 

experiencias ·y es más 'eficaz.,en::ei:caso ~de cambios 
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tecnológicos impuestos por la competen~ia ya que se 

dedica a una sola especi~lidad,encontrandose capacitada 

para ofrecer un buen servicio. 

Otro argumento que justifica la .·subcontratación es el 
,.>_:~ 

;¡¡,.·e ... 
-.:..· 

objetivo primordial de la empresa·. · .. 
'/"\_ 

es en si el 

.. ::.·!~': :.?::;.~- ,__.>: 

Por el contrario~ X' este :'Ofijedvo es tan solo la 

principal. preOclipa~~~~~·•··~e l.3s ;~inpi:'~~~.~ ~:\ • ;¡;~~tedimiento 
industi:-ia1, ': entr~~:1~-~s~'!ª f~~ ~.'.~,'1'·lnd,~,~t~Ya ;'.lümentaria, 

todas . ell~'f.·,,_ .•.. frrupadas "; . bajo.~·. .~~ ; ' 'f:¿rmÚio de 

«mantenimient:p;->'_L que:;t 'J:iti~~~:;,r; .SPfírmanentieinente - una 

excelente c:;,¡ú_iiad;'a r-~;, ·~ayb'.{llüÍn~;.; d:_; C:ii~lltes a través 
\ " .·.-~ ..; ,, l .· ·' - ".'."; ·; - ~·.: ~ 

múl tiplSs ;., exí]erlencias .. ':'' que han de las adquirido 

trabajando, pOr.:· subco~'f~a ta~J~~ . _:_,_ ·· .: ~·: ~ :-: . · {/'; ') "··· 
': .. i·;<:·'. ·--~ .. _::._ ~-"; "'.·;·· ~.·:<_-_.,_,, 

Al. subcontrat~~ ··con estas . ~;n'pi~~á¡;;:ci~/~d~teÍíiÍniento, 
ofrecen las, siguientes ventájas o);:~t~~;J~··l.:Ís~~i:~Ínas: 

\··:(:·.<::~X-~-:·-·--;~.<<':<; ! .. ;:.:-: 
- un rápido aprendizaje de las. tecnolog1as ::desconocidas 

' (:~~~ _._,:--',';_'; ·. J~-- :--.-·.; . ' 

por la empresa que procede a ul'la '.aÚtómátlzaé:Íón puntual 

(autómatas, robots, mecanismos de ~WJ*'i;'j~t:i~.;s, .etc.) 

- Un personal de alto nivel cuya_ cu~1Úic¡¡~ión se debe a 

su variada formación técnica .. . Y a su constante 

capacitación. 
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un método definido para ·enfocar rápidamente los 

problemas de mantenimiento. 

Esta Oltima v~ntaja.·. del método: de ·mantenimiento se 
basa en siete element~~ :. 

':;-;..\:.":. '~·~._:>_ -: 

1. Un diagnóstico'!f'.previo :Í:Jue,, P7,~mite evaluar la 

organización ai,if,i~fi2~.i~h ~'.·i~~J.:~.~,·'.~n~f' pf'otJ~st~ de 
actuación. en rriantenimientd p~~a :mej~r;az:,ila] existente~ 

e,:(.'(.};;;· '-!.;'(::{ r,:.:::~~, . :,.;,Y ,..,;:/(. '.~·>~ ,--.. -". 

c::r:::i~1E1~i;}[~~f~~Íe;fJ¿·,iflx~i!~2t·~i;Ó:u·~~::m1:: 
estable~~r·. 66~·t;c,;~,;~!~i~i;?'a;¡''i;i;;.;g~~"tcii·' c1!' ~ª~~~~¡;¡;¡~~to. 

3. un conocijjen:~::~E> i}~~{~~¡;do~~~n; '~~;j'·mi>:lorar la. 

disponibilida~,dé''1~~;~~~tPff'~1,i~~~tidl~~;S. ; 

4. La posesiij,; de'; l'~~~r~,/11~~~.;~ .;.~~'fo;.~f.tlc'o¡•''de ay~da a 

la eficacia' de'. ia ilf~~i6li)'cie'~~'nt~nl.~ieJtá ·~'n 1úin~ntos . 
. ,~ :.-·~~--~ , .; . \;~~-- •. ·:· ... -,' .... -

b::e:
1 
n::::::ia: ·.·~z:~i~1;tt~1~r~~kf t?t~f .••f 1~~t::e~:: 

expertos de . dÍagnasti.~~ ·. ~n; Vaú;,;e;,f~s .• ·.··~~di ante. el 

conocimiento del mateiiai' a :~f}'li.';a;l'' . 

'· Tener informaclÓ~ ;~i~i~·~:¡~~J·, ~~ob;:·· las posibles 
~.: 

fallas de las máq~ina~ •'adqÍiii'Úias, ya que esta 
información dará la d;,¡ci~ión .de compra. 
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7. Adquisición constante de tecnologla que permita 

contar con elementos capacitados permanentemente. 

Debido a los argumentos presentados con anterioridad, 

es justificable la adquisición de mantenimiento por 

subcontratación en la industria alimentaria. 

t.t ¿ PORQUE BUBCOllTRATAR 7 

se Subcontrata a empresas externas de mantenimiento 

actividades que diflcilmente podrlan realizarse por falta 

de tiempo y medios, como: 

Tareas alejadas de la_ produ,i::ción fundamental :~de _ la _ 
.. ;; .: :.'. :, ··:;:~·:: empresa. '-" _____ _ _,. _ 

en A:::nt:b::g::i:::~ ~~-::~,1~t::~ii~4~é :.}ª~ v:f :~;~:::: -
• , ·'.'' -.~}<: ., 

:n s::::h:ar:: ~~Eº:~ ~~::1s::~ : ~~i~~~1 _o_, P]~nificada -

durante las- - • interrupciones'.·cJ_ipro~~:cción.' 
- Recons trucció~ ~---~~habilitación"' de equ¡7,os. 

':}:· {.'_ ,-.. Lf:.~'.' if~f/ ;:_~,'., ., :_):: ··:';':· ··;·:. -·. . ., 
Se s~bc;,nt~a_t_~ -pl:incipali§ente -~rqU(i! '<i~~ ~bligaciones 

en la -industd~; ;~lim~~t~ri~ --~~ 'de-stacán _--_particularmente ' 
i' _., . ::~·> 

ca1Dpo .competÚ:iv~; - aonde 
.. ~-~-,-~- ._ 

producción evo1ucic'.,ná -~ápldamente t~nto en los ~-~delos 

en el de 

,,, 

como en la tecnologl_a. 
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Esto tiene las siguientes consecuencias: 

- Previsión de material cada vez más moderno, con el que 

se puedan reduCir las in'v~i~iones, y qu~ permita asimismo 

el paso de di:ierente,//' p;;;~JC:tos: ~.z'iin~~i:i~ios en las 

mismas l1neas de p~od~c~lÓn~: :' .·.·.· .' ' ;:,: 

- Inversiones espe~Úl~~sa¡~;lf:i,~m•.~e~;n;;(t .. ~o;~'es.c.u····.'.J::.• ~~s,: en .. lo que se 
refiere a la produ~:"Ci.·Ó~~:•':¡j;· ., ·;,.:;_ .. 

~ ::::::::nd;:p:::::~tjffi:ir~i~~:r~\'.~:::tr::~~~-ón · · 
¡,_ ~:-_:.:~.;;·; .•. ·.;_:S.: .. :.~-'::~:.~- .':' .. ~· ·. ·.· .- - .- .. · 

Los equipos.·.: de. p'ioie'Si~?al~~ e'Ii · ~~~t:hi~.ie;{to deben 

adaptarse rápldaln~'nt";; ::a : las:; evo.Z~cl'ifi;-¡;< t~·~n~l6gicas. 
Suele ser. ~~y 'diil~ii;~~~~a : la);;t~t;;a~~~ol,a' soportar' los 

::::~::::s ~~r0t:1t;1~~i;i~~~~~~~~~;~~l~~1~·:e1f :tr1:: · ... • 
un desf~~w .;~t/;;;.'17;~" ~~d.i6:S 'd15i>6hibl"ei;~~i'a ·•p:;;;,ri~ialidád'• 

·-"'> ' ·- , ··,:o: - ' ·'"' -::--~·: ., . -1;; :'- ~' 1 . ; -__ •.. ; .. ; ;_-. ~ 

y la formaciió;'d'e ~i65 h;Jiní,;~srli';1 •. ;;6~¿, ~ii/1'ii.~á-Pa~ldad 

de estos tÚtimb; ~~x-i';~~~~Eai. ~~~ A~~J~s ~~crióí'i;g~~~. : ·El 

paso de 'los : equ'.iP{>~~ tradl~1c;;;ái~s'' a •1ó'; robots, 

mecanismos de ·:m~~~o' nú~~ri.J,ó~;)y .. '.'~:fi;.;~~, ~i1,_~xi~i~s; · . 
. ; .1 ~'' . ! ·- - ¡ . ' 

::::~:: · .. ~:sp::~ti~;dft~t!~1:1;'i:~L~t1z~~~~ªm;r;: 
.... ,> .·.:~·- '• :;\. ;, .. , '·· ··:-

implica · un au~l'ent¡, de\<'2i'dti~i.dad y la :X~~desldad de 

personal capabit:~d6ceÍi:~1á-:S'·t~~;ologlas'~;;c);¡.~;,p'c,n'd.iente; ·· 

para llevar á', c~bo i~ sl~mpr~ d~i~ci~ puesta. e~ marcha de 

nuevas im~taÚciones pXoduC:ú vas. 
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La consideración económica al subcontratar es 
evidente, si se une a la obtención de personal 

capacitado, por lo que los gastos de mantenimiento se 

pueden ligar a la actividad productiva. Es el caso de la 

mano de obra directa de producción que posee un tiempo de 
operación definido previamente. 

En el campo de la organización de mantenimiento, la 

presencia del personal interno implica gastos fijos en 

relación a una actividad variable. 

También plantea problemas en caso .de obligaciones 
. ) .. :•; ,·.º'/' .1·:._._ :o:' 

laborales variables, de au'seil-ci'ás :.: P,agadas por 

capacitación, 

adaptar los 

vacaciones, etc. Un~'; so'.íuciió'íi C:on;;Úte en 

gastos 
'¡-1~::.· : '., ,. '""'' ¡ 

directos · de' '·mantenimiento a la 

actividad administra ti va.: por~ madi.~ (Cié la. subcontratación 
-~··'-· i .,-,;,:~~ 

contractual. s~ • puede/;ubconfr~~ar/;.i~ ~totalidad o puede 
estar constituida Jx,}.i u~~ (~~tfr\iiJa asegurada por la 

empresa .Y· una part~~':Varig~1i,··aténdl~a por una empresa de 
subcont:rátacÚn. qJ~·'~;;•i~~~th;~;a;;la de la empresa. se 

puedé optar';j,o~ dife;~~te~ ~~~Ag~fáciones; Trabajo sólo 

::s~ªd::;rr~t~~ '.~:ti;i~ti~de~;~:~uGt1~~~:;.as en tres 
. ' -; .. ;.:, ,·. '-'.<' 

La subc;~¡~atació~··'pj¡;~Üe '/1a empresa conocer con 

atelación los gastos 
,· .. -,. "· .. 

de . m~ntenim.iento a . través de 
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contratos que especifican los costos, los trabajos a 

realizar, etc., con obligación de resultados. 

Como puede observarse, la subcontratación del 

mantenimiento ·en algunos casos es la solución de ahorro 

en el presupuesto de la empresa, si se programa y se toma 

al mantenimiento no como un gasto sino como una solución 

para evitar pérdidas en la producción, sobre todo en la 

industria de productos perecederos como son los 

alimentos. 
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(11 Ley Federal del Trabajo, de•qlo•e 75-13334, pp.82 
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CAPITULO V 

PRESUPUESTO, INSTRUMENTOS, METODOS Y TECNICAS EN 

MAJl'l.'EMIMIENTO DENTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 



CAPITULO V PRISUPUBSTO, IHBTRUHIJITOB, HITODOB Y TBCHICAB 

IR llAllTIHIHIIJITO DIJITRO DI LA INDUSTRIA ALIHIJITARIA, 

Dentro de la industria alimentaria así como en otras 

empresas es importante contar con un presupuesto 

destinado al mantenimiento. Se toma como ejemplo la 

industria alimentaria puesto que requiere de una especial 

atención, debido a las numerosas pérdidas que en el .§rea 

de producción se presentan al momento en que una máquina 

se descompone. 

. ·;.',.(;'_, 

si primeramente se programa un presupuesto para el 

mantenimiento ;p.ievenÚvo, puede evitarse a la empresa 

casi én s'u tot~Úd;;;d· iin sin número de averías, pero si 
- ·; ·' :~~::/ : . 

además se programa·: otro presupuesto para el mantenimúmto 
.'. ·".J·c·· 

correctivo;. se· ·i::e.lléirá · un programa de 'manteríi.mi';.nto tan 

completo y económico· que .podría asegura~se .q~e'·~~nca se. 

detendria la · .prod:~~iÓn y· con ello los .. beneficios .:qu~ 
.· -. :: ~; _·' -

esto derrama.· 
·'•, . 

Pero ¿ . q~e es un presupuesto ? , el.':~~e~upuestC> según 

Morales F~lgueres es" .un proyecto.~d:at~Ú~éÚ ''cie los 

resultados de un 'p;.óij;.am~ ofidi~i de '.op;;;~Ci~nes, para 
· ::·;:-_:,: ... ;>} -'.Y::- ·>L ¿;.~<:,_- : -'< 

obtener'. el ahorro de desperdicios., y costos "excesivos". (1) 
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5.1 PUNTOS DE VISTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UH 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO. 

Hay distintas maneras y puntos de vista para 

establecer un presupuesto de mantenimiento, entre ellos 

están los siguientes: 

- Análisis teórico a· partir de cálculos estadlsticos de 

disponibilidad:. de. las .maquinas, en función de la 

estructúia tecnol.ógÍa¡,: de' los, equipos •par~'la .. · ~pllcaciÓn . 
. ,., 'f, ·- :~ . .:;·-> 

del mantenimiento;·:,•' 

La ev¡,.l\_;~c,~Ün ·~·.ie';' l;,;, dostOs de' ;~~~l:en~Jlli~nt~ 
relaci6~ alvai6r ~~vi;ii:idi:i ~~ suca~po, 'i:e~nblógi~~: 
- . La eJ<peii~~~l~ ,a~~ul~ida ~ri,·:~l.im~~e]o '.~e\'.~~Jj_j,~~ puesta 

al nivei:<)J~·i í"~'~.· nuev~'/~nstala;¡;;,;~~ ~~· ·¡,-;,;~· a precios 
est:imadOs. '.};;, - .:_,~:?> .:: . . :: .·:-.- _.:\; · -;~~":'. '::~,- ·. 

- La c;m~i~~ci~~ ·•·~·~· ... iJs ;,Úfe~e~fes·'.~iné~~do~', quE! .permite 
;,;,; 

estimar. ª ~~~t{~ c1~Yc:e'ro· e1 j;~itt!:m~·~i'.' ·~e los g¡,stos .• 

Estos ~iie';~~~~~ ~:füqiles:;de.ben ponderarse en· iunción 

de los ;iguf;~~~~ brii:e'rio.s: •e 
) -:_ -~-,:~-:i: 

- Relación con. la dÚpon.ÍbiÜdad• ~per~Üva 'so1)~ltada por 
--•e ;··7'";·---.::-:-.,.7" ---'i.-'•ó'_.;7 .-_::o--.·~7:.-::::•0-'-. 

teniendo en 

cuenta. los :gastos· éstructura'les' repciitidos: en un caso y 

en el otro. 
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Estructura de mantenimiento en la empresa y 

distribución de Lunciones, etc. 

- Reprevisión~ :··E1· calculo por reprevisión consiste en 

representar . en una .. c~;:¡,a los gastos del ailo anterior, 

llamado ~-1, J>0J(c~1J.éú~6s, mes a mes. 
-·' . ' ·,:."·· ' '•'. ~: 

Para )ú :;año''iN'.:.:1 se calculara una previsión de los. 

gastos a. ~~Z.ú..f.''>d~:la a6tividad de la empresa, siempre 
- , ' . - -' , ~; ;' { '-· 

mes a· más. Algunos·· gastos de mantenimiento podran ser 

proporcib~al~'i¡: :·:c:~~:;~;;Úvidad; otros se consideran como 
·,:.. .: ... \. ·• ... '. 

eventuáú.s'p0rqlié':se·e~tima como algo imprevisto. 

El control 'pre;¡ÜpJeEltario se realizará mensualmente . 
. -. ·.'i_~T·---<,·:,· =--:.; . , 

según la·, aéti v.Í.dad .:;réái : y . acumulada en relación al 
".\·;., 

objetivo de Úri ¿¡; iifir:J;';(;·.·. 
';:,: 

Lo~ indid~a6.i:es·;~rí ·r.u( ~résupu.3sto de mantenimiento 

deben hacer ~efex~~c.i~:: · 

- al segui~i~~~oi: ~:Ce~~~~~stario' de los c.ostos que se van 
·- ~;: . 

realizahdo .'di~ á Aja'· ,. 
- a los· P_~~á~itios', qÚ<; cada em;,resa, r:omo en. el caso .de 

la industria aÚ.~ent~ria; .:;tabÍece para . dar una idea 

preó.i.sa d~Í estádo, ~?}~;, ~~~l:;;s (d.Í~~~~l>i.J..ida~, nivel 
,, ._:- .'t >-:;

de calidad, etc.) . · 

- a ·1a aCtiVidaéf eLI-¡;áZº dei":.-~~~~nal de·· ~~~:f"~~,i~Í~lito; en 

sus acciones; .sobie todo las prevénú~~s, l~~ i:o~rect.Ívas 
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..::.----,. 

y en su facultad para reducir el/tiempo de intervención 

al desarrollar su .t!abajo. 

la medida · · en.tre · el· · mantenimiento · correctivo · 

manteniniien~o ~;eve~Úvo .. 
'. . ":<.~ ... Y~::"!> \\:: . :~'-::-~:-- :._ ." . -" 

Los•• in~i.~ad;;r~~ ;deben• hac.;,r •ret~re;cÚ'. a; los . costos 

mant~;iinie~'~o ):~¿,;ric!,\hi •los ~~~i¿;~< debido~ a • la . no de 
..... ~·,,., .. , ·:' .··;: > ;:''.·>~~.·. ":'l.-'"' ·-~_;- -·""-''- . :.-.··-. - . . .. .. 

dis~nibilid7~ c~~{~?%~{·f;~.~~~~: · .. ~~ •.•... pr6diic;,i6n; cuya 

responsab.ili<1,a,d, .... f. e:'~~~ifica1!1e~;~ del,'. ma~ieñif.i.~~to.·· 
Con los ~~-n~~~ de viSta ~~berio)~;• /1~ ay~~a d~ los 

indicadoi'e~ .- se· · llegara al establecimiento de un 

presupuesto de acuerdo a las necesidades de mantenimiento 

de cada empresa. 

5.2 LOS COSTOS DEL NO MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

Normalmente son los costos resultantes de la no 

calidad, los costos del no mantenimiento corresponden a 

los costos que resultan de la no disponibilidad o de la 

degradación del funcionamiento de los equipos. De hecho 

se trata de. un costo que resulta de no. mantener las 

caracterlsticas funcionales de las•eqÚpo_;;, 

Par~ e;¿L_.;;~r ~~tos c;~~o-~ s: v~ia :~~ ,i~da : em~resa 
cuales son los ~~s·~os 'de no t'¡,~~) el m~nt~~imiento 
adecuado, dentro de _la industria alim;,;;t,;;;.ia :u;d de los 
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métodos para medir los costos del no mantenimiento es el 

de Brodier. 

Método de Brodier.- Es un método de nianténi~ien~o de 

valor afladido directo · (VADJ, : utiil~;~o '}~o~ '(ÍÍJucha 

frecuencia en la industria aÜmel1tari~:VqJe considerá una 

se representación LJ.sica. de Í~- y: ~~~res~': en 
. ·-;:'~. ~.;~,~· .··, ·- ~,->··_:· :,r·· ~~:_, •. · .. 

identifican tres unidadés: < , ·· .· 
'-.~.':\::~·- i '~:: 

El sistema ~mp:rés~~\: ~i'. ú~j;; de· funcionamiento y 

el flujo de pro~t~aiÓn':~; ' ' ' ·•' 
'~: :-· 

:'._.,..;;::/"··· .. :.~.· 
El sistema.· empresa : 'toma en cuenta los siguientes 

parámetros: ;._ ~. S~/;://·:· _.;.,-; 
·>~-· _' J '· 

- Los 'a'apit~1'e's 'pro~i_os,. los capitales tomados en 

préstamo. .,.-. 

- El ·~n~~;um~~ti, d~ producción dé aÜme~tos . 
. ,:{.: .,.¡ .. 

- El de maqulnas y.la eritÚad~~ loc~iés. 
1 •••• .(. 

El flujo -~e 'tun,'~ionámiénto,. e~ta , ~o~:do !en relación 

con el flujo ª'3 p~bdt;dC:lóh, por· los' .biE;n~sy · s'ervicios que 

consume ,la· 'empresa; < 

Una parté·· cte'·'iás cargas de estructura y funcionamiento 
: '' ., ... 

en la elaboración de alimentos es imputable a la función 

de mantenimiento. 

ESTA TtSIS 
~WR DE \.A 
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El costo del mantenimiento en la industria alimentaria 

lo constituyen: 

salarios y.·. cargas sociales del personal de 

mantenimi;;nto; . 

amortÚaci¿n)· compra y. {J1qu.il.;r de · los equipos 

necesari~~~~af~ el •man.ténimi<;>nto¡.· 

- ga,;t,;s Únahaieros ge;,erados Por los st,;ck;. esPeCificos 
(._,:,_:·.·~ 

(con'sumibles :YJ/,i.e~as ·¡¡.;'}edambi~J; • 
~· . ' ' '·· ..... ' :; . '·" ' ., ·"" 

- compra<de pÍ.~z'a~;¿¡;.'re~a~b.Í~;<r. 

- costos Cié J.ó:s '.'tr~~1J~;;~~'r,;~é'bh.tr{Jtéldos, costos de' los 
. . . . . . ' . ·- . ---· ·- -' - ,.-.. , - ' ~. -

,-,--· 

·.energía; consumos · div.;rs,;s: .• Wj:,equeñas •·her~,;;ieht~s, 
accesO;j_¡,-~(·::i~'.~~'.·;. ,·~-, -,:,;: · \-.~-, ,_,,~-, 

Estos el~m:~ts::on~t~;ad~; :!. cfLti enla,ap;icaéi6n. 

del método' de· Bf:~d.Íe~~xY-~11_~! n~'!· .. ;•i.r:v~; 'p~·r{J' •saber . el, 

personal> ~.~ ·~{Jq~in,,;.i~~'. ~~s .ii1.e;,'0s .y ;.;;,;iÚos que 

consume. ia empresa;'• yi• as.1 :. programar· el ¡,i.:.supuesto . qu~ 

requiera el ~ª~~~~-¡~ie~'tc,/ :; : .·:; X 

La 'falt: ·di·; ;~:a:~2~ p:r L~¡~iimi~nto se 

valora 

disponib.ÍÚd"a/y '.:ia 1de~;¡;";j{jc;i6~ d~~ f~n~io,;a~.Íe~to de los 

equipos que resul.ta' de 'sus aver.ia~; p.;.r:o s~br¿, t'odo, en 

el resultado. económico·,· 

so 



sin sobrecargar la presentación con el cálculo, se 

puede comprobar fácilmente .. la posibilidad de optimizar la 

suma del costo de m~nte~i~lento y de la falta de 
.. ~ ·: .. :· '' ¡ . . 

ganancias ·por .. e.l ·no · man.teni.miento; La de 

tener en 

·''- ~ ::;:·: • • 1.~ 
.'•."l' » ·~-:: .; ,. 

Esta . pol1tica. sÓ10 ~.Üe'1e',i ~t;tablecerse asegurando 
; ~.;.'' ;_ ,·. 

cohereríCiéJ corí'i-¡;s: 66j~Úvo~'.'. d~; producción y de venta de 
' .. ·:; '.. .· ~- . ,,, .. ;·iJ ,; '. t,;.~ 

la empresa. La f~lta'de ganaii'cia~ por el no mantenimiento 

está en •iünc~l>~ d~;'.;~ :~~~1;~~ª;·~~ ··.·producción vendida que 

desea léJ: , . .,inpr~~~~ .... ·á~;~1:; ;~~tó•;;,más elevada cuanto más 
"···~~ . ..:_·_.,:.._; - .:... ~. . ... ~. '\_~:;~~)_:..;::::<~· <: 

automatú:a'do,¡ú;',i,;{, e1AP:,::o.~"'~º ;,y; cuanta~ 
producdóliF 'y'J ~~;;·t:~':"'~'{, '.'foTe.rd~n• .·a 

~>{; "/';: 
mantenimiento... ,: · ... ,:.:: 

más horas de 

causa · del. no 

;:;>: --:~:-~: ,:-:--~-'. -"::~ .··-.~:::·', .,_· ·.:;~.- ,.-.·;. ":; ·-··\·:·- ' 

La agÚidadcc¡;r{ q~"; ~un.· pr_odÜcto pued~ 'salir .a• tiempo 

de pende di.l · bu .. n ;~st.iclo' .. n · >qÜ.. 'se'· ~ll~Ü .. ntr~~ 'H:i : máqui~as. 
- ., .. ·_,·: .. ( .-~ - .. . ' -. .;=.;:,i_ . . :" ..... ,. - .. - -· 

que se utilizan en la .. fabricaclón ·de .és.te~·::.y estofe sólo 'lo 
:.-:c.;C.; ; 1.~ :';; .< -~,.:~>.: ~·, "'.~"-:.::,::-·'..':-::;';'-:\:'-"\, -\;·'.:',; .. :::._~ , ,,· .--: :~· ,., - ·:, "·.' .. ; "''.~'" .. 

logra el mantenimiento. /'Ú log;amos ·· inciuirio dentro de 
,.,.._,.,~:_,;· •. ;~~~:;~;·' ;.· ,,·,. '>',-

nuestro presupuesi:;; ~~n~J~i': ;l'Í~yai~~~;;' una ; gr_an '>'.ell'taja. 

sobre nuestros coniPetldor~s :•'.' ;;•: :.''.; o ' ; :;'. 

El mantenimi~~Ú> debe cilsPon':! de cie.i;~o·> número de 

métodos e instrumentos qÜe ;,'r.;mú~"ii mejor"ltr s'ti eÚcaci~: 
_,__, .---'--''. 

La dispon.ÍbiÚdad- d~ la"s' i,;staiáciones 'd~ pl:°c',du~ciÓn. es 

un problema 'cada· vez "más preocupante eri las empresas que 
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se encuentran en proceso. de automatización tanto con los 

medios tradicionales como en la utilización de la 

robótica; 

El mante~lmÍe~~i se, é~tai con;;Ú-tÚndo en· algo urgente 

no solo' .;n:'1a'/indu,;t-;.i-,.r~ii";,;e~t'icü~ind> .;r¡· •. c~~lq~ie.r 
empres"a; :deJJi.~b}a/i.·~u'~, . ~ri uri~" -~~sf~,~~~Í~~·;;c,g~pÚJa~ ···un 

' : ', .. ·• - «." .' • e;, ;: ~· ~ • :'·~, 1 <;. • •. ) :, ,__ • • • ,• •' 

simple . ~r~n~' d.; ·~.r);h~ )p~e-~~:- d{~~~~~j~:t:::}?C:ª ::~n~ m~quina '. ·. 
se ésta··.con,;;ij~~éi~~ ~~{.1a·c~~~icló~~in-dispen~ible: de··· 1a 

competitividad; ·sob;e •tOdo ·cüando''.el ·iJo• i,nabt.;nimi.;nt:o 

aparece 'come/ si~ó~~mo {dé'•·ia~ ~~ · rd.; /cá1~J~~; pb;'{únt:O .•- .Í ~ .· 

::~~~:;::_·,:_'·.•~ .• -__ ·-'"~a.i . ··_#1t-~.-_,f_~~.f.-~~ª~~~º-~~--·J_1_:.i&_::i~-~~-:~tE_~2 es" /pc>f\ . • .- . y 

técnicas de aplfoación que auxiÚ.,,n a• este. 

A continuación se presentan los Instrumentos de que 

disponen los hombres de mantenimiento para mejorar su 

servicio en la industria alimentaria. 

5. 3 LOS IHSTRUMEllTOS DEL MMITEHIMIEHTO EH LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA: 

Los instrumentos del mantenimiento en la industria 

alimentaria son 7: 

1.- El anAlisis de las indisponibilidades de los 

equipos de producción de alimentos. 
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consiste en determinar con gran .precisión las. causas 

de indisponibilidad de . los equipós -·de producción, en 

cuantificarlas· ;Y,:: pi:/~P°c~er' Ús "~";;jÓ~as: qu*:, permitan 

e1iminar1ali ó 'atenúa¡; sus· consécuericia.S :: 

. . -... ·,"·1;:,:--:;j\;}'.):·:'.~:0.;.' '""'.·:;:' 

A partiX: del ; ariálisÚ 'd~ , la ?~l~~n'i1i~ld~~ de un 

equipo o de ~n :/'có~j;~~t .. é>-/~~j~~C]~}~;~-· J~di~~d;s a la 
, ... !.:: . -· , 

Eabricaci6,Íi '·de>a1i~ent~s/;este procedÚiien~~ consiste en 

estudiar J~~-~~~-1t~i~s,·~~~~ri.Í'co_[.,y')~u~blanal . las causas 

iniciales \i~ ·1 · ''"f'Ú~-c .· y': ~Ji ~r6~-:;'~;("n,~joras para 

alcanzar 1~: ~E~:~1iJid~),~i~~~ dé Ú;~, equipos. 
· ,., '-~•:::· . .... «.,·<·'. ;_,: ,·\ ·. 'r. , , , 

La propuesta; se . '~~~-l}za- ''/lle'di~~t~ cla •,redacción de 

inrormesd~'.a~~l.;i:~á'~;¡~¡~d~~ ~~°Fib'd'.i6aéÍd~~s' que aporta 

las mejora~ ,~~;,~~~,~:f~:~i~~ :¡~ ~e , ~~~~~~. que realizar. 

Estos 'i~dicadares. nos 'conducen· a:1
,. 

-.'~-:-o::' ;::, ')~:.:: '.:i~ 

- rijar obJ~;~v~;; 'téc~lcos ·y' económico~; 
- seg~ir. ios '· rei~1t~;;ó.S, t;, ~~~ ·permite apreciar las 

' :,-··:,·.:.-

desviaCionés; 

- analizar· di~h~s .';.~;;'ií1tados,· 
- proponer ~~j~~~~¡:-.-
- contar e~~ -'Un -~antenimiento organizado con asesores 

propios. 
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El asesoramiento permite buscar la relapión con un 

funcionamiento ideal, los puntos fuertes·:y ·· 1os .. débiles, 

aportar en un contexto dado las soiuci~nes :otg~ni~~das, 
humanas y tecnológicas nece.sarias >:p~·~a .:m~Jorar 
eficacia del mantenimiento .'e~; i~'empi:",;~~~ .·~· ~~nudo es 

útil acudir a gabinetes ó ••empresas\ i~'J!~J.~iiiadas que 

aportan, ya ~ea mecii~~tEÍ · ~¡;i ~láij~ó:h'~~;?~ :~~jj~¡;'¡~ · una 

exposición cla;~' . el. •man~~~l~ieiito. •i .: ;;¡¡da . ·. e~presa 
< ·:,·,,···'"<·)·-·'. -::>.( .·,: 
:·:··· -.~::··· '\'-'.. ,_,'.·y·: 

'.:. ·.·.•··.· .•. •.'·· . ' -,· ,' ' -... : '. '~; .. ' . '. i ·. ·; 
:·~:;;-.' ':\~;.-~ . \"·~·-á:~~·- .. :··: --·~·.,,~h-. 

3. - El mantenimiento[condicÍonal, 

requiere.; 

El, manten¡~~t:to;;!~:~Ji~i.on:l~rSlte ia de~viación de 
'.-'·> . ., '. . " . • ' •, ~ • 

los . pai:ám~trosf tecnológicos" q~e ; infli.iyen en la 

disponi'rjliida.11.:,de·;Jo~··e~~~'t,·~:~~· p;~~~~~iÓ~ de . alimentos. 

' l~fi;'.iál:ic;'~.a~liá~'¡;;j~' l:,,·~ }.= ecinol~g.!as de 
' ·• ¡; : ~ ' ·1 ~ , ' 

Utiliza 

análisis de:· vÚ:ira;;iones,' ·de·'· verÚicación de 
, ,,,:, . :.· < ;~··J ·,. : ~ . • 

temper~tu~~; iiEÍ ':'a;;áli";i~ de ~c~ite, :d~ · .E"e~t~t~o · de la 

termógrafi~ i;,f;~';roja>: ~¡;~; 1~~ta~ ~~f.,.~:zgpna·s··. dEÍ las 

dÚeren~·es '. t~é:nié:~s ,· de ;antenl'~'.iento';'"¡ asisÜdci' por 
; . 

ordenador.·( se des~rrolia'ri• 'é~ ~} · púnfo }/5 • cie; .;ésta· 

investigación)f" • .. '.\ ·· > 
GMAO .,(G~stiÓ~ • de :;;;~t~~l~ient~·;: ~;;;s;ida 

ordenador)· u¿lij~ >105. s~;vl~i~~ de . la inf~r~áÍ:ica ·para 

manejar .y analizar las numerosas .informaCionés .que deb~ 
tratar el responsable•de. man.teni.mient.o.·. 

.La por 
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El registro de· los fallos comprobados segón una 

metodolog1a pr~ci':a puede 'ayud1'r a hacer' el diagnóstico 

de los futuros. incid~ntes mediant~ '1a .recopilación de las 

informa~io~es de ios 'indÍdentes :. de producción. 
• ',~'<'; ,, ,-·, '_;< ' :-;e . :·_·'.. ;:>~ ;\ 

t. - Las taij~tas; de•·~Jaef;;óst~c(; ; ~d~ 'sistemas expertos. 
>' ~:~~ .. ,~:. ,,1 . :;·:.,, - ::',:·r:·. - ·. :-'.'<'; .. ,. 

Las. 'tarj~t~"s \de{~di~gn~:'.tfoo ·· 'per~iten reducir 

sensiblement~ '\'.~º~{ tf,~~¡:;;. . •de infElrru~CiÓn,. 1 ayudando a 

buscar · averías, · en· las ·1'máquinal'. 
'.'. .- ~ _; ·o ' .' -

, . .:'-· .'.·" .: .. >, - > :: ·. ' 

Los sistemas ex~;tos, al· ciompleJll~nt~r l~s· taijetas 
~ . - .. " . . '. '· 

de diagnósÚco, ¡,¡;·rmiten'·identific~r' con.; mayor 'precisión 

las cau;as in'i~ial°es de 'los faúc;s 'y r~aÚzar lao; me Joras 

tecnológicias q~eiJ~b~'n Úe~~;~ .. 'a cabo.' ' ' ' 
-, ':r ~ ·.'-; .· 

Existen aiju~~~ 1nri~~is >~a;~/atiJe~~',,jC' la eficacia del 

mantenimi~ntoF: >~l :.> mé#odo TPM (Tot~l , .P;oductive 

toiainten~nc~), : ·~~d:~i-011~~~ , Elii :·Já'¡,Ón, :·;e~\ muy" '.~c;nocid~, 
pero exig~ ·.una, orgaii~~~~~~ 'complicada~ ~u;.;;· apÚ~~~iÓn 
necesita :;º~~. "ia~-.;;:'. ~n /.ié~l~~, ·.es· .~ifÍcll su 

implant~ció~, debido a. Úi . e~cas: i~;,rt:n;~a q~e ti;ne el 
<,-:. ;' ,-- .... :"•:º " 

mantenimiento en la mayoría de las empresas. 
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s.- Método de la·intervención. 

Esta _interve13ción pu.ede s'!'r llevada a cábo por .medios 

internos o por 'un a"sesor exterior; este 'úl t.imo tiene la 

ventaja de e;Í:~~.C ~á. :~ a[s_?c;nl.bie > En; 'cualq~ier caso, hay 
('·' 

que actuar. -'de;t;;¡áriera''·E.strlcta" y progresiva •. Se debe 
1_~.;~e,. · ."e~·~,•-::\; -.~::·:·:'·'\.. 

comenzar ;.p~~· •, un~';,·.,'.r.é'iacióri . que: :::co~.~enga ·,_de los 

:=;;;:it~¡·~~~4t?i1~;~4f f~~¡~::::::~ 
que conozcan" perrectam'!'nte ':los) eq~i~~' de;. pro,~~cción que 

plantean. pr;~1~niJ~ ai3; ci1'~pb~ibÚÚaci 'y : por el ;Sa~á1iSú. de 

e1 ra11o~exlst:erit:a:·¡:· ''' 'Y' ····::;"."·.:.>- .:+,''~··> 
-~~>-·J '>. ',"<.::.: .. ~ ¡"::;~,-_,;.,.. :,_';•" ·: .. :.- ·,._.· 
•.··:• .·,.:· e.-~';·, ~:·,;.·:_.,_:.:-' :-.; -.~'.·,:. "_;:.:',' 

A medida q~e;a~á;;z~~ los ;'~~áli;if; el 'J~re>de este 

proyec~o ) enséil~f~ '.;·1/ : .
1

~pli~a6Ún )? ~~1- ) :é~~dó; . y 

proporcionárá '· lbs . ~,;~;;t~;¿: ~ri~~~';;,;;j~;!; :entre ~~ró~~ 
Formularlos, .. Ú~ha;•~; mánuáies'' :•é l~f~;~~ij_~~d,;s;·' que 

permitan él ' . t;~~~,;i~nt~ > · la ,' 'pr-;,;;;J;~~·~J.ón · :dé' lo;, 

resultados ·. d~.· /zá "i~té'r-v~~b.ión -. :qui( d~.bel-an quedar 

establecid;,s d~ i~ ~~~;.r.~<';.igui~~~~i' 
. '. :·~-~~: ... 'e/~'.'..-~- ~, _} J_-_ , < 

- Diagnóstico,cC)mplet~ d~'.llJ dÚporiibÚidad. 

- F~rmaliz~~ió~:a~i '~~t:o~~, ~~ta'dú.ti~;,. · 
Plan ·de me];~~ ;~r~<;~_;)'':;; ~ 

- Estado.· de los' r~sul tados. 

Ga~anc.i~'s; que se • p~~~an obtener en runción del 

progreso del plan de mejÓra estudiado. 
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&.- Mejora de la disponibilidad de los equipos. 

Tras las estad.isticas· .que·· .. p6i:-mil:en determinar los 
• • ' • 1 

grandes problemas, se puéde. "ut.í.Úzar .el · nÍétocfo .inductivo 

de mantenimiento que contiene rigurosos /~n~l'isis ademas 

de utilizar todas las . ex~iie';;~¿~:: ·Y. . ~ompetenc.í.as 
disponibles -de los est~dl;s/ métod~~, · m~~tanimiento, 
fabricación y calidád en ios <Ílin;entos.· 

El método inductivo ~~ mari~~nimiento. constituye una 

instalación 

- los tipas de ráú'as :réáJ.~s o potanciales. 

- las causa's po;ibl~s 'ele i6:.S fall~s; .-. 
- las consecuimai~~ "del . d~'te~im~ento en la produc:ción de 

alimentos. ··: ;• -··. •••- ;_ :·:' :,"' · •: '.,i 

los medioi.'~a:a ~vlt~~), ,''úmita; las consecuencias. 

su obje¡~~~ ~fi}2:tA~:~; c'l:~'."L:~;~}ii~iciales ·y 

encontrar , aqüell~;:),;n~i d~, <s~. h~~) :~~~dual do : .tocÍav 1a, 

evaluando su ·b'ri·ú.~ldM:, e;"'..d~~ij.";_',t;nie;~~- en .. cuenta la 

frecuen'aia de _apariéÚm/_éte los iáú6s·:y .S~:.gravéc-Úid • . ·: 
.. ·:~¡'.' ·:·"r:·~-··· ... ·, >< _;~~~ ::\·, : 

El dia(¡r~Ína !:·de:·_·;Cr_i_~i'?:~-~ad'.~-,-,_ ... teni¡;nd~: -~.n-
• · -- 'o;;-.c,,,•~'.ol:: · ' · 

cuenta --la 

frecuencia :'y . la. grav'edad~ ' ,M;rniÚ:é oZ:iéntar •ias acciones 
.. ... -·"·. ": '.:·. - · . 

de mantenimiento.:. en· •función :·de la . aparición, de los 

t'allos. 
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se construye cruzando. dos criterios, la frecuencia y 

la gravedad, de lo que' permite hall~r la,crÚicidad. Para 

mayor p;ecislóiÍ •. ~e·: añ~de un ·pár~llle~r~ qué ~r~:;entara la . 

probabilidad~de ~cÍetect~f •'fil}:: fállo;\ . . . ..·. . ·', ·- , ,. ' ,_,, '.· .. -

El cri dB.io···~~ .¿~~ueñciiii~aeJ,apáriiii~~~ 'del , fallo se 
- ·, :-,". ',-•. ,,.\¡<:·'·Y .. _,. ___ . i;;,~:~_:_~L J.·, 

determina' p,;~:;e.~ti~~~~.Ó,~'. ·: ~i•sf:~a ! *:~ ;~ • ~~~~ie~~iii> en la 
compara~i¡,n de i, ma~eriiiles idénticos: para~\detallar las 

condiciones. p~;1:1C:Jí~;~·:.: ,;,ií. la '~pafú:ióri"''d,;,··'¿,~~~ 'f~llo • 
. l~~ '..'1 _· .. " .. -;•' : : .\~ :; :.; -:f:t :'.:'·<- ~;.:.;:.;'.~~- - .. -~ -·. 

::.:ttJ1if ª~~it~J tf~~~f 1~2:t2~::::. 
o preventi'~as'• que'sé¡cie.ben ·~mpri.naer~;/ ····,,. •-. ' · 

; ~--;_~- .;- 1·.~·· ; :· ,. ;_~;: ' . ·- ,.: ·--

Este pro~e(Úm},;,i,i:~'Fde an,ÚÚlS :d..-.~loli;~ÚÜcis~ de /los 
:·)::~·-, .- ·_..:. ' >,:~./· - - ··;c 

elementos . tÍrÍi tari~s .'ae;•1as: iristaúiciOnes:\ae .·proÍ:lÚcClón de·· 
. · ·:' .. //.·:',·{;, __ . ··/:::·.:~:·,; ::~;-~::·. ·;/:;:. '.:._·_.:.·;'.·::;-::::_:/:::. ;~··:f(·;":.,: ·, .: .. i:·-:r>~, -,.:_.~-\·.~: .. :'~~· ·':.:.\ --:~:·~.( 

alimentos,:·.posee .'.ocierto.rnúmero•· .. de·é. bases :;ya(que 'permite· 

definir. ·pre~ia/11~1lt~; :·;'.f~~1~~ .:pó~~::4~1es, .:'.~cciories de·. 

mantenillll~~·t~·\~~~.:,e~~lti'.~'~;,111:1.;;;s;de• aba.S.te¿,imieiíto: de 

refaccio;e~, · .. t13~~ié~~-- p~rmi te ~;~ :'• Úi,~CJ~~da si~:el1l~t:i.ca: .· 
del t_ipo.' ·de-.. ¡ falloi:. qué· --~s; la/. .foJ;ma • en:. que el 

dispositivo o el si.Stema' ~~e~e dejar de· .funcionar 

anor~a1meAie.{E1·'~ú1~a~'ú'i10 és·· relativo ~·~ª~~ función 

de cada elementcí:· ex¡;;e.Sado .en. términos f1sicos como: 

ruptura, ail~J~miento, atascamiento, fuga, c~rtClcircuitO, 
etc. 
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- de la causa posible de fallo, que es la anomal.ia 

inicial que puede condÜci,r ai fallo, por m~di<;> del tipo 

de fallo. Un mismo tipo de fallo''püede conducir a varias 
·'. '--' 

causas, expresados - ;.n 'm~1Jt.j~lmi;.nt'6' ~6n '. calÚicátivos 

como: ausencia de con~~i6~';de''~í~J~~-Y;~ej::~a/ faltá de 

lubricante, conexión-_ -~~G}~~~;i;.<~~A~~Q~; mai' +.;~i;ª,;1~i~d6, 
, .. ~. :<:., :;cj::·::·,1'.>'.'': etc. 

¡·.,..e 

- de los efectos .•(:)·' cohsecúencias del 

entorno inmediatci, \;;~~b~~ /za ·máquina~ 
•• organizáción 'ci;.i : /mantenimiento en 

alimentaria-_· ---· 

fallo, ·sobre el. 

el producto' y la 

la industria 

: ·:. ~~-': .. :.··-. 
Ei ~ét:6do inciu'ctivo ·de mantenimiento . ti.e,;¡e la enorme 

ventaja de pr~~i;ar un; tratamiento\· :irítegradÓ; la 

constitución 'd~. ést':.·.'.;-;, v~~.ia'b1e<;.J.i; i~nción\del_ .. · par.iodo 

del ciclo de '1a vida y del ;~~uiPó en q~é ';~· ~plic~. 

7.- Diagnósti~~:~~;. '.manten.Ím1en:o por auditor.fa de la 

organi~~ciin. ' :·-:e 
¡ 

:~; . : ,: -·~ '. •. . ' 

Las . ·. d.ÍsfiuÍci'one~-\ tecnÓl~gicas o ' e;tructurales son 

partic~lar~~nte Cíi.ii~iies· aé •an_á1izar :ó1b c~ll los medios 

internos . de la emp1Cesá.' .,. ··.''.'.<. 
' . - ::..::.·'' ·,_; _.,_ . ~_:.'- ____ ..: -~ -..,., 

Aqúel.los ··'responsábles:_lntérnosde %á~~enl~iento, que 

b_uenas· ·,\ld~~~' ··~o ··:e~t~n{ ;i;,l:emáÜcamente 
> ·:: ';_ '\' - _-_ ·.'-

disponibles, ni sÓn d.Ígno;, de cirédi to; ante su dÚ.;cción 

tienen 

" 
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por la sencilla razón, comprobada muchas veces, de que se 

piensa que -nadie es profeta_ en ·su-tierra~. 
/;;:.:.~""::~: ''· > 

Aunque ¡alguná.Sf~~e~f. 'no ;;ásuli:~··.raro .que: auditores 

externos ·:de ;m;t.tfi~t;~;ü.:.~t¡,c.~t~ª?~ iá~ ~~s~as cosas, 
enuncien las mismas. directrices, o los. ~i'~~~~·-·_~ii~~isi~ que 

los respons~1~·~.s;:~:r;~;;~~.S; :';,r:c;·~.:.·:~~inún'tener ~-~· .idea ,'de 
.;·._;' ! '"··~ -.~·,_:.· •. •'-'.~;'--~_'.) ,i'" ,:,~---

que lo 'qu.,_' vi.,;,~'.~~g<»X,ter}~r~~~i~e~te,ffl,en.t~ ·e~, 111~Ja,r . 

Las 
.. _;,;.::::j_:·: '::·~_-,,, ·,'' 

áuditorias "'en.~':'ei '': seéi:or ,, dei· m~ntentmiento 

pueden ·efectuar en lb;' ;ltju'.iellt'és campos: 

organ¿ád't~'.:~;·: .. é · .. · .. : ,, ... ·•· 

método de int~ivelidié'>n . • 

- docum6ntaci.6n-. --""! 

efic~cia ·. illd~sfr.i~} ~ 

- informaci6ndf3:~álitenliniento~ 

se 

- '.; ·:_~-;,: .:;./. .· .. '~ 

una audÚ;r¡~ df3:mántenimiento dentro de la industria 
.v., 

alimentaria; sü.aif3 ,;~g~i.1:- l~s s.Íguientes pasos: 
.. • '. ·: :~~.; 

a) Comienza, por uná aproxi~áción 'qÜe ' agrupa; en el " , ,' , "; .·,· .,.,, , . ' , 

programa _de · la ·.;;¡¡,¡.i tori.a, ·.· l_ás flnanzá's; · las reglas de 

coniidenci~li<;lad'.'. ia. ".rganúa'aión · 'd'a ·la Ua,rriad,a de 

presentá~iÓn, lá'~ ácciónes '3mpre'n'di'da.S p're~iání~nte, las 
'· _·:. -"\; -· ;~\:'· -, . ' ... , . ,· ; ' ., ... 

accfone.S • futuras', _;;la 'c,~olünt~d " ~e 77in't'~r;;;;;;,;1-; 
·,·;;. ' ., y de 

cooperación de~~~~a~pa~~···~i éxÚo . d.e . .ia , Ópeia~ión, el 

análisis de l~s ciificuÚades pr;,;;;,i~tas e~' m~¡;tenlmiento 
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b) A continuación fija los limites que definen el marco 

del análisis en términos: de funciones, de sectores de 

intervención,·· y ·que. ·p..rm:i. ten precisar en que medio existe 

la necesidad 'de de;~rr611ar el estudio. 
- ". ·:···:.',',· . 

a) La ~e~n¡ón :~~ \ .. ~i~io de la auditor1a identifica el 

contexto, cii.dt~'t1~s. grandes lineas de desarrollo del 

estudio y p~~~~~ta, a los trabajadores,• la ;1~~ea~.Íó~ de 

citas y las reformas a los objetivos<de la ~i~i~ri. 

41 El· infor~.~ ~~ ~~~itor1~, ~;m:Íte · ~~riip~r .Y :~:aritificar 
al mismo' ti~11i1P:, •. 01. a~t.lis'i~ ·. il~ io 'e"xidtente y las 

propuestas ~~nc;et~~ en té;~inos de • plaz~s, i costos y 

e) Posteriormente se· realiza la homologación de los 

resultados 
. . 

f) La re~n.Íón .de s1ntesÚ; recuerda el contexto~ resume 

las comprob~~i6ne~, ~lab~.;a> el . balance g~obal y la · 

aproxim~ció~ d~l p~~n 'l'or ápÍicár~ La s1ntesis define las 
->:::. ,-.:.;:.- ,_. ___ -

propuestas . de {.?-eorg~nizaci6~. y•. popd~raclón' objet:i.vos 

traducidb~ en ·~~~·~~t0:'J,i~~c,5)~ · ¡;,;neÚci;;,; ''p!e;,;ent~ ;¡¿,5; · · 
·;~;__: !;;._'~ . ; .-~~ ;.>·· 

9) Los. res~lta~os'de la ~~dl~~;1a, que ~efinen la ·púesta 

en prácÚ~~ · d~Í f;'r~é~so;';; ~i· ipei~oriai ~13. · c6~~boración • y 

los res~ltados 'po~ibies. 
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La duración de este proceso varia en función de ~a 

precisión de los· resultados solicitados y de las 
-:.« ,.'·.· ' -" 

dificultades técniea; o psi'dólógic':'~ que se. enc~ent:ren. 

I_.,,·· :;1:. ;::: ,; 

- DesarrÓllÓ de 1lÍ ~udÚ.;iia en mantenimiento: .. 

mant:~im:ie7ds1~1r~{¿:1~·.e~i~t:1~1:~1i:Jdr.·~=i~:~::: de. 

en 

el seguimiento ; de. indi'1:'adoré.~.·· r~~resen ~'JáJ~~ de •.·••.estos 
' ,., • • ' ·.: • -- : •i ~ ... ,, ' ;: ' 

componentes y colÍere~~~~·/;;o;; ·'la ifi~i.lidad.·ef-..; i'a e~pre~.,;. 
" ·· .. ". ··_,"' .. --~ .·;~~-.. -._: ;~ .i':··-->;- -~·.:_·, 

Esté diagnóstlcÓ pa~te .\de] ~f:i_',]~lpt; d-..1.; análisis 

previo gfobal ~~.·í~~ ''actividades dé ; ~ante~l~iento dentro 

de la indu~ti:-i;¡ 1i~~~*~~)ci:a como:sd~:· 
~ .','; '' . ~-~:~: • <,·,'. -:-\< ._- .. 

- análisis de' la s'.ituáC:iÓn; e ; '·' •. 

- anáÚsis d~ :lo'.' q1.i(,:·~~,Ú~te ~n 'm~t~'r.i.a ·de;. mantenimiento 

r poú tica ~6t:~a1, '.in~~J~~·9;~¡<:~~fi, •-y .';;,~'g~~/;~éi6~J ; 
consideraci~n d~ ·l:s ~ec~sid~des y de' ;_"~; servicios 

· -, _, r:· ;:,·': , . ,·:_ ... ·-:) 
prestados por ''la .·emp~~sa en 'los· diÚrentes;;cómponentes 

funcionales; u ';l)pe:i~~Ivos · d;.; las ~·nÍd:~~~ frente a la 
,-,·. ' <~. ~ < 

funci.ón de. inanté'ñi~ient;,:,• 

evaluació,; ... ~~ los. ~J~t:(),/ i~e;tes; y débiles de la 
_-:..!· • ~:-,C. - -C.,' 

función· de ' lllántenimiento. . en los · aspectos:· técnico, 

económfoo, <J:rga~iz.ativ~, hum~no; .· .. 

medida de · las ·.disfunciones durante un periodo 

predefinido en los'equlpos de producción de aiimentos/ 
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- brlsqueda y propuesta de progreso técnico, económico, 

organizativo y humano para· la,' función de mantenimiento en 

alimentos; . ''·. ):'( · , ··.··•. • . ·, 

evaluación ··•. d~ los bóst6s ·r ~e~~ii~ios ..... pr.,v,.,ntivos 

originados p~'r l~ a~'i.ic:;,/i¿~ ',,:de eS',,tas' pr~pu~~t~~; ' 

- Reunión de:,éomi.enzo del 'dÚg~óstico éiel mantenimiento: 

El objeto de•; un~ f °i=eunl~~·, inici.~¡::~~· ~i:s~~t¿;'J... il~b~linen'te 
,· .. ··e 'Ci~:·.,:'f •,'_~·:•J-•·:'· "•.;~··: •;~;'._,_,.. ,;l • ,,,.,, •• ':;;_' _,,"•' 

::n a::i::sp::1s:a:~J~~1~ª1~t:;l~~~t~;:c~~6iY~iáf ·ig}:t:::~ 
·. :I:·. ·;.~":·~~:-·· ·• t(~:;~- '-·:.,:··:~{~~:~-:.·~:~·.: '···e ;_~~~'.º': .-'.~~( ··f;·~\.··,·:'_,>'.' -... 

El 'aüditor\· :'debe. proponer•c '. que,\.esta'.'·.':;;.e,unión 
prep;,ratol:i~ · ~~ ;~;;ii~~~~~uran t~ ;• la•· primera? ·j~;;,ª~ª · ·~~, l'a 

. . . . . . . . :: • -.- -O:· •. - ,,_.-~ · . .. :,i~~'; 

misión de~:~~~~nÓEti~~~'.' ,•', ,,,. ·>n ,;. H. > ; 

- La prepa~iuÚ~ii :.~~iG~~~_;;~t~rCí~J:~f;t;Ji~~;ni6 
La eÚéacl~ ; d~l ¡ diagnós'tico ''de~nd~rá i;'de \como se 

. , .... - ; ..... ,._. ,..,- ;,·,_ 

lleve a 'C:t.i:i'~ ~~~~ );,s~~- La preparación consiste 

esencialme~t~ -~11 ;~~coger/inicirm;c~o~~;/:~o;é'~,;dio de: . 
. ' ... ',~·"· .. ..;,>._,,.:..,;;·.' ,,:-- '' , ,,..--:: .. : 

- agrupadón' ~e lb's docümentos en éircula,;lón. 

rec6;i1~:-l6~ de' 'i;¡~f~;;~~ióri .•. ~;;b;: :i~ ' iunción de 

producción Y la'. d~··~~~,i~~·lÍn.Í~~td~ , 
" .. ' .; .. •'·· .. · ' 

- análisis de .],()5?;;,~.;d~();'d~'ÍIÍ;,'ndod en ;;antE!ni.~iento. 

- reagruP,a7i6n' de;~~~ inf<?ri/iE!:S · ~éc~i~d/ e ;\i~t6;icos del 

mantenimiento •.. " 

- examen de dicho's intbrm~s. 
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- análisis de los documentos y procedimientos en servicio 

en el sector que ,se considera ~ebe auditarse. 

- examen de los proyectos que se· aplicaran en el área ·de 

mantenimiento:: 
.-1':· "-! 

- - : .. 
¡~·. .. ¡-, 

entrevistas...,con 'cada',.uno .de, 'los_ •responsables del 

mantenil!':iéntoi.~~~- in~eraéciónan ·el· tr'!bajo r:.'aúz~do con 
·\:~!-.. /, 

·, ~-· . :1 ,.-, ~ ":i:/~:.-~-- --~·-: .. ~ 
'Una acción. de preparación: pslcolÓgioa l~dl;J',énsable 

-·., :-::· '·~-;'..>'-_.·>. >·-''"-, -~_,, 

explicar:. las :razones· =:·:-qúe· · ,han.,:c: motivádo 
~::~:~e·,!_.·..,-,::•,';·.'~•,;:'.·.~· .. ,:.:-~:,';-¡••: 

,"':~ -, . . ·,.-;· 

es la 

intervención. 

La fase preparatoria es· 'ei~~-~falcpo'Í:qu'e:' 
Permite compre~~~f i''ijlbbal~;,-¡;te l~ empresa, . las 

relaciones entr;, la ·,~iunc¡ó';i,d~\~~~t~~iníienfo 'y la·· .de 

pr.;,duccÍón;' el caiá~te~ (3-;;~~'ciÚé:o d~ ::z~;juncio~es 'y' el' 

fUncionanifonto g~;,¡,~1'.\: é , , ': '.,.. './ 

- Propo~ci~~ai:héJ~;} in~~Ús ji_ el : tldmp~: para,., éJbt~n~r . la 

coopera~ló~; d~i·•· piúc';on'ai; . Tl¡~~~,i):'.~} J~~~~~;lanza e 
',71,;- ·. :;.-:. -

inquietud, e ;'.fiístaurar' 01 > i~tiI;p~i;'i~J;le ~1ima. de 
.-~~~~e-.< :.-:,'; . ;~}. ~]"J/ _, ._,,_' ·,·.:«< 

con;~:::~nt~:, ·se . lnfo~~a•:, al,, 
0au:i~L ~L}(3 la· rama de 

actividad c6~:si~~rada;, para la áp11i:~~ión de la auditoria 
.;._.i'-

lo que ·1e 'epermite~·hacersa··-cuna idea· del .lugar de la 

empresa en dicha -rama. 
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De este modo, la fase central del diagnóstico podrá 

desarrollarse con las mayores posibilidades de éxito. 

5.t KETODOS QUE SE OCUPAN KAS FRECUE!l'l'EKEll'l'E EH EL 

KABTEHIKIEll'l'O DE LA INDUSTRIA ALIME!l'l'ARIA 

-Método de Boucly 

El método de Boucly se sitúa en la perspectiva del 

corto plazo, basandose en la definición complementaria 

del mantenimiento que dice: Un buen mantenimiento 

consiste ,;;n asegurar sus operaciones al menor costo con 

la mayor calidad·. : 

Este 'E!s u>Gét~do (j Boucly ) a corto )fa;,'k;, 'q~e s~ · 
aplica mE!di~~te 6rÍ~';,{;_~;j:,;j/()5 '''que; ';z~~tÚ:iin~~ pr.9gu~tas 
respecto ~,las' sig~~?nt~?.te~c;~; .. ~:. ·.• . : 

Estu~io i :~~~~j()i nuevos; ~i't:d;s :c!e iab~lc~ción; 
compras ·de al,foentos; FÓ~dos p~ra. imprevistos; Gestión 

de los stocks de suministro y piezas de recambio¡ 

Normalización en la producción; Gestión de recursos 

humanos; Seguridad. 

5.5 TECHICAS DE KANTENIMIEHTO UTILIZABLES EH LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA. 

Existen diferentes técnicas que pueden facilitarr la 

aplicación de un mantenimiento Se presentan desde 
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varias formas: en funcionamiento continuo, ·donde se fijan 

permanentemente mecanismos de captación en los equipos, 

por integra ció'! , completa, por vigÍlancl~ periódica o por 

monitoreo. 

·;'.':':: 
cualquiera ·que !.Sea'.:·· la :forma i•'de'• .. ·aciquisl.ción: de" la 

it' néfcnorimcaascf 6. qnu; eps~;e,'.,p:lr~e\.sie:n.~t~a:n.~~····· ~fl~l~·~ ~~j~;j~~ ~~\ l~s cuatro . ·. a;~.,~~.i~~,¡~z5~/: : 
Termóg;,.ana' iii:trarr6"J:~:}( ~·;;\· ·• ;\· ·,;:, 

El manteni~ie~~~'.··~de ': l~s ·;¡~~s<,(~E? · · distribuc:Í.6n 

eléctrica~ p~·ra·:~f:f ~· ~?~~~~~;~;~¡¿,~ ·.de ':1¡~~1ltbs , , de las 

instalacione~. ·~'.~e) coc~i~~ ';' ci~' .. ·•.:alJ~:lltos;< de la 
·--· -=.:' " ~ . ·~ :' '--::-_.:__., ,._: 

disponiblÚdad • de . l~~ ''. .1áqüiiías;' qué elabóran ·, ~.íi~~~tos 
,-,> ;:'··.-.:·· -;:;·'.·····-,:·:· --:-" -.;,,-.;, 

como son lás hamburg':lesa:s«·.~ .. Un ·-'.punto•:. comtín a ·:estas. 

accionesc•e,;.:,z~ ¡,¿;sibÚidacI de Ütil'izar la· ~"1r/nÓ~ra:Úa 
. '~---.··?;w·/ ~; .. -,<:• 

infrarrojl!. ;· 

Esta técn.foa :de análisis· permite ··~~~~r6.l~i·: de: forma 

continua .• 6 pel:-ÍÓdi~~, el · ·95i}~do'é.de ; ;al'.~nt:%~".:~to . de. un 
"',· ··::-: .- , ' 

alimento.·; c:;/npá'ra1ldc;1ó'a 'i.i1l ~~iado ii6r~~·1 'b··~~irÚ~iento 
sin que·· [J~~;;~-fpr~~i~~a~~~ ... ·e~ !i~i)6itaiii:.,.:·i~~brcl,ar que 

so10 peiniite}\risi.ie1iizal:-eLiiiveú.;a16'riC:~· c1;.~ ~lí aiimento 
--,;:-,_ 

mediante .'la ;¡,dÚciÓn .. térmica :;don;.,ideradei· en ;J.a> medición. 

Esta r_adi~ciÓn ~tiene u~~ 'potencia·,:y ;ri~~'~iori~i Í:ud .·de dnda 

que, para un·1nl;.mo obj .. tivo, d13penderi, de st' ~empe~~~ura. 
Algunos Ja~~m·~¿os,· c:oi/ó ~l ¡,Ú;·e;. si lo~. ai.imento/no •se 
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encuentran hermeticamente cerrados influyen en las 

mediciones, en· particular sobre las superficies de los 

t.;.llta, una ,·toma de alimento.s e~pue-;,ta~ al· exterior.'. Por 
_._,:,;:~ '. ··-'.:··, ;'._,__ .-: : -- . : ~-. .: .:· __ :>·.':;--: >-~ , ' -

vista infrarroja en .condi"iones complí;imentarias, como la 

noche Y.-:;e1 ·-· dl~--~:' ·~~-~d~'-~,--~y~-dá'~'·:. a·-.:·-~ii.mi'ría~>,~~a'Ct.~;f~S _-.. -y. a 

encontrar· l~j;·caUsa's· realé~''c:ie l~s ~~,Ú~i;';•.··p~i 'ejemplo, 

el efecf~ di. · ~~macenaniie~ti/dé ;'l.a ;.;~~~a'.:?iii(ff;inirarroja 
solar. e~' c~·;i: Íi~lb 'por:.1.;. •. ·.~aii.;,ri,;;;10 '. q~e . ri;;• ~~~;re'. ál 

final d .. la 't~;~~'; · \:. - >{' 'f '. ' · 
1J:·¡_ e: .. - . ' '•-.-!. . 

La elecció;;~~ .. _{;m~~ .. rit~ ~amiI~~ ~s ,'J.ill¡,~~t~~t;~, si no 

se quiere . .ill .. ~iJI u~:· . témperai:üra· .~i;~~:..~'"' 'por· ·• ia 
evaporacÚ'n, · en• este/~~~~'J/~~s':·(~~~J~~i~n~~. apla~ar la 

;}·i,:º· '' 

: .. ;,• 

~~- : ::: :~-:~··_·-~~:~~--· ,.:·_;: <Y·-
La cáusa inicial de •uri• c;:,_l~;.;tami~'nt6 e~.las máquinas 

que elabor~ri . ias\ hámburgu.;sas '.. ~u:~ef:C t .. ~er' ; ma.l tlples 

orígenes. son $rln°.ipal~e;.; fo d~ tre~·~i-dene~; 
-~~.;·>' -~~;.::_: '.:--

mecanismos (iri~ci9'nes d~·/~~}in~~é~ . sobre ejes por· 

:::::~,ºt.~:i~J~:~r~~if :~{I~~f J~t:-:···.: 
las conei.ione~, • ~obrec~;g~;,~~-~i~i fu·;¡ibl es, (e i:6 ':) ¡ 

-~»' < >•. - • ", ( : < •;,o•;' 

térmicos· •(Eubcis ·;;de "''. hÓrno ~~·¿ ·degradaciones·· de" 

refracta~.i.o~, defectos '.de • calorÜicá"ciÓn/ variaciones de. 

aislami~nto, dei~ctos .~~ ~~;m;ticida~ té')mi¡{ etc .. ). 
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La termógrafie. térmica o . infrarroja puede permitir 

asimismo solucio¡iar cierto número de problemas que se 

plantean en instaiac.iones equipas que na generan 

intr1nsecamente .-un~) 'elevádlón - . de; lá ~emperatura. •·Basta 

con crear, una'. cart6gr~f1~ .. ·. téZ.inica\ ·~i¿¡J.d.i~i. - un· 

calentamienhb . P:~.C>J~'i;~~;¡~ti.~i'~i~~l~~d~~ ·••',por :liria< fuente 

:::::i:~Jd::~;x~~,~~'~tf 'ii1~x~t661;i:jt1)~-·ª)~;~·ª '· ri'C>rmal; .· 

La cómpreiisi~~;;d:.,íb·~·~-~iri~:1~·a~~t~im)¡¿s :~:· ::n jriterio 

fUndamental ·• pa;~• ·}~ ···.-¡,u~;·~<~ÚÚzácÍóri .~~T •instrumenta 
"·,,,,, __ ,.~-- - ;--~¡-" 

termagráÍica,- :.< . , . "- ./·~ ,, 

Es la 

potencial •de •-{~~· ·. é:aúntaniienta, · .1ó misma . que«· el 

aflajamientb cl~;iu~·~' ~~~~';i¿'n;y· 
,;;> '.·· ~- :· ' '' ' :::. -~ ·::·· -. ,. -

Las cabezas ~~ ~Ú~~do~es de franstormadores, las 

terminai~s de b~Ja~; de interkupt~re's:,y; de conexiones. por 

donde pa~án coi./i.~~t~.; fuertes son iu~~r~~; priviligl~das 
para' la' apll~~~ió;>< del . .. · an_li·li~is ·.;• p;/, /t:er~ógrafia 
infrarroja 'y a;r~~'~l;krii~l~n'i'o . cC>ndici'onal:· 

\ ¡·;· 

La generaai6; de arco ; erit~/ dos. hilos cortados 

permite, mediante ~1'a~ái~si; .ésté.deÍnasiado_Jejos de la 

superficie .delai~.Íarite. 
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La termografia infrarroja se puede aplicar: En 

cualquier lugar en que la corriente e1éctri;,a encuentre 

una resistencia que· lá. t~a~sforma ~nc~l~r. ~ le p~rmÚ,; 
' ¡,', ' 

mostrarse en ia sufje~ÚCi~ ""'·· .Sü re~estim1;;tci' • :. : 

Es convenien t:_. ,·,,:L~dar ;, qu: •: la~;. ~~d2i;,n~; ~~n ' .Só1 o 

válidas.· c~!~~~'.:iKf~i ~f~~~ttidgf ~\?i ?{ii,~~~~i~II~~:,,'.l'.~~-g~~~\s 
eléctricas· son··'.iguales:··a ·:1as •tónias ::anteriores?o ·idénticas 

... ; ,?5>:-\-~~:.\;.;~ ./?i:~:~·.~-<~?" ,":~~?~~~~:t'L;:)~::.\~':.·t~~~<;.: l:5(;;~·~<·:~:'..;: .. :;;.~;:··; · ...... ~· , · · 
a la especificación ::inicial ·;::uno·•.de·:,1os •·problema.s que se 

les plantea ·a· los •res~'a~;~~ie'·i/;;,. :a~·;¡~·nimie¿to ~s ~ab;,r 
con quien y cómo ~7il~J~a?~si~ ~~~~ft;: ' ~s · .. ·· 

La termÓ~;.afia .infrarroja n.;> ~861;;• sfrv,.,,;k.'.'rél• buscar 

el fallo; .. en 1;;;~ ~~~~.iri~~w~~~~~.~~?~,;~{J,,;~;,urg~e~as.'.Sino 
también pued~. ~~~da:Z- ¡a Í.a C:~~st;;~c~~Ón··:jc!e 'in~talaci6nes, 
de equipos . o.· ~~' p;cidÜ'ctosYtÍ~/lli.~am~nte '. e~~i1i'brados. ·. 

;. \~ _i ~~ ~ ":~·, .. ·:-

Puede ir. desde la definición;· óptima de la. ductLbilidad 

de un b~/llbón 1 hel~d'¡; 'hastá .la pue~'~a ~ ;u,nt6 de 
,. :~' ·.~' ;>- >~;. ·~~ 

térmica 

una planci:iá'. . ' .: •· 

- Análisis de' vibi~d~ori~~ !e' 

Esta f~~;,,a' {~:~ iii~iit~~im.Í~~¿ recoger 

señales vib;~~br.Í~s ~J,¡:,i{ l~~ ~artE¡s' externas de las 

máquinas ·_de ~·~.i.~~n{()~.· :;;que •. : provi.enen ·de anomalias 

internas. condu;;'.e~· . a :, informaciones .so_bre. los procesos 

le~tos de degrádaciÓn. 
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Los defectos internos detectados por este método son: 

- los que_ se deben' a desequilibr_ios _de las máquinas, 

- las des~li;;eaci;n;;.s de cojinetes y poleas, 

- los desgastes (de eiigr~na]es~ ' 
¿_\_'.·· 

- las sobre'cargas_exteriores. 

La pJesi~ e';{: i:l-cll~ ~~- Hl\ i;~grama _de_ vigÚancia en 

mant;enimie~i~ d~~e -~~;~~i'u~¡~~ -~níiiarias, fases ~senciales. 
:.;, ':·::\ _; {~<:(·.:··;,;,'.·; ::. ;-..'., 

Para poner,' en marcha 'IJn _ :programa de mantenimiento 
-::.: ·;-:r· -~·~·, ··.'"~· . . .. ,. 

produ,ctivo, es iÍ{dt~pe;.,sa:bi;,,'° eí'egÚ: ,un •recolector 
-"~-:':¡,: ... ·~:.-;:·.:• .. ·'--\~J. ···{. -.~~;.' ,~;> 

de 

datos y un' programa' de tratainient6 
- ~:'.'.;_ -. :·;--::.; 

recogida 'd.; Íá cinst:i2¿mentaelóri:. !; ' 
\,';- ' ; ·.:,·:.::.....::- 't ~i-" ! - -,.".-' --· :,.,;,_. --· 

• • .'",'.. - !• ~ '" 

Este programa ~-e'vigilal;cia se pu";de medir en tres fases: 
._;: :)';'/· <-·'.. ~ ; ... ' . . 

1: 'Mediéia'cle iosiniJEi1es ~~ vibra~iones. --FASE 

AnáiÍ~~s .;}¡' f1ceclJe;;cl.a ' de 'vibraciones 
-. -'..\;;~ :,;;: 

incide¡; te;• cóni:lricios ;-

FASE para · 

eliminar 
, ; , 

FASE 3: -- vigÚ;~i,j_~-~ ¿c;;;Í::inua ~ri tTempo real. 

,La• e~~~~li~.;h y el ;~~ÍÚis; pór, tecnologias han 

permitido_ ~~~~;ie~~i \1~ ')D~·~~ f~~ Y 1~5' ;;..;clJ~ncias de 

vibraciones - pr:~omiiiántes \ e'J r~ia~lúi. c6;:; sus causas 
.;·,,, ¡;- :~ 

probables, 'para'·•det~rminar las averías.' 
--'-,";-o-,---

El registro:' de,"· estos -conocimientos en los programas 

informáticos, utilizando -·1as' bases de la inteligencia 
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artificial, permite que los profesionales de 

mantenimiento disi;>ongán , actualmente de información de 

gran calidád. 

. . -

Para decidir• la - aplicación · de · un· . manterii.mlento 

dentro de la l~dÚ-~¿i~ álim~~taria se dében cumplir dos 

situaciones:· 

- una 

- una 

jÚstificat'.:ión ·económica, 

realidad ~fecnol~gica; · 
·-'I: -~r, 

' . . . 
La frecuencia a,e algunos estados puede pás~r del día 

año. 'La'~- medidas de. term6grafia• infiairoj~, el al 

análisis '1l>}í.iil;f:1i::~'fiteit y l~~ ~~dicla'.s • de es~sor deben 

ser obj~tb dé''é~~;:ña-s' d~· ~~~~cioneii;. ya· que;. la evolución 
• ;.f._',~; .. •>.--~i!,,·~'-''" '-~~ 

de algurici's fenómenoi/é.S mÍÍs o;ime;,6~ l~IÍt;;~ "-·-. -
;:'- , __ ;.>, ,. .;l·;··:c 

anál'isis .~:-,~~~- '._·t_ i_~mp_·--º_··, ·:···;ea}>·:~_· /~~ otros ;;,..¡;cuencia . ,,,-_,. 

compar~~a; 'como 'i~.s. ;;,.le~t~r~i.: i ~e · tel!ipl>;atura '• ~ •· 
___ .. _,.·-.·. ;,'· 

de. 

vibraciones,.' éuya 'e\1o~~C'i6Íl.\pue:deº ·5~~ ~á~id~r permiten 

completar·· 1a ~~_;,~;tü~~''.:~~}1/;¡'.I~·ci;» '~~'. i~;-~aq~i;,~s. que 

elabo;an Íi~m~~;~j0;:r;z~H~ del ~~~~~ni~iento .•• 
: \:·:'.,;·.:::<:· .· ):_;::~.{-. v·):·-f.·- -. . ·::~-:.<;,_ , - : . , 

LOS , cap! tu'los que -~.:slt:~ +~U! ;e se '. bañ V l~to · co;,Ú enen 

una descilp'c16nV:e:/::·~ lo que - e.s 01·-,.m~nt:e11imlento -· y sus 
~![' • 

aplicaciones dentro : de·-· '1á '.'industrÚ ~J.i~e~t~iia, estos 
,¡. '. - : ::·. -:::-:~'. ':-··-: - . . ;; • 

dan la pauta teórica .pára realizar. la aplicaCión·_práctlca 

que a con'tinuació~ se desarroÚá .. 
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CAPITULO VI 

DESARROLLO DE LA IHVEBTIGACIOH 



CAPITULO VI DESARROLLO DE LA IllVESTIGACION 

El mantenimiento dentro de la Industria alimentaria 

corre el riesgo de ser abordado superficialmente, actitud 

que de antemano condena al fracaso todo intento de 

implantarlo en cualquier empresa. 

La aplicación · del mantenimiento . en' la industria 

alimentaria es crucial 'para' lograr: 1; 'c~~petitividad 
den~ro de'' ~n~ e'd~~~~ú :~j,i~'l:~a, 'p~;o ·.~61~ . i/bondiclón ' de 

comprender y a~~J.j~~~;~, perf~btameri~~ los C::onc~ptos en que 

se api:iya ' asi; c~~o -·· i~~ 'iníplicacione:~; q_u~ .- ·~~~;;~ia el 

adoptarlo. consci;nt~; d; 1~' ¡;;oblemÚiaa. que ;xisÍ:e 

la mayori-;i de las;:emp;.e·;~~; ~ ·~~~eia de e~~~";,J,ci),n en 
·,. ,. . •' :·; -,.,.''.:"='- ,., '~ i ·_. --

_en 

el 

presente trabajo ~.Se' aborda •:,el :'tema'. del manteriimieni:O en 
«: 

el que se descr'ib;,;n los 'aspeatós'mas reievant!'iis cle,éste. 
·!·:,.. ':.~- "':\l'"·;···. ' ... -," ~ •' 

En lÓs'h~pit~.Íb~ ;hteil~;;s •;e ~a_ unajd~~~r'ipclÓn de 

los concept¿,s:en )losi:que•··-, se :apoya ~01;: ¡,;áiite!/iirile1lt¿,;• su 

aplicación ~J] ·i'.3 -i~ci~·;t;.Ú ~1i~~ht~~iii'!\'.~g~~- ~~e~~ ayudar 

el admiliistradói/ en;;· l~;¡,ox;g'.ln¡~~ª~f~n <q~.e. ;equi~re '' el 

mantenimiento, >1a 'iii.fb~máÚca, y'"01</lrl~nt~n'Í~i~nt'a. c,¿,n sus 

diferentes- programas, ilaii;[Jb~tancia'~k} c'irii:~i1 -~at.31 de 

calidad en el m~nt~1li~l~n~c:i 

El mantenimieñ~~ ~~anta :~em¿ · ~~n herramientas como 
' ' 

son la subcontratación, ;l 
- -·-.· . ·-.«,'' 

presúpuésto,los métodos, los 
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instrumentos y las técnicas, para poder pasar de las 

intenciones a los ~echos y asi lograr un cambio de 

mentalidad en los empresarios respecto a las 

consecuencias del no mantenimiento. 

6.1. TIPO DI IHVIBTIGACIOH 

Este estudio se realizó en pequenas y medianas 

empresas ubicadas al sur del Distrito Federal que se 

dedican a la elaboración de alimentos; en. est.:· caso el 

alimento elegido fueron las ha~burguesa's ~a'z:a tene'i:-'u~a 
muestra significativa1 en la ~lla1;.;1J'~~~~enlmien~b

1 

~s 
'" <,,. .• 

diferente en' cácia una de'tai"' ef1§e;,~; ~?)'e, qué l.;s 

resultados en la · pr'o~Üc~i§ri\.~ también,· ~~rÍ~~ ~{Toiriando 
como ·. Íns;;~~~iil:8': 'de· .i~ii~es_tigaaón ;~i_~ü~~'t"i"a_~~~.ios; 

. • . '"f·' 

los cuaies 'se ·.;~¡,p9~~~n ... al · · [iei;son~l- ::qué laboJ:;~ en 

las . difer.:~tes .:ni:Pr:eila~. ~.i.1~'.ú1~; ~l'e~t';;Z".i.iJJrí~rite; }c~~ .·el 
!A •,, ~ "' t ' ,',.¡..;.:·,, '.'.•,;:'::• '!, , '·; ' ' ', 

objeto de .'1.;é~Ú*_~r:.·1a\.fi-eci.iencfa'.:éon que.se'.cla'n•-•1as 

fallas . en lás' ·:~á~~.i~~s: ~ú~,'.~L1bo;~~ ;~as··;~,~~;ui:iue~:s 
asi poci~r ~º;;~.;i,;;r,11 é.Ímp~it~~c.i'~ de ~~~;;· éstas en 

excelentes d6~dtdi6~es la utl.ii~~bJ.¿~ 1 

• del 

mantenimlel'lto l~gj.~;,clj asi• 

y de calidad total~--.~' 

:;., . '. _, -<: .. :· -~:: :'¡' >:- ·> '. 
producd Ón ~ ~nin terrui;ipida 
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Se determinó que el método de investigación a utilizar 

para la comprobación de la investigación seria: 
- -.:.·: ..' -

para Aplicada.-" Poidue busc~··~1 codocéi ;~ara hacer, 

actuar, para · ~'Ori~t';.~i;.; ~~~a ( modi'.(j_~~;.>. (l}~ y en · · este 

caso se ,·sugiere en base '-a' í~ ·i~~~~tii:~16~ r.;aúz¡,da ia. 
,._, . ' - ·. J: • - '..· ·: ~~.: .'. ~ - .· »: '.1 ·, ,.' ' . 

aplicación:. o' m~c1iiicaci6n d;,· ü,;' progr~~~-~~ ; ~:"nt.;~imiento 
··;<- ·:1·~· -~~:>· .- :_._,_.,,_·:~~;~·-;',·" ······ ·'··" -~·.<: .. :<".' 

perman~nt_e.~ ,:•.;,._·-. .. _. •; .-~, •. -'-.;:.'eº·'· - . , , _,,,_ ;':\_ >- ·-': :·• .• ··.' , 
:" ~:" -~ --, -:·. : ·- . ~ 

.''i'' ·-·-"'. .. ';_•.;t, 

Explicativa.- PÓrqrie'. ·~'¡; base ; a _ cuestlonai:-iós que son 
,, ' - ... ,., '!': '"'-~;" L"'..:' 

testimonio de'. las n~cesid~d~-;-:de las:'empresa; - !='btuvo 

la ~xPli~~-bi6·ñ·.:~~~~'~l::~~;~~-~,~~~-d~j_ '" 
: ~-~-- -: _;_~~'·:_·: ; ::~ . _.,_. ';··-::.:·,: -

Método . ci.;n'ÚÚ~ó . ..:. 
- : . .. ··.' 

.::·,:~;;q~e)< .. oper~<:. - c_an·.::;-· :~óiic~PtoS, 
-~-, ," _,•·. ,F · .• , ··' • • • ,' - ';_~_!( :·1• > ,. 1' 

hipót¡,sis; defl~i'c'.tc,;i~:,,, ~~il~bl .. ~ e~ indiCadóres" -

en este cas<> ~~ ;~ail~;;:;..c,n >~ ·;: . ·.·. 
compara ti va.-' .. Porque é s¡,. :z.e;~1izó ;6n 'pequeñas y; medianas 

empresas con .el ·;o~j·~~~ • d~ reunl;, ;~gii/t~a'J. ; informes y 

posterior~ént~!ev~1Üa;~o:s . ... _'~_; ' ···-•· ' >''. 
De campo ,7;; , También''.llá~ada' lll;;e~Úg~;iÓri dÚecta es la 

que se ef~~tÍla' ~!l- ~Ú¡ ;~~aX;::/~i;~~o ;~~~~u~}ocíirren los. 

renómeíios - obj~t:o' ci~j ;H.~s.t~cli~·; ';:(;¡; 'i.i /~~i·~ªªZ'. lós 

cuestiona~id~ "~~\'ca~a . i~~;';t~~la~ '~f°P,;~~~él~1~Í~gÚ~s se 

cubrió .. esté tipo;ae ln":estliacúm;S· 

LaS . emP.~es~~ · '.'::~/e~~~J~~';. '..~·~·~~~·:~~~j·~~¡~:·~~;; :' '/i Para la 

realización de la i~~e~tlg~~ic51l s'~!l 'j;"éqíi~ñai' y medianas 

en base a el nOme~o de em~l~ados,<t~m~fi6 de la empresa, 
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grado de tecnología, servicios administrativos' con que 

cuenta, etc. 

A tra.vés' de, esta fovestigación , se , comprobaron las 
':.· •. 

siguientes hipote'siSí ,;•• 
~, :.:~;\:. : .:·> >'.~~·~·: '; 

H.1 El colitaÍ- -c¡;ii .:,~n ·: ni6joi-.~: ~~~f·é~~Í'ioi~~i:o ·. de las .,máquinas 
~~·{,:· ·>: '· '· ~ <r . , r::: ·-

que elaboran los;.:· '',;ú,n;,;;;t'of;, 

produci:ivida:l:; i} ;r> . ; _} ;:_._ __. / 
a. z co~ t~? ~'~º~--" •ú~:: .Presupllé_-f,-'. i:o' ;;;.manen ~e e -pai:a 

- , - ;>,.¡·· -' 

mantenimiento <de ~ . +~á~ui~~~; ~vitará :, • desgas 

improdÜ_ctÍ~i~:~;~·~:~;-~~-·- .· ,;_;~:/- '"·:L\·; ?;::· ,/;·: ''-"_:_ '-\< 
-~:,': }~ - ; _;:: 

una mayor 

el 

de 

H. 3 Subcoritriftar , . e,l_ 'm-,;¡nt.;,nim:Ú.\ito :de las máqizfoas que 

elaboran las hambÚrg~é~a~'. \;'~; {más - :con6~lco, . que 
/:'' 

integrarlo como parte d~ l~ < e~p.re~a. ,· 
- -7{/'.-.. -~·'' 

6.2 APLICACIOH DE LA IllVESTIGACIOH 

Para aplicar la 
·: - . : '~;- .·- . ; ' } 

irÍv.;,sÚgacÍón · ·se preparó un 

cuestionario y as1 se recopiló. la i.n:tormaciÓn por 

escrito. 

Preparar _un cuesti()nario puede .. verse. como _un _-avance 

de dentro _hacia ;a:tuera·:--con ~st~;qu~;.emos decir que el 

investigador est~bl~~e ;p';o\flsi~~~i~~rib~ ~~s ;~nsecuencias 
·;,.;. 

lógicas de - su· 'problema,- y luego ' usará C: su· 'propia 

experiencia y la literatura espáci~J.i'~~da, p~ra .. encontrar 
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preguntas que sean congruentes con dichas consecuencias 

lógicas". (4) 

La definiclóri de cuestionario ,_es la siguiente: " el 

instrumento : esc;.if:o para; ser. resuelto sin intervención 

del investÍga~~';;, •• )~~/,~! :<·: 
._,;·.-.,, '.,\' 

Es del 

cuestionario ·y· la.· i~·t.r::e\rista . directa para la mejor 
'·:--. ;·».r, " ~.~~-. 

comprensión .. de las/pregunta'S":': 

De un unlve.r::socf~e :'aproximadamente 120 establecimientos . . 

dedicados a • 1a; elabór~aión de hámburguesas . ubicados en. la 

zona sur,· <~e.~::.re~iiz·~·ran· 84 cuestionarios, que_ 'son · 1a 

muestra ~epr.;~~h~ailv~, tomada con un criterio. de J~i~io 
·' ·. :-,'•'. . ... 

aleatorio, · ·debld~· ·a que no en todas las empresas se 

lo tanto se e l~gró 
".::.·· -~ ", ' 

encuestar al' _7g %, . porcentaje que da un alto. gr_él_do.·· de 

confiabilidad a· esta_ invesÚgación. • ·.··· 
,_,. :;::-·. 

Para pr~~il¡.' iá',, Hipótesis enuliéiadas.;;'ful3?n~~l3sario 
aplicar los''.~uiist::ionados:'en 'peqÜeÍlasyj;mediarias empresas· 

que se dedica~' ~.·la : elabi:;r~ci¿n d~ '3:Aú;nl3ntós, , Ciesde' 

carrito~··· d¡. ha%~~~;~ei2~;.J:1ij~ta ,~~~pf~~1~}_Y~:e;tabi;.;J.da;, · 
y especiallZada~··"!1 '7;~'rlma ·(Je la;Úi~us'tr.J.i{All~.;lJticia. 

Estos· cuesh,Úri~:· :~ l~l¿a;~n .· ~n l:~ sig~ientes 
empresas: Ca'.r::ri~6s''de hamburguesas, luga::eS' estable.cidos 
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como Hamburguesas tradicionales, Hamburguesas Feromaldo, 

Hamburguesas Al varado, Hamburguesas vegetarianas, 

Hamburguesas de soya SOYEL, Hamburguesas de pollo, Jimmy 

Boy, Hamburguesas Niki ta, camionetas que venden 

hamburguesas en ·la calle, Restaurant cafeter.!a· tucasa, La 

casa de la Hamburgues'a; ·todas ellas ubicadas al· sur de la 

ciudad de México. 
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con la formulación de una lista de puntos y preguntas 

basadas en las hipótesis planteadas, se llevo a cabo la 

aplicación del siguiente cuestionario: 

UNIVERSIDAD IllTBRCOllTIKBllTAL 

CUESTIONARIO 

Se esta realizando un trabajo de la Universidad, por lo 

cual pido su colaboración, no será necesario dar su 

nombre ya que lo que se requiere son .respue~tas sinceras: 

Empresa: 

p R 

1. - ¿CADA ' CUAflDO. 'REVISAN 'LAS ''.MAQUINAS QUE UTILIZAN 
'· ;.;,.>- ~.)::-,--."·' . ,.,:;; 

EN LA ELABORACION 'DE HAMBURGUESAS .PARA CH~CAR EL ESTADO 

EN QUE SE. ENCUENTRAN?:. 
>:: ~~:·· 

'··· -

l VEZ AL .MES · 

2 VECES AL 'AÑO 
. ·. . '.--- .~'/ 

l VEZ AL AÑO. 

¿CADA CUANr:o. ? ,~· 
ESPECIFIQUE._' ______________ _ 

2. - e! C~N Q~E FREC~ENCIA SE • DESCOMPONEN LAS MAQUINAS QUE 

UTILIZA DIAilzAfli~TJ:.?; . 

l VEZ AL MES 
~ ' ' . " . : ' 

2 VECES AL AÑO · 

l VEZ AL AÑO .. 
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3.- ¿ CUANTO TIEMPO SE QUEDAN SIN FUNCIONAR LAS MAQUINAS 

DESCOMPUESTAS?: 

- DE 1 A 7_DIAs 

- NINGUN DIA·-------

- YA NO SE ÁRREGL~ <_·•··_··_' ·_··-----

- HASTA QU~ {¡,'; "¿J~rofÍ'irJ< ....... -----
;. -. - •• « ~ • 

··- ¿QUE CANTIDAD~ DE HAMBURGUESAS POR MAQUINA ELABORAN 

10 A 

21 A 

31 A 

5.-¿SI UNA. MAQUINA DEJA DE FUNCIONAR,COMO LO RESUELVEN ?: 

TIENE OTRA DE REPUESTO .. 

TIENEN ioÉcNicos·ouE:·i:.A ARREGLAN 
; ; .. · ;".: ,.... .: '.: .. ::_·: ·--.·~ . . . : ,.-·, .. ~ 

SE PIERDE ESE DIA ·DE TRABAJO DE LA MAQUINA .• _. ----
.• ,¡;:,·;<;_:.·"·" ,., .... ,. . 1 

6. - ¿ CUEN;:;;::~o~~ PEÍw'OilAL ESPECIALMENTE: _'DEDICADO AL 
. . . '::·-:<:· 

MANTENIMIENTO;DE:LAS 

JEFE DE MANTÉiui.f f ím~o ~
ENCARG~; ;EiMANTE',¡§,.¡IENTÓ . 

NO TIENEN QUIEN CUBRA EL MANTENIMIENTO 
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7.- EL MANTENIMIENTO EN LAS MAQUINAS ES: 

PROGRAMADO POR EL JEFE .DÉ MAÑTENIMÍENTO(SI LO HAY)·--
. '~",- /,~·,:;"; ·:J~'.~t: ' -

EN EL MOMENTO QUE SE DESCOMPONENSE;BUSCA'A QUIE~, 

CUENTAN CON COM;AÑIAÉ :~;~~RJls ;6~E ~ 'ilesu~LV~ ·._· 

/~,-<-¡'.~ <•":~:,. 

a.- ¿ EXISTE UN. PRESUP~ESTO, PROGR~ADO '~SPECIFICAMENTE 
PARA EL MANTENIMIENTO DE;LAs MAQUINAS?: .. · 

SI 

NO 

ALGUNAS VECES .' ·; 

9.- l.coMo' éoNTROLAN'EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO? 

PRESUPUESTd P~OGRAJ.1AlkJ 
LA EMPRESA E_XTERNA\QUÉRESUELVE LES DA.CREDITO 

::·'j .:, : - -,:. ;~. 

SE TOMA DE OTROS, GASTOS 

OTRO· 

10,- ¿ TIENEN I!~OGRAMADo ALGUN TRABAJO O ACTIVIDAD PARA 

EL PERSONAL EN ·cASO'DE UNA DESCOMPOSTURA? 

SIEMPRE 

ALGUNAS·VECES 

NUNCA 
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11.- ¿ EL TRABAJADOR ESTA CAPACITADO PARA RESOLVER 

PEQUENAS AVERIAS? 

SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 
.l•: 

NUNCA. ·::·.-__ _ 
12.- ·¿ SI UN .·TRAsArAD¿IR' NO. ASISTE A SUS .LABORES EXISTE 

ALGUIEN . QÚE LO . SUPLA PARA. QUE LA PRODUCCION . NO SE 

SUSPENDA? 

ALGUNAS _VECES 

NUNCA 

13, ¿CONOCE USTED QUE ES UN SUBCONTRATO DE 

MANTENIMI~NTO? / .. 

BIEN • NADA 

. . ' . 

Un subcontrato ·,·-,_-de· liia'ntenimiento es emplear personal 

externo ~dl¿J.;~';il '<i'i; 'que Pe,rtenece ~ l~ e~presa. 
-· ,' . ,;'~' . ' . 

' . ,. 

14 • - ¿ CONSIDERA' ~ SUBCONTRATO DE 

MANTENIMIENTO BENEFICIARIA A LA.EMPRESA ';;NQÜETRABAIA? 

MUCHO REGULAR .·: .NADA 
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15.-¿ A su CONSIDERACION, EL SUBCONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO LE PARECE? 

. . . 
MAS CARO___ MAS· BARATO_ .. __ NO TENGO IDEA __ _ 

-;._·:"-;.', <::· 
'::' ':/·,··-. 

16. - ¿ CADA CUANDO. CREE . us._TED QUE EL MANTENIMIENTO DE SUS 
- .. ·.-;-.-·;.':-.- ··' ._, 

MAQUINAS DEBE, PR.OGRAMARSFf.? 

l VEZ AL MES . . 
2 CADA SEIS 'MESÉS 

OTRO, ESPECIFIQUE· 

17 .- ¿ CONOCE ACO~~Aftrki QUE. PUEDEN DARLE MANTENIMIENTO 

POR SUBCON;~;.Td?: '/ ·. . . . ; ':> / 

M~cÍIÁs. · '.' • ~Gu~ls. • SI. NO.·· NINGUNA. 
.,-_,," .,,,-, 

18. - ¿ SI OTRA/ CO~;,°MÍA QbE. ;~· FUERA LA .SUYA LE OFRECIERA 

UN BUEN SERVICIO Y PRECIO DE MANTENIMIENTO A SUS 

MAQUINAS LO TOMARIA?: 

ALGUNAS VECES ·----
SI.. _____ _ NO. ----

OBSERVACIONES; 
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6,3, JlllALISIS DB LA IHFORllACIOH. 

Los datos registrados cuentan con una codificación 

(l=poco, 2=regular, 3=mucho) que facilita la lectura de 

esos datos. La operación se hace posible. gracias al uso 

de representaciones textuales o escrlt·a·s> de las cuales 

en esta investigación . se porque 

presentan ia ~~~i:~j~(;¡~ d~Í" ú1l~;expresión a las cifras o 

datos, lo. qu{\,éfÍni~fJ t~~ei;;'ll~~ ~~op~rción de lo que se 

desea expresa~:- · ./{/·~ .. · .. :.,.: 2.;/ .:._. ;~·· ': ·: 

Las grál:c~s\~,;~d~~ · k~r{l1 :n~lisis ·de la información 

-. </-·· ,·.~,,r .. :;· ·.·,:·· 
Los pr?c:es~s a seguii_. ~~ la• t~bulaCiÓn ~~-.los datos, 

' ~.' ;. ~~, ~ '- . .,,,:_" 

no sólo auxilían;'.a ?recontar. or'éi1stribui.r.·•'1a:información, 

sino sobre 't'ocib> a cdmp1:i1lcie:r la".;. ¡,'r:iirundidad y la 

combinación de · 16~ d~td~ireC:~ba~o~ •é1l 11ria;lnv~sti.i1aC:i.6n. 

De una adecuada tabulación dependerá una buena 

interpretación de la. investigación realizada. 
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con el propósito de hacer más claro el análisis de la 

información se presentan las siguientes gráficas: 

Pregunta 1 

1.- ¿CADA CUANDO REVISAN LAS MAQUINAS QUE SE 

DEDICAN A LA ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA CHECAR EL 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN?: 

E 
M 
p 
R 
E 
s 
A 
s 
E 
N 
e 
u 
r 
s 
T 
A 
o 
A 
s 

1 vez al mes 1 vez alº"º 2 veces al ol'lo cuando se detcomponen 

REVISION DE MAQUINAS 

Al analizar las respuestas a esta pregunta se destaca 

que 50 de las 84 son: cuando se descomponen, mismas que 

llevan a la conclusión de que la mayoría de estas 

empresas no le dan importancia al mantenimiento. 
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Pregunta 2 

2.- ¿ CON QUE FRECUENCIA SE DESCOMPONEN LAS MAQUINAS QUE 

UTILIZA DIARIAMENTE ?: 

E 
M 
p 
R 
E 
9 

" 5 

E 
N 
e 
u 
E 
s 
T 

" o 

" 9 

1 vez al mH 1 vez al alfo 2 veces al ª"º 
TIEMPO PERDIDO POR DESCOMPOSTURA 

Aquí podemos observar que de las 84 respuestas, 48 son: 

una vez al mes, por lo que se puede ver un alto Indice de 

descomposturas en las máquinas, en este caso el análisis 

es ¿ hace falta el mantenimiento? 
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Prequnta 3 

3.- ¿ CUANTO TIEMPO SE QUEDAN SIN FUNCIONAR LAS MAQUINAS 

DESCOMPUESTAS?: 

50 

E 
M 
p 
R 
E 
s 
A 
s 
E 
N 
e 
u 
E 
9 
T 
A 
D 'º 
A 
s 

o 
1 o 7 Ninguno Yo noH arreglan Hasta que lo componen 

DIAS PERDIDOS POR DESCOMPOSTURA 

45 de las 84 respuestas son :hasta que se 

descomponen,notese aqui el descuido total de las máquinas 

en la mayoría de las empresas. 
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E 
11 
p 
R 
E 
s 

" 9 

E 

" e 
u 
E 
9 
T 

" D 

" 9 

Pregunta 4 

4. - ¿QUE CANTIDAD DE HAMBURGUESAS POR MAQUINA ELABORAN 

AL DIA?: 

40 

30 

20 

10 

o 
10 a 20 21 a 30 31 o rnds 

HAlllUROUESAS POR DIA 

En cuanto al número de hamburguesas elaboradas por 

máquina el resultado de las 84 respuestas es 36 empresas 

elaboran de 21 a 30 hamburguesas, lo que nos da idea de 

la cantidad que se' pierde al descomponerse una máquina en 

un d1a. 
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Prequnta 5 

5.-¿SI UNA MAQUINA DEJA DE FUNCIONAR~ COMO LO RESUELVEN?: 

60 

[ 
M 
p 50 
R 
[ 
5 
A 40 s 
[ 

N 
e 30 

u 
E 
s 20 
T 
A 
o 
A 10 
s 

o 
repuesto arreglo t4cnico ,. pierde un dio di 

trabajo 

SOLUC ION MANTENIMIENTO 

Al perder ese d1a de trabajo como lo indica la gráfica 

en la proporción de 57 de 84 respuestas, la empresa deja 

de producir trayendo como consecuencia entre otras, 

pérdidas ec~nómic'a~ a esta. 
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Pregunta 1 

t,- ¿ CUENTAN CON PERSONAL. ESPECIALMENTE DEDICADO AL 

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS? 

E 

~ ::iol-~~~~~-1-~~~~~-+~~~~~--t~ 

" E 
9 
A 
9 

E 
N 
e 
u 
E 
9 1011--~~~~~-1~ 
T 
A 
D 
A 
9 

o 
jefe d1 mont1ntmiento encar1ado 1ukontratado no tienen 

PERSONAL llANTENllllENTO 

En estas respuestas se puede observar como para el 
mantenimiento no existe, en general, una estructura 

organizada dentro de las empresas. 
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Prequnta 7 

7.- EL MANTENIMIENTO EN LAS MAQUINAS ES: 

70 

E 60 
M 
p 
R 
E 50 
9 
A 
s 40 
E 
N 
e 30 
o 
E 
9 
T 20 
A 
o 
A 

10 s 

o 
progrcmodo Se busca quien Compat\ios e11terna1 

MANTENIMIENTO 

La referencia que nos dan las respuestas, 47 de 84, 

nos marca la improvisación de la resolución del 

mantenimiento, con consecuencias negativas hacia la 

producción 
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E 
M 
p 
R 
E 
s .. 
s 
E 
N 
e 
u 
E 
s 
T .. 
o .. 
s 

Prequnta a 

a.- ¿ EXISTE UN PRESUPUESTO, PROGRAMADO ESPECIFICAMENTE 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS?: 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Si No alguna1 veces 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

Al no existir un presupuesto para mantenimiento 

recaeran los gastos en otros departamentos de la empresa, 

esto se concluye debido a la proporción presentada en las 

respuestas, 65 de 84 empresas. 
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Pregunta !I 

!l.- ¿COMO CONTROLA EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO? 

60 

E 50 
M 
p 
R 
E 40 s 
A s 
E 30 
N 
e 
u 
E 20 s 
T 
A 
D 

10 A 
s 

o 
presupuesto progro- Otros gastos otro 

modo 

PRESUPUESTO 

La evaluación de esta pregunta da por resultado 53 de 

84 contestaciones de: se toma de otros gastos, esto por 

consecuencia lógica afecta presupuestos que se tienen 

contemplados para otros fines desequilibrando a la 

empresa, tanto en el área de producción como .. en la 

financiera. 
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s 
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N 
e 
u 
~ 
T 
A 
o 
A 
s 

Pregunta 10 

10.- ¿ TIENEN PROGRAMADO ALGUN TRABAJO O ACTIVIDAD PARA 

EL PERSONAL EN CASO DE UNA DESCOMPOSTURA? 

!10 

40 

•l•mpre alounos vec19 nunca 

OCUPACION PERSONAL POR DESCOMPOSTURA 

43 de las 84 respuestas nos dicen que: nunca programan 

actividades para la persona que se queda sin trabajar 

cuando se descompone una máquina, por lo que la empresa 

tiene pérdidas en producción y erogaciones extras. 
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Pregunte 11 

11.- ¿ EL TRABAJADOR ESTA CAPACITADO PARA RESOLVER 

PEQUEÑAS AVERIAS? 

~o 

E 

"" 
40 

p 
R 
E 
s ... 30 
s 
E 
N 
e 20 u 
E 
s 
T ... 'º o 
A 
s 

SDLUCION DE PEQUEÑAS AVERIAS 

En éstas respuestas 48 de 84 contestadas como: 

algunas veces, nos da una idea de la falta de 

capacitación en la mayor parte de las empresas, 

redundando ésta en la pérdida de tiempo, con la 

consecuente baja en producción. 
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Prequnta 12 

12. - ¿ SI UN TRABAJADOR NO ASISTE A SUS LABORES EXISTE 

ALGUIEN QUE LO SUPLA PARA QUE LA PRODUCCION NO SE 

SUSPENDA? 

70 

E 60 M 
p 
R 
E l!O 
s 
A 
s 40 
E 
N 
e 30 
u 
E 
s 20 T 
A 
o 
A JO s 

o 
01auna1 vec•a nunca ai1mpre 

PllOOUCCJON SUSPENDIDA 

En estas respuestas se ve la falta de planeaci6n en el 

área de mantenimiento, como lo marca la mayor la de las 

respuestas 52 de 84. 
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Pregunta 13 

13. ¿CONOCE 

MANTENIMIENTO?: 

E ,,. 
p 
R 
E 
s 
A 
s 
E 
N 
c 
u 
E 
s 
T 
A 
o 
A 
s 

USTED 

algunas v•c•• 

QUE ES UN SUBCONTRATO 

nunca 11empre 

CONOCIMIENTO DE SUICONTRATO 

DE 

En algunos casos, la gente utiliza la subcontrataci6n 

pero desconoce el nombre como tal, en otros casos no 

conocen la.s ventajas de la subcontrataci6n, para tener un 

punto de comparación y.poder utilizarlo. 
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Pre911nta 14 

14.- ¿ CONSIDERA USTED QUE UN SUBCONTRATO DE 

MANTENIMIENTO BENEFICIARIA A LA EMPRESA EN QUE TRABAJA? 

110 

E 
M 
p ~o 

R 
E 
s 

40 A 
s 
E 
N 30 e 
u 
E s 

20 T 
A 
o 
A 

10 9 

o 
nada re9ulor mucho 

HNEFICIO SUBCONTRATO 

conociendo el significado de lo que es un subcontrato 

de mantenimiento las personas opinaron que seria benéfico 

para algunas descomposturas como lo afirman las 

respuestas al cuestionario 47 de 84, 
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Pregunta 15 

15.-¿ A su CONSIDERACION, EL SUBCONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO LE PARECE? 

60 

E 

"" eo p 
R 
E 
s 40 
A 
s 
E 
N 30 
e 
u 
E s 20 
T 
A 
D 
A 10 
s 

o 
no t1n10 id10 más coro más baroto 

SUICONTllATAll EL MANTENIMIENTO ES 

Al contestar 56 de las 84 respuestas como: que resulta 

más barato el mantenimiento,se hace un análisis en 

relación a que en la mayorla de las empresas les conviene 

personal subcon~ratado por fuera de la empresa, en el 

momento en que existe alguna descompostura, sin que esto 

quiera decir que no se planee el mantez:iimiento, ni el 

presupuesto. 
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Prequnta 16 

16.- ¿ CADA CUANDO CREE USTED QUE EL MANTENIMIENTO DE SUS 

MAQUINAS DEBE PROGRAMARSE? 

E 
N 
p 

" E 
s 
A 
s 
E 
N 
e 
u 
E 
s 
T 
A 
o 
A 
s 

uno vez al met cada e m1a11 otro 

MANTENIMIENTO EN MAQUINAS 

En estas respuestas se puede observar que 41 de las 84 

preguntas son para: cada seis meses, las cuales arrojan 

un resultado de la necesidad que tienen las empresas de 

programar minimo cada seis meses la revisión de las 

máquinas que elaboran las hamburguesas. 
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Pregunta 17 

17.- ¿ CONOCE A COMPAÑIAS QUE PUEDEN DARLE MANTENIMIENTO 

POR SUBCONTRATO?: 

70 

E 60 
M 
p 
11 ~o 
E 
s 
A 40 6 

E 
N 

30 c 
u 
E 
s 20 
T 
A 
o 

JO A 
s 

o L-..111111•---l--
muchas algunos ninguna 

COMPAÑIAS QUE CONOCEN 

62 de las 84 respuestas dan la pauta para afirmar que 

una gran parte de las empresas encuestadas no tienen la 

claridad de lo que significa un subcontrato de 

mantenimiento, ni las ventajas y def?ventajas que implica 
-,-- .. --

éste, por lo que:, contestan a la ligei:a _diciendo que 

conocen algunas com;~.t!1a~ que : ofrecen .'el': mantenimiento, 

cuando en real ida~ ,no"están infcirmad~s. 
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Pregunte H 

11.- ¿ SI OTRA COHPAilIA QUE NO FUERA LA SUYA LE OFRECIERA 

UN BUEN SERVICIO Y PRECIO DE MANTENIMIENTO A SUS 

MAQUINAS LO TOMARIA?: 

110 

E 
111 
p 40 R 
E 
s 
A 
11 so 
E 
N 
e 
u 
E • T 
A 
D 
A 10 
s 

ol "º a11una1 vecea 

SERVICIO DE OTllAS COllPAÑIAS 

En esta gr~fica, el nú~ero de respuestas hacia: algunas 

veces, como se observa, en proporción 43 de 84,se puede 

aseverar que si la empresa tuviera el respaldo de un 

mantenimiento externo de calidad, lo tomaria para 

utilizarlo permanentemente. 
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6.4 Ill'l'IRPRBTACIOK DB LA IllVBBTIGACIOK 

En esta fase de la investigación, se propone plasmar 

el resultado total del estudio con suficiente detalle y 

dispuesto de tal modo que haga posible la comprensión de 
' >~· -

los datos y la determinación de las conclusionés. 

El cuestionario aplicado, permitió . ~~l1Jar' .las 

hipótesis, tomando en cuenta las variables, ~;:~'u~ditas· que 

en este caso son: 
.:»}~ 

Rip6tesia 1 (H.l) .- El contar con un m~~or'mantenimiento 
de las máquinas que··.e1ábOrán ;'-1ó~\'a1i-Jne~-~~~~:~;, c~1d~C~ -a una 

mejor 

independiente 

de esta H.Ípó~,~~i~/ ··~~··· t;;;~ár;;n ' las preguntas 1,2,3,6 

y 7 del cuestionario con ~i ¿,bjeto dé llegar 

comparación de~st~i 
; .. 

Variable Depend1enté;,:~~~6r,, producti\rú~~;tci~a;,do 
evaluar esta variabi~,: '1as <:preguntas . 4) s/'·io, 

- '~~;;:·:-:-del cuestionario. 
,;·· ·-,-· 

- -.;- -- ----- ··º-7..i,..-- --,.-:.;.-;--.-.-

a la 

para 

y 12 

Hipótesis 2 (H.2) •"'.' contar' con un ·~~~supuesto ,Permanente 

para el mantenimiento-,d~ lás :niá;jul;,~5'.'qu~··.;.i~boran. las·. 

hamburguesas evitará riesgo~ í:ie Únp~odÚ~tivÚad. 

133 



variable Independiente: Contar con un presupuesto 

permanente; para evaluar la variable independiente 

de esta Hipótesis se tomaran las preguntas B, 9, 14 

y 17, del cuestionario con el objeto de llegar a la 

comparación de esta. 

Variable Dependiente:Evitara riesgos; tomando para 

evaluar esta variable las preguntas 1, 2, 3, 

6, 7 cuestionario. 

Bip6t••i• 3 (H.3).- subcontratar el mantenimiento de las 

Máquinas que elaboran alimentos es más económico, que 

integrarlo como una subárea más de la empresa. 

Variable Independiente: Subcontratar el mantenimiento; en 

la variable independiente de 

esta Hipótesis se tomaran las 

preguntas i, 15,, 13, 18, del 

cuestionario .:con· el objeto de llegar 

a la comparación de esta. 

variable Dependlente: ;,;.,á; 0e6,;'nómlco · ; ··tomando para 

~~~i~~f '~.Sta \fariab~e l~s preguntas 

.. i¿, 14~. 1r~·i li: .;~~.süon~r10; 
--·.--.,._~ -- · · __ e··~·~··---~::~.:::_'-~)--·-~.:-..,' ~.;,-o. _ •.•. --· 

Las preg~nt~~ .. no 'lle~~n;: u~ o~d~;; lógico, . para 

obtener una respu~sta con datos lÓ '. Íná;; • ~~~.,;~os a la 

realidad, sin ~ue ~i'·~ont~st~r la per;~~a sienta que se 
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le induce a la respuesta,porque se perder1.a el objetivo 

del cuestionario. 

Las preguntas realizadas , en el cuestionario se 

engloban en tres respuesta que, son, ·mucho~· :z.igul:r y ~é~ 
con el objeto de llevar a cabo su éu~ntiÚ.ca~ló~; 1::~mand~ 
el No. 3 como. significado de. mu~h-1:;~ el •No: /'~o~o i'.eguÍar. 

·~··. [~;~ .. ·' 

y el No. l para calÚicar ¡)Oé:é : ' ;}f .. · .·· . 
Dando como resultado ·.es~~; lini~a~ combiruÍciones que 

pueden existir en el cuestionario.: 

3,3 3,1 

2,3 2,2 2,l 

l,3 l,2 l,1 

6.5 COMPROBACIOH DB LA IllVBSTIGACIOH 

Para la comprobación de la investigación, la 

metodolog1.a de trabajo se e· dividió en 'dos áreas 
.· -· ' ' 

principales, la de producció'n · y . la r'El1~tiva a los 

trabajadores dentro d~i' ~~htenlm.ient~·, en '}'a industria 
·'/ ,;~·,:·:~ >" ,:. ·: . • ¡ 

alimentaria. · '¡/, 

En relación a la de prl:í~~éJió~ se ,e-tect~aron'.las técnicas 
·\"/;>!'· :(·:'-'· 

1.- Reconociml~nt; _g~n~ral del'. unive;so a investigar. 

con la tinaÚdad 'de lo~;~r. una mejo/ identificación 'de 
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las condiciones de mantenimiento en las máquinas que 

elaboran hamburguesas, y as.! poder establecer las 

situaciones óptimas para recopilar la información 

requerida, 

2. - Estudio del área de producción, con la finalidad 

de observar el tipo de mantenimiento que se les da a las 

máquinas que elaboran las hamburguesas, si lo hay,y 

establecer una acertada conclusión. 

En relación a la segunda área se aplicó el 

cuestionario a los trabajadores, administradores y duenos 

de empresas con respecto a las máquinas que elaboran las 

hamburguesas, con los resultados ya graficados. 
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Al realizar la prueba de la hipótesis l, que dice: El 

contar con un mejor m.antenimiento 'de la:; maquinas · que 

e.laboran .los ~linientos,conduc~ a uná mayor produéti~id~d, 
tomando como b~~e 1a": : respuestas de las preguntas l, · 2, 

3, 4,5, 7, 10 y 12.. del ·cuestionario aplicado, referentes a 

productividad y mantenimiento, se resume el siguiente 

resultado: 

EL CONTAR CON UN MEJOR MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS 

QUE ELABORAN ALIMENTOS CONDUCE A UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD: 

PRODUCTIVIDAD 
M - Mucho Re9ular A Poco 
N 
T Mucho 77.42,,. 72.73"' 0% 
E 
N Regular 19.35% 21.21% 40"' 1 
M 
1 Poc:o 3.2 3,,. 6.06% 60% E 

? total 100.00% 100.00% 100.00% 

No. Cue1tlonarlo1 31 33 20 

La Hipót~":i.":. se s~":.t~~ne dado que los. porc;entajes .de. 

la primera columriá tiend~n a decrecer de ~n ;7:.4;::%;~ un 

3 .23 %, lo cual.~i~píiC::~~ ~ue ;;,~;.xiste mant,,;~1;i~lli:6 h;brá 
. . . 

productividad~ Por '<Jfr~.l>ai-te 'ia\i:e/"er~.:colil~~·~ Úe~de.·a 
crecer de un. o j a Un iso %; , lo cu~/i~dic~ qu~ ~i e~ist~ 

, .. , ···: . ..·· '- .. ,, ' ·.· _. ' . ' 

poca productividad "es d~bido a la falta de ~ante~lm.Íe~to. 
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Para comprobar que existe un relación entre ambas 

variables se realizó un prueba chi-cuadrada "que consiste 

en una prueba de probabilidades en donde la comprobación 

de una operación se puede dar por nulidad, esto es al ser 

nulo el resultado la respuesta es positiva, también se 

puede dar la comprobación de una operación por acierto, 

as! pues si es acertada la respuesta también es 

positiva" (6) • Se planteo la Hipótesis nula ya que no hay 

una relación signiricativa entre ambas variables. 

La importancia de tener un presupuesto programado 

para un buen mantenimiento da por resultado una mayor 

productividad, se enuncia lo anterior tomando como base 

la h.Íp6.t~sis : :2 :. ·que dice: Contar con un presupuesto 

perm.;.nj,~t:e pa;~ '~1 . mant~nimiento de . las máq~i~as -que 

elaboran· ".1~;;> ·h;,mbÚrgÜesas evitará ····riesgos de 

impr~duf:t1 Y.id~'~. · .. ·': ,; 
. . 

' . . . ' . 
Para eval~ar,ii!íprod~cti~idad .y presupuef;to·-se tomaron .. -. . -· .. , . - ., - ' . . . . ~ . . . 

las pregunt~~ ~,2;'3;6;7,B,9,~~ }'. 17, q~e se resume en el 
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CONTAR CON UN PRESUPUESTO PERMANENTE PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS QUE ELABORAN LAS 

HAMBURGUESAS EVITARA RIESGOS DE IMPRODUCTIVIDAD: 

IMPRODUCTIVIDAD 
p 

Mucho Regular Poco R 
E 

Muctio 6.45% 12.12 "· 75"' s 
u 
p 

R19ular 38.71"' 54.55"' 25"' u 
E Poco 54.84"' 33.33"' o "' s 
T 
o Total 

1 ºº "' 100 "' 100% 

No. cu11t 1 onarlOI 31 33 20 

La Hipótesis anterior se sostiene ya que los 

porcentajes del., primer renglón crecen de 6.45 % a 75 % y 

los til timos r~nglones decrecen de un 54. 84 % a o %, lo 

anterior muestra una relación negativa entre ambas 

variables. 

··.··' 

Para corrábo;.ar;"i'a: HipÓte",;J.s ~e )~n~ cr~~~ci6n entre 

ambas ~ariiÍbl;~ 'se ;Iiéalizb·.; un~ ~;G~:a !.ele .~~i:'"puadráda 
sobre ia t:~~i~ d~ <J.o~Úguraé:iÓn ~obt~niefiÍ p~raf ~llo se 

planteo la (iiii>ót~sii; ll"U1á :~~:·~u~{~b.; h~~. ~~~·. ,l.;.l~~i6n 
:(~._,_ -·--'7c-c '7.'; '-::"°';.--:~·-'--·-· 

signiúdativa''entf-t'ambas;· . ' .. 

Para cÓmp;bJJar' ~l . pÚnte~ml~~tó' d~ · 1a ~i.pdt'esis 3, se. 

utiliz~ron ;a~ j~spu;.st~'!> ci.;. ·1~s p;eg~ntéÍ~ 'll,lJ, 14,. 

15,16,17 y: 18' del ··auesÜ~lla_i::l6 •que son las que se 
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refieren a subcontratación,esta hipótesis dice: H .3 

Subcontratar el mantenimiento de las m6quinas que 

elaboran alimentos es más económico, que integrarlo como 

una subarea mas de la empresa. 

En relación a los resultados se puede observar el 

cuadro siguiente: 

SUBCONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS QUE 

ELABORAN ALIMENTOS ES MAS ECONOMICO, QUE INTEGRARLO COMO 

UNA SUBAREA HAS DE LA EMPRESA: 

ECONOMICO 

s M Mucho Retu lar Poco u A B N 46"' 8.34"' 6.25"' e Mucho 
o T 
N E 

Retula r 44 "' 33 .33"' 40.63"' T E N 
1 R L M Poco 10 "' 58.33"' 53.12 "' A 1 

T E 
100% 100,,. 100 "' A N Total 

R T No. CuHll ona-o rlo• 31 33 20 

Esta hipótesis se sostiene ya que el 46 % de la 

encuesta arroja que entre mas mantenimiento se 

subcontrate más econom1a existe para la empresa, mientras 

que el 6.25 nos da por resultado que si no se subcontarta 

el mantenimiento, la . empresa tiene más erogaciones por 

este concepto. 
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También se realizó una prueba chi-cuadrada p~ra 

analizar ·1a relación entre. ambas variables.·. Se planteo 

la hipótesis nula de ; que no hay una relación 

signi~icaÚ va ent~~ ~~~~ v~r1~1le~. ' 
.·.~·:. !':~· . ··~.«·_'"- .·. "' ·:'._,:;i'.'. \·:<" . '<·.<:<· 

La investlga,;.ú,~'':t~i~i; ~~;ri~l~ ;con 'ió~ '¡;arámetros. e 
J.ndices de 6~;,'.f:~~.ii~~ i'':Jebld~j:~,s~~~; no en ~b~as las 

empresas se }f,!starJii. a ;;~r .. ~Jt;e':.i~¿d~~~·'·l>or lO. tanto 

se logró .,;~cJ~~t~; ~l ' i BS% al , cual ·;l~ da Üh aÚ:o grado 

de verá~l~~d, .... sf~~~~. ~~i~/·a~d~~~~~~ el resultado de un . 
... 
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CONCLUSIOHBS 



- COKCLU8IOKB8 GBJIBRALBS 

En base a la investigación realizada y considerando 

los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos derinitivos (Cuestionarios), con 

representativas para cada objeto de estudio, se concluye 

que la investigación, cumple con los pa:i:.ámetros : e indices 

de conrianza de 85" a 90%,· · 'siendo· un :trabajo 

representativ~ (co~~iable. ... . . 

se · c~ñ~~~Y~j/~~mbl~~ en bas~ :. a ·la ~~vestigación, la 

necesi.dád'at:.·· íi;(i;;~~,:.}¡;¡~''ae ~~t~,~~lm'~~~¡;¿;:~~c"l~?i;¡;~~t;i,; 
Alimenticia,·· aplicad6'é;i~~~i~~i~;e~be .• ;~;un :~i~~ndado 
en Administz'aci~~,'.fa;(~i,:;~~.~J'i~e~!J~':,•~on l~ ~sesaría 'de 

éste, que c~n·ci~e .1a ~¡;ú.~~~i6n/delT'Pr66~i;,lÍ¿;,1hi~i:rati".;6. 
'"{;. ::ti·, ~<'· ':1.~·/ 

'. ;:··.: -~3·_ ·'; :_;·, ;: • :--.'·, ·•••. ' 

Por otra PllJ:"t<a ia C::onclusión como '.Administrador. es: 
,_:·>.-

+ 
~·-: ' 

Dentro de la Pl~neaaiÓn/ ' 
-,_ . . '·!- -~. -

' ~:: .. . . - ··.- - .-

La determiná;Íóh\Í:i,; la '~ecesi:cl~d: de actuar, que puede 

estar Ór¡~¿~ci/. p~r ·~~ ; reporte,,•\ una . ~rden, ' por una 

observación, que geneiaimente Ú~ne algiin punto que 

amerite . tomar: una ded~ióh que lleve implícita acción 
' . ;' .. ·.. .. -

dentro del mantenimiento·: 
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- Investigación y análisis; se estudian los hechos que 

existen en el mantenimiento Y. las soluciones alternativas 

en la industria de la alimentación. 

- Proposición de la acción, implica el estudio de esas 

al terna ti vas y cabe ,·e1itdnces proponer varios caminos. 

- Decidir de esos ~aminas ·cuál se va adoptar con la ayuda 

de la informática p¡¡ra ejecutar la acción; las decisiones 

que se tomen p~~d~% :~ser·. tentativas o finales; con la 

decisión nace'. eii·~1·;~ de mantenimiento. 

- Por úlÍ:imo;· 'roriná?:'a.l· plan de mantenimiento una vez que 

se ha deciéÚ~~ é~i'J:·>E>onerlo en ejecución. Para que la 

planeaci6n. ~~·~ {;~~.i~e:~~ 'efectiva implica revisar. los 

sigul~~1:;;; '¡)Í~~~eánii~l1~~s ¡ 

Qué •a~ción ;s ':ri;~c~~~:i~ para· el mantenimiento; Por· qué 

dar mantenimiento ;'~Ii;~de dar. mantenimie~toi/ cua~do dar· 

mantenimiento ' ; . Qu'i.en ., debe" realizar ... ·· el • mantenilllie~to ¡ 

Como se debe realiz~~':e1:'~~hte~imiento .¡' 
, '~ . 

', <'·:e ·\~:__., .. ·''./<:':·~·:_'. 

¿Que ac~t~n~~~·s·; ne'cesada?' .··, Indicará · .. ~¡J· •;;,~puesta a los 

actos. de· mant:eni.mienl:o/necesa;.J.;;~;;ei ~;~én>¡.n qUe. deben 
·;\."' .·.··;:·.·.:· ·:;, ... 

ejecutarse, la desciipción y las facilidades del equipo 

necesario. 
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¿ Por que? La contestación permite incluir sólo las 

actividades de mantenimie:nto necesarias para la Óbtención 

de objetivos es~c.ÚÚ:os i:le la industrú alimentaria. 

.. . . [.·,, 

¿ Donde? . La re~p~~~t~ .ª e.sta pregunta dará el lugar 

preciso en. ~e'S:e~~jé'~iit.irá. ~i pl{j,i cí;. mantenimiento. 
: ·:·. :· ·~f>; ... :t\·; ,'":.~ :_·:,~,::;'. ~::::~~·: 

¿ cuanto? 'l'ieinp;;•"¡,~'{;;q~;,:,hiJbrA de empezar el plan de 

mant:enfaiedt~.:·' s:: /'~~ii~r~~ no solo al plan de 

manteni~ie~tb}.;Jlri';/t:~i,ié~ a sus partes que contiene en 

la indu~trt~ á'ii'Jllf3'¡;f:~ria. 
-:;,::>~ -. !....'--~ . 

¿ Quien? Deslinda .obligaciones y responsabilidades a los 

miembros, tmp'íÍ~a .• · • ~~'io~~chamlento de las habilidades 

especiales i:le' c~~a i~i-~i:iná; 
', -:·-·:">"' ·?;:. 

¿ como? •s;;'n~i~ la .·:.forma; en , que d<;,~e ':.ejecutarse 

trabajo de Jllái{tedimle'nto ;>:y ~i;ve co1ll6 z'.é'1'.ísión ,. ..• todo 
'·•·' -- . -·- - í·~:~-~- :: :--~--. ,.;:_:··. -~-

el 

el 

proceso. ".. }/. '" >> .' · ;_·;;. 

un medio par<P impÚcár ·~ lE; ~i.¡;1'¡.a.~':'~ ·es darles 

participación 'en <i~ ·~~~;~~· ~: ·ia ,f;1arie~~ÍÓ~ ' q~e va a 

efectua;se. · .. · P~i~ · io~~~.r;;:~1 '.'m~Jié:;~J~~~~~i~~·;;.;,·: éié : los 

planes ademá-;; ·.~ d~- ]_-.¡ l-:~1~~d'c;r;;;;,~;~·c1¿~~;--~s necesario 

que el elemento Jil~a~o ~.;~Údi~'.~~::·~~ pla~:·áción. L~s 
ejecutivos deben ~e;• .. informados - .de ':·cu~l~~i:; asunto 
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importante que les a.t'ecte a ellos, o a la sección a su 
cargo, sobre todo en l.o re.t'ere~te a . mantenimiento. 

Como medios para lograr la participación de los 

empleados 

siguientes: 

de pueden pensarse 

- un grupo de·. personas dedicadas exclusivamente a planear 
' . ' · .. :·. ~··.: .'.' .. :'' . 

e:Z mantenimiento pero en .forma conjunta. Estos son los 

- otro médfo •lo constituye el comité de planea.ción. de 
~· ,,'•/ .. ' 

manteni!'flento;· cuya principal ventaja . es ·1a cooperación 

vol untada 'de los mielribro's. . 

Formiilac;~n :·_"~e . pi~su~~estos/ pr;~ ·;~e;·;'. mantenimiento 

elaborados ; en : e..icaú:?~~&en'cJ~~t~/; la ,·~e'r~nci.a, por lo 

tanto,. es ·¡~ ¡,~ci?~~~~; d,~· i~~~Gf~; 5/Jio el presupuesto 

general. .. ':/>· ·.; ... :··;,,·· .. . ,·. 

Para ·que la.pl~ne~c;ión del· J;.~¿~'imiento dentro de la 

industria. alini~~t~~la ~~:: ll.;;;.:.~ • cabo con éxito debe 

:::::st::1:l~ª::~~ni;;t~f ti~i~te'.'tj~tf z::6

:ar:u:um::::: 
'.:'.\./'".>':.;::,: . 

la periciá :y;'ci:moci.mient/Js).y~ las.técnicas e.t'ectivas de 

dirección •. y: : c~~tid1., ·· En la.· . p;~te ~jecÚtoi-ia también 

·son· e1 jet' e 
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mantenimiento, el subje:te, el suplente, el 

ejecutor(llamado trabájador~ obrero,empleado, etc.)donde 

el je:te debe ,delegar, , con mucha claridad y en :forma 

especJ.iica~ s,i :¿s :'n¿cesá.do con diagramas, cada uno de 

los trabaJos •a ejecuta;;: 
;:~·: :·.f:·~~r:~ .. : ·<~·-::. 

se',van iorm~Íid~,;~iíi.veles jerárquicos; esto signi:tica 

que todos l/;~<·pi~~sf~{, ':Jbiocados dentro de la, misma linea 

horizontal' ~i.~~~',; }iti, ;J'·misl7Jo nivel de autoridad :Estos 
•:"> ·- ,; ·.~· . • 

ni veles t.iimbién ''pr.ieden ·hacerse en forma circular. 

Se evita ¿l ',término' 1id¿baJo deí•/.'la~ ;fun~.ion:.~ d~más 

import~mci~' }~: ~~:~i;~~f,~~1lv~~~iehadf~~~·;_'~J/~i/,' clintro ,··Y 

~::el::· ~:~n::est:;;cf~~~:~:t~;ft¡~,~}tt~t~t;f tiJ~Jlu1~0: 
sobre todoe7 ~btí~~ .. ;;se ... ~llf~~~~-f~t~~rá~~ ;~c.z~ .empresa. 

- ,.;,., 

+ Dentro -de __ -i.~---~~-o~g~ni~-a~i.6n-·: :_:·,:. : ;_;~;::.· 
·,;;•'· 

La organización ~n mant'en.iJ7liEinto '. 

secuenciai 
-;;~-~:-··;·¡ __ ~, .-,·- .'-~-_;~~·;·- ~~!·:·: -~·--:::·· 

-- ... -~"···: ::~:-_\ ... -~ .::·'.--:<:~-;-,.· ~;:~_,; ··. ~ " 

- Enlistar l~~ l~~cib~~;·: pi~n~lpal:s en '.el ~intenil71~eni:o 
de la in~u5:t~f,~ ~limelltar;a';',i'.·;''· : .. e t : ''. ' 
- Agrupar~ª" ~ll ¡1~· ~~r11ta_.;g11{ se h~ya 'decidÍdo . trabajar, 

por ejempl~,pc)z'. p~od~éto's,por ín'liqu.fn~s, por zonas, etc. 
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- Dentro de cada runción, delimitar actividades mayores y 

actividades menores de mantenimiento. 

Dibujar el organigrama para cada agrupación de 

runciones, y 

- Hacer un organigrama donde se asignen t!t:ulos a los 

diferentes puestos, as! cada empleado localizara 

racilmente su lugar en la empresa. 

Estos deben rerlejar el grado de autoridad que poseen 

las personas, as! como la capacidad y calUié::~ción · 

adecuada. El objeto de esto es que se .·impidan 

confusiones. 

Buscar elementos,:· ' __ que_ se adapten al · pue'St6 · de 

mantenimiento, es deCir;' el hombre ade6iía'd:d para el . 
'. ;-,l:.: ~-: ¡·- • -~ 

puesto adecuado·. .,·;·.· · ._.. : · · _.. · 

Un puesto , no de¡j~ : ~baf!~ar >dos . runcibnes / _ en · . las 
·1,· :--- .~ -· ,. .-, '"•:; . 

empresas pequeñas éitb 9;,·:, diÚcíl '. de >apÜéar :y pasa a 
::_-:;¡ ·.•. ;'~ ., ;_:,'.~ ;,,;_ ,-.• 

constituir ; un .ideal: p~ra-- ser': 'aplicado_:··en~· cuanto'. sé lo 
. •.'_, ··'.', ._ ; ~ "'""-• ._. ; _: ., -. ' ·- . ,', 

permitan·· los_ eiámentos -ma'teriales ~ ' 

- Colocar e:~ b~~a c~~-e::_oil' ~~~;,,~tiom.~p;¡a1s.J.:~c;~aº.n_._v.:ilgai.s.l:aar~~---·_.tqiute~d:·-· nes
0 

__ .· 

necesarias, p1J_ra/cl_ic1ÍO'J:argo_~'. Ú~~. 

tenga ni demá~.i~das; apt.it~~~~~) -:~-º cual>~~i-.1~ que 
. : '. '. ;,·:~-~_<, ··{·~-.~.,-;:,_,"~:). ·, .:-;-:; :;-.. ,.;·_~<. _: ~ ·: -· ... ; ·-,~e_,;• 

desarrollara. su _:trabajo con··falta de interés,· ~{ '.¡;iocas1 

pues entonces n~ p6~r~~ cumpÚr ~Úc~~m~nt~,con su labor. 
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+ Dentro de la dirección: 

- Dirigir mediante señalamiento de obj~tivos. 

- seleccionar los objetivos más importantes Y. urgentes 

para tomar decisiones en ese orden. 
! .. 

Decidir. Huchos toman deci:<ioties, más ·· pocos ' las 

las critican;T:,d.;, ci~,~~;.,J6n ú,;lica · ejecutan y muchos ,. - ., \ .... 

riesgo. Dentro del procÉiso de;~'de~'J.si.¿;rí~?./ fp¡;rícii3'r'ii;. el 

~~~Z~~~~rJi~~~li~f~~ 
·~ .. \, ~~'.(·.-_ ~~-: ':":~':\·,": ··-·;' . ' ' -· - . ··~~~ .·· 

crear·· .e.' :i~t~gl-ait '.~= . ~~j~~ºr~ t~s .Íni=~b;.;s . son 

equip~rabl.;,sa 11.de'réscapaces de' medi';~·si/ propú'Jacci6n 

y de cons'eguii ;..;,;~Ú~d~sl'~~f Ú1~; a l.'o'; ~iJj~fi~~;¡ ~-¿~u~~s. 
-- ... ;.-. ·-:~~~- ·. '-' ,1::/. 1 _ _,_~ -~;,,· 

,,. , '.~: '. 

- Concesfonar ·los recursÓs 'humanos,.•·· de. medfos .: financieros 
. . ~. •. I; ·./ ~ ~ ; ... r. 

y materiales' para·. convert.Írlos erí pl;;he;,{¿¡~ •acc.i.6rí~ ¡ 

- La comJn~~~~y o~·~, ~~e' e{'P'!~~<~· uiiti~~a a ~t:ro; . sirve 

para transrirÚlr' los pJ;6J,o.S:.fr¿~;;.¡¡.;,t6i:e.S'?~ri 'roi-rna clara y 

rápida .·· c1;.'! ¿,z.d¡;;.;.:s; '.•.i,~'' ~~~ªXi~.;, ;'tu,;:};~~' "dJ;~~t(); . ;uese 
especia1Í.~t: ·••en ;~.z~~~~ d~ las ~' iiiiiciori.;,;'; .ha quedado 

·.-,~-· ~~· 

suplida co!l; lá 'de :iogi:ar 'responsabÚidád.'en' cada urio de 
" .· . , . --·: .. ,~~ ,\~~ . ~;.~:o·,. ···:;-~ -

los. colaboradore~' (área 'di6¡esponsabilidaaj~c' 
;-\": ',·.··;·' ·::··~3: ... >/'c·::/:: 

cir~U'.nStanCias ·.·: . '.'~;¡.·~~_rn~~·> considerar:" mercados 

extranjeros, co.ndiciones ' 'futuras, proyectos de la 
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competencia, intluen~ia de personas que puedan afectar su 

pol1tica de mantenimiento',. 
,, 

- Analizar .,las :ventas' para v~r algunas an~mallas, en la 
f.··._·,·-:,··,.; .. , -

pruducci_ón 'éomoi.:_if~dios - de ·control necesarios, que son 
·.;r_;-·,,'\ . "' 

indicadores·: ·de :li:J';'q~e-.i~o· se ha obtenido; Por qué no se 

duplica·. la :':~o~~dJi6n/';• Indicadores de lo que se podr!a 
' '' -~ ·::··~·· . . .,_,_ . ._, . . . . . 

mejorar; com6:ni'edi;;•rápidamente cualquier desviación que 

informara . mejor-. sobre . quién es el responsable de las 

los más económicos y más 

amplios. a ·1a : vez; 
-;';, ~·~·-! ), 

'cu~-ies son los más sencillos de 

implantar~-,·~ut~iná~lco~ para trabajar.Al conocer estas 

~nom~l!~~- • 4~;~·~~;-'~~~~¿~e-;~;j_~; >a~bisiones en el orden y 

mamen.to qUe, s~ 'z:eWieJ~~ ét~h~ro del mantenimiento. 

x oentró dei'contro1:"·_; •· · 
.- ;.~-

Los controles d'ebe~ 'dar rápidamente las desviaciones. 

El control h~s~Ó~Ú:~ :;~.~p~so _d;;· ~Ód~,--pues; su información 

es inoJ;ort~ri~·: ; • .. ,. ' · · ;o 

Los controles -~~bL usar~: como ·:eJid~) · p0r ejemplo: 

Presupuesto;.;> pr:~"nó~ti~~s, . e;Úm~6_ló/l.;.;._ ~~- .~~ntenimiento ~ 
Deben. ser ;;:z~;;~;\'• y ·;~,i¡~l~~~<de: entender, limplos, 

compactos, de'pocos~renglon",;,s' y_ resistentes::_~-
-~ ·· .. · ·- . 

•,•: .• '·< 

también debe decir dónde está .ése mal~ por que está mal y 
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quién es el responsable. si están hechas las jerarquias,. 

delimitadas las· áreas de responsabilidad, el control debe 

indicar· quien es el responsable de la anomaH~ :y. llegar a 

la persona qu~ lo 'remedie. · : · .· ·· .. 

En la :~~Lña'•y mediana empresa :que 1~ dedfra '.a la 

elabora~l.6n.ia~'.~:Zi~fiini:/:is y. en .espe~ia~ ;:Ir;/~úJ~~u :~Ú:o· es 

producc~ón ci,;,··•hamb~;~¡'u~sas. s,;,<re~l~·~~fb~· á~~~;;¡gaaiones 
que refieran i~ si~iii~ntei' "• :•,, : ;•:>'\\:· :; •.;. ; 

, .... '.- ~;:;,-:· -. ., "',_,o;; . •> !:~:;:~·:,~¡;:-· ~-~'.i':·.: ¡ ..... ;, ·1:"·--\:; '• -

+ En la· pe~iíen~·j ;2~~~~~:!;j;'.~i~!:.·~~iCi~~·:~ii1. se' réfi,;,.l:"e a· 
;._·~::~' ...• ; :, ... ~·":,~·_i::;·_. -·)~,.;!:' .~.;;;-!·¡·- _., .·:~'' 

máquinas que .aiu,dan}a.fla ~ela/>irádónJ de jhá~burguesas, el 

mantenimielitO . en-~~ MéX1c·o:~.Sé\.··sJ.güe:_·,~:~~1do~:~-c~~'~:~·, ún) problema 
--· - . - _ ,- -º·.¡ · ·:y-"':;: ,:~;~'-;.f,J:;~/.-,'.:~~-;~;;.-.t;_'--~ó~r·;:(::·,.--, ... -.~:_· :-'.::;< .'~--?,._ ~ '· - ·'.º?. ·. · .. , _ . . ._ 

con soluciones 'momen.tánfi!as ;é··improvisadas,\lo .· éuéll anté 

un ~ratado >~'e··· ·li~i~; ~º;~!':º~º ';/¡,/~~é~l;c;c;,;;~~'. ;e~ierÍ~e 

:::r::r~d;u;i;;~b;;t~~~:'.~~~f &:i~;~1~§i1~~·r1f L~i:: 
sencilla '.púes~~·· que; ~n 'í~ ~~tu~íl'J~d ~:;;.i.!I~:~ p;dgranías. de 

. ":;'·' ·. -"~' , . .,,,_ .. ' .. ,. ,,,: --::·:-« ·:·~ ·' ¿;·>: ;:c.·;-'' ·, ~ '. 

gestión de mantenimúnt¡;. q~e '.·~1i¡iúá~\: á{i"}~. y. con una 

previa. capa;ltá~i~~ C.ai ~;.so11al re:Síiit.ir& ~c,¡;j¡ :: efÍ3ctos 

inmediatos •. 
--.- ;-•' '. :.,;. . ;.t. - ::~·:_~- -:.,~, ,,. 

e~-~::~.·:.:>}--
" .·.¡.·.:.· 

Los pres~b~~~tos para ··el. m~'hf~~lmie~ti' in:tegrados 

dentro del p.)bg;alna 'gen~i~} ·• d~;' pl~iie~dión' de. :.zf empresa 

dedicada a · los • aÚ~eni:~s; · Úen~/I la · ~entaja de no 
:· ·.·: . 

desequilibrar el ·presupuesto ·genera'l . en 
' . . -

el ·momento de 
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existir alguna aver1a en las máquinas que elaboran 

hamburguesas. 

El subcontratar el mantenimiento de las máquinas que 

elaboran hamburguesas dentro de la pequena y mediana 

empresa resulta de gran apoyo, ya que reduce los gastos 

· directos a la organización. 

Tomar en cuenta los tiempos perdidos de trabajo por 

falta de mantenimiento, logrará e.vitar que la producción 

sea interrumpida. 

Finalmente se concluye que: 

" si dentro de la industria alimentaria se cuenta con un 

mantenimiento planeado, organizado, dirigido, supervisado 

.y controlado , se tendr6 una mayor productividad en la 

empresa" 
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RECOKllllDACIOllES 



RICOKlllDACIOlllB 

-Es necesario intensificar· los .programas 'de capacitación 

en el área de producción de .·i~ 'Industria ·~1d'~¡.nticia. con 

el objeto de la resolución de ~qu~.fia~º ~v~r~~s. 
:" :e:.:\ -·:·· - ,,- ,· . 

'•::~, <;.: ;<<:: ,'¡,'.·: :·' ·>-:~ ::'.·.: \t: ;e·.: 

la . . · enip~~'s~' ·'.·'. ei'•,; • ':irit~~és'. : .Ji'a~ia. . el 
"/ -<li-

-Incrementar en 

mantenimiento,así como .iu· vigÚ~ncia~:;á~:.·é'sta manera se 

evitaran pérdidas en· 't.i~m;~,\{~f~ª~~'..- ,.~~. ·~1 · •á'rea 
.·.::-_.'/' :-\\' - '. ,._.-.. : ,. ;¡>· ··, .,.-.. ·- .. ,_ 

de 

producción. - .;"i·;·-. (_,,·, ';;~;:'.- .,:·;-~:{:: .. 
,_;.·;··.;.·;·: ~- __ -;_._·~< ' ., - ''""'~'. ~ -_ ·:_-·: .. ;··_." '· .• 

:(' : . ·..-.:: . ~:;;~ •, . 
-Fomentar el e,.;tableCi~J.);.;;¡;~ •·.·'', ;j9i~.{.iin '.~;resupuesto 
especialmente ~';ddr~i;;~J~·ff~~~~ /:~~1fi.s ;{~:.· ~~~;~~~·:¡~~~~to 

·;· :¡:;, './.r. , -· ''-:' .. ' ;·,. ,_,-~·"·.·-.·. "' • ·;.•>" 

::;:::.:~;e· 1,~v~~::~rt~!¿gf i~~~~~:~'.f f fü~~t.f~io~~l::~ · :~ 
.>,::''."'.i/ ,''' · ... ,;,.? ·i:t.f·': -:::.:_:,:,\:.1 

liquidez. .:. ~-·~:-.~ .:: ·>.. ~.-·',~'..·' 
·:/ .:... . . • . ,, " " . -~ ;·,,::.~'. I' .• .;. Y:·~·. 

-se deben pr~;arar tf~l.'.z'~~º~ :Jniofmai:'.No~ 1¡'Y. cursos de 
"1<_, .... : 

capacitación referentes 'ál :, mantenimiento - de las . máquinas 

que e1a~o;~n'l~~\-~~1nbtri;J~~a;)';-~~~ci i~if~r:·~ve~1as _por 
·:..:k· ,~~·:;;:·.-. :-: .. ;.~~>~· , ""--- .,.·--7-c ·>r 

ignorar el funcionamieíitó: de·· éstas;;_:;: 
·;o; 

-Introducir nuévás ·y mejores. ·t~d~l~~s de· :mantenimiento, 

as! como intensÚicar la .:~up'e;:.'v.is.ió!l: dEi ést~, . para lograr 

el máximo y ópÚmo ap~ov~dhamiento del mismo. 

153 



- Contar con un directorio de organizaciones que ofrecen 

servicios de mantenimiento, con el objeto de subcontratar 

éste,en caso de que la empresa as1 'lo.consideré. 

- Promover la realización de eventos relaCionados a la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores que 

están implicados en el mantenimiento de las máquinas que 

elaboran hamburguesas. 
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- En cuanto a la investigación realizada, se recomienda 

la simplificación y medición del trabajo en base al 

siguiente cuadro sinóptico: 

cuadro sinóptico 

-
'{rP•••d• -~ ......... Dltamla.U. Dlapuu .. tl\ll)o 

~ dal ~ Di.,rama d• actlricla 
Dl•sra•• .. ~nct6 

... l-51~ Lon1b9Ct611 
, .. et.Ulfft 

, ...... -{=~ {Mk--~· 
81.mpllfte.ci6- '.,, ht.wrpNttcWe {-~ ....... - ....... ,.._.. 4lcl6a di) tnlJaja t•l .uu.ta 

{-&tt&adulUid6o =-.... traMjo Mltod09 

'Ettab1ectmlmt.o d• {n..,..,,...,,.........., 
lltmpo• •ttlndaT Titmpot c:faOOIM'tf&dOI 

En esta forma, la simplificación y medición del trabajo 

lleva en primer lugar a analizarlo; después a interpretar 

correctamente este análisis, con lo que se estará en 

posibilidad de estandarizar los recursos de mantenimiento 

y, por último, si as! se dese·a, establecer tiempos 

estándar. 
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Otra recomendación sería la utilización de los 

siguientes diagramas de mantenimiento: 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

-·-- -· DIAGILUCA DEL PllOCDO ,,. - .. -~.t:.....t.t--t--...i... 
Q-~ I! 0"-'"oRM•&mW - , ,, .. -.... i:..a....t.~· 
00.-M o D .. ._...._en a.J--..- "J;a,.,J .. ¡ .. ·~ 

"..,_ ... l o ......... a.3.-;i ... .. 
0.&aa.19C'Wf· "" -........ , ...... ·-... ll'C .. -.....- JI i L 

•I 1 u .... WACDfU ¡ - I! ! ! ~ n ! H 
2---· p~o•• " ... .... A . 

i...J..,..,...,1 P•o•c /O I 2 ,,. ..... r'IY 

B.~....J..o e<:> o De ' 3',, .. , ,,,, ~ 
A.;.__...··-
.._~ O•O•t J~ ' J [( "" ... ,, 

(t)~...,¡., e<:>o•' 1 10r ... ,, "" A~_,.,....._¿ b•o•' 10 1 ;I ,,,, ,,,.. 
s... .. _.,.,. e<:>o•o 1 )! ,, " ,, "" X 
o~ .... C!_·.__.._ b<:>••c 1 12" 

,,,, 1, ')I 

}lr..ta....<k--.1. Ó .. ODll 13 1 3" ,¡ " ..-1.-
a..-o...Lo e<:>ODll 1 3! 1.- ,¡ .. .-1,1 

4rf-;;x!;,....1.. O•O•t 8 1 l,, "' ¡,1,1 
' 

1) 

p,.....&...,,, e<:>ODll 1 g,,. ,,,,, ,, .,. 

"' :!:: ... ----=- b•o•t1(. 1 ',,. ,.,¡ ... .... 
~--...:- P<:>o•• ) 

b<:>ODll 

O<:>ODll " 
Qc)ODll 

OQODll •· ,{ 

Qc)ODll .. 
Qc)OD/\ 

O<:>ODll 
O<:>ODll 

o<:>o•t. 

O<:>O•ll 

TOTAL º~ºº" ¿2 lfj 
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DIAGRAMA. DE FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Artual Propue1to DlfH•Mtl Prindlmlnuo 
RESUME~ 

f:f~;¡:~:.=~ No TMm1111 No TMmpo No ....... 
QOPl'Flflonu s JOS' .J~"';:;::r::.· 
Q T"n~p1mt " /~ Dlplfll-nlDlk • l .. ...IM4..L 
O ln'i-o•Clono 1 ¡;>. ~ú_ 

mPlu1 •n 
U Ormorn o o """""' ........ 
ll. Alm•rtn 2 " T•rmln1 tn ~..t. 

"" .. ~r; Httho pot . l"Khl 
lll\1 Rtton G:l A.J.b. 

•'"'' ,. 
rAlUR &' ri• TALLER 

DE 

I 
TAlLCh !IS:' DE 

DE 
llt<Pl!ZA 

S!lADO A~MADO 

' 
-· 

E 
14 ~ 

~ l~TAllE~ 
.· DI 

() 'r\ 3 11.4R"l7A1>0 
., ¡/ t/g"' 

Ji CONTllOL 
1>r 

CALIDAD 
J ..... 

2 ' Jo' '" . 
711Ltr~ 

ALMllCEN 
DI 

VI TlR/<fJNAllO 
Bo&INADO 

157 



DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

HOM•AE 11 A IQ lJ 1 NA 

COMPRADOR ".!:':!: rEPENDIENn 
Tiempo MAQUINA TIH'IJIO ..... .. ... 

~ ;~~ ~~ l"a-4 ~ • .... . -r ,f. 
'º J¡.-.J,.,... 

/S~ 4-t... •• &~ 1? ..... ,.t.,t-
IS-

20 ti.•,]Z 
.. 

?n~ ~ti 30 ~ 11 ú~ ~, ,. .~ 

'º -.1.~ ..... 
•• ~ 

,,_,...._ 
/1 ~~ so 12 

_ .... ..1.o. 

1?. .. ".:f::..l. Á 

60~~,,,,. ~~ ~ •• />U'.Jfi!P 17 ~ .B.? 17 17 
'º "/ '4 

,. 

RESUMEN 

ACTIVIDADES COMPkADOJl DEPENDIENTE MAQUINA 

'2.)~J¿~ t/S ).. / ¡,¡q 

6) Jk,.,u "'~? ).).. t./9 . ,_ / 

e.)?K-lt1.J ~ 70 70 70 

~)~~-Y, 21/% 70% 30% 
1 
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DIAGRAMA DE OPERACION 

MANO r'ZQUIEllDA 

"'ª•• hacl• el a.,.11to l •• 
o• t•ralllo1 n l. 
011 •I tornUlo 

SoHhH d tornillo 

nocuo MANO DO.ECHA 

Ttaa1po.n1 ·,1 conjunt~ h11t1 .i 
Def61lto 4. 

S1 dlrll• al Depd11to J. 

coa• pln1 de rundlcl6n 

Tr1n1port1 hHt1 el tornillo 

Pollclcrn• '/ 110nt1 1obn tornillo 

51 dtrl11 a l por tunea 

Tran1part8 hnu 11 tornillo 

Pollclon• J moau en tornillo 

S. dlrl11 a 2 • co¡n Ja. tune• 

TranlflOtU hnu .t tomlllo 

poalclon• y -nh 111 tornillo 

Cct11 d coojunto mntH1 
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ESTABLECIMIENTOS DE TIEMPOS ESTANDAR 

11 A N 1 S, 1. A. 

lmlDIO No. 4 ncH• 13 llJ.71/ ~ MAQUINA a 
•&0. ~& ~ on .. ClOM ~,;,~ raooucro 1¡b.ra1at1,.,,.& 
D&PTO Once. 'tt:.fl.t:l/.IJ~ OllU)'ACIONU ,.,.,~'11"#¿ TAllAAO 'l! • ., 

TL\IAJADOa INUM. IELOJI DIPDO 1 Tl'.UllNO 1 T. PUUA 1 ANALllJI DE TID'PO 

llfl1WVel 6/e~'l'I:? ,,,,,.1( 11.l'Vl/1'?11· 3'1 .. 1 1 lllUTO NIETO 

DucatrCION Lec:1ura1 ea ceatfttalM .. •• ,,_, "'"''- ?~:~ .,:.••or Tl•mJO 
T .... ...... ah't aJU•• (..._ .... , 1 • • • • • 1 • • 10 ... loaad ..... ...... ta do 

1 10...,a,,. 1a p,,.,,. i 1 ' " 1 
., g 

' ¡ ' º"'' ,7tl ·º'º ·º'' º'"º ·º'º 1 e..Aoe•>' t'.,, /a 1"~rW1'.il. ID ¡e " '" " /1 '" 17 ,, '" ''º' .1S' '"'º .1<16 1•'10 ./f/i' 
• r-r.,c/111'1'2 ~1 ... ir :a. ">I ID ).' .,,, ¡j .... ,..1c ·2~ ·2''1 .uo /•UD ·2".1 
• ¿.,-6,JI>' "''ºª"~$ 
• C!.-aa ... v .YeYISJl:>'la 
• r,-,-'7'~ • ""' ,1..,..1,. 

' e~e 

• • : 

• ,, 
ID 

ll 

1 

•• 
•• . 

Dlvisf6n de horario para tomas de lecturas 

"'-•· "" "1•· "'· DI•. "'· DI•. "'· Di•; "'· DI •• "'· DI• . .... DI•. "'· 
1 OJJO 7 .... " 10.00 •• 11.00 .. Jt,00 •• 13.00 ., IS.50 .. 111.so 

• a.10 • •.• o .. 10.10 IO 11.10 .. 11.10 .. as.oo .. 11.00 .. 17.oO 

3 UD • l.ID .. I0.10 •• ll.10 . , ..... .. IS.ID .. 11.10 .. 11.10 

• uo 10 UD 11 ,...., .. 11.30 .. 11.30 .. ..... .. 11.IO .. 17.IQ 

• .... 11 .... 17 ...... 13 11.40 •• JI.to .. 11.JO •• ..... ., 17.30 

• .... .. .... 11 I0.90 .. 11.SO 30 JI.SO "" IS.40 .. uuo .. 17.40 

160 



MUESTREO DE TRABAJO Y RECOPILACION DE DATOS 

Nombre del OperArio m,,Gta.1" ,,,t C:~ 
Oep1rtamento o Mcd6n ::o..w-. ~-..;~. e...uv. 
Procedtmlenlo 11tudl1do ~ .... rn-J. {1¡!.· tf. a: 
HoJI dtl dJa , ... 2:~:t/'I Hecho Por~, 
Hor• d1 roma f): ~O 

......... n1mpo ...... Tr1b . RttH· Ob• ltQ di • Trab. Tr••· 11.1,.. Tiempo ~~·· ::am::· 
Tiirrnpi 

No. dJU 1 Dtnc. ...,,.., ..¡. oc loto Dlrtt. lndlrl't' bajo ..,,_ ...... de Mf· 

1 ·v y 
07 J $;" y 

• 11 V .. 10 y 

• I y .. ;,}~ y 

• 110 r •• J (J. r 
• ..... , .. ~u. y 

• ,., / .M -!39 ¡/ . 9 , 
3l ~ 

,,.... 
• u. /' .. ·"'S' / 

• ,, y .. _t; ,. 
10 .,,¡ y .. G ¿/ 

u 11 :>.· .,.,. 
37 :u~ y-

11 d.' 
,.,, 

31 / 1. 

" ~ y 
JO 

" I <./. y .. .. ~".Z. V .. 
•• ::;i.. e; V' .. 
" .30 y " 
1 17 Y' .. 
• 7 ,, •• .. :.?. I y •• .. ...... y '7 .. .3-7 ,,, .. .. , 22 ,.,, .. .. 3 .. .. 2. "7 ¡/ y .. .. .3 'l ,,, . •• 
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Al terminar el trabajo se suman los eventos registrados 

en las columnas: trabajo directo,retrabajo,y tiempo 

ocioso. 

Con esto, el jefe o el encargado de mantenimiento 

puede observar que la técnica del muestreo, aplicada a 

la medida del trabajo, hace posible establecer tiempos 

confiables como estándares para poder contar con bases 

para la programación de trabajos, determinación de costos 

de mano de obra de mantenimiento, determinación de cargas 

de trabajo para hacer un buen diseño de puestos; en fin, 

que esta técnica será la herramienta a usar por el jefe 

de mantenimiento de cualquier empresa dentro de la 

industria alimentaria, •para hacer posible una 

organización más· adecu';,da, ·de: su_ departam~~to,. ya que 

tendrá en pocos casos ºf':',rt'unid~d ·~:= aplicar _las técnicas 

de tiempos predetermiliados ;~o '·crcÚ1ometrados .. Como es claro 

que un adminÚtrador ', d.;,be':'. estar ;:·;odeado de personas o 

entidades que le -auxÚi¡;,,; -.,n 'ú}soiuclón de problemas de 

diversa J.nc1'01~, ~-~ ~~-~upo~~;;~-'.~que•para poner en marcha 

::.::t.~J~~r~ffrJ;:t' .. ::-:.::~:: 
que él no. 'i:{¡;ne . obligaCión . et~ <ci6~inarla pero sJ. de 

conocer su o entender su 

utilización en el campo q~e él manej.a. 
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GLOSARIO 



GLOSARIO 

AIJQBBQ: Lo que resta después del consumo. La 

actividad de no consumir. 

A5ESORIA DE INVERSION: Actividad de cambiar la 

formulación de objetivos de inversión y .. el 'anftlÚis 

de inversiones para llegar a de 

inversión. 
. .~··.:· ·': ",'/.; 

BALANZA DE PAGOS: Diferencia··; entre·· los ·ingresos y 
! ~' ' - - - . "'\ •;:i ~ {i! ·-:- . -.. ~'.·-'.~ 

egresos de divisas (por - ·úúj~~: prOvenientes de 

movimientos de bienes, s~rvlbi~;:~:-~~~.i~áY): ~~''"~~.'p~1,.; 
. e . ::, .. ;' .,,.::·'' )~\·., ·~·.:e:::-:_ .• :;.:~ ,~·. 

~ :.'· ·~.-.~:/: . . !·,:~;::·:;:.;·; :'.~- <:· _, :'::<-V~::_· ,F>,:~; 
BURSATIÚPAD;;.La' facilidad-de,: comprar i~; ,vender una"_ 

inversión f.Ínanci~ra .• ( ,sí~óníll!;~rj.;'~'¡j~f¡'¡~~; J•.··.'.\.·•• -
_·,::.:,-~:\ ,;;;\-~t :;.·-

CICLO ECONOMICO: El próce,;'o di1-~J~~~~~'§ d¿~ínución 
en el tiempo del producto lnte;~o-f~i u'tb~: ;>} '"~/:<" 

CURVA DE RENDIMIENTO: .• f~~~~~~r/f~róF:;?#!ica .. de 

los rendimientos a distintos',-plazos•·-.d~;,:instrumentos ·de 
' '·.•:<--.:::f.:::.:~--:~.~{·'-~ .:_--,;··:. 

renta tija contra los, plazos· ,correspondientes::> 
;,.; ;:.'' <' :¡ ?: ~;:...,;.-· "·' ,. ·.i . -:·.;/- ,<_-·;:: ~: 

· .. ::·.;" ~/:. :r<.:-,-~·: r .~ .. -_::;: . ~~:;~-.;-.·:1 \\.,'.·/~:'Q~.)\~· ... ::/\. 
gnf: Concepto. in_tegrado• de'_·manúfactura·. · 

GMAO: Gestión del ~anf:en~~J.~fi~o asistido . por el 

ordenador. 
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QEAQ: Gestión de producción asistida por el 

ordenador. 

INVEBSION: Aportación de recursos ·para obtener un 

beneficio futuro. 

~:Hedida de evaluación en·mántenimiento. 
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