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El concepto de producción de un bien se asocia inmediatamente al de su mantenimiento. 

La acción del tiempo y del desgaste provoca en los materiales de que está constituido el mismo un 

proceso de envejecimiento y una degeneración de su eficiencia técnica, así como su obsolescencia 

tecnológica. La utilización mas o menos prolongada del bien, produce el desgaste del mismo, con 

una disminución progresiva de sus prestaciones hasta interrumpirlas. 

Cuando la capacidad instalada y la automatización de las empresas es muy alta, la 

actividad de mantenimiento se vuelve muy importante en las estrategias de la compañía. El 

"Grupo" es una empresa altamente automatizada, con equipo muy sofisticado. Donde la inversión 

en equipos es del orden de los 800 millones de dólares, con un costo de mantenimiento para 1999 

de 102 millones de dólares. 

Revisando la gestión de mantenimiento y su objetivo de la Compañía, el problema radica 

en aumentar el rendimiento y la disponibilidad de los equipos, al menor costo e incrementando su 

vida útil. 



RESUMEN 

Para resolver está problemática destacan dos tendencia, que dan una solución integral. 

Que son: *RCM, estrategia que inició y sé consolido en Estado Unidos de América. Y por otro lado 

él **TPM el cual surgió como una evolución del mantenimiento norteamericano, pero con una 

estrategia más global dentro de la empresa, tuvo su origen y se consolido en Japón. Estas 

estrategias tienen la característica de analizar a detalle y de forma estructurada el mantenimiento 

de planta, y por medio de etapas bien definidas, se logre el objetivo final. Ambas estrategias 

coinciden en utilizar un sistema de información integral de información que apoye a sus 

estrategias, requerimientos de información y relación con las áreas restantes de la compañía. 

El "Grupo" ha tenido una iniciativa de resolver el problema de mantenimiento, mediante un 

proyecto llamado "Mantenimiento de Clase Mundial MCM" el cual es una adecuación de la filosofía 

del *RCM a la cultura Mexicana. 

El presente trabajo, analizará profundamente el proyecto ***MCM en donde se pondrá de 

manifiesto la importancia de los sistemas integrales de información que en este caso es SAP. 

Además se harán las recomendaciones necesarias para que el sistema integral de información 

SAP sea utilizado de manera adecuada y óptima, tanto para los fines del proyecto mismos, como 

para las herramientas que el proyecto implementara. 

* RCM Mantenimiento Basado en Fiabilidad. 

** TPM Mantenimiento Productivo Total 

*** MCM Mantenimiento de Clase Mundial 
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CAPITULO I PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

PROBLEMÁTICA 

El concepto de producción de un bien se asocia inmediatamente al de su mantenimiento. 

La acción del tiempo y el desgaste provoca en los materiales de que está constituido el mismo un 

proceso de envejecimiento y una degeneración de su eficiencia técnica, así como su obsolescencia 

tecnológica. La utilización más o menos prolongada del bien, produce el desgaste del mismo, con 

una disminución progresiva de sus prestaciones hasta interrumpirlas [Baldin]. 

Todos los medios de producción de una instalación están sujetos a averías, roturas y 

deterioros debido al desgaste. En todos los casos, además de los gastos de sustitución o 

repatriación, estas interrupciones producen perdidas de producción y de servicio o degradación de 

la calidad, según la inactividad de los equipos en su conjunto y costos suplementarios debido a la 

inactividad circunstancial del personal, como consecuencia de dicha interrupción [Baldin]. 

La CEGAM (Guasti alie macchine) ha publicado que más del 52% de las averías son 

provocadas por la utilización, con una incidencia del costo de reparación, estas averías son 

debidas a estas causas igual al 54.2 % del total [Baldin]. 

En la planta de Guerrero del grupo ABC se revisaron las fallas y sus causas en el año de 

1999, llegándose a las siguientes conclusiones: 

Producción 
Num. De 
fallas 

Tiemoo 
Producción 
TON SATON S TOTAL Producción 

Num. De 
fallas Paros cor fallas 

Paro 
proaramado 

Paro 
extemo 

Tiempo 
calendario 

Tiempo Real de 
Operación 

Producción 
TON SATON S TOTAL 

Cemento 1333 981.8 226 4401.1 8760 3151.1 365.853 $417 $152.560.701 

1 



CAPITULO I PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

2 

De lo anterior se desprenden los siguientes resultados: 

Producción por hora Prod./Hora = Producción/Tiempo real de operación-

116.10 Ton/Hora 

Perdida de producción por falla PPF = Tiempo de paro por falla * Producción por Hora 

113,990.19 Ton. 

Que equivale al 31.16 % de la producción. 

Costo por PPF = PPF * Costo por tonelada 

$ 47,533,907.60 Pesos 

En otros términos significa que de 10 días de operación al 100% un poco más de tres días 

el equipo esta completamente parado por causa de fallas mecánicas. 

Calculándolo de igual manera las perdidas por mantenimiento preventivo (MP) o programado son: 

Perdida de producción por MP PPMP = Tiempo de paro por MP * Producción por Hora 

26,239.34 Ton. 

Que equivale al 7.17% de la producción. 

Costo por PPF = PPMP * Costo por tonelada 

$ 3,046,472.83 Pesos 

El mantenimiento preventivo o programado es necesario para garantizar la continuidad de 

la operación de los equipos. Pero donde tenemos un potencial enorme de mejora, es en la 

cantidad de fallas que afectan directamente el rendimiento y la disponibilidad del equipo. 

Nuestra solución se debe centrar en mejorar el rendimiento y la disponibilidad del equipo a un 

costo mínimo, garantizando la sustentabilidad del mismo 
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ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

El mantenimiento ha sufrido una serie de cambios, producto de muchos factores, entre los 

que se destacan la complejidad de los equipos y la automatización sistemática de los procesos, 

acciones que han obligado a los responsables del mantenimiento a reaccionar a estos cambios, 

acciones que van desde la forma de pensar y hacer las cosa. El personal del mantenimiento debe 

actuar y pensar de diferente forma, desde al ingeniero hasta el gerente de mantenimiento, tienen 

que adoptar nuevas formas de pensar y actuar. Al mismo tiempo que se hacen patentes las 

limitaciones de los sistemas actuales de mantenimiento. Pese a uso del "Ordenador" que 

actualmente es una herramienta clave para el mantenimiento. 

Evolución del mantenimiento 

Las etapas del mantenimiento se esquematizan en la siguiente gráfica, en donde podemos 

observar las cuatro generaciones de mantenimiento que hasta hoy se han detectado. Y 

observamos como los sistemas de información han tomado un lugar importante en esta evolución. 

Primera generación 

Esta generación contempla hasta la segunda guerra mundial, en donde los equipos no 

eran muy complejos, eran de propósito específico y podían ser reparados fácilmente por los 

propios operarios del equipo. Otra características es que la industria no estaba tan automatizada 

[Brunner]. 

En esta generación no se requería en lo más mínimo de estadísticas o herramientas de 

administración, prácticamente el historial de los detalles y los procesos de reparación eran 

conocido por los operarios. 

3 
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Segunda generación 

La segunda guerra mundial vino a cambiar drásticamente la forma como las empresas 

hacían su mantenimiento, esto debido al gran incremento en la automatización de las industrias. 

Este factor hizo más crítico el tiempo improductivo de las maquinas, y así surge la necesidad de 

reparar más rápidamente los equipos [Brunner]. 

El costo de mantenimiento empieza a elevarse. Como resultado se inicia el control y 

planeación del mantenimiento y se empieza a ver el mantenimiento como una actividad propia de 

la industria. 

La complejidad de la información y de los equipos obliga a usar sistemas de estructuración 

y seguimiento de información. Se opta por organizarse con archivos de tarjetas de control (o 

cardex) que nos facilitan el seguimiento y tener el historial de los equipos. Y el incremento en el 

costo de mantenimiento obliga a llevar un control específico 

Tercera generación 

A mediados de los 70's inicia la industria maneja complejidades de los equipos, y 

automatización muy importantes, que obligan al concepto de mantenimiento se enriquezca con 

más elementos, de las características que se destacan en esta época son. Una estructura de 

mantenimiento preventivo bien definida y muy precisa/compleja, se analizan de forma sistemática 

EVOLICIÓN DEL MANTENIMIENTO CUARTA GENERACIÓN 

TERCERA GENERACIÓN •Mantto. Como 
fuente de 
beneficio 
•Cpmpromiso de 
todos los 
departamentos . 
•Procesos de 
mantto. 
•Organización que 
aprende. 
•Incrementos 
cuantitativos . 

PRIMERA GENERACIÓN 

•Repara en caso 
deaveria 

SEGUNDA GENERACIÓN 

•Rlación entre falla y 
antigüedad del 
equipo. 
•Progamación del 
mantenimiento . 
•Sistemas de 
planeación y control 
(SI). 

•Mantto. 
Preventivo 
•Monitoreo en 
base a condición . 
•Trabajo en 
equipo y 
mult ¡habilidades 
•Análisis 
Causa/Efecto. 
•Integrar otros 
departamentos . 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
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las fallas para dar soluciones efectivas en costo tiempo y duración, se requiere del involucramiento 

de otros departamentos. Se inicia con el concepto de trabajo en equipo y personal son 

multihabilidades [Brunner]. 

En esta generación es imposible llevar el control de los equipos en tarjetas (o cardex) se 

requieren sistemas de información más sofisticados y que apoyen a funciones especificas de la 

gestión del mantenimiento, como son control de inventarios, la gestión de compras, la misma 

gestión de mantenimiento, generación de ordenes de mantenimiento, la programación de los 

mantenimientos preventivos, el historial de fallas de equipos, el control de costos, etc. Los sistemas 

de información pasan a formar parte del procesos de mantenimiento. Además se manifiesta la 

necesidad de que los sistemas de información sean integrales, entendiendo por esto, que los 

sistemas no satisfagan requerimientos de áreas especificas sino que deben integrar todos los 

procesos de la organización para poder tener toda la información de la empresa en una sola base 

de datos. 

Cuarta generación 

Recientemente el mantenimiento ha introducido conceptos que cambian de una forma 

importante la manera de conceptualizar el mantenimiento. Actualmente no es suficiente con 

reparar bien los equipos, para que en realidad el mantenimiento sea una fuente de beneficios, se 

debe adicionar que el buen mantenimiento requiere de la integración de los departamentos de la 

empresa, requiere analizar los problemas por proceso, contribuir a la formación de organizaciones 

que aprenden, para lo cual los sistemas computacionales son pieza clave en la estructuración 

seguimiento de la información, una herramienta integrada de procesos que facilitan la interacción 

con otros departamentos, así como apoyo en la toma de decisiones [Brunner]. 

Entre las tendencias más importantes que se encuentran que se han desarrollado en los últimos 30 

años, destacan dos tendencia, que la podemos clasificar como la Norteamericana representada 

por el RCM (Releability-Centered Maintenance) Mantenimiento Basado en Fiabiiidad. Y una más 

reciente que se maduro y se consolido en Japón que es el "TPM" (Total Productive Maintenace) 

Mantenimiento Productivo Total 
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TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE "TPM" 

Objetivo de "TPM" 

Desarrollar conocimiento para la organización, planeación y realización del mantenimiento 

a partir de la percepción de su papel en el proceso de producción. 

Introducción al "TPM". 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las industrias japonesas determinaron que para 

competir prósperamente en el mercado mundial, tenían que mejorar la calidad de sus productos, 

así importaron, técnicas de manufactura y de administración de los Estados Unidos, y los 

adaptaron a sus circunstancias. 

Para mejorar el mantenimiento del equipo, Japón importó de los Estados Unidos el 

concepto de mantenimiento preventivo, hace más de 30 años. Más tarde importó otros términos 

que incluían; mantenimiento productivo, prevención del mantenimiento, Ingeniería de confiabilidad, 

etc. Modificando lo anterior al ambiente industrial japonés, para formar lo que se conoce como 

"TPM" (Mantenimiento Productivo Total), algunas veces definido como; mantenimiento productivo 

implementado por todos los empleados, basado en que la mejora del equipo debe involucrar a 

todos en la organización, desde los operadores hasta la alta dirección. 

El mantenimiento preventivo fue introducido en los años 1950's y el mantenimiento 

productivo viene a ser bien establecido durante los años 1960's. El desarrollo del "TPM" comenzó 

en los años 1970's. El tiempo anterior a los 1950's puede ser referido como el período del 

mantenimiento de las descomposturas. 

6 
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El término T P M " fue definido en 1971 por el Japan Institute of Plant Engineers, (hoy 

Japan Institute for Plant Maintenance) incluyendo las siguientes 5 metas: 

1. Maximizar la eficacia del equipo. 

2. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del equipo. 

3. Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o mantienen equipo, 

en la implementación de "TPM". 

4. Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 

trabajadores de piso. 

5. Promover el "TPM" a través de motivación con actividades autónomas de pequeños 

grupos. 

La palabra "total" tiene 3 significados relacionados con 3 características de "TPM". 

• Eficacia total: perseguir la eficiencia económica. 

• PM total: establecer un plan de mantenimiento para la vida del equipo, incluyendo 

prevención del mantenimiento (técnicas de monitoreo para diagnosticar las condiciones del equipo, 

identificando signos de deterioro y la inminente falla) y mantenimiento preventivo. 

• Participación total: mantenimiento autónomo por operadores y actividades de grupos 

pequeños en cada nivel. 

T P M " tiene un doble objetivo: cero caídas en producción y cero defectos, cuando esto se ha 

logrado, el período de operación mejora, los costos son reducidos, el inventario puede ser 

minimizado, y en consecuencia la productividad se incrementa. Típicamente se requieren 3 años 

desde la introducción del "TPM" para obtener resultados satisfactorios. El costo depende del 

estado inicial del equipo y de la experiencia del personal de mantenimiento. 

Para introducir "TPM" en la fábrica, la alta dirección debe incorporar el "TPM" dentro de las 

políticas básicas de la compañía, y concretar metas, tales como incrementar el período de uso del 

equipo a más del 80%, reducir las descomposturas en 50%, Una vez que las metas han sido 

establecidas cada empleado debe entender, identificar y desarrollar las actividades de pequeños 

grupos en el lugar de trabajo, que aseguren el cumplimiento de las metas. En "TPM", los grupos 

pequeños establecen sus propias metas basadas en las metas globales. 
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La mayoría de la gente tiene una resistencia innata al cambio, aún con los cambios que 

tienen consecuencias deseables, "TPM" incrementa productividad, calidad, reduce costos, mejora 

las ganancias, y crea un ambiente favorable para los trabajadores. Aún así la alta gerencia de 

muchas compañías cuestionan el uso de "TPM" en su firma, aún observando los resultados 

dramáticos obtenidos por otras compañías. 

Eliminar tal resistencia requiere educación preliminar en cada nivel. En Japón, sesiones de 

dos días han sido suficientes para los gerentes de departamento y de sección, y para líderes de 

grupo, mientras tres días se requirieron para los ingenieros de apoyo. Para los empleados de piso, 

se les instruye por sus supervisores, en como participar en las actividades de grupo, se les atiende 

con una presentación con movimiento acerca del "TPM". 

Para implementar el "TPM" en un curso de 3 años, se necesita un plan maestro, que sirva 

como lista de actividades para que el "TPM" sea dividido en etapas, se visualiza las funciones de 

los grupos en cada nivel. 

Los pasos específicos para desarrollar el programa de "TPM", deben ser desarrollados 

individualmente por cada compañía, es decir, ajustado a sus requerimientos. Hay cinco metas 

interdependientes, que representan los mínimos requerimientos para desarrollar el programa 

"TPM": 

• Mejora en la eficacia del equipo. 

• Mantenimiento autónomo por los operadores. 

• Un programa planeado de mantenimiento y administrado por el departamento de 

mantenimiento. 

• Entrenamiento para mejorar las destrezas y operaciones de mantenimiento. 

• Un programa de administración del equipo, para prevenir problemas que ocurren durante 

nuevas instalaciones o arranque de máquinas. 

Eficacia del equipo. 

La eficacia del equipo es una medida de valor agregado de la producción a través del 

equipo. "TPM" maximiza la eficacia del equipo por medio de dos tipos de actividad. 
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• Cuantitativa: incrementa la disponibilidad total del equipo y mejora su productividad en 

un período dado de tiempo. 

• Cualitativa: Estabiliza la calidad. 

Una meta de "TPM" es incrementar la eficacia del equipo para que cada parte pueda ser operada 

en todo su potencial y mantenida a ese nivel. El creer que las cero descomposturas pueden ser 

alcanzados es un prerrequisito para el logro de "TPM". 

índice de Eficacia del Equipo. 

La eficacia puede ser medida utilizando la siguiente fórmula: 

Eficacia del equipo = Disponibilidad x Tasa de Desempeño x Tasa de Calidad 

• La disponibilidad (tasa de operación); se mejora eliminando las descomposturas, ajustes 

de arranque, y las detenciones. 

• La tasa de desempeño; se mejora eliminando las pérdidas de velocidad, detenciones 

menores y ocio. 

• La tasa de calidad; se mejora eliminando los defectos en el proceso, durante los 

arranques 

Las tasas pueden ser determinadas en cada área de trabajo. El alto nivel de eficacia solo se 

logrará cuando las tres tasas sean altas. 

Los niveles para la eficacia del equipo, difieren dependiendo de la industria, de las 

características del equipo, y sistemas de producción involucrados. La eficacia del equipo promedia 

de 40% a 60% en las compañías investigadas por JIPM (Japan Institute for Plant Maintenence). 

Este estándar puede ser elevado a 85% o 95%, a través de varias actividades de mejora, 

enfocándose a la reducción y eliminación de las pérdidas de eficacia del equipo. 

Pérdidas Crónicas v Esporádicas. 

Las pérdidas crónicas son causadas por los defectos ocultos en la maquinaria, equipo y 

métodos de trabajo, es una condición fundamental que sean eliminados. El término crónico se 

refiere al fenómeno que ocurre repetidamente en un rango de distribución, lo que va más allá de 
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este rango es referido como esporádico. Típicamente los problemas de mantenimiento se 

caracterizan como esporádicos, son eventos infrecuentes y eventuales que causan 

descomposturas y una pérdida obvia de calidad 

El remedio para las pérdidas esporádicas es "reparación", del status. La clave para las 

pérdidas crónicas es "innovación", para cambiar el status. 

Sumarizando, las pérdidas esporádicas son: problemas visibles, las acciones apropiadas 

son fáciles de diseñar. Los problemas crónicos: resultan de descuidos, ocurren frecuentemente, no 

llaman la atención de los supervisores, son difíciles de cuantificar, deben ser detectadas 

comparando con las condiciones originales. 

Perdidas crónicas. 

Las pérdidas crónicas permanecen cuando se presentan las siguientes circunstancias 

comunes: 

• Las acciones no han prosperado. 

• Las presiones de producción o entrega no permiten implementar la medida correctiva. 

• El problema no es entendido o es malentendido. 

• Hacer de menos el problema, o ausencia de entrenamiento. 

Para reducir las pérdidas crónicas, se debe investigar completamente las características de 

las condiciones imperantes. 

Las pérdidas crónicas pueden ser reducidas mediante algunos de los pasos siguientes: 

La confiabilidad del equipo. 

Es la probabilidad de que el equipo, o el sistema, desempeñará las funciones requeridas 

satisfactoriamente, bajo condiciones específicas, en un cierto período de tiempo. La baja 
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confiabilidad del equipo es la causa fundamental de las pérdidas crónicas. La confiabilidad es 

basada en dos factores: 

Restauración del equipo. 

Todo el equipo cambia con el tiempo dependiendo de las características particulares, los 

cambios grandes causan descomposturas en el equipo, cuando los pequeños cambios son 

descuidados (referidos como deterioro), pueden desarrollarse como descomposturas. 

Restauración se refiere a retornar el equipo a sus condiciones originales o condiciones ideales, 

cambiando las partes y mecanismos. Sí solo unas partes han sido cambiadas, las pérdidas 

continuarán. Esto no es aplicable a equipo que no puede satisfacer los requerimientos técnicos o 

de mercado. 

Hay dos tipos de deterioro: 

• Natural; que ocurre a pesar de todo y por causa del uso. 

• Acelerada; que ocurre en un periodo más corto y es causada por factores humanos. 

El deterioro debe ser identificado por inspección y corregido lo más rápido posible, 

desafortunadamente, los esfuerzos por detener el deterioro y la restauración son frenados, por 

causa de que la siguiente información no siempre está disponible: 

• "Condiciones óptimas originales" 

• "Métodos para detectar deterioro" 

• "Criterio para medir el deterioro" 

• "Procedimientos adecuados de restauración" 

Los problemas de deterioro pueden ser evitados estableciendo criterios y procedimientos 

como: 

• Limpieza, es una manera efectiva para verificar y controlar el buen estado del equipo, 

sirviendo como forma primaria de inspección. 

• Mantenimiento predictivo, los diagnósticos técnicos miden el deterioro en términos físicos 

y químicos. Si las condiciones están fuera de control, se toman medidas correctivas. Para llevar a 
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cabo el mantenimiento predictivo es necesario tener la siguiente información: como medir el 

deterioro, como detectar signos de anormalidad, que son las condiciones normales, donde están 

los limites de normalidad-anormalidad. 

Condiciones de operación óptimas. 

Son las óptimas para el mantenimiento y funcionamiento de la capacidad del equipo, de tal 

forma que el equipo puede ser completamente utilizado en un determinado período de tiempo. 

Las condiciones óptimas deben ser conocidas para descubrir las condiciones defectivas donde se 

necesita mejora. Las condiciones básicas se encuentran en manuales, dibujos, fuentes técnicas, 

algunas veces en detalle de partes, instrucciones de ensamble y manuales de instalación. Para 

decidir sobre las condiciones óptimas y seleccionar los límites de control, hay que recurrir algunas 

veces a la base de prueba y error, o cambiar las condiciones para exponer defectos ocultos. 

Defectos leves del equipo. 

Son tradicionalmente considerados no dañinos, porque su efecto individual en las 

descomposturas y defectos de calidad es mínimo. Incluye cualquier factor que parece tener efecto 

en el resultado, sin importar su probabilidad. Polvo, suciedad, vibración, 1 % a 2 % de abrasión 

caen en esta categoría por ejemplo. 

Análisis P-M. 

El análisis P-M es una técnica desarrollada para promover la completa y sistemática 

eliminación de los defectos que contribuyen a pérdidas crónicas. P-M es un acrónimo de las 

palabras empezando con P (phenomena, physical, problem) y M (mechanism, machinery, 

manpower, material). A través del análisis P-M todos los factores pertinentes en las pérdidas 

crónicas son eficientemente identificadas y eliminadas [Nakajima]. 
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Tomando acción contra descomposturas. 

La mayoría de la gente reconoce que las descomposturas son una forma de pérdidas en 

manufactura. Para tomar en serio este tipo de problemas, requiere primeramente, una forma 

distinta de pensar. En japonés, una descompostura significa daño causado por acciones humanas. 

Una falla o descompostura es la pérdida de una función específica en cierto objeto 

(máquina, sistema, parte), pudiéndose dividir en dos categorías: 

• Descompostura con pérdida de función; con lo cual el equipo deja de funcionar. 

• Descompostura con reducción en las funciones; son considerados menos serios y son 

problemas relacionados con el deterioro en partes específicas del equipo. 

Mejorando los tiempos de preparación v ajuste. 

Los tiempos de preparación del equipo y ajuste, principian cuando la producción de un 

producto se completa y termina cuando la calidad estándar es lograda en la producción del 

siguiente producto. En otras palabras, es el tiempo requerido para remover dados, plantillas, etc. 

de un producto, más el tiempo usados para limpiar, preparar dados, plantillas, etc. para el siguiente 

producto, más el tiempo usado para ensamblar el equipo, ajustarlo, hacer corridas de prueba y 

volver a hacer ajustes, etc. hasta que el producto alcance una calidad aceptable. 

Con las técnicas ampliamente difundidas de Shingeo Shingo's conocidas como SMED 

(Single-Minute Exchange of Die) y la creciente confiabilidad de los avances de Ingeniería Industrial 

a los problemas de la fábrica, los tiempos de preparación y ajuste han sido reducidos. Aún así 

queda lugar para mejoras en muchos casos, particularmente en el área de los ajustes. (Que cuenta 

por el 50% del tiempo de preparación). 

13 

Perdidas esporádicas. 

La eficacia del equipo es limitada por pérdidas esporádicas que pueden ser reducidas por 

medio de las siguientes actividades: 
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Reduciendo el ocio v las detenciones menores. 

El ocio y las detenciones menores ocurren como resultado de un problema temporal, toma 

tiempo y puede ser categorizado como descompostura, aunque son diferentes. 

• Las detenciones ocurren cuando un problema es detectado por un instrumento y los 

equipos paran automáticamente. 

• Las detenciones causadas por sobrecarga, seguido se encuentran en empacadoras, 

ensambladuras, etc. y ocurren cuando las piezas chocan. 

• Las detenciones debidas a anormalidades de calidad ocurren en ensambladuras y otras 

máquinas automáticas equipadas con sensores que paran automáticamente la máquina cuando 

una falla ocurre. 

• El ocio ocurre cuando el flujo de las piezas para, pero el equipo sigue funcionando sin 

procesar, ocurre en toda clase de máquinas automáticas. 

Reduciendo pérdidas por velocidad. 

Una pérdida de velocidad es la producción pérdida por la diferencia de la velocidad de 

diseño de la máquina y su actual velocidad de operación. Una velocidad estándar es seleccionada 

para cada tipo de producto y es usada en lugar de la velocidad de diseño en algunas ocasiones. 

Reduciendo los defectos crónicos de calidad. 

Cuando un sistema de producción regularmente produce total o parcialmente productos 

defectuosos, a pesar de varias mejoras y control en la medición, esas partes defectuosas son 

llamados defectos crónicos de calidad. 

Mantenimiento autónomo. 

Idealmente, quién opera el equipo debería darle mantenimiento y originalmente, esas dos 

funciones fueron combinadas. Hoy, muchos gerentes comprenden que un factor decisivo en la 

competitividad, es un equipo más eficiente. En el fondo, el mantenimiento autónomo es prevención 
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del deterioro. El mantenimiento desempeñado por los operadores del equipo o mantenimiento 

autónomo, pueden contribuir significantemente a la eficacia del equipo. 

Establecer las condiciones básicas del equipo. 
Es una importante actividad en mantenimiento autónomo, incluye limpieza, lubricación y 
fijación. 

Seiri v Seiton. 

Seiri (organización) y Seiton (buen arreglo), son principios fundamentales para la 

administración del lugar del trabajo. Son fáciles de promover, pero difícil de ponerlo en práctica. 

Seiri, involucra la identificación de objetivos a ser administrados y la selección de estándares 

relevantes. Seiton se refiere a la adherencia al conjunto de estándares, las actividades de grupo 

regularmente se enfoca en mejoras que hace fácil de cumplir los estándares. 

Implementando mantenimiento autónomo en siete pasos. 

Estas etapas o pasos son basados en la experiencia de muchas compañías que han 

implementado el "TPM" prósperamente. Representan una óptima división de responsabilidades 

entre los departamentos de producción y mantenimiento al llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento y mejora. 

A.- Limpieza inicial. Completamente remueva polvo y contaminantes del equipo. 

B.- Elimine fuentes de contaminación y áreas inaccesibles. 

C - Estándares de limpieza y lubricación. 

D.- Inspección general. 

E.- Inspección autónoma. 

F.- Organización y mantenimiento del lugar de trabajo. 

G.- Implementar el programa de mantenimiento autónomo completamente. 

Mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo es una inspección periódica para detectar condiciones que 

pudieran causar descomposturas, paros de producción o pérdida en detrimento de la función 

combinada con mantenimiento para controlar, eliminar o evitar tales condiciones en sus primeras 



CAPITULO I PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

16 

etapas. En otras palabras el mantenimiento preventivo es rápida detección y tratamiento de las 

anormalidades del equipo antes de que causen defectos o pérdidas. Es medicina preventiva para 

el equipo. 

El mantenimiento preventivo consiste en dos actividades básicas; inspección periódica y 

restauración planeada del deterioro, basadas en los resultados de inspecciones. La rutina de 

mantenimiento diario se considera como mantenimiento preventivo. 

Aquí se analizan las actividades planeadas de plazo intermedio y largo conducidas por el 

departamento de mantenimiento: seleccionando estándares de mantenimiento, preparando y 

ejecutando planes de mantenimiento, actualizando los registros de mantenimiento, actividades de 

restauración. Cubre los subsistemas como control de partes, control de lubricación y control del 

presupuesto de mantenimiento. 

Estandarización de las actividades de mantenimiento. 

Las actividades de mantenimiento deben ser estandarizadas por varias razones: 

• Las actividades diversas de mantenimiento no pueden ser ejecutadas efectivamente si 

cada quién las lleva como le guste. 

• Las técnicas y destrezas de mantenimiento llevan largo tiempo para ser ejecutadas 

adecuadamente. 

• El trabajo de mantenimiento es menos efectivo que el de producción pues es menos 

repetitivo. 

Planes de mantenimiento. 

El mantenimiento periódico y rutinario debe ser bien planeado y razonable. Debe estar 

basado en las condiciones reales del equipo tomando en consideración las prioridades y recursos 

presentes y futuros, construirlo en pasos para asegurar que los recursos necesarios estén 

disponibles para cuando se necesite. 
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Control de lubricación. 

El control de la lubricación incrementa la eficacia del costo del equipo levantando la 

productividad y reduciendo los costos de mantenimiento. El control es generalmente dividido en 

control de los materiales lubricantes y control de las técnicas usadas. 

Mantenimiento predictivo v técnicas de diagnóstico. 

Las metodologías de mantenimiento conocidas como mantenimiento predictivo y 

mantenimiento basado en las condiciones, están ganando atención como reemplazos confiables 

del mantenimiento periódico y reexaminación. 

Los métodos constituyen un nuevo tipo de mantenimiento preventivo que usa medición 

moderna y técnicas de señal de proceso para diagnosticar la condición del equipo durante 

operación y determinar cuando se requiere mantenimiento. Para permanecer competitivas las 

compañías deben cambiar del mantenimiento periódico al predictivo, en el equipo que es caro en 

reparación o que causa serias pérdidas si se descompone. 

Prevención del mantenimiento. 

La administración del equipo o maquinaria puede ser dividida en Ingeniería del proyecto e 

Ingeniería de mantenimiento. La prevención del mantenimiento (PM) es un aspecto significante de 

Ingeniería del proyecto y sirve como interfase entre ésta y la Ingeniería de mantenimiento. La meta 

de las actividades de prevención del mantenimiento es reducir los costos de mantenimiento y 

pérdidas por deterioro en el equipo nuevo, considerando los datos de mantenimiento pasados y la 

última tecnología, cuando se diseña, para alta confiabilidad de mantenimiento, operatibidad, 

seguridad y otros requerimientos. En otras palabras significa diseñar e instalar equipo que será 

fácil de mantener y operar. 

Para ejecutar las metas de PM, los ingenieros de diseño responsables del desarrollo de 

equipo deben ser altamente adiestrados y deben de hacer un uso completo de todos los datos 
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técnicos disponibles, incluyendo; registros de operación y mantenimiento, registros de mejoras al 

equipo existente, registros de desarrollo y modificación de equipo, datos técnicos de fuera, 

registros de actividades pasadas de MP, diseños estándares y listas de verificación, basadas en 

esos datos. 

Estandarización del diseño en prevención del mantenimiento. 

Cuando el equipo nuevo es diseñado o el equipo existente es modificado, los 

requerimientos de confiabilidad en el mantenimiento no pueden ser efectivamente incorporados si 

los datos técnicos no son apropiadamente cotejados y comunicados. Los ingenieros sin 

experiencia no pueden aumentar sus destrezas técnicas si la tecnología que requieren solo está en 

las cabezas del personal con experiencia. 

Los datos y conocimientos técnicos que representan a la experiencia acumulada de una 

compañía, debe ser estandarizada y puesta en forma de guía para incrementar la destreza de los 

diseñadores técnicos y prevenir errores. Los estándares no serán usados si son muy abultados, o 

sí la información es difícil de encontrar, difícil de entender, o sí está fuera de fecha. Preparando 

listas de verificación basados en los estándares de los artículos más importantes en cada etapa, 

entonces se deben esas listas para detectar y corregir, tan rápido como sea posible, partes fuera 

del estándar, errores de diseño y fabricación y otros errores. 

Control del comisionamiento. 

Comisionamiento es la etapa que sigue a la instalación y corrida de pruebas y termina 

hasta lograr una operación normal. Se hace una severa revisión, y se hacen esfuerzos para 

prevenir defectos. El comisionamiento es la última oportunidad para detectar y corregir defectos de 

diseño que son imposibles de predecir. La depuración en esta etapa identifica problemas en la 

estabilización de la calidad del producto, alimentación de las materias primas y el manejo de 

materiales en el taller. En esta etapa se preparan manuales de operación y de herramientas, 

estándares para mantenimiento rutinario de lubricación, inspección, servicio de rutina, etc. Incluye 

entrenar al personal de mantenimiento y operación para cuando maneje el equipo. 
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Metodología para prevención de problemas. 

Las actividades de prevención de problemas sé intensionan para eliminar, durante las 

etapas de planeación, diseño, fabricación, instalación y comisionamiento, muchos problemas que 

típicamente ocurren antes y después del comisionamiento. Su meta importante es predecir la 

posibilidad de problemas. 

Entrenamiento en mantenimiento. 

En los últimos años el movimiento para incrementar la productividad y una producción de 

costo competitivo ha conducido a más equipo sofisticado y operado a altas velocidades. La 

experiencia del personal de mantenimiento y producción es limitado a ediciones y tecnologías 

relacionadas a sus propias áreas de responsabilidad. Bajo estas circunstancias el "TPM" no 

progresará. 

Para llevar a cabo las actividades de "TPM", la compañía requiere de personal con fuerte 

destreza en mantenimiento relacionada al equipo. Los operadores deben ser instruidos con su 

propio equipo y desarrollar experiencia práctica y destreza necesaria para mantener operando bien 

el equipo. Los operadores deben entender la estructura y funciones de su equipo demasiado bien 

para operarlo apropiadamente. El personal de mantenimiento debe tener destreza y conocimiento 

para que los operadores confíen en ellos. La relación entre los dos grupos puede ser simplemente 

entendida comparando a los operadores del equipo como los choferes de autos y los trabajadores 

de mantenimiento como los mecánicos. 

Curriculum de entrenamiento. 

El entrenamiento de las destrezas de mantenimiento en ésta sección está organizado en 

función de las partes comunes y enfatiza la experiencia de manos-a-la-obra. El curriculum del 

programa se muestra a continuación 

UNIDAD 1. Tornillos y tuercas. 

UNIDAD 2. Cuñas y baleros. 

UNIDAD 3. Transmisiones de poder (engranes, bandas y cadenas). 

UNIDAD 4. Hidráulica, neumática y sellado. 
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Implementando el curso de entrenamiento. 

El curso de entrenamiento básico para la máquina, organizado de acuerdo al curso de 

cuatro unidades descrito, toma tres días completos cada unidad, y las cuatro unidades son 

distribuidas una por mes en cuatro meses. La razón de lecturas a práctica en el lugar de trabajo es 

generalmente de tres a siete, y su énfasis de aprendizaje en práctica ayuda a adquirir conocimiento 

y destreza. Se requiere preparar reportes diarios describiendo su trabajo y al final de cada unidad 

de tres días, sumarizan lo que han aprendido. El instructor del curso revisa y evalúa los reportes, 

administra pruebas de comprensión rutinarias y los regresa con comentarios. Al final del curso, el 

instructor evalúa a cada uno sobre su progreso en general. 

Entrenamiento de mantenimiento para los operadores de equipo. 

Día tras día los operadores deben mantener el equipo operando normalmente, pero ellos 

raramente entienden el funcionamiento del equipo que usan. En "TPM" las funciones de 

mantenimiento que se enseñan a los operadores salvan esa situación. El programa de 

entrenamiento de mantenimiento para operadores de equipo recomendada por JIPM incluye una 

semana de información básica y entrenamiento en la compañía, seguida por una instrucción diaria, 

uno por uno en el taller de la fábrica por personal de mantenimiento. Los tópicos cubiertos en el 

entrenamiento incluyen manejo y mantenimiento de: 

• Tuercas y tornillos. 

• Flechas y copies. 

• Baleros. 

• Engranes. 

• Trasmisión de poder. 

• Empaques. 

• Lubricantes y lubricación. 

Algunos otros cursos ayudan a promover el completo mantenimiento: 

• Entrenamiento para instructores. 

• Curso de procedimientos de mantenimiento. 
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Actividades de grupos pequeños "TPM". 

El estilo japonés en actividades de grupos pequeños comenzó con los círculos de calidad, 

introducidos en 1962. El concepto americano de cero defectos (CD), que es una actividad 

individual más que de grupo, viene a ser popular tres años después. NEC, la primera firma 

japonesa en implementarlo, combinó las actividades de mejora individual con el estilo japonés de 

circulo de calidad, formando las actividades de grupo CD. 

Más tarde, la industria del acero japonés siguió con las actividades del ampliamente usado 

JK (Jinshu Kanri o "administración autónoma"). Desde entonces muchas otras compañías han 

desarrollado su propia tecnología y procedimientos conduciendo los círculos CC y grupos CD. De 

hecho la mayoría de las compañías japonesas promueven algunas formas de actividades de 

grupos pequeños, aún en las industrias de servicio como hoteles, bancos y seguros. 

Grupos pequeños de PM basados en el modelo CD. 

JIPM (Japan Institute for Plant Maintenence) promueve el uso de "grupos pequeños 

autónomos", de acuerdo a "TPM" las actividades son basadas en el modelo CD y construidos en la 

estructura de la organización, la función de los grupos pequeños en cada nivel y a través de las 

divisiones, es cumplir con los objetivos de la compañía. 

Durante la etapa de implementación de "TPM", el tiempo usado por los grupos pequeños 

en varias actividades, es cuidadosamente monitoreada. Las actividades son categorizadas y 

registradas como actividades de mantenimiento, educación y entrenamiento y juntas. Esta 

documentación de como los grupos pequeños usan su tiempo permite a la compañía a compensar 

a sus empleados adecuadamente. 

Alta moral = Altas ganancias. 
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• Curso de alambrado eléctrico e instrumentación. 

• Monitoreo de máquinas. 
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Promoción de las actividades de grupos pequeños. 

Las actividades de los grupos pequeños deben estar basados en la administración 

participativa, para mejorar la productividad y las condiciones de trabajo. Los trabajadores son los 

jugadores líderes, tomando responsabilidad más bien que seguir órdenes o hacer lo suficiente para 

ganarse la paga. Cada trabajador administra su trabajo autónomamente procurando mejores 

resultados. Mientras los trabajadores deben jugar un papel de líder, al mismo tiempo ios 

administradores deben llevar una gran parte del trabajo para mantener a los trabajadores 

motivados. Cuatro factores son importantes en la motivación de las actividades por grupos 

pequeños: 

• Reconozca la importancia del trabajo. 

• Seleccione y ejecute metas. 

• Actuar sobre sugerencias. 

• Recompensar los esfuerzos de los trabajadores. 

El papel de la alta dirección. 

La clave para progresar en todas las actividades de grupos pequeños descansan en tres 

condiciones; motivación, habilidad y un ambiente favorable de trabajo. La dirección es responsable 

por la promoción de esas condiciones. De estas tres claves, la motivación y habilidad es 

responsabilidad de los trabajadores, pero la creación del ambiente de trabajo está fuera de su 

control. Este ambiente tiene componentes físicos y psicológicos que deben ser satisfechos. 

La primera responsabilidad de la dirección es proveer un entrenamiento necesario para 

desarrollar una fuerza de trabajo capaz, motivada y trabajadores verdaderamente autónomos. Se 

debe proveer la educación humana, entrenamiento técnico en mantenimiento y técnicas de 

operación. La educación es fuente de motivación porque facilita a la gente a entenderse ellos 

mismos. 

La segunda responsabilidad de la dirección es proveer un ambiente de trabajo favorable 

para eliminar los obstáculos físicos y psicológicos para trabajar autónomamente en el ambiente. La 
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creación de un ambiente favorable psicológico requiere, primero, escapar de la dirección autoritaria 

y segundo, cambios en la estructura de la compañía para promover administración participativa. 

Evaluando el progreso de ios grupos pequeños. 

Si las metas de los grupos pequeños son las mismas que las metas de la compañía, 

podemos evaluar su progreso midiendo el grado para el cual las actividades de grupo contribuye 

en el cumplimiento de las metas de la compañía. El progreso en las actividades de los grupos 

pequeños puede separarse en cuatro etapas: 

A. Autodesarrollo. 

B. Actividades de mejora. 

C. Resolución de problemas. 

D. Dirección autónoma. 

Las actividades en la etapa A a la C no son inconsistentes con la tradicional organización 

basada en orden y control. Durante la etapa D la administración participativa es establecida. 

Midiendo la eficacia en "TPM". 

Para integrar un programa de "TPM" más efectivamente a través de la compañía o planta, 

deben ser clarificados, los problemas corrientes, el potencial para su solución y los beneficios a ser 

ganados. La eficacia de "TPM" es medida por dos razones: ayuda a establecer prioridades para 

proyectos de mejora dándole exactitud y reflejando sus resultados. La medición de la eficacia 

revela los frutos de los esfuerzos diarios, aisla puntos en los que debemos enfocarnos y ayuda en 

planear las contramedidas. 

Para implementar "TPM" efectivamente, debemos saber que áreas en la planta tienen 

problemas y cuales son, requiere índices que muestren exacta y continuamente donde se necesita 

la mejora y que clase de resultados podemos esperar. Tales índices enfocan actividades de mejora 

señalando los aspectos más importantes, facilitan la pronta identificación y respuesta al cambio, 

juicios más exactos, y ayudan a promover las actividades de "TPM" más eficientemente. 
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Los resultados de las actividades de "TPM" son también medidos usando índices que 

muestran exacta y claramente la eficacia relativa de las actividades y medidas de mejora en las 

diferentes plantas o divisiones. Un cercano monitoreo en todos los niveles ayuda a mantener y 

mejorar resultados, promueve el desarrollo más eficientemente y nos ayuda a entender y prevenir 

caídas repentinas en la eficacia. 

Eficacia del equipo. 

Como se explicó anteriormente, la eficacia del equipo tiene tres factores: disponibilidad 

(tasa de operación), tasa de desempeño, y tasa de calidad. 

La eficacia del equipo completo se calcula de la formula 

Eficacia del equipo = t. operación X t. desempeño X t. Calidad 

tiempo de carga - tiempos caídos 
Tasa de operación = 

tiempo de carga 

Tasa de desempeño = tasa de operación neta X tasa de velocidad de operación 

producción x ciclo de tiempo actual ciclo de tiempo ideal 

tiempo de carga - tiempos caídos ciclo de tiempo actual 

Los tiempos caídos incluyen tiempo para preparar, ajustar, cambiar herramientas, y otras 

detenciones. 

entrada -(defectos y retrabajos) 
Tasa de calidad = 

Entrada 

índices de confiabilidad y mantenimiento. 

Las siguientes medidas son usadas para clasificar y administrar las descomposturas. 
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MTBF (Mean Time Between Faüures) = 
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tiempo de detención total 
MTTR (Mean Time To Repair) = 

total de detenciones 

Actividades de mantenimiento. 

Los índices para medir la eficiencia del departamento de mantenimiento difiere, 

dependiendo del tipo de trabajo de mantenimiento que se hace y como se organiza. Sin embargo 

se deben dirigir las siguientes preguntas generales: 

• Hasta qué término está cumpliéndose el trabajo de acuerdo al plan. 

• Hasta qué término está el trabajo ayudando a levantar la tasa de operación y calidad del 

producto. 

• Está el trabajo que se está haciendo usando los métodos más efectivos y económicos. 

trabajos de BD 
tasa BM (Breakdown Maintenance) = 

total de trabajos de mantenimiento 

El total de trabajos de mantenimiento es igual al trabajo total hecho en descomposturas 

esporádicas, mejoras y mantenimiento planeado o preventivo. 

horas-hombre en BM 
tasa BM horas-hombre = 

horas-hombre totales en mantenimiento 

total de trabajos ejecutados en PM 
tasa de cumplimiento PM = 

total de trabajos PM planeados 

índices de medición relacionados a PQCDSM. 

Varios índices se utilizan en el control de artículos PQCDSM (productivity, quality, cost, 

deiivery, industrial hygiene and safety, morale). 

P = Productividad 
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detenciones totales 

tiempo de carga 
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Mide los índices de productividad de la mano de obra, valor agregado por persona, 

efectividad del equipo, tasa de operación, tasa de desempeño, número de trabajos de 

mantenimiento en descomposturas, tiempo medio entre descomposturas (MTBF), tiempo de 

preparación y ajuste, número de detenciones menores, número de máquinas por persona. 

Q = calidad 

Mide los índices relacionados con la calidad como; C p , número de reclamos. 

C = costo 

Mide los índices en la tasa de reducción de personal como; tasa de reducción de costos de 

mantenimiento, tasa de reducción de costos en partes de repuesto, tasa de reducción de costo de 

energía, pérdidas por tiempos caídos. 

D = envíos 

Mide los índices en retrasos en las entregas como; tiempo de inventario, tasa de rotación 

de inventario. 

S = seguridad 

Mide la cantidad de accidentes que requieren descontinuar el trabajo. 

M = mórale 

Mide el número de sugerencias de mejora; número de juntas de grupos pequeños. 

Cada tasa o índice usado para medir la eficacia de "TPM" tiene ventajas y desventajas, por 

ejemplo, algunos índices no pueden expresar los resultados de ciertas áreas. Los índices de 

eficiencia del departamento de mantenimiento, en particular difiere de acuerdo al tamaño de la 

compañía y la configuración de su equipo. Los índices desarrollados entonces, deben ser usados 

en el entendimiento de que son sujetos de ciertas limitaciones. 

Conclusiones y recomendaciones. 

No cabe duda que el avance tecnológico es el signo de nuestros tiempos, este proceso se 

ha vuelto tan vertiginoso y dinámico que casi hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Se 
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han involucrado sistemas como TQC, JIT, SMED, Poka Yoke, etc. los cuales conducen a mejoras 

que aumentan la productividad, calidad y las ganancias. 

El mantenimiento de maquinaria y equipo, es trascendental para la producción y los costos, 

los principios y prácticas utilizados y probados en producción, a menudo no han sido extendidos al 

mantenimiento. Tal vez por la razón de que éste no es tan repetitivo, resulta relativamente fácil 

llevar a cabo mantenimiento de rutina o periódico y algunas reparaciones sencillas, pero no las 

imprevistas y accidentales, debidas al uso y desgaste anormal. 

No se puede esperar el cumplimiento de filosofías modernas de producción, si no se cuenta con la 

disponibilidad y buen desempeño de maquinaria y equipo. 

El mantenimiento debe pasar de ser una función de apoyo a una función estratégica y sus 

metas deben figurar en el cuadro de los propósitos de la empresa. El cumplimiento de esas metas 

de mantenimiento requieren de la implementación de una efectiva administración del programa de 

mantenimiento, se debe formalizar una estructura de promoción e incluir los desembolsos, 

productivos a fin de que esto ocasione en el presupuesto formal de la empresa, debe verse la 

educación, como un costo más de producción. 

"TPM", involucra el significado "total", enfatizando nuevas formas de pensamiento, 

comunicación y trabajo, promueve el conocimiento, información e innovación, puntos estos tan 

importantes sí los colocamos en el contexto regional, donde el trabajador cuenta con la moral y 

actitud suficiente. Se ha probado que el trabajador Sonorense se adapta y conforma con estos 

sistemas y filosofías, sugiere que el cuello de la botella sigue estando en la parte superior, donde 

los primeros esfuerzos deben ser aplicados. 

Que la dirección de empresas involucre la inversión en este tipo de programas, requiere un 

convencimiento racional y económico, que no es fácil de lograr. Se deben eliminar los 

antagonismos entre obreros y patrones para trabajar en común acuerdo, ofrecer mayor 

capacitación en todos los niveles y estimular la incorporación de nuevas tecnologías. 
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Los enfoques desarrollados en este trabajo ayudan a ganar la confianza en los 

administradores para promover la inversión que seguramente redundará en beneficios. El abundar 

en el tema será recompensado en términos de claridad y rapidez para mejorar el desempeño. 

"TPM" como JIT y TQC, es un factor fundamental en la calidad y productividad de clase 

mundial. 
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RELIABILITY-CENTERED MAINTENECE RCM 

RCM (Reliability based maintenance) 

Aunque es una meta a realizar, el mantenimiento basado en la fiabilidad de los equipos, es 

a su vez una herramienta de la organización para lograr la rentabilidad de las empresas, ya que 

con la aplicación consistente del mismo, incrementa ó mantiene niveles altos de disponibilidad y 

rendimiento de los equipos. 

Para esto, haremos un desglose de los "componentes" sobre los cuales se sustenta el 

sistema RCM. Primero los enlistaremos, para después describirlos en forma particular. 

1 . - Sistema de codificación, tanto de los activos, como de las refacciones en almacén. 

2 . - Equipos críticos. 

3.- Sistema de ordenes de trabajo. 

4 . - Plan diario de mantenimiento. 

5 . - Indicadores claves de mantenimiento. 

6 . - Reporte diario de mantenimiento. 

7 . - Estructura del costo de mantenimiento. 

8 . - Controles de periodos pequeños. ( Sistema de intervalos cortos). 

9 . - Política y gestión de inventario. 

10.- Estándares y especificaciones. 

1 1 . - Sistema de historial de equipos. 

12. - Plan semanal. 
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13. - Reporte semanal de mantenimiento. 

14. - Reporte del costo de mantenimiento. 

15. - Matriz de habilidades de recursos. 

Sistema de codificación: 

La importancia que tiene este punto, es la de identificar, contabilizar y controlar, desde el 

punto de vista de mantenimiento, historial de equipo, costos, etc. A todos los activos de los cuales 

está formada la empresa, y para esto se necesita tener una base de datos común que deben 

de manejar todos los departamentos de la misma. 

Equipos críticos: 

Esta es una selección de los equipos que por su influencia dentro de la operación de la 

empresa, pueden tener implicaciones aceptables, hasta catastróficas, y en un determinado 

momento "parar" la operación de la misma, por lo que tiene una influencia determinante en RCM. 

Sistema de ordenes de trabajo: 

Esto es determinante en la evolución de la implementación de RCM, ya que se necesita 

una respuesta expedita del departamento de mantenimiento, hacia el control de una operación 

sustentable de los equipos que componen la empresa, sobre todo en la parte de "disponibilidad, 

control de inventarios, programación de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo", para lo cual 

en el mercado existen diversos programas que permiten integrar dentro de sí, el trabajo de toda la 

parte operativa de la empresa. 

Plan diario de trabajo: 

Dentro de la implicación de tener un sistema de ordenes de trabajo, una de las virtudes es 

la de poder planear los trabajos con anticipación, sobre la base de la inspección preventiva diaria, 

que nos permite la detección de variaciones en la operación de las maquinas y poder mejorar la 

intervención en ellas de manera anticipada planeándolo con días, semanas y hasta meses de 

anticipación. 

Indicadores claves de mantenimiento: 

Estos indicadores son exactamente iguales a los indicadores usados en el "TPM". 
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Reporte diario de mantenimiento: 

Este reporte, nos permite detectar, analizar, planear, programar, ejecutar y retroalimentar 

la información generada en las ordenes de trabajo ejecutadas, para que nos permitan mejorar 

positiva y paulatinamente la operación de los equipos. Este reporte debe realizarse con todo el 

personal que interviene en la ejecución del trabajo, para enriquecer con sus conocimientos los 

procedimientos de ejecución. 

Estructura del costo de mantenimiento: 

Este punto es muy importante, ya que además de los indicadores claves de 

mantenimiento, nos permite detectar de una manera exacta, donde se están aplicando los costos y 

de esta manera saber si una área, una maquina, o un componente están utilizando la mayor parte 

de nuestros recursos y posiblemente se pueda mejorar la gestión de mantenimiento o en su 

defecto cambiar la maquina por otra que cumpla las características que necesitamos. Normalmente 

en la estructuración de costos, ia aplicación del dinero en una máquina, por decirlo así, "viaja" 

como información del activo, hacia el reporte del centro de costo y es fácilmente detectable cual de 

estos es el que más está afectando en desviación presupuestal. 

Controles de periodos pequeños (sistema de intervalos cortos): 

Esta es una herramienta muy útil, para "afinar" el análisis de la operación de los equipos, 

pero en periodos lo más pequeño posible, para con esto, controlar los parámetros que afectan la 

operación misma, y con esto poder determinar las variaciones que afectan el buen desempeño de 

un equipo, o de un grupo de ellos, esta herramienta deberá ser analizada, conjuntamente entre el 

personal de operación y mantenimiento, para el conocimiento de ambos. De aquí, el resultado, es 

un análisis muy a detalle de las situaciones que sufre una máquina, en su desempeño diario. 

Política v gestión de inventario: 

Para mantener una empresa es necesario tener las partes de refacción necesarias, a 

tiempo, y con la calidad requerida, pero, controladas dentro de un presupuesto que nos permita ser 

competitivos en el mercado, esto podría ser una buena política para cualquier empresa, pero 

depende de la complejidad de la misma, y que grado de control y rentabilidad se requiera sobre 

sus inventarios, puede ser la diferencia, por lo tanto las empresas en la actualidad, han invertido 

muchos recursos y esfuerzo en la adquisición de sistema de control cada vez más complejos para 
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Estándares y especificaciones: 

Este trabajo es muy importante desde el punto de vista operacional, ya que es una 

herramienta, que nos permite mantener nuestra planta productiva de la forma original como fue 

concebida. En la mayoría de los casos es bastante difícil debido a las innovaciones que los 

fabricantes realizan en sus equipos, pero si tenemos un sistema informático poderoso, nos 

permitirá evaluar uno por uno de estos componentes y en un determinado caso modificarlo o 

reemplazarlo con las mismas características que el original, no siendo el caso si no se tuviera 

ningún control y todo lo realizara el operador con su memoria. 

Sistema de historial de equipos: 

En el caso de plantas productivas nuevas, en el montaje, el responsable del mismo deberá 

de hacer un levantamiento de los equipos que se están montando y de sus componentes, para que 

el personal de operaciones no tenga ningún problema al mantener los equipos. En el caso de las 

plantas productivas viejas, la responsabilidad recae directamente sobre el personal operativo, ya 

sea mantenimiento ó producción los cuales deberán en la manera en que las maquinas van 

sufriendo intervenciones por su parte, ser historiadas, y toda la información cargada en un sistema 

de computo de la capacidad que el caso lo requiera, con la suficiente flexibilidad, que permita a los 

usuarios tener acceso a la información, para ser integrada a ordenes de trabajo, ordenes de 

compra, control de inventarios, etc. y ser útil al sistema contable con que se cuente. 

Plan semanal: 

A diferencia del plan diario, el plan semanal nos permite planear de manera a mediano 

plazo las actividades de los recursos que tengamos disponibles y poder evitar cualquier desviación, 

que se nos podría presentar en el corto plazo. En otras palabras. Esta es una planeación de que es 

lo que voy a realizar en toda la semana que estoy previamente analizando, y con esta herramienta, 

es posible evitar desviaciones en la ejecución de los trabajos, ya que me permite saber si los 

recursos son los adecuados o no. 
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estos fines, y negociaciones cada vez más ventajosas para ellos y sus proveedores, como es el 

caso de convenios de consignación, de suministro, etc. 
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Reporte semanal de mantenimiento: 

Dentro de este reporte, es imprescindible tener un sistema de administración de 

mantenimiento lo suficientemente versátil, rápido y potente, que nos permita accesar a todos los 

sitios de infamación, para con esto poder generar este, y que nos sirva como herramienta confiable 

de análisis. 

Reporte de costo de mantenimiento: 

Algo como la estructura del costo de mantenimiento, es la utilización del reporte del costo 

de mantenimiento, y ya se mencionó en la estructura, ya que el reporte, compila la información de 

las ordenes de trabajo, tanto preventivas, como correctivas, a ios activos, y los integra al reporte 

del centro de costo el cual a su vez lo integra a los resultados del costo de producción de la planta 

productiva, y si así fuera el caso a los resultados de un grupo de plantas. 

Matriz de habilidades de recursos: 

Enfocándose a la utilización de la mano de obra directa e indirecta que participa en el 

proceso, y compilando todos los conocimientos que se debería tener para administrar, detectar, 

analizar, planear y programar, ejecutar y finalmente retroalimentar, la realización del mantenimiento 

y la producción de un bien, esto nos da un perfil de las habilidades que el personal que labora en 

este proceso tiene que adquirir, para realizar su labor con eficiencia y la formación y capacitación 

que se le tiene que dar al mismo, para realizar sus labores con un alto grado de eficiencia. 

CONCLUSIÓN 

Principales diferencias y características de los dos sistemas, en bases a la evolución del 

mantenimiento mostrada en la primera sección, podemos ubicar al mantenimiento de basado en 

fiabilidad completamente en la Tercera generación, ya que maneja muchos elementos y 

características se basan en una estructuración interna del mantenimiento e iniciando una relación 

importante con los demás departamentos. 

Por su parte el "TPM" (Mantenimiento Productivo Total) como pudimos observar es una 

evolución de las estrategias de mantenimiento norteamericanos, y que logro su consolidación en 

Japón, en estructura es muy similar ya que contempla etapas o factores que definen este sistema, 
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pero su diferencia estriba en que integra de una forma más general a la empresa y hace del 

mantenimiento una necesidad primordial y global de la empresa, esto lo podemos observar al 

definir que significa Total, que en palabras de "TPM" es: 

Eficacia Total. 

Mantenimiento Total 

Participación Total. 

En donde se encierra en primer lugar la eficacia de los equipos, en segundo lugar el 

sistema preventivo y correctivo para toda la vida de los equipos y en último lugar pero no menos 

importante la participación completa de la empresa, a todo lo largo y ancho de la empresa, es decir 

desde el técnico hasta el director, y desde el departamento de suministros hasta el departamento 

de ventas, pasando por toda la cadena de valor. 

Como podemos notar en el anterior comparativo "TPM" es un concepto más integral y de 

mayor alcance que RCM. No obstante estas diferencia grupo ABC opto por el mantenimiento 

basado en fiabilidad RCM. Los motivos por los cuales el grupo ABC opto por RCM son variados, 

entre los que destacan: 

Esfuerzos previos v ligados para organizar el mantenimiento. 

El grupo ABC tiene su inicio en los 40's, lo cual significa que ha vivido prácticamente todas 

las etapas o generaciones en que se clasifica el mantenimiento. Esto le ha permitido evaluar y 

experimentar diversas estrategias, a raíz de esto ha tomado una actitud conservadora a los 

cambios de su entorno y de su organización. Característica que se refleja en su actitud hacia el 

mantenimiento. La estrategia en resumen se basa en avances no explosivos pero si sustentables, 

es por lo cual se ha optado por afianzar cada una de sus etapas a fin de garantizar el 

involucramiento de todos y cada uno de los responsables del mantenimiento. 

Actualmente, pretende la consolidación del mantenimiento en las áreas operativas para 

posteriormente evolucionar hacia integraciones con otros departamentos más importantes. 
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La mano de obra. 

Si bien es conocida la habilidad de su personal en las tareas propias del mantenimiento, 

también es conocido de todos la deficiente planeación y priorización de actividades de sus 

empleados. Este es otro factor por lo cual no ha podido perseguir más interacción con otros 

sectores de la empresa. Para el Grupo ABC es necesario consolidar y el conocimiento en la propia 

área de mantenimiento para posteriormente aumentar el alcance hacia otros departamentos. 

El entorno inestable v cambiante. 

Es de todos conocido que el medio ambiente es muy volátil, por tal motivo Grupo ABC ha 

optado por dividir sus estrategias en etapas y ha optado por racionalizar sus estrategias en metas 

sucesivas pero a más corto plazo. Esto quiere decir que su meta final la ha dividido en metas 

parciales pero todas estas direccionadas hacia un solo objetivo, por tal motivo hoy por hoy su meta 

es consolidar el mantenimiento en su propia área e iniciar la relación con otros departamentos, por 

lo que RCM es la estrategia que en este momento le va a dar más resultados. 

RCM (Mantenimiento basado en fiabilidad) es la herramienta que en este momento la va a 

proporcionar más beneficios para alcanzar sus metas. 
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IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Como podemos constatar en ambas estrategias es vital el uso de los sistemas de 

información debido a que la complejidad de los equipos y la cantidad de ellos hace imposible 

administrarlos y repararlos 

Dentro de las funciones que los sistemas de información cubren para el mantenimiento 

basado en fiabilidad (RCM) es: 

Historial del equipo. 

Es vital conocer cuales son las reparaciones que se la han efectuado al equipo, conque 

frecuencia, que tipo de fallas, quien es el fabricante para instalar las refacciones adecuada, la 

fecha de adquisición para determinar su vida útil, etc. Toda esta información ayuda a tomar 

decisiones ya a efectuar reparaciones en menos tiempo, más efectivas y con costos más bajos. 

Análisis de fallas. 

Otro factor muy importante que se desprende de la retroalimentación de las ordenes de 

mantenimiento ya que apoya a determinar cuales son las causas más frecuentes de fallas en los 

equipos y aplicar las acciones pertinentes, que pueden ser desde la reposición de la pieza dañada, 

la modificación del proceso de producción, hasta la sustitución del equipo mismo. 

Administración del mantenimiento. 

Los sistemas de información ayudan a organizar las actividades en ordenes de 

mantenimiento y en la programación de ellas, ayudándonos a decidir y organizar cuales son las 

actividades más importantes, cuales son las actividades más urgentes y de esta manera hacer más 

efectiva nuestra gestión de mantenimiento. 
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Planeación de los materiales. 

El conocer de antemano que reparaciones se tienen programadas a futuro, nos ayuda a 

coordinar con las diferentes áreas una de ellas con suministros. Nos permite solicitar material con 

el tiempo suficiente para poder hacer las reparaciones según los planes establecidos, 

incrementando la eficiencia de los equipos y contribuyendo a mantener los equipos más tiempo 

trabajando. 

Planeación de producción. 

Otro factor sumamente importante es tener un plan de producción para determinar en que 

momento se debe intervenir el equipo para su reparación. En esta tarea los sistemas de 

información integrado que integran mantenimiento y producción nos ayuda a coordinar tanto 

ordenes de producción como ordenes de mantenimiento. Para disponer de los equipos, para su 

reparación en el momento que impacten menos, a los programas de producción. Ampliando más 

el alcance, los sistemas de información también nos ayudaran a coordinar los compromisos de 

ventas con los programas de producción y estos a su vez como ya mencionamos con los planes de 

mantenimiento. Siempre buscando el equilibrio que afecte lo menos posible las diferentes áreas o 

etapas del proceso producción-venta. 

Administración de costos. 

Los costos es un indicador muy importante de la eficiencia del mantenimiento, por lo que 

un adecuado control de ellos nos ayudara a tomar acciones para mejorar nuestra gestión de 

mantenimiento. Es importante que los sistemas de información nos ayuden a recolectar los costos 

de mantenimiento vía la ordenes de mantenimiento y de esta manera identificar que ciase de 

costos se está aplicando en la reparación y de esta manera controlar los costos de forma 

adecuada, ayudándonos claro esta, en un control presupuestal adecuado. 

Indicadores claves de desempeño. 

Las bases de datos de los sistemas de información, además de ayudarnos en la operativa 

diaria o también conocida como la etapa transaccional. También sienta las bases para poder 

consolidar la información y que esta información consolidada y estructurada con metadatos nos dé 

la pauta para decidir rápidamente sobre factores que pueden beneficiar o perjudicar el desempeño 

de la empresa. 
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Estos puntos son algunos en que los sistemas de información nos apoyan para llevar una 

adecuada gestión del mantenimiento y en general del negoció. Como pudimos observar las 

tendencias de los esquemas de mantenimiento y las estrategias de mantenimiento apuntan hacia 

la integración de las áreas y de los procesos. Por lo que las industrias deberán alinear sus 

estrategias de sistemas de información, hacia sistemas centralizados e integrales, en donde la 

información la tengamos en tiempo real y de todas las áreas de la empresa. Si queremos producir 

un buen cemento al costo óptimo, debemos tener una buena estrategia de venta, debemos 

también tener un buen proceso de producción alimentado coordinado con el plan de ventas, y este 

pan de producción debe estar soportado por equipos eficientes que responderán a las necesidades 

de producción y esto sólo se logrará teniendo planes de mantenimiento totalmente integrados a los 

programas de producción. Esta cadena de cliente proveedor será eficiente si existe un flujo 

adecuado, efectivo y rápido de información, y esto naturalmente se va a lograr con un sistema 

integral de información que apoye a la gestión de los departamentos y en general a la empresa 

misma. 
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PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL 

De inicio nos podemos preguntar: ¿Por qué necesitamos sistemas eficaces de gestión del 

mantenimiento?. Conducir un pequeño barco cerca de la costa requiere de poca información sólo 

sobre el clima, tal vez, pero en caso de un buque de guerra, se requiere más información, ¿Dónde 

está el enemigo?, ¿A qué distancia?, ¿Está cada uno en su puesto de combate?, ¿Controlamos la 

situación?, ¿A que profundidad está?. Por tal motivo en una empresa cuya complejidad es grande, 

se requieren elementos más sofisticados para su administración 

En el caso del mantenimiento de una cementera, un Sistema de Gestión nos ayuda a 

definir las rutinas de gestión, la disciplina que necesitamos para controlar el mantenimiento. 

Permitiendo una gestión basada en hechos, y no en percepciones personales que en muchos 

casos son percepciones sin fundamento. Dan a los empleados expectativas claras de desempeño. 

Permiten enfocar las acciones y la mejora continua a lo que es realmente importante. Enfocando 

el tiempo de la Gerencia para dedicarse a nuevas tareas que le den valor a su negocio. 

Esta gestión requiere un Sistema Eficaz de administración y una disciplina que nos indique 

el rumbo que debemos seguir para llevar a buen termino las iniciativas. Debemos tener un sistema 

Eficaz que cumpla con ciertas características. Que nos permita controlar el conjunto basado en el 

control de los detalles. El sistema debe asegurar el control eficaz del proceso de mantenimiento. La 

disciplina y el convencimiento de los beneficios del sistema no mostrara que no respetar el sistema 

ocasionará la pérdida de control sobre el proceso. Para controlar algo tenemos que medirlo por lo 

que deberá contemplar indicadores objetivos y sencillos que nos ayuden a controlar nuestro 

proceso. No se debe descuidar el factor de la información, esta debe llegar a tiempo para que sea 
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útil. Además los involucrados en la gestión, deben conocer y cumplir con su función dentro del 

sistema. Debe existir un procedimiento para asegurar el cumplimiento del sistema. Debe existir un 

procedimiento de revisión del sistema para asegurar que siempre atiende los intereses del negocio, 

conforme sus necesidades van cambiando. Un punto muy importante es que el sistema debe tener 

un patrocinador y dueño. 

Visión del proyecto 

Maximizar la disponibilidad y el rendimiento de los equipos a través de los recursos 

humanos y materiales para garantizar el suministro de los productos que requiere el mercado a un 

costo óptimo de forma sustentable. 

Misión del proyecto 

Implementar un núcleo estandarizado de sistemas, técnicas, herramientas y practicas de 

mantenimiento. 

Sistema 

El sistema debe contemplara las principales fases de la mejora continua que son: 

Previsión, Planificación, Ejecución e Información. Todas las decisiones deberán estar sustentarse 

del ciclo DADA (Datos, Análisis, Decisión y Acción) para asegurar que se toman decisiones sobre 

la base de experiencias estructuradas y analizadas sistemáticamente. Otro factor muy importante 

es la estructura de los reportes para los cuales se definen tres niveles de consolidación de 

información, a saber lo llamaremos "Sistema 3-2-1 de Reportes". La herramienta que utilizaremos 

para medir nuestros avances serán "Indicadores claves de rendimiento (KPI's)" los cuales nos 

ayudaran a monitorear nuestro proceso. 

Herramientas y técnicas 

Para lograr los objetivos del proyecto, se utilizan herramientas como los indicadores 

técnico KPI's donde el TRT es un indicador de eficiencia del equipo y muestra su comportamiento 

actual y su tendencia. El FMEA nos da la pauta y la estrategia para analizar objetivamente las 

fallas de un equipo. Las herramientas básicas para solución de problemas que nos apoyaran a 

minimizar los problemas inter-personales y analizar los problemas técnicos de forma estructurada, 

logrando soluciones sustentadas y objetivas. Estos como algunas de las más importantes 

herramientas y técnicas que se utilizaran en el proyecto. 
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Practicas 

Para garantizar que los sistemas, las herramientas y Técnicas están siendo comprendidos 

y utilizados adecuadamente, se utiliza en criterio, utilizar una o dos veces la herramienta, lo 

importante es tener él habito de usarla, por lo que se llega al criterio que si se esta usando 21 días 

consecutivos se puede asegurar que se esta logrando el habito. Las prácticas que se deben 

fomentar son: La planificación y Priorización detallada de su trabajo en general. El 

"gerenciamiento" se debe ser objetivo y se deba hacer con datos y hechos. Junto con esto se debe 

hacer un control sistemático de rendimientos y análisis de causas. Para que esto sea un éxito es 

indispensable la comunicación estructurada y sistemática 

Conclusión del proyecto 

El proyecto tiene tres vértices en los que trabaja, que son: Eficiencia de los equipos, las 

mano de obra y los activos fijos. Los objetivos tangibles, aparte de la implementación sustentable 

de las técnicas y practicas son: 

En la tabla de beneficios del proyecto detallados observamos que los beneficios en 

Eficiencia de equipo, Mano de obra y activos fijos se mejorara entre un 7.34% y un 9.5% 

ponderado que en términos reales significan $ 15,972,000.00 en el periodo entre agosto de 1996 y 

julio de 1997, esto contempla gastos directos e indirectos. 
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MEJORA CONTINUA 

De acuerdo a las circunstancias propias de cada planta se estableció el objetivo de: 

"LOGRAR ESTABLECER UNA NUEVA CULTURA DE TRABAJO, DE ACCIONES 

SISTEMÁTICAS, BASADA EN MÉTODOS QUE PASEN A FORMAR PARTE DE LA RUTINA 

DIARIA". 

En este esquema se obtuvieron beneficios en: Disponibilidad y Rendimiento de equipos, 

Reducción de inventarios y almacén en general, En la metodología de trabajo, En el sistema de 

gestión del mantenimiento, En el costo de mantenimiento. En cada uno de ellos se determinaron 

sus logros y resultados, además de determinar sus áreas de oportunidad y definir un plan de 

acción, esto en el corto plazo y a largo plazo se debe formar un equipo de seguimiento para que 

sean el responsable de dar seguimiento a estos planes así como hacer un programa de auditorias 

periódicas para revisar los avances, definir y estructurar los nuevos retos, todo esto sustentado en 

las bases que el proyecto ha establecido. 
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CEMENTERA "ABC 

En el futuro la diferencia entre una empresa y otra, no será ni la tecnología ni la información sino 

será su gente. 

Ackerman 

La compañía cementera "ABC", segundo competidor en el ámbito nacional en la industria 

del cemento en el país, siempre preocupada por dar un producto de calidad y estar a la vanguardia 

en tecnología, ha decidido iniciar una estrategia que se basa en una serie de proyectos para 

mejorar su gestión administrativa, y de procesos, entre los que destacan un proyecto ya finalizado 

de reestructuración de la compañía, que de una administración funcional a una administración por 

procesos y posteriormente inició un proyecto en el área operativa, en particular en el departamento 

de mantenimiento y producción que tiene la finalidad de implantar un sistema de clase mundial 

llamado "MCM" (Mantenimiento de Clase Mundial) el cual será nuestro material de análisis. 

La empresa también iniciará una serie de proyectos posteriores al "MCM", referentes a la 

administración de la calidad y al mejoramiento de sus sistemas de información y sus procesos 

tanto productivos como administrativos. 
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El proyecto "MCM" tiene como principal objetivo analizar el proceso de mantenimiento y su 

relación con las demás áreas (Producción, Recursos Humanos, Almacén, Finanzas etc.). Para 

reforzar las relaciones entre módulos que dan valor agregado al proceso, debemos eliminar los 

procesos o actividades que no agregan valor y detectar y buscar solución a las lagunas de 

información que puedan existir tanto en la relación con las áreas o en el mismo proceso de 

mantenimiento. 

A pesar de que ya se habían hecho esfuerzos en proyectos anteriores como fueron 

"Mantenimiento basado en riesgo "MBC", "RCM" y "RbM", estos proyectos tuvieron un alcance 

muy corto, únicamente sé permeó del nivel directivo hasta el nivel coordinador pasando por el nivel 

gerencial, por lo que el proyecto "MCM" pretende cubrir todos los niveles de la empresa incluyendo 

los contratistas (o terceros). Es decir el proyecto "MCM" tiene la finalidad de fortalecer la parte que 

ejecuta el mantenimiento. 

Para la administración de sus procesos la cementera "ABC" utiliza "SAP", un software 

integral de propósito general de origen Alemán el cual garantiza la información de toda la empresa 

en tiempo real. La empresa "ABC" tiene ya utilizando "SAP" por más de 2 años con bastante éxito, 

ya que este software vino a cubrir las necesidades de información que en su momento la empresa 

tenía, pero a la luz de estos dos años de experiencia en el uso del sistema "SAP" la empresa se ha 

percatado que está utilizando en bajo porcentaje el sistema, y esto también se refleja en el área de 

operaciones y en especial en el área de mantenimiento. 

La cementera "ABC" tiene una red privada de voz y datos, la cual hasta el momento 

cumple con las necesidades de comunicación que se requieren. En cuanto a equipo se tiene un 

contrato de renta de equipo de cómputo personal y de servidores que fácilmente soporta la 

operativa diaria. Por lo que podemos decir que tecnológicamente la empresa esta capacitada para 

cumplir con las expectativas del proyecto "MCM", en cuanto a procesos administrativos, se tiene el 

control de los equipos y de la producción. Existen planes de mantenimiento preventivo y programas 

anuales de mantenimientos mayores, inclusive se tienen programados algunos de los paros de 

equipos principales que tienen periodicidad entre 5 y 10 años. 

La edad promedio del personal de mantenimiento es de 35 años con una experiencia 

promedio en la industria cementera de 6 años por persona. 



CAPITULO II INTRODUCCIÓN 

46 

El reto para el proyecto "MCM" es aprovechar el potencial del sistema "SAP" y que éste 

apoye al proyecto "MCM" para alcanzar las expectativas que se han trazado, y que la experiencia 

de la gente sea un trampolín y no un obstáculo para alcanzar metas y objetivos. 
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HISTORIIA DEL GRUPO "ABC 

En el año de 1928, un grupo de inversionistas, entre los que se encontraban los ingenieros 

Federico García Cuéllar, Luis Riefkhol, Gustavo Espinoza y Germán e Ignacio Landa, se unieron 

para formar la Compañía Mexicana de Cemento Portland "ABC", S.A. 

El Ing. Federico García Cuéllar dirigió la construcción de la planta en el Municipio de 

Apaxco, Estado de México, la cual empezó sus operaciones de producción con 100 toneladas de 

cemento al día en mayo de 1936; ésta contaba con 15 empleados y aproximadamente 80 

trabajadores en planta y más 10 empleados en las oficinas ubicadas en la calle 5 de mayo en el 

Distrito Federal. 

Los problemas con la energía eléctrica en el Municipio 

Apaxco eran críticos; para solucionarlos, se tomó la 

decisión de instalar una turbina hidroeléctrica que 

empezó a trabajar en 1943. 

En esta época, existían en México únicamente seis 

fábricas de cemento, ubicadas en: 

Hidalgo, Nuevo León 

Jasso, Hidalgo 
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En el año de 1961, El Grupo "Inversionista transnacional", representado por la empresa 

Inversiones en Cemento, S.A., se interesó en adquirir en México una empresa cementera con 

potencial en el mercado nacional. Después de las negociaciones llevadas a cabo entre esta 

empresa y Compañía Mexicana de Cementos Portland Apaxco, S.A., deciden fusionarse y con ello 

dan origen a Cementos "ABC", S.A. En ese tiempo, el licenciado Bernardo Galley fungió como 

Gerente General, y el ingeniero Federico García Cuéllar, como Presidente Honorario del Consejo. 

Para hacer frente al firme y constante crecimiento de la empresa, en el año de 1966, y contando 

con la asesoría del Centro Técnico de "Inversionista transnacional", se inicia la construcción de una 

nueva planta en los mismos terrenos de Apaxco. 

Es en el año de 1968, año en el que, desafortunadamente, fallece el ingeniero García 

Cuéllar, inicia operaciones el centro de distribución Vallejo, ubicado en la colonia Industrial Vallejo 

en la Ciudad de México, con una capacidad de almacenamiento de 8,000 toneladas. 

Con la finalidad de continuar el crecimiento del Grupo, en 1970, "ABC" adquiere una parte de las 

acciones de Cementos Veracruz, S.A. de C.V., y compra dos compañías productoras de concreto 

premezclado con el fin de obtener una integración vertical del negocio. 

En esta época, la demanda de cemento aumentaba considerablemente por lo que se tomó 

la decisión de ampliar la planta; los trabajos para hacerlo finalizaron en el año de 1974 al tiempo 

que se construía el centro de distribución Los Reyes La Paz, Estado de México, con una capacidad 

de almacenamiento de 10,000 toneladas. 
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Tula, Hidalgo 

Monterrey, Nuevo León 

Puebla, Puebla 

Apaxco, Estado de México 
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En 1977, nace la división Concretos "ABC", tras la fusión 

de Concretos Premezclados, S.A. y Concretec, S.A. de 

C.V., que contaba con 53 revolvedoras de concreto en 

Toluca, Puebla y el Distrito Federal. 

Ante la creciente demanda de cemento y la necesidad de 

crear nuevos mercados, se estudió la posibilidad de 

construir una nueva planta. Después de llevar a cabo 

diferentes investigaciones y exploraciones geológicas 

para localizar fuentes de materia prima en distintos 

lugares del sureste de la República Mexicana, se 

concluyó que Macuspana, en el estado de Tabasco, era 

el lugar apropiado para la instalación de una nueva 

fábrica; los trabajos de construcción de ésta, se iniciaron 

en1979. 

Después de varios meses de intenso trabajo, en 

Febrero de 1982, inicia operaciones la nueva planta 

con una capacidad de producción de 2,400 diarias, y 

empieza a funcionar el centro de distribución Nanchita!, 

en el estado de Veracruz. 

En Diciembre del mismo año, se adoptó la modalidad 

de Capital Variable, y se cambió la razón social a 

"CEMENTOS "ABC" S.A. DE C.V." 

La estrategia de "ABC" ahora se enfocaba a contar con 

una cobertura nacional; y es así que se decide adquirir 

la mayoría de las acciones de Cementos Veracruz, 

cuya planta en Orizaba constituyó una pieza clave para 

cumplir este objetivo al convertirse en proveedor de los 
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Entre 1985 y 1990 se produce una rápida expansión de la operación de concreto 

premezclado, al abrir y adquirir varias plantas en diversos lugares de la República. Entre las que se 

encuentran la empresa de concreto premezclado Decar del Valle, que opera fundamentalmente en 

el Distrito 

La presencia de nuestros productos se vio fortalecida en 

los mercados del norte y noroeste del país al entrar en 

operación en 1991 la planta de Ramos Arizpe, que 

contaba con la más moderna tecnología. 

Con base en la estrategia de crecimiento del Grupo y con 

el objeto de incrementar su participación y penetrar en el 

mercado del Pacífico, "ABC" adquiere en 1992 Cementos 

Acapulco, que contaba con 28 años de experiencia 

abasteciendo esta zona y era considerada como la 

industria más importante de la región. 

Al mismo tiempo, entran en operación los centros de 

distribución de cemento en Puebla y en Guadalajara. 
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estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla 

Tlaxcala. 
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La participación de "ABC" se incrementa 

considerablemente en el occidente del país cuando en 

1993 inicia la puesta en marcha de la planta de 

cemento de Tecomán, Colima. Además se inician las 

operaciones de los centros de distribución de Toluca y 

Mérida. 

1994 fue un año de intensa actividad para el Grupo; 

con la finalidad de contar con una mejor red de 

distribución a lo largo y ancho del país así como la de 

ofrecer un servicio moderno y eficiente a los clientes, 

se ponen en marcha las operaciones de los centros 

de distribución de Culiacán, Monterrey e Irapuato. 

En el mismo año se inicia la operación de una planta 

de agregados para el concreto en Texcoco bajo la 

razón social de Gravasa S.A. de C.V. e inician sus 

operaciones Eucomex S.A. de C.V., y Ecoltec S.A. de 

C.V. 

La calidad de nuestros productos trasciende nuestras fronteras y en 1995 comienza a 

operar la terminal marítima de Manzanillo, Colima con el fin de llevar a cabo actividades de 

importación y de exportación. Asimismo, al año siguiente empezó a funcionar la terminal marítima 

de El Sauzal, B.C. para transportar por barco productos dentro del territorio Nacional. 

Como parte de la estrategia de crecimiento y desarrollo de extender las actividades del 

Grupo en Centroamérica, en el año de 1997 se adquirió conjuntamente con un Grupo de 

inversionistas guatemaltecos relacionados con la industria cementera en Guatemala, una 

participación accionaria minoritaria en Cementos del Norte, S.A. de C.V. en Honduras. Esta 

empresa es propietaria de una planta cementera localizada cerca de San Pedro Sula. 
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Asimismo, en 1998 Grupo "ABC" adquiere una participación accionaria en la Compañía Cemento 

de El Salvador, S.A. de C.V. (CESSA) en el Salvador. Esta empresa cuenta con dos plantas de 

cemento localizadas en las cercanías de la ciudad de Metepán, a 120 Km. al noreste de la capital 

San Salvador. 

Es así como hoy, "ABC" se consolida como "La Cementera más Grande del Mundo en 

México". 
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INVERSIONISTA TRASNACIONAL 

"Inversionista trasnacional" es un importante consorcio suizo fundado en 1912, que en 

1964 se convirtió en el principal accionista del Grupo Apasco. Se dedica a la elaboración de 

materiales para la construcción y es el más grande productor de cemento en el mundo. Sus 

operaciones se extienden a más de 60 países en los cinco continentes. 

Esta amplia cobertura le es muy útil para equilibrar 

riesgos económicos y amortiguar las altas y bajas 

de la economía mundial. 

El objetivo es encontrar dentro de la industria de la 

construcción un equilibrio entre sus operaciones con 

mercados maduros en países desarrollados y sus 

inversiones en los países en desarrollo que tienen 

un gran potencial de crecimiento. 

Los principales productos que ofrece son cemento, áridos, hormigón y aditivos para el hormigón. 
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Su gama de servicios es también muy amplia y garantiza una óptima transferencia de tecnología 

dentro del Grupo. 

Como empresa líder en el mundo, "Inversionista trasnacional" quiere brindar siempre a sus clientes 

una atención óptima, proporcionándoles materiales de alta calidad para la construcción y un 

servicio que responda plenamente a sus necesidades. Sólo de esta manera podrá generar valor 

para sus accionistas, para su personal y para todos los que colaboran con ella. 

El Grupo "Inversionista trasnacional" comparte con todas las compañías que lo integran una 

estrategia clara y un concepto empresarial común que les proporcionan directrices de gestión de 

fácil aplicación, además su estructura descentralizada permite que sus unidades de negocio estén 

fuertemente involucradas con el lugar en el que se desenvuelven, que cuenten con un amplio 

margen de flexibilidad y libertad de acción, y que tengan una responsabilidad directa sobre sus 

decisiones operativas; esto las hace estar muy cerca de sus clientes y atender con rapidez a las 

necesidades específicas de sus mercados. 

El hecho de que sea un consorcio líder, especializado en la fabricación de materiales para la 

construcción, le permite dedicar a sus clientes toda la atención, mejorar constantemente la calidad 

de sus productos y bajar sus costos. 
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MODELO DE EMPRESA 

El grupo ABC se rige mediante el modelo de empresa el cual tiene tres vertientes 

importantes que son la vertiente "Humano Social", lo "Administrativo" y lo "Tecnológico". Este 

modelo tiene la peculiaridad de requerir de su equilibrio entre sus vértices para garantizar la 

continuidad y permanencia de la empresa en el mercado. Que significa esto: En el transcurso del 

tiempo las empresas tienen incrementos en alguno de sus vértices y lo que se requiere es que los 

demás vértices se incrementen para poder tener un equilibrio. Por ejemplo, en un cierto período la 

empresa por las necesidades internas requiere de actualizarse tecnológicamente lo cual provoca 
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un desvanecimiento del modelo motivo del incremento de un solo vértice, para mantener el 

equilibrio la empresa requerirá de hacer que los otros dos vértices se incrementen para guardar el 

equilibrio, pues de lo contrario se tendrá una empresa tecnológicamente a la vanguardia pero con 

tecnología subutilizada ya que su personal no aprovecha la tecnología adecuadamente. 

Tomando como ejemplo este modelo, el grupo ABC se encuentra en este momento con las 

siguientes características en cada uno de los vértices. 

Tecnológico 

En los dos últimos años el grupo ABC ha hecho una inversión muy considerable, en el 

orden de los 25 millones de dólares para actualizarse tecnológicamente, con las siguientes 

estratégicas de actualización: 

1.- Adquirió un "Software Integrado" SAP/R3 para sustentar su operativa diaria. 

2- En lo que se refiere a "Hardware" ha tomado una estrategia de centralización, apoyando y 

reforzando sus telecomunicaciones. 
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Administrat ivo 

Como consecuencia del cambio tecnológico y la implementación de SAP se requirió hacer 

una revisión de los procesos, cómo se estaban efectuando y con la implantación de SAP cómo 

deberían de ser. En algunos casos se depuraron los procesos pero; en algunos otros se cambiaron 

radicalmente, en general los impactos que se tuvieron fueron: 

1.- Simplifica y eliminar procesos. 

2.- Mejorar prácticas de trabajo, mejorando lo bueno y eliminando lo que no agrega valor. 

3.- Eficientar procesos de negocio, haciéndolos más efectivos. 

4.- Eficientar procesos de gestión, eliminando las practicas que no agregan valor a los 

procesos. 

5.- Enfoque de negocio: Todas las mejoras de los procesos deben ser encaminados a las 

estrategias del negocio. 

6.- La estandarización trae beneficios como grupo aunque en el caso de las plantas más 

avanzadas son obstaculizadas debido a la estandarización. 

7.- Descripción de puestos y de responsabilidades: Este es un a punto muy importante que se 

debe cubrir debido a que podemos tener estrategias muy bien planteadas; pero si al momento de 

su ejecución no se tiene bien definido quién debe hacerlo, se corre el riesgo de fracasar. 
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3.- El distanciamiento entre sus plantas ha motivado a que se construyan redes de voz y datos 

locales por área y estas conectadas vía telecomunicaciones, obteniéndose una red de área amplia 

"WAN", apoyada con una comunicación interna de voz. 

4.- Telecomunicaciones (voz y datos). 

5.- Las "Pc's" son una herramienta indispensable para el aprovechamiento de esta tecnología, 

con ella se apoya el trabajo en grupo, el flujo de información vía correo electrónico y las redes de 

PC's. 
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Humano y social 

En este rubro el grupo ABC ha trabajado tratando de apoyar a sus estrategias 

desarrollando habilidades y tratando de que el personal dé lo mejor de sí mismo. Entre los planes y 

estrategias que se han implantados son: 

1.- Empowerment en la gente.- Este es un concepto que encierra la filosofía de "dar 

responsabilidad pero también dar los elementos para que el personal pueda decidir tanto en lo 

económico como en lo laboral". 

2.- Participación e involucramiento.- Se pretende que el personal sea más participativo y 

aporte ideas. 

3.- Integración (áreas, clientes, proveedores).- La integración entre los integrantes de la 

empresa es vital ya que entre mejor comunicación y convivencia exista, los problemas se resuelven 

más rápida y efectivamente. 

4.- Confianza.- Este es un factor vital que sin él, cualquier estrategia o iniciativa no tendría 

sentido. 

5.- Trabajo en equipo interdisciplinario.- Al propiciar más integración entre las áreas, se cae en 

el esquema de trabajo por procesos, en donde ya no son importantes las funciones 

independientes, sino lo importante es que se mejore el proceso completo, propiciando con esto la 

eliminación de fronteras y la integración entre funciones y personas de diferentes áreas. 

6.- Aprendizaje.- Para poder desarrollarse las actividades con los, requerimientos que las 

empresas solicitan en la actualidad, se requiere que el personal esté capacitado en sus actividades 

cotidianas. 

7.- Crear ambiente propicio. 

Desafortunadamente por los continuos cambios y ajustes que son provocados tanto por el 

entorno como por los requerimientos propios de la empresa se cae en: 

1.- Cargas excesivas de trabajo.- Producto de muchos proyectos que se desarrollan 

simultáneamente, esto mismo provoca un asimilamiento muy superficial de los fines y de las 

estrategias de los proyectos que provocan desgaste excesivo en el personal 
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2.- Desmotivación.- Se tiene personal con muchas expectativas y pocas oportunidades de 

crecimiento por las mismas características de la empresa, provocando deserción entre el personal 

y frustración. 



C A P I T U L O II P R O C E S O S D E O P E R A C I Ó N 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN " A B C " 

Características del cemento 

El cemento, teóricamente hablando, es un pegamento hidráulico, cuyas propiedades 

básicamente son: 

1.- Proceso irreversible: El cemento una vez convertido en concreto, no puede ser devuelto 

a su estado natural. 

2.- No se disuelve en agua: Al mezclarse con agua, el cemento no pierde sus propiedades. 

Existen dos tipos de cementos, el cemento tipo Portland (normal), que "fue descubierto 

por Aspdin en 1824 en Portland, Inglaterra", lugar al que debe su nombre este tipo de cemento. El 

cemento Portland es una mezcla de clinker con yeso y es, como su nombre lo dice, el cemento 

normal, o sea, el que se produce en la planta y que es utilizado en la mayoría de las 

construcciones. 

"El cemento Puzolánico es la mezcla de cemento Portland normal y Puzoiana en presencia 

del agua". Esta mezcla da como ressjitado un cemento de resistencia mayor al común, gracias a la 

presenc'a de la pjzolana ( Ver anexo 1). 
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COMPOSICIÓN CEMENTO PORTALND: 

PUZOLANICO: 

PIEDRA CALIZA 75% 

ARCILLA O LUTITA 18% 

CORRECTIVOS 2% 

YESO 5% 

Proceso de fabr icación del cemento 

COMPOSICIÓN CEMENTO 

PIEDRA CALIZA 58% 

ARCILLA O LUTITA 15% 

CORRECTIVOS 2% 

PUZOLANA 10% 

YESO 5% 

En el siguiente esquema se presenta de manera sencilla, el procedimiento seguido para la 

elaboración del cemento. 

CANTERA 

CORRECTIVOS 

TRITURADORA 1 TRITURADORA MOLINO DE CRUDO 

C A L C I N A C I Ó N . 

PRECALENTADOR / HORNO / ENFRIADOR 

MOLINO DE CEMENTO DESPACHO ENVASE ; e m e n t c 

ABC 

ADITIVOS 
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Composición del cemento 

El proceso del mantenimiento 

En el siguiente esquema se visualiza el ciclo del mantenimiento en la cementera A B C 

52 
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En el esquema podemos visualizar de una manera muy general la forma como se 

conceptualiza el mantenimiento en la cementera "ABC", en la gráfica destacan en las columnas el 

ciclo de la mejora continua, "Previsión, Planificación, Ejecución e Informe. Y en los renglones los 

niveles de información "Mensual/anual", Semanal/mensual y Diario/semanal. 

Estas dos características nos definen cuadrantes específicos en donde podemos identificar 

de manera rápida que el cuadrante "Mensual /anual" y "Previsión" nos representa la revisión anual 

que se hace de la información para hacer los planes anuales de mantenimiento, que deben estar 

completamente homologados con los programas anuales de "Ventas" y de "Producción", esta 

actividad es propia de los niveles gerenciales y directivas, a medida que se avanza en el ciclo las 

actividades van bajando de nivel, hasta llegar a la ejecución del mantenimiento que seria el 

cuadrante "Diario/semanal" y "Ejecución", en donde esta actividad es propia del personal técnico 

y/o coordinadores, si seguimos avanzando en el ciclo podemos observar que se continúa con la 

retroalimentación de los procesos y estos se van reportando y consolidando a niveles más altos, 

hasta cerrar el ciclo de la mejora continua, en donde la información que se ha retroalimentado de 

los trabajos ejecutados sirve para poder hacer una planificación del mantenimiento del próximos 

ciclo, más certera y mejor planeada. 
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MCM (MANTENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL) 

Concepto 

E! proyecto MCM que son las siglas de Mantenimiento de Clase Mundial, surge de la 

necesidad de organizar de una forma objetiva el mantenimiento de las plantas del grupo ABC. El 

mantenimiento de las plantas cementeras como ya se mencionó es muy complejo, muy 

especializado, muy costoso y requiere de mucha coordinación con las diferentes áreas de la 

empresa. En general lo podemos definir como un proceso complejo de muchas variables directas e 

indirectas, si esto lo multiplicamos por 9 líneas de producción que están distribuidas en 6 plantas 

cementeras, la complejidad aumenta considerablemente. Esta complejidad de inicio hace suponer 

la existencia de áreas de oportunidad en la administración del mantenimiento, por lo que se 

requiere hacer un análisis y detección de áreas de oportunidad, así como de una estandarización 

de los procesos de mantenimiento en el área de mantenimiento. 

La misión del provecto 

Implementar un núcleo estandarizado de sistemas, técnicas, herramientas y prácticas de 

mantenimiento, optimizando la Tasa de Rendimiento Total (TRT) con el costo de mantenimiento 

más bajo en cuanto a mano de obra y refacciones de forma sostenible. 

Triangulo de oportunidades 

El proyecto MCM centra sus expectativas y análisis en lo que íe llama el "Triángulo de 

Oportunidades" que es una forma de esquematizar las áreas de oportunidad que son en ias que se 
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centra el proyecto. Este trianguio es equilatero, y sus vertices representan por un lado los equipos 

medidos en eficiencia y rendimiento, en el otro vertice la mano de obra de personal propio y 

contratistas, y el ultimo vertice representa a los activos de las piantas, refacciones en almacen. 

activos operativos y activos no operativos. 

Indicadores para el beneficio total de mantenimiento 

En el vertice superior observamos el TRT "Tasa de Rendimiento Total"' que es un "KP!" 

(Key Performance Indicator) un indicador de desempeno que nos determina que tanto tiempo esta 

disponibie el equipo. que tan efiaentemente y con que caiidad esta trabajando. El calculo de este 

indicador io obtenemos multiplicanco estos tres factores: 

TRT = Rendimie r:o X Disponibilidad X Caiidad 

Es tambien llamado un "indicador de uso de la eficiencia instalada", que se define como e! 

rendimiento tecnico ce! capital inve rtido. El objetivo es nacer que este indicador mejore (aumente'? 

continuamente. 

El vertice inferior Izquierdo ce nuestro trianguio de oportunidades es tambien ccnocido 

como vertice de \os costos directos de mantenimiento en el cual se involucran los costos de 
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materiales, los costos de mano de obra y los costos de servicio de terceros. El objetivo es bajar 

estos costos continuamente. 

Él ultimo vértice llamado vértice del NOA (Net Operated Asest) Activos Netos Operativos, 

que son el costo de los equipos mismos, las refacciones, los edificios, los activos no operativos, 

etc., el objetivo aquí es bajar el capital invertido en estos activos, reducir inventarios, tener todos 

los equipos operando, tener sólo las instalaciones necesarias, en general "producir más con menos 

capital", estos indicadores deberán reducirse continuamente. 

El proyecto MCM deberá centrar su atención en estos tres vértices y tratará de buscar un 

equilibrio entre ellos. 

El marco general del proyecto 

Una vez definida las áreas de enfoque del proyecto MCM ahora revisaremos de qué 

manera y con qué herramientas se apoyará para poder obtener los resultados deseados. 

HERRAMIENTAS CON LAS QUE SE APOYARÁ EL PROYECTO MCM: 

Sistemas 

Ciclo de mejora continua 

Los sistemas toman en cuenta la metodología de la mejora continua que esta formado por 

la Previsión, Planificación, Ejecución e Información, donde en la fase de Previsión se investigan los 

PREVISIÓN 
largo plazo 
Dirección 

INFORMACIÓN 
r 

PLANIFICACIÓN 
Feed-back 

¿Cómo fue hecho? 
ACCIÓN mediano plazo 

¿ Como hacer? 

EJECUCIÓN 
Inmediato 
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ANÁLISIS 

DATOS DADA DECISIÓN 

ACCIÓN 

3-2-1 reportes 

Otro sistema que se utilizará para segmentar la información es el de reportes 3-2-1, cuya 

filosofía es segmentar la información en niveles, para proporcionar información adecuada 

elementos que ayudarán a dar forma y prevenir los posibles problemas que se puedan tener y que 

se definen a largo plazo. La Planeación es una etapa que está constituida como su nombre lo 

indica, por un plan trazado y que tiene la característica de ser más fina y a corto plazo, y se efectúa 

por personas que serán las responsables este trabajo o actividad. La Ejecución que es 

prácticamente la realización del trabajo o actividad y que es el hoy y el ahora, en donde se pone en 

práctica todo lo planeado con anterioridad. Y como etapa final tenemos la Información que no es 

más que el análisis de lo ejecutado y que es el punto de partida para hacer una retroalimentación 

de nuestro proyecto y esta información sea el punto de partida para mejorar los proyectos similares 

siguientes. 

Ciclo "dada" 

Otro sistema que se utilizará mucho en la obtención de nuestros objetivos es la 

metodología del círculo DADA (Datos, Análisis, Decisión y Acción). Este círculo se utilizará para 

desarrollar las actividades con un análisis previo, realizando las acciones con justificación de 

causa. 
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dependiendo del nivel jerárquico de la persona que está solicitando dicha información. 

Prácticamente se definen como nivel operativo que es él más bajo, nivel gerencial que es el nive! 

intermedio, en donde la información se requiere con un nivel de consolidación más alto que el 

operativo y con una periodicidad que puede ser de hasta una semana y finalmente el nivel más alto 

que es un nivel directivo, en donde se manejan ya resúmenes de información la mayoría de ellos 

con tendencias que ayudarán a los directivos a tomar decisiones sobre la base de información 

consolidada. Esta información se manejará en períodos de un mes. 

Niveles de reportes 

m e n s u a l / s e m a n a l 

/ 3 \ 
Directores 

s e m a n a l / d i a r i o / 

2 \ 
Gerentes 

d i a r i o / p o r h o r a / 1 \ Coord inadores 

Sistema típico del proyecto 

Una herramienta que será básica para hacer el análisis de la gestión de mantenimiento es 

el que se muestra en la siguiente gráfica. Como podemos observar en las columnas se muestra el 

ciclo de mejora continua y en los renglones se muestran los niveles de información básicos del 

proyecto, en este esquema se plasmará el proceso completo del mantenimiento y se analizará 

objetivamente del proceso que si esta bien fundamentado, qué se debe eliminar, qué se debe 

reforzar y qué se debe implementar. 
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Previsión - Planifica don 

1 
_¡Me L— , 

pT>-<rUtWt! 

Indicadores claves de desempeño (KPI's) 

Otro sistema que utilizaremos son los indicadores claves de desempeño KPI's (Key 

Performance Indicators) que nos ayudarán a evaluar y medir las mejoras o desviaciones que se 

tengan. Es importante tener estos indicadores ya que de no tener un parámetro de medición no se 

puede asegurar objetivamente, si determinado proceso está mejorando o no. Es importante hacer 

una buena definición de estos indicadores puesto que de no hacerlo así corremos el riesgo de no 

medir objetivamente los avances. Otra ventaja que se tiene con estos indicadores además de 

medir los avances o mejoras de un área o equipo, si se estandarizan nos pueden ayudar a 

comparar plantas entre sí, equipos entre plantas, en general hacer "Benchmarking" entre 

empresas, plantas, etc. 

Herramientas & técnicas 

También en la práctica requeriremos de herramientas y técnicas que nos ayuden a analizar 

problemas, a deslindar responsabilidades, a manejar problemas, etc., entre estas herramientas 

mencionaremos: 

Sic seguimiento a intervalos cortos 

Esta herramienta consiste en analizar procesos con una periodicidad determinada a fin de 

poder detectar y determinar cuál es la actividad preponderante o cuales son los factores que están 

influyendo en el incumplimiento de las actividades en el tiempo estimado. Un ejemplo de esta 
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"Pilo" fday in live oí) un día en la vida de 

SIC podemos analizamos cuales son las actividades que desarrolla una persona en el 

transcurso del día, similar analizar al fin del día cuales fueron las actividades que realiza 

determinada persona, cuales sí dieron valor a su trabajo, cuales actividades se pueden eliminar, 

etc. Y básicamente esta Herramienta consta de seguir a una persona en todo el turno e ir haciendo 

anotaciones periódicas de sus actividades obviamente sin interferir en ellas únicamente como mero 

observador, esta práctica es muy interesante porque muchas veces la misma persona se 

sorprende de la cantidad de tiempo que le invierte a actividades que ni a él mismo le interesa 

invertir. 

Prácticas 

Entre los objetivos que se pretende obtener que se conviertan en prácticas comúnmente 

aceptadas y como filosofía práctica se menciona que si esa actividad se realiza en 21 días 

consecutivamente, podemos asegurar que se ha convertido en una práctica instalada. 

Planificación & priorización detallada 

Debemos programar nuestras actividades a largo, mediano y corto plazo, a fin de lograr 

con esta práctica terminar nuestro trabajo a tiempo, sin frustraciones, ni costos extras e instar a las 

diferentes áreas a apoyarnos mejor con tiempo y anticipación. 

Administración con datos y hechos 

Se debe ser objetivo en los planes y acciones, ya que es común que al encontrar un 

problema se emitan opiniones y estas estén sustentadas en experiencias o puntos de vista y son 

acciones que no tienen ningún fundamento tangible, por lo que ce ' ones sobre ¡a base de la 

práctica es el siguiente: Se le da seguimiento a una reparación con períodos de 5 minutos, cada 5 

minutos se anota cuál es la actividad que está efectuando cada integrante de la cuadrilla en la 

ejecución de la operación, haciendo estas anotaciones cada 5 minutos, podemos determinar al 

final del turno, cuánto tiempo fue efectivo de operación, cuánto tiempo fue perdido por falta de 

material, cuánto tiempo se perdió por herramienta defectuosa, cuánto tiempo se perdió por espera 

de otro proceso. Clasificando todos estos tiempos, al final encontramos información muy valiosa 

para y determinar cuales son las acciones que se deben tomar para minimizar estos tiempos 

muertos. 
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experiencia son solamente suposiciones, por tal motivo debemos centrar nuestros análisis y 

acciones en hechos y datos. Para ello requerimos de tener que registrar continuamente las 

acciones que se han efectuado para poder tener un precedente de lo que se ha ejecutado, el 

tiempo que hemos invertido, los problemas que hemos tenido y aplicar el ciclo "DADA" para dar 

solución objetiva a los problemas. Esta actitud y forma de trabajo garantizará que se esté aplicando 

un método científicamente probado y que existen altas probabilidades de dar una solución efectiva. 

Control sistemático de rendimientos 

Otra acción que se debe ¡mplementar es llevar un control continuo y organizado de las 

mejores prácticas de los equipos, que ayudará a dar seguimiento al buen desempeño de dichos 

quipos. Además, aplicando un método de mejora continua garantizaremos que el desempeño de 

los equipos siempre se esté mejorando y siempre tratando de alcanzar su mejor práctica. Siendo 

esta la forma deseable de operar los equipos, ya que se pretende alcanzar en todo momento su 

producción óptima, todo esto sin atentar en contra de la integridad de los equipos, es decir son 

prácticas de alta producción pero de manera sustentable. 

Análisis de causas 

El trabajo cotidiano y las presiones diarias son las causas principales de que se tengan que 

solucionar muchos problemas de forma rápida. Esta práctica continuamente propicia que no se 

analicen los problemas y no se den soluciones de raíz a los problemas, en otras palabras se está 

trabajando en los síntomas pero no se soluciona la causa raíz. Caer en esta práctica propicia estar 

en círculos viciosos donde se tiene demasiado trabajo pero las acciones no resuelven el problema, 

sino que en el corto plazo lo empeoran. Por tanto se debe tener la capacidad de analizar los 

problemas y aunque en algunos casos se retrasa un poco su solución, estos se corrigen en forma 

definitiva, transformando los círculos viciosos en círculos virtuosos que nos lanzan en una espiral 

ascendente de solución de problemas proporcionando tiempo para dar soluciones de calidad y 

definitivas. 

Comunicaciones estructuradas y sistemáticas 

Otra práctica básica para dar soluciones efectivas e integrales, debe estar basada en una 

comunicación eficiente, estructurada, sistematizada e Institucionalizada que nos ayudará a 

coordinar trabajos en el mismo departamento, o con otros departamentos y hacia nuestros 

proveedores de bienes y servicios. La comunicación debe ser estructurada porque de esta manera 
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se garantizará la eliminación de ambigüedades o de huecos de información que originan barreras 

naturales que afectan directamente a la eficiencia de los trabajos y a la coordinación de estos. Otra 

característica es que debe ser sistemática, es decir debemos tomarla como un hábito y que 

siempre se dé la comunicación sin suponer nada, todo dejándolo claro y que cada persona 

conozca sus responsabilidades. 

La falta de comunicación es un problema latente en todas las actividades humanas y 

siempre se adolece de ella, en otras palabras la comunicación nunca sobra, pero para hacerla 

eficiente se deben buscar los canales y siempre retroalimentarse de lo que cada cual necesita para 

realizar sus actividades de forma eficiente y efectiva. 

Est imación de resultados: 

Para que sea rentable para el negocio, el proyecto MCM debe tener un resultado al final de 

este, que nos garantice que las acciones que se tomaron tuvieron un retorno de inversión positivo, 

un beneficio al negocio, por lo que el resultado que se persigue a nivel grupo es obtener una 

reducción en el costo de producción de cemento de más de dos dólares por tonelada de cemento, 

si consideramos que el costo de producción de cemento está en un promedio de 80 dólares por 

tonelada, estamos hablando de una mejora en el costo de producción de cemento del 2.5%. Este 

valor se obtiene como una mejor práctica en la implantación del proyecto en el ámbito mundial. 
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Pirámide de mantenimiento 

La forma de medir los avances se hará mediante la pirámide de MCM que se describe a 

detalle en el apéndice, En esta pirámide se enumeran los elementos que para el grupo " A B C " 

deben tener un mantenimiento de clase mundial. En cada uno de los bloques se plasma una 

característica de este mantenimiento y cada uno tiene tres estatus: Rojo que no se tiene instalado, 

Amarillo que la práctica o la característica no se está efectuando regularmente. Verde, que se tiene 

completamente instalado es decir que ya es un hábito en la compañía. Otra característica es que 

los bloques superiores a pesar de que son operativamente más complejos, requieren normalmente 

de la instalación de los bloques más inferiores, esto no es excluyente, en determinados casos se 

puede dar que los bloques superiores estén en verde y que los más inferiores estén en amarillo u/o 

rojo. 

Con esta herramienta será la forma de medir los avances que se tiene en el proyecto y 

deberá estar a la vista de cada persona en planta, de preferencia a la entrada de la planta, a fin de 

que el persona! vea los avances que se están teniendo y de qué manera sus esfuerzos personales 

están colaborando para alcanzar el objetivo final, que en el mejor de los casos es tener la pirámide 

en verde 
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Estimación de tiempos 

Para culminar el proyecto se estima un mínimo de 34 semanas y un máximo de 38, entre 

las etapas del proyecto destacan las siguiente etapas: 

Buy-in 

En esta etapa se pretende sensibilizar a la alta dirección de las áreas de oportunidad que 

existen en sus procesos y gestión de mantenimiento, así como mostrar los beneficios potenciales 

que se tendrán al Implantar el MCM en determinada planta. 

Análisis 

Una vez aprobado el proyecto se procede a una fase de análisis, la cual tiene la finalidad 

de adentrarse en la organización para determinar cómo se está efectuando la gestión de 

mantenimiento y se construirá el "Cómo lo Hago" (AS-IS) , y el análisis de esto nos ayudará a 

determinar qué es lo que estoy haciendo mal, qué de lo que hago no le da valor a mi proceso, qué 

es lo que debo hacer que no estoy efectuando, etc. 

Apropiación 

En esta fase se pretende sensibilizar al departamento de mantenimiento de la problemática 

con la que se está efectuando nuestro trabajo y motivándolo para que por convicción propia se 
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integre a la filosofía del proyecto. Esta es una etapa crítica del proyecto puesto que de! 

convencimiento adecuado del personal depende el éxito del proyecto. 

Impiementación 

Esta etapa es prácticamente de ejecución del proyecto, de la implantación de su filosofía, 

de impiementación de herramienta, practicas, estrategias, análisis, revisión de procesos, de 

mejoras a tas prácticas existentes, de reforzar lo bueno, de eliminar los redundante, en general de 

ajustar la filosofía de! proyecto a las prácticas de la planta tratando de cumplir en todo momento la 

misión del proyecto. 

Mejora continua 

Los proyectos tienen una duración determinada que en la mayoría de los casos no es 

suficiente para que todas las prácticas se implementen completamente, por lo que es 

imprescindible que se implemente una fase de mejora continua que apoye a que las prácticas 

iniciadas en el proyecto se asimilen como hábitos en la forma de trabajar. Esta fase es muy 

importante pues de no dársele la seriedad adecuada se corre el peligro de perder lo que en el corto 

tiempo del proyecto se haya ganado. Esta fase debe tener métricas que nos ayuden a evaluar los 

avances o retrocesos que se tengan, por lo que se deben definir durante el proyecto los KPI's que 

nos ayudarán a medir y comparar áreas y plantas, durante y al fina! de los proyectos. 
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Organización t ípica del proyecto 

La organización que será responsable de la implementación del proyecto debe ser lo más 

simple y sin demasiados niveles jerárquicos, para no hacerlo más lento y burocrático. Esta 

estructura de proyecto deberá estar estructurada de tal manera que se dé un seguimiento 

adecuado de las estrategias y de las metas que se fincaron en el proyecto. Primeramente tenemos 

a la cabeza del grupo al comité directivo, este es un comité formado expresamente para dar 

seguimiento al proyecto, el cual salvaguardará las estrategias del negocio y tendrá injerencia 

directa en el proyecto, en cuanto se requiera de acciones o decisiones que sobre pasen la 

responsabilidad y autoridad del líder de proyecto. Su función es determinar y esclarecer los 

lineamientos generales del proyecto, que no salga de los lineamientos que la empresa ha 

determinado y, además se encargará de dar el seguimiento de los avances del proyecto, en tiempo 

y costo. 

Líder de proyecto 

Es el responsable directo del proyecto y su función es llevar las actividades a buen 

término. Es el encargado de coordinar además de ser un facilitador de los grupos de trabajo, a los 

que apoyará en cuanto a recursos, y será el responsable de todas las decisiones que se tomen en 

cada una de las áreas en las que el proyecto esté trabajando. Otra de sus funciones es llevar un 

control estricto de tiempos, costo y recursos para que el proyecto llegue a buen fin. Otra 

responsabilidad es reportar avances al comité directivo. 

Como mencionamos anteriormente, el equipo de trabajo básico esta formado por 

responsables de cada uno de los puntos críticos del proyecto por lo que se distribuyó la 

responsabilidad en tres principales áreas: 

Equipo de TRT 

También mencionamos anteriormente que el TRT es un indicador de eficiencia, 

disponibilidad de los equipos, que corresponde al vértice superior del triángulo de oportunidades. 

Por su función este equipo es el responsable de que la maquinaria y los equipos trabajen 

eficientemente, tengan disponibilidad alta y su producto tenga la calidad que el cliente (Interno, 

Externo) está solicitando. Su función primordial es hacer que los equipos trabajen y produzcan de 

manera eficiente; pero además de manera sustentable. Es cierto que los equipos deben producir al 
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máximo; pero sin atentar contra la integridad de los mismos, esto requiere planear sus 

mantenimientos adecuadamente y hacer lo necesario, en cuanto a modificaciones o ampliaciones 

de equipos y capacidades se refiere. 

Equipo de sistemas 

La principal función de este equipo es vigilar la parte inferior izquierda del triángulo de 

oportunidades que es organizar las actividades vía sistemas, estructurar información, establecer 

normas, analizar procesos, etc., para poder mejorar en todo lo posible en la gestión de 

mantenimiento. Este es un trabajo muy arduo y con resultados a largo plazo ya que por lo general 

trabaja con personas y en el cambio de comportamiento de las gentes, es el área de más 

desgaste, pero la que dará mejores resultados al proyecto. 

Equipo de repuesto 

Este equipo se enfocará principalmente a la optimización de recursos materiales, que 

implican equipos, edificios, materias primas, almacenes, etc. y su función primordial es la 

optimización de estos recursos, como desmontando equipos no operativos, optimizando áreas, 

bajando el valor de inventarios, y optimizando y coordinando las actividades para no tener más de 

lo que se requiere. Ejemplo, tener las refacciones "Justo a Tiempo" para minimizar los costos de 

inventario y almacenamiento, eliminar equipos no operativos, que nos están inflando el costo del 

activo y que no están produciendo nada. 

En general el esquema de organización del proyecto es muy funcional y con actividades 

específicas, es interesante esta estructura debido a que como lo mencionamos anteriormente la 

organización del Grupo ABC está organizada por procesos y a su vez por áreas, lo que hace 

presuponer que existirá una complementación de funciones que darán un valor agregado al 

proyecto. 

Ventajas y cambios 

Planificación 

Con la implementación del proyecto MCM en el grupo ABC se debe hacer una planificación 

más detallada y con esto existirá mejor coordinación de trabajos y áreas, además se logrará una 
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identificación de prioridades que nos ayudarán a hacer el mantenimiento más efectivo y mejor 

organizado, atendiendo lo importante y disminuyendo lo urgente. 

Administración con datos y hechos 

Tendremos las herramientas, metodología y disciplina para analizar los problemas con 

datos históricos y no con suposiciones y opiniones que no siempre son objetivas, debido a 

opiniones sin fundamentos son meras suposiciones. Si todo nuestro mantenimiento se hace con el 

apoyo de datos históricos y objetivos, nuestra gestión de mantenimiento será más efectiva. 

Control sistemático del rendimiento 

Se establecerá una metodología para dar seguimiento continuo a las disponibilidades y 

rendimientos de los equipos, con este seguimiento podremos analizar comportamientos y realizar 

proyecciones y nos ayudará a determinar las causas de los bajos o altos rendimientos. 

Control sistemático de mano de obra 

Similarmente a los equipos, en la mano de obra propia y subcontratada le podremos dar un 

seguimiento continuo y hacer análisis y proyecciones, pero además podremos administrar de 

manera más efectiva nuestra mano de obra, asignando el personal adecuado en las actividades 

que lo requieran. En general haciendo una gestión más adecuada de la mano de obra. 

Análisis profundo de los problemas 

Se obtendrá la metodología y se hará un uso más efectivo de las herramientas de análisis 

de problemas en el mantenimiento y su gestión. Esto está estrechamente relacionado con revisar 

objetivamente la información e inferir las soluciones con ayuda de estos datos. 

Mejora de la comunicación 

Para poder mejorar los procesos y la gestión, en cuanto a equipos, mano de obra y 

actividades, se requiere de una muy buena coordinación entre personas y áreas por lo que la 

comunicación y las formas de realizarla se deberán de mejorar, para esto se establecerán sistemas 

de comunicación estructurados y formalizados. 

Perfil de los miembros del equipo de apoyo MCM. 

Para terminar el proyecto de forma exitosa, es decir alcanzando los objetivos establecidos 

y con los recursos asignados, se requerirá que los participantes del proyecto tengan un perfil 

específico, así como habilidades que apoyarán a obtener los resultados deseados. 
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Objetivos 

• Ayudar con la instalación efectiva de todos los cambios. 

• Apoyar toda capacitación y ofrecer orientación y guia individual. 

• Asegurar la continuidad y aceptación del proceso de cambio durante y después del proyecto. 

Participación 

• A tiempo completo durante todo el proceso de cambio. 

• Dos miembros del equipo de trabajo por ubicación (De la respectiva planta); preferentemente 

uno del equipo de gerencia de la planta. 

Cualidades necesarias 

• Orientado hacia los resultados y tiene el deseo de mejorarse. 

• Es capaz de trabajar según programas y horarios muy estrictos bajo presión. 

Este no es un trabajo de 9 a 5! 

Habilidades necesarias 

• Comprende cuestiones complejas con rapidez. 

• Reconoce los problemas e identifica las soluciones que producirán mejoras tangibles. 

• Se ocupa de los problemas de manera profesional y enérgica. 

• Se comunica con todos los niveles de la empresa, v.g. preside reuniones, presenta resultados 

a grupos. 

• Tiene experiencia en la gestión, organización y el desarrollo de personal. 

Estructura del proyecto MCM a nivel inversionistas extranjeros 

Temas del proyecto 

• El área de mantenimiento no es el único responsable de mantenimiento 

• Más prevención - menos corrección 

• Optimizar mantenimiento preventivo para reducir fallas de equipos 

• Control a intervalos cortos (SIC) 

• Planificación más detallada 

• Mejoramiento continuo a través de controles rutinarios 

7 9 



CAPITULO II MCM 

El proyecto MCM no es: 

Solamente Mantenimiento 

Implementado por consultores 

Fácil, sin dificultades 

La solución para todo 

Un reemplazo de sus ideas buenas 

Un cambio por cambiar 
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INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPI) 

Los indicadores claves de desempeño KPI's (Key Performancce Indicators). Esta es una 

herramienta básica de proyecto y surge de una necesidad básica que es "Lo que no se puede 

medir es difícil determinar sus avances". Otra de las funciones de los indicadores de desempeño, 

es dar continuidad a las herramientas que se hayan instalado durante el tiempo que duró el 

proyecto. 

Objetivo de los kpi's 

• Miden el desempeño de una actividad o proceso. 

• Deben ser puntuales y correctos. 

• Deben ser comparados a una base, plan o meta. 

• La persona responsable podrá actuar sobre ellos. 

Estructura o árbol de indicadores 

Se utilizarán tres estructuras de indicadores, que son: 

Árbol de indicadores técnicos 

Con estos indicadores mediremos principalmente el vértice superior del triángulo de 

oportunidades, en otras palabras estos indicadores estarán enfocados a darle seguimiento al 

comportamiento de los equipos. 

Árbol de indicadores de planeación 

Estos indicadores nos ayudarán a darle seguimiento a la mano de obra tanto propia como 

de servicio de terceros. 
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Árbol de indicadores de costos 

Sin lugar a duda el costo es un indicador muy importante para verificar la efectividad y 

rentabilidad del mantenimiento, por lo que se define una estructura de costos, en las que sobresale 

la importancia de los costos fijos, los costos variables, y los costos por especialidad (eléctrico, 

mecánico y producción). 
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Disponibilidad = Cuánto tiempo funciona el equipo 

Rendimiento = Con qué capacidad funciona el equipo. 

Calidad = Cuánto de lo que se produce resultó de buena calidad 

La función de este indicador es medir la eficiencia con que está trabajando el equipo, y en la 

siguiente gráfica trataremos de esquematizar la función del indicador, El indicador tiene un valor 

óptimos, en otras palabras el equipo tiene un funcionamiento óptimo, el cual puede estar afectado 

por: 
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Ejemplo de indicadores 

En esta sección revisaremos más a detalle el significado de algunos indicadores de 

desempeño, las características que miden y cómo se pueden obtener. 

Tasa de rendimiento total (TRT) 

Este indicador nos ayuda a medir la eficiencia de los equipos y es equivalente al O E E 

Operation Equipment, Eficiency (eficiencia operativa de los equipos). 

T R T = Disponibilidad X Rendimiento X Calidad 
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Disminución en la disponibilidad del equipo: 

El no tener disponible el equipo, puede ser por varios motivos entre otros por fallas, por no 

tener demanda, mala operación, falta de materia prima, etc. 

Calidad inadecuada: 

El producto no tiene la calidad requerida, por lo que se deben hacer reprocesos, o 

desechar el producto. 

En la gráfica podemos observar que la idea principal es de que los cuadros rojos sean lo 

más pequeño posible, y lo idóneo es que no existan y que la sección verde (Producción óptima) 

sea la forma de trabajar normal de los equipos. Sabemos que esto es imposible que se dé, pero en 

la medida que estamos al pendiente de estos factores, las acciones que están en nuestras manos 

ayudarán a que estos objetivos se vayan cumpliendo paulatinamente. 

Acciones para mejorar el TRT 

Es importante detectar en dónde estamos teniendo el problema de un indicador bajo. Lo 

interesante de esta detección es que esto nos sirva para poder tomar acciones, en este caso si 

tenemos un rendimiento bajo, implementaremos acciones sobre la base de herramientas, que nos 

ayuden a mejorar este indicador y en especifico mejorar el funcionamiento del equipo. 

Mejorar el rendimiento 

Para mejorar este indicador se utilizara como primer recurso el Seguimiento a Intervalos Cortos 

"SIC", cuya función principal es dar los elementos para analizar y cuestionar las razones del bajo 

rendimiento. Estructurar la información para dar seguimiento a la operación en tiempos cortos, y 

con esto obtendremos información necesaria para identificar la razón del bajo rendimiento, y que a 

su vez nos dará los elementos para determinar cuál fue la causa raíz y corregirla a la brevedad. 

Esta herramienta requiere de una análisis objetivo de la información de un cuestionamiento 

continuo de los datos. 

Disminución / perdida de rendimiento del equipo: 

Producto de mala operación, preparación y alimentación inadecuada, Etc. 
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Mejorar la disponibilidad 

La disponibilidad la traducimos prácticamente al tiempo que el equipo podía operarse para 

producir. Para dar seguimiento y mejorar este indicador se requiere identificar la duración de 

sus fallas, la frecuencia de éstas y coordinar bien los mantenimientos para no hacer paradas 

innecesarias. Este indicador está directamente relacionado con e mantenimiento que se le da a los 

equipos y por lo que la perfecta coordinación de los mantenimientos y la efectividad de éstos, 
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ayudarán a mejorar este indicador. Ei método que se sugiere utilizar es el registro continuo de los 

paros así como sus causas. Básico también es el análisis objetivo y profundo de la información y 

de ios problemas. 

Mejorar la calidad 

Para mejorar este indicador se hará un Control Estadístico de Proceso SPC (Statistic 

Process Control), el cual consiste en hacer un seguimiento de la composición del producto y de los 

factores que están afectando esta composición, para definir en qué parte del proceso se está 

incurriendo en desviaciones. 

... , 

• proceso estatístico instalado para optimizar la calidad. 

• procedimientos detallados para la operación, desarrollados 
para asegurar parámetros óptimos de funcionamiento. 

Se debe definir perfectamente qué se entiende por calidad y tener en cuenta que: 

El cliente no pagará por calidad superior a la necesaria (superior a la especificada). 

Asegurar calidad es mejor que inspeccionar calidad. 

Cualquier tipo de retrabajo representa costos adicionales. 
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Indicadores de mano de obra 

Este es un ejemplo del manejo de un indicador de mano de obra y en particular 

revisaremos la eficiencia de actividad, la utilización y la productividad. 
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Eficiencia de actividad 

Para determinar qué es lo que esta afectando a este indicador, similarmente al análisis del 

TRT tenemos que en el tiempo de producción con valor agregado existen tiempos perdidos. Para 

mejorar este indicador se requiere que los tiempos perdidos se reduzcan a cero o en el peor de los 

casos se disminuyan de forma progresiva continuamente. 

La forma de mejorar este tiempo perdido es básicamente determinar por un lado el tiempo 

perdido escondido, que lo definimos como el tiempo perdido que no podemos identificar fácilmente 

y se deriva de falta de planeación, retrabajos, etc. La característica principal es que la gente está 

continuamente trabajando y algunas veces hasta con cargas excesivas de trabajo; pero esto es 

resultado de una mala planeación. Y el otro factor es la pérdida de tiempo evidente, que puede ser 

el tiempo de espera por falta de herramienta, herramienta defectuosa, falta de material, no tener el 

equipo disponible ya sea por tener al equipo operando o se está realizando otra actividad 

simultáneamente. 

Eficiencia 

Este indicador determinará qué tan bien se está empleando la mano de obra y significa 

que de la mano de obra planeada con qué eficiencia se está efectuando el trabajo. 

Una recomendación es planear la utilización de mano de obra no al 100% sino dejar un 

porcentaje de mano de obra disponible para las emergencias, como lo muestra la siguiente gráfica 

y por estándar se recomienda que la planeación sea alrededor del 80%. 

Tiempos estimados (estándares) 

En la siguiente gráfica mostramos cual es una buena práctica para estimar tiempos y en ella se 

indica que se debe tener dejar un porcentaje de mano de obra (20%) que no se asigne actividades, 

con la finalidad de tener mano de obra disponible para emergencias. Entendiendo con esto que no 

se están planeando emergencias sino que se debe tener presente que éstas ocurren aunque a la 

larga se pretenda eliminarlas. 

Product iv idad 

Calcularemos la productividad como: El producto de la utilización de la mano de obra por la 

eficiencia de mano de obra: 
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Estos fueron ejemplos de cómo se definen los indicadores y cómo éstos serán el punto de 

partida para analizar una problemática específica de la gestión de mantenimiento. Es muy 

importante recalcar que estos indicadores tienen como finalidad poner en evidencia el buen o mal 

funcionamiento de alguna parte de nuestra gestión, pero lo que realmente le da valor es que estos 

indicadores se deben utilizar para resolver los problemas y esto sólo se logrará revisando 

analíticamente los problemas y las desviaciones que se están detectando. Para más información 

sobre los indicadores de desempeño revisar el apéndice. 
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MCM: MANTENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL EN EL GRUPO ABC 

La filosofía y herramientas que utiliza el proyecto MCM son en su totalidad adecuadas a la 

forma de trabajar de una industria cementera, en particular al Grupo ABC. De hecho el proyecto 

MCM es una evolución de las herramientas que el grupo ABC ha utilizado. 

Objetivo especifico del MCM en el grupo ABC 

Alcanzar 10 millones de capacidad de producto sobre una base mensual antes del fin de 1999. 

La visión MCM en el grupo "ABC" 

Maximizar la disponibilidad y el rendimiento de los equipos y materiales a través del recurso 

humano para garantizar el suministro de nuestros productos al mercado a un costo óptimo en 

forma sostenible. 

Cómo se lograran los objetivos 

Desarrollando e implementando un esquema de trabajo estandarizado y sistemático a todos los 

niveles, soportado por un proceso de capacitación, que genere un cambio de comportamiento a 

través de una retroalimentación y mejora continua 
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Pirámide del MCM 

Se efectuará una auditoria para determinar el estatus inicial que nos servirá de punto de partida 

para el proyecto. 
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Comité de pilotaje 

Está formado por los directores de las 6 plantas y coordinados por el director corporativo. Este 

grupo tendrá reuniones mensuales en donde el líder del proyecto MCM expondrá los avances, 

resultados, desviaciones y en general la problemática del proyecto 

Comité de operaciones 

Es la parte operativa del proyecto y estará conformado de la siguiente forma: 

Responsable del Proyecto 

Responsable del Equipo Rendimiento 

Responsable del Equipo Disponibilidad 

Responsable del Equipo de Almacén 

Responsable del control de Calidad 

Esto se hará en cada una de las plantas del grupo y este comité será el responsable de que los 

objetivos y expectativas de! proyecto se cumplan en su totalidad. 
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Organización del proyecto 

El proyecto MCM en el Grupo ABC se administrará con el siguiente organigrama. Se definen en é 

responsabilidades que debe tener el corporativo y las que tienen las plantas en este proyecto. 
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Soporte técnico 

Otro equipo que tiene una función muy importante es el Soporte Técnico, cuya función dentro del 

proyecto es apoyar a éste en actividades específicas de coordinación, seguimiento, 

impiementación, Etc. La distribución y responsabilidad dependerá totalmente de las funciones que 

tiene cada departamento. 

Recursos Humanos: Coordinación de la capacitación y facilitar la organización del personal 

que participa en el proyecto. 

Asesores Internos: Son los representantes de las diferentes áreas de las plantas, que 

ayudarán a interpretar o adecuar las herramientas del proyecto a las condiciones y necesidades de 

las áreas del Grupo ABC. 

Consultores externos "Consultores CCC": Son los responsables de darle el seguimiento al 

proyecto, proponer las herramientas y garantizar que se están interpretando adecuadamente. Otra 

función importante de este grupo, es vigilar que no estén en la operativa diaria y con esto 

garantizar que su punto de vista es más objetivo y que no está sujeto a la llamada "ceguera de 

taller". 

Líder de Proyecto: Es el responsable de que los objetivos del proyecto se cumplan en 

actividades, costo y tiempo. Otra función es la de responsabilizarse de mostrar los resultados 

parciales y totales al "Comité de Pilotaje" 

Asesor externo: Es personal que se requiere para elaborar actividades específicas y cuyo 

tiempo es relativamente corto. Ejemplo capacitaciones, herramientas específicas, proveedores, etc. 

Equipo de rendimiento 

Este equipo tiene un alcance por planta, es decir en cada una de las seis plantas debe de existir un 

equipo similar y los integrantes del equipo son: 

Responsable: Que es el líder del grupo, el responsable de las actividades del grupo, 

preferentemente debe ser una persona de la planta en cuestión y con amplio conocimiento del 

mantenimiento. 

Un asesor Externo: Que el responsable que los "Consultores CCC" asignan al equipo, y 

debe ser un responsable por cada planta. 

Cinco Asesores Internos: Son las personas encargadas de implantar las herramientas y 

desarrollar las actividades que demande el proyecto a este equipo y son todos ellos personal del 



C A P I T U L O II M C M E N A B C 

94 

"Grupo ABC" y se tomó la determinación que participe una persona de cada planta con la finalidad 

de enriquecer con sus comentarios y experiencia las decisiones. 

Equipo de disponibilidad 

Este equipo tiene un alcance por planta, es decir en cada una de las seis plantas debe de existir un 

equipo similar, y los integrantes del equipo son: 

Responsable: Que es el líder del grupo, el responsable de las actividades del mismo, 

preferentemente debe ser una persona de la planta en cuestión y con amplio conocimiento del 

mantenimiento. 

Un asesor Externo: Es el responsable que los "Consultores CCC" asignan al equipo, y 

debe ser un responsable por cada planta. 

Cinco Asesores Internos: Son las personas encargadas de implantar las herramientas y 

desarrollar las actividades que demande el proyecto a este equipo y, son todos ellos personal del 

"Grupo ABC" y se tomó la determinación que participe una persona de cada planta con la finalidad 

de enriquecer con sus comentarios y experiencia las decisiones. 

Equipo de almacén 

Este equipo tiene un alcance por planta, es decir en cada una de las seis plantas debe de existir un 

equipo similar, los integrantes del equipo son: 

Responsable: Que es el líder del grupo, el responsable de las actividades del grupo, 

preferentemente debe ser una persona de la planta en cuestión y con amplio conocimiento de las 

las funciones de suministros (abastecimientos). 

Un Asesor Externo: Es el responsable que los "Consultores CCC" asignan al equipo y debe 

ser un responsable por cada planta. 

Cinco Asesor Interno: Son las personas encargadas de implantar las herramientas y 

desarrollar las actividades que demande el proyecto a este equipo, son todos ellos personal del 

"Grupo ABC" y se tomó la determinación que participe una persona de cada planta con la finalidad 

de enriquecer con sus comentarios y experiencia las decisiones. 

Áreas de trabajo del proyecto 

El proyecto enfocará su atención a solucionar los problemas más comunes que las empresas de 

este tipo tienen, el proyecto revisará en general la gestión del mantenimiento pero pondrá especial 

interés en los siguientes puntos: 
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1.- Planificación y Priorización de actividades más detallada y efectiva. 

2.- Una gestión de mantenimiento enfocada al análisis de los hechos y datos. 

3.- Control sistemático de rendimientos, dando un seguimiento cotidiano a los equipos. 

4.- Control sistemático de planificación y ejecución de actividades (Mano de Obra). 

5.- Análisis de problemas más profundo. 

6.- Sistemas de comunicación mejor estructurados y formalizados. 

Temas del MCM 

El proyecto MCM por su naturaleza está enfocado a mejorar las actividades mismas del 

mantenimiento; pero en el ámbito conceptual, el proyecto revisará que se considere en todo 

momento: 

1.- Más prevención - menos corrección. 

2.- Optimizar mantenimiento preventivo para reducir fallas de equipos. 

3.- Seguimiento a intervalos cortos (SIC). 

4.- Planificación de mano de obre más detallada. 

5.- Mejora continua a través de seguimiento diario. 

6.- No se enfocará solamente a mantenimiento. 

7.- El conocimiento del proyecte no quedara únicamente en los consultores. 

8 - Estar siempre conscientes que el proyecto no es fácil. 

9.- Las soluciones propuestas no son para todo. 

10.- Una de las prioridades principales del proyecto es la de no reemplazar las buenas ideas 

11.- Los cambios no se hacen simplemente por cambiar. 

Resumen 

El proyecto MCM para el grupo ABC es de suma importancia ya que a corto plazo mejorara 

sustancialmente la forma de hacer el mantenimiento y esto se reflejará directamente en los costos 

y en el largo plazo se reflejara en un continuo mejoramiento de las metas. 

Por tal motivo el Grupo ABC asegura que el proyecto MCM del grupo es un proyecto que nos 

involucra a todos para alcanzar nuestra VISION. 
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INTRODUCCIÓN 

El Grupo de "Inversionistas Extranjeros" ha iniciado el programa focalizado "MCM" 

(Mantenimiento de Clase Mundial) con el fin de implementar un sistema que permita una gestión 

dinámica del mantenimiento. Los objetivos operativos que se pueden conseguir tras este programa 

cubren tres ejes claves: 

e l t r i a n g u l e d e l a s o p o r t u n i d a d e s 

trt / 
• disponibilidad 

• consumos repuestos • repuestos 
• mano de obra • nivel del stock 

• servicios externos 
• logística entre plantas 

Planta de Guerrero 

La tasa de rendimiento total. 

Los costos de mantenimiento. 

96 



CAPITULO II JUSTIFICACIÓN DEL PROYECT 

Los activos operativos netos. 

"ABC" confió a la empresa Consultores CCC en abril de 1997 la misión de realizar un 

análisis profundo de actividades, sistemas de gestión y métodos actuales de mantenimiento en su 

fábrica de Acapulco. Este análisis se realizó del 08 al 29 de agosto de 1997, y puso de relieve, para 

cada uno de estos ejes, un potencial de mejora descrito más adelante. 

Situación actual del mantenimiento en acapulco 

La pirámide siguiente representa la situación actual del mantenimiento para la fábrica de 

Acapulco, por lo que se refiere a los elementos principales definidos en el proyecto MAC. 

P i r á m i d e efe e l e m e n t o s d e manten imien to (planta A c a p u l c o , 1 9 9 7 ) CoMoltomCCC 

Mamenioiíeoto de 
CUt t 

Mundial 

Tssoajo JKT. 
Área 

MEJÍ carente c 
ha nao cu k 

(ROM; " 

Metí -
Cunsre&ioi} 

de! Tirare» CÍJICP 
'-••cpni})ut«rka»k' 

j Msisíaiimem» 

I Í E * i l>H« 
de 

II i S l c ' i i 

I \ Completamente instalada BB No existente 

I | Proceso iniciado C j Elementos de entrada 

Planta de Acapoicc 

El análisis puso de relieve una pirámide de mantenimiento en vías de desarrollo o bien un 

sistema de mantenimiento iniciado, con gran potencial de mejoramiento en la base de la misma. 

Sin embargo se evidencia que los elementos de base, ubicados en las tres primeras líneas, 

necesitan finalizarse para lograr, a medio plazc, la sostenibilidad de los elementos superiores. 
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Situación actual del mantenimiento en la planta de guerrero 

Sistema de gestión del mantenimiento 

El sistema de gestión del mantenimiento es el elemento básico por su impacto directo 

sobre los tres ejes (TRT, costos de mantenimiento, activos operativos netos). 

Existe hoy en la fábrica de Acapulco un sistema en desarrollo de gestión del 

mantenimiento. Este sistema viene apoyado por operarios, técnicos y coordinadores de mucha 

iniciativa. No obstante, una revisión rigurosa de este sistema nos ha permitido poner de relieve 

ciertos ejes de mejoras posibles. Se consideró la manera en que las formas creativas pero 

sistemáticas son capaces de identificar muchas maneras de mejorar un proceso, las cuales 

facilitarán la instalación de un sistema de gestión de mantenimiento aún mas completo. 

El proyecto MAC puede llevar la gestión de mantenimiento hacia un nivel de clase mundial 

probablemente en término de dos o tres años. Su instalación acelerará la gestión del 

mantenimiento tras tomas de decisiones más rápidas, mayor circulación de la información 

operativa, correcciones inmediatas a las desviaciones, permitiendo un cambio sostenible de 

comportamiento basado en el principio de mejora continua. 

Resumen de los sistemas 

Objetivos 

Una realización detallada y clara de los objetivos, que sean flexibles y adaptables a los 

cambios de situación deberán darse a conocer oportunamente a todo el personal y llevará a una 

comprensión y mejora en el sistema de gestión. 

Comunicación 

Mejorando la comunicación, con instrucciones claras y precisas, con temas bien 

específicos sobre actividades, objetivos y compromisos entre todo los niveles, se podrá lograr la 

unificación de criterios. El involucramiento y la priorización de pendientes, tomando en cuenta la 

opinión de los niveles inferiores, buscando soluciones y no culpables, puede contribuir a que el 

sistema de gestión sea más eficiente. 
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Planeación 

Mejorar la planeación y programación diaria/semanal de los trabajos en su contexto de 

necesidades de todos sus recursos; como son reserva y solicitud de materiales, tiempo estimado 

de cada tarea (con el detalle más posible), servicios de terceros (necesarios), herramientas, 

seguridad y su coordinación e involucramiento de todo el personal responsable, además de la 

revisión de los cumplimientos de calidad y tiempo, definitivamente contribuirá a una mejora 

significativa del sistema de gestión actual. 

Asignación 

La asignación de trabajos con anticipación (24 hrs), junto con la planeación eficiente 

formalizada (escrita), permitirá aumentar los conocimientos y desarrollo de las multihabilidades del 

personal, así como el cumplimiento y control de los programas de actividades. 

Ejecución y seguimiento del trabajo 

Fomentar planes de capacitación y desarrollo técnico, logrando la iniciativa, apoyando la 

ejecución de los trabajos pero disminuyendo la dependencia de la supervisión con planeaciones 

eficientes y claras, formalizando la ejecución de las rutinas de mantenimiento predictivo y 

preventivo, evaluando y controlando el cumplimiento de las mismas con nuestro personal de área, 

además manteniendo una disponibilidad de las herramientas y del stock de materiales tanto de 

consumo normal como la de los equipos críticos y controlando la calidad, la superación y desarrollo 

de nuestros contratistas contribuirá al mejor desarrollo global de la gestión de mantenimiento. 

Sistema SAP 

Mejorar la capacitación y concientización del uso del sistema SAP como herramienta de 

planeación, programación y control, así como la administración eficaz de los procesos y 

procedimientos donde interviene. Esto ayudará en forma rápida a la identificación de áreas de 

oportunidad que ayudan a la gestión del mantenimiento. 
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Reportes 

El valor agregado de los reportes, son los datos y puntos de inspección que se 

proporcionan para el análisis de desviaciones que puede ocurrir en el proceso. Definir y estructurar 

los detalles, con los datos reales, proporcionará información regular para la evaluación de los 

compromisos y con una buena comunicación a todo el personal ayudará a eficientizar y 

comprender la gestión de mantenimiento. 

Almacén 

Mejorar la capacitación y comprensión del proceso de compras y almacenes, así como el 

uso adecuado del sistema SAP, permitirá aumentar la planeación de las actividades y fiabilizar el 

sistema de reservación de los materiales. Mejorará también el control de los niveles de stock tanto 

por movimientos como por valor, logrando eficientizar uno de los ejes importantes de la gestión de 

mantenimiento. 

Servicios de terceros 

Difundir y entender el impacto de los procesos, políticas y procedimientos desarrollados por 

el personal (Mantenimiento-Suministros), mediando la participación activa de cada responsable de 

las actividades dentro del mismo, dará como resultado un involucramiento y comunicación de todos 

en el proceso general de mantenimiento, con el fin de gestionar la mejora en los costos generados 

por servicios de terceros, funciones y responsabilidades dentro de la eficacia de la gestión de 

mantenimiento. 

Rbm 

La nueva estructura gerencial y de liderazgo, favorece el apoyo y la reimplantación del 

sistema RbM, con el involucramiento de todo el personal a todos los niveles que podrá llevar a una 

mejora cuantitativa y cualitativa en corto tiempo la gestión del mantenimiento. 

Costos de mantenimiento 

Para el periodo de agosto 1996 a julio 1997, los costos de mantenimiento representan 

MXP 15.972.000. El costo por tonelada de cemento es MXP 45 o sea USD 5,8 (1USD = MXP 7.8). 
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Los costos de mantenimiento pueden reducirse con: 

Una gestión más fina de los contratistas. 

Las actividades contratadas pueden reducirse tras un mejor rendimiento del personal 

interno y un seguimiento más preciso del rendimiento y de la utilidad de los contratistas. 

Una planificación fina debe permitir una atenuación de las actividades contratadas. 

Una gestión óptima de las actividades del personal propio. 

Planificación y seguimiento diarios. 

Medición y análisis de indicadores de rendimiento. 

Controles a intervalos cortos. 

Una disminución de los consumos relacionados con mantenimiento 

Utilizar de forma completa y continua las técnicas RbM permitiría adecuar el mantenimiento 

predictivo y preventivo, y aumentar así la duración de vida de los activos. 

Mejorar las condiciones de almacenamiento de ciertos repuestos permitiría alargar su 

duración de vida y disponibilidad. 

Fijamos así los objetivos siguientes en cuanto a reducción de costos de mantenimiento: 

Aumento del 10% al 15% del rendimiento del personal propio. 

Reducción dei 13% al 19% del costo del personal contratado, 

Disminución del 5% al 7% del valor de los consumos de mantenimiento. 

Resumen de los acompañamientos en el campo para supervisores de mantenimiento, 

operarios propios, operarios contratados). 
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Resumen de los estudios de campo: 

TRT (Tasa de Rendimiento Total) 

Los estudios de TRT se enfocaron durante el análisis sobre el horno, los molinos de crudo 

y el molino de cemento. El horno por ser el cuello de botella de la fábrica en cuanto a capacidad de 

producción. 

El mayor objetivo del proyecto en cuanto a TRT es aumentar la disponibilidad de los 

equipos y bajar consecuentemente los costos de mantenimiento y de energía. 

Para el horno, el proyecto se concentrará en la mejora de su disponibilidad, tras la optimización de 

las actividades de mantenimiento (ejemplo: controles de las condiciones, revisión de la frecuencia 

de las visitas preventivas sistemáticas, compresión de los tiempos de paradas menor y mayor), y 

en la mejora de su rendimiento tras la optimización de la gestión de sus distintos parámetros claves 

(clarificación de los objetivos de cada parámetro, coordinación COP - áreas,...) 

El TRT del molino de cemento también se podrá mejorar, trabajando sobre todo en este 

caso sobre la disponibilidad. 

Finalmente incluiremos ios molinos de crudo en el trabajo sobre TRT ya que su rendimiento 

y su disponibilidad afectan la marcha del horno. 

Resumen de los TRT sobre los últimos 12 meses 

1 análisis dedisponibi l idad - h o m o r " " - , " " T r 1 

HORNO. 
ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD. 

PERIODO DE JULIO »fi A JUNIO S7 

I X o% • • 

9 0 0 % 
• • * . * 

• * • • • 
B C O S • 

7 0 0\ * * • # 

6 0 O S 

* 

• * • 
4C 0 % «FES"* ' E N T O M E D I C -:̂ a » ( 4 5 5 7 i*) • * 

REníEiM Esrro M Á X I M O * : : £ *.«iw*< tito 
JO 0 * 

RENDIMIENTO " S ' S 

• * EOONiBILlÍAC NtT* "*e 33% * , 
20 0 % * 

* * • 
"3 0% 

* 

•i c - :- :• : 2: :; -: -. -,. .- . 3 L c.- - s . 
¡o 2-z '<, •: r1 >: ;sr oe - f :~ " i f tf Be s= :̂  r.y ÍU- CJ W ZÍ zí :f • • 06 6 =-e*5 » 9E f í» * 6 9e se ¥ r 57 s: ? r ; f 97 57 S7 6? 9- z." -~ ~ s~ S7 

fECHA 

Planta Guerrero 
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a n á l i s i s d e r e n d i m i e n t o - h o m o 

HORNO. 
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO. 

PERÍODO DE JULIO K a JUMO »7 

I 
T 1200 0* 

°» ! 
* L 1O0OOT 
D 
A 
s ' boo.o* 
DI 
A 
(E 
Q 6000-
UP 
V i 
AL 

RENDIMIENTO MEDIO 1093 «»<45*37 im) 
RENDIMIENTO MÁXIMO: 1402.6 Oía(58 44 t/h) 

RENDIMIENTO 77.97% 

DISPONHM.IDAO NETA. 76 33% 

TRT: 59.52% 

24 4' u 24 31 13 23 2/ 12 22 21 12 22 1/ 11 21 1/ 11 21 31 10 20 30 9' 19 1/ 11 21 31 10 20 30 10 20 30 9/ 19 29 9/ 
/O 07 10 10 08 10 10 09 10 10 10 /I /I 11 íl Í1 12 /I ,'l /I ÍO 10 10 0210 03 10 10 10 10 10 10 10 K> 10 06 /O 10 07 
6 ü 71 7/ I» & SI » 9í 9/ 19 01 01 I» V 1í £ 2/ 2/ 2í 1/ 1/ 1/ » 21 19 31 31 31 41 ti ti 51 i! SI I» 6/ 6/ /9 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

FECHA 
Planta de Guerrero 
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HORNO. 
ANÁLISIS DE PAROS POR EQUIPO ORIGINADOR. 

PEftODO DE JUUO 96 A JUN O «7. 

1729 

M T B F = 

M T T R = 

(365*24 - causasexícrnas - paros programados - fallas) numero de 

( 3 6 5 * 2 4 - 1230.4 - 2 * 1 0 * 2 4 - 1723.3]) / 89 = 59, 84ioras 

duración tallas / numero de fallas 

1723.31 . 8 9 = 19.36 horas 
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EQUIPO ORIGINADOR DEL PARO 
Planta de G u e r r e r o 
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Activos operativos netos (NOA) 

Por lo que se refiere a piezas y materiales de mantenimiento, tenemos un stock de U S D 

6,8 por tonelada de cemento. 

Con un nivel de stock para este tipo de material de MXP 17,4 millones y un consumo anual 

de MXP 6,7 millones, la cobertura de stock representa 2,5 años. 

Este nivel elevado se explica por un número alto de piezas que llevan más de 4 años sin 

movimientos. 

Fijamos como objetivo del proyecto una reducción del 3% al 5% de las existencias 

relacionadas al mantenimiento. Este objetivo se afinará durante las primeras semanas del 

proyecto. Los ejes principales para conseguir este objetivo son: 

Una revisión de todos los códigos de repuestos en cuanto a su criticidad, su nivel mínimo 

de stock, su plazo de entrega por el proveedor,... 
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Tras la utilización sistemática de las enseñanzas de RbM. 

• Condiciones de almacenamiento. Planta Acapulco ICCC • 

No. Anteólo DESCRIPCIÓN CONDICIONES CONSECUENCIAS 

10740 Manguito de fijación H317 Sin envoltura y oxidado Será necesario utilizar más tiempo del 
norma) para enramar la corrosión a) 
momento de su instalación. 

06990 Filero para aceite 
926170 250 

Mala envoltura y en 

contacto con el polvo 
La contaminación por polvo y 
humedad en lo que respecta a filtros y 
lubricantes es un factor que se puede 
traducir en uc daño a las panes 
mecánicas para tas que funciona. 
INDISPON! B1LIDAD e 
INCREMENTO DE COSTOS 

278)1 

07280 

07:so 

Manguera hidráulica I " X 
0.54mtsMTSAE 100 R] 5 
Manguera hidráulica I 1 4" 
X 0.54rms MTSAE 100 
R13 

Manguera hidráulica 1 1 2" 
X 0.54 mis 

Sin tapones en sus exiremos Si no se nene ei cuidado de lavar 
perfectamente ei interior ai momento 
de instalarla, st corre el riesgo de 
contaminar e' sistema, lo cual puede 
provocar paradas de) equipo hasta 
limpiar nue\ ¿.Tiente-

01740 Nitrato de amonio Colocados en k*s estantes 
sin mnuna contención 

Sustancia peligrosa que puede ser 
tirada accidentílmenie ya que no 
existe ninguna contención en el 
estante. 

Planta de Acapulco 

Condiciones de almacenamiento 

1 Condiciones de almacenamiento. Planta Acapul CO. CX'C • 

No. Articulo DESCRIPCIÓN CONDICIONES CONSECUENCIAS 

Piñón Sin ninguna protección Los piñones o engranes oxidados al 
04094 Enerarte recto 17 dis amioxidarwe entrar en operación, los 

modulo 10 destostiamienios furoresprovocados 
por el "piting" acortaran 
considerablemente ta \ ida de las 
panes mecánicas. 

01730 Módulo eleciomco Sin lemperarura controlada Elemenios electrónicc* sufren daños 
26514 Tablilla electrónica Timer _» en contacto con el poK o ocultos por la acción des polvo y la 

P 1 humedad produetc de los cambios de 
temperaturas, que <e Tracuct en 
1ND1SPONIBILIDAD de equipos 

244?6 Rodamiento NL" 2*1? BNA Mal almacenado. Cuando los rodamieníes se encuentran 
posicionados vencilmenie en vsta posición los elementos 

2-W6S Rodamiento NT 312 C3 rodantes marcan la p;s:a sobre la que 
00S99 Rodamiento Il2r¡8 descansan provoca nao ur. daño. Este 

daño acorta considerablemcnte la vida 
del rodamientc. prc*\ ciando 
ot>-. iamente alguna parada posterior 
para una nueva reparación. 

24419 Rodamiento 1207 Sin envoltura empaque roto Stn env oltura un rodamiento es 
24425 Rodamiento YAR-210-115 y existencia de poho en el susceptible de ser aunado por la 

1 15 16" estante humedad y junio con la contaminación 
24964 Rodamiento ?»216 por polvo forma "topes" en la pista de 
244?Q Rodamiento NL' 244 rodamiento y terminar, como un dañe 

que de manera in«rv ii¿Me provocan la 
parada del equipo. 

Planta de Acapulco 
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Definición del proyecto MCM - GUERRERO 

Enfoque del proyecto 

El proyecto se enfocará sobre el sistema de gestión de Mantenimiento en la fábrica de 

Acapulco. Otros campos en lazo directo con este proceso se incluirán también, con el fin de 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

Objetivos del provecto 

El mayor objetivo del proyecto consiste en instalar completamente y optimizar los 

elementos de base de la pirámide de mantenimiento (elementos ubicados en las tres primeras 

líneas), así como en conseguir un cambio de comportamiento del personal para asegurar la 

sostenibilidad de los beneficios operativos alcanzados. 

Los elementos amarillos se optimizarán tras la utilización sistemática de las soluciones 

desarrolladas durante el proyecto. 

Pirámide de elementos de mantenimiento (objetivo a 8 meses) 

Maiüruiíiik-nnj te 
. Cíusc 

"íá:: Mnnrnal . 

Ttahvie pt* 
• Área 

fTrvwdt 
StlStKTlJIElL'IlM 

Mfitiicsuuknte 
ttüiií.- ra Kmfn 

fRbM) 

SlüCTi» til' 
! Mtnicaisiiciiic 

V T W . 
MTTR 

Ml.BCY .-: 
.11 dc-Cimikú 

Rqwfic 1 r "r - :—i 

1 .fe I t » * » \ \ í % m " 

. -ik Penóte* -' 

- , íSJC) -

L~D Compietamente instalada 

L_3 Proceso in¡c¡a3o 

No existente 

Eierne-'.DS ce enírac'a 

=-ants de Guerrer; 
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La situación a tres años de ia pirámide, la cual se conseguirá tras la gestión continua del 

proceso de mejora por el personal de la fábrica. 

Beneficios del provecto 

Los beneficios potenciales del proyecto, acordados por Grupo " A B C " y Consultores C C C , 

se resumen en la tabla siguiente: 

Los beneficios del proyecto MCM en Guerrero suman entre MXP 1.172.000 y M X P 

1.518.000, anualizados a partir del final del proyecto. 

Estos beneficios se calcularon con respecto a los costos de los 12 últimos meses (agosto 

96 a julio 97). Tendremos que afinar al inicio del proyecto los beneficios previstos, considerando 

que la mayoría de las cifras de base se estimaron con respecto a los costos acumulados en 97. 

Eso se explica por el hecho que ciertos gastos se contabilizaron en cuentas erradas y que se han 

corregido en parte, durante el análisis. 
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P o t e n c i a l a d i c i o n a l de P r o d u c c i ó n de c e r n e n t o 

P r o d u c c i ó n p o s i b l e d e l h o r n o c o n m e r c a d o i l i m i t a d o 

H o r n o B a s e u n i d a d 

— U U JB L¡ U U— 

p r o y e c t o 

— p i u d u i i i m í — 

p o s i b l e u n i d a d 

• P r o d u c c i ó n p o t e n c i a l 3 0 4 6 0 1 t c l inker + 5 7 3 3 7 3 6 1 S 3 8 t c l i n k e r 

• T R T 5 9 . 5 % 7 0 . 7 % 

- E q u i v a l e n t e c e m e n t o 4 1 7 2 6 2 1 cem e m o * 7 8 5 4 3 4 9 5 8 0 5 t c e m e n t o 

C a p a c i d a d d e l m o l i n o de c e m e n t o - p r o d u c c i ó n 

- P r o d u c c i ó n p o t e n c i a l 

• T R T 

4 5 2 6 9 1 

7 7 . 1 3 

t cem e n i o 

% 

- 2 6 2 3 5 

8 1 . 6 % 

4 7 8 9 2 7 t ce m e n t o 

La tabla detallada de beneficios, así como los comentarios sobre las hipótesis utilizadas. 

Detalle de los beneficios: 

Mano de obra interna: 

Aumento del 10% al 15% dei rendimiento del personal directo de mantenimiento. (Ejemplo: Con 

15% =106.644 * 15% = 15.997 horas). 

Valorado al costo horario de los contratistas (15.997 horas * 22,33 pesos = 357.213 pesos) 

Terceros : 

Aumento del 5% al 7% del rendimiento de la mano de obra contratada, descontando las 15.997 

horas eliminadas tras el aumento del rendimiento del personal propio a las 70644 horas de terceros 

(ejemplo, hipótesis a 7%-> 54647 * 22,33 pesos = 1.220.267 pesos), 

valorado al costo horario de los contratistas ( = 67 a 85.000 pesos) 

baja de! 2% al 4% del costo de otros contratistas (proyectos,...) (= 29.000 a 56.000 pesos) 
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Beneficios detallados del proyecto MAC - Acapulco 

T e m a b a s e a p o s t o 9 6 - j u l i o 9 7 o b i e t i v o s a n u a l i z a d o s a f i n a l e l p r o v e c t o T e m a 

h o r a s P e s o s ( 0 0 0 ) % P e s o s ( 0 0 0 ) 

Mann pfirp jntornp ( T)fln,tpn¡mipn{n) 

1 0 6 , 6 4 4 

2 , 9 0 0 

2 , 8 8 6 

2 1 7 

1 0 5 

1 0 % 

3 0 % 

1 5 % 

4 0 % 

2 3 8 

6 5 

3 5 7 

8 7 

C o n f i a n z a 

S i n d i c a l i z a d o s 

H o r a s e x t r a s s i n d i c a l i z a d o s r é a l e s ) 

H o r a s e x t r a s i n d i c a i i z a d o s ( d & i r n o ) 

Tprrprnc 

1 0 6 , 6 4 4 

2 , 9 0 0 

2 , 8 8 6 

2 1 7 

1 0 5 

1 0 % 

3 0 % 

1 5 % 

4 0 % 

2 3 8 

6 5 

3 5 7 

8 7 

C o n f i a n z a 

S i n d i c a l i z a d o s 

H o r a s e x t r a s s i n d i c a l i z a d o s r é a l e s ) 

H o r a s e x t r a s i n d i c a i i z a d o s ( d & i r n o ) 

Tprrprnc 

1 0 6 , 6 4 4 6,108 

1 0 % 

3 0 % 

1 5 % 

4 0 % 

303 444 

M e c á n i c o s y e l é c t r i c o s 7 0 , 6 4 4 1 , 5 7 7 5 % 7 % 6 7 8 5 

T e r c e r o s e s p e c i a l i z a d o s 1 5 9 

P r o d u c c i ó n 5 3 1 2 % 4 % 1 1 2 1 

P r o y e c t o s 8 8 0 2 % 4 % 1 8 3 5 

70 ,644 3,147 95 142 
Consumas 
m a t e r i a r n e c a n i c o 5 , 5 1 1 5 % 7 % 276 3 8 6 

m a t e r i a f e l e c t r i c o 1 , 2 0 5 5 % 7 % 6 0 8 4 

6,716 336 470 
Stock mantenimiento 
T i p o i n t e r é s : 7 % 17,665 3 % 5 % 37 62 

| rijlíti1"? P n ' f P planta* 

t r a n s p o r t e á m p r e v i s t o p a r a e l g r u p o " A B C 0 0 

T R T neta 
H o r n o 5 9 . 5 % 7 0 . 7 % 7 0 . 7 % 

M o l i n o c r u d o 1 7 8 . 3 % 8 0 . 1 % 8 0 . 1 % 

M o l i n o c r u d o 2 7 3 . 2 % 7 7 . 9 % 7 7 . 9 % 

M o l i n x e m e n t o 7 9 . 0 % 8 1 . 6 % 8 1 . 6 % 

Coste energía, tér.mi:a P a r o s P e s o s / p a r o P a r o s 

.costo d e p a r o s i m p r e v i s t o s l e l h o r n o 9 7 1 0 . 5 4 0 5 9 5 9 401 401 

Buxkzz'án T . A c t u a l + T . P o s i b l e 

Horno 2 6 2 4 8 8 4 9 , 2 3 3 4 9 , 2 3 3 3 1 1 , 7 2 1 3 1 1 , 7 2 1 

M o l i n o c r u d o 1 2 9 6 9 8 7 6 , 6 7 6 6 , 6 7 6 3 0 3 , 6 6 3 3 0 3 , 6 6 3 

M o l i n o c r u d o 2 1 0 7 2 0 5 6 , 8 7 1 6 , 8 7 1 1 1 4 , 0 7 6 1 1 4 , 0 7 6 

M o l i n x e m e n t o 3 0 4 0 2 4 1 0 , 1 6 4 1 0 , 1 6 4 3 1 4 , 1 8 8 3 1 4 , 1 8 8 

COSTOS MTTO j BENEFICIOS TOTALES 15.972 1,172 1,518 
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Consumos : 

disminución del 5% al 7% de los consumos relacionados con mantenimiento. 

Stock mantenimiento: 

Disminución del 3% al 5% del valor del stock (repuestos de mantenimiento y lubricantes) sin incluir 

los stocks de materias primas, refractarios, bolas de molienda, sacos,... 

Valorado con un costo financiero del 7% (e j . : 3% * 7% * 17.665.000 pesos = 37.097 pesos} 
Costo de energía térmica: 

La base actual de paros imprevistos del horno es 97 y el costo promedio por cada calentamiento es 

10540 pesos (este costo considera un mínimo de 8 horas de calentamiento y un consumo de 

10800 litros). 

El objetivo es disminuir los paros oe 97 a 59. Considerando el costo de calentamiento, se ahorran 

400.520 pesos (10540 pesos * 38 paros). 

TRT 

El aumento de los TRT no resultará en toneladas adicionales, sino en un tiempo de producción 

más corto para lograr la misma cantidad de producto final. No calculamos entonces beneficios de 

margen comercial y de costos fijos. 

Notamos finalmente que los aumentos de TRT de los molinos se conseguirán tras una mejor 

disponibilidad. No calculamos entonces beneficios de energía eléctrica. 
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Tema base agosto 96 julio S7 objetivos anualÍ2ados a final del proyect 1 comentarios 
cantidad unidad % Pesos(000) 

Mano obra de mantenimiento mini maxi mini maxi 

- personal interno 6,108 pesos (0001 10% 15% • estos beneficios de 10 000 a 15 C0 

horas se impactan en contratistas 

3,147 pesos(0001 13% 19% 398 586 • tras el aumento del rendimiento di i 

personal interno y externo. 

Consumos (Bl 6,716 pesos(000) 5% 7% 336 470 • trabajando en RbM, condiciones di 

almacenamiento ymetodos de mtto 

Stock mantenimiento 17,665 pesos(0001 3% 5% 37 62 • asegurando el bucle del RbM. 17,665 pesos(0001 5% 37 

• tipo de interés utilizado: 7% 

Transoortes imorevistos 0 pesos(000) 0 0 

Eneraia térmica 22.000 pesos 1000) 1.8% 1.8% 401 401 • tras disminución del número de 

paros imprevistos del horno 

Costo de mantenimiento 15,97 pesos ,0001 Beneficios 1,17 1,51 
costo de mamenimiento ctacker 60.8 pesos. t beneficios Mclinker 4.5 5.8 •pesos por tonelada 

costo de mantenimiento cemento 52.5 pesos t beneficios /1 cernen o 3.9 5.0 

Factores de éxito 

El proyecto no podría realizarse sin el cumplimiento de los factores siguientes: 

• Cumplimiento de las etapas clave. 

• Acuerdo sobre los indicadores clave y su método de seguimiento, 

• Soporte activo de la dirección del grupo "ABC" y de la fábrica de Guerrero. 

• Participación sistemática de las personas designadas en los distintos grupos de acción. 

• Instalación rápida y completa de las acciones definidas a lo largo del proyecto. 

• Voluntad de cada uno de cambiar los comportamientos y usos. 

• Participación ai 100% de su tiempo del grupo de apoyo. 
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DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES PROYECTO MCM PLANTA 

GUERRERO 

Objetivo 

Como seguimiento a la aplicación de los Programas Enfocados del grupo Holderbank, el 

grupo "ABC" realizó una evaluación de la situación operacional y de mercado que se estaba 

viviendo en las seis plantas productoras de cemento en los mediados de 1997. De acuerdo a la 

situación de mercado y los pronósticos de venta, se definió la conveniencia de asegurar la 

disponibilidad de producto en las zonas donde se vislumbraba mayor crecimiento de mercado, y 

como consecuencia, mayor necesidad de cemento. Se seleccionaron tres plantas para iniciar la 

impiementación del proyecto MCM, estableciéndose un cronograma que contemplaba realizar la 

fase de análisis en el mes de agosto de 1997, para iniciar el proyecto en el mes de enero de 1998. 

Estas plantas fueron Guerrero, Edo.Mex, y Veracruz. 

Para la planta de Guerrero, este proyecto significó la oportunidad de afinar y consolidar los 

métodos de trabajo, las reuniones y redes de organización, así como la estructura para mejorar la 

toma de decisiones. Estos puntos representaban áreas de alto interés para la planta de Guerrero, 

ya que ha tenido una evolución acelerada, donde el personal operario y técnico está faltó de 

experiencia industrial, y es apuntalado por los grupos de coordinadores y gerentes. 

De acuerdo a las circunstancias de cada planta, se establecieron los objetivos. Para el 

caso de la Planta de Guerrero, fue definido como: 
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"LOGRAR ESTABLECER UNA NUEVA CULTURA DE TRABAJO DE ACCIONES SISTEMÁTICAS, 

BASADA EN MÉTODOS QUE PASEN A FORMAR PARTE DE LA RUTINA DIARIA". 

De acuerdo a lo anterior, se consideró que los resultados de este trabajo se deberían de 

poder medir en una mejora en el "ORT" de los procesos de Clinker y Molinos, así como en una 

reducción en el costo de mantenimiento (Costo de Mano de Obra propia, Terceros y materiales) así 

como en una reducción del inventario. Un punto de especial enfoque está dirigido a la optimización 

de la planeación de los paros mayores, esto debido a que coincidentemente con el proyecto MCM 

se realizarían durante el año de 1998 varios paros mayores en las áreas de cemento, Clinker y 

crudo, para la ejecución de un cambio de virola del horno, cambio de la llanta 1 del horno, cambio 

de corona del horno, puesta en marcha de la Prensa de Rodillos del molino de cemento, y la 

automatización de las moliendas de crudo y cemento. Tal y como se ve, la optimización de la 

operación del horno para lograr la creación de un inventario suficiente de Clinker que permitiera 

poder efectuar los paros sin tener que necesitar la transferencia de cemento de otras plantas, tomó 

una importancia fuerte durante el proyecto. 

Enfoque 

Para el establecimiento de los tiempos de este proyecto, se consideró factible que se 

realizará en 26 semanas. Esto implicaba que se requería que el proyecto debería de desarrollarse 

de manera continua, sin contratiempos, alcanzando los objetivos establecidos. Un punto muy 

importante fue cómo asegurar el soporte al proyecto, y la sustentabilidad. 

En la fase inicial del proyecto, en el momento de las definiciones, la consultoría propuso el 

esquema organizacional típico, tocándose un punto sumamente sensible e importante. En el 

momento de definir quienes deberían de ser las cabezas de grupo, se tenían dos alternativas, dar 

el liderazgo a las gerencias de operaciones, o delegar la autoridad y responsabilidad a los 

coordinadores de los procesos (responsables operativos). Después de un análisis, se decidió 

involucrar totalmente a los coordinadores en el éxito del proyecto, y lo más importante, asegurar la 

sostenibilidad del proyecto, evitando que se desarrollara bajo presión "jerárquica", y enfocándola 

más como una nueva forma de organización. El papel de ias gerencias pasó de una posición 
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operativa, a una posición de apoyo y "coaching". Esta decisión afectó seguramente al proyecto, 

sacrificando la velocidad de los avances, pero asegurando la integridad de éstos. 

Esta etapa fue crucial, y derivó en intensas y frecuentes reuniones donde se discutían las formas y 

los fondos de los controles, formatos, compromisos, agendas, participantes, etc. 

La coincidencia en el tiempo que se vivió al tener simultáneamente otros proyectos en 

ejecución, dio una interesante presión adicional, que obligó a desarrollar y madurar una matriz de 

reuniones, que ayudaba a la administración del tiempo, así como al reservado de los espacios en 

salas de junta. 

En el desarrollo se fueron adecuando algunos conceptos donde se generaron fuertes 

inquietudes, lográndose adecuaciones en la definición de algunos conceptos donde no se 

encontraba objetividad y lo congruencia. 

En la etapa final del proyecto, se generó cierta preocupación por un retraso en el 

cumplimiento del cronograma establecido motivado por la continua ausencia de la dirección de la 

planta, sin embargo, después de una revisión de los puntos de control, no se identificó ningún 

punto de riesgo. 

Finalmente, al llegar el final del proyecto, en el momento de hacer la evaluación se logró 

observar una tendencia positiva en todos los puntos de control, quedando el compromiso de seguir 

trabajando para lograr la sustentabilidad de los resultados. 

Disponibilidad 

Logros y resultados: 

Dentro del grupo de disponibilidad se realizó una ardua tarea dentro del proyecto MCM para cubrir 

las metas intermedias que se establecieron y que son fundamentales para el análisis que día a día 

se llevará; con el fin de estudiar cada uno de los puntos que tiene incidencia alguna, sobre la 

disponibilidad del equipo. 

A continuación se da un listado de los logros y resultados que se han tenido durante el desarrollo 

de este proyecto "MCM". 
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• Se llevó a cabo la impiementación en SAP del plan diario-semanal de mantenimiento. 

• Control de los inventarios de mezcla prehomo (QB-MPTI), tanto en cantera como en planta, 

creando un nuevo almacén en SAP (ACP2) para este mismo material, determinando así las 

existencias en ambas partes. 

• Iniciación de los análisis FMEA definidos estos según el equipo que haya causado más fallas y 

que sea factible de analizar. 

• Estandarización de textos de segundad para equipos similares entre áreas y para aquellos de 

mayor importancia dentro de un área de proceso, además del ingreso de estos textos de seguridad 

al sistema SAP/R3. 

• Ligas de materiales a equipos críticos de áreas, quedando estas realizadas ai 100%, teniendo 

el compromiso de actualización en caso de alguna modificación, así mismo; comenzar el análisis 

para los equipos restantes. 

• Estructura y documentación para el control de paros mayores. 

• Ingreso correcto en SAP de fallas de los equipos críticos, teniendo una estadística más 

confiable con resultados de indicadores igualmente confiables. 

• Utilización gráfica de paretos de fallas. 

• Estadística de fallas en otros equipos que no habían sido contemplados y que son críticos para 

el proceso, como las grúas viajeras "DEMAG" y "KONE". 

• Impiementación de los CTC (Compresión de Tiempos Cíclicos), donde el coordinador de área 

presentará en junta de planeación semanal cuál será el trabajo factible de que se le realice dicho 

análisis. 

• Impresión de Ordenes de mantenimiento con datos más representativos y de mayor interés. 
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• Anál is is de los paretos de falla. 

• Se están utilizando para las presentaciones las gráficas de pareto de fallas, pero se debe 

de realizar un análisis de estas falla con ei fin de reducir tanto el tiempo como la periodicidad de las 

mismas. 

• Rutinas de Mantenimiento Eléctrico. 

• Se complementarán las rutas de mantenimiento eléctrico para las áreas de trituración y 

molinos. Del horno y el envase ya están definidas y sólo falta ingresarlas a SAP, estos trabajos 

serán realizados con el apoyo de técnicos preventivos y eléctricos de! área. 

• Retroalimentación de Estructura de Paros. 

• Dentro de este punto se definió la estructura para el control de los paros mayores así como 

los beneficios que éste tendrá como consecuencia antes, durante y después del paro. 

• La estructura de los paros fue definida por una persona responsable dentro del equipo de 

disponibilidad y fue presentada con el fin de afinar detalles a los coordinadores y técnicos. Dicha 

estructura será mostrada con las modificaciones que se hicieron (ver plan de acción). 

• Mejora en el manejo de las OM's. 

• Análisis completos de los trabajos mecánicos con CTC y tiempos muertos con códigos. 

• Historial de equipos dentro del sistema SAP/R3. 

• Seguimiento a los Análisis FMEA. 

• Captura de paros de equipos auxiliares. 

• Análisis completo de los servicios de terceros. 

• Programa de capacitación en trabajos factibles de realizar por personal propio. 

1 1 7 
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Plan de acción: 

TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES 

Q U E C O M O Q U I E N C U A N D O 

1.-Análisis de 
paretos de falla. 

Recopilar información de fallas. Coordinadores y 
Técnicos de 
área. 

31/10/98. 

2.-Rutinas de 
mantenimiento 
eléctrico. 

Reunión de personas 
involucradas del área eléctrica 

Técnico 
preventivo (CS, 
RB), Técnico 
eléctrico DR. 

31/10/98. 

i Se convocará a junta para { Jaime Cobo. 
3-~ retroalimentar al personal ! 
Retroaiimentación ¡ involucrado. | 
de estructura de : 

i i 
naros. t 

3/9/98. 

4.-Mejora en el manejo 
de las OM's. 

5 -Análisis completo de 
CTC, 
6.-Historial de equipos. 

los 7.-Seguimiento 
Análisis FMEA. 
8.-Captura de paros de 
equipos auxiliares. 
9. Seguimiento de la 
captura para equipos 
auxiliares. 

Sacar periódicamente el ¡ Coordinadores, j 1/9/98. 
concentrado de OM's (abiertas, i i 
cerradas ó en tratamiento). ] 
Crear plan para el uso continuo ¡ J. Cupil j 8/9/98. 
del CTC para paros mayores i J _ _ 
Analizar la información j David Ríos. \ 7/9/98. 
requerida. I _______ ¡ 
Definir el equipo después de la ¡ David Ríos. i 31/12/98. 

Junta de evaluación. I _____| 
Fomentar captura de equipos * Coordinadores, i 14/9/98. 
auxiliares. j I 
Auditoria interna entre áreas. 'Coordinadores. | 31/12/98. 

i 

Rendimiento 

Logros - resultados. 

Durante el transcurso del proyecto MCM, el equipo de RENDIMIENTO estuvo trabajando sobre la 

implantación, definición e implementación de las metas fijadas, todo ello con la finalidad de 

detectar, analizar en forma práctica y eficaz las causas que provocan el bajo rendimiento en cada 

una de las áreas. Los resultados realizados fueron: 

• Generación del catálogo de códigos de causas de bajo rendimiento a nivel Planta que son de 

utilidad para las diversas áreas. 

• Elaboración del programa de pareto de causas de bajo rendimiento para cada una de las áreas, 

con el fin de poder realizar el análisis de sus desviaciones. 

• Identificación de los procesos críticos (desde el punto de vista de rendimiento). 
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• Desarrollo de información histórica de variables críticas identificadas por proceso. 

• Controles actuales por proceso orientados al seguimiento de intervalos cortos (SIC). 

• Indicadores claves de desempeño orientados a rendimiento por cada área. 

• Procedimientos de emergencia actuales revisados (causas y soluciones a problemas de 

rendimiento en el proceso) implementados en todos los procesos. 

• Frecuencia de monitorecs de las variables críticas definidas para cada proceso. 

• Capacitación al personal sobre el seguimiento de intervalos cortos (SIC) y control estadístico de 

procesos (SPC). 

• Planes de acción a corto plazo para disminuir las causas del bajo rendimiento generados a 

diario y cada semana. 

• Límites (guías) para variables críticas seleccionadas en cada proceso e integradas en los 

controles de campo. 

• Procedimiento de modificación y/o actualización de los valores (límite superior e inferior) de las 

variables críticas seleccionadas por proceso. 

• Enlace de información proveniente de los controles de campo (SIC) con las reuniones diarias. 

• Análisis de causas de bajo rendimiento por proceso (utilizando gráficos de comportamiento y 

paretos como herramienta). 

• Implementación de análisis diario por Control de Calidad a variables químicas que afectan el 

rendimiento de los procesos. 

Nuevas oportunidades. 

Al finaliza el proyecto MCM, el equipo de RENDIMIENTO determinó las nuevas oportunidades de 

trabajo sobre las que hay que ejercer acción inmediata y/o complementarlas para asegurar la 

sostenibilidad de resultados eficaces y mejora continua sobre la base del rendimiento de las 

diversas áreas: 

• Terminar de elaborar los DDR's de los controles de las variables críticas en cada proceso o 

cada vez que se genere uno nuevo, actualizarlos si así se requiere en forma periódica y 

permanente. 



CAPITULO II TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES 

1 2 0 

• Terminar de elaborar los DDR's de los registros horarios de valores de las variables críticas 

en cada proceso (SIC). 

• Elaboración de los DDR's de los procedimientos de emergencia para cada área y 

documentación de los procedimientos de emergencia de las diversas áreas y elaboración de un 

manual de procedimientos. 

• Documentar los análisis de causas de bajo rendimiento en los equipos principales y 

compartir con las otras Plantas del grupo "ABC los resultados y experiencias obtenidas. 

• Seguimiento a causas de bajo rendimiento a mediano plazo y actualización con cada uno 

de los responsables. 

• Seguimiento al rendimiento de equipos auxiliares para incrementar el proceso principal de 

cada una de las áreas. 

• Evaluar el cumplimiento de los planes de acción a corto plazo, redefinir cuales son a 

mediano y largo plazo. 
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Al finalizar el proyecto MCM, el equipo de RENDIMIENTO determinó el siguiente plan de acción de 

trabajo sobre el que hay que tomar acción inmediata para asegurar la sostenibilidad de resultados 

eficaces y mejora continua sobre la base del rendimiento de las diversas áreas. 

No. TEMA ACCIÓN A 
REALIZAR 

RESPONSABLE FECHA DE 
COMPROMISO 

J Elaboración de 
documentos de 
referencias. 

Terminar de elaborar los 
DDR's de las variables 
críticas y 
procedimientos de 
emergencia por cada 
área. 

Coordinadores. 31/10-98. 

2 Manual de 
procedimientos. 

Elaboración del manual 
de procedimientos de 
emergencias por área. 

Coordinadores. 30/11 98. 

Planes de acción a 
mediano plazo. 

Generar cada 3 meses 
los planes de acción a 
mediano plazo que 
ayudarán a disminuir el 
bajo rendimiento. 

Coordinadores. 30/ 11.98. 

4 Pianes de acción a largo 
plazo. 

Generar cada 6 meses 
los planes de acción a 
largo plazo que 
ayudarán a disminuir el 
bajo rendimiento. 

Coordinadores. 4/ 1,99. 

Manejo de información Establecer a nivel grupo Equipo de 4/1/99. 
de los análisis de bajo el intercambio de sostenibilidad. 
rendimiento. información de los 

análisis de causas de 
bajo rendimiento de los 
equipos principales \ 
auxiliares (logros, 
avances y experiencias). 

Almacén 

Loaros v resultados 

Materiales obsoletos (ahorros) 

Identificación de 200 ítems de materiales obsoletos, resultado de visitas continuas de las áreas de 

proceso a las bodegas y almacenes. Revisión y análisis de los materiales más costosos dentro de! 

almacén y materiales sin movimientos. La suma del valor total de los 200 item's identificados como 

obsoletos asciende a 373.935.00 pesos. 

Plan de acción 
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Cotizaciones de materiales. 

Se analizaron los 100 artículos más costosos dentro del almacén de Guerrero. El procedimiento 

fue hacer un comparativo del costo histórico contra el costo revaluado, dando como resultado 22 

artículos que deberían cotizarse para ajustar valores disparados del costo revaluado. De éstos 22 

únicamente se logró la cotización de 9 item's que lograron bajar su costo en 96,768.00 pesos. 

Reservado de materiales desde una orden de mantenimiento. 

Se aclaró el problema con la reserva de materiales desde una orden de mantenimiento, La 

confusión se encontró en, ¿Qué tipo de materiales te respeta tu reserva y en cual no lo hace? . 

Aclarado el punto se realizó una capacitación con técnico e involucrados con el propósito de 

mejorar la planeación de nuestros trabajos. 

Descripción larga de los materiales 

Se actualizó la descripción larga de los materiales que se dieron de alta en el año de 1997 con ei 

fin de agilizar la gestión de compras. Éste problema se vienen arrastrando desde la emigración de 

datos del sistema anterior Shawware al sistema actual " S A P " . 

Indicadores claves de desempeño (kpi's) 

Se instalaron indicadores claves de desempeño con el fin de monitorear tendencias y desviaciones 

para poder tomar acción al respecto. El valor del stock del almacén que se emite mensualmente y 

el consumo de materiales que se reporta semanalmente. Con éstos indicadores se logró hacer 

conciencia para los usuarios de almacén con la manera en que hacemos nuestros gastos y la 

afectación cuando estamos inflando nuestro almacén. 

Auditoria y exactitud de inventario (fiabilidad ) 

Consistió en tomar un muestreo ce 50 artículos con alto movimiento en el almacén, a estos 

artículos se les auditó la existencia física contra la existencia en sistema, la ubicación y sus 

condiciones de almacenaje, revisando que éstas refacciones estuvieran sin daño alguno y 

completas. 

Auditoria a bodegas: 

Se realizaron auditorias a 8 bodegas en el almacén de planta Guerrero, arrojando resultados 

interesantes y derivánccse de es;o una propuesta para reorganizar echas bodegas con el fin de 

dar un me;o: servicio a : c ente. 
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Nuevas oportunidades 

En el transcurso del proyecto MCM se desarrollaron múltiples actividades las cuales arrojaron 

resultados favorables para el proyecto y objetivos de "ABC" planta Guerrero. El programa inicial 

del proyecto contemplaba actividades de las cuales ya se estaban desarrollando en el área de 

almacén, por lo tanto se realizaron ajustes al programa inicial dando como resultado nuevas 

oportunidades dentro del proyecto que se mencionan a continuación: 

• Rutinas de inspección a las bodegas del almacén. 

• Reorganización de materiales en bodega para optimizar espacios. 

• Identificación de materiales obsoletos. 

• Reducción del valor del inventario. 

• Análisis y actualización de códigos " CEDRO ". 

• Actualización de) costo revaluado por cotizaciones. 

• Inventarios físicos rotativos. 

• Capacitación en consultas al maestro de materiales. 

• Revisión y capacitación de los procedimientos y políticas de suministros. 

• Mantenimiento al maestro de materiales. 

• Actualización de refacciones ligadas a los equipos " HAC ". 

• Servicio al cliente. 
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Metodología 

Loaros v resultados 

Durante el proyecto el equipo de METODOLOGÍA trabajó en la implantación de las mejoras al 

sistema de gestión existente priorizando los puntos necesarios para diseñar, acordar e instalar 

Reuniones. Documentos de Control, Formatos, Indicadores Claves relevantes y Ayudas visuales 

requeridas para un buen resultado mediante capacitación a todo el personal buscando la mejora 

continua y el cambio de comportamiento necesario. 

Reuniones 

• Se instaló la Reunión Diaria Operativa en campo con su definición de objetivos, agenda, 

horarios y lugar. 

• Se instaló la Reunión Diaria y Semanal de Seguimiento al paro mayor de equipos. 

• La reunión diaria operativa gerencial se reestructuró. 

• Se instaló la reunión semanal y mensual de planeación con su definición de objetivos, 

agenda, horarios y lugar. 

• Se instaló la reunión semanal y mensual de evaluación de resultados con su definición de 

objetivos, agenda, horarios y lugar. 

• Se instaló una reunión semanal de coordinación de operaciones previa a la reunión 

semanal de planeación en algunas áreas. 

Documentos 

• Se implemento en todas las reuniones el uso del formato de compromisos de la reunión. 

• Se implemento el formato del Reporte Diario Semanal de indicadores. 

• Se implemento el formato del Informe Operativo de los resultados mensuales. 

• Se implemento un formato provisional en "Excel" para el Plan Diario Semanal de 

• Se está llevando a la par con el formato generado por SAP. 

• Se implemento el formato del Plan Maestro de Operaciones. 

• Se elaboraron los DDR's de las reuniones en un 90% y se estructuraron los esquemas 

gráficos. 
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• Se implemento en todas las reuniones el uso del formato de evaluación de las mismas. 

• Se documentaron en un archivo todas las reuniones dando lugar al formato de la Matriz de 

Reuniones. 

• Se instalaron en todas las áreas los pizarrones de corcho, acordando con cada 

coordinador de área la documentación que deben contener para el seguimiento a intervalos 

cortos. 

• Se elaboraron y distribuyeron las gráficas de ayudas visuales en pizarrones de corcho. 

Nuevas oportunidades 

• Continuar con el Roll del moderador y el responsable de llevar la minuta y plan de acción 

en todas las reuniones. 

• Reunión semanal de FMEA. 

• Reunión Diaria Operativa en Campo y continuar con las visitas a las reuniones de otras 

áreas para dar utilidad al formato de evaluación de reuniones y retroalimentar a los involucrados. 

• Análisis de pérdida de Disponibilidad y de Rendimiento. Se debe dar seguimiento al 

cumplimiento del análisis de los factores que están afectando día a día la disponibilidad y el 

rendimiento de los equipos. 

• Continuar con la mejora continua sobre todo en evaluar la mejor forma de presentación de 

los formatos ya sea en acetato o proyector. 

• Asegurar que el Plan Maestro cumpla con el objetivo de planeación de la producción, 

mantenimiento y dar seguimiento en SAP a los avances en este documento. 

• Incluir en una mejora continua los informes operativos para que la mayoría sea editada por 

SAP y RDO. 

• Optimizar las consultas de SAP referentes a indicadores MTBF y MTTR y continuar con los 

indicadores pendientes de MCM. 

• Concluir en un 100% todos los DDR's de reuniones y documentos para posteriormente 

hacer revisiones periódicas que los lleven a una mejora continua. 



CAPITULO II TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES 

127 

• Dar seguimiento al plan de capacitación para operarios con el fin de asegurar la buena 

interpretación de los indicadores MCM. 

• Dar seguimiento a los formatos de Matriz de Responsabilidades de reuniones, reportes y 

tableros, llevándolos a una mejora continua. 

• Asegurar que las responsabilidades acordadas durante el proyecto para cada técnico y 

coordinador sean consideradas dentro de las descripciones del puesto. 

Plan de acción 

• Definir claramente un Roll de responsabilidades por coordinador para el aseguramiento de 

la sustentabiiidad del proyecto MCM. 

• Crear un nuevo equipo denominado de SUSTENTABILIDAD con todos los coordinadores 

para que se encargue de dar seguimiento a las nuevas oportunidades de los equipos de 

Disponibilidad, Rendimiento, Almacén y Metodología. 

• Implementar una reunión semanal en la que se dé seguimiento a los planes de acción de 

todos los equipos, buscando de manera persistente el MANTENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL. 
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Pirámide 
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TRT horno 

Sistema de gestión 
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Costos de mantenimiento 

Resultados 

• El TRT neto del horno aumentó durante el proyecto de una base (1997) de 61.1 % a un TRT de 

52 semanas móvil del 7 0 .9%. Tomado en cuenta este aumento y continuando con esta mejora el 

TRT anualizado que es cei 75.5% supera la meta fijada para el proyecto que era ce! 75%. 

• Los costos de la Mano ae Obra interna (horas extras) se pudieron disminuir durante el proyecto 

logrando un beneficio anualizado de 88.000 o un 4.6%. 

• Se alcanzó una reducción de ios costos de materiales de un 25% sobre ¡a base, o 2,29 

millones de pesos. 

• No se logró alcanzar la meta ce ahorro en los terceros, sin embargo se pudieron ejecutar más 

actividades de mantenimiento en el periodo sin tener que aumentar los terceros le que significa un 

beneficio no cuantificable hasta este momento. 

• La disminucon de ¡as ''alias la-cas redujo e ! gasto en la energía térmica de un ' 2 % . 
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enMEXS'000 . Base 
M 19S7 

Presupueste 
1998 

Potencial 
Total 

Proyecto • MAC Impacto al 
presupuesto 199! 

. Potencial 
medio plazo (2001) 

enMEXS'000 . Base 
M 19S7 

Presupueste 
1998 

Potencial 
Total Meta Alcanzado 

Impacto al 
presupuesto 199! 

. Potencial 
medio plazo (2001) 

i. Mantenimiento 
a) MO interna 
b) Materiales 
c) Terceros 

30S 
9.193 
2,088 

124 8% 
460 5% 
290 7% 

93 5% 
368 4% 
191 5% 

88 4.6% 
2,290 25% 

100 
1,500 

124 8% 
450 5% 
290 7% 

2. Inventario 18,111 63 5% 38 3% 32 2.9% 30 63 5% 

3. TRT neto 
Hornos % 
Hornos tons 

56.1% 
317.022 

85.0% 
407,700 

75.0% 
358,700 

75.7% 
363,065 

85.0% 
470,700 

4. Energía 
- Térmica 
- Eléctrica 

375 92 25% 92 25% 49 12% 50 92 25% 

Beneficios Totales 1.029 782 2.459 1.680 1.029 
Commertanos: 
1). El TRT alcanzado es la proyección, aei TRT 52 semanas después asi proyecto comab.lizando las mejoras acamadas durarte el proyecto 
2). Los beneficios por la reducción ce! stock se calcularon con un >ipc de interés de 7 % 
3). Los beneSe :s en MO interna son ¡os costos relacionaocs a horas extras. 
4). Los vaires sen anuáizados le ce significa que se realizaran un ano después de finalizar el proyecto o sea en Aug. 1996 
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• Estas reducciones alcanzadas influirán positivamente sobre el presupuesto de 1999 en 1,65 

millones de pesos. 
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ANTECEDENTES 

Grupo cementero ABC 

El grupo ABC está integrado por 6 plantas de cemento, el cual tiene una capacidad 

instalada de 8.8 millones de toneladas de cemento anuales, las plantas están localizadas en 

diversas regiones de la república, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tabasco y 

Colima. La empresa tiene un 28 % del mercado nacional, siendo la segunda empresa más grande 

en México, abajo del más grande productor de México que tiene el 56 % del mercado nacional, el 

resto del mercado se distribuye entre cuatro empresas pequeñas. 

Organizacionalmente 

Es una organización con seis niveles jerárquicos que son pocos lo cual le da rapidez en 

sus decisiones. Se considera como una empresa ágil en lo que a toma de decisiones se refiere. La 

empresa sufrió en 1995 un reajuste de personal, además ha iniciado varios proyectos de 

reestructuración en la que destaca por su importancia, la reorganización de las plantas por 

procesos, es decir pasó de una organización por silos a una organización por procesos 

argumentando un poco más este proyecto, diremos que las plantas se dividen en unidades de 

negocio (seis unidades de negocio) dispuestas en una estructura cliente servidor bien definida y 
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Estos proyectos de reorganización y en algunos casos de reingenieria han impactado de 

forma negativa en el ánimo del personal, propiciando en su momento incertidumbre, inquietud e 

inestabilidad. 

La distribución geográfica del grupo propicia la diversidad de estilos de las Direcciones, 

además las características de cada región hace que en algunos momentos sea difícil la 

coordinación de esfuerzos. Aunque parezca contradictorio el mantenimiento es prácticamente el 

mismo en las plantas y por el lado de organización hay seis personas con criterios diferentes para 

tratar de dar solución al mismo problema, estro provoca desgaste y a la postre decisiones 

regionales, que definitivamente ayudan a alguna región en específico, pero hacen más lentos los 

avances del grupo en su conjunto. Esta disparidad de criterios y avances, propician a largo plazo 

que las compañías sean prácticamente diferentes, que se midan con criterios diferentes y variados 

uno del otro, que no permiten la comparación objetiva entre plantas, impiden la coordinación de 

esfuerzos para apoyarse mutuamente y obstaculizan sinergias que nos pueden ayudar en 

reducción de inventarios costos etc. 

Aunque esta característica de diversidad de opiniones y criterios propicia que las 

decisiones sean lentas, bien encausada esta problemática garantizará que las soluciones sean 

más integrales y mejor analizadas. Pero debe en todo momento buscar él benefició y la 

participación de todos. 

Otra característica de la organización es que se sustenta en valores de honestidad, 

compromiso, servicio, etc., lo cual habla de que es una empresa que piensa no únicamente en el 

corto y mediano plazo, sino que es una compañía que piensa a largo plazo. Además de que la 

empresa está convencida que la integración de su personal ayudará a que se den los resultados 

más rápidos y más efectivos, por lo que da particular importancia a la integración de sus 

colaboradores, para esto organiza actividades y capacitación que fomenten la comunicación y 

trabajo en equipo. 
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donde las áreas tienen sus propios recursos, su propia organización de personal, su propio 

presupuesto, en general cuenta con recursos propios para administrar su unidad de negocio. 
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El grupo ABC tiene una fuerte influencia y apoyo de sus inversionistas extranjeros, estos 

se dedican 100% a la fabricación de cemento lo que garantiza que las decisiones que se tomen al 

respecto tienen un respaldo importante y esto ha ayudado mucho a la implementación de mejores 

prácticas de trabajo entre las plantas en el interior del país así como entre sus similares en otros 

países. 

Tecnológicamente 

Es una compañía que ha invertido grandes cantidades de capital para actualizar su 

infraestructura de telecomunicaciones, sus equipos de cómputo, sus sistemas de información, y en 

general se ha preocupado por mantener actualizada su tecnología de información. 

La empresa tiene una red local de área amplia "WAN" la cual soporta sus requerimientos 

de comunicación de voz y datos, interplantas y con su corporativo, así como con sus unidades de 

negocio centros de distribución y concreteras. 

Sus procesos administrativos son soportados por un sistema de información integral "SAP 

R/3" el cual apoya la parte transaccional de la empresa y aquí es donde se van efectuando todas 

las operaciones del día a día, compras, facturaciones, ordenes de mantenimiento, reportes, etc. 

Para el trabajo de oficina, utiliza los más avanzados sistemas de comunicación hacía 

adentro y fuera de la empresa. Para el flujo de información hacia el interior de la empresa utiliza 

Lotus Notes, que le apoya en el correo electrónico, su "Work Flow" (Flujo de Trabajo), que soporta 

sea "Intranet". Y hacia el exterior con sus clientes y proveedores, es decir Extranet que se apoya 

de Lotus Notes, SAP e "Internet Explorer" para integrar éstos a su cadena de proceso. 

Para apoyar la productividad de su personal, ha iniciado estrategias que fomenten la 

cultura informática que son "Work flow" "Flujo de Trabajo", "Oficina sin papel" "Less Paper", Foros 

de información, bibliotecas electrónicas, Archivos ópticos de información, etc. 

El grupo ABC cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes para soportar su 

operativa diaria, y reaccionar a la velocidad que el entorno lo solicite. 
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Los procedimientos 

Por las dimensiones de la empresa se requiere tener políticas y procedimientos bien 

definidos y acorde con sus necesidades, estos procedimientos son organizados y monitoreados 

por el área de auditoría, la cual es responsable de dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de 

sus políticas y procedimientos. 

Para reforzar la estructuración y documentación de las políticas y procedimientos, ha 

iniciado el proyecto de certificación ISO9002 en el presente año, logrando con esto dos objetivos 

primordiales que son: 1) Obtener la certificación que lo posesiona como una empresa con las 

características necesarias para poder exportar, principalmente a Europa, y 2) Afinar su 

documentación y estructura de acuerdo a los requerimientos de su operativa y claro está de la 

norma ISO9002. 

El recurso humano 

El grupo ABC es una empresa con personal que tiene un promedio de edad de 35 años y 

un nivel de conocimientos promedio de 6 años de lo que inferimos que es una empresa de 

personal joven pero con experiencia en el ramo de la construcción, esto da la seguridad que las 

actividades que se realicen se harán con el conocimiento de causa, la experiencia y los deseos de 

hacer bien las cosas. 

Una iniciativa que hasta el momento no se ha podido implementar es el "Plan de carrera" 

para los empleados, las causas principales han sido el alto índice de inflación y frecuentes 

devaluaciones los que propician que no se pueda hacer planes a largo plazo con mucha certeza. 

Pero no se debe pasar por alto que el "Plan de Carrera" traería beneficios puesto que propiciaría 

un espíritu de pertenencia en su personal que se reflejaría en los resultados mismos de la 

empresa. 

Se han fomentado actitudes de liderazgo en el personal, cada individuo debe ser líder en 

cualquier actividad que realice dentro y fuera de la empresa. Otro rubro en que también se tiene 

particular atención es el trabajo en equipo que, se ha fortalecido medíante programas permanentes 

de capacitación. Los cuales han ayudado a mejorar el ambiente de trabajo, la participación y por 

consecuencia los resultados de la empresa. 
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Cementera ABC apoya siempre las iniciativas de mejora tanto en procesos como en 

herramientas, que ayuden a mejorar procesos y la optimización de costos y esfuerzos. 

La diversidad de estilos propios de cada región como ya mencionemos, en ocasiones obstruye las 

decisiones, que se deben hacer con la agilidad que el momento lo requiera. El grupo ABC debe 

poner particular interés en estas diferencias porque al encausarlas y sumar los esfuerzos en lugar 

de restarlos, este trabajo que por naturaleza es difícil y desgastante si se maneja adecuadamente 

le dará a la empresa mucha fortaleza en sus decisiones a largo plazo. 

Esti lo de di rección 

El grupo ABC centra su estilo de dirección en los resultados y en la confianza, dejando 

cierto grado de libertad para la toma de decisiones de cada planta o región, esto propicia como 

comentamos anteriormente que ias personas y plantas tengan la opción de revocar o priorizar 

actividades de diferente forma, ocasionando que alguna iniciativa pueda tomarse con diferente 

prioridad de región a región, obteniendo con esto estancamientos y prórroga en las decisiones. El 

reto de las direcciones corporativas es mediar estas situaciones y sacar ventajas de esas 

diferencias. 
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HECHOS 

Características generales de la empresa 

La empresa es dinámica, esto, producto del entorno que la obliga a mejorar tanto en 

procesos de producción, sus procesos internos, como con la relación con su medio ambiente, 

llámese la relación con las comunidades o con su entorno ecológico que en la actualidad está 

tomando una importancia sin precedente. 

Otra característica importante es el promedio de edad en su plantilla de empleados y la 

experiencia promedio que tiene este personal. El promedio de edad de los colaboradores de la 

cementera ABC es de 35 años y su experiencia promedió es de 6 años. Lo anterior es una muestra 

de que es una empresa con mano de obra joven y con experiencia en el ramo. Lo que garantiza 

que las decisiones que se tomen o las iniciativas de mejora que se propongan estarán bien 

respaldadas. 

El grupo ABC tiene el soporte tecnológico y de conocimiento en el negocio del cemento, de 

su socio, ("Inversionista Internacional"), que ostenta el reconocimiento de ser la cementera con 

más capacidad instalada en el mundo, entre io que destaca su participación como dueño y/o socio 

de más de 60 empresas cementeras a en el ámbito mundial. Esta experiencia acumulada es 

columna ve-tebral y apoyo a todas las decisiones e iniciativas que se están tomando en la 

compañía. 
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La dispersión geográfica que es patente en el grupo, tiene como consecuencia inmediata 

que las decisiones se prorroguen y no se efectúen en el momento que se requieran, provocando 

que algunas decisiones no se den en su momento. Otra característica de esta dispersión es la 

diversidad de opiniones, la empresa por política inicia sus operación con un alto porcentaje de 

mano de obra local de cada región, por lo que el grupo tiene un matiz multi-regional provocando 

que la coordinación de esfuerzos entre plantas sea complejo. Definitivamente tiene cierto grado de 

complejidad coordinar a varias regiones en una actividad especifica y aún más complejo se vuelve 

cuando estas personas tienen criterios diferentes, pero si estas diferencias son bien canalizadas, 

las soluciones que se obtienen son mejor analizadas y con alto grado de que se ¡mplementen con 

éxito. 

Sin duda que uno de los motores principales que hacen que las empresas mejoren es la 

competencia. Actualmente la competencia del grupo ABC en el ámbito nacional es el "Primer lugar 

de producción de cemento en México" el cual tiene alrededor del 58% del mercado nacional 

ubicándose como la cementera más fuerte en el país. Otra característica de la competencia es que 

se encuentra ubicada en el cuarto lugar en el ámbito internacional en lo que a capacidad instalada 

se refiere. Esto es un reto muy importante para el grupo ABC ya que está compitiendo con una 

potencia en el ámbito mundiai. Este factor ha contribuido para que el grupo ABC tenga una política 

continua de mejoramiento de procesos y de producción. 

Las características del mercado y los porcentajes en que se está distribuido el mercado 

nacional, hacen que las pequeñas cementeras estén con la necesidad continua de consolidarse y 

por principio básico requieren de un crecimiento, lo cual hace aún más compleja la competencia ya 

que ésta se vuelve más fuerte entre las pequeñas empresas y esto mismo obliga más todavía al 

grupo ABC a que se esté continuamente mejorando e investigando en cuestiones que den ventajas 

competitivas sobre rivales. 

Estas características son las fortalezas/debilidades que tiene el grupo ABC para afrontar 

los retos que le depara el futuro, mencionaremos ahora más particularmente en el área de 

mantenimiento que es el área que analizaremos cuales son sus fuerzas/debilidades que la motivan 

a afrontar sus propios retos. 
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Área de mantenimiento 

En la fabricación de cemento su principal característica es que requiere de una inversión 

muy fuerte para construir una linea. Una linea para producir cemento está en el orden de los 150 

millones de dólares, este es un indicador de lo costoso que pueden ser los equipos. Las líneas de 

producción de cemento son totalmente automatizadas, de tal forma que una sola persona es capaz 

de operar una planta desde su origen, la quebradora, al pie de la cantera hasta la envasadora que 

es donde se entrega el producto final que puede ser en sacos de cemento o a granel, para ser 

transportado en ferrocarril, camión etc. Este grado de automatización hace que las plantas sean 

sumamente complejas en instalaciones eléctricas, mecánicas y además tengas equipos muy 

costosos. 

La empresa se divide en seis áreas que son cantera, quebradora, molienda de crudo, 

fabricación de clinker, molienda de cemento y envase, en las que existe generalmente un equipo 

principal. Este equipo normalmente es muy grande y complejo en su estructura, operación y 

mantenimiento. 

Otra característica importante de la maquinaria es que por naturaleza está trabajando con 

materia prima muy abrasiva, es decir los equipos están expuestos a mucho desgaste lo que 

ocasiona que se tenga que hacer un mantenimiento preventivo continuo, muy específico y bien 

planeado para poder contrarrestar o minimizar los efectos abrasivos del material. 

El mantenimiento que se debe hacer a los equipos, por las características anteriores es 

demasiado costoso y de un grado de especialización muy grande. Dependiendo del área se les da 

de dos a tres mantenimientos. Que se quiere decir con esto, que de dos a tres veces por año se 

requiere que los equipos se detengan de su operativa normal por un período de hasta quince días 

para hacer revisiones integrales. Uno de los equipos más importantes por no decir el más 

importante es el horno, este equipo debe estar trabajando las 24 horas los 365 días del año. Y el 

detener este equipo implica gastos fijos y pérdidas de producción considerables alrededor de 

10,000 dólares por hora, por lo que dichos equipos se deben mantener operando el mayor tiempo 

posible, a esto le debemos agregar la condición de que se debe mantener el mayor tiempo 

operando, pero sin arriesgar la integridad del equipo, es decir no se debe tener produciendo sin 

mantenimiento a sabiendas que su vida útil será seriamente afectada. 
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Otra característica que vale la pena mencionar, es que el mantenimiento debe ser efectivo, 

queriendo decir con esto que se debe tener parado el equipo tiempo necesario de preferencia el 

mínimo posible, pero ei mantenimiento debe ser el óptimos, garantizando con esto, que el equipo 

no pare inesperadamente por la misma causa. 

Debemos hacer notar que el mantenimiento de los equipos por lo que hemos mencionado 

debe estar perfectamente coordinado con las muchas áreas de la planta, como son: Ventas y 

Distribución, Producción, Abastecimiento, el Área Financiera, etc. para poder alcanzar las metas 

que se han propuesto cada una de ellas. 

Características del país 

El negocio del cemento en México, hoy es un negocio rentable, debido a las características 

propias del país que son: 

País en vias de desarrollo, lo cual implica que requiere continuamente construcción de 

infraestructura, carreteras, vialidades, etc, Por la misma característica es un país con un 

crecimiento poblacional considerable y permanente, lo que implica necesidades continuas de 

vivienda y urbanización. Otro factor muy importante es que las condiciones económicas del país y 

la forma como está distribuido el mercado del cemento entre las empresas cementeras son la 

razón de que el costo por tonelada de cemento es mucho más alto que él los demás países, esta 

diferencia de precio puede variar entre un 30 y 40 %. 

Empresa 

Por todo lo anteriormente comentado y analizando, el grupo cementero ABC desde la 

óptica de nuestro modelo de negocio observamos que tiene las siguientes características: 

Tecnología: 

Tecnológicamente bien posesionada siempre preocupada y convencida que la tecnología 

es una ventaja competitiva, sin embargo no debe olvidar que dicha tecnología deberá estar bien 

alineada con sus estrategias de negocio. En palabras de su director "No queremos ser la empresa 

con la mejor tecnología, queremos ser la empresa más rentable en la producción y venta de 

cemento y sus agregados", Esto da pauta para tener siempre presente que las estrategias 

tecnológicas deben estar muy bien alineadas a las estrategias del negocio, lo que es digno de 
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resaltar es que las estrategias de la empresa también se encuentran soportadas por la tecnología 

de información, lo que es una responsabilidad muy grande para el departamento de Tecnología de 

Información. 

Como hemos podido constatar, la tecnología es pieza clave para alcanzar los objetivos de 

la empresa, tanto en el ámbito administrativo, como en producción, ventas, distribución, etc. Por la 

parte de producción y mantenimiento, podemos ver que la operativa de los equipos requiere de un 

nivel tecnológico muy alto y en lo que el grupo ABC debe tener particular atención es en no permitir 

que exista un desbalance tecnológico entre sus plantas ya que correría el riesgo de tener 

empresas de primer mundo, con todos los avances tecnológicos que implican eficiencia elevadas, 

poca contaminación, procesos eficientes, etc. y por otro lado empresas muy viejas, obsoletas, con 

costos de producción muy elevados y altos niveles de contaminación. 

Procedimientos: 

Se deben estructurar con una estrategia muy clara y sencilla cuya finalidad última sea 

tener procedimientos sencillos y funcionales que ayuden a hacer ágiles pero sostenibles sus 

procesos y no caer en la burocratización de la empresa. El proyecto ISO9002 ayudará de manera 

muy importante a lograr estos objetivos. 

Recurso Humano: 

El personal debe tomar conciencia que en la actualidad se deben tomar decisiones rápidas 

que afectan a procesos ya establecidos lo cual requerirá de una readaptación rápida del personal 

al nuevo entorno o nuevos roles por lo que las actividades o los estilos de trabajo no son para 

siempre y se deben mejorar y evolucionar de forma positiva en la mayoría de los casos. La 

estandarización de procesos y la planeación es la base para la mejora continua, el tener esta 

actitud nos ayudará a hacer las cosas mejor y más eficientemente, así como tener los recursos 

para mejorar en lo personal y en lo colectivo. 
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Cultura de planeación 

Para obtener los resultados que se pretenden, se requiere de un grado de planeación muy 

alto cosa de que adolece el grupo en forma considerable. En los análisis que se efectuaron en el 

transcurso del proyecto quedó patente la poca planeación que se tiene, o en el mejor de los casos 

se tiene una planeación a corto plazo o al día. 

En este sentido el grupo deberá trabajar para fomentar esta cultura, entendiendo que es un 

problema general del personal y debemos tener en cuenta que va a ser un proceso lento pero que 

se debe tomar con seriedad absoluta, debido a que en la medida que se planee más a largo plazo, 

se tendría más integración entre las áreas y con esto una reducción de esfuerzos y costos 

considerables, por ejemplo la relación con suministros (abastecimientos) propiciaría que las 

compras se hicieran oportunamente y con el tiempo necesario para cumplir con el tiempo de 

entrega del proveedor lo cual ayuda a la reducción de costos por no pedir las refacciones de 

emergencia. Por otro lado se puede planear tener las refacciones "justo a tiempo" lo cual implica 

que se reduzca el costo de almacenamiento y costo de inventario. Como éste podemos tener otros 

ejemplos, como la relación con recursos humanos, si se planea adecuadamente se puede 

programar desde contratos con terceros hasta las horas extras que se deban emplear en trabajos 

que por sus características se requiera terminar lo más pronto posible. 
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Definitivamente que para esto es elemental utilizar el sistema integral SAP/R3 que nos 

ayuda a interaccionar con las diferentes áreas y es una herramienta muy importante para efectuar 

nuestra propia planeación, vía órdenes de mantenimiento de reparaciones que de antemano se 

conocen y que se pudieran efectuar en el transcurso del año. 

Como pudimos constatar, la planeación es un factor clave para poder cumplir con las 

metas establecidas, pero también requiere de hacer esfuerzos en todos los niveles, que varían 

desde tener que capacitar a la gente para usar su agenda personal, capacitar al personal en 

reuniones efectivas técnicamente en el conocimiento de sus equipos, ya que si se tiene 

desconocimiento del material que se requiere para una reparación, es difícil que el personal de 

abastecimientos los pueda apoyar adecuadamente, también se debe pedir el compromiso de la 

alta dirección para empujar en este sentido ya que si no existe la disciplina de darle seguimiento, 

se incurre en el error de estar enviando señales encontradas, por un lado se les pide planeación, 

pero la alta dirección no es los suficientemente organizada para dar el seguimiento adecuado. 

Geográf icamente dispersos 

La dispersión geográfica que hay en la empresa también es un problema que se debe 

considerar y aunque no se puede evitar si se debe buscar la forma de minimizar sus efectos y 

buscar las alternativas que mitiguen sus impactos. 

Es conocido de todos, México como país tiene diferentes grupos poblacíonales de 

diferentes culturas, formas de vida, estilos de vivienda, diferentes climas, etc. y todo esto impacta 

en la forma como sé está trabajando o se actúa en determinada región. De las principales 

características que se observan en las regiones del país y que impactan a las empresas 

cementeras, es el clima, principalmente las ciudades costeras cuya temperatura es muy alta se 

usan diversos materiales para la construcción de sus casas, que principalmente son materiales 

propios de la región que pueden ser maderas, palmeras, etc. Esto propicia que el consumo de 

cemento no sea igual que en una ciudad en donde este tipo de consumo es muy alto. 

Otro factor es el nivel de vida ya que en las zonas rurales no se tienen los ingresos o 

recursos suficientes para hacer sus construcciones con cemento, lo cual obliga a que la población 
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utilice materiales alternativos. También es importante la culturalmente de cada región, ya que 

debido a ello tienen diferentes estilos de construir su vivienda. 

En resumen se puede observar que la dispersión geográfica de la que es objeto el grupo 

ABC tiene los inconvenientes, que van desde el no poder vender toda su producción en una misma 

región y se vea en la necesidad de enviarla a otras áreas incurriendo en gastos de transporte que 

al final impactan en la utilidad del producto. 

Desequilibrio en la capacidad Instalada 

La decisión de invertir en la construcción de una planta, línea de producción depende en 

mucho de las condiciones actuales del país que dan indicios de panoramas, condiciones actuales 

que dan indicios de panoramas a futuro en algunos casos alentadores pero no necesariamente 

estos panoramas se cumplen. El grupo cementera en su momento ha tenido que hacer decisiones 

de modificaciones y construcción de plantas que en cierto momento bajo las condiciones 

imperantes son viables financieramente, pero con el transcurso del tiempo pueden llegar a ser 

malas decisiones y tener plantas con capacidad de producción muy alta y que se están sub 

utilizando, esto es parte de la realidad del grupo cementero ABC. Que ha decidido construir líneas 

de producción como la planta de Colima y que no han podido ser explotadas a su máxima 

capacidad, esto, producto del escaso consumo de cemento que hay en alguna región en específico 

lo que ocasiona tener producciones muy por debajo de la capacidad nominal de las plantas. El 

caso de la planta de Colima la estrategia fue de construir una planta cerca del puerto marítimo de 

Manzanillo con la finalidad de exportar hacia centro, Sudamérica y Asía pero con los problemas 

económicos nacionales e internacionales, como son las devaluaciones, y los mercados 

emergentes de Asía, la actividad de la exportación se redujo a márgenes muy por debajo de los 

mínimos aceptados al grado que es más rentable para un horno que producir para la exportación. 

El caso contrario también ocurre, es decir regiones, lugares y tiempos donde no se vio 

factible una inversión, pero que en la actualidad no satisfacen la demanda del producto y se incurra 

en perdida de clientes por no satisfacer la demanda. 

Una alternativa de satisfacer esta problemática es intercambiar cemento entre regiones, 

siendo esta práctica no muy recomendada por los altos costos de transportación, que en ocasiones 

el costo de distribución es equiparable al costo de producción. 
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Direcciones regionales 

Actualmente el Grupo A B C en el área operativa tiene una dirección por planta. En cada 

estado que existe una planta cementera existe un director de operaciones, los cuales son 

responsables de la operativa de cada planta, de tal forma que el director corporativo dicta los 

lineamientos generales del grupo A B C en el ámbito operativo, y posteriormente cada director 

coordina los esfuerzos en su respectiva planta para que se cumplan los objetivos y las metas del 

grupo. 

Esta estructura operativa es una forma de garantizar la estandarización y continuidad de la 

operatividad en las plantas y en general en el grupo, pero estos esquemas tiene un efecto 

contrario, por la misma naturaleza de la estructura. Para una decisión a nivel grupo se tiene que 

consenzar o discutir entre seis personas, que esto propicia que las decisiones sean más lentas y 

en ocasiones no sean aceptadas por todos los directores, 

En este sentido podemos observar que el grupo está pretendiendo una centralización y 

estandarización de procesos y de bases de datos y por otro lado se continúa con una 

administración directiva descentralizada lo cual se contrapone y es el motivo de que algunos 

acuerdos no se cumplan o no tengan el alcance que debieran tener, en todas y cada una de las 

plantas. 

La problemática es buscar el equilibrio entre lo que se requiere como grupo y la 

independencia que se pretende tengan cada una de las plantas. 
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Poco involucramiento de los mandos intermedios 

Antes de la impiementación del proyecto " M C M " existieron varias iniciativas de 

optimización y mejoramiento del mantenimiento, que fueron varios proyectos, entre los que 

destacan el "BcM" por sus siglas en ingles"Base Cosí Maintenace" y posteriormente el "RbM" 

por sus siglas en inglés "Risk Base Maintenance" (Ver apéndice), estas fueron unas iniciativas para 

mejorar la gestión de mantenimiento, pero tuvieron la desventaja de dejar su impiementación al 

libre criterio de cada planta, y aunque se tuvieron resultados satisfactorios en las plantas, no 

tuvieron los efectos que debieron tener en todos los niveles de la organización. En estos proyectos 

la estrategia fue que cada dirección tomaba la iniciativa y se comprometía a su impiementación y 

esta iniciativa se diluía entre sus gerentes y estos la trasmitían en el ámbito coordinador, en donde 

CARACTERÍSTICAS RbM MCM 
1 Alcance Plantas Grupo 
2 Responsables Director/gerentes Grupo de impiementación 

.coordinadores y 
consultores 

3 Recursos Otorgados por la 
planta 

Proyecto de Grupo 

4 Asesoría Puntual p/planta Consultores a nivel grupo 

5 Objetivos Por planta Por Grupo 
6 Resultados Por planta Específicos por grupo 
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se definía un responsable "Champion" que era el responsable de dar seguimiento a la iniciativa de 

"RbM". Entre las ventajas que se tenían a diferencia del actual proyecto se muestran en la tabla: 

La diferencia relevante entre los dos proyectos es que uno se manejó con una visión 

corporativa; pero ejecutado por planta y el otro MCM fue una un visión Corporativa y ejecutado a 

nivel grupo. Esto trajo como consecuencia que en ios proyectos tipo RbM los gerentes estuvieran 

muy enterados y en la mayoría de los casos fueron los responsables de la implementación de las 

estrategias RbM, a diferencia que en el proyecto MCM se involucró completamente a los mandos 

bajos y prácticamente se dejaron al margen los mandos intermedios, lo cual propició que estos al 

final del proyecto se encontraran en una total des ubicación en el nuevo esquema de trabajo, por lo 

que en la actualidad se tienen que hacer esfuerzos considerables para incorporar a los mandos 

intermedios a la nueva filosofía de la gestión de mantenimiento actual, que fue heredada por el 

proyecto MCM. 

Excesivo "trabajo" 

En las condiciones actuales de mercado de alta competitividad las empresas requieren 

reaccionar rápidamente a los embates de su entorno, en donde necesitan mejorar procesos, 

reducir costos, captación de mercado, mayores ventas, etc. Para poder reaccionar de acuerdo a 

los requerimientos del medio ambiente las compañías necesitan promover y ejecutar proyectos de 

mejoras continuas con mayor frecuencia en la medida que su entorno lo demande, esto para 

garantizar la permanencia en el mercado. Pero esto en términos reales significa más y más carga 

de trabajo para los miembros de la empresa a todos los niveles y el grupo ABC no ha sido la 

excepción, y en ocasiones requiere de hacer proyecto tras proyecto y aveces llevar proyectos 

paralelos en donde se involucre a toda la organización y esto impacta directamente a la efectiva 

implementación y asimilación de las herramientas que se implantan en los proyectos. 

Para la buena ejecución, implantación y sustentabilidad de los proyectos se requiere que 

en la fase de análisis de éstos se haga una evaluación de la carga de trabajo del personal que 

participa en ellos, a fin de no cometer el error de sobrecargarlos de trabajo y al final pagar el precio 

de implementacíones parciales, y de modificación de fechas que en vez de ayudar hacen que un 

proyecto que se debió terminar interfiera con otros que se hayan iniciado posteriormente, 

provocando un circulo vicioso de cargas de trabajo e incumplimientos. 
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Otro factor importante que se debe considerar es, que la mayoría de los proyectos en la 

actualidad están enfocados a mejorar procesos y en la mayoría de los casos se requiere reducir el 

personal; pero esta practica tiene varias desventajas, porque en ocasiones las empresas "cortan 

grasa pero también cortan músculo" y se corre el riesgo por un lado de despedir elementos que 

son valiosos para la empresa o en otros casos quedarse con una nómina tan pequeña que, no se 

tiene el recurso humano que soporte los proyectos que se efectuarán en un futuro próximo. 

Por las mismas condiciones del país, en algunos casos se tienen que efectuar varios 

proyectos de forma continua en periodos de tiempo y en otras ocasiones se requiere detener 

proyectos. Esto también es un problema porque si se tiene una plantilla de personal dedicada a 

estos proyectos hay períodos de tiempo en que no tiene actividad específica y se requiere 

prescindir de sus servicios o apoyar a otras empresas del grupo o de los socios inversionista y en 

ocasiones el grupo ha tenido que enviar personal con mucha experiencia a apoyar al grupo de 

inversionistas en otros países, más sin embargo esta es una práctica que a corto plazo se revierte 

porque al activarse la economía el grupo requiere de mano de obra con experiencia para iniciar 

nuevos proyectos o nuevos retos y no cuenta con los recursos humanos suficientes para terminar 

proyectos en los tiempos y con los costos planeados. 

Por lo tanto es muy importante evaluar en la fase de planeación los recursos humanos que 

se requieren y con los que se cuenta para poder llevar a buen fin los proyectos. Debe hacerse una 

priorización y una evaluación de los proyectos para iniciarlos por importancia estratégica, pero 

también debe buscarse que los proyectos sean complementarios, es decir buscar que las 

actividades de uno se complementen con las actividades de otro y estos complementen y apoyen a 

realizar las actividades cotidianas del personal, logrando este equilibrio y complementación se 

podrán terminar los proyectos sin que el persona! involucrado perciba que las actividades nuevas 

que está ejecutando son actividades extras, sino por el contrario son las mismas actividades que 

realiza cotidianamente pero con valor agregado. 

Rotación de personal 

Como consecuencia de la continua automatización y reducción de personal, las empresas 

tienen que tomar estrategias que consisten en no desarrollar especialistas de actividades, sino 

administradores que puedan coordinar actividades de diversa índole, en otras palabras las 
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empresas toman estrategias de personal con multihabilidades. Como consecuencia de estas 

estrategias se debe rotar continuamente al personal entre los puestos que están a su mismo nivel y 

esto se da en cualquier nivel jerárquico de la organización, que va desde los directores hasta los 

niveles más bajos de la organización que puede ser un operario o un técnico. 

Estas estrategias que son a largo plazo pueden traer muchas consecuencias en el corto 

plazo, puesto que propician que se pierda la continuidad momentánea de las actividades de tal o 

cual proyecto, pero en el largo plazo tiene la ventaja de que no se depende de una sola persona 

para realizar actividades, y en caso de que salga de vacaciones o se enferme siempre se tendrá 

una persona que conoce sus actividades y que lo puede cubrir durante su ausencia. 

Este factor es de muy buenos resultados en el largo plazo, pero se debe planear muy bien 

porque de lo contrario se puede caer en desviaciones de recursos y tiempo en el corto plazo. 

Similarmente a la sección anterior no se debe perder de visita tanto la visión general del negocio 

como la visión especifica de los integrantes de cada puesto. 

Delegación mal aplicada 

Delegar en el más sencillo de los términos significa asignar actividades a los subordinados 

con responsabilidad compartida, es decir como jefe se acepta el riesgo de las decisiones que 

tomen los subordinados. La delegación es una actividad básica del liderazgo, que deben practicar 

todos los integrantes del grupo ABC. 

Pero no se debe confundir el delegar actividades/responsabilidades con los subordinados, 

si no se tiene plena conciencia que se debe dar un seguimiento adecuado de las actividades. 

Practicar un liderazgo situacional, es en resumen dar seguimiento a con bastante frecuencia en el 

inicio; Pero en la medida que aumenta la confianza en la persona el seguimiento se debe de hacer 

de manera más esporádica y menos estricto. Pero el seguimiento siempre debe existir. 

Esta es una de las amenazas para el grupo ABC debido a que los empleados actualmente 

tienen demasiadas actividades y no pueden dar el seguimiento adecuado y en lugar de delegar, lo 

que se practica realmente es desentenderse de las actividades/responsabilidades por lo que el 

seguimiento es nulo, propiciando al final malas decisiones, retrabajos y pérdida de tiempo debido a 

malas decisiones que se tomaron por falta de seguimiento y por falta de elementos. 
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Sub-utilización de recursos 

El verdadero valor de las empresas consiste en disponer de sus recursos de la manera 

más óptimas con la finalidad de producir "más con menos". Entendiendo por recursos todo de lo 

que puede echar mano la empresa para mejorar su gestión que pueden ser recursos humanos, 

materias primas, maquinaria, equipos de cómputo, proveedores, entornos económicos, ubicación 

de la empresa, capital intelectual, capital económico, inversiones, clientes, etc. En el caso del 

Grupo ABC por sus características tiene una cantidad enorme de recursos que debe contemplar, 

coordinar y emplear, y el racional uso de sus recursos le darán resultados inmediatos. 

Entre los recursos que el grupo ABC puede optimizar y obtener resultados a corto plazo en 

el adecuado uso de la tecnología y sus sistemas computacionales, actualmente se tiene un 

sistema integral pero que se está utilizando en un 40% de su capacidad. La adecuada utilización 

de este recurso y complementándolo con procedimientos adecuados, ayudará a administrar mejor 

el recurso humano mejorando su gestión, reduciendo los procesos que no dan valor y con esto 

dando tiempo a incorporar y mejoras que por realizar actividades cotidianas y sin valor no se ha 

tenido tiempo ni los recursos para efectuarlas. 

Poca estandarización 

Las características del grupo ABC, su situación geográfica, su tamaño, el proceso de 

producción y la organización de cada planta, son factores que apuntan a que la mejor solución 

para la mejora continua es la estandarización. 

El proceso de producción de cemento sin importar su tipo, es el mismo en todas las plantas 

del grupo, de lo que podemos resumir que si se hace una búsqueda continua de las mejores 

prácticas que se están desarrollando y éstas las replicamos en las demás plantas, estaremos 

resolviendo un solo problema y únicamente se replica la solución a las seis plantas, porque de lo 

contrario se tendrán que invertir los mismos recursos seis veces para resolver un solo problema. Si 

esto lo transportamos a cualquier área de la empresa se tiene exactamente el mismo esquema, por 

ejemplo la actividad de cuentas por pagar se puede centralizar y pagar en un solo lugar todas las 

erogaciones de la empresa, de tal forma que se tiene un solo equipo de trabajo que hace dicha 

actividad para las seis plantas. En cuestiones de gestión de mantenimiento que es lo que nos 

ocupa nuestro interés, se pueden desarrollar procesos estándares de reparación para equipo, y 
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estos simplemente se replican a las plantas, de tal suerte que sólo una persona los hace y le sirven 

a seis plantas, en lugar de tener seis personas tratando de desarrollar el mismo procedimiento. 

El no tomar una estrategia de estandarización en todas las áreas contando el área de 

mantenimiento, se continuará gastando recursos y tiempo en dar seis soluciones a un mismo 

problema, en vez de dar una solución para seis ubicaciones. El no estandarizar será un problema 

que desencadenará d¡versificaciones y complejidades innecesarias. 

Podemos identificar la problemática del área de mantenimiento en el grupo ABC como la 

misma que está teniendo el grupo y se puede resumir en lo siguiente. La empresa cuenta con los 

recursos humanos, técnicos y de políticas y procedimientos necesarios para resistir las amenazas 

del entorno y en donde debe centrar sus esfuerzos es en encausar sus recursos hacia un mismo 

objetivo a fin de no desviarse del rumbo, que lejos de dar valor a las soluciones, hacen más 

complicada la problemática y confunden más a la gente. 

El personal debe tomar una actitud proactiva y de colaboración a fin de que este esfuerzo 

de coordinación nos ayude a simplificar la gestión y a mejorar nuestra operativa haciéndola más 

sencilla y más efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

El proyecto MCM es un ejemplo muy completo dentro del Grupo ABC en donde se ve 

claramente la relación que hay entre los tres vértices de nuestro modelo de empresa, 

Procedimientos, Tecnología y Humano Social. En el transcurso del proyecto pudimos constatar lo 

importante que es mantener el equilibrio entre los tres vértices, en caso contrario existirán recursos 

que se estén desaprovechando y que en el entorno tan complejo y tan competido no da margen 

para estos lujos se debe optimizar ai máximo. También es importante hacer notar que los avances 

que se tengan que dar individualmente en cada vértice deberán tratar de ser lo más controlados, 

de no ser así la perdida de control ocasionará que su estabilización sea más compleja, más 

tardada y desgastante tanto en lo intelectual como en lo económico. Un ejemplo extremo de esto 

pudiera ser una empresa en la cual su personal no tiene nociones mínimas de computación, y se le 

implemente un sistema integral con cadena de valor extendida, es decir integrados a este los 

sistemas de ios clientes y proveedores, en este caso por la falta de recursos humanos capaces, se 

tiene que recurrir a, consultores para la implementación del sistema integral y que al final del 

proyecto se llevarán todo el conocimiento. En segundo lugar se deberá invertir una cantidad 

impresionante de capacitación y en muy corto tiempo para poder utilizar el sistema inicialmente de 

forma rudimentaria, muy básica, sin tener un conocimiento total del alcance del sistema integral por 
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parte de los empleados, etc. En este caso extremo podemos observar que lo que se debería 

plantear aquí es hacer un cambio tecnológico pero de forma evolutiva, probablemente iniciar 

involucrando a personal a un sistema computacional que le satisfaga sus requerimientos 

administrativos básico, para que una vez que el personal esté dominando este sistema y haya 

equilibrado también sus procedimientos, pueda pensar en otro salto tecnológico, con un sistema 

más complejo y de esta manera ir dando avances no tan radicales, pero que sean efectivos y 

estén cumpliendo con el fin principal que es, optimizar los recursos para poder producir "más con 

menos". 

En el proyecto de MCM pudimos identificar claramente cuál es la cultura del grupo ABC. 

también observamos que en los últimos años han tenido avances tecnológicos que ubican al grupo 

ABC como una empresa de primer mundo en este rubro, en telecomunicaciones, en sistema 

transaccional integrado, en sistemas para trabajo de oficina, su liga con clientes, proveedores, etc.. 

Esto bajo la óptica de nuestro modelo tecnológico nos da pauta para hacer las siguientes 

recomendaciones: 

Administrat ivas 

Por la naturaleza del proyecto MCM se requerirá integrar varios elementos de la gestión de 

mantenimiento entre los que destacan los procesos administrativos, para eüo requerimos analizar 

153 



CAPITULO IV RECOMENDACIONES 

1 5 4 

la gestión e identificar cuales son los procesos administrativos más complejos o redundantes que 

se estaban efectuando, con la finalidad de eliminarlos o en el mejor de los casos hacerlos lo más 

sencillos posibles para mejorar la gestión y no sean complejos e inoperantes. 

Estandarización de procesos y procedimientos 

En el análisis que se efectuó en el proyecto y las propuestas de mejora que surgieron a 

nivel grupo ABC se observó la necesidad de estandarizar los procesos y procedimientos. Por la 

misma composición de los grupos, seis plantas y un corporativo distantes todos ellos se observó 

que una práctica común es que cada departamento, en particular mantenimiento de cada planta 

tiene sus propios procedimientos y prácticas de trabajo, por lo que es común tener desviaciones de 

planta a planta. También como actividad común es que cada planta hace su análisis de resultados 

sobre la base de criterios diferentes, el cual impide poder hacer comparaciones entre plantas o al 

tratar de hacer esto se requiere una continua reinterpretación de los resultados. Esto y muchas 

actividades más que se destacaron en el proyecto nos llevaron a la conclusión de que se requiere 

estandarizar todo lo que a procedimientos se refiere, aunque no en todos los casos es posible la 

estandarización, habrá que llegar por lo menos a un nivel de estandarización en el que todos estén 

hablando de lo mismo. Otra de las ventajas de la estandarización es que se pueden replicar 

prácticas exitosas entre plantas. Que queremos decir con esto, que si existe una solución en 

alguna planta, y se tienen cierta estandarización, lo que se puede hacer es replicar esta práctica, 

las demás plantas sin la necesidad de invertir demasiados recursos, y se tiene los mismos 

resultados pero con menor costo. 

Dosificación adecuada de proyectos 

Las necesidades actuales de las empresas son reaccionar de forma dinámica ante los 

cambios y requerimientos del medio ambiente, por lo que requiere de reajustar sus estrategias. 

Para esto se ven en la necesidad de hacer proyectos que mejoren administrativa y 

productivamente optimizando recursos humanos y materiales esto obliga al grupo ABC a hacer 

proyectos que le apoyen a mejorar de acuerdo a estos requerimientos, la mayoría de las veces 

estos proyectos consumen muchos recursos y muchos de ellos se tienen que realizar varios al 

mismo tiempo, provocando que el personal tenga que ejecutar sus tareas rutinarias de 
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mantenimiento, y además requieran atender a uno o más proyectos. Esta actividad del personal la 

percibe como trabajo extra que tiene que hacer independientemente del normal, el problema se 

agudiza cuando las actividades no son complementarias el empleado la toma como actividades 

extras, los que se debe plantear es programar proyectos pero tratar de organizarlos de tal manera 

que la actividad de uno se complemente con los trabajos de otro y estos apoyen directamente la 

operativa diaria. 

Si se logra ¡mplementar proyectos en el tiempo y que estos sean complementarios, el 

personal lo percibirá no como una carga extra de trabajo, sino como una actividad que le esta 

apoyando a sus actividades diarias y el rechazo al cambio se minimiza. 

Provectos estratégicamente alineados al negocio 

Como mencionamos en la sección, anterior se requiere efectuar proyectos para preparar el 

negocio a los cambios que se producen en su entorno. La dirección debe evaluar cuidadosamente 

las estrategias de empresa, para alinear sus proyectos en este sentido y que la implantación de 

estas herramientas fortalezcan el negocio, esta actividad es muy importante debido a que la mala 

planeación estratégica de los proyectos puede tener efectos negativos en la organización, en lugar 

de servir de trampolín para alcanzar metas más elevadas. 

Es responsabilidad que normalmente recae sobre las direcciones de planta o corporativa y 

deben ser una actividad muy delicada y con un análisis de costo beneficio profundo, a fin de poder 

identificar cuales son los proyectos que se deban iniciar y en qué momento. 

Implementar una etapa de sustentabilidad al final de los provectos 

Tradicionalmente los proyectos en el grupo ABC se efectúan en cuatro etapas, a saber: 

Análisis, Planeación, Ejecución, y Cierre, con esto se cierra él circulo de la mejora continua. Como 

resultado del proyecto MCM en particular se observa la necesidad de crear una fase que refuerce 

la parte final de los proyectos y que los Heve a un buen término. 

Los proyectos en la mayoría de los casos tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. 

Normalmente se trata de implementar los proyectos en el menor tiempo posible. Esto ocasiona que 
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las prácticas o herramientas que tratan de implantar los proyectos no sean asimiladas por las 

personas responsables de hacer la actividad, por lo que estamos proponiendo que adicionalmente 

a esta fase se añada una más de sustentabílidad que tendrá la finalidad de dar seguimiento a las 

actividades que quedaron implementadas o que aún requieren de un seguimiento para que se 

puedan considerar como actividades o herramientas implementadas. Esta fase de sustentabílidad 

se apoyará en la pirámide de MCM para poder identificar los avances que se tengan en esta última 

etapa. 

Humano social 

El éxito que tiene una empresa u otra, es definitivo que depende de la tecnología y los 

procedimientos; pero el factor más importante que determina que empresa tendrá mayor o menor 

éxito, es la manera en que las personas aprovechan y administran sus recursos en aras de mejorar 

la empresa. Su factor más importante que es el recurso humano, en la medida que este emplee su 
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iniciativa y su creatividad, las empresas serán más eficientes y más innovadoras. Por esto las 

empresas deberán focalizar su atención en cómo motivar a sus integrantes y cómo hacerlos 

participes de las actividades y de los compromisos de la compañía. Entre los puntos que ei 

proyecto MCM detectó y en que se debe poner mayor atención son: 

Cambio de conducta 

El proyecto MCM definió estrategias, sistemas, procesos y capacitación, que coordinados 

para alcanzar ios objetivos y los resultados del mismo. Además estas herramientas fueron 

sustentadas por la tecnología, pero esto implicó cambios radicales en la forma de hacer las cosas 

por parte del personal del grupo ABC. En resumen el aceptar la estrategia de! proyecto MCM y de 

cualquier otro proyecto, requiere de un cambio de conducta en el personal, y esto nc 

necesariamente es fácil y tampoco se da rápido sino que, depende de las condiciones propias de 

la empresa y de su entorno. 

Como recomendación para minimizar los efectos negativos del cambio de comportamiento 

se requiere que la dirección esté comprometida en el proyecto. Esto es un factor crítico de éxito, y 

si la dirección no está convencida de lo que va a obtener, difícilmente podemos convencer a la 

gente a utilizar las herramientas que se pretende implantar o que ya se implementaron. 

Estrategia 

RESULTADOS | 
SOSTENIBIUDAD 

SISTEMAS 

PROCESOS 
CAMBIO DE ¡ 
CONDUCTA I 

CAPACITACIÓN 

1 5 7 



CAPITULO IV RECOMENDACIONES 

Hacer evaluaciones de cargas de trabajo 

Uno de los factores también muy importantes es la objetiva evaluación de las cargas de 

trabajo de las personas cuando se les asigna una responsabilidad determinada. La dinámica con la 

que viven las empresas, como ya lo comentamos propicia que se tengan que hacer proyecto tras 

proyecto para poder posicionar a la empresa en el mercado y de esta manera hacer frente a la 

competencia que por su parte continúa mejorando con la finalidad ce absorber mayor mercado. 

Este continuo mejoramiento implica mayor carga de trabajo a los integrantes de la empresa y si no 
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Definir roles y responsabilidades 

Para poder obtener los resultados planteados por los proyectos, en particular el proyecto 

de M C M se requiere definir con precisión cuales son los roles de las personas involucradas y no 

involucradas en el proyecto, estos roles deben estar bien definidos, antes durante y después del 

proyecto. Esto es muy importante para el cumplimiento de los objetivos del proyecto ya que de no 

ser así el personal tendrá incertidumbre de ¡o que le corresponde realizar y no se darán los 

resultados esperados. 

Nuestra sugerencia es dar el tiempo necesario para aclarar los roles de todos y cada uno 

de los participantes del proyecto para que exista una coordinación de esfuerzos óptimos en cada 

una de sus actividades 
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se hace una calificación de los recursos y una evaluación de ellos, se puede llegar a sobresaturar 

de trabajo a los integrantes de la empresa, obteniéndose con esto incumplimiento de los planes 

que no se terminen en costo y tiempo o peor aún que no se terminen con la calidad requerida, 

propiciando reprocesos o en corto plazo, olvidar las prácticas que los proyectos implementaron 

como esencia de ellos mismos 

Como recomendación, debe existir una buena selección del personal que participará en el 

proyecto. No se deben escoger siempre a los mejores elementos porque se corre el riesgo de 

hacer un desbalance de conocimiento al interior de la empresa. También debe evaluarse 

perfectamente la carga de trabajo que tendrán los integrantes del proyecto. Las personas al final 

del proyecto tomarán esas actividades como propias dentro de su gestión siendo este último punto 

el más importante. 

Involucramiento de todos los niveles 

Este punto es sumamente importante considerar y para cumplir con los objetivos de un 

proyecto se requiere que el personal esté involucrado en la gestación y el desarrollo de los 

proyectos. Se deben involucrar a las personas que van a poner en práctica las herramientas que 

proponen los proyectos, dicho de otra forma, se debe integrar al proceso del proyecto en mayor o 

menor grado a todas las personas de la organización. Con esto se logrará que en el momento en 

que se requiera la participación de una área o persona en específico ésta se sentirá parte del 

proyecto y colaboraría en el desarrollo de éste y al final del mismo las actividades que quedarán 

permanentes como resultado de este proyecto las áreas las tomarán como propias. 

Al inicio este involucramiento hace lento al proyecto; pero si involucramos a más personas 

en el mismo nos ayudará a que las actividades y herramientas del proyecto sean simuladas por 

más personas en la empresa, es decir, en el largo plazo se garantiza el éxito de la implementación 

de las herramientas propias de los proyectos. 

Como recomendación, debemos informar continuamente a todos lo niveles de la 

orgar;zación de los objetivos y de los avances de los proyectos. Debemos hacer reuniones de 

validación principalmente con las personas que serán los usuarios de las herramientas del 

proyecto. En estas reuniones de validación se dará seguimiento a los requerimientos de 
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participantes y se crearán prototipos de validación para que los usuarios finales puedan revisar y 

evaluar los avances y retroalimentar los resultados. 

Seguimiento más de cerca por parte de los directivos v mandos intermedios 

Como mencionamos, uno de los factores que garantizan el éxito de las iniciativas y de los 

proyectos es la aceptación de la dirección. Esto garantiza en gran medida el éxito de los proyectos; 

pero este convencimiento debe venir acompañado de un seguimiento estrecho de los avances, 

requerimientos, problemática de los proyectos. Este seguimiento debe ser a todos los niveles de la 

organización, y tiene doble función, la primera es que, se revisen los avances del proyecto y la 

segunda también importante, es la integración y participación de los mandos medios y altos de la 

organización en el desarrollo del proyecto y sus resultados. 

El no involucrar a todos los niveles que deben participar está propiciando el rechazo del 

proyecto o sé este dando una prioridad baja en momentos en que se requiere de más atención y 

más empuje para consolidar el proyecto. 

Tecnológico 

En la actualidad por la complejidad de las empresas y la velocidad con la que se requiere 

efectuar sus análisis es indispensable apoyarse de la tecnología de información. Actualmente las 

compañías han dado un paso estratégico muy alto a la tecnología prueba de ello en muchos de los 

casos la tecnología de información ha funcionado como una ventaja competitiva de las empresas. 

El grupo ABC ha tenido un crecimiento importante en el ámbito de las telecomunicaciones y la 

implementación de sistemas de información y esto ha dado beneficios importantes en todas las 

áreas. Entre las decisiones que destacan, está la utilización de las telecomunicaciones para unir 

las plantas con una red de voz y datos, la implementación de un software integral para soportar su 

operativa diaria, además de reforzar el trabajo de oficina con herramientas de Microsoft y Aotus 

note. Estas herramientas han revolucionado y mejorado las formas de hacer las cosas en el grupo 

ABC. 

Utilizar de forma nativa los sistemas 

Si bien los sistemas computacionales, y en particular el sistema integral que soporta su 

operativa diaria SAP ha apoyado sustancialmente los requerimientos de información y control de la 
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operativa en las plantas. Cave destacar que en los casos en los que el software integral por ser 

una solución con un alcance mayor al de una empresa cementera, llega a tener fortalezas en 

algunas áreas, pero debilidades en otras. Haciendo un balance de ventajas contra desventajas, sin 

lugar a duda, las ventajas a nivel grupo sobrepasan las expectativas, pero las desventajas se 

tienen que ir minimizando. Estos requerimientos de información que no puede cubrir el software 

integral de SAP se han tenido que cubrir mediante desarrollos propios de la empresa, obteniendo 

la información principal de SAP pero dándole forma y complementándola con desarrollos a la 

medida. Esto pareciera ser una buena solución, de hecho lo es pero en el corto plazo, o en la 

medida que la empresa continúa evolucionando y las compañías de desarrollo de software también 

y se llega al punto en que dichas compañías ya han adicionado los requerimientos que 

anteriormente no tenía y proponen una solución a estos problemas pero ya totalmente integrada en 

su sistema. En este momento la empresa se ve en la necesidad de decidir si continúa con su 

desarrollo propio u opta por tomar la solución que le propone la compañía de software, en este 

caso SAP. 

Esta práctica aunque se ve muy natural tiene sus complicaciones en el ámbito de la 

empresa y sus proyectos de mejora, y para mostrar esto analizaremos dos características que 

impactan mucho en la evaluación de los desarrollos. Entre las características que se tienen que 

considerar son: que los proyectos tienen un tiempo limitado y las herramientas que se utilizan en el 

sistema SAP deben estar funcionando a la brevedad. El otro gran problema es que normalmente 

los sistemas integrales son demasiado grandes y en la mayoría de los casos las empresas 

desconocen todo el potencial de! software. Estos dos factores, por un lado tienen lo proyectos, y 

por otro la complejidad de los sistemas de información que dan pie ha que se tengan que 

desarrollar soluciones propias sin verificar si esta solución ya se encuentra de manera nativa en el 

sistema. Por la necesidad de terminar a tiempo los proyectos se opta por hacer desarrollos propios, 

que tienen ventajas y desventajas. Entre sus ventajas se tiene una herramienta a la medida, y en 

el momento en que se requiere. Entre sus desventajas: Únicamente cubre las necesidades 

propias del proyecto y si se requiere una mayor integración con el sistema SAP se tiene que 

reprogramar, y estar continuamente revisando que todas las variantes posibles sean consideradas. 

Hay que adecuar los desarrollos cuando existan cambios de versión o actualizaciones del sistema 
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Herramientas que faciliten la gestión 

Por la complejidad de las empresas es muy común tratar de dar soluciones igualmente 

complejas debido a requerimientos muy específicos y muy especializados de las áreas 

involucradas en los proyectos. La empresa debe trabajar para que su personal se enfoque en lo 

que realmente le dará valor a su trabajo y solicitando herramientas que realmente le sirvan para 

hacer más fácil y efectivo su trabajo. No siempre lo complejo es lo mejor, siempre se debe tener 

en mente hacer las cosas lo más sencillas y entendibles posibles. Al tener este enfoque de 

simplificar y de hacer más sencillas las herramientas, éstas serán más efectivas y mejor utilizadas 

para que satisfagan en mucho los requerimientos de las áreas. 

Una recomendación sería analizar perfectamente cuales son los requerimientos de 

negocio, ver cuales son las prioridades, analizar cual es lo realmente importante que se solicita 

quitar lo que no le esta dando valor a la actividad y con esto proponer una solución, que por mucho 

será lo más sencilla posible y ayudará efectivamente a la gestión del negocio. 
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SAP, y que son muy limitados en su visión, alcance y crean un mal hábito en la gente, puesto que 

siempre van a solicitar cosas a la medida de sus necesidades sin explorar el sistema. 

La recomendación que damos sobre la base de lo observado en el proyecto de MCM es 

que se debe considerar el tiempo que se requiera para evaluar la herramienta SAP y determinar si 

las soluciones que él propone (SAP) en qué porcentaje satisfacen las necesidades de los 

proyectos, y no tomar la iniciativa de desarrollar aplicaciones propias que al final deban 

desaparecer y dejen malos hábitos de uso con los usuarios del sistema. En este sentido la 

empresa debe tener la madurez para decidir si la solución nativa de SAP da los beneficios 

esperados; pero estos beneficios no se deben evaluar de forma departamental, sino que se deben 

escalar a nivel grupo, puesto que, puede correrse el riesgo de tomar decisiones que beneficien a 

un departamento en específico pero a nivel grupo no se tenga beneficio alguna y por lo contrario 

entorpezcan las actividades de otra área. 
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Administración por excepción 

Por lo argumentado en el punto anterior es muy común que las compañías tengan que 

decidir y manejar muchas decisiones a la vez, por lo tanto deberá tener herramientas que le 

ayuden a enfocar sus tendencias prácticamente a los problemas y no tener que hacer una 

investigación muy grande para poder identificar un problema en especifico. Las empresas como 

grupo ABC manejan miles y miles de transacciones en todos sus módulos, y tratar de revisar estas 

transacciones es prácticamente imposible, por lo que se deben definir indicadores que nos reflejen 

con precisión lo que la empresa esté viviendo y así una rápida revisión, estos indicadores ayudarán 

a que en cuestión de minutos un coordinador, un gerente o un director, pueda actualizarse de lo 

bien o mal que está trabajando su área y qué puede hacer para tomar acciones al respecto. 

Nuestra recomendación es que la empresa debe definir sus indicadores de desempeño en 

todas las áreas e ¡mplementarlos en herramientas que le ayuden a manejar esta información de 

una manera ágil. Es bien sabido que SAP como sistema integral es una gran herramienta para la 

administración del proceso transnacional, pero es muy limitada para la parte de análisis y su 

l imitador a manera de paradoja proviene de su fortaleza, puesto que al manejar de forma óptima 

la parte ransnaciona! implica que tendrá mucha información la cual implicará que será muy lento 

por esta cantidad de información para analizarla y verla desde diferentes puntos de vista. Para 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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esto se recomienda utilizar sistemas especiales para el análisis de la información como pueden ser 

herramientas que modelan la información vía cubos de información, que no son otra cosa que meta 

datos (Resúmenes de cantidades grandes de información) y que combinándolos, modelándolos y 

proyectándolos, nos dan la información exacta para la toma de decisiones. Existen muchas 

herramientas en el mercado como son ESSBASE, ICSOS, BW-SAP, que dan soluciones de este 

tipo de requerimientos de información. 

Buscar siempre el beneficio de negocio 

La tecnología de información y en general la tecnología no es el "core business" del grupo 

ABC. En otras palabras la tecnología no es el fin para ABC sino es el medio para alcanzar sus 

objetivos, por lo que se requiere verificar analizar sus prioridades, enfocarse en su "core business" 

y apoyarse de lo que se tiene para poder alcanzar sus metas en su ramo. 

Nuestra recomendación es que se analice de forma objetiva de qué manera la tecnología 

de información está posesionando a la compañía tanto con sus clientes como con su competencia, 

evaluar qué es lo que le va a dar una ventaja competitiva y sobre ella sustentar sus estrategias. 

Actualmente no es posible estar al margen de los caminos tecnológicos y ABC debe estar 

consciente que se requiere tener un grupo de especialistas que le apoyen a evaluar esas posibles 

ventajas que le dará la tecnología. 

Apoyarse de la tecnología para acortar distancias 

El grupo ABC esta constituido por seis empresas que están localizadas en seis estados de 

la república, y para poder cumplir con sus estrategias de grupo, requiere una continua y estrecha 

relación entre los líderes de las plantas que en el caso del proyecto MCM es responsabilidad de los 

directores, gerentes y coordinadores. Es difícil poder llegar a coordinar esfuerzos entre las plantas 

ya que cada una normalmente trata de enfocar sus esfuerzos en solucionar los propios problemas. 

Para poder utilizar el potencial que representa cada planta en la solución de los problemas a nivel 

grupo, se requiere una coordinación continua que puede ser desde hacer juntas periódicamente 

con los responsables correspondientes, coordinarse vía correo electrónico, hablarse y apoyarse 

continuamente vía telefónica, etc. Cada una de las estrategias tiene sus ventajas y sus 
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desventajas, entre las desventajas y que podemos encontrar es que no se pueden hacer con la 

frecuencia que se requiere, debido a las cargas de trabajo. Las estrategias de coordination a 

distancia tienen la ventaja de poder hacerlo en el momento que se requiere, mediante una llamada 

telefonica, un mensaje de correo electronico, etc. pero la desventaja principal es no tener a las 

persona cara a cara y se puedan argumentar no nada mas de forma escrita sino utilizando todos 

los recursos de comunicacion que da el esquema "cara a cara". Pero la empresa no va a poder 

camoiar de localidad a sus plantas y tampoco descuidarlas para poder hacer coordinaciones 

adecuadas por lo que requeriran auxiliarse de los medios electronicos de comunicacion. 

Para activar la comunicacion nuestra recomendacion es fomentar el uso de los medios 

elecronicos como son el telefono, el correo electronico, actualmente la tecnologia de 

videcconferencia esta mas al alcance de las empresas y es posible mediante una linea telefonica 

hace' una videoconferencia a precic reiativamente bajo y con todas las ventajas que conocemos: 

desc azar a la cente de su lugar de trabajo y participan todos los involucrados. pueden participar 

en cuaiquier lucar en que se encuentren, pueden hacerlo con la frecuencia que se considere 

necesaria, etc. Otra alternativa que se puede utilizar, son las juntas virtuaies via telefono, que 
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consisten en rentar o habilitar en el conmutador un número telefónico que puede enlazar varias 

reuniones telefónicas y en ellas interaccionara un grupo de personas con una agenda y temas 

específico. Actualmente el grupo de mejora continua del proyecto MCM está participando en 

reuniones semanales con buenos resultados. Se recomienda continuar con esta práctica y 

probablemente complementarla con formas alternativas como puede ser el "Cha". 

Fomentar la cultura informática. 

El grupo ABC ha tenido avances considerables en el área de tecnología en los últimos 

años y como ya comentamos ha fortalecido sus estrategias de grupo con la tecnología al grado 

que le ha dado ventajas con sus competidores. Además de apoyarlo a incorporar a sus clientes y 

proveedores a su cadena de valor, pero como todo cambio tiene su etapa de asimilación, el grupo 

ABC debe tomar en cuenta que su personal requiere de un período de asimilación de la operativa 

básica de sistemas de información, para que haga el uso adecuado y explote las herramientas 

tecnológicas de forma óptima para que le apoye en el cumplimiento de sus metas y objetivos. Pero 

para que la tecnología se pueda utilizar a su máxima capacidad y se pueda aprovechar para que 

se obtengan los resultados de negocio esperados, se requiere fomentar la cultura informática que 

no es otra cosa que el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, adecuada y 

racionalmente, que estén familiarizados y dominen los sistemas y la tecnología que posee el grupo. 

Recomendamos que las plantas incorporen a su plan anual de capacitación el tema de 

tecnología a fin de poder aprovechar al máximo los recursos existentes, pues de lo contrario se 

tendrán avances tecnológicos, pero sin el adecuado aprovechamiento de los mismos para el 

adecuado apoyo a las estrategias del grupo 

Estandarizar herramientas v formas de trabajo 

Por las características del grupo y observando la similitud que tienen las plantas 

cementeras, podemos decir que prácticamente son iguales o son factibles de estandarizar y en 

cuanto a tecnología se refiere no es la excepción. La estandarización en tecnología es básica por 

todo lo que anteriormente hemos mencionado y se pueden corregir los mismos problemas, es 

decir, solucionando un problema podemos solucionar los demás. La estandarización de equipos de 

cómputo ayuda a cerrar mejores negociaciones al hacer compras por volumen. Se tiene el soporte 

de las compañías que nos están proporcionando el equipo. Pueden tenerse almacenes 
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estratégicos de refacciones en lugar de tener varios almacenes. Las redes son más estables al 

transmitir un mismo protocolo de comunicación. En cuanto a software, se tiene el sistema SAP en 

todas las plantas y esto ayuda mucho a replicar los mejores procedimientos. Una vez que alguien 

da de alta un procedimiento en SAP cualquier persona de cualquier planta puede disponer de él 

para copiarlo, revisarlo, corregirlo o en su caso mejorarlo y esto es producto de la estandarización. 

La estandarización en los medios de comunicación llámese telefonía interna, software de oficina e-

mail, etc., similar a estandaración en SAP ayudará a tener soporte entre los usuarios mismos, se 

requieren esfuerzos de capacitación más controlables y más específicos. 

Nuestra recomendación en cuanto a tecnología es mantener un estándar en todo lo que 

sea factible de estandarizar, esto al fina! nos ayudará a hacer más fácil las cosas y borrará barreras 

de entre áreas, departamento, usuarios, etc. debido a que todos y cada uno de ellos esta usando 

las mismas herramientas, de la misma forma, incorporándose a una comunidad de apoyo en la 

investigación y aprendizaje de las herramientas. 



APÉNDICE ANEXOS 

ANEXO 1 

CEMENTO: DEMANDA NACIONAL 

La industria del cemento, ha alcanzado una demanda nacional de 26.2 millones de 
(toneladas, integrada por los cuatro grupos cementeros más grandes del mercado 
ABC", Cemex, Cruz Azul y Moctezuma. Como se muestra en la gráfica, durante los 

últimos 3 años la demanda ha recuperado terreno respecto a la crisis de finales de 
1994, mostrando niveles de consumo similares a los de 1993, no obstante la existencia 
|de una capacidad instalada ociosa de 34%. Se presentó una recuperación de 21% a 
partir del año mencionado. El crecimiento aproximado de la demanda en los últimos 10 
laños es de 35%. 
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CEMENTO: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

DISTRIBUIDORES 

El distribuidor es aquél que vende, promociona y posiciona al consumidor final, agregando 

valor al producto mediante una atención personalizada y una oferta de servicios integrales de 

calidad con el fin de lograr una cercanía entre el mercado y "ABC". En términos generales, se trata 

de una entidad que comercializa lineas complementarias de productos y servicios para la 

construcción. 
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APÉNDICE 
TRANSFORMADORES 

ANEXOS 

Son aquellos que utilizan el cemento como materia prima para transformarlo en otros 

productos orientados a la construcción, como son los tubos de albañal, adoquines, biguetas y 

bobedillas. Típicamente lo retiran a granel. Utilizan el cemento como insumo y no lo comercializan. 

CONCRETERAS 

Son empresas que se dedican a producir y comercializar el concreto premezclado el cual 

se compone entre 10 y 15%, de cemento. 

CONSTRUCTORES 

Las constructoras constituyen para los fabricantes de cemento el acceso en mayor 

proporción en la obra grande que se construye en México. Orientan su actividad a la obra pública, 

construyendo puentes, edificios, plantas de almacenamiento, patios de maniobras, estructuras para 

ductos, presas, canales de derivación/riego, redes de electrificación, plantas termoeléctricas, obra 

marina y urbanización general del gobierno; y a la obra privada a través de plantas industriales, 

edificios, centros comerciales, vivienda residencial, hoteles, hospitales/clínicas, fraccionamientos, 

tiendas departamentales, marinas, estacionamientos, universidades/institutos y urbanización 

general de fraccionamientos. Generalmente las obras mencionadas son construidas desde la 

cimentación hasta los acabados. 

OTROS 

Comprende a todas las entidades, distintas de las anteriores, que utilizan el cemento para 

alguna actividad relacionada con el producto mismo, con la fabricación, distribución o venta de 

derivados o con la industria de la construcción en general. Destaca, dentro de este rubro, el 

gobierno. 
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C O N C R E T O PREMEZCLADO: DEMANDA NACIONAL 
ANEXOS 

El comportamiento de la demanda nacional durante los últimos años es un claro reflejo 
de la situación económica que ha vivido el país. Los primeros años de la década 
muestran un crecimiento constante hasta llegar a 10.4 millones de m3 en 1994. Debido 
a la crisis de finales de dicho año, el sector de la construcción sufrió una depresión, 
aunque las cifras se ubicaron por encima de las imperantes en los primeros años de la 
década. No obstante, durante los últimos años se ha observado un crecimiento 
considerable de la demanda nacional hasta 9.6 millones de m3 en 1998. 

'71 



APÉNDICE ANEXOS 

CEMENTO: PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

En los últimos 10 años Grupo Apasco ha aumentado su participación en el mercado nacional. 
Ante mercados tan competitivos Apasco busca mantener su participación, como se muestra en 
la gráfica anterior, logrando la preferencia del producto y teniendo los mejores resultados en 
cuanto a precio en el mercado. Gracias a los esfuerzos que se han emprendido para estar más 
cerca de los usuarios finales, Apasco ha alcanzado un volumen de venta nacional de 5.9 
millones de toneladas, lo que significa una participación cercana a 23%, en 1998. 
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CEMENTO: VENTAS NACIONALES 
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A P É N D I C E ANEXOS 

Durante 1<W8. "ABC" alcanzó un volumen nacional de ventas de cemento de 5.9 millones de 
toneladas, casi 4% más que el año anterior. En lo que respecta a las exportaciones de cemento y 
clinker, el volumen alcanzado fue de 741,000 toneladas, lo que representó una disminución de 
39.4% respecto a 1997; esto se debió a la severa crisis que se presentó en el lejano oriente, que 
originó una contracción de la demanda en los países de esa región, importante destino de 
nuestras importaciones. 

A pesar de la crisis que sufrió nuesto país a finales de J 994, se ha tenido una recuperación en las 
ventas de cemento de poco más de 13%, esto se debe principalemente a la reactivación del 
sector de la construcción. 
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En el área de Concreto Premezclado, "ABC" ha logrado adaptar sus esquemas de 
comercialización a la gran dinámica competitiva de la industria de la construcción. A principios^ 
de 1990, Concretos "ABC" se caracterizó por iniciar una estrategia de expansión, logrando tener 
una cobertura nacional del mercado. A mediados de los noventa, Concretos "ABC" comienza 
una nueva etapa al lograr consolidar sus operaciones y reforzar su orientación al mercado. La 
rápida adaptación de "ABC" al agresivo entorno, nos permitió alcanzar una participación de 
25%. A partir de 1998, se ha iniciado una nueva etapa con un fuerte enfoque hacia el mercado. ; 
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C O N C R E T O P R E M E Z C L A D O : V E N T A S N A C I O N A L E S 



A P É N D I C E A N E X O S 

Desempeño de 
la empresa 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Variación ( % ) s 

- - 67 .0 41 .4 -42 .1 -7 .8 4 7 . 9 14.3 

En 1998, " A B C " alcanzó un volumen de ventas de Concreto Premezclado de 2.4 millones de 
m3, equivalentes a un crecimiento de 14% respecto a 1997..Este crecimiento se logró 
principalmente por el mejoramiento de nuestra operación, así como la reactivación del sector de 
la construcción. / 
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PIRÁMIDE DE R E Q U E R I M I E N T O S P R I N C I P A L E S DE O P E R A C I Ó N 

S I S T E M A D E C O D I F I C A C I Ó N DE E Q U I P O S ( S C E / P N S ) 

Es la forma de identificar los activos operativos de una planta, y ubicarlos físicamente. 

Objetivo 

Utilización de un lenguaje común en el Grupo, administración de costos de los equipos e 

identificación única de los equipos 

Ejemplo: 

AP321MB1, AP321EC1-M01 
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interrelaciones 

Equipos Críticos, OM's, Estructura de Costos, Política de inventarios, Historial de equipos, 

Banco de datos y refacciones. 

EQUIPOS CRÍTICOS 

Equipos que al fallar pueden afectar la seguridad del personal, el entorno ambiental y 

provocar un paro de la producción o incrementar el costo de mantenimiento, especialmente si 

afecta a nuestros clientes. 

Objetivo: 

Priorizar el esfuerzo de mantenimiento, enfocado a la satisfacción del cliente. 

Ejemplos: 

Corona de horno, accionamiento de molinos electrofiltros, parrilla del enfriador. 

Interrelaciones: 

Política y gestión de inventarios, estándares y especificaciones, sistema historial de 

equipos, programa maestro de mantenimiento, rutinas de mantenimiento planificadas y paros 

programados 

SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Herramienta de planeación y control para las actividades y recursos de mantenimiento, 

además de ser un medio para registrar y analizar los costos y materiales consumidos en las 

actividades realizadas. 

Objetivo: 

Nos permite controlar y dar seguimiento a las actividades de mantenimiento. Es fuente de 

información para otras áreas o departamentos. 

Ejemplo: 

SAP 

Interrelaciones: 

Plan diario, Reporte Diario, Reporte Semanal, Estructura de Costo, Estándares, Sist. 

Historial de Equipos, Repcte de Costo y Programa Maestro. 
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INDICADORES CLAVES DE MANTENIMIENTO (KPI) 

Un KPI debe tener una base definida, un plan, una meta, un significado claro, una 

descripción fácil de cómo usarlo y calcularlo. 

Para que el KPI sea eficaz debe ser controlable, modificable y también debe ser fácil de 

entender. 

Objetivo: 

Controlar y optimizar los procesos y actividades contra el presupuesto planeado, para que 

el responsable pueda actuar sobre ellos, en un periodo de tiempo. 

Ejemplos: 

MTTR, MTBF, MTBCF, disponibilidad, eficiencia, eficacia, rendimiento, TRT, etc.. 

interrelaciones: 

Programa maestro de mantenimiento, rutinas de mantenimiento planificadas, reporte de 

costo de mantenimiento, reporte semanal de mantenimiento. 

PLAN DIARIO 

Es la asignación de las tareas planeadas a realizar durante el día con nuestro 

personal considerando un porcentaje de tiempo para los imprevistos. 

Objetivo: 

Utilizar productivamente los recursos para comprimir el tiempo cíclico de las actividades. Y 

así lograr los objetivos definidos diariamente. 

Ejemplo: 

Planificar las actividades del personal para el siguiente día. 

Interrelaciones: 

Sistema de Codificación de Equipos, Sistema OM's, KPI's, Reporte diario, SIC, Plan 

semanal. 

REPORTE DIARIO DE MANTENIMIENTO 

Es el reporte que se genera diariamente de las actividades realizadas por el personal de 

mar,:enim¡ento, el cual contiene los siguientes datos de trabajos realizados: 

Tiempo empleado. 
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Número de personas. 

Materiales utilizados. 

Actividades pendientes. 

Actividades Imprevistas. 

Objetivo: 

Evaluar los resultados para tomar acciones correctivas o de mejora que nos lleven al 

cumplimiento del plan de mantenimiento. 

Ejemplos: 

Bitácora, SIC y retroalimentación de las Ordenes de Mantenimiento. 

Interrelaciones: 

Plan Diario, Plan semanal, Reporte semanal, Reporte del costo de mantenimiento, Rutinas 

de mantenimiento planificadas, Programa maestro de mantenimiento, 

ESTRUCTURA DEL COSTO DE MANTENIMIENTO 

Identificación y clasificación de los recursos financieros destinados a las actividades de 

mantenimiento, desde un equipo hasta la compañía. 

Objetivo: 

Clasificar, concentrar y analizar los costos de mantenimiento comparados contra un 

objetivo propuesto. Saber específicamente dónde se gasta el dinero y en qué se gasta. 
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Ejemplo: 

0100 - grupo ap-460 - área 

1010 - planta ap461hr1 - equipo 

62401002- centro de costos 

Interrelaciones: 

Equipos críticos, KPI's, Reporte de costo de mantenimiento 

SEGUIMIENTO DE INTERVALOS CORTOS (SIC) 

Herramienta de control que nos ayuda a detectar, analizar y corregir problemas en corto 

tiempo de un proceso o actividad. 

Objetivo: 

Identificar problemas antes de que sucedan y prevenirlos, así como hacer un seguimiento 

para controlar las desviaciones de los parámetros de operación y actividades planeadas en los 

programas de mantenimiento, así como prevenir que no se incrementen. 

Ejemplos: 

Tiempos de reparación, número de personal empleado, costos de mantenimiento, 

vibraciones de equipos, temperatura en coraza de hornos, desempeño de operación, etc. 

Interrelaciones: 

KPI, Sistema de OM's, Plan diario, Reporte diario. 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Un plan que indicara los requerimientos de producción para la semana, tendría que ser 

dividido en planes diarios indicando los niveles de la meta de producción. 

El plan de producción tendría que estar vinculado al plan de mantenimiento para identificar la 

disponibilidad de los equipos definidos para las actividades de mantenimiento y las necesidades de 

producción. 

Objetivos: 

Apoyar la coordinación de las actividades y los requerimientos de producción y 

mantenimiento. 
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NOTA: 

El plan de producción no está desarrollado por "MAC". Aún así el plan de producción es 

una importante entrada para el sistema de mantenimiento como se describió arriba. El sistema de 

mantenimiento desarrollado por "MAC" alimentará el plan de producción con más información 

adecuada y es por eso que ayuda a mejorar su contenido. 

POLÍTICA Y GESTIÓN DE SUMINISTRO 

Es un proceso para satisfacer las necesidades de los clientes internos bajo las condiciones 

óptimas de calidad, servicio y costo de adquisición y apoyado en el manejo de los inventarios y 

proveedores confiables. 

Objetivo: 

Aprovechar el poder de compra del grupo para lograr la optimización de la rotación de 

inventarios, el desarrollo de proveedores, mediante el uso de contratos, además de mejorar el 

servicio a los clientes internos para satisfacer sus necesidades de materiales y/o servicios y así 

maximizar la disponibilidad de los equipos. 

Ejemplo: 

Puntos de reorden, ubicación de materiales, autoservicio, contratos (marco, regionales y 

nacionales), juntas y rondas de negociación. 

Interrelaciones: 

Sistema de codificación de equipos, Equipos Críticos, OM's, Reporte de Costos, Historial 

de Equipos. 

ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES 

Una descripción corta de una actividad de mantenimiento planificada o de una rutina que 

describa: 

Lo que hay que hacer. 

Cómo se tiene que realizar. 

El tiempo óptimo para realizarlo. 

Cuántas personas se necesitan. 
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Qué habilidad o especialidad se necesita. 

Los materiales y herramientas necesarios. 

Los requerimientos de calidad y seguridad. 

Una descripción corta de la causa de fallo. Una descripción corta de las causas de perdida 

de tiempo. 

Objetivo: 

Eliminar los tiempos perdidos proporcionando las instrucciones ciaras y precisas sobre la 

mejor manera de ejecutar una tarea, elevando la calidad del trabajo, y por ende el T R T . 

Ejemplo: 

Órdenes de trabajo estándar 

Objetivos de calidad. 

Interrelaciones: 

MTBF, M T T R , M T B C F , KPI's, FMEA. Sistema de OM's . 

N I V E L E S D E P L A N I F I C A C I Ó N DE M A N T E N I M I E N T O 

S I S T E M A H I S T O R I A L DE E Q U I P O S 

Base de datos que contiene información de actividades realizadas en los equipos así como 

su desempeño (fallas, mantenimiento, fecha real/estimado, costo). 

Objetivo: 

Permite analizar la historia del equipo y su desempeño para la toma de decisiones 

(modificar o cambiar). 

Ejemplo: 

OM's (Notificación, avisos, liberación, material). 

Desempeño de los equipos 
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PLAN SEMANAL 

Es la planeación de las actividades de mantenimiento, de acuerdo a frecuencias ya 

establecidas y reportes de estado de equipo para la siguiente semana. 

Objetivo: 

Cumplir con las necesidades de mantenimiento de los equipos para asegurar la operación 

y la disponibilidad óptima. 

Ejemplos: 

Programación de OM's, operación programados. 

Interrelaciones: 

Plan diario o mensual, rutinas de mantenimiento planificadas, sistema de OM's, reporte 

semanal de mantenimiento. 

REPORTE SEMANAL DE MANTENIMIENTO 

Es un informe periódico de los indicadores claves del mantenimiento. Permite la revisión y 

análisis de la actividad, mantenimiento y del desempeño del equipo. 

Objetivo: 

Analizar los resultados en base a los KPI's para tomar acciones de mejora y a la vez 

utilizarlos como medio de difusión de actividades y resultados semanales. 

Ejemplo: 

Sobre la base de la eficiencia, tomar la decisión de aumentar o disminuir mano de obra en 

una actividad. 

Interrelaciones: 

Plan diario. Plan semanal, Programa maestro de mantenimiento, Estructura del costo de 

mantenimiento, Sistema de OM's. 
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Captura de paros. 

Aviso de paros. 

Interrelaciones: 

Sistema O.M.'s, 

MTBF, MTTR, MTBCF). KPI's. 
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REPORTE DE COSTO DE MANTENIMIENTO 

Es el reporte que nos informa sobre los costos de materiales, mano de obra, servicios de 

terceros en un tiempo determinado, para analizar y tomar decisiones. 

Objetivo: 

Nos ayuda a tomar decisiones sobre equipos (Reparación, sustitución, modificación) para 

la toma decisiones adecuadas. 

Ejemplo: 

Reporte de costos por centro de costos, por cuenta de gastos y costo por O.M. 

Interrelaciones: 

Estructura del costo de mantenimiento, Programa maestro de Mantto, O.M.'s, Reporte 

semanal de mantenimiento. 

MATRIZ DE HABILIDADES DE LOS RECURSOS 

El entero conocimiento de las habilidades del personal que se administra, basado en los 

perfiles del puesto. 

Objetivo: 

Identificar necesidades de capacitación, para planificación y asignación de trabajos, 

conocer la disponibilidad del personal y sus habilidades para la asignación de tareas y 

capacitación. 

Ejemplos: 

Programas de capacitación, Historial de capacitación del personal. 

Interrelaciones: 

Multihabilidades, equipos de trabajo por área, equipos de proceso de mantenimiento, 

OM's, Plan diario/semanal. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto tiene que identificar claramente los costos de mantenimiento previstos por 

periodos incluyendo: 

Mano de Obra. 
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Materiales. 

Repuestos. 

Proyecto Mayor. 

Contratistas. 

El presupuesto tiene que vincularse a los niveles de los indicadores claves planificados. 

Objetivo: 

Identificar y planificar los costos de mantenimiento y definir los objetivos de operaciones. 

Ejemplo: 

Presupuesto anual de mantenimiento. 

NOTA: El presupuesto no está desarrollado por "MCM". Aún así el presupuesto es una importante 

entrada para el sistema de mantenimiento. El sistema de mantenimiento desarrollado por "MCM" 

hará una base de entrada para calcular y mejorar su contenido. 

LISTA DE MATERIALES (BOM. 

Es el desglose de todas las refacciones y consumibles requeridos para mantener y operar 

un equipo. 

Objetivo: 

Identificar los repuestos requeridos para realizar actividades de mantenimiento, 

planificándolo y gestionando el "Stock" 

Ejemplo: 

SAP 

Interrelaciones: 

Sistema de operación computarizado, Política de Gestión. 

PROGRAMA MAESTRO DE MANTENIMIENTO 

Es el sistema que nos permite planear mantenimientos normales y mayores, a los equipos 

en un período de tiempo de un año. 

Objetivo: 
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Rutinas de 
Mantenimiento 

f B H I I Y Ü9*p9ChO 
Molino d» CTMTFTFO 

Molino 09 Crudo 

Salida 

MANO DT OBRA Y Durttnn 
Estándares de 
Mantenimiento 

CAN LAR* 

HORNO 

PROGRAMACIÓN 

DA MAM*NIMT*MI> 

DT 1 3 TAMAÑAS. 
CON BA*T TTMANAI 

Rutinas de Mantenimiento preventivo 
Trabajos del corrección planificado 
Proyectos de mejora del capital 

Flexibilidad para 
contar con 
elementos 
externos 

PROCESOS 

HECÁNICO» 

EJÉCTRÍCOS 

Resumen de 
Contratistas 

Salí 

OITPONFEIFITF«D * • H M 
DT OORA 

Programación 
de Mano de obra 

Horas estándares ganadas por artas 
de proceso (E.Si.H.) 
Horas trabajadas reales incluyendo 
fallas y factores de productividad 

Resumen del 
Plan 

Maestro 

Salida 
• Reprogramar trabajos 
• Cancelar trabajos 
• Redistribuir trabajos 
• Incremento/Reducción de horas 

extraordinarias 
• Ajusfarlos planes de formación y 

vacaciones 
• Incremeniar/Reducir la mano de 

obra 
• Modificar los horarios de los turnos 

Ejemplo: 

Cambio de blindaje, cambio de refractario, modificaciones a equipos. 

Interrelaciones: 

Sistema Historial de equipos, rutinas de mantenimiento, reporte de costo de 

mantenimiento. 

RUTINAS DE OPERACIÓN PLANIFICADAS 

Actividades rutinarias diseñadas para minimizar el riesgo de fallas incluyendo: 

- Paros programados. 

- Reemplazo con frecuencia fija de los repuestos o equipos. 

Objetivo: 

Minimizar las fallas y aumentar el operación predictivo reduciendo el nivel de operación no 

planificado. 

Ejemplo: 

Cambio de blindaje de molino cemento según espesor. 
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Planificar necesidades de personal de materiales y de equipos, así como diseñar los 

planes de vacaciones, "roll" de turnos y personal técnico externo sobre la base de un presupuesto 

de mantenimiento. Controlar el dinero presupuestado y las actividades planeadas. 
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MONITOREO Y REVISIÓN 

Monitor» dtdtt tmptñe dtl 
KPI's Vs.mttas. 

EQUIPOS CRÍTICOS 

Stltccionar por ntetstdadf 

mas btntftcio 
Dtfmir la fundón f s4 

nival dtl dettmptno 

FRECUENCIAS DE LAS TAREAS 

Dtptndtn dt las fallas 

CaiacMfistKBt dt les «quipos. 

Un proceso continuo para 
determinar el plan de 

mantenimiento preventivo 
óptimo para cada ítem de la 

planta en su contexto operativo 

FALLAS FUNCIONALES 

Como ta función pusds alaciaré 
al nivel dt dts tmptno. 

MODOS DE FALLAS 

Como/razonts-esusss. 

EFECTOS DE FALLAS 

Lo qut hay qu« hactr. títmpo 
na cata rio y titmpe total perdido. 

ACCIONES PREVENTIVAS 
Chtqutar las acctjoitts por tomar 
para prtvtnir las faltas: 
- Limpian y tubrictciofi 
• Taitas dt putsta en condición 
• Intervalos dtperidat dtttrm mtdot 
• Intervalos dt rtKondicionamitntoj 
dtttrm intdos 

PROBABILIDAD DE FALLAS 

Probabilidad dt ocurrtncia dt 
una ftllt. 

(Partto dt causas) 

Consecuencia» dt tallas 

Seguridad, tntorno opttaciontl. 

MÉTODO "RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE" 

FMEA (RCM) 

Es una herramienta analítica para establecer sistemáticamente el tipo de daño y su efecto. 

Reliability Centered Maintenance (RCM) es un proceso que utiliza FMEA para determinar lo que 

tendría que realizar mantenimiento para responder a las demandas de: 

Operación segura. 

Protección del entorno. 

Calidad de producción. 

Disponibilidad de la planta. 

Objetivo: 

Aumentar disponibilidad de los equipos. 

Ejemplo: 

Análisis estructurado de fallas 

Interrelaciones: 

RbM, Rutinas de operación planificadas, Rutinas predictivas. 
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Interrelaciones: 

FMEA, Rutinas predictivas, Programa maestro de operación. 
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MTBF / MTTR / MTBCF 

Mean Time Between Failure (MTBF) 

Indicación del tiempo promedio entre fallas para un equipo. 

Mean Time To Repair (MTTR). Indicación de la duración media de paro para un equipo. Mean Time 

Between Causal Failure (MTBCF). Identificación del tiempo promedio entre fallas con la misma 

causa de un equipo. 

Objetivo: 

Medir y analizar la gestión correcta de las actividades de mantenimiento. 

Ejemplo: 

Enfocar las actividades de mantenimiento en los cuellos de botella de las áreas 

Interrelaciones: 

FMEA/RCM, Rutinas predicitivas, Rutinas de operación planeadas. 

RUTINAS PREDICTIVAS/MONITOREO DE CONDICIÓN 

Rutinas de inspección predictiva y operación basadas en la condición para realizar las 

actividades de operación planificadas en el tiempo definido. 

.Objetivo: 

Minimizar el nivel de operación correctivo y optimizar el uso de la vida útil del equipo 

Ejemplo: 

Análisis de aceite para determinar un cambio, medición de vibración para determinar el 

momento óptimo de un cambio de un rodamiento. 

Interrelaciones: 

FMEA/RCM, Programa maestro de operación, MTBF/MTBCF. 

PLAN MAESTRO DE LA PLANTA 

Un Plan a largo plazo (1 a 3 años) que contempla lo siguiente: 

Las necesidades de Producción. 

La disponibilidad de Mano de Obra. 

Plan de capacitación. 

Actividades de operación más importantes 



APÉNDICE PIRÁMIDE MCM 

HABILIDADES MULTIFUNCIONALES 

Habilidad de todos los operarios en las funciones básicas de operación, ya sean los 

operarios de proceso o los especialistas de operación, o de otros departamentos. 

Nota: Habilidad multifuncional no significa que una persona tiene que hacer todo. 

Objetivo: 

Maximizar la utilización del personal, requerimiento básico para un mantenimiento 

autónomo. 

Ejemplo : 

Los conductores de camiones en la cantera hacen sus propios cambios de aceite, el 

personal de Producción ejecuta inspecciones diarias . 

Interrelaciones: 

Matriz de habilidades de los recursos, Equipos de trabajo por área, Equipos de proceso de 

operación. 

PAROS PROGRAMADOS. COMPRESIÓN DEL TIEMPO CÍCLICO 

Es un método que permite planificar, controlar y revisar actividades durante un período de 

paro programado. Para minimizar la duración de dicho paro, se necesita lo siguiente: 

Ruta crítica planificada para identificar y controlar actividades paralelas o criticas, análisis 

de valor agregado/no valor agregado, para identificar y eliminar las actividades que no son 

esenciaies. 

Objetivo. 

Inversiones. 

Objetivo: 

Identificar las actividades de la manufactura más importantes planificadas y las 

inversiones para optimizar los requerimientos en recursos (capital, personal, capacitación) 

Nota: 

El plan maestro de la planta no es un desarrollo de "MCM". Sin embargo es una entrada 

importante del sistema de mantenimiento. El sistema de operación desarrollado por "MCM" será 

una base sólida para actualizar el Plan Maestro de la Planta. 
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SISTEMA DE MANTENIMIENTO COMPUTAR1ZADO 

Sistema de gestión del mantenimiento totalmente integrado y relacionado a todos los otros 

sistemas de trabajo (suministro, logística, operaciones, finanzas). 

Objetivo: 

Automatizar el desarrollo y la gestión de información del mantenimiento. 

Nota: Esto vale sólo para automatizar completamente el sistema de mantenimiento, una vez que 

haya sido probado, utilizado y desarrollado en una aplicación real. 

Ejemplo: 

SAP 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Son las tareas de alta frecuencia que se pueden realizar de forma rutinaria por el operario, 

fuera del control del sistema de planificación, utilizando a menudo una hoja de chequeo o, cuando 

no es necesario, decir al operario lo que tiene que hacer, depende del cambio de comportamiento y 

apropiación del proceso. 

Objetivo: 

Desarrollar y simplificar tareas de operación. 

Ejemplos: 

Lubricación sencilla, Limpieza para identificar contaminación de aceites, revisar marca de 

la varilla de aceite. 

Interrelaciones: 

Matriz de habilidades de los recursos. Multihabilidades. 
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Minimizar la paro de los equipos identificando las actividades que se pueden realizar fuera 

de una paro programado o en paralelo. 

Minimizar el tiempo de parada de un equipo mejorando su Mantenibilidad. 

Ejemplo: 

Paro del horno, Paro del molino, Coordinación de un paro. 

Interrelaciones: 

Programa maestro de operación, Sistema historial de equipos. 



APÉNDICE PIRÁMIDE MCM 

PLAN DE NEGOCIO 

Un plan a largo plazo (5 años) que indica la estrategia y las actividades de la compañía, y 

los recursos necesarios para llevarlas a cabo, que considera, son los siguientes: 

La evolución del mercado. 

Visión del negocio. 

Plan de capacitación 

Inversiones. 

Objetivos para los KPI's (Indicadores claves). 

Misión. 

Objetivo: 

Gestionar la dirección del negocio, identificar las necesidades de recursos operacionales y 

optimizar los esfuerzos. 

Nota: 

El Plan de Negocio (PN) no es un desarrollo de "MCM"; sin embargo es una entrada 

importante del sistema de mantenimiento. El sistema de mantenimiento desarrollado por "MCM" 

hará una base sólida para actualizar el PN de la planta. 

EQUIPOS DE TRABAJO POR ÁREA 

Las personas responsables de operación y proceso trabajan conjuntamente para las 

operaciones y las mejoras de todo el equipo de una unidad de proceso, apoyados por especialistas 

(asesores) cuando son requeridos. 

Objetivo." 

Crear una apropiación del proceso y asegurar mejoras continuas. 

Ejemplo: 

Unidad de proceso, Unidad de negocio. 

Interrelaciones: 

Multihabilidad, Programa maestro de operación, Plan de producción. 
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EQUIPOS DE PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Un equipo multifuncional que reemplaza a equipos de operación de varias especialidades y 

de operarios de procesos. 

T o d o s somos operadores con habilidades de operación y producción". 

Objetivo: 

Minimizar el costo de operación y maximizar la utilización del personal. 

Ejemplos: 

Multihabilidades. 

Interrelaciones: 

Operación autónoma, Integración de Proceso/Sistema de operación. 

MANTENIMIENTO BASADO EN RIESGO (RbM) 

Extensión del proceso de RCM para determinar una operación óptima que se basa sobre 

los costos y la fiabilidad de los requerimientos dentro de un entorno cambiante. 

Objetivo: 

Lograr un costo operacional óptimo para el negocio (incluyendo una alta disponibilidad de 

los equipos). 

Ejemplo: 

Perfil de Riesgo. 

Interrelaciones: 

FMEA/RCM, Política de suministro, Sistema historial de equipos, Equipos críticos, Rutinas 

predicitivas, Rutinas preventivas. 

INTEGRACIÓN DE PROCESO/SISTEMAS DE OPERACIÓN 

Son sistemas desarrollados y utilizados para controlar el proceso de toma de decisiones de 

operación. Estos incluyen sistemas expertos, sistemas de reporte de pérdidas de rendimiento y de 

paradas. 

Objetivo: 

Lograr el rendimiento y la disponibilidad máximos, predecir el deterioro de la condición de 

la planta para identificar los requerimientos del mantenimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

KPI Key Performance Indicator 
indicador clave de desempeño 

ESLH Earned Standard Labor Hours 
horas de trabajo estándares pagadas 

W/O's Works Orders 
ordenes de trabajo 

BOM Bill of Materials 
lista de requisiciones de materiales 

CTC Cycle Time Compression 
compresión de tiempo cíclico 

MTCE Maintenance 
mantenimiento 

PM Planned Maintenance 
mantenimiento planificado 

PR Predictive Maintenance 
mantenimiento predictivo 

CBM Condition Based Monitoring 
monitoreo basado sobre condiciones 

ROP Reorder point 
Punto de reorden 

SPC Statistical proces control 
Control del proceso estadístico 

FMEA Failure Mode Effect Analysis 
estudio de modo y efecto de fallas 

RCM Reliability Centered Maintenance 
mantenimiento basado sobre la fiabilidad 

OEE Overall Equipment Efficiency 
tasa de rendimiento total 

MTTR Mean Time To Repair 
tiempo promedio para reparar 

MTBF Mean Time Between Failure 
tiempo promedio entre fallas 

MTBCF Mean Time Between Causal Failure 
tiempo promedio entre fallas de misma causa 

RbM Risk Based Maintenance 
mantenimiento basado en riesgo 

SCE Sistema de codificación de Equipo. 
PMR Preventive maintenance routines 

Rutinas de mantenimiento preventivo 
ROL Reorder level 

Nivel de reorden 
ROO Reorder quantíty 

Cantidad de reorden 
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Ejemplo: 

Sistema de mantenimiento computarizado conectado con un T I S " (Technical Information 

System) desarrollado completamente, SAP, LINKMAN, BAYLEY 

Interrelaciones: 

Multihabilidades, Sistema de manutención computarizado. 
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1 . - O b j e t i v o 

Evaluar los avances semanales, corregir desviaciones y solucionar problemas 
durante la implantación de la Filosofía MCM. 

Una vez finalizado el Proyecto, evaluar el desempeño de las Unidades de Negocio 
a través de los Indicadores Claves de Desempeño del Reporte Diario Semanal de cada 
una de ellas. 

2 . - A l c a n c e 

Es una reunión de evaluación que origina un plan de acción para corregir las 
desviaciones detectadas y en donde participan el director de la planta, los gerentes de 
operaciones, el gerente de Recursos Humanos, el gerente Administrativo, el coordinador 
de Control de Calidad y dos asesores de MCM durante la fase de implantación de la 
Filosofía MCM. 

3 . - R e s p o n s a b i l i d a d e s 

3.1 Del director, gerentes y coordinador de Calidad 

3.1.1 Revisar y analizar los reportes semanales de estatus del Proyecto. 
3.1.2 Evaluar y apoyar (según la factibilidad) las propuestas generadas por el 

equipo MCM. 
3.1.3 Dar seguimiento a los compromisos de los planes de acción generados en 

las reuniones anteriores. 

3.2 Del asesor MCM 

3.2.1 Subir al Foro MCM los reportes generados en la semana. 
3.2.2 Detectar las áreas de oportunidad y generar una propuesta para su 

corrección. 
3.2.3 Aclarar las dudas que puedan surgir en !a reunión. 
3.2.4 Dar seguimiento a los compromisos de los planes de acción generados en 

las reuniones anteriores. 
3.2.5 Elaborar Plan de Acción en cada reunión. 

4 . - D e s c r i p c i ó n d e l a I n s t r u c c i ó n d e T r a b a j o 

4.1 El asesor MCM sube al Foro MCM los reportes generados en la semana. 
4.2 El director, gerentes y Coordinador de Control de Calidad revisan desde el 

Foro MCM (antes de la reunión), la información generada en la semana, así 
como también los Reportes Diario/Semanal de las Unidades de Negocio. 
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5.1 Reporte Diario Semanal de las Unidades de Negocio 

Durante el Proyecto 

5.2 Status Report del Proyecto. 
5.3 Hoja de Beneficios del Proyecto. 
5.4 Plan de instalación de los elementos del Sistema. 

6 . - Anexos 

6.1 Diagrama de flujo. 

No aplica. 

6.2 Definiciones.. 

No aplica. 

6.3 Información general. 

No aplica. 
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4.3 El director, gerentes y Coordinador de Control de Calidad se citan los días 
lunes para llevar a cabo una reunión, iniciando ésta a las 13:00 horas con 
una duración aproximada de 30 minutos. 

4.4 Se tratan compromisos de la reunión anterior. 
4.5 Se realizan comentarios acerca de la información del proyecto generada en 

la semana y de los resultados de los Indicadores Claves de Desempeño de 
las Unidades de Negocio y se aclaran dudas. 

4.6 Se detectan las áreas de oportunidad. 
4.7 Se genera el Plan de Acción. 

4.8 Se emite el Plan de acción tanto a los participantes como, ausentes. 

5 . - Documentos relacionados 
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