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"Propuesta de proyecto de integración de tngeniería Mecánica."

Licenciatura: I ngenierÍa Mecánica.

Nombre del proyecto: Administración det Mantenimiento a maquinaria de
una planta de galletas.

Modalidad. Experiencia profesional.

Versión: Primera

Trimestre lectivo: 17-P

Nombre del Alumno: Guillermo Antonio Mérida Sánchez

Matricula: 208306125

Nombre del Asesor: Gilberto Domingo Alvarez Miranda.

Jefe directo de Roberto Arzola Arzola
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30 de Mayo de 2017

Declarator¡a:

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización
de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Alumno: Guillermo Antonio Mérlda Sánchez. Firma:

Asesor: Gilberto Domingo Alvarez Miranda. Firma:

Jefe inmediato de la empresa: Roberto Azola Arzola.
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l.- Descripción de la empresa y actividades a tas que se dedica

1 .1 Su historia

Cuétara es una marca de galletas, pastas y
gomitas. La empresa se fundó en 1935 en
México. Juan Gómez Cuétara, natural de la
región española de Cantabria, llegó a México en
1916 y se incorporó a trabajar en la tienda de sus
tíos Manuel y Juan Cuétara. En dicha tienda
también trabajaban sus hermanos Pedro, lsaac y
Raimundo. Su hermano Florencio Gómez
Cuétara llegó a México en 1920

En 1932 Juan contrajo matrimonio con
Concepción Fernández Bravo y en 1935
Florencio hizo lo mismo con la hermana de su cuñada, Pilar Fernández Bravo. En 1935 ambos
hermanos fundan la fábrica La Espiga en la Ciudad de México, que se dedicaba a la producción de
galletas y pastas para sopas. Posteriormente cambiarán el nombre de la empresa por el de Galletas
Gómez Cuétara. Dado el éxito de su empresa deciden montar otra fábrica en Veracruz 1945 "Nueva
galletera veracruzana S.A. de C.V."

1 .2 La empresa

Galletas Cuétara es una mediana empresa, muy competitiva que siempre está buscando
constantemente el crecimiento para satisfacer el gusto y necesidades de sus clientes, de la que
dependen un gran número de trabajadores y por lo consiguiente sus familias, fabrica galletas y pastas
de calidad para el consumo nacional e internacional. Con procesos semi automatizados y
automatizados, se cuenta con maquinaria de tecnología moderna y maquinaria completamente
mecánica, que no es obsoleta pero que aún generan productos de calidad, a las que se les tiene que
dar una atención diferente y con tiempos de mantenimiento más precisos para asegurar el correcto
funcionamiento y operación

Es una empresa que está muy enfocada al cliente y preocupada porque sus productos sean de calidad
y con el mejor sabor, por tal razón todos los trabajadores que laboran en la planta están capacitados
en Buenas prácticas de Manufactura, 5s, HACCP, para hacer sus actividades con seguridad e
inoculdad. Actualmente cuenta con aproximadamente 700 empleados por cada una de sus tres plantas
de galletas, distribuidas en sus diferentes departamentos o áreas como son: producción, control de
calidad, sanidad, mantenimiento, áreas administrativas y centros de distribución ubicados en casi toda
la República Mexicana.
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Cuenta con 26 centros de distribución (CEDIS), ubicadas
en Acapulco, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez,
Córdoba, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La PazBa¡a
California Sur, León, Ciudad de México, Mérida, Minatitlán,
Puebla, Tampico, Morelia, Oaxaca, Torreón, San Juan del
Rio Querétaro, San Luis Potosí, Villahermosa, Tapachula,
Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa.

1.3 Sus productos

Fabricante en la planta de Azcapotzalco, galletas dutces y galletas saladas,
desde la recepción de la harina hasta el empaque y distribución de sus
productos. Ofreciendo una gran variedad de productos. Hay Galtetas dulces,
fermentadas, con merengue, obleas, surtidos, sándwich, básicas, saladas y
harinas; además de la fabricación de gomitas en su planta de Vallejo.

1 4 Centros de Dristribución.

1.5 Filosofía de la empresa
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2.- Departamento o sección en la que labora el alumno

2.1 Departamento de Mantenim¡ento

La empresa cuenta con un departamento de Manten¡miento conformado de aproximadamente 24
personas distribuidas en las diferentes zonas de la empresa y diferentes turnos de trabajo, siendo el
alcance toda la planta de Azcapotzalco.

3.- Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto

Elaborar un programa de trabajo que incluya las actividades prioritarias del área de mantenimiento con
su fecha de inicio y su posible fecha de terminación.

Presentar informes de resultados cada mes.

Revisar diariamente si cuenta con las refacciones que necesita en el almacén de refacciones

Mantener un programa de capacitación para el personal del área de Mantenimiento

Se anexa descripc¡ón de puesto de trabajo en el Apéndice

4.- Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya la
descripc¡ón técnica del trabajo real¡zado y responsabilidad

4.1 Elaboración de un Plan Maestro de Mantenimiento.

No se contaba con un plan Maestro de Mantenimiento, esto es importante ya que en un solo
documento están incluidos todas las maquinas o equipos de la Planta, además de las sub partes de
las mismas, es una herramienta base para calcular los recursos que se necesitan para ejecutar las
tareas programadas.

La responsabilidad que tuve fue la creación de plan Maestro, la implementación, la solicitud de
recursos y verificar el cumpl¡m¡ento de las actividades.

Los beneficios obtenidos a partir de la implementación del Plan Maestro fueron:

- Reducción de 20oÁ en paros no programados del año 2014 al año 2015
- Control de gastos.
- La carga de trabajo se distribuye de manera equ¡tat¡va entre los integrantes del equipo de

Mantenimiento.

Se contaban con ¡ndicadores muy básicos en donde solo se medfan los paros no programados por
línea y por año, que prácticamente solo era un acumulado de m¡nutos al dfa.

Las mejoras que se hicieron fueron la medición de equipos con falla mes con mes, el análisis de las
causas de las averfas durante ese periodo de t¡empo (graficas), el cumplimiento de las solic¡tudes de
trabajo (órdenes de mantenimiento), el cumplimiento al programa preventivo (plan maestro)

La responsabilidad que tuve fue la selecc¡ón y med¡c¡ón de dichos ind¡cadores, elaborac¡ón de gráficas
para su mejor entendimiento, y hacerlas llegar a mi jefe inmed¡ato.
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Los beneficios obtenidos después de hacer mejoras a los indicadores clave fueron:

Control de recursos.
Encontrar áreas de oportunidad en cada línea de producción.
Encontrar áreas de oportunidad en las habilidades de cada técnico de mantenimiento.
Analizar y a partir de dicho análisis estimar una tendencia del tiempo muerto. Fue
decreciente en un 20o/o

laboración

No se contaba con un programa de capacitación, si se dieron algunas capacitaciones pero no se tenía
un registro de las mismas.

Con ayuda de los indicadores se elaboró e implementó un programa anual de capacitación para el
personal de mantenimiento, en el que se le hizo la invitación a las demás áreas para enriquecer sus
habilidades y conocimientos.

La responsabilidad que tuve fue la elaboración y la implementación del programa anual de
capacitación, así como conseguir las empresas o empleados que impartieron el programa.

Los beneficios obtenidos a partir del programa fueron:

- Reducir en un 60% los accidentes.
- Mejorar las habilidades de cada trabajador pertenecientes al área.

Se tenÍan solo dos procedimientos que eran insuficientes para las actividades que se realizan en el
departamento de mantenimiento, además de que estos son requisito para las auditorías externas que
hacen los clientes.

Se hicieron tres procedimientos generales y 11 sub procedimientos que abarcaban todas las
actividades de mantenimiento que realiza el personal, como por ejemplo, mantenimiento a motores
eléctricos, mantenimiento a tableros eléctricos, mantenimiento a transmisiones mecánicas, entre otros.

La responsabilidad que tuve fue la elaboración de todos los procedimientos antes mencionados.

Los beneficios que se obtuvieron fueron los siguientes:

- Cumplir al 100Vo con un requisito de auditorías.
- Sustentar las actividades de mantenimiento con un documento oficial.

El problema de la baja temperatura en los hornos era debido a que en los relevadores de las tarjetas
electrónicas, las bobinas se encontraban abiertas, y el relevador no procesaba la señal eléctrica. Por
ser un modelo muy antiguo de relevador es difícil conseguirlo y aun costo cotizado de 220 DóJares, lo
cual se sugirió nuevos relevadores de otra marca con las mismas características, pero al no encajar
en la tarjeta, se optó por construir nuevas tarjetas que su costo de fabricación y diseño fue de 27
Dólares. Se utilizó un diseño propio con un software gratis en internet.
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La responsabilidad que tuve fue resolver la problemática que se presentaba

1,242 Dólares

con el menor costo
posible, se contrataron becarios en ingeniería electrónica que ayudaron a h el diseño de estas
tarjetas.

Los beneficios fueron los siguientes:

- Resolver la problemática ya que para que el producto saliera las especificaciones
adecuadas se tenía que traba¡ar a menor velocidad, mejoro en un

- Un ahorro de 8,218 Dorales por horno, se tienen 2 hornos con tecnología.

5.- Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar

la elaboración del Pl Mantenimient

Se detectaron un total de 43 tarjetas dañadas por lo que de ser compradas re
aproximado de 9,460 Dólares, pero la fabricación de las tarjetas tuvo un costo

Paso 1: Hacer un inventario de máquinas de todas las líneas de producción con
planta.

Paso 2: ldentificar las principales partes y sub partes de las maquinas.

Paso 3: Recopilar la información necesaria de cada equipo para definir tiempos
cada uno.

Paso 4: Revisar la disponibilidad de la mano de obra de los técnicos
de Mantenimiento.

Paso 5: Establecer y plasmar en el plan las fechas estimadas de intervenci
programadas.

Paso 6: Asignar las tareas a los integrantes del equipo, definir partes clave d

Estos puntos con base en el apartado 6.1 del ISO 9001

5.2 Para la decisión de los Indicadore

Paso 1: Conocer las necesidades de la alta dirección.

Paso 2. Obtener los medibles para que sean las variables a controlar.

Paso 3: Definir las variables a controlar, como pueden ser, tlempos muertos,
fallas, tiempo medio entre reparación.

Estos puntos con apoyo en las UEA's de Probabilidad y estadística, Medici

Paso 1: Medir las habilidades de cada empleado del área de Mantenimiento

Paso 2: Revisar las disponibilidad del equipo de mantenimiento para progra
capacitaciones.
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Paso 3: Cotizar y contratar a la entidad capacitora.

Esto viene aruiz de los KPI's y se busca una mejora continua.

Son documentos controlados por la empresa pero tienen sustento en las NOM-STPS

Paso 1: Hacer el diseño electrónico de los componentes de la tarjeta

Paso 2: Migrar al software dicho diseño para el acomodo de los dispositivos en la tarjeta

Paso 3: Comparar, elegir y cotizar los elementos electrónicos que se van a utilizar.

Paso 4: Montar y soldar en la tarjeta impresa dichos componentes.

Para este trabajo sirven de apoyo las UEA's de Circuitos eléctricos, Microelectrónica, Micro
controladores, Electricidad y electrónica para la manufactura.
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cóuez cUETARA HERMANos s. A DE c .v
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEscRtPc¡ón DE puESTo

NOMBRE DEL EMPLEADO: Guillermo Antonio Merida Sanchez No.DE NOMINA: 5455

IDENTIFICACIÓN DE PUESTO
TITULO DEL PUESTO : Supervisor de Mantenimiento

1re. Turno
FECHA DE ELABORACION: 14t04t2010

DEPARTAMENTO: Mantenimiento

LE REPORTA A: Roberto Arzola

PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO:
Coordinar y administrar los diferentes recursos y materiales para mantener la correcta operación de la planta

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

RESPONSABILIDADES:
1.- Organizar a los trabajadores de mantenim¡ento para lograr el cumpl¡miento de los programas de mantenimiento prevent¡vo.
2.- Elaborar los programas de manten¡miento preventivo
3.- otorgar a los trabajadores dé mántenimiento las herramientas de trabaio necesar¡as para su buen desempeño laboral.
4.- Part¡c¡par en la coordinación de los recursos de capacitación.
5.- Fomentar un clima de trabajo positivo.
6.- Fomentar un ambiente de limp¡eza y orden observando el cumplimento de los GMP's.
7.- Administrar el pago de tiempo extra.
E.- Traba¡ar coordenadamente con las áreas de producc¡ón.
9.- Buscar oporhin¡dades de mejora en el proceso.
10.- Buscar cumpl¡r con las normas de seguridad en la planta.
1 l.- Mantener el equ¡po product¡vo en buenas condic¡ones para su operación.
12.- Supervisar todos los traba¡os que realicen proveedores externos y personal de manten¡m¡ento.

ACTIVIÜADES:
1.- Evaluar el desempeño de cada trabajador de mantenimiento
2.- Realizar juntas con los trabajadores de mantenimiento para intercambio de información.
3.- Autorizar ordenes de trabajo solicitados para los diferentes departamentos balanceando la carga de trabajo.
4.- Coordinar los trabajos de mantenimiento preventivos con eljefe de producción.
5.- Programar vacaciones, permisos, cambios de turno, evaluación de venc¡mientos de contrato individual de-los trabajadores

de mantenimiento.
6.- Participar en la contratación del personal de mantenimiento.
7.- Evaluar y desarrollar proveedores externos.



MEXICO, D.F. 4 DE AGOSTO DE 2016

.\

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el(la) c. MERIDA sANcHEz GUILLERMO

ANTONIO prestó sus servicios en esta empresa ocupando el puesto SUpERVISOR

DE MANTENIMIENTO en el período comprendido 14 de Abril de 2O1O at 13 de

Julio de 2016 fecha en la cual dio por terminada la retación laboral de ecuerdo al

Artículo 53 Fracción I de la Ley Federal del rrabajo.

Se extiende la presente a petición del interesado(a) para los fines que juzgue
convenientes.

Jefe de Recursos Humanos

cóuEz cuÉrenn HNos., s.A. DE c,v.
TOCHTLI 342-350 FRACC. lND. SAN ANTONIO, C.P. 02760 TELS.: S3S2-S130 5352-3050 FAX: 5352-8783



Gómez Cuétara Hermanos S.A de C.V.

A quien corresponda:

Por medio de la presente , ffi€ permito recomendar arnpliamente al Ing.
- Gui'llermo Mérida Sánchez como una persona con valores humanos e

integridad intachable. En el tiempo que que estuvo laborando con nosotros

demostró con capacidad, pro actividad, desempeño, lider azgoy tenacidad un

cambio positivo en sus indicadores de negocio. Me es grato poder comentarle
que sin duda se desempeñará satisfactoriamente en cualquier área que decida

desarrollarse.

Ouedo a sus órdenes.

Atentamente.

f ng. Armando Ram írez Orosco

Jefe de producción.



Instituto Mexicano del Seguro Social

Reporte de Semanas Cottzadas del Asegurado

Fecha de emisión del reporte

3UO5nO17

DD [4M A.AAA

En esle reporte se presr;nta el número de semanas cotizadas por el asegurado, registradas en el Sistema Integral c,e Derechos y Odigaaones
del IMSS, el cual contiene información de ias cuentas individuales de los trabajadores asegurados permanentes 'Je 1g82 a ia fechá, de los
trabajadores eventuales de la construcción de 1986 a la fecha, y de los demástrabajadores eventuales de 1g9Z a la fecha

Las semanas cotzadas de periodos anteriores a los de este Reporte se encuentran en archivos documentales- El re¡ror1e sobre dichos periodos
debe ser soficitado en la,s Subdelegaciones del IMSS

L Datos del asegurado
Nombre completo: MERIDA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO

NSS:11108902872

2. Senranas @t¡zacias

Año
2A1A

2011
2012

Setnanas cotizadas

52

52

Año
2013
2014

Semanas cotizadas
J¿

52

Año
¿u t?
2016

Semanas cotrzadas
52

28

Sal¿rrio Base de Cotización -/

$ 42s 46

Total de semanas cotizadas: 325

3. Antecedentes de
Nombre, denoninacrón o razón social

cotización con los c¡nco patrones rnás recientes

GOMEZ CUETARA HNOS, S.A DE C V.

'/ Valor del últrmo salario base de cotizacrón diario en oesos

Fecha de baja

13/07t2016

NOTAS IMPORTANTES:
Las semanas cotizadas r;on contabrlizadas como los periodos comprendidos entre las fechas de alta y baja del asegur¡do ante el IMSS con uno o
varios patrones Un año completo de aseguramiento equivale a 52 semanas cotizadas

El nombre o razón social del patrón puede diferir del nombre comeroal por el que el patrón es conocido.

El salario base de cotlzacrón se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. graüficaciones, percepciones. alimentación habitación,
primas comisiones, pret;taciones en especte y cualquiera otra cantrdad o prestación que se entregue al trabajador F'or su trabajo, exceptuando
los conceptos a que hac,-- referencia el artículo27 de la Ley del Seguro Social

Para aclaración o consulta respecto a este Reporte deberá acudir a cualquier Subdelegación del IMSS

Para mayor información llame al centro de contacto IMSS al teléfono 0'1800 6232323

ffi
ti\.ffi

Fecha de alta

14/MD010

Contacto:
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhémoc
C.P. 06600, Ciud¿td de México
Tel. 01 800 623 23 23
http://atencion, contac'toirnss.com. mx
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Cadena Original

ff f nvocante:portalhistoriataboraldelaseguradolTipoDeTri¿%:mlle.ReporteDeSemanasCotizadalFecha:3GMay-2017_6:23:42lAsegurado:M

ERIDASANCHEZ.GUILLERMO.ANTONIOINI¿%meroDeSeguridadSocial:11108902872lSemancCotizadas:[2010,371,[2013,S2],[201S,521,I

n11,521,f2014,521,12016,281,12012,5211

Sc{¡o Dg¡ta¡
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Secuencia l{otarial
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