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RESUMEN 

 

 El presente proyecto tiene como objetivo la elaboración del sistema de 

gestión de mantenimiento para la Planta Calacalí de la empresa POFASA, la misma 

que se dedica al faenamiento de pollos y pavos cumpliendo con normas de calidad, 

está localizada en la ciudad de Quito, parroquia Calacalí. Se procede a conocer la 

conformación de la empresa POFASA, es decir, las distintas plantas que conforman 

la empresa. 

En la planta de faenamiento se realiza el análisis del proceso de producción, 

describiendo las actividades realizadas en cada área de la planta, las cuales son: 

Área Negra Recepción y Colgado, Área Negra Escaldado y Pelado, Área Gris 

Evisceración, Área Blanca Enfriamiento, Área Blanca Empaque, Cuartos fríos y 

Despacho, además de las áreas externas al proceso como son: Casa de Fuerza, 

Cuarto de Máquinas y Área externa. En estas áreas se encuentran distribuidas las 

diferentes máquinas y equipos que permiten realizar el proceso de faenamiento de 

las aves. 

Para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento es indispensable 

generar documentos como: fichas técnicas, codificación de máquinas y equipos, 

layout de los sistemas, historiales de máquinas y equipos, plan de mantenimiento 

preventivo, órdenes de trabajo, etc.  

Con la finalidad de tener organizado los documentos generados por el sistema de 

gestión de mantenimiento se realiza una prueba didáctica de un Software de 

Mantenimiento de la empresa española RENOVETEC con la versión gratuita 

RENOVEFREE (demo de prueba) con licencia de un mes, en el que se aprecia que 

la generación del plan de mantenimiento es de manera rápida y fácil. 

Para finalizar se realizará una auditoria final, la misma que permitirá apreciar la 

mejora del sistema de gestión de mantenimiento en la planta Calacalí y así sugerir 

futuros trabajos para fortalecer este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 El presente trabajo describe las actividades realizadas para la elaboración 

del sistema de gestión de mantenimiento para la Planta Calacalí de la empresa 

POFASA. Este sistema tiene como objetivo disminuir los tiempos muertos por falla 

de máquinas y equipos, recopilando información técnica de máquinas y equipos en 

base a catálogos de fabricante y experiencia del personal técnico de la planta. 

En el capítulo 1 se detalla las generalidades de la empresa POFASA, la cual 

describe las plantas que conforman la empresa, conocer los productos que  se 

producen en cada planta y su localización. 

En el capítulo 2 se detalla el proceso de faenamiento de pollos y pavos, el mismo 

que cuenta con distintas áreas y espacios, además de describir por completo las 

actividades para el faenamiento de las aves, lo que permite conocer las máquinas 

y equipos presentes en la planta.  

En el capítulo 3 se detallan los criterios los mismos que son la base para la 

elaboración del sistema de gestión de mantenimiento, conocer las metodologías 

para la selección del mantenimiento para la planta y los documentos que se deben 

generar para obtener información ordenada que será el respaldo en el sistema de 

gestión de mantenimiento. 

En el capítulo 4 se presenta la elaboración de los documentos del sistema de 

gestión de mantenimiento, además de la generación del plan de mantenimiento 

preventivo  y el procedimiento para su ejecución, estos documentos poseen  

códigos que han sido previamente establecidos por el departamento de Calidad. 

En el capítulo 5 se presenta las conclusiones que se obtuvieron en la elaboración 

del sistema de gestión de mantenimiento, además de recomendar futuros trabajos 

para el mejoramiento del plan de mantenimiento. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES POFASA  

En el presente capítulo se realiza una descripción y reseña histórica de la empresa 

POFASA, el cual describe las diferentes plantas que conforma dicha empresa. 

1.1 PERFIL DE LA EMPRESA POFASA 

POFASA, es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de carne de pollo 

y pavo, inició sus labores en 1976 con una planta ubicada en Pomasqui, con una 

producción diaria de 500 pollos, esta planta contaba con limitadas máquinas, 

equipos y espacio físico necesarios para una gran producción. 

En julio de 1987, la planta se traslada al sector de la Pampa, con nuevas y amplias 

instalaciones, con el fin de aumentar la producción de 500 pollos/diarios a 1500 

pollos/hora. Con el paso del tiempo la empresa adquirió maquinaria, equipos y 

personal para su crecimiento, en el 2006 POFASA incrementó la producción de 

1500 pollos/ hora a 3000 pollos/ hora. 

La planta necesitaba un cambio, pues la Planta La Pampa ya no abastecía los 

requerimientos y necesidades de una mayor producción, pues se faenaban 3000 

pollos/hora; desde entonces se vio la necesidad de extenderse, por lo que en julio 

de 2015 POFASA inicia su funcionamiento en la Planta Calacalí con instalaciones 

modernas y amplias procurando el cuidado del medio ambiente con su propia planta 

de tratamiento de aguas residuales y una planta para proceso de los subproductos 

para una producción de 4500 pollos/hora. 

POFASA trabaja con los más altos estándares de calidad para satisfacer la 

demanda en el mercado nacional garantizando así la calidad de su producto 

mediante el control en el proceso de producción desde las granjas avícolas hasta 

la planta de  faenamiento. 

POFASA, es una empresa cuyas acciones están divididas en 60 % accionistas y 

40 % CORPORACIÓN FAVORITA, por lo que la producción de carne de pollo y 
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pavo es distribuido principalmente por la cadena comercial CORPORACIÓN 

FAVORITA (SUPERMAXI, AKI) y por otras cadenas como: STAV, KFC, etc. 

La planta se encuentra en proceso de implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

VISIÓN DE POFASA  

Ser la empresa líder en el mercado ecuatoriano de carnes de aves. 

MISIÓN DE POFASA 

Producir la mejor carne de ave en el Ecuador procurando la satisfacción de nuestros 

colaboradores y de nuestros clientes, en armonía con la naturaleza. 

POFASA Y LA COMUNIDAD 

POFASA genera empleos a personas del sector, asistiendo a sus trabajadores con 

una guardería y jardín de infantes para sus hijos; además colabora con una 

provisión de carne de pollo a varias instituciones de beneficencia. 

ORGANIGRAMA PLANTA CALACALÍ POFASA 

En la figura 1.1 se encuentra la organización de la Planta Calacalí de POFASA 

 

Figura 1.1 Organigrama del Comité de Gestión.1 

                                            
1 Departamento de Calidad de POFASA 
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1.2 SECTOR AVÍCOLA 

La actividad avícola en Ecuador se desarrolla desde hace varios años, teniendo sus 

inicios con pequeños productores avícolas, esta actividad consiste en tres ramas 

asociadas como: el sector agrícola encargado de la producción de maíz y soya; el 

sector industrial encargado de los balanceados y la industria avícola de carne y 

huevos; estas ramas se componen en un campo general de la agroindustria. 

El sector avícola es una organización oligopólica, porque el mercado está dominado 

por un grupo de vendedores como PRONACA, AGRIPAC, Y SUPERMAXI, además 

de la producción de carne de pollo y huevos se debe mencionar el consumo de 

maíz amarillo utilizado para el balanceado de pollos, a continuación en la Tabla 1 

se muestra el consumo de maíz en el año 2009. 

Tabla 1. Importaciones de maiz amarillo año 2009.2 

IMPORTADOR Toneladas % 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS AFABA 

133.712,30 38.3  

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 

PRONACA 

129.409,9 37.1 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 19.037,81 5.5 

POLLO FAVORITO S.A. POFASA- Supermaxi 5.516,16 1.6 

AGRIPAC S.A. 4.057,78 1.2 

OTROS 56.947,77 16.3 

TOTAL IMPORTACIONES 348.681,31 100 % 

 

Para el año 2013 la producción de maíz amarillo fue autosuficiente por el 

mejoramiento de la productividad en los campos, utilizando semillas certificadas y 

calificadas llegando a cultivar entre 200 000 y 800 000 hectáreas. 

El Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) firmaron un acuerdo que promete 

satisfacer el mercado local con maíz amarillo maduro, también se estima que para 

                                            
2 LEÓN, X; YUMBLA, M. (2010) 
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el 2016 Ecuador puede empezar a exportar el maíz, ahorrando así millones de 

dólares en importaciones, logrando una producción de 3 a 6 toneladas métricas por 

hectárea. Este maíz es utilizado en un 95% para la producción de balanceados para 

pollos que son criados por la industria avícola local.3 

PRODUCTORES DE BALANCEADOS 

Las plantas además de faenar aves se encargan de la producción de balanceados, 

utilizando como materia prima maíz amarillo, sangre, plumas y vísceras de los 

pollos faenados, estos elementos se unen y forman la harina aviar, a continuación 

en la tabla 2 se muestran los mayores productores de balanceados. 

Tabla 2. Producción de Balanceados año 2006-20074

 

En el 2006 se realizó un último censo avícola en el país, en este censo se 

registraron la granjas avícolas; la mayor cantidad de granjas están concentradas 

en la provincia de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, seguidas de 

Guayas y Manabí. 

En ese mismo año se registró una producción anual de 140 millones de pollos y      

2 500 millones de huevos. 

En Julio del 2015 empezó un registro nacional para fortalecer las políticas de apoyo 

a los pequeños productores debido a la baja de precios y demanda de carne de 

                                            
3 PEÑARANDA, L. (2013). 
4 LEÓN, X; YUMBLA, M. (2010) 
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pollo, los datos a receptar son: la cantidad de granjas, la ubicación geográfica de 

las mismas y características productivas  con la finalidad de conocer las ventajas y 

limitaciones que el sector avícola posee frente al mercado.5 

El consumo de carne de pollo y huevos a nivel nacional se presenta en tabla 3; 

cabe recalcar que la producción de carne de pollo es permanente, por lo que el 

ciclo de producción del pollo es de 8 semanas con un peso aproximado de 2.4 

kilogramos. Se evidencia un crecimiento de consumo de carne pollo por persona al 

año del 360 % en 22 años. 

Tabla 3. Consumo de carne de pollo en Ecuador.6 

 

AÑO 
 

CONSUMO DE CARNE DE POLLO 

1990 7 kg/ persona/ año 

2012 32 kg/ persona/ año 

 

La producción de pavos en el Ecuador empieza hace algunos años, el país importa 

pavito bb para criarlo y procesarlo. En el 2013, la producción de pavos fue de 10 

000 toneladas mientras que la producción de carne de pollo estuvo en el rango de 

400 000 y 450 000 toneladas, con estos valores se ha abasteciendo el 95% de la 

demanda nacional.7 

COMERCIALIZACIÓN 

 La distribución de los productos  obtenidos se realiza mediante las cadenas de 

supermercados  como: Corporación El Rosado (Mi Comisariato), Corporación 

Favorita (Supermaxi). 

                                            
5 MAGAP, (2015) 
6 ACONDA, A. (2015) 
7 ARAUJO, A; PONCE, T. (2013) 
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1.4 PLANTAS DE POFASA 

POFASA cuenta con tres plantas, como se aprecia en la tabla 5 y con granjas 

avícolas. 

 Tabla 5. Plantas de POFASA  

PLANTA DE BALANCEADOS 

PLANTA DE FAENAMIENTO  

PLANTA DE SUBPRODUCTOS 

 

1.4.1 PLANTA DE BALANCEADOS 

Para obtener una mejor producción de aves, POFASA dispone de su propia planta 

productora de balanceados, esta planta se encuentra ubicada en La Pampa, ver 

figura 1.2. 

Los kilos de balanceados producidos en la planta son: 29’ 623 000 [kg/año]. 

 

Figura 1.2 Vista aérea planta de balanceados de POFASA.8 

1.4.2 PLANTA DE FAENAMIENTO CALACALÍ POFASA 

Esta planta cuenta con seis áreas de vital importancia, el paso por estas áreas 

permiten obtener pollos y pavos listos para su despacho y transporte a diferentes 

localidades para su distribución y posterior consumo, ver figura 1.3. 

                                            
8 GOOGLE MAPS. (2015) 
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Figura 1.3 Vista aérea planta de faenamiento de POFASA.9 

1.4.3 PLANTA DE SUBPRODUCTOS 

En esta planta se procesa las vísceras, plumas y sangre de los pollos faenados, 

para la obtención de harina aviar, para su posterior traslado a la planta de 

balanceados, ver figura 1.4 

 

Figura 1.4 Vista aérea planta de subproductos de POFASA.10 

1.4.4 GRANJAS AVÍCOLAS POFASA S.A. 

La empresa dispone de  sitios estratégicos para la crianza y producción de las aves, 

dichas granjas avícolas se encuentran extendidas en la provincia de Pichincha, ver 

figura 1.5. 

 

                                            
9 GOOGLE MAPS. (2015) 
10 GOOGLE MAPS. (2015) 
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Figura 1.5 Vista aérea de granja avícola La Pampa.11 

Las granjas avícolas de POFASA se detallan en la tabla 6. 

Tabla 6. Granjas avícolas de POFASA. 

CÓDIGO GRANJA CAPACIDAD N° GALPONES ESPECIE 

1 La Pampa 150 000 9 Pollos 

2 Itulcachi 100 000 4 Pollos 

3 Rumicucho 89 000 4 Pollos 

4 La Marca 89 000 4 Pollos 

5 San Francisco 144 000 8 Pollos 

6 Catequilla 104 000 6 Pollos 

7 Dragos 165 000 8 Pollos 

8 Santa Fe 130 000 4 Pollos 

9 Sección A 86 000 11 Pollos 

10 Sección B 49 000 2 Pollos 

11 Guayllabamba 57 000 3 Pollos 

12 Hacienda 136 000 8 Pollos 

13 Quinde 30 000 5 Pavos 

14 Nieblí 18 000 3 Pavos 

  

 

                                            
11 GOOGLE MAPS. (2015) 
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CAPÍTULO 2  

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

CALACALÍ 

Para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento se considera la planta 

de faenamiento, en este capítulo se describe el proceso de faenamiento de pollos 

y pavos en la planta. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

PLANTA DE FAENAMIENTO CALACALÍ DE POFASA 

El proceso de faenamiento de pollos y pavos cumple una función global, debido a 

que intervienen varios factores como: materia prima (pollos y pavos), alimentación 

eléctrica, agua, mano de obra, etc. para obtener un producto faenado o terminado 

listo para su distribución y posterior consumo. Esta función se la representa como 

se observa en la figura 2.1. empleando los conceptos de diseño concurrente.  

 

Figura 2.1 Función global del proceso de faenamiento de aves. 

El proceso de faenamiento de pollos inicia con la recolección de los mismos en las 

granjas avícolas mencionadas anteriormente (tabla 6). En la tabla 7 se indican los 

procesos establecidos en la planta. 

Tabla 7. Procesos de Faenamiento en POFASA. 

PROCESO 1 Procesamiento de pollos y pavos 

PROCESO 2 Procesamiento de patas 

PROCESO 3 Procesamiento de mollejas e hígados 

PROCESO 4 Procesamiento de pescuezos 
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ÁREAS DE POFASA 

La zona de Producción de POFASA consta de seis áreas, cada una de vital 

importancia para la obtención de un producto faenado con altos estándares de 

calidad; a continuación, se detallan las distintas áreas. 

Ø Área Negra Recepción y Colgado. 

Ø Área Negra Escaldado y Pelado.  

Ø Área Gris Evisceración. 

Ø Área Blanca Enfriamiento. 

Ø Área Blanca Empaque. 

Ø Área de Almacenamiento y Despacho. 

2.1.1 PROCESO 1 (FAENAMIENTO DE POLLO) 

A continuación se detalla el proceso de faenamiento de pollo y pavo en el área 

negra de recepción y colgado, observar flujograma 1.  

 

Flujograma 1. Proceso de faenamiento en el área de Recepción y Colgado. 
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El proceso de producción de pollos y pavos inicia con la recepción de los mismos, 

estos atraviesan el área de Colgado por medio de una línea de transporte aéreo 

denominado línea de sacrificio, observar figura 2.2  

 

 

Figura 2.2 Proceso de colgado de pollos.  

Los pollos y pavos atraviesan el aturdidor, una máquina regulada con un voltaje 

específico para aturdir a las especies, observar figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Proceso de aturdimiento. 

Los pollos y pavos aturdidos pasan por el matador automático, una cuchilla rotativa 

realiza el corte de una vena y una arteria dejando libre la tráquea del pollo y pavo, 

observar figura 2.4. 
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Figura 2.4 Proceso de desangre de pollos. 

A continuación se detalla el proceso de faenamiento de pollo y pavo en el área 

negra de escaldado y pelado, observar flujograma 2. 

 

Flujograma 2. Proceso  de faenamiento en el  área de Escaldado y Pelado. 

En la escaldadora el pollo o pavo es sumergido hasta el nivel de las patas, al salir 

de la máquina el pollo pasa a través de dos peladoras que retiran todas las plumas 

de los pollos, en el caso de pavos se adicionan una peladora y un arrancador de 

plumas especiales para las colas. Observar figura 2.5. 



 

14 
 

 

Figura 2.5 Proceso de escaldado y pelado. 

En esta área existe personal que se encarga de la revisión de los pollos y pavos, 

es decir, si los pollos están maltratados serán retirados de la línea, y otros 

acomodados de forma correcta. Observar figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Proceso de revisión de desplume. 

  

El pollo atraviesa un cortador de muslos; mediante una cuchilla es separado de las 

patas, ver figura 2.7; el pollo es enviado por medio de un tobogán al área de 

evisceración y las patas caen a una escaldadora, más adelante se explica la 

continuación del proceso 2 (Procesamiento de patas). 
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Figura 2.7 Proceso de cortado de muslos. 

A continuación se detalla el proceso de pollo y pavo en el área gris de Evisceración, 

observar flujograma 3. 

 

Flujograma 3. Proceso de faenamiento en el área de Eviscerado. 

El pollo llega a una mesa de recepción en eviscerado en dónde  dos obreros toman 

los pollos y los cuelgan en la línea de transporte aéreo denominado línea de 

eviscerado, ver figura 2.8  



 

16 
 

 

Figura 2.8 Proceso de colgado en línea de eviscerado. 

En esta área se utilizan pistolas y tijeras neumáticas para abrir la panza, cortar el 

pescuezo, y en algunos casos se retira los pulmones. Observar figuras 2.8 y 2.9. 

 

Figura 2.9 Proceso de cortes de panza y pescuezo. 

Se desprende las vísceras del pollo (intestinos, hígados, mollejas), los intestinos 

son enviados mediante canales hacia un recolector de desechos para luego ser 

enviados a la planta de subproductos mediante bombas, más adelante se detalla el 

proceso 3 (Procesamiento de hígados y mollejas). Ver figura 2.10. 
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Figura 2.10 Proceso retiro de vísceras. 

Luego de retirar las vísceras un obrero se encarga de separar el pescuezo del pollo, 

más adelante se detalla el proceso 4 (Procesamiento de pescuezos). Observar 

figuras 2.11 

 

Figura 2.11 Proceso retiro de pescuezos. 

Para finalizar el proceso de eviscerado, el pollo pasa por un lavador de interiores y 

exteriores, lavando al pollo externa e internamente con agua a temperatura 

ambiente para su traslado al área de Enfriamiento, observar figura 2.12. 
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Figura 2.12 Proceso de lavado interno y externo de pollos. 

A continuación se detalla el proceso de hidratación de pollo y pavo en el área blanca 

de Enfriamiento, observar flujograma 4. 

 

Flujograma 4. Proceso de faenamiento en el área de Enfriamiento. 
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El pollo es descargado de la línea de eviscerado manualmente hasta un prechiller 

(pre enfriador),  en esta máquina se encuentra agua a temperatura ambiente la cual 

hidrata el pollo, observar figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Proceso de enfriamiento de pollos en el prechiller. 

Mediante una banda elevadora el pollo es trasladado del prechiller al chiller, para 

que el pollo logre cerrar sus poros, ver figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Proceso de enfriamiento de pollos en el chiller. 

Al salir del chiller el pollo llega a un escurridor tipo tombler y posteriormente a un 

elevador de carcasas, pasando así al área de empaque, ver figura 2.15 
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Figura 2.15 Proceso de escurrido de pollos. 

A continuación se detalla el proceso de empaque de pollo y pavo en el área blanca 

de Empaque, Almacenamiento y despacho, observar flujograma 5. 

 

Flujograma 5. Proceso de faenamiento en las áreas de Empaque, 

Almacenamiento y Despacho. 

El pollo es colgado en los ganchos de la línea de transporte aéreo denominado 

línea de clasificación, observar figura 2.16. 
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Figura 2.16 Proceso de colgado en línea de clasificación. 

Al pasar por la línea se encuentran con unos sensores de peso calibrados de 

acuerdo al requerimiento de los clientes, observar figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Proceso de pesaje y clasificación. 

El pollo cae a distintas bandejas de acuerdo al peso calibrado en el sistema de 

pesaje, los obreros se encargan de empacarlos en bolsas plásticas. Observar figura 

2.18. 
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Figura 2.18 Proceso de empaque del pollos. 

Los pollos ya empacados son llevados a cuartos fríos para su almacenamiento y 

posterior transporte, observar figuras 2.19 y 2.20.  

 

Figura 2.19 Proceso de pesaje de gavetas de pollos. 

 

Figura 2.20 Proceso de almacenamiento de productos. 
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2.1.2 PROCESO 2  (PROCESAMIENTO DE PATAS) 

A continuación se detalla el procesamiento de patas en las distintas áreas, 

observar flujograma 6. 

 

Flujograma 6. Procesamiento de patas. 

Una vez separadas las patas estas caen a una máquina llamada escaldadora, la 

cual suaviza la cutícula amarilla enviándolas a la peladora de patas. Ver figura 2.21 

 

Figura 2.21 Proceso de Escaldado y pelado de patas. 
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Las patas son enviadas mediante una banda aérea directamente al área de 

enfriamiento, son enfriadas en el chiller y llevadas por medio de un eje hacia el área 

de empaque, Observar figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Proceso de transporte de patas. 

Las patas caen al chiller de vísceras de patas, en esta máquina las patas se 

enfrían para su posterior empaque. Ver figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Proceso de enfriamiento de patas. 

En el área de empaque las patas se colocan en bolsas plásticas de acuerdo al 

requerimiento de los clientes, las mismas que pueden ser empacadas dentro del 

pollo o en fundas a granel. Observar figura 2.24. 
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Figura 2.24 Proceso de empaque.  

2.1.3 PROCESO 3 (PROCESAMIENTO DE MOLLEJAS E HÍGADOS) 

A continuación se detalla el procedimiento de hígados  y mollejas en las distintas 

áreas, observar flujograma 7. 

         

Flujograma 7. Procesamiento de hígados y mollejas. 

Los pollos en el área de evisceración son cortados mediante pistolas y tijeras 

neumáticas, se separan las vísceras, los hígados son enviados mediante una 

bomba al área de enfriamiento, ver figura 2.25. 
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 Figura 2.25 Proceso bombeo de hígados. 

Una vez en enfriamiento las vísceras siguen el mismo camino que las patas en 

chillers distintos, llevándolos hacia empaque, ver figura 2.26 y 2.27

 

Figura 2.26 Proceso de enfriamiento en el chiller hígados. 

 

Figura 2.27  Proceso de empaque de hígados en el pollo entero. 
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Las mollejas al ser separadas son enviadas a un cortador, lavador y pelador de 

mollejas, ver figura 2.28. 

 

 Figura 2.28 Proceso de pelado de mollejas. 

Las mollejas ya peladas se envían por medio de una bomba hacia el área de  

enfriamiento, ver figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Proceso de bombeo de mollejas. 

Una vez en enfriamiento las vísceras siguen el mismo camino que las patas en 

chillers distintos, llevándolos hacia empaque. Ver figura 2.30 y 2.31 
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Figura 2.30 Proceso de enfriamiento de mollejas. 

 

Figura 2.31 Proceso de empaque de mollejas en el pollo entero. 

2.1.4 PROCESO 4 (PROCESAMIENTO DE PESCUEZOS) 

A continuación se detalla el procesamiento  de pescuezos en las distintas áreas, 

observar flujograma 6. 

 

Flujograma 8. Procesamiento de pescuezos. 
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Los pescuezos son retirados en el área de evisceración y enviados mediante una 

banda aérea directamente al área de enfriamiento, en dónde son enfriados y 

llevados a empaque. Observar figuras 2.32 

 

Figura 2.32 Proceso de retiro de pescuezos. 

Una vez en enfriamiento las vísceras siguen el mismo camino que las patas en 

chillers distintos, llevándolos hacia empaque. Ver figura 2.33 

 

Figura 2.33 Proceso de enfriamiento de pescuezos. 

 En empaque los pescuezos se enfundan de acuerdo al requerimiento de los 

clientes. Ver figura 2.34 
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Figura 2.34 Proceso de empaque a granel. 

2.2 FLUJOGRAMAS 

El proceso general para el faenamiento de pollos y pavos se encuentra establecido 

en un flujograma general, ver ANEXO 1, el mismo que permite apreciar las 

diferentes áreas por donde pasan las aves, estas áreas son: Área Negra Recepción 

y Colgado, Área Negra Escaldado y Pelado, Área Gris Evisceración, Área Blanca 

Enfriamiento, Área Blanca Empaque, Área de Almacenamiento y Despacho. 
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CAPÍTULO 3 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

En este capítulo se describen los criterios que servirán de base para la elaboración 

del sistema de gestión mantenimiento de la planta Calacalí de la empresa POFASA, 

la organización y administración de documentos. 

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

El sistema de gestión de mantenimiento es un conjunto de procesos o etapas que 

permiten determinar objetivos, estrategias y responsabilidades del mantenimiento 

mediante la planificación, control y supervisión del mantenimiento para optimizar y 

dar un buen uso a los recursos (activos, personal, materiales, etc.), mejorando los 

métodos organizativos. 

Para lograr el éxito en la gestión  de mantenimiento debe trabajarse conjuntamente 

con los otros departamentos, dejando de lado la idea de que mantenimiento 

solamente es reparar una máquina o muchas veces  considerarlo como un centro 

de costos. 

Un sistema de gestión de mantenimiento  ofrece ventajas, ya que se crea un 

sistema comprensible para personas interesadas en esa área, genera una 

estructura para el apoyo de la dirección, además de lograr una alta productividad, 

reducir las emergencias de mantenimiento, mejorar la eficiencia de la producción y 

desarrollar una organización más flexible. 

Se entiende como mantenimiento a las actividades que se realizan a los activos 

fijos (máquinas, equipos, vehículos, edificios) de una planta, para mantener, alargar 

la vida útil y así garantizar su funcionamiento. 

Al mejorar el rendimiento de los activos con el sistema de gestión de mantenimiento 

queda constancia de errores como problemas de mantenibilidad y errores de 

funcionamiento, para lograr objetivos de eficiencia de los activos se debe basar no 
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sólo en la compra de los mismos sino, ir más allá, es decir, conocer toda la vida útil 

del activo, desde su creación hasta su disposición (gestión de activos) ver figura 

3.1, es por este enfoque la necesidad de contar con un estándar para la aplicación 

de la gestión de activos.  

 

Figura 3.1 Ciclo de vida de un activo. 12 

El ciclo de vida de un activo comprende todos los procesos o etapas que el activo 

atraviesa durante su vida, la necesidad o pedido del activo, su diseño y 

construcción, operación y mantenimiento y su disposición o desincorporación. 

La norma PAS-55: 2008 Sistema de gestión de activos, está enfocada 

específicamente en la gestión de activos, basada en el ciclo de Deming (PDCA),ver 

figura 3.2;  esta norma indica las especificaciones para la gestión óptima de activos 

de infraestructura física y optimiza la gestión del ciclo de vida completo de un activo 

físico. 

                                            
12 DIAZ, G. (2015) 
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Figura 3.2 Ciclo de Deming.13 

Planificar.- En este punto se establecen los objetivos y actividades del proceso para 

lograr los objetivos de la empresa, tomando en cuenta los criterios y opiniones del 

personal. 

Hacer.- Se ejecuta un plan piloto estratégico para recopilar información que luego 

será evaluado para su aplicación a gran escala. 

Verificar.-Se evalúa la información recopilada para conocer si existe o no una 

mejora y así identificar las fallas en el proceso. 

Actuar.- Si se logra una mejora se aplica a gran escala el plan estratégico, si no 

existió la mejora se toman medidas o acciones correctivas para mejorarlo. 

                                            
13 DIAZ, G. (2015) 
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La norma PAS-55 da paso a la norma ISO 55000: 2014 Gestión de activos, esto no 

quiere decir que sean iguales, la diferencia más importante entre estas normas es 

el alcance que tiene la norma ISO 55000 en el sistema de gestión de activos, ya 

que esta norma involucra los objetivos organizacionales a nivel “Estratégico-

Táctico-Operativo” para la optimización de los procesos en la industria. 14 

· El nivel estratégico: En este nivel quedan establecidos los objetivos 

estratégicos, abarca toda la empresa y es el principal campo de aplicación 

de la gestión de los activos. 

· El nivel Operacional: es aplicado a un departamento, en este nivel está 

estructurado el programa de mantenimiento. 

· El nivel táctico: es el que se encarga del área más pequeña dedicado al 

mantenimiento, considerando a los supervisores, jefes y auxiliares o técnicos 

de mantenimiento; en este nivel se encuentran las órdenes de trabajo de 

mantenimiento. 

Se puede decir que la norma ISO 55000 es el presente y futuro de la gestión de 

activos; según la norma ISO 55000 un activo es: “es algo que tiene un valor  real o 

potencial para la organización”15 esta norma se compone de tres normas que se 

complementan una de las otras: 

ISO 55000: Aspectos generales, Principios y Terminología (¿Por qué?). 

ISO 55001: Gestión de Activos, Sistemas de Gestión, Requisitos (¿Qué?). 

ISO 55002: Gestión de Activos, Sistemas de Gestión, Directrices para la aplicación 

de la norma ISO 55000. 

 

Se entiende que en la gestión de activos (ciclo de vida de un activo) la gestión de 

mantenimiento viene a ser una pauta en su estructura (operación y mantenimiento) 

por lo que para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento de la planta 

Calacalí de la empresa POFASA se considera el ciclo de Deming de la norma PAS-

55, debido a que contempla los mismos puntos que la norma ISO-55000.16  

 

                                            
14 SEXTO, L. (2015) 
15 TORRES, A. (2015). Gestión de Activos y La Norma ISO 55000 
16 MANRIQUEZ, V. (2015) 
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 De acuerdo al ciclo de Deming se consideran los siguientes criterios para la 

elaboración del sistema de gestión de mantenimiento, los mismos que se 

desarrollarán a lo largo del capítulo con lo que se alcanzará una organización en el 

sistema de gestión de mantenimiento. Ver figura 3.3 

 

Figura 3.3 Criterios del Sistema de Gestión de Mantenimiento.17 

3.2 ETAPA I: GESTIÓN DE EQUIPOS 

 Este criterio permite llevar un control de las máquinas y equipos que se encuentran 

en la planta de faenamiento a mantener, para la correcta administración se generan 

diferentes documentos técnicos de máquinas y equipos para la elaboración del 

sistema de gestión de mantenimiento. 

A continuación de desarrollan las pautas que son necesarias para llevar a cabo el 

criterio mencionado anteriormente. 

                                            
17 Adaptado de: GAMARRA, J. (2013) 

•a) Naturaleza y clasificación de equipos 
•b) Codificación de Equipos
•c) Inventario de equipos
•d) Dossier- máquinas
•e) Historiales de máquinas y equipos
• f) Inventario de repuestos 
•g) Fichas técnicas
•h) Layout de instalaciones.

Etapa I

Gestión de los Equipos

•a) Organigrama de Mantenimiento
•b) Formación y adiestramiento del personal
•c) Subcontratación del mantenimiento 
•d) Seguridad en el trabajo

Etapa II

Gestión de los Recursos 
Humanos

•a) Políticas de mantenimiento 
•b) Establecimiento de un plan de mantenimiento
•c) Planificación y programación de mantenimiento 
•d) Planificación de trabajos
•e) Programación de trabajos 
• f) Ejecución de trabajos. Documentos y niveles de 
urgencia

Etapa III

Gestión de trabajos

•a) Presupuesto de mantenimiento
•b) Los costos de mantenimiento 
•c) Control de gestión de actividades
•d) Control de gestión de equipos
•e) Control de gestión de recursos humanos

Etapa IV

Control de la Gestión 
de Mantenimiento 
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a) NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

El jefe de mantenimiento como responsable de las actividades de mantenimiento 

debe poseer un inventario de máquinas, equipos e instalaciones, para así tener 

conocimiento de los activos fijos de la planta, estas máquinas y equipos que se 

encuentran en la planta pueden ser de diferente naturaleza, en la figura 3.4 se 

presenta un ejemplo de clasificación de activos. 

 

Figura 3.4 Ejemplo de clasificación de activos.18 

b) CODIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Con la finalidad de elaborar un sistema de gestión de mantenimiento para la Planta 

Calacalí de la empresa POFASA  se identifica las máquinas y equipos mediante la 

                                            
18 GAMARRA, J. (2013) 
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elaboración de códigos. La identificación será el punto de inicio para la elaboración 

de inventarios  fichas técnicas. 

La metodología para la codificación de las máquinas y equipos de una planta se lo 

puede realizar de dos formas: codificación no significativa  y codificación 

significativa. 

· Codificación no significativa.- Es utilizado para plantas pequeñas ya que 

posee un inventario de máquinas y equipos muy reducido, además de un 

delimitado espacio, es decir, este tipo de codificación se lo realiza 

únicamente para conocer los activos de la empresa y para realizar 

mantenimientos de forma sistematizada, no se puede utilizar en plantas 

grandes o con una gran cantidad de máquinas o equipos. 

· Codificación significativa.- Es utilizado para plantas grandes donde 

usualmente se presenta una gran cantidad de máquinas y equipos, este tipo 

de codificación significativa permite conocer características de las máquinas 

y equipos, es decir, permite distinguir distintas plantas, áreas de producción, 

zonas, elementos, etc.  

Para la codificación de las máquinas y equipos se toma las letras representativas 

de la planta, área, máquina o equipo y una numeración que indica el número de 

máquinas de la misma naturaleza que se encuentran en la planta. A continuación 

se definen los términos de la codificación: 

Planta: lugar de fabricación bienes  o servicios, centro de trabajo, es decir: Planta 

de Faenamiento, Planta de Subproductos, Planta de Balanceados  

Área: zona de la planta en donde se desarrollan distintos  proceso para la obtención 

de un producto, además de tener características comunes, es decir: Área de 

recepción y colgado, Área de escaldado y pelado, Área de evisceración, Área de 

enfriamiento, Área de empaque, Casa de fuerza, Cuarto de máquinas, etc. 

Máquina: Es un conjunto de piezas o elementos ajustados entre sí que interviene 

en el proceso de producción para realizar un trabajo determinado, transformando 

una forma de energía en movimiento, es decir: Línea de colgado  y sacrificio, Chiller 

y Prechiller, Escaldadora, Matador automático, Aturdidor automático, etc. 
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Equipo: Es un conjunto de componentes que proporciona la energía a la máquina 

para intervenir en el proceso de producción, es decir: Cámara de congelación, 

Generador de vacío, Compresores de amoniaco, Planta potabilizadora, etc.  

Número de máquina: Para el caso en que un área exista varias máquinas de la 

misma característica. 

En la figura 3.5 se presenta un ejemplo de la estructura de la codificación para 

máquinas y equipos, la metodología utilizada es la codificación significativa. 

 

Figura 3.5  Ejemplo de estructura de codificación. 

c) INVENTARIO DE EQUIPOS 

El inventario es el conjunto de información en el que se identifican los diferentes 

componentes de  máquinas y equipos que se encuentran presentes en la planta, 

área o zona, lo que permitirá conocer su ubicación. 

Luego de identificar a las máquinas y equipos en la Planta se elabora un registro el 

cual cuenta con diferentes características como: código de la máquina, 

especificaciones técnicas, datos del fabricante, año de fabricación, año de montaje, 

ubicación en la planta, etc. Ver figura 3.6 
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Figura 3.6 Ejemplo de formato de inventario de máquina y equipo. 

d) DOSSIER – MÁQUINAS 

Para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento de la Planta Calacalí 

se recopila, clasifica y ordena la información existente en el dossier técnico de 

mantenimiento los mismo que  contienen planos, documentos de prueba, planes de 

mantenimiento y recomendaciones propias del fabricante sea de montaje u 

operación. En la planta Calacalí  existen dossier de máquinas y equipos de las 

siguientes marcas: JARVIS (pistola de pescuezos y cloacas para pollos y pavos), 

LINCO (sistema de pesaje y línea de empaque), STORK GAMCO (peladoras de 

pollos, línea se sacrificio), TEKPRO (lavadora de jabas y guacales), VILTER 

(equipos de enfriamiento), EQUABOLER (sistema de vapor), POLY-CLIP 

(clipadoras), BOGE (compresores), SNOWKEY Y HOWE (máquinas de hielo), 

KOHLER Y MODASA (generadores), NASH (bombas de vacío), CHEMEQUIP 

(potabilizadora de agua), MAKAL (peladora de mollejas). Ver figura 3.7 

 

Figura 3.7 Ejemplo de dossier de máquinas. 

CÓDIGO AVALUAC ITEM AREA DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE AÑO FABR.

Código:                                                                                                         
POFASA-BPM-MANT-DIN-027 V 0.1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Rev.: 0.1

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
INVENTARIO DE MÁQUINAS

ACTUALIZADO POR:
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e) HISTORIALES DE MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Es un documento en el que recopila información de las distintas actividades de 

mantenimiento realizados a las máquinas y equipos. Esta información permitirá 

identificar las actividades correctivas, predictivas, calibraciones y verificaciones que 

una máquina o equipo posee, además de conocer fecha, orden de trabajo, el 

técnico encargado del mantenimiento, el tipo de falla solucionado, tiempos de 

parada, repuestos e insumos utilizados en las actividades de mantenimiento, etc. 

Ver figura 3.8 

 

Figura 3.8 Ejemplo de formato de historial de máquinas y equipos. 

f) INVENTARIO DE REPUESTOS. 

En el sistema de gestión de mantenimiento es necesario conocer el stock de 

repuestos lo que permitirá programar, conocer e identificar los elementos más 

utilizados en las actividades de mantenimiento, además de conocer la frecuencia 

de uso de los  repuestos, con la finalidad de reducir o aumentar el stock de los 

repuestos para las máquinas y equipos, es decir, tener los repuestos necesarios 

PREV CORR MEJ

RESPONSABLES: JULIO REQUENES: JR

-

TIEMPO OBSERVACIONES REPUESTOSFECHA
ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
TIPO DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE
# INFORME / 
REFERENCIA

UTILLAJE

ESTADO INICIAL DE EQUIPO:  

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREV : PREVENTIVO CORR: CORRECTIVO MEJ: MEJORA

GEOVANNY CALERO: GC JONATHAN CEDEÑO: JC ENRIQUE CHIPANTASI: EC

AÑO ACTUAL:

MÁQUINAS: MODELO:
MARCA: CÓDIGO AVALUAC:

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO                                                                                                   
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA REV: 01

Código:                                                
POFASA-BPM-MANT- DGR-025 V 0.1 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO ARRANCADOR DE PLUMAS

UBICACIÓN: AÑO DE COMPRA: 
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para realizar mantenimiento preventivo y si fuere el caso mantenimiento correctivo 

de forma rápida, lo que permitirá que las máquinas y equipos se encuentren 

siempre operando y no paren la productividad de la planta. 

Los repuestos a su vez permiten conocer los diferentes proveedores o 

representantes de las máquinas o equipos lo que ayudará a obtener información y 

especificaciones técnicas para realizar de mejor manera las actividades de 

mantenimiento. 

Para que un inventario de repuestos favorezca al sistema de gestión de 

mantenimiento la bodega debe tener identificado las diferentes estanterías esto 

puede ser  por número de estantería, marcas o por frecuencia de salida de los 

repuestos. Ver figura 3.9 

 

Figura 3.9 Ejemplo de formato de inventario de repuestos. 

g) FICHAS TÉCNICAS 

En el sistema de gestión de mantenimiento es necesario conocer los datos técnicos 

de las máquinas y equipos, como: código de la máquina o equipo, ubicación de la 

máquina (área), marca, modelo, observación de la máquina, es decir, la función que 

realiza; año de fabricación y accesorios pertenecientes a la máquina como: 

motores, motoreductores, bombas, sopladores, evaporadores, condensadores, etc. 

La información de estos elementos permite conocer la potencia de trabajo, la 

corriente nominal, tipo de fase y voltaje; en este documento deben adjuntarse las 

fotografías de la máquina y sus elementos; lo que permite obtener información sin 

dirigirse al lugar en donde se encuentra la máquina o equipo. Ver figura 3.10 

FECHA CANTIDAD TOTAL ÁREAEGRESOCÓDIGO PARTE ESPECIFICACIONES MARCA UNIDAD CANTIDAD

ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Código:                                                                                                         
POFASA-BPM-MANT-DGR-015 V 0.1

POLLO FAVORITO S.A. POFASA

INVENTARIO DE REPUESTOS E INSUMOS

PISTOLA DE CLOACAS JARVIS MODELO VC
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Figura 3.10 Ejemplo de formato de ficha técnica. 

h) LAYOUT DE LAS INSTALACIONES 

Para realizar los layout de la ubicación de las máquinas, equipos y sistemas 

existentes en la  planta  Calacalí de POFASA (faenamiento) se presenta en el  

ANEXO 2  la simbología para  estandarizar  los  diferentes elementos e 

instrumentos que se presentan en los sistemas involucrados en el  proceso de 

AREA MODELO Cod. MÁQUINA:

MARCA
MÁQUINA

OBSERVACIÓN AÑO FABRICACIÓN
MATERIAL DE LA 
ESTRUCTURA

MARCA VOLTAJE KW
MODELO FRECUENCIA HP
SERIE CANTIDAD RPM

MARCA VOLTAJE KW

MODELO FRECUENCIA HP

SERIE AMPERAJE RPM

DIMENSIONES 
MTS

FRECUENCIA

INFORMACIÓN DEL MOTOR

        Rev. 01                                   

Fecha: 09/2015

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO                                                                                               
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

FICHA TÉCNICA ___________________

INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA

Código:                                                                              
POFASA-BPM-MANT-FTP-008 V 0.1

INFORMACIÓN DE LA BOMBA

MÁQUINA

MOTOR BOMBA 

REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE DE PLANTA
PAOLA MINANGO

Ing. ROLANDO PORRAS Sr. PATRICIO MORENO
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faenamiento de pollo y pavo, lo que permitirá obtener layout detallados, para así 

dar soluciones oportunas a cada uno. Ver figura 3.11 

 

Figura 3.11 Esquema del plano del Sistema de aire comprimido planta Calacalí  

de POFASA. 

3.3  ETAPA II: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento de la Planta Calacalí 

es de vital importancia la gestión de los recursos humanos, este  proceso 

administrativo permite organizar, planear y desarrollar las actividades de 

mantenimiento, además de aprovechar al máximo el talento humano de los técnicos 

que conforman el departamento de mantenimiento. 

a) ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Es considerado como uno de los puntos más críticos del sistema de gestión de 

mantenimiento, ya que permite conocer la organización estructural de la Planta o 

departamento, es decir, permite conocer el nivel de adiestramiento, estado 

organizativo, clima laboral y habilidades del personal que conforman la planta. En 

la figura 3.12 se presenta un ejemplo de organigrama. 
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Figura 3.12 Ejemplo de organigrama.19 

b) FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

En el sistema de gestión de mantenimiento la formación y capacitación de los 

técnicos (eléctricos y mecánicos) es importante porque permite asignar 

responsabilidades al personal para las actividades de mantenimiento. 

El adiestramiento del personal técnico permite influenciar la experiencia del 

operador experto sobre el ayudante a través del trabajo, ver figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Adiestramiento del personal.20 

 

                                            
19 SENA (Sistema Nacional de Aprendizaje) (1991) 
20 RODRIGUEZ, L. (2012) 
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c) SUBCONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO  

El sistema de gestión de mantenimiento permite a la planta o empresa a 

subcontratar servicios para realizar determinadas actividades de mantenimiento, 

que los técnicos no lo puedan realizar por falta de tiempo, además la 

subcontratación debe estar ligado al tipo de mantenimiento sea preventivo o 

correctivo que presenta en máquinas y equipos, ver figura 3.14  

 

Figura 3.14 Subcontratación de personal.21 

d) SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

El personal de la planta debe conocer y poseer el equipo de protección personal 

(EPP’s) el cual permita realizar las actividades de mantenimiento de forma segura 

y sin poner en peligro su integridad física. Para esto la planta dictará cursos 

permanentes de seguridad industrial y salud ocupacional, ver figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Seguridad en el trabajo.22 

                                            
21 ADMIN. (2015) 
22 LABORATORIO QUÍMICO. (n.d) 
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3.4 ETAPA III: GESTIÓN DE TRABAJO 

En el sistema de gestión de mantenimiento, la gestión de trabajos es considerada 

el criterio de mayor importancia debido a que permite generar las políticas de 

mantenimiento, con la finalidad de generar el plan de mantenimiento para las 

máquinas y equipos  permitiendo programar y planificar las tareas de 

mantenimiento, ver figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Gestión de trabajo.23 

a) POLÍTICA DE MANTENIMIENTO  

La política de mantenimiento permite definir los objetivos técnicos y económicos 

que se pretende alcanzar en el mantenimiento, ver figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Objetivos técnicos y económicos de mantenimiento. 

Una vez identificado los objetivos de mantenimiento se establece el tipo de 

mantenimiento mediante la metodología de categorización de las máquinas o 

equipos, la metodología para el sistema de mantenimiento depende de los alcances 

                                            
23 CLUB DE MANTENIMIENTO, (2013) 

Objetivos técnicos:
Eliminar, reducir y reparar fallas

Disminuir la gravedad de las fallas

Evitar paros de máquinas y equipos

Evitar accidentes

Objetivos Económicos:
Reducir los costos. (mano de obra, horas extra)

Conservar los bienes productivos en 
condiciones seguras y preestablecidas de 
operación.

Alcanzar y prolongar la vida útil de los bienes.
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y objetivos de la planta, con respecto al plan de gestión de mantenimiento, se puede 

clasificar de la siguiente manera:  

CATEGORÍA A  

El objetivo principal es lograr la  máxima productividad de una máquina o equipo, 

por lo que se debe cumplir con: 

· Actividad de mantenimiento predictivo son las más utilizadas, para lo cual se 

debe disponer de equipos y personal calificado. 

· Actividad de mantenimiento preventivo es utilizada con frecuencia para 

reducir fallas y paras inesperadas. 

· Actividad de mantenimiento correctivo usado para reducir el tiempo medio 

de rotura. 

CATEGORÍA B 

El principal objetivo reducir los costos de las actividades de mantenimiento de 

máquinas y equipos, por lo que se debe cumplir con: 

· Actividad de mantenimiento predictivo no utilizado. 

· Actividad de mantenimiento preventivo utilización de cálculos técnicos. 

· Actividad de mantenimiento correctiva sólo cuando el equipo falla. 

CATEGORÍA C 

El principal objetivo reducir al mínimo los costos de las actividades de 

mantenimiento de máquinas y equipos, por lo que se debe cumplir con: 

· Actividad de mantenimiento predictivo anulado. 

· Actividad de mantenimiento preventivo sólo de las especificaciones y 

criterios del fabricante. 

· Actividad de mantenimiento correctiva a lo que ocurre la falla.24 

A continuación en la tabla 8 se presentan las categorías para la selección de 

mantenimiento.  

                                            
24 GONZALEZ, A. (n.d) 
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Tabla 8. Categorías para la selección del sistema de mantenimiento.25 

N° Criterio  Categorías 
A B  C 

1 Intercambiabilidad  Irremplazable  Reemplazable Intercambiable  
2 Importancia 

productiva  
Imprescindible  Limitante  Convencional  

3 Régimen de 
operación  

Producción 
continua  

Producción de 
series 

Producción 
alternativa   

4 Nivel de 
utilización  

Muy utilizable  Medio 
utilizable 

Esporádico 

5 Precisión  Alta  Mediana Baja 
6 Mantenibilidad  Alta 

complejidad 
Media 
complejidad 

Baja 
complejidad 

7 Conservabilidad  Condiciones 
especificas  

Estar  
protegido  

Condiciones 
normales  

8 Automatización  Muy 
automático 

Semi 
automático  

Mecánico  

9 Valor de la 
máquina o equipo 

Alto Medio  Bajo 

10 Aprovisionamiento  Malo Regular  Bueno 
11 Seguridad  Muy peligroso  Medio 

peligroso 
Sin peligro 

 

El mantenimiento de las máquinas y equipos será multidisciplinario porque está 

conformado por diferentes elementos y mecanismos es por eso que es necesario 

categorizar a las máquinas y equipos, pero en ocasiones no es suficiente la 

categorización, ya que el plan de mantenimiento preventivo o correctivo depende 

además de los siguiente criterios. 

· Es diagnosticable. 

· El nivel del personal (técnicos calificados). 

· Probabilidad de análisis estadísticos de fallas.  

· Alto costo de reparación. 

· Registro de repuestos.  

· Stock de repuestos. 

· Complejidad de los mecanismos (montaje y desmontaje). 

· Ajuste y lubricación de máquinas y equipos. 

                                            
25 GONZALEZ, A. (n.d) 
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· Tiempo de las actividades de mantenimiento son altos  

· El mantenimiento programando o preventivo eleva la vida útil de las 

máquinas y equipos.26 

Categorizado las máquinas y equipos se definen los tipos de mantenimiento 

mencionados en la categorización. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo consiste en no realizar  ni programar una tarea hasta 

cuando la máquina falla, este mantenimiento tradicional fue concebido con la idea 

de crear una capacidad humana que pueda resolver cualquier anomalía en plantas 

industriales, era necesaria la disposición de personal solamente para una actuación 

rápida en caso de emergencia. 

Este mantenimiento se lo realiza inmediatamente con el fin de afectar lo menos 

posible la disponibilidad de la instalación, ver figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Mantenimiento correctivo. 27 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Este mantenimiento consiste en la programación de actividades para el cambio o 

sustitución de piezas o elementos de las máquinas antes de llegar a su vida útil, la 

                                            
26 GONZALEZ, A. (n.d) 
27 GONZALEZ, G. (2014) 
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periodicidad de cambios se basa en cálculos o estimaciones de la duración de los 

componentes. 

A este mantenimiento se lo conoce también como mantenimiento a intervalos fijos, 

su limitación es la incertidumbre a la hora de definir el instante del cambio o 

sustitución del elemento, es decir, se aprovecha sólo el valor promedio; si se 

realizan cambios en las piezas o elementos sólo por el criterio de horas de trabajo 

de funcionamiento se corre el riesgo de programar trabajos inútiles en máquinas 

que se encuentran en buen estado, ver figura 3.19. 

 

Figura 3.19  Mantenimiento preventivo.28 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

El mantenimiento predictivo es un conjunto de técnicas de análisis de variables para 

caracterizar en términos de fallos las condiciones operativas de máquinas y 

equipos, también evalúa el estado de la maquinaria, este mantenimiento optimiza 

al mantenimiento preventivo de modo que determina el momento preciso para la 

intervención en las maquinarias. 

La función principal del mantenimiento predictivo es optimizar la fiabilidad y 

disponibilidad de máquinas y equipos al mínimo costo, ver figura 3.20. 

Técnicas Predictivas: 

· Análisis de Vibraciones 

                                            
28 CIDE. (n.d) 



 

51 
 

· Inspecciones infrarrojas 

· Análisis de aceites 

· Ultrasonidos 

· Termografía. 

· Partículas magnéticas. 

 

Figura 3.20 Mantenimiento predictivo tableros eléctricos de POFASA. 29 

PARADAS DEBIDO A MANTENIMIENTO 

Algunas actividades a ejecutarse no pueden ser atendidos durante el proceso de 

producción de la planta, porque pueden estar orientados a cambios de partes o 

componentes que ya cumplieron con su vida útil, para este cambio lo que se realiza 

es una parada de producción o planta dependiendo el lugar de la máquina con daño 

o la gravedad del mismo. Los técnicos de mantenimiento encargados de atender la 

emergencia deben conocer las actividades a realizarse en ese instante, conocer 

también como optimizar el tiempo. 

En la figura 3.21 se realiza una comparación entre los mantenimientos explicados 

anteriormente, detalla el impacto de las paradas debido a intervenciones de 

mantenimiento sea Reactivo, Preventivo o Predictivo. 

Los tiempos improductivos en el mantenimiento Reactivo es mayor porque espera 

a que ocurra la falla, sea en el transcurso del proceso de producción; mientras que, 

en un mantenimiento preventivo y predictivo el tiempo improductivo es menor. 

                                            
29 MECTEMAK. (2013) 
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Figura 3.21 Impacto de paradas por intervención en maquinarias.30 

b) PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

El sistema de gestión de mantenimiento permite optimizar recursos (repuestos  y 

horas de personal técnico) mediante la planificación y programación de las 

actividades de mantenimiento. 

Planificación.- es el proceso de preparación antes de desarrollar las actividades de 

mantenimiento, con la finalidad de ser eficientes y optimizar el tiempo. 

Programación.- después de planificar las actividades de mantenimiento se 

establece el día (fecha) y la orden de trabajo (OT). 

Para la ejecución de los trabajos el jefe de mantenimiento debe conocer lo 

siguiente: 

· Localización de la falla, avería. 

· Diagnóstico de la falla. 

· Prescribir la acción correctiva. 

· Decidir la prioridad correctiva del trabajo.31 

                                            
30 BALLESTEROS, F. (2011) 
31 GAMARRA, J. (2013) 
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c) PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Se realizan las actividades de preparación para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento, ver figura 3.22; estas actividades son: 

· Concretar el trabajo a realizar. 

· Estimar los recursos necesarios (mano de obra y repuestos). 

· Definir las normas de seguridad y procedimientos a seguir. 

· Determinar el tiempo de trabajo. 

 

Figura 3.22 Planificación de los  trabajos.32 

d) PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plan de mantenimiento genera las órdenes de trabajo (OT) de acuerdo a las 

actividades de mantenimiento para las diferentes máquinas y equipos, además el 

jefe de mantenimiento debe programar los días de ejecución de las actividades de 

mantenimiento y delegar a los técnicos para estas actividades, ver figura 3.23. 

                                            
 
32 S.A. (2010) 
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Figura 3.23 Ejemplo de formato de programa de mantenimiento. 

e) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTOS Y NIVELES DE 

URGENCIA 

El sistema de gestión de mantenimiento permite realizar las actividades de 

mantenimiento siguiendo una organización como se muestra a continuación: 

· Identificación del trabajo  

· Planificación  

· Programación  

· Asignación 

· Ejecución  

· Retroalimentación   

Los mismos que permiten la generación de los siguientes documentos, ver figura 

3.24. 

 

Figura 3.24 Documentos de control en el sistema de gestión de mantenimiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ÍTEM

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                  
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

MANTENIMIENTO CUMPLIDO

MANTENIMIENTO REPROGRAMADO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
AÑO 2016

FRECUENCIA/SE
MANA

ENERO FEBRERO

FAENAMIENTORESPONSABLE TECNICO Nº TELEFONICO RESPONSABLE TÉCNICO:

ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

TIPO DE 
MANTENIMI

ENTO

PROVEEDOR Nº TELEFONICO  DE PROVEEDOR: PLANTA
SIMBOLOGIA DE 

COLORES/NOMENCLAT
URA:

RESPONSABLE DEPARTAMENTAL Nº TELEFONICO RESPONSABLE DPTO:

Código:                                                                                                    
POFASA-BPM-MANT-DGR-025 V 0.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                           

SEPTIEMBRE OCTUBBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOÁREA
NOMBRE DE EQUIPO 

/MÁQUINA

DOCUMENTOS DEFINICIÓN

ORDEN DE TRABAJO

PARTES DIARIAS DE TRABAJO

Es un documento de control, mediante el cual se formaliza las actividades de 
mantenimiento, va dirigido hacia el departamento o área que realiza mantenimiento; de 
acuerdo a la solicitud se emite una orden de trabajo.

Es un documento en el que se detallan los trabajos que se deben realizar a una máquina 
o equipo, debe constar el tipo de mantenimiento, la urgencia, el auxiliar o tecnico 
encargado de realizar ese trabajo, duración del trabajo (tiempo) y herramienta utilizada.

Es un documento en el que se detallan las actividades realizadas,  las herramientas y 
materiales utilizados, el personal a cargo y participante.

SOLICITUD DE TRABAJO
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Además las ST (solicitud de trabajo) permiten incorporar la idea de las prioridades 

de las actividades de mantenimiento, entre ellas: 

Prioridad I: son trabajos de emergencia, para evitar daños a los activos o al 

personal, son acciones no programadas, la intervención es inmediata. 

Prioridad A: son trabajos urgentes, para evitar la pérdida de producción o calidad, 

son actividades programadas, la intervención es en 24 horas. 

Prioridad B: son trabajos normales, garantiza la disponibilidad, son actividades 

programadas y la intervención de pende del plan de mantenimiento. 

Prioridad C: son trabajos en parada de la planta, son programados y se los realiza 

cuando la planta esta parada. 

Para el mantenimiento preventivo la planta debe encontrarse en la prioridad B O C, 

ya que las actividades de mantenimiento son programadas. 

3.5  ETAPA IV: CONTROL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

En este criterio se controla las características técnicas  y económicas de la planta, 

con la finalidad de generar datos estadísticos para la mejora continua del sistema 

de gestión de mantenimiento. 

a) PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  

Es el valor anual que se destina a la planta para las actividades de mantenimiento 

(mano de obra, repuestos e insumos) con la finalidad de mantener una planta 

operativa; permite la adquisición  de un stock de repuestos para todo el año, este 

presupuesto depende del tipo de mantenimiento que la planta esté utilizando. 

b) COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Es uno de los factores importantes a tomar en cuenta al momento de realizar un 

plan de mantenimiento, dentro del departamento de mantenimiento se tienen costos 

asociados a los tipos de mantenimiento, como se aprecia en la figura 3.25 el 

mantenimiento correctivo es mayor que un mantenimiento planificado. 
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Figura 3.25 Costos de los tipos de mantenimiento.33 

En el área de mantenimiento se tienen costos de mayor importancia como: el costo 

por mano de obra, subcontrataciones, repuestos; existen también costos que no 

son visibles para el área financiera para la empresa como: pérdida de material, 

costos por no seguridad, reproceso, etc.  

El costo depende del tipo de mantenimiento que se esté realizando a las máquinas 

o equipos sea: Correctivo, Preventivo o Predictivo. En el Mantenimiento Correctivo 

el costo por Materiales y repuestos va a ser muy alto, mientras que en un 

mantenimiento Preventivo será mínimo debido a un mayor control de la máquina. 

c) CONTROL DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

El sistema de gestión de mantenimiento designa un encargado para el control, 

planificación y registro de las actividades de mantenimiento (jefe de mantenimiento) 

el mismo que se encarga de actualizar, elaborar y verificar los documentos; el jefe 

de mantenimiento puede contar con un programa de mantenimiento asistido por 

computadora (Software de mantenimiento) para llevar a cabo la revisión. 

Software de mantenimiento  

En la actualidad el uso de software en las empresas o plantas es una herramienta 

de apoyo porque permite elaborar cronogramas de actividades, tener información 

de forma ordenada y disponible cuando esta se necesite, además de facilitar ciertos  

                                            
33 ESPAÑA, A; YÉPEZ, J. (2007) 
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cálculos y realizar actualizaciones en las base de datos de forma rápida y 

automática. 

La gestión de mantenimiento sugiere incorporar un software que ayude al plan de 

mantenimiento, el mismo que permita ingresar datos de las máquinas y equipos, 

para que el software planifique las actividades de mantenimiento de acuerdo a 

diferentes parámetros y así poder tener una mayor disponibilidad de las máquinas 

y equipos de la planta. 

Para la selección de un software de mantenimiento se debe tener en cuenta las 

siguientes características: 

· Las necesidades de la planta. 

· El número de máquinas y equipos que se ingresarán. 

· La instalación y relación del software con el usuario (fácil). 

· El costo del software. 

· Las ventajas que ofrece el software a la planta en las actividades de 

mantenimiento. 

· El tiempo de las licencias para el software. 

· Generación de documentos de forma fácil e inmediata. 

· El programa posee un demo de prueba gratis. 

· El software se adapta a las necesidades estructurales del plan de 

mantenimiento. 

d) CONTROL DE GESTIÓN DE EQUIPOS  

Este apartado recopila información de las máquinas y equipos lo que permite tener 

información estadística tales como: 

- Horas de trabajos de las máquinas y equipos.  

- Historiales de fallas. 

- Elaboración de informes técnicos. 

- Indicadores de mantenimiento. 
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INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Los indicadores de mantenimiento permiten conocer y evaluar la gestión de 

mantenimiento de una planta o empresa, conocer características de funcionamiento 

del sistema de gestión de mantenimiento, cuantificar los índices de mantenimiento,  

elaborar informes técnicos de las máquinas o equipos lo que permitirá tomar 

decisiones para alargar la vida de la planta.  

CONFIABILIDAD 

Es la probabilidad de que un equipo o máquina realice adecuadamente las 

actividades previstas a lo largo del tiempo, cuando esté operando en el rango y 

parámetros de diseño establecidos para máquinas y equipos. La confiabilidad se 

fundamenta en 4 parámetros importantes como son: probabilidad, ejecución 

adecuada de las actividades, el medio en donde desarrolla las actividades y el 

tiempo de utilidad de trabajo. 

MANTENIBILIDAD 

Es una característica inherente de la máquina o el equipo, la cual relaciona la 

capacidad de dichos elementos a ser recuperados después de las actividades de 

mantenimiento según las especificaciones técnicas de las máquinas y equipos, esto 

se lo realiza en un determinado tiempo. 

DISPONIBILIDAD  

Es un tiempo estimado en el cual una máquina, equipo o sistema se encuentra en 

condiciones adecuadas de funcionamiento, es decir, la cuantificación de la 

funcionalidad de las máquinas, equipos o sistemas; este indicador es fácil de 

manipular ya que depende de decisiones que se toman en la planta (gerencia, 

productividad, mantenimiento, etc.) 

FIABILIDAD 

 Es la probabilidad de que un elemento o pieza, falle en un determinado tiempo (t), 

en condiciones ambientales dadas (presión y temperatura). A continuación en la 

figura 3.26 se representa el esquema de vida de una maquina o equipo. 
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Figura 3.26 Esquema de vida de una máquina o equipo.34 

Tiempo medio entre fallas (MTBF).- es el tiempo promedio entre dos fallas para 

una instalación sobre un período de tiempo dado, es decir, las horas con que 

ocurren las fallas en un equipo o máquina, ver tabla 10. 

Tiempo medio de reparación (MTTR).- es el tiempo promedio entre el momento 

cuando ocurre la falla y el momento cuando esta es reparada, es decir, las horas 

que se demoran las actividades de mantenimiento, ver tabla 9. 

Tabla 9. Ecuaciones de los indicadores de mantenimiento.35 

 

                                            
34 BAÑO, D. (2014) 
35 BAÑO, D. (2014) 

En el esquema de vida de una máquina 

o equipos se aprecia las distintas 

etapas se dan con el paso del tiempo, 

es decir, permite conocer los tiempos 

de: fallos, parada, reparación y la 

totalidad del tiempo de operación de la 

máquina o equipo, además permite 

conocer el historial y los indicadores de 

mantenimiento para una máquina o 

equipo.

ESQUEMA DE VIDA DE UNA MAQUINA O EQUIPO

ECUACIÓN

D: DISPONIBILIDAD                                                                                                              

MTBF: Tiempo medido entre fallas (FIABILIDAD)                                                                                  

MTTR: Tiempo medio de reparación (MANTENIBILIDAD)        

MTBF: Tiempo medido entre fallas (FIABILIDAD)                                                                                  

TBF: Tiempo entre fallas                                                                                                       

n:Número de fallas presente en un periodo determinado

DESCRIPCIÓN

λ: Tasa de fallas                                                                               

MTBF: Tiempo medido entre fallas (FIABILIDAD)                                                                                  

MTTR: Tiempo medio de reparación (MANTENIBILIDAD)                                                                              

TTR: Tiempo de reparación                                                                                                      

n:Número de fallas presente en un periodo determinado

μ: Tasa de recuperación                                                                              

MTTR: Tiempo medio de reparación (MANTENIBILIDAD)                                                                              
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A continuación se presenta el esquema de la vida de una máquina o equipo  con el 

paso del tiempo y las distintas etapas que conforma el ciclo de vida de las máquinas 

o equipos, ver figura 3.27. 

 

Figura 3.27  Etapas de vida de una máquina o equipo.36 

e) CONTROL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

En este apartado  se documenta todas las actividades realizadas por el personal 

de mantenimiento,  lo que permite conocer datos necesarios para decidir, mejorar 

y orientar el talento humano. La información que se genera puede ser: 

· Especialización de la mano de obra (mecánico o eléctrico). 

· Tipos de trabajos que puede realizar. 

· Horas de formación del personal (capacitaciones). 

· Datos de accidentes en las actividades de mantenimiento. 

· Datos de horas extras que realiza el personal. 

 

 

 

 

 

                                            
36 BAÑO, D. (2014) 
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CAPÍTULO 4 

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

En este capítulo se describen los criterios considerados para la elaboración del 

sistema de gestión de mantenimiento, la recopilación de información, elaboración 

de fichas técnicas y formatos a utilizarse en la planta en el ámbito administrativo 

así como el ejemplo didáctico con un software de mantenimiento preventivo (demo) 

para máquinas y equipos de la planta Calacalí de POFASA. 

4.1 AUDITORÍA INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CALACALÍ DE POFASA 

Con la finalidad de obtener un punto de inicio para la elaboración del sistema de 

gestión de mantenimiento se realiza una auditoría inicial considerando los cuatro 

criterios fundamentales en la elaboración de un sistema de gestión de 

mantenimiento. 

Los criterios evaluados son: la gestión de equipos evalúa los documentos, registros 

y fichas técnicas que posee el departamento de mantenimiento en la planta; la 

gestión de los recursos humanos evalúa la estructura organizacional del 

departamento de mantenimiento, la apertura a capacitaciones técnicas y las 

habilidades de los auxiliares (mecánicos, eléctricos), la gestión de trabajos evalúa 

la planificación y programación de las actividades de mantenimiento; el control de 

la gestión de mantenimiento evalúa  los presupuestos asignados para 

mantenimiento, control de trabajos y control de recursos humanos. Cada criterio 

tendrá una valoración del 25%, sumando el 100%. 

Para cada criterio se elabora cinco preguntas relacionadas a la figura 3.3 (criterios 

de la gestión de mantenimiento), las mismas que obtendrán una puntuación del 5%, 

la calificación de cada pregunta estará establecida de acuerdo al siguiente criterio: 

0-1: No Cumple, 2-3: Cumple parcialmente y 4-5: Cumple. 

En la figura 4.1 y figura 4.2 se observa el radar inicial, las preguntas y valores en 

porcentaje para cada criterio respectivamente. 
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Figura 4.1 Evaluación inicial del sistema de gestión de mantenimiento de la planta 

Calacalí de  POFASA. 

 

Figura 4.2 Auditoría inicial sistema de gestión de mantenimiento de la planta 

Calacalí de  POFASA. 

VALOR (%)

5 0

5 2

5 3

5 1

5 2

5 0

5 3

5 4

5 5

5 3

5 0

5 2

5 2,5

5 0

5 2

5 4

5 2,5

5 2

5 0

5 0

100

CRITERIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

1

2

3

4

TOTAL

¿En el departamento de mantenimiento están definidas las 

responsabilidades y tiempos para la realización de trabajos de 

mantenimiento?

¿La planta dispone del personal y materiales para la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento?

¿La planta posee registros de órdenes de trabajo de los distintos 

equipos y máquinas? 

¿La planta posee un presupuesto asignado para las actividades 

de mantenimiento?

¿El departamento de mantenimiento posee un organigrama?

38

¿En la planta existen políticas que impulsen la capacitación y la 

estimulación de su auto desarrollo para personal de 

mantenimiento?

¿La planta subcontrata a personal de mantenimiento con los 

conocimientos necesarios para la manipulación de equipos y 

maquinarias?

¿La planta posee como política fundamental el mantenimiento 

preventivo como una de las alternativas principales del sistema 

de gestión de mantenimiento?

¿La planta posee un inventario de máquinas y equipos?

¿El personal cumple con las actividades de mantenimiento  

programadas en el plan de mantenimiento preventivo?

NOTA INICIAL 
(%)

8

15

6,5

8,50

¿En la planta existen políticas de incentivos para los empleados 

como bono por mayor productividad o de puntualidad?

¿En la planta el personal de mantenimiento trabaja bajo criterios 

de seguridad industrial (EPP's, Señaléticas,etc.)?

¿La planta posee un plan de mantenimiento anual en el cual se 

planifique las distintas actividades en las máquinas y equipos?

¿La planta posee información del costo de las actividades de 

mantenimieto (mano de obra, repuestos)?

¿El departamento de mantenimiento posee un adecuado control 

de documentos, apoyado por un programa de mantenimiento 

asistido por computadora?

¿La planta posee un adecuado control de gestión de las 

actividades de mantenimiento?

¿La planta posee un manejo correcto de historiales de máquinas 

y equipos?

¿Existe en la planta un inventario de repuestos e insumos?

¿La planta posee fichas técnicas, layout de sistemas?

¿La planta posee una correcta clasificación y codificación de 

máquinas y equipos?
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ETAPA I: GESTIÓN DE EQUIPOS 

En la planta Calacalí la auditoría inicial en la etapa I obtuvo un puntaje de 8/25, este 

puntaje se debe a que en la planta no se tenía un registro completo de máquinas y 

equipos y documentos técnicos, en la figura 4.3 se observan las preguntas y el 

radar para esta etapa. 

 

Figura 4.3 Evaluación inicial Etapa I (Gestión de equipos). 

ETAPA II: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la etapa II el departamento de mantenimiento tiene un desarrollo más avanzado 

que las otras etapas, obtuvo un puntaje del 15/25, esto se debe a que no contaba 

con una estructura organizacional (organigrama), ver figura 4.4. 

 

Figura 4.4  Evaluación inicial Etapa II (Gestión de recursos humanos). 
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ETAPA III: GESTIÓN DE TRABAJOS 

En la etapa III se obtuvo un puntaje de 6.5/25, este puntaje se debe a que la planta 

no contaba con una correcta política y programa de mantenimiento, no se 

ejecutaban los actividades de mantenimiento mediante órdenes de trabajos, ver 

figura 4.5 

 

Figura 4.5 Evaluación inicial Etapa III (Gestión de trabajos). 

ETAPA IV: CONTROL DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

En la etapa IV se obtuvo un puntaje de 8.5/25 esto se debe a que el departamento 

no lleva un control adecuado de documentos; los presupuestos del departamento 

son propias de la gerencia, es decir, no se tiene conocimiento del costo de las 

actividades de mantenimiento, ver figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Evaluación inicial Etapa IV (Control de la gestión de mantenimiento). 
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4.2 ETAPA I: ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS 

En este apartado se consideran los puntos tratados anteriormente en el capítulo 3 

para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento. 

a) CODIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

La codificación de máquinas y equipos se lo realiza tomando en cuenta la ubicación 

de las mismas, en las siguientes tablas se encuentran las codificaciones de las 

plantas, áreas de producción de faenamiento y por último la codificación de 

máquinas y equipos. En el ANEXO 3 se encuentra la codificación de las máquinas 

y equipos presentes en la planta Calacalí de POFASA. 

Codificación de plantas 

La codificación se realiza considerando las plantas que posee POFASA. La 

codificación establecida es apropiada para el rápido entendimiento de las personas 

encargadas de mantenimiento,  en la tabla 10 se muestra la codificación de las 

plantas de POFASA. 

Tabla 10. Codificación de las Plantas de POFASA. 

 

CÓDIGO 
 

DENOMINACIÓN 

GA Granjas Avícolas 

PF Planta de Faenamiento 

PB Planta de Balanceados 

PS Planta de Subproductos 

 

El sistema de gestión de mantenimiento está centrado en la Planta de Faenamiento 

de POFASA, a continuación se indican las áreas que componen esta planta. 

Codificación de áreas 

La planta contiene cinco áreas de producción, almacenamiento o cuartos fríos, área 

de despacho, área externa, cuarto de máquinas y casa de fuerza; en la tabla 11 se 

codifican las áreas mencionadas. 
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Tabla 11. Codificación de las Áreas de producción de la planta Calacalí de 

POFASA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

ANRC Área Negra Recepción y Colgado 

ANEP Área Negra Escaldado y Pelado 

AGEV Área Gris Evisceración 

ABEN Área Blanca Enfriamiento 

ABEM Área Blanca Empaque 

ACFR Área de Almacenamiento o cuartos fríos 

ADDS Área de Despacho 

CDF Casa de Fuerza 

CMM Cuarto de Máquinas 

AEX Área Externa  

 

Codificación de máquinas 

De acuerdo al conocimiento de las máquinas que intervienen en el proceso de 

producción en cada una de las áreas se realiza una codificación para cada una, 

para lograr una estructura organizada en los documentos generados. A 

continuación se muestran las codificaciones de las máquinas en cada una de las 

áreas de producción. 

Área Negra Recepción Y Colgado 

Tabla 12. Código de máquinas en Área Negra Recepción y colgado. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

LS Línea de Sacrificio 

LJ Lavadora de Jaulas 

AT Aturdidor 

MA Matador Automático 

TS Bandeja Recolectora de Sangre 
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Área Negra Escaldado Y Pelado 

Tabla 13. Código de máquinas en Área Negra Escaldado y Pelado. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

ES Escaldadora 

AP Arrancadora de plumas 

PL-01 Peladora 1 Pollos 

PL-02 Peladora 2 Pollos 

PL-03 Peladora 3 Pavos 

CP Cortador de muslos 

SP Escaldadora de patas 

PP Peladora de patas 

EP Elevador de patas 

BP Banda transportadora de patas 

 

Área Gris Evisceración 

Tabla 14. Código de máquinas en Área Gris Evisceración. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PC-01 Pistola de Cloacas 1 
PC-02 Pistola de Cloacas 2 
PP-01 Tijera de Pescuezos 1 
PP-02 Tijera de Pescuezos 2 
PL-01 Pistola de Pulmón 1 
PL-02 Pistola de Pulmón 2 
PL-03 Pistola de Pulmón 3 
EC Elevador y Cortador de Mollejas 
LM Lavadora de Mollejas 
PM Peladora de Mollejas 
EP Elevador de Pescuezos 
BT Banda Transportadora de Pescuezos 
LC Lavadora de Carcazas 
BP Banda de Transferencia de Pavos 
LE Línea de Evisceración 
BH Bomba de hígados 
BM Bomba de mollejas 
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Área Blanca Enfriamiento 

Tabla 15. Código de máquinas en Área Blanca Enfriamiento. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PC Prechiller 

EP Elevador Prechiller 

CH Chiller 

ET Escurridor Tombler 

EC Elevador de Carcasas 

CP-01 Chiller de vísceras de patas 

CP-02 Chiller de vísceras de pescuezos 

CV-01 Chiller de vísceras de mollejas 

CV-02 Chiller de vísceras de hígados 

 

Área Blanca Empaque 

Tabla 16. Código de máquinas en Área Blanca Empaque. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

LC Línea de Clasificación 

SP Sistema de Pesaje 

LJ Lavadora de Jabas 

CL-01 Clipadora de pollos 1 

CL-02 Clipadora de pollos 2 

CL-03 Clipadora de pollos 3 

CV Clipadora de pavos  

 

Codificación de equipos 

Conociendo los equipos se realiza una codificación para cada uno. A continuación 

se muestran las codificaciones de los equipos en cada una de sus áreas. 
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Cuarto de máquinas 

Tabla 17. Código de equipos en Cuarto de Máquinas. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

CM-01 Cámara de Congelación 1 

CM-02 Cámara de Congelación 2 

CM-03 Cámara de Congelación 3 

GR-01 Generador 150 kVA 

GR-02 Generador 1158 kVA 

RA Sistema de Enfriamiento RACK 

Casa de fuerza 

Tabla 18. Código de equipos en Casa de Fuerza. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

CD Caldero 

CB-01 Compresor Boge 1 

CB-02 Compresor Boge 2 

SR Secador Boge  

CA-01 Sistema de Enfriamiento Red Water 1 

CA-02 Sistema de Enfriamiento Red Water 2 

GV Generador de Vacío 

PH Máquina de hielo Howe 

PY Máquina de hielo Snowkey 

Área externa 

Tabla 19. Código de equipos en Área Externa 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PG Potabilizador de agua 

SD Sistema de distribución (Bombas) 
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En la figura 4.7 se muestran los códigos de algunas máquinas y equipos. 

 

Figura 4.7 Ejemplo de codificación de máquinas y equipos de la planta Calacalí. 

b) INVENTARIOS 

Son documentos internos que facilitan la información de máquinas y equipos para 

tener conocimiento de los activos que posee la planta, este documento muestra los 

códigos de las máquinas, área a la que pertenece, descripción, marca, modelo, año 

de fabricación. En las figuras 4.8 y 4.9 se observa ejemplos de inventarios de 

máquinas y equipos respectivamente, cabe mencionar que la información general 

de los inventarios se muestra en el ANEXO 3; por ser información confidencial de 

POFASA sólo se mencionan algunas máquinas y equipos, su totalidad se encuentra 

en el manual de mantenimiento de la planta Calacalí de la empresa POFASA. 

 

Figura 4.8 Ejemplo de inventario de máquinas planta Calacalí. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PF-ANRC-LT-01 LÍNEA DE SACRIFICIO

PF-ANRC-LJ-01 LAVADORA DE JAULAS

PF-ANRC-AT-01 ATURDIDOR

PF-ANRC-MA-01 MATADOR AUTOMÁTICO

PF-ANRC-TS-01 BANDEJA RECOLECTORA DE SANGRE

PF-ANEP-ES-01 ESCALDADORA 

PF-ANEP-AP-01 ARRANCADORA DE PLUMAS TIMONERA

PF-ANEP-PL-01 PELADORA POLLOS 1

PF-ANEP-PL-02 PELADORA POLLOS 2

PF-ANEP-PL-03 PELADORA PAVOS 3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PF-ANRC-LT-01 LÍNEA DE SACRIFICIO

PF-ANRC-LJ-01 LAVADORA DE JAULAS

PF-ANRC-AT-01 ATURDIDOR

PF-ANRC-MA-01 MATADOR AUTOMÁTICO

PF-ANRC-TS-01 BANDEJA RECOLECTORA DE SANGRE

PF-ANEP-ES-01 ESCALDADORA 

PF-ANEP-AP-01 ARRANCADORA DE PLUMAS TIMONERA

PF-ANEP-PL-01 PELADORA POLLOS 1

PF-ANEP-PL-02 PELADORA POLLOS 2

PF-ANEP-PL-03 PELADORA PAVOS 3

CÓDIGO AVALUAC ITEM AREA DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE AÑO FABR.

PF-ANRC-LT-01 1 RECEPCIÓN Y COLGADO LÍNEA DE SACRIFICIO STORK GAMCO RVS B0161 2009
PF-ANRC-LJ-01 2 RECEPCIÓN Y COLGADO LAVADORA DE JAULAS TEKPRO LJP 800
PF-ANRC-AT-01 4 RECEPCIÓN Y COLGADO ATURDIDOR LINCO BA/TBA A12 030 2003
PF-ANRC-MA-01 5 RECEPCIÓN Y COLGADO MATADOR AUTOMÁTICO STORK GAMCO KS-10HD CAS B0803 2010
PF-ANRC-TS-01 6 RECEPCIÓN Y COLGADO BANDEJA RECOLECTORA DE SANGRE INTERINOX
PF-ANEP-ES-01 7 ESCALDADO Y PELADO ESCALDADORA STORK GAMCO   KM-3A      B1121 2012

PF-ANEP-AP-01 8 ESCALDADO Y PELADO
ARRANCADORA DE PLUMAS 

TIMONERA
STORK GAMCO PIT-2000 B1501

PF-ANEP-PL-01 9 ESCALDADO Y PELADO PELADORA POLLOS 1 LINCO A 12 284
PF-ANEP-PL-02 10 ESCALDADO Y PELADO PELADORA POLLOS 2 STORK GAMCO F101 24 1984
PF-ANEP-PL-03 11 ESCALDADO Y PELADO PELADORA PAVOS 3 STORK GAMCO F87-T B1963 2000
PF-ANEP-CP-01 12 ESCALDADO Y PELADO CORTADORA DE MUSLOS STORK GAMCO LC-II B2601 2010
PF-ANEP-SP-01 13 ESCALDADO Y PELADO ESCALDADORA DE PATAS TEKPRO EPG-200 210-10000 2006
PF-ANEP-PP-01 14 ESCALDADO Y PELADO PELADORA DE PATAS TEKPRO PPG-200 211-10000 2006

Código:                                                                                                         
POFASA-BPM-MANT-DIN-027 V 0.1

PAOLA MINANGO /  EDISON QUINATOA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

Rev.: 0.1

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
INVENTARIO DE MÁQUINAS

ACTUALIZADO POR:



 

71 
 

 

Figura 4.9 Ejemplo de inventario de equipos planta Calacalí. 

c) HISTORIALES DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

En ese documento se registran todas las actividades de mantenimiento que se 

realizan a las máquinas y equipos sean o no planificados, esta información servirá 

para el mejoramiento continuo de un plan de mantenimiento, cabe recalcar que este 

tipo de documentos el registro solo es electrónico. Ver  Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Ejemplo de historial de máquinas y equipos planta Calacalí. 

CÓDIGO 
AVALUAC

ITEM AREA DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE AÑO FABR.

PF-CDF-CA-01 1 CASA DE FUERZA CALDERO ACUATUBULAR  150 BHP EQUABOILLER PH-ST-DR-150-150-2 EQ-119-07-14 2014
PF-CDF-CB-01 2 CASA DE FUERZA COMPRESOR BOGE 1 BOGE C30 5059372 2012
PF-CDF-CB-02 3 CASA DE FUERZA COMPRESOR BOGE 2 BOGE S50-2 6520073092 2012
PF-CDF-SB-01 4 CASA DE FUERZA SECADOR BOGE DP RAX300-NA-RB 13N000730 2013
PF-CDF-MH-01 5 CASA DE FUERZA MÁQUINA DE HIELO  SNOWKEY SNOWKEY F100WF Y2011020015 2010
PF-CDF-MH-02 6 CASA DE FUERZA MÁQUINA  DE HIELO HOWE HOWE 101-RL-404-460 100A12F7544 2007
PF-CDF-CA-01 7 CASA DE FUERZA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RED WATER 1 VILTER 450 XL 83014 2014
PF-CDF-CA-02 8 CASA DE FUERZA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RED WATER 2 VILTER 450 XL 66642 2001
PF-CDF-GV-01 9 CASA DE FUERZA SISTEMA  DE VACÍO NASH XL35 / 7 2012
PF-CMM-SR-01 10 CUARTO DE MÁQUINAS SISTEMA DE REFRIGERACIÓN RACK CARRIER CENT CR2SHD 70ZC 153637/130/45344 2012
PF-CMM-CC-01 11 CUARTO DE MÁQUINAS CÁMARA DE CONGELACIÓN 1 INTERTEK VER60C2MS3 NO TIENE 2003

ACTUALIZADO POR: PAOLA MINANGO / EDISON QUINATOA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2015

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO

Rev.: 0.1BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Código:                                                                                                         
POFASA-BPM-MANT-DIN-028 V 0.1 INVENTARIO DE EQUIPOS

PREV CORR MEJ

23/10/2015 P GC Herramientas 45 MIN 3 BASES

29/10/2015 P GC Herramientas 30 MIN DEDOS MK KOP

30/10/2015 P GC Herramientas 1 HORA BASES 

Revisión de bases,                                             
Cambio de 3 piñones,                                         
Cambio de base piñón #38,                                       
Cambio de base piñón #82,                                     
Cambio de base piñón #83                                                
Limpieza

Cambio de bases  #6 y  
# 7 (Se utilizan tres 
piñones)

Mantenimiento general ,                                        
Revision de bases,                                               
Engrase                                                                 
Limpieza

Cambio 3 base # 5, 
100, 22 todos con 
piñones y un motor # 2.

Revisión de dedos,                                                              
Limpieza,                                                               
Engrase

Cambio de dedos

REPUESTOS

RESPONSABLES: JULIO REQUENES: JR

FECHA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
TIPO DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE
# INFORME / 
REFERENCIA

UTILLAJE TIEMPO OBSERVACIONES

ESTADO INICIAL DE EQUIPO:  

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREV : PREVENTIVO CORR: CORRECTIVO MEJ: MEJORA

UBICACIÓN: JUNTO A ARRANCADOR DE PLUMAS AÑO DE COMPRA: 2006

AÑO ACTUAL: 2015

PELADORA MODELO: 2000FHH

MARCA: LINCO CÓDIGO AVALUAC: PF-ANEP-PL-01

GEOVANNY CALERO: GC JONATHAN CEDEÑO: JC ENRIQUE CHIPANTASI: EC

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO                                                                                                   
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA REV: 01

Código:                                                
POFASA-BPM-MANT- DGR-026 V 0.1 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO PELADORA DE POLLOS 1

MÁQUINAS: 
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d)  INVENTARIO DE REPUESTOS 

El inventario de repuestos permite conocer e identificar los elementos más 

utilizados en las actividades de mantenimiento, este documento está dividido en 

secciones correspondientes a las marcas de las máquinas y equipos que se 

encuentran en la planta, contiene información de acuerdo al catálogo de la máquina 

que indica el número del elemento en el esquema de la máquina con su respectiva 

descripción, además de la cantidad que existe en la bodega y a que área 

pertenecen los elementos. Por ser una información que se relaciona con los costos 

de funcionamiento de la planta solamente se menciona un ejemplo didáctico, ver 

figura 4.11 

 

Figura 4.11 Ejemplo de inventario de repuestos planta Calacalí. 

e) FICHAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Consiste en la elaboración de hojas que contengan la mayor información y 

características técnicas de una máquina, con el objetivo de poseer un documento 

confiable para afrontar cualquier duda sin necesidad de ir a la máquina o equipo 

para obtener la información. En las figuras 4.12 y 4.13 se observa un ejemplo de 

ficha técnica de equipo y máquina. 

FECHA CANTIDAD TOTAL ÁREA

01/10/2015 10 EV

01/10/2015 7 EV

01/10/2015 16 EV

01/10/2015 1 EV

01/10/2015 9 EV

01/10/2015 3 EV

01/10/2015 1 EV

01/10/2015 1 EV

01/10/2015 1 EV

01/10/2015 8 EV

01/10/2015 6 EV

02/10/2015 5 EV

02/10/2015 11 EV

02/10/2015 16 EV

02/10/2015 11 EV

02/10/2015 3 EV

02/10/2015 1 EV

02/10/2015 5 EV

02/10/2015 5 EV

02/10/2015 3 EV

EGRESO

1350081 AIR EXHAUST MUFFLER JARVIS MODELO VC UNIDAD 10

CÓDIGO PARTE ESPECIFICACIONES MARCA UNIDAD CANTIDAD

ACTUALIZADO POR: PAOLA MINANGO, EDISON QUINATOA FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Código:                                                                                                         
POFASA-BPM-MANT-DGR-015 V 0.1

JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL 2015

INVENTARIO DE REPUESTOS E INSUMOS

POLLO FAVORITO S.A. POFASA

PISTOLA DE CLOACAS JARVIS MODELO VC

1311019 NEEDLE BEARING JARVIS MODELO VC UNIDAD 16

1327064 VALVE STEM PIN JARVIS MODELO VC UNIDAD 7

1327063 VALVE PIN JARVIS MODELO VC UNIDAD 3

1311018 NEEDLE BEARING JARVIS MODELO VC UNIDAD 9

1312045 GEAR SHAFT JARVIS MODELO VC UNIDAD 1

1324066 TUBE CONNECTOR JARVIS MODELO VC UNIDAD 1

1324040 HOSE CONNECTOR JARVIS MODELO VC UNIDAD 1

1327046 ROTOR HOUSING PIN JARVIS MODELO VC UNIDAD 9 3

1317012 RETAINING RING JARVIS MODELO VC UNIDAD 8

1312044 SPLINED ROTOR JARVIS MODELO VC UNIDAD 1

BAK-H 69 KIT DE REPUESTOS VAC AIR UNIDAD 11

BAK-H 17 SET OF BLADES VAC AIR UNIDAD 5

PISTOLA DE PESCUEZOS VAC AIR MODELO BAK-H

BAK-H 8 PISTON VAC AIR UNIDAD 3

BAK-H 24 TRIGGER AND SET SCREW (Gatillos cortos) VAC AIR UNIDAD 11

BAK-H 16 SET OF BRASS SHOES VAC AIR UNIDAD 16

BAK-H GATILLOS LARGOS VAC AIR UNIDAD 5

BAK-H 13 PISTON SHAFT VAC AIR UNIDAD 5

BAK-H 4 VALVE AIR COUPLING VAC AIR UNIDAD 1

BAK-H PISTOLAS VAC AIR UNIDAD 3
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Figura 4.12 Ejemplo de ficha técnica compresor Boge 30 HP de la planta Calacalí. 

AREA MODELO Cod. Equipo:
MARCA FRECUENCIA CAPACIDAD
EQUIPO P. MOTOR PRESIÓN MAX.

OBSERVACIÓN AÑO FABRICACIÓN
MATERIAL DE LA 
ESTRUCTURA

MARCA VOLTAJE COLOR 
MODELO FRECUENCIA HP

SERIE
CORRIENTE 
NOMINAL

RPM

MARCA MATERIAL TEMPERATURA  
MODELO AÑO CAPACIDAD 
SERIE COLOR PRESIÓN

MOTOR DEL COMPRESOR 1COMPRESOR 1 

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO                                                                                                   
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

FICHA TÉCNICA COMPRESOR BOGE 1

COMPRESOR DE TORNILLO 1 

5059372 68.1 / 37.1 A

30

3540

W22 60 Hz

30 HP

SISTEMA DE AIRE, UTILIZADON EN PISTOLAS 
CLOACAS, PULMONES, MAQUINAS DE LIMPIEZA 

,ETC 
2012

WEG PREMIUM 230/460 V

INFORMACIÓN DEL MOTOR DEL COMPRESOR 1 
AZUL

REV. 01                                               

Fecha: 09/2015

INFORMACION DEL EQUIPO
PF-CDF-CB-01

127.84 CFM
115 PSIG

ACERO

CASA DE FUERZA C30
BOGE 60 Hz

DE 2 A 50  C
2012 1500 LITROS 
AZUL 105 PSI

PAOLA MINANGO JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE DE PLANTA

REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Código:                                                      
POFASA-BPM-MANT-FTP-047 V 0.1

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

EDISON QUINATOA Ing. ROLANDO PORRAS Sr. PATRICIO MORENO

INFORMACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 

BOGE ACERO
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Figura 4.13 Ejemplo de ficha técnica peladora de pollos de la planta Calacalí. 

Las fichas técnicas elaboradas de máquinas y equipos se encuentran en el sistema 

de gestión de mantenimiento de la planta Calacalí de la empresa POFASA. En el 

ANEXO 4 se observan otros ejemplos de fichas técnicas. 

 

AREA MODELO Cod. MÁQUINA:

MARCA
MÁQUINA

OBSERVACIÓN AÑO FABRICACIÓN
MATERIAL DE LA 
ESTRUCTURA

MARCA VOLTAJE KW
MODELO FRECUENCIA HP
SERIE CANTIDAD RPM

MARCA VOLTAJE KW

MODELO FRECUENCIA HP

SERIE AMPERAJE RPM

XXX 12 MOTORES 1435/1690

DIMENSIONES 
MTS

LARGO= 3.08, ANCHO= 2.30, ALTURA= 2.53FRECUENCIA 60 HZ

265/460 2.5

ACERO INOXIDABLE AISI 304

0.75

1

1695

RETIRA LAS PLUMAS DE LOS 
POLLOS

2012

INFORMACIÓN DEL MOTOR
AEG
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f) LAYOUT Y SISTEMAS DE LA PLANTA CALACALÍ (FAENAMIENTO)  

En el plano general se aprecia la totalidad de la planta, ver figura 4.14, partiendo 

del plano principal se observa las máquinas y equipos a mantener en el sistema de 

gestión de mantenimiento que intervienen en el proceso de faenamiento; además 

de los diferentes sistemas como: Agua de Pozo y Potable, Vapor, Aire Comprimido, 

Combustible y Vacío, con sus tuberías y accesorios, que intervienen en el proceso 

tanto en la zona de producción (máquinas) como en el cuarto de máquinas 

(generadores) y casa de fuerza.  

 

Figura 4.14 Esquema del plano de la planta Calacalí de la empresa POFASA. 

A continuación se detallan los planos realizados para el sistema de gestión de 

mantenimiento en el  ANEXO 5 se muestran algunos ejemplos de planos. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-200 V0.1 Plano Pofasa Planta Calacalí. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-201 V0.1 Plano Pofasa Segunda Planta. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-203 V0.1 Plano Ubicación Máquinas. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-204 V0.1 Plano Ubicación Equipos. 
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· POFASA-BPM-MANT-PLN-300 V0.1 Sistema Hidráulico. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-400 V0.1 Sistema de Vapor. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-500 V0.1 Sistema Aire Comprimido. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-600 V0.1 Sistema de Combustible. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-700 V0.1 Sistema Generador de Vacío. 

 4.3 ETAPA II: ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

La gestión de los recursos humanos implica la organización y el desarrollo de las 

actividades, prácticas y conocimientos del personal del departamento de 

mantenimiento; al realizar este proceso se alcanza un mayor desempeño y 

eficiencia del talento humano disponible. 

a) ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA CALACALÍ 

El organigrama del departamento de mantenimiento de la planta Calacalí de la 

empresa POFASA se observa en la figura 4.15 

 

Figura 4.15 Organigrama departamento de mantenimiento planta Calacalí 

(Faenamiento) POFASA. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

El departamento de mantenimiento de la planta Calacalí está conformado por los 

siguientes cargos, ver tabla 20. 

Tabla 20. Descripción de cargos del departamento de mantenimiento de la planta 

Calacalí, febrero 2016 

CARGO CANTIDAD FUNCIONES 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

1 

Es el encargado de planificar, programar y documentar 
las actividades de mantenimiento; asegura la realización 
de los trabajos de mantenimiento, de acuerdo al Sistema 
de Gestión de Mantenimiento; elabora los presupuestos 
de gastos, que permitan tener mayor organización y 
control en sus funciones. 

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 

1 

Es el encargado de verificar el cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento, proporciona ayuda al jefe 
de mantenimiento; cumple con las normas y 
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO 

1 Y 2 
(MECANICOS) 

2 

Son los encargados de ejecutar las actividades de 
mantenimiento (mecánicas) de acuerdo a las órdenes de 
trabajos generados por el programa de mantenimiento; 
cumplen con las normas y procedimientos de seguridad 
y salud en el trabajo. 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

3 (ELÉCTRICO) 
1 

Es el encargado de ejecutar las actividades de 
mantenimiento (eléctricas) de acuerdo a las órdenes de 
trabajos generados por el programa de mantenimiento; 
cumple con las normas y procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo. 

4.4 ETAPA III: ELABORACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRABAJOS 

De acuerdo al literal a) de la etapa III del capítulo anterior ya definidos los objetivos 

de mantenimiento  se realiza la selección del tipo de mantenimiento para las 

máquinas y equipos de la planta. 

a) SELECCIÓN DE TIPO DE MANTENIMIENTO 

Para la selección de la categoría se realiza una evaluación en base a la tabla 21, la 

misma que se elaboró con definiciones del apartado  3.4 Gestión de trabajos,  literal 
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a) Políticas de mantenimiento;  la evaluación se realizará con valores de 0 y 1 

dependiendo de las características de la empresa, 1 si cumple con las 

características y 0 si no cumple con  las características, al final se procede a sumar 

todos los valores para las distintas categorías y se escogerá el que tenga mayor 

valor. 

Tabla 21. Selección de categorías para la planta Calacalí 

 

N° 
 

Criterio  
Categorías 

A B  C 
1 Intercambiabilidad  0 1 1 
2 Importancia productiva  1 0 0 
3 Régimen de operación  1 0 1 
4 Nivel de utilización  0 0 1 
5 Precisión  1 1 0 
6 Mantenibilidad  0 1 1 
7 Conservabilidad  1 1 1 
8 Automatización  0 1 1 
9 Valor de la máquina o 

equipo 
1 1 1 

10 Aprovisionamiento  0 0 1 
11 Seguridad  0 1 1 

TOTAL 5 7 9 

Como se observa en la tabla 21 el valor mayor (9) corresponde a la categoría C, lo 

que indica que el plan de mantenimiento irá enfocado a la reducción al mínimo de 

costos de mantenimiento, además con este resultado se conoce que el 

mantenimiento será mantenimiento preventivo. 

b) PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA CALACALÍ 

El programa de mantenimiento preventivo viene establecido por datos del fabricante 

(dossier de máquinas y equipos) y experiencia del supervisor y técnicos (auxiliares) 

de mantenimiento, ver en el ANEXO 6; el programa de mantenimiento está 

elaborado para las distintas áreas que se encuentran en la planta Calacalí y  el 

ANEXO 7 indica el procedimiento del programa de mantenimiento preventivo, estos 

documentos fueron elaborados por los autores de este proyecto contribuyendo así 

para la certificación de Buenas Practicas de Manufactura, estos documentos  fueron 

revisados y aprobados por el jefe de mantenimiento para su ejecución desde enero 

de 2016. 
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c) EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LA PLANTA CALACALÍ 

Es un documento escrito en el que se detalla los trabajos a realizarse en una 

máquina o equipo, además debe contener información acerca del responsable de 

mantenimiento, horas de trabajo, tipo de requerimiento sea mecánico, eléctrico, 

refrigeración, otros; falla o defecto encontrado, materiales utilizados (stock de 

repuestos) y observaciones, este documento fue avalado por los departamentos de  

calidad y mantenimiento,  ver figura 4.16 

 

Figura 4.16 Formato de orden de trabajo. 

Escaldado X

Código:                                                   

POFASA-BPM-MANT-DGR-030 V 0.1 
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO
REV 0.1

1) ORDEN DE TRABAJO     N° 006

Solicitado Por: JEFE DE MANTENIMIENTO

Tipo de mantenimiento: Preventivo  X      Correctivo      Mejora    Tipo De Requerimiento: Mecanico X   Electrico X  Refrigeracion 

Despacho

2) PRE - MANTENIMIENTO

Fecha inicio de trabajo: Fecha final de trabajo:

Sucursal:PLANTA DE FAENAMIENTO

Fecha: 03/01/2016

Semana: # 1,2,3,4,5

Equipo: ESCALDADORA

Personal Asignado:  GOVANNY CALERO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR VERIFICAR

MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA MAQUINA SEGÚN INDICA EL PLAN  EN LA SEMANA # 2

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALDADORA

REVISIÓN DE RUTINA DE TABLERO ELÉCTRICO 

Cómo:

Necesita entrenamiento: SI NO Responsable:

Area: Recepcion     Externa

Personal que realiza el trabajo: Tecnico De Planta: X Contratista:

Evisceracion EmpaqueEnfriamiento

Preparación del área

Aislamiento del área: SI NO Materiales:

Cómo:

Limpieza del area: Seca Húmeda Responsable:

Herramientas limpias y desinfectadas Ropa limpia/uso de overol

Herramientas pueden ser fuente de partículas 
extrañas

Manos limpias

Limpieza y desinfección de herramientas/ Higiene y seguridad personal ( si/no)

NO Plagas:                                     Cuerpos Huecos

Dentro del Area:                                Fuera del area:              Movimiento de equipos SI

Uso de elementosde protección Uso de malla

AUTORIZACION 

PRE - MANTENIMIENTO Vto. Bno. A. CALIDAD Vto. Bno. PRODUCCION Vto. Bno.TECNICO

3) DURANTE EL MANTENIMIENTO

Prioridad: Urgente    X Normal Emergente

POST - MANTENIMIENTO Vto. Bno. A. CALIDAD Vto. Bno.PRODUCCION Vto. Bno.TECNICO

Presencia de amenazas físicas Presencia de contaminación química

Observaciones Y Recomendaciones

LIBERACION

NO

Área limpia Líneas/Equipos en funcionamiento

4) POST - MANTENIMIENTO

Se requiere protección ¿Cómo?

Hallazgos inusuales Si
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4.5 ETAPA IV: ELABORACIÓN DEL CONTROL DE LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

En este criterio se analiza la utilidad de un software de mantenimiento (demo) para 

realizar un ejemplo didáctico el que permitirá sugerir una futura compra de software 

para el apoyo y mejora continua de un sistema de gestión de mantenimiento. 

a) PRUEBA PILOTO DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA 

CALACALÍ PARA EL COMPRESOR BOGE 

Para realizar la prueba piloto se investiga sobre software de mantenimiento 

disponibles en el mercado, se encontraron software de mantenimiento uno con 

mejores herramientas que otros, en la tabla 22 se observa las diferencias entre los 

software investigados. La valoración se realiza con valores de 0 y 1 dependiendo 

de las características del software, 1 si cumple con las características y 0 si no 

cumple con  las características, al final se suma los valores y se selecciona el 

software con mayor  puntaje 

Tabla 22. Selección de Software de Mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS 
SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

MTCPRO CWFREE RENOVEFREE MPsoftware 

ORGANIZACIÓN 0 1 1 0 

JERARQUIZACIÓN 0 1 1 0 

LICENCIA GRATIS 1 1 1 1 

LICENCIA [1 MES] 1 1 1 1 

INFORMACIÓN CARGADA 1 0 1 1 

PLAN DE MANTENIMIENTO 0 0 1 0 

ORDEN DE MANTENIMIENTO 0 0 1 0 

TOTAL 3 4 7 3 

     

Tomando en cuenta el análisis de las características del software de mantenimiento 

y siendo el demo más completo con el mayor puntaje (7) se realiza el ejemplo 

didáctico con el software RENOVEFRRE de la empresa española RENOVETEC.  

El trabajo de RENOVETEC abarca la ingeniería y formación técnica, su 

especialidad es el desarrollo de proyectos en las áreas de Generación de Energía, 

Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. 
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El demo RENOVEFREE de RENOVETEC, se encuentra de forma gratuita con 

licencia de un mes, a continuación se muestra el uso y aporte del software de 

mantenimiento, la estructura de los activos de la planta, la información de jefes y 

empleados del departamento de mantenimiento. 

PÁGINA INICIAL 

Luego de la descarga  e instalación del software se inicia el programa, ver figura 

4.17, los datos para ingresar son: 

Usuario: admin    Contraseña: 1234,      Entrar. 

 

Figura 4.17 Pantalla de ingreso software Renovefree. 

Al ingresar aparece una nueva pantalla, ver figura 4.18, en esta pantalla se aprecia 

que la versión es gratuita, como también las diferentes pestañas de servicio. 

 

Figura 4.18 Pantalla de presentación software Renovefree. 
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Al pulsar la pestaña inicio se despliega una lista, se selecciona configuración inicial, 

y luego la pestaña empleados para ingresar información de cargos como: Jefe de 

Mantenimiento, Supervisor de Mantenimiento, Auxiliar 1-Mecánico, Auxiliar 2- 

Mecánico, Auxiliar 3-Eléctrico, ver figura 4.19; información que será de utilidad para 

la sección de empleados. 

 

Figura 4.19 Configuración Inicial de personal de mantenimiento de la planta 

Calacalí en el software Renovefree. 

En la pestaña Personal se agregan los nombres, apellidos, códigos, cargo que 

ocupa, dirección, teléfono, e-mail, etc. De los trabajadores del departamento de 

mantenimiento. Ver figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Información de personal del departamento de mantenimiento de la 

planta Calacalí en el software Renovefree. 

A continuación en la pestaña Equipos se realiza la estructura jerárquica de 

máquinas y equipos, el software clasifica en: Áreas, Sistemas, Subsistemas y 

Equipos, ver figura 4.21. 
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Figura 4.21 Jerarquización de equipos de la planta Calacalí en el software 

Renovefree. 

Se añade el nombre del área, en este caso es: Casa de Fuerza, su respectivo 

código: CDF; posteriormente se añade el sistema al que pertenece el equipo 

(Compresores). El sistema puede contener varios subsistemas como: motores, 

bombas, líneas, compresores, calderos, generadores, etc. Finalmente se añade el 

equipo. 

Al añadir el equipo se ingresan los datos técnicos del manual del fabricante (Placa 

de datos), ver figura 4.22 

 

Figura 4.22 Datos técnicos de equipos  de la plana Calacalí en el software 

Renovefree. 
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PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 

En la pestaña Plan de Mto. Se selecciona el protocolo de mantenimiento, en este 

protocolo se detallan las tareas o actividades de mantenimiento, además de la 

frecuencia y especialidad de la misma (Mecánico, Eléctrico, Refrigeración, Otros), 

ver figura 4.23 

 

Figura 4.23 Protocolo de mantenimiento de la planta Calacalí en el software 

Renovefree. 

A continuación regresamos a la pestaña equipo, seleccionamos el equipo a 

mantener, en este caso compresor; en datos generales seleccionar familia, 

subfamilia y equipo genérico, posteriormente en la pestaña de mantenimiento 

programado aparecerá las tareas o actividades de mantenimiento a realizarse con 

una frecuencia establecida y el tipo de requerimiento, como se aprecia en la figura 

4.24 
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Figura 4.24 Mantenimiento programado del compresor Boge de la planta Calacalí 

en el software Renovefree. 

En la pestaña Plan de Mto. Se selecciona la opción elaborar plan de mantenimiento, 

antes de generar el plan se debe añadir gama, es decir seleccionar gama por área, 

sistema, subsistema o equipo; la gama (compresor), la frecuencia, especialidad o 

tipo de requerimiento y la fecha de inicio, ver figura 4.25 

 

Figura 4.25 Plan de mantenimiento del compresor Boge de la planta Calacalí en el 

software Renovefree. 
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Finalmente después de haber generado el plan de mantenimiento, el software 

genera la orden de trabajo para ese equipo, ver figura 4.26 

 

Figura 4.26 Orden de trabajo del compresor Boge de la planta Calacalí en el 

software Renovefree. 

La evaluación realizada con el demo de prueba demuestra la viabilidad del software 

ya que ayuda al sistema de gestión de mantenimiento en los siguientes aspectos: 

tener la información de las máquinas y equipos de forma ordenada, actualizar los 

activos de la planta de forma automática, programar y reprogramar las tareas de 

mantenimiento, emitir órdenes de trabajo de forma automática de acuerdo al plan 

de mantenimiento, cargar información de las máquinas y equipos (fichas técnicas, 

historiales, layout, etc.), reducir los tiempos para la planificación de las tareas de 

mantenimiento. 

Empresas ecuatorianas han desarrollado software de mantenimiento, entre ellas: 

· Soluciones Informáticas de Ecuador (SINFOEC S.A.), contiene los derechos 

propios del software SMProg, el cual permite organizar y estructurar 

información, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, solicitud 

de repuestos, parámetros de control, órdenes de salida de  activos, etc.  El 

costo del paquete informático es: 5550 USD con licencia para 3 usuarios en 

línea, con garantía de un año. 

· C&V Ingeniería Cía. Ltda. Empresa ecuatoriana que aporta el software de 

administración, programación, control, evaluación y optimización de la 
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gestión de mantenimiento SisMAC, posee una base de información 

predefinida, permite realizar inventarios de las instalaciones, inventarios de 

bodega, elaboración de fichas técnicas, interfaz gráfica, documentación 

técnica, programación técnica, solicitudes, órdenes de trabajo, planificación, 

costeo de recursos, etc. El costo del paquete informático es de: 5700 USD 

con licencia para 3 usuarios en línea, con garantía de un año. 

En el ANEXO 8 se encuentran las cotizaciones de las empresas mencionadas 

anteriormente como sugerencia para una futura compra del software de 

mantenimiento para la implantación en la planta. 

4.6 AUDITORÍA FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CALACALÍ DE POFASA 

La auditoría se realiza al finalizar el proyecto para conocer cuál fue el resultado 

final, en la figura 4.27 se aprecia una mejora del 33%, con su respectivo radar final 

del sistema de gestión de mantenimiento; este es un valor considerable porque 

considera los criterios importantes para la gestión de mantenimiento; la mejora de 

cada criterio se debe al trabajo realizado en cada uno como se indica en el 

desarrollo de este capítulo, en la figura 4.28 se observa la evaluación individual de 

cada criterio del sistema de gestión de mantenimiento. 

 

Figura 4.27 Evaluación final del Sistema de Gestión de Mantenimiento de la 

Planta Calacalí de POFASA. 

 



 

88 
 

 

 

Figura 4.28 Auditoría final del Sistema de Gestión de Mantenimiento de la Planta 

Calacalí de POFASA. 

 

 

VALOR (%)

5 0 4

5 2 4

5 3 4

5 1 3

5 2 3,5

5 0 5

5 3 3

5 4 4

5 5 5

5 3 3

5 0 3

5 2 4

5 2,5 3,5

5 0 4

5 2 4

5 4 4

5 2,5 2,5

5 2 3

5 0 1

5 0 3,5

100

CRITERIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

1

2

3

4

TOTAL

MEJORA

¿En el departamento de mantenimiento están definidas las 

responsabilidades y tiempos para la realización de trabajos de 

mantenimiento?

¿La planta dispone del personal y materiales para la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento?

¿La planta posee registros de órdenes de trabajo de los distintos 

equipos y máquinas? 

¿La planta posee un presupuesto asignado para las actividades 

de mantenimiento?

ETAPA III:                                
GESTIÓN DE 

TRABAJO

ETAPA IV:                 
CONTROL DE LA 

GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO

 ETAPA I:                     
GESTIÓN DE 

EQUIPOS

ETAPA II:                          
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

33%

¿El departamento de mantenimiento posee un organigrama?

38 71

18,5

14

¿En la planta existen políticas que impulsen la capacitación y la 

estimulación de su auto desarrollo para personal de 

mantenimiento?

¿La planta subcontrata a personal de mantenimiento con los 

conocimientos necesarios para la manipulación de equipos y 

maquinarias?

¿La planta posee como política fundamental el mantenimiento 

preventivo como una de las alternativas principales del sistema 

de gestión de mantenimiento?

¿La planta posee una correcta clasificación y codificación de 

máquinas y equipos?

¿La planta posee un inventario de máquinas y equipos?

NOTA FINAL (%)

18,5

20

¿El personal cumple con las actividades de mantenimiento  

programadas en el plan de mantenimiento preventivo?

NOTA INICIAL 
(%)

8

15

6,5

8,50

¿En la planta existen políticas de incentivos para los empleados 

como bono por mayor productividad o de puntualidad?

¿En la planta el personal de mantenimiento trabaja bajo criterios 

de seguridad industrial (EPP's, Señaléticas,etc.)?

¿La planta posee un plan de mantenimiento anual en el cual se 

planifique las distintas actividades en las máquinas y equipos?

¿La planta posee información del costo de las actividades de 

mantenimieto (mano de obra, repuestos)?

¿El departamento de mantenimiento posee un adecuado control 

de documentos, apoyado por un programa de mantenimiento 

asistido por computadora?

¿La planta posee un adecuado control de gestión de las 

actividades de mantenimiento?

¿La planta posee un manejo correcto de historiales de máquinas 

y equipos?

¿Existe en la planta un inventario de repuestos e insumos?

¿La planta posee fichas técnicas, layout de sistemas?
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4.6.1 ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CALACALÍ DE POFASA 

ETAPA I: GESTIÓN DE EQUIPOS 

Se alcanza una mejora del 10.5%, esto se debe a la elaboración de los códigos, 

inventarios, historiales, fichas técnicas de máquinas y equipos y layout de la planta 

que se realizó en este proyecto, ver figura 4.29 

 

Figura 4.29 Evaluación final Etapa I (Gestión de equipos). 

ETAPA II: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la gestión de recursos humanos se alcanza una mejora del 5%, este valor se 

debe a que ya existe una estructura organizacional dentro del departamento, cabe 

mencionar que este criterio es el de mayor puntaje porque considera el talento 

humano como parte fundamental en las actividades de mantenimiento, ver figura 

4.30. 

 

Figura 4.30 Evaluación final Etapa II (Gestión de recursos humanos). 
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ETAPA III: GESTIÓN DE TRABAJOS 

E la gestión de trabajo se alcanza una mejora del 12.5% debido a la selección del 

tipo de mantenimiento, planificación y programación de las actividades de 

mantenimiento (Programa de mantenimiento preventivo), elaboración del 

procedimiento para el programa de mantenimiento preventivo y elaboración de 

órdenes de trabajo, ver figura 4.31 

 

Figura 4.31 Evaluación final Etapa III (Gestión de trabajos). 

ETAPA IV: CONTROL DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

En el control de la gestión de mantenimiento se alcanza una mejora del 5.5%, 

debido al control adecuado de los documento internos y registros de las actividades 

que el departamento genera,  ver figura 4.32. 

 

Figura 4.32 Evaluación final Etapa IV (Control de la gestión de mantenimiento). 

 



 

91 
 

 

En la figura 4.33 se observan los valores iniciales y finales de los criterios evaluados 

en el sistema de gestión de mantenimiento y sus respectivos radares. . 

   

Figura 4.33. Evaluación comparativa del Sistema de Gestión de Mantenimiento de 

la Planta Calacalí de POFASA. 

Para finalizar la evaluación y análisis del sistema de gestión de mantenimiento de 

la planta Calacalí de POFASA, se sugieren futuros trabajos con la finalidad de 

mejorar los criterios establecidos en el sistema de gestión de mantenimiento con 

menor puntaje, estos son:  

· Criterio de gestión de recursos humanos.- se recomienda fortalecer la 

capacitación de los auxiliares de mantenimiento y mejorar el uso correcto de 

los EPP’s. 

· Criterio de control de la gestión de mantenimiento.- se recomienda la 

adquisición del software de mantenimiento para tener información ordenada 

y disponible cuando este sea  requerido y verificar los diferentes costos de 

mantenimiento (stock de repuestos y horas de parada por tareas de 

mantenimiento). 

 

 

 

 

VALOR 

(%)

100

GESTIÓN DE EQUIPOS 25 8 18,5

CRITERIOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

CONTROL DE LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO
25 8,5 14

38 71TOTAL

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 25 15 20

GESTIÓN DE TRABAJO 25 6,5 18,5

33%

NOTA 

INICIAL (%)

NOTA FINAL 

(%)

MEJORA

1

2

3

4

EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CALACALÍ
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Para la elaboración del sistema de gestión de mantenimiento en la planta 

Calacalí, se consideran los siguientes criterios: gestión de equipos, gestión 

de recursos humanos, gestión de trabajos y control de gestión de 

mantenimiento, los  que permiten generar documentos técnicos y 

administrativos de forma ordenada para una mejor administración de 

documentos en el departamento de mantenimiento de la planta Calacalí. 

 

· En la gestión de equipos, se elaboró documentos técnicos (fichas técnicas, 

historiales de máquinas y equipos, layout de sistemas, verificación de 

catálogos, plan de mantenimiento preventivo, etc.) y documentos 

administrativos (documentos de registro, documentos internos, plan de 

proceso, etc.); los mismos que son de vital importancia para futuras 

auditorías y certificaciones. 

 

· En la gestión de equipos se elaboró los layout de los sistemas que 

intervienen en el proceso de producción en la Planta Calacalí (Sistema de 

Agua de pozo y potable, Sistema de Vapor, Sistema de Aire Comprimido, 

Sistema de Combustible, Sistema Generador de Vacío) que permiten 

identificar los accesorios que componen los sistemas y conocer la relación 

entre estos sistemas con las máquinas; la elaboración de los layout ayudarán 

a los auxiliares de mantenimiento en las diferentes tareas de mantenimiento. 

 

· En la gestión de trabajos, se elaboró el programa de mantenimiento 

preventivo para disminuir los tiempos de parada en el proceso de producción 

por posibles fallas en las máquinas y equipos, además de programar y 

asignar una frecuencia a las actividades o tareas a realizar basándose en 

los historiales de máquinas y equipos, catálogos del fabricante y experiencia 

de los técnicos; el plan de mantenimiento a su vez genera órdenes de trabajo 

diarias para que el personal técnico (mecánico-eléctrico) las realice, 
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optimizando tiempos y recursos para una mayor eficiencia en las actividades 

realizadas. 

 

· En el control de la gestión de mantenimiento, el buen manejo y 

fortalecimiento del plan de mantenimiento depende tanto del departamento 

de mantenimiento como de los departamentos  de calidad y producción, ya 

que las actividades de mantenimiento están atadas a registros diarios de la 

parte de calidad y atadas también a las horas de producción. 

 

· En el control de la gestión de mantenimiento, se realizó un ejemplo didáctico 

del demo (Software de Mantenimiento RENOVEFREE) que apoya de forma 

automática a la generación de órdenes de trabajo, elaboración del plan de 

mantenimiento y actualizaciones de inventarios de activos, con  la finalidad 

de ayudar al sistema de gestión de mantenimiento y sugerir a la planta la 

compra del software de mantenimiento. 

 

· De acuerdo a los criterios del sistema de gestión de mantenimiento se 

alcanzó una mejora del 33%, esto se debe a que en la gestión de equipos y 

gestión de trabajos se elaboraron documentos técnicos y administrativos, los 

mismos que respaldan este sistema. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Capacitar al personal de mantenimiento para lograr un equipo de trabajo que 

aporte con nuevas ideas para el mejoramiento continuo del plan de 

mantenimiento, y para su crecimiento profesional. 

 

· Analizar los diferentes sistemas que conforman la planta de faenamiento con 

la finalidad de mejorar y evitar accidentes; por ejemplo, en la recepción de 

combustible (diésel) se recomienda que los tanques de almacenamiento 

estén sobre el nivel del piso para evitar el uso de una bomba a gasolina 

propio del tanquero para la descarga de diésel.     

 

· La gerencia, los departamentos y el personal de la planta deben estar 

abiertos a cambios y sugerencias que serán útiles para el crecimiento de la 

misma, tomando en cuenta que el cambio no puede producirse de  manera 

inmediata. 

 

· El plan de mantenimiento preventivo establecido debe ser guiado y cumplido 

de la manera correcta para que las averías o daños en las máquinas no 

dirijan las actividades del departamento de mantenimiento. 

 

· Revisar continuamente las máquinas y equipos tomando en cuenta otros 

indicadores a más de la criticidad, considerando que todas son importantes 

en el proceso de producción. 

 

· Los documentos generados en el sistema de gestión de mantenimiento 

deben ser revisados y actualizados cada año con la finalidad de mejorar  

continuamente este sistema. 

 

·  Revisar los costos de las actividades de mantenimiento mencionadas en la 

etapa IV (control de gestión de mantenimiento), para reducir al mínimo estos 

costos. 
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ANEXO 1 

FLUJOGRAMA GENERAL DE LA PLANTA CALACALÍ DE POFASA 

Proporcionado por el Departamento de Calidad de POFASA 
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ANEXO 2 

SIMBOLOGÍA DE  ACCESORIOS E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIMBOLOGÍA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS 
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· BUENO A, “Simbología Neumática e Hidráulica”. Disponible en: 

http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/neuma.ehidra/ud_simbologia_neu.pdf [2015, noviembre]. 

 

· APUNTES C, “Simbología de tuberías”. Disponible en: http://es.slideshare.net/carlosapuentes/simbologia-tuberia[2015, 

noviembre]. 
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ANEXO 3 

EJEMPLO DE INVENTARIO Y CODIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 

LA PLANTA CALACALÍ DE LA EMPRESA POFASA 
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ANEXO 4 

EJEMPLOS DE FICHAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA 

PLANTA CALACALÍ DE LA EMPRESA POFASA 

 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-004 V0.1 Ficha técnica matador automático 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-006 V0.1 Ficha técnica escaldadora 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-033 V0.1 Ficha técnica chiller 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-017 V0.1 Ficha técnica pistola de cloacas 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-044 V0.1 Ficha técnica casa de bombas 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-047 V0.1 Ficha técnica compresor Boge 1 

· POFASA-BPM-MANT-FTP-058 V0.1 Ficha técnica generador 150 KVA 
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ANEXO 5 

EJEMPLOS DE LAYOUT Y SISTEMAS DE LA PLANTA CALACALÍ DE 

POFASA 

CONTENIDO: 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-200 V0.1 Plano Pofasa Planta Calacalí. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-202 V0.1 Plano Ubicación de máquinas. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-203 V0.1 Plano Ubicación de equipos. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-300 V0.1 Sistema Hidráulico. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-400 V0.1 Sistema de Vapor. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-500 V0.1 Sistema Aire Comprimido. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-600 V0.1 Sistema de Combustibles. 

· POFASA-BPM-MANT-PLN-700 V0.1 Sistema Generador de Vacío. 
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ANEXO 6 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA CALACALÍ 

DE POFASA 

CONTENIDO: 

· Área Negra Recepción y Colgado 

· Área Negra Escaldado y Pelado 

· Área Gris Evisceración 

· Área Blanca Enfriamiento 

· Área Blanca Empaque 

· Casa de Fuerza 

· Cuarto de Máquinas 

· Área Externa 
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ANEXO 7 

PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

POFASA PLANTA DE FAENAMIENTO 

Página 
 

1/7 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
 

Código: 
POFASA-BPM-MANT-DIN-014 V 0.1 

 

PROCEDIMIENTO  MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

1. OBJETIVO: 
 

Planificar y realizar las diferentes actividades de mantenimiento, las mismas que pueden ser preventivas 

o correctivas para las diferentes máquinas  y equipos, además de la revisión en la infraestructura de la  

Planta de Faenamiento Calacalí de la empresa POFASA. 

 

2. ALCANCE: 
 

El presente plan se aplicará de forma íntegra para la Planta de Faenamiento Calacalí de la empresa 

POFASA, la cual consta de equipos de refrigeración, cámaras de congelación, sistemas de vapor, sistemas 

de aire comprimido, máquinas peladoras, líneas de transporte, máquinas clipadoras, etc. Con la finalidad 

de reducir tiempos muertos y evitar accidentes por falla o paro de máquinas, equipos y estructuras de 

forma inesperada. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

Ø Mantenimiento Preventivo: Son actividades rutinarias que se realizan a máquinas y equipos para 
detectar posibles fallas y averías, con la finalidad de tener dichos elementos en un punto óptimo de 
funcionamiento. 

Ø Mantenimiento Correctivo: Son actividades que se realizan cuando las máquinas  o equipos presentan 
fallas o averías, por lo que el mantenimiento es de forma inmediata para ponerlos en condiciones de 
trabajo. 

Ø Máquina: Es un conjunto de piezas o elementos ajustados entre sí que interviene en el proceso 
de producción para realizar un trabajo determinado, transformando una forma de energía en 
movimiento. 

Ø Equipo: Es un conjunto de componentes que proporciona la energía a la máquina para 
intervenir en el proceso de producción. 

Ø Vida útil: Es el tiempo durante el cual puede utilizarse un activo, en máquinas y equipos la vida 
útil es de 10 años. 

Ø Proceso: Es un conjunto de actividades que se realizan de forma ordenada. 
Ø Sistema: Es un conjunto de procesos que se realizan para alcanzar un objetivo en común. 

 



 
 

 

 

4. RESPONSABILIDAD  
 

Ø Las actividades de mantenimiento de la Planta de Faenamiento Calacalí están encargadas y realizadas 
por personal técnico (de la planta) o proveedores (personal externo a la planta) mediante requerimientos 
realizados al departamento de mantenimiento  de las distintas áreas que conforman la planta. 
 

Ø La planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento están dirigidas por el Jefe de 
Mantenimiento, el cual elaborará informes técnicos de las fallas, averías y soluciones dadas por el 
personal, además de ser el encargado de elaborar y actualizar los distintos documentos generados por 
el departamento (fichas técnicas, hojas de vida, stock de repuestos, layout de los procesos). 
 

Ø El Jefe de Mantenimiento tendrá que llevar un control adecuado de repuestos e insumos para poder 
tener un stock adecuado y así poder llevar a cabo con éxito todas las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo si fuera el caso. 
 

Ø El Jefe de Mantenimiento tendrá una relación muy cercana a los diferentes departamentos que conforma 
la planta (Jefe de Planta, Jefe de Producción, Jefe de Calidad) con la finalidad de generar documentos de 
acuerdo a las necesidades de la Planta para futuras auditorias que se presenten. 

 

Ø El personal técnico deberá informar a cada departamento si fuera el caso de la baja de máquinas  y 
equipos, cambio de ubicación de máquinas y equipos, con la finalidad de no causar inconvenientes en el 
proceso de producción. 

 

5. PROCEDIMIENTO   
 

ENTRADAS: DE: 

· Inventario de equipos y máquinas 

· Fichas técnicas de equipos y máquinas 

· Manuales de equipos y máquinas 

· Historiales de vida de equipos y 
máquinas 

· Jefe Mantenimiento 

· Fabricante 

 

DESCRIPCIÓN: 

JEFE DE MANTENIMIENTO / TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO 

 5.1 Revisar y actualizar el Inventario de Máquinas y Equipos. 

La información requerida se encuentra en los formatos: POFASA-BPM-MANT-DIN-027 V0.1 Inventario de 

Máquinas y POFASA-BPM-MANT-DIN-028 V0.1 Inventario de Equipos,  el Jefe de Mantenimiento será el 

encargado de actualizar la base de datos de los Equipos y Máquinas, es decir, encargado  de dar de baja a 

las máquinas y equipos; y actualizar la adquisición de nuevas máquinas y equipos en la Planta. 

 



 
 

 

Nota: las actualizaciones realizadas en el Inventario de máquinas y equipos se deben dar a conocer a los 

diferentes departamentos como son: gerencia, calidad y producción para dar constancia de los activos de 

la empresa. 

 

5.1.1  Conocimiento del Control de Activos Fijos 

Dar a conocer al responsable del Control de Activos Fijos, mediante comunicado verbal o escrito de los 

equipos y máquinas nuevos que la planta adquirió, además de los equipos y máquinas dados de baja. 

 

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 

5.1.2 Codificación de equipos y máquinas 

En los formularios, POFASA-BPM-MANT-DIN-027 V0.1 Inventario de Máquinas y POFASA-BPM-MANT-

DIN-028 V0.1 Inventario de Equipos,  se encontrara un ítem en el cual consta le respectiva codificación de 

los equipos y máquinas en las distintas áreas de la Planta de Faenamiento de Calacalí de la empresa POFASA. 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

5.2 Planifica Mantenimiento Preventivo 

En el formato, POFASA-BPM-MANT-DGR-025 V0.1 Programa de Mantenimiento preventivo,   en este 

plan se establecen las actividades de mantenimiento preventivo, además de las diferentes actividades 

programas para las máquinas y equipos de acuerdo a las frecuencias recomendadas en: 

 

o Las recomendaciones del fabricante. 
o La estadística de mantenimientos anteriores. 
o La experiencia de las personas con el equipo. 
o El ambiente en que utiliza el equipo. 

 

Cuando el plan de mantenimiento ha sido aprobado por la Gerencia de la planta se deberá poner en 

práctica para un mejoramiento continuo del plan y así poder realizar las correcciones y mejoras al 

documento. 

 

GERENCIA 

5.3  Verificar los Tiempos de Mantenimiento   

Dar un análisis del cronograma de actividades de mantenimiento, para así poder identificar el tiempo 

requerido para los mantenimientos de equipos y máquinas, así poder mejorar los tiempos de respuestas 

de acuerdo al plan. Para esto el plan de manteamiento debe estar aprobado por gerencia como lo 

mencionado en el punto 5.2. 



 
 

 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

5.4  Distribución del Programa de Mantenimiento Preventivo 

El Jefe de Mantenimiento está encargado de la distribución de las actividades (mecánicas y eléctricas) a 

los distintos técnicos encargados de la Planta, además de llevar la información de las actividades 

realizadas (informes técnicos). 

 

5.5 Coordinar actividades de mantenimiento  

     De acuerdo al cronograma del Programa de  Mantenimiento, el Jefe de Mantenimiento coordinará las 

actividades que se realizarán por mes a las máquinas y equipos, para lo cual delegará esas actividades a 

los distintos técnicos de la Planta. 

 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO  

5.6 Ejecución de las Actividades de Mantenimiento     

El personal de mantenimiento después de haber conocido las diferentes actividades que se deben 

desarrollar en la Planta, procederá a realizar las diferentes inspecciones o intervenciones para dejar en 

condiciones óptimas de funcionamiento a las máquinas y equipos; posteriormente procederá a llevar los 

registros de las actividades realizadas a las máquinas y equipos como se puede ver en el formato: 

POFASA-BPM-MANT-DGR-031 V 0.1  Orden de Trabajo. 

 

SOLICITANTE / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO  

5.6.1 Reporte de Novedades 

El personal de mantenimiento, jefes de áreas y operadores de  las diferentes líneas deberán comunicar los 

diferentes problemas y acontecimientos que se presenten en las máquinas y equipos. 

Este documento debe ser generado mediante el siguiente formulario: POFASA-BPM-MANT-DGR-031 V 0.1  

Orden de Trabajo.  

 

5.6.2 Análisis del Problema 

El jefe de mantenimiento y el grupo de trabajo (técnicos), se encargarán de evaluar  y analizar el problema 

en las diferentes máquinas y equipos, además de dar las diferentes soluciones de acuerdo a la complejidad 

y a la urgencia de las máquinas y equipos. El personal de mantenimiento podrá ayudarse de los siguientes 

formularios: POFASA-BPM-MANT-PLN-200-V0.1 Plano Pofasa Planta Calacalí  y de los distintos sistemas 

que compone la Planta de Faenamiento como: POFASA-BPM-MANT-PLN-300-V0.1 Plano Sistema de Agua 



 
 

 

de Pozo, POFASA-BPM-MANT-PLN-400-V0.1 Plano Sistema de Vapor, POFASA-BPM-MANT-PLN-500 V0.1 

Sistema de Aire Comprimido, POFASA-BPM-MANT-PLN-500 V0.1 Sistema de Aire Comprimido, etc. 

 

El técnico o el jefe de mantenimiento luego de realizar las actividades de mantenimiento deberán elaborar 

un informe técnico como respaldo de las actividades realizadas a las máquinas y equipos en caso que 

gerencia solicitare estos documentos. 

 

5.6.3  Informe Técnico 

Este informe se elabora en base de los formatos: POFASA-BPM-MANT-DGR-100 V0.1 Historiales de 

Máquinas y Equipos, y el último Mantenimiento Preventivo, POFASA-BPM-MANT-DGR-025 V 0.1 

Programa de Mantenimiento Preventivo, elabora el Informe Técnico en el formato, POFASA-BPM-MANT-

DGR-079 V 0.1 Informe Técnico de Mantenimiento. 

 

5.6.4 Verifica Stock de Repuestos. 

Se procederá a verificar y actualizar  el siguiente formulario: POFASA-BPM-MANT-DGR-015 V 0.1 Inventario 

de Repuestos e Insumos.  

En caso de que no exista stock se deberá realizar una requisición de compras con el siguiente formulario: 

POFASA-BPM-MANT-DGR-029 V 0.1 Requisición de Materiales 

 

  5.7 Registro de Mantenimiento realizado 

 El jefe de mantenimiento registrará las actividades realizadas en el siguiente formulario, POFASA-BPM-    

MANT-DGR-030 V 0.1 Hoja de Trabajo Realizado. 

 

       JEFE DE MANTENIMIENTO / TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO  

  5.8 Actualización de Historial de Máquinas y Equipos  

En las máquinas y equipos luego de realizar el mantenimiento se deberá actualizar el formulario: POFASA-

BPM-MANT-DGR-- Historiales de Máquinas y Equipos, en el cual se registrarán todas las actividades 

realizadas en las máquinas y equipos. 

 

Nota: En caso de equipos nuevos, se procederá a generar el historial de vida el cual será adjunto al 

formulario mencionado anteriormente. 

 

 

 



 
 

 

 

5.9 Supervisión de Cumplimiento.  

Los encargados de verificar y comprobar que el Plan de Mantenimiento Preventivo se lleve a cabo en la 

planta es la comisión de auditoría interna para las Buenas Prácticas de Manufactura. Además de la 

supervisión de las distintas actividades de mantenimiento, estas pueden ser verificadas por el Gerente de 

la Planta, Jefe De Producción, Jefe De Calidad u otra persona delegada por los encargados. 

 

SALIDAS PARA: 

· Planificación de actividades de   Mantenimiento 
y  ejecución  

· Personal Operativo  

· Equipos y máquinas  habilitados  · Personal Operativo   

· Informes Técnicos / Listas de Verificación de 
Mantenimiento 

· Jefe de Áreas  

· Hojas de vida  o historiales  de equipos y 
máquinas  actualizadas 

· Jefe Áreas  
 

 

 

6. REGISTROS 
 

Todo documento atado al sistema de mantenimiento de la Planta de Faenamiento constará en el 

documento de registro POFASA-BPM--DGR-004 V 0.1 Control de los Registros Mantenimiento de 

máquinas y equipos. 
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ANEXO 8 

COTIZACIONES DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COTIZACIÓN SMProg 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

COTIZACIÓN SisMAC 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


