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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre la Elaboración de un Sistema de Gestión de 

Mantenimiento aplicado a la Empresa ENVAGRIF C.A. la misma que se dedica al 

procesamiento de fruta para obtención de pulpas, mermeladas, salsa de tomate,  

enlatados y envasados. 

 

El proyecto nace de la necesidad producto de la falta de aplicación de la 

ingeniería de mantenimiento en la cadena productiva, se hace un análisis del 

estado inicial de la empresa, encontrándose que los procesos de producción se 

interrumpían periódicamente por fallas y averías producidas en las máquinas y 

equipos, producto de la inexistencia de un criterio ingenieril  de mantenimiento, la 

falta de planificación, la falta de control en las reparaciones y la falta de 

conocimientos acerca de la maquinaria y los equipos por parte de los 

trabajadores. 

 

A lo largo del presente documento se realiza un estudio del proceso de 

producción en la empresa ENVAGRIF C.A., los tipos de mantenimiento 

existentes, las normas con respecto al mantenimiento y los software en el 

mercado para la programación, registro y control del mantenimiento.  Por esta 

razón se plantea que para la empresa ENVAGRIF C.A.  se debe implementar un 

plan de mantenimiento integrado, apoyados en un programa de mantenimiento  

de nombre SISMAC, que hacen que la gestión de mantenimiento mejore 

notablemente, ya que el mencionado sistema se aplica en función de la necesidad 

de la maquina o equipo, optimizando el tiempo de vida útil y la economía de la 

empresa.  Los resultados obtenidos se ven reflejados en el incremento del área 

del polígono de mantenimiento donde se miden los puntos de vista que califican 

una implantación de gestión de mantenimiento. 
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PRESENTACIÓN  

 

En el presente proyecto se muestra la aplicación de los conocimientos adquiridos 

dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica en lo referente al área de 

mantenimiento. 

 

El tema del presente proyecto nació en base a la necesidad de la poca o casi nula 

importancia del mantenimiento en lo referente a las implantaciones de gestión de 

mantenimiento en las cadenas productivas en las diferentes empresas, ya sean 

estas  pequeñas o medianas industrias.  Normalmente en las pequeñas o 

medianas industrias se realiza un mantenimiento correctivo que es muy poco 

eficaz a la hora de economizar gastos, el mantenimiento correctivo a mediano 

plazo los costos son altos, esto se debe a paradas intempestivas en las máquinas 

y de hecho paradas en los procesos de producción, la reducción del tiempo de 

vida útil de los equipos, problemas para conseguirlos, y daños mayores por falta 

de personal capacitado en el área de mantenimiento de los equipos. 

 

Ésta es la forma como se planteó el proyecto, no como un caso particular para la 

empresa ENVAGRIF C.A. sino como un caso general, para empresas de este tipo 

cuya implantación lograría una mejora continúa de sus productos y mayor 

producción mejorando lo referente a: máquinas, equipos, partes críticas de la 

producción y  disminuyendo fallas más comunes que existen en este proceso.   

 

Con esta idea se trata de satisfacer la necesidad de la aplicación del 

mantenimiento de equipos y máquinas en empresas procesadoras de alimentos 

como es el caso de ENVAGRIF C.A. 

 

Los datos del presente documento contienen información veraz entregada por  

ENVAGRIF C.A., donde parte de esa información como son: los procesos de 

producción, normas e informes económicos; no pueden ser mostrados por pedido 

de la gerencia. 
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CAPÍTULO 1 

 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Y PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA ENVAGRIF C.A. 

En el presente capítulo se hace una descripción de la empresa ENVAGRIF C.A. la 

misma que comprende tanto generalidades como la ubicación, organización, 

productos que ofrece, líneas de producción. 

1.1 PERFIL DE LA COMPAÑÍA ENVAGRIF C.A. 

ENVAGRIF C.A (Envasados Agrícolas y Frutales,   Compañía Anónima), empresa 

constituida en 1992, como Compañía Anónima, se creó con 13 Socios/Accionistas 

fundadores, con miras a satisfacer el mercado local, nacional, de consumo de 

productos basados en frutas naturales (Pulpas, Mermeladas, Salsas, Enlatados, 

etc.), contando con maquinaria industrial, personal técnico y una infraestructura 

física básica acorde con las características de una pequeña industria como se 

muestra en el gráfico 1.1. Hoy, es una renovada planta industrial de 400 m2, una 

veintena de empleados y funcionarios (gráfico 1.2), produce alrededor de 50.000 

Kg. mensuales para cubrir la demanda, con tendencias a un potencial incremento.  

 

 

                                      
Gráfico 1-1  Instalaciones de ENVAGRIF C.A. 1               Gráfico 1-2.- Personal de la empresa  2 

 

                                                
1 www.envagrif.com 
2www.envagrif.com  
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La empresa se encuentra localizada en el Km. 14.5 Vía Interoceánica y calle 

Carchi 904, Barrio Rumihuayco, Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

Ecuador en el gráfico 1.3 se muestra la ubicación de la empresa. 

 

 
Gráfico 1-3  Ubicación de la empresa ENVAGRIF C.A. 

 

La empresa desde sus comienzos, inclinó su oferta a la producción de pulpas de 

frutas naturales,  salsa de tomate y mermeladas las cuales obtuvieron una 

demanda satisfactoria, motivo por el cual, ya en el año 2000, para adelante, la 

empresa ha logrado consolidar, mejorar y aumentar su gama de productos.  

Dentro de esta nueva variedad de productos se encuentran los enlatados: palmito, 

piñas en almíbar y durazno en almíbar, que aportan significativamente al 

crecimiento de la empresa, ampliando sus mercados. 

 

MARCO JURIDICO  

La Empresa ENVAGRIF C.A. mediante Resolución No. ADM.39285 , del 27 de 

septiembre de 1989, y ADM.90098 de 23 de febrero de 1990 de la 

Superintendencia de Compañías, adquiere su personería jurídica como una 

industria. Mediante Escrituras celebradas ante el Notario 25 del cantón Quito, el 

12 de diciembre del 1991, ENVAGRIF se consolida jurídicamente y entra en 

vigencia su constitución legal, contando con Estatuto y demás cuerpos jurídicos.  
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Adicionalmente, se inserta en los medios empresariales tales como la CAPEIPI 

(Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (1999); y, la ECOP (Ecuatoriana 

del Código del Producto).  

 

Con frecuencia, ENVAGRIF C.A. está participando en las Ferias y Exposiciones 

que se llevan a cabo en el país. 

 

La empresa ENVAGRIF C.A. Adopta las características de constitución que se 

muestran en la tabla 1.1.  

 

Razón social 
Envasados Agrícolas y Frutales C.A., 

ENVAGRIF C.A. 

Denominación o nombre 

comercial 
" MARIA MORENA " 

Conformación jurídica Compañía Anónima 

Composición del capital 100% nacional 

Dirección de la empresa 

Km 14.5 Vía Interoceánica y calle Carchi 904, 

Barrio Rumihuayco, Tumbaco, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, Ecuador. 

Local Propio 

Nombre del representante legal Ing. Ramiro Almeida Albán 

Acciones de la empresa 

Elaboración, Producción, Comercialización, 

Distribución, Importación, Exportación (Futuro), 

Maquila De Pulpas y Conservas 

Productos 

- Pulpas de Frutas (Más de 14 sabores) 

- Mermeladas (4 sabores) 

- Salsa de tomate 

-Enlatados (Piñas y Duraznos(*), en almíbar) 

- Enlatado de Palmito 

(*) Producto importado desde Chile 

 

Tabla 1-1 Características de la empresa 1 

 

                                                
1 www.envagrif.com-Dpto. Comercial 
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1.2 MISIÓN 

La empresa ENVAGRIF se propone como Misión suministrar alimentos nutritivos, 

con alta calidad sanitaria, que satisfagan íntegramente las necesidades del 

consumidor a precios competitivos, cubriendo el mercado nacional y 

proyectándola a la exportación, lo que contribuirá a su desarrollo y expansión y 

constituirá un aporte al crecimiento del País. 

1.3 VISIÓN 

La empresa ENVAGRIF se propone como Visión cubrir los principales mercados 

nacionales, con productos de la más alta calidad, siendo pioneros en el 

abastecimiento nacional 

 

Nuestro objetivo es llegar a los principales mercados internacionales cubriendo 

puntos estratégicos que brinden calidad, servicio y exclusividad. 

1.4 CALIDAD 

La empresa ENVAGRIF C.A. dispone de una infraestructura óptima, la cual 

permite tener un estricto control en la calidad de los productos. Consta de las 

áreas descritas a continuación:  

- Área de Recepción de Materia prima, en donde es seleccionada 

minuciosamente la fruta, bajo un estricto control de calidad 

- Área de Tratamiento del agua, que nos asegura la calidad de nuestros 

productos. 

- Área de Procesamiento, constituido por máquinas industriales y personal 

calificado que cuentan con el respaldo de los instrumentos para el control de la 

producción y calidad; además se dispone de tecnología computarizada de punta 

que permite un control automático de los procesos. 

- Área de Laboratorio, donde se analizan todas las especificaciones técnicas 

requeridas desde la recepción de la materia prima, hasta la obtención del 

producto final; por lo cual se realizan pruebas y simulaciones, previas a la 

producción.  
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- Despacho de subproductos, comprenden el aprovechamiento de los residuos 

(desechos sólidos) por parte de usuarios de sectores afines a esta industria 

(Abonos, Alimentos balanceados, etc.). 

La empresa cuenta con profesionales idóneos en el área de producción y control 

de Procesos y Calidad; esto ha permitido que se nos otorgue, a través de 

empresas e instituciones que apoyan y controlan la Calidad de Productos y 

Procesos, el Certificado H.A.C.C.P. (Hazard Análisis and Control Critical Points – 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control), el cual da fe a nuestra gestión.  

 

Los procesos aplicados en la producción de nuestros productos son totalmente 

amigables con el medio ambiente, por lo que se contribuye a su conservación. 

Además, todos nuestros productos se encuentran respaldados por su respectivo 

Registro Sanitario otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 

Pérez, organismo autorizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para 

garantizar la Calidad de los productos. 

1.5 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE ENVAGRIF C.A.  

ENVAGRIF C.A. es una industria ecuatoriana dedicada a la producción de Pulpas 

Congeladas de Frutas y Conservas de marca “María Morena” bajo las más 

estrictas normas de calidad, (Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control) para ofrecer a los consumidores productos 

de excelente calidad. 

 

La empresa ENVAGRIF C.A. está dedicada especialmente al procesamiento de 

varias frutas, y enlatados de algunos alimentos tales como se muestra en la tabla 

1.2 
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PROCESOS TIPOS DE 

FRUTAS PULPA MERMELADAS ENLATADOS 

Guanábana X   

Mora X X  

Naranjilla X   

Piña X X  

Mango X   

Tomate de árbol X   

Naranja X X  

Frutilla X X  

Tamarindo X   

Taxo X   

Maracuyá X   

Coco X   

Guayaba X X  

Limón X   

Toronja X   

Papaya X   

Durazno  X X 

Frambuesa X   

Mandarina  X  

Corazones de 

palmito 

  X 

Piñas en rodajas   X 

Salsas de tomate.  X  

Chochos   X 

 

Tabla 1-2 Tipos de frutas y alimentos que se proces an 1 

(X) frutas que se utilizan en los procesos señalados. 

En la tabla 1.3 se muestra la producción actual de la empresa. 

  

                                                
1 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 
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ITEM PRODUCCIÓN 

Pulpa procesada 25000 Kg./mes 

enlatados de piña, palmito y chochos 500 Kg./mes 

mermeladas 1000 Kg./mes 

salsa de tomate. 1000 Kg./mes 

 

Tabla 1-3 Producción de ENVAGRIF C.A. 1 

 

Esta producción no significa el 100 % de la capacidad instalada de la planta, por 

lo tanto la planta tiene una capacidad individual en cada uno de los procesos. 

La capacidad ocupada en producción por proceso se distribuye como se muestra 

en la tabla 1-4. 

 

ITEM PRODUCCIÓN POR PROCESO 

Pulpa de Fruta 80% 

Enlatados  20% 

Mermelada 50% 

   

Tabla 1-4 Capacidad de producción por proceso 2 

 

Estos resultados nos indican que la planta en ocho horas diarias de trabajo podría 

producir un 20 % más en la producción de pulpa de fruta, un 80 % más en la 

producción de enlatados, y un 50 % más en la producción de mermelada. 

 

Y con un mercado local en el que se abastece a varias empresas y 

supermercados como Supermaxi, Santa María, Magda Espinosa, Comisariato del 

ejército, Comisariato de la policía y FAE, cadenas hoteleras, cadenas de 

restaurantes, autoservicios, etc. 

                                                
1 www.envagrif.com 
2 www.envagrif.com 
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1.6 PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A. 

ENVAGRIF se dedica a la elaboración de pulpas de frutas en diecisiete sabores: 

guanábana, mora, naranjilla, tomate de árbol, frutilla, naranja, piña, mango, 

maracuyá, taxo, tamarindo, guayaba, frambuesa, coco, limón, toronja, y papaya 

todos ellos en presentaciones de 0.5 y 1 Kg. Además produce conservas como 

enlatados de palmito en presentaciones de 0.5  y 1 Kg. y piñas en rodajas en 

presentación de 600 g., mermeladas en siete sabores: mora, frutilla, piña, 

guayaba, naranja, durazno, y mandarina en presentaciones de 300 y 600 g  y 

presentaciones industriales de 5 y 20 Kg. y salsa de tomate en presentaciones de 

400, 600 y 4.300g, en la tabla 1.5 se muestran en resumen los tipos de 

presentaciones de los productos. 

 

PRODUCTOS PRESENTACIÓN 

pulpas de frutas naturales Fundas 1 Kg, ½ Kg 

mermeladas varios sabores Frascos de vidrio 300 gr, 600 gr, 

Galón 

salsas de tomate Frascos de Vidrio 400 gr, 600 gr 

productos piñas en almíbar Enlatado 600 gr 

productos duraznos en almíbar Enlatado  820 gr, 3 kg 

productos palmitos en salmuera Enlatado 415 gr, 830 gr 

 

Tabla 1-5  Tipos de presentación de los productos 1 

 

El procesamiento se realiza de acuerdo a modernas técnicas industriales bajo la 

supervisión de especialistas en el área de Alimentos e Ingeniería Química. 

 

En la tabla 1-6 se muestran las presentaciones de los productos de María morena 

como son: pulpa de fruta en presentación de 500 g, presentaciones de 

mermeladas, de diferentes frutas, además se muestra la presentación de las 

conservas de durazno, piña en almíbar y palmito; también se muestra la 

presentación de salsa de tomate. 

                                                
1 www.envagrif.com 
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Todo lo expuesto anteriormente en la actualidad se encuentra distribuido en los 

supermercados locales, que en lo posterior se proyecta las exportaciones para 

Europa y EEUU. 

 

Presentación de pulpas de frutas 

 

Presentación de mermeladas 

 

Presentación de enlatados de durazno 

en almíbar y piñas en rodajas 

 

Presentación de enlatados de palmito 

 

Presentación de salsa de tomate 

Tabla 1-6 Presentación de productos de María Morena 1 

                                                
1 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION 
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1.7 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ENVAGRIF C.A.   

En el gráfico 1-4 se muestra la manera en que esta organizado el personal que 

trabaja en ENVAGRIF C.A.  

 

 

Gráfico 1-4  Organización de la empresa ENVAGRIF C. A.1 

                                                
1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
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1.8 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS EN ENVAGRIF 

C.A. 

Los principales proveedores de materias primas se encuentran ubicados en varias 

regiones del país, excepto el durazno, este es importado de Chile, en la tabla 1.7 

enlistan algunas de las regiones productoras. 

 

 

MATERIA PRIMA  REGIÓN 

Mora Ambato 

Guanábana Santo Domingo, Manabí 

Naranjilla Nanegalito 

Tomate de árbol Ibarra 

Tamarindo Costa 

Naranja Caluma 

Frambuesa Tumbaco 

Guayaba Nanegalito y Oriente 

Maracuyá Santo Domingo 

Taxo Ambato 

Mango Costa 

Piña Santo Domingo, Costa 

Frutilla Tumbaco 

Coco Esmeraldas 

Limón Nanegalito, tumbaco 

Toronja Santo Domingo 

Palmito Santo Domingo, Oriente 

Papaya Santo Domingo 

 

Tabla 1-7  Regiones de producción de materia prima 1 

 

                                                
1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
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1.9 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA ENVAGRIF C.A. 

 

Existen diferentes procesos para la obtención de productos como son, la 

extracción de pulpa de frutas, mermeladas, enlatados. 

1.9.1 PROCESOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PULPA 

Algunas frutas tienen similitud en la forma de extracción de pulpas, por lo que se 

hace una calificación en varios procesos como se indica en la tabla 1.9 

  

PROCESO 

1 

PROCESO 

2 

PROCESO 

3 

PROCESO 

4 

PROCESO 

5 

PROCESO 

6 

Guanábana Mora Guayaba Taxo Coco Frutilla 

Mango Frambuesa Naranjilla Naranja  Piña 

Tomate de 

árbol 

Tamarindo  Maracuyá   

   Limón   

   Toronja   

 

Tabla 1-8. Clasificación de los procesos para la ob tención de pulpa 

 

En el proceso 1 se obtiene la pulpa de las frutas guanábana, mango  y tomate de 

árbol, dicho proceso se muestra en el gráfico 1.5. Primero existe un área de 

recepción de fundas (envases), frutas; en algunos casos frutas congeladas,  

preservante, antioxidante. Luego las frutas pasan por el área de lavado y 

desinfección, se las transporta hacia el área de pelado, se hace un suministro de 

agua y se las procesa luego, existen dos posibilidades, una es almacenar 

congelando la fruta y la otra es transportar hacia el despulpador, aquí se extrae la 

pulpa propiamente dicha, a continuación se envasa y se pesa, se colocan en 

gavetas, se congela  y finalmente se distribuye. 
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GRÁFICO 1-5 Flujo grama del proceso) 1 

 

Proceso 2 en este proceso se obtiene pulpas de mora, frambuesa y tamarindo, el 

flujograma de este proceso se encuentra en el gráfico 1.6, el proceso se inicia en 

las áreas de recepción de fundas, recepción y selección de frutas, recepción y 

selección de frutas congeladas, recepción de preservante y suministro de agua, a 

                                                
1 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
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continuación las frutas pasan al proceso de escaldado, para ser transportada 

hacia el área de procesamiento y hacerle un suministro de agua, en este proceso 

existen dos posibilidades: la una es almacenar congelada la fruta y la otra 

posibilidad es transportar la fruta hacia un tratamiento térmico para luego 

transportar al despulpador, a continuación se envasa, se pesa, se colocan en las 

gavetas, se congela y finalmente se distribuye.  

 
GRÁFICO 1-6  Flujo grama proceso 2 1 
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En el proceso 3 se extrae la pulpa de guayaba y naranjilla como se muestra en el 

gráfico 1-7, en este proceso se hace la recepción de fundas, recepción y 

selección de frutas congeladas, recepción de preservante y suministro de agua, a 

las fundas y preservante se los almacena en bodega; a las fruta se las lava para 

ser transportadas al área de cocción, antes de ser procesada la fruta se le hace 

un suministro de agua, se las procesa y se tienen a continuación dos 

posibilidades: La una es congelar la fruta y almacenar, y la otra posibilidad es 

transportar hacia un tratamiento térmico , luego se transporta al despulpador , 

para a continuación envasar, pesar, colocar en gavetas, se congela y finalmente 

se distribuye. 

 
GRÁFICO 1-7 Flujo grama proceso 3 1 
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En el proceso 4 se extrae pulpa de taxo, naranjilla, maracuyá, limón, toronja; este 

proceso es similar al proceso uno como se muestra en el gráfico 1-8. 

 

 
 

GRÁFICO 1-8  Flujo grama proceso 4 1 
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En el proceso 5 se extrae pulpa de coco como se muestra en el gráfico 1-9 en 

este proceso se hace la recepción de fundas, recepción y selección de frutas 

congeladas, recepción de preservante, recepción de antioxidante y suministro de 

agua, a las fundas y preservante se los almacena en bodega; las frutas son 

transportadas al área de pelado, antes de ser procesada la fruta se le hace un 

suministro de agua, se las procesa y se tienen a continuación dos posibilidades: 

La una es congelar la fruta y almacenar, y la otra posibilidad es transportar hacia 

un proceso de troceado, luego se transporta a la molienda, para a continuación 

envasar, pesar, colocar en gavetas, se congela y finalmente se distribuye. 

 
GRÁFICO 1-9  Flujo grama proceso 5 1 
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En el proceso 6 se extrae pulpas de frutilla y piña, este es similar al proceso dos 

con la diferencia que se licuan las frutas en vez de pasarlas por el despulpador, 

las demás etapas de estos procesos son idénticas, estas se pueden observar en 

el gráfico 1-10. 

 

Recepción Fundas
Recepción y 
selección de 
Frutas

Recepción y 
selección Fruta 
Congelada

Recepción 
Preservante

Suministro 
de agua

Almacenamiento 
en bodega

Escaldado

Transporte

Se procesa

Transporte

Tratamiento 
térmico

Transporte

Licuado

Transporte
Envasado y 
pesado

Sellado
Colocación en 
gavetas

CongelaciónDistribución

si

Almacenamiento 
en bodega

Preparación 
solución

Almacenamiento 
en bodega

Preparación 
solución

Congelación

No

 
 

GRÁFICO 1-10  Flujo grama proceso 6 1 
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1.9.2 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE ENLATADOS 

En la planta se enlata: palmitos, piñas en rodajas, duraznos y chochos; para este 

proceso existen áreas de recepción de envases y etiquetas, recepción y selección 

de materia prima, recepción de sal, recepción de ácido cítrico y suministro de 

agua, a los envases y ácido cítrico se los almacena en bodega, a la materia prima 

se la lleva al área de pelado, para luego ser transportados al área de procesos, 

mientras tanto se prepara el líquido de cobertura, la materia prima es cortada y se 

realiza una inmersión en agua, luego se envasa y pesa, se evacua el líquido 

sobrante, se sella y pasa por un proceso de esterilización, luego pasa a un área 

de enfriamiento en agua, se seca y se codifica cada lata, a continuación se 

etiqueta y embala para ser almacenados los productos en bodega y finalmente se 

distribuye; El diagrama de flujo de este proceso se muestra en el gráfico 1-11. 

1.9.3 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE MERMELADAS 

El diagrama de flujo de este proceso se muestra en el gráfico 1-12, dicho proceso 

inicia con la recepción de envases y etiquetas, recepción de pulpa de frutas, 

recepción de azúcar, recepción de ácido cítrico, suministro de agua; luego los 

envases, etiquetas, azúcar y ácido cítrico se almacenan en bodega, la pulpa se 

transporta al área de proceso y se somete a evaporación, se transporta al área de 

envasado y se le agrega líquido de cobertura, a continuación los envases son 

sellados y pasan a esterilización, se enfrían en agua y luego se secan los 

productos, se codifica cada uno y se transportan al área de etiquetado y 

embalado, se almacenan los productos en bodega y finalmente se distribuyen. 

1.9.4 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE SALSA DE TOMATE 

El diagrama de flujo de este proceso se muestra en el gráfico 1-13, dicho proceso 

inicia con la recepción de envases y etiquetas, recepción de pasta de tomate 

importada, recepción de azúcar, recepción de ácido cítrico, suministro de agua; 

luego los envases, etiquetas, azúcar y ácido cítrico se almacenan en bodega, la 

pulpa se transporta al área de proceso y se somete a evaporación, se transporta 

al área de envasado y se le agrega líquido de cobertura, a continuación los 

envases son sellados y pasan a esterilización, se enfrían en agua y luego se 
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secan los productos, se codifica cada uno y se transportan al área de etiquetado y 

embalado, se almacenan los productos en bodega y finalmente se distribuyen. 

 

 
GRÁFICO 1-11  flujo grama de proceso de enlatados 1 
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GRÁFICO 1-12  Flujo grama del proceso de mermelada 1 
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GRÁFICO 1-13  Flujo grama de proceso de salsa de to mate1 
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CAPITULO 2 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

En éste capítulo se describe el soporte teórico del sistema de gestión de 

mantenimiento, empezando por las definiciones más elementales hasta los temas 

importantes para la implantación, como son algunas de las técnicas utilizadas 

para la recolección de la información, organización, procesamiento, evaluación, 

etc. 

2.1 DEFINICIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es uno de los pilares fundamentales de una industria productiva 

o de servicios, no es posible hablar de producción con estándares y normas de 

calidad si no existe un mantenimiento adecuado de máquinas, equipos, procesos, 

instalaciones, etc.  

El mantenimiento es el conjunto de acciones técnicas de ingeniería y de gestión 

empresarial que buscan mantener o conservar una máquina, equipo o bien para 

producir de la forma más económica posible, optimizando el consumo de los 

recursos.1 

2.2 EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Hasta la década de 1 980 la industria de la mayoría de los países occidentales 

tenía un objetivo bien definido: obtener el máximo de rentabilidad para una 

inversión dada. Sin embargo, con la penetración de la industria oriental en el 

mercado occidental, el consumidor pasó a ser considerado un elemento 

importante en las adquisiciones, o sea, exigir la calidad de los productos y los 

servicios suministrados, y esta demanda hizo que las empresas considerasen 

este factor, “calidad”, como una necesidad para mantenerse competitivas, 

especialmente en el mercado internacional.2 

El mantenimiento se ha desarrollado en varias generaciones:3 

                                                
1 Tavares 
2 Tavares 
3 Tavares 
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PRIMERA GENERACIÓN  Corrección momentánea o definitiva 

- Correctivo (CM) 

SEGUNDA GENERACIÓN   Planificado 

- Preventivo (PM) 

- Predictivo (PVM) 

- Modificado (MM) 

TERCERA GANERACIÓN  Integración Producción-Mantenimiento (cliente-

ofertante) 

- Mantenimiento productivo total (TPM) 

- Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

- Mantenimiento combinado (TPRCM) 

- Mantenimiento Reactivo (RM) 

- Mantenimiento orientado hacia resultados (ROM) 

CUARTA GENERACIÓN  Relaciona a mantenimiento con el mundo exterior a la 

empresa. 

- Mantenimiento centrado en las habilidades y Competencias (CCM) 

- Mantenimiento centrado en el cliente demandante y el servicio (DSM) 

- Word Class – Mantenimiento Proactivo (WCM) (PaM) 

QUINTA GENERACIÓN  Mantenimiento en todas sus fases de integral logístico. 

- Mantenimiento Terotecnológico – Tecnología – Integral logístico (TM) 

2.3 UBICACIÓN DEL MANTENIMIENTO A NIVEL 

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA 

Describe la importancia del mantenimiento de la estructura organizacional de 

cada empresa; a lo largo del tiempo el mantenimiento se ha ido ubicando de la 

siguiente manera: 

2.3.1 MANTENIMIENTO DEL PASADO 

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial y con la implantación de la 

producción en serie, instituida por Ford, las fábricas pasaron a establecer 

programas mínimos de producción y como consecuencia de esto, sintieron la 

necesidad de formar equipos que pudiesen efectuar reparaciones en máquinas en 
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servicio en el menor tiempo posible. Así surgió un órgano subordinado a la 

operación, cuyo objetivo básico era la ejecución del mantenimiento, hoy conocido 

como “Mantenimiento Correctivo”. De este modo, los organigramas de las 

empresas presentaban la posición del mantenimiento como indica el gráfico 2.1. 

DIRECTOR INDUSTRIAL

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO
 

 

Gráfico 2-1  Posición del Mantenimiento hasta la dé cada de 1 930 1 

2.3.2 MANTENIMIENTO MODERNO 

En este final de siglo, con las exigencias de incremento de la calidad de los 

productos y servicios, hechas por los consumidores, el mantenimiento pasó a ser 

un elemento importante en el desempeño de los equipos, en un grado de 

importancia equivalente a lo que se venía practicando en operación como se 

indica el gráfico 2-2. 

 

 
 

Gráfico 2-2  Posición del PCM asesorando la supervi sión general de producción 2 
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Estas etapas evolutivas del Mantenimiento Industrial se caracterizaron por la: 

Reducción de Costos y por la Garantía de la Calidad (a través de la confiabilidad y 

la productividad de los equipos) y cumplimiento de los tiempos de ejecución (a 

través de la disponibilidad de los equipos). 

Los profesionales de mantenimiento pasaron a ser más exigidos, en la atención 

adecuada de sus clientes, o sea, los equipos, obras o instalaciones, quedando 

claro que las tareas que desempeñan, se manifiestan como impacto directo o 

indirecto en el producto o servicio que la empresa ofrece a sus clientes. La 

organización corporativa es vista, hoy en día, como una cadena con varios 

eslabones donde, evidentemente, el mantenimiento es uno de los de mayor 

importancia, en los resultados de la empresa. 

 

En la industria actual  y  una nueva concepción  de los equipos han llevado a que 

los procesos de cambio en las empresas sea a velocidades muy  altas. Los 

cambios pueden clasificarse como: 

- Nuevas expectativas. 

- Nuevas investigaciones. 

- Nuevas técnicas. 

2.3.2.1 Nuevas expectativas del mantenimiento. 

El crecimiento continuo de la mecanización significa que los períodos 

improductivos tienen un efecto más importante en la producción, costo total y 

servicio al cliente.  Esto se hace mas claro con el movimiento mundial hacia los 

sistemas de producción justo a tiempo, en el que los reducidos niveles de 

inventario en curso hacen que pequeñas averías puedan causar el paro de toda 

una planta.  Esta consideración está creando fuertes demandas en la función del 

mantenimiento.  

Una automatización más extensa significa que hay una relación mas estrecha 

entre la condición de los equipos y la calidad del producto.  Al mismo tiempo, se 

están elevando continuamente los estándares de calidad.  Esto crea mayores 

demandas en la función del mantenimiento. 

Otra característica en el aumento de la mecanización es que cada vez son más 

serias las consecuencias de las fallas de una instalación para la seguridad y/o el 
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medio ambiente.  Al mismo tiempo los estándares en estos dos campos también 

están mejorando en respuesta a un mayor interés del personal directivo, los 

sindicatos, los medios de información y el gobierno. 

Finalmente, el costo del mantenimiento está todavía en aumento, en términos 

absolutos y en proporción a los gastos totales.  En algunas empresas, es ahora el 

segundo gasto operativo de costo más alto y en algunos casos incluso el primero.  

Como resultado de esto en solo treinta años lo que antes no suponía casi ningún 

gasto se ha convertido en la prioridad de control de costo más importante. 

2.3.2.2 Nuevas investigaciones del mantenimiento. 

Mucho más allá de las mejores expectativas, la nueva investigación está 

cambiando las creencias más básicas acerca del mantenimiento.  En particular, 

se hace aparente ahora que hay una menor conexión entre el tiempo que lleva un 

equipo funcionando y sus posibilidades de falla. 

La visión acerca de las fallas en un principio era simplemente que cuando los 

elementos físicos envejecen tienen más probabilidades de fallar, mientras que un 

conocimiento creciente acerca del desgaste por el uso llevó a la creencia general 

en la curva de la bañera como se muestra en el gráfico 2-3.  Sin embargo nuevas 

investigaciones han revelado que en la práctica actual no solo ocurre un modelo 

de falla sino de diferentes maneras. 

 
 

Gráfico 2-3  Curva de la bañera para el ciclo de vi da.1 

La curva de la bañera es un gráfica que representa los fallos durante el período 

de vida útil de un sistema o máquina. Se llama así porque tiene la forma una 

bañera cortada a lo largo. 

 

                                                
1 TAVARES 
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Teoría de fallas 

En ella se pueden apreciar tres etapas: 

Fallos iniciales: esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos que 

desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden deberse a diferentes 

razones como equipos defectuosos, instalaciones incorrectas, errores de diseño 

del equipo, desconocimiento del equipo por parte de los operarios o 

desconocimiento del procedimiento adecuado.  

Fallos normales: etapa con una tasa de errores menor y constante. Los fallos no 

se producen debido a causas inherentes al equipo, sino por causas aleatorias 

externas. Estas causas pueden ser accidentes fortuitos, mala operación, 

condiciones inadecuadas y otros sucesos fortuitos.  

Fallos de desgaste: etapa caracterizada por una tasa de errores rápidamente 

creciente. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo debido al 

transcurso del tiempo.  

2.3.2.3 Nuevas técnicas del mantenimiento. 

En la tabla 2-1 se muestra una comparación del mantenimiento en el pasado y la 

nueva concepción del mantenimiento. Se está dando un aumento intenso en los 

nuevos conceptos y técnicas de mantenimiento.  Se cuentan ahora decenas de 

ellos, y surgen más cada vez.  Estos incluyen:  

- Técnicas de monitoreo de condición. 

- Sistemas expertos. 

- Técnicas de gestión de riesgo. 

- Modos de falla y análisis de los efectos. 

- Análisis de confiabilidad y mantenibilidad. 

 

El problema que enfrenta el personal de mantenimiento hoy en día no es solo el 

aprender cuales son esas nuevas técnicas sino también el ser capaz de decidir 

cuales son útiles y cuales no lo son para sus propias compañías. 

Si se elige adecuadamente, es posible que se mejore en la práctica el 

mantenimiento y a la vez se contenga e incluso se reduzca el costo mismo.  Si se 

elige mal, se crea más problemas que a la vez harán más graves los existentes, 

en la tabla 2-2 se muestra los nuevos paradigmas del mantenimiento. 
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ANTES AHORA 

Foco en procedimientos y necesidades de 

la empresa 

Foco en el cliente 

Trabajo por objetivos Análisis de procesos 

Dejar las cosas como están Mejoramiento continuo 

Arreglar Prevenir 

Gerencia autocrática Gerencia participativa 

Mantenimiento como gasto Mantenimiento como inversión 

Cambios aislados Enfoque sistémico 

Costo por equipo Costo por actividades 

Decisiones basados por opiniones, 

intuición 

Decisiones basados en medición 

Cultura individual Cultura organizacional 

 

Tabla 2-1  Nueva concepción del mantenimiento 1 

 

ANTIGUO NUEVO 

Imperativo tecnológico Optimización conjunta 

El hombre como extensión de la máquina La máquina como complemento del hombre 

Descomposición máxima de tareas, habilidades 

básicas limitadas 

Óptima agrupación de tareas y habilidades 

múltiples 

Controles externos (Supervisores, personal 

especializado, procedimientos) 

Controles internos (Sub-sistemas 

autoreguladores) 

Organigrama alto estilo autocrático Organigrama plano estilo participativo 

Competencia, juego de relaciones Colaboración, camaradería 

Toma baja de riesgos Innovación 

 

Tabla 2-2 Nuevos paradigmas 2 

                                                
1 www.mantenimientomundial.com 
2 www.mantenimientomundial.com 
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2.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento tienen un gran impacto a nivel empresarial, por lo 

que es una de las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para 

realizar un plan de mantenimiento. 

 
 

Gráfico 2-4  Costos de mantenimiento 1 

 

Como se muestra en el gráfico 2-4 Cantidad y/o calidad del mantenimiento Vs. el 

costo, en la cual se destaca que los beneficios siempre están sobre los costos, 

con esto se garantiza la rentabilidad del proyecto y por ende la ganancia de la 

empresa, sin embargo hay que destacar que no se deben sobrepasar estos 

límites, aún cuando existan mayores beneficios. 

Dentro del área de mantenimiento tenemos costos asociados a las diferentes 

actividades de mantenimiento, es así que el costo de mantenimiento correctivo es 

el más alto, mientras que el costo de mantenimiento planificado es menor,  como 

se muestra en el gráfico 2-5. 

 
 

Gráfico 2-5 Gráfico   Costos normales de mantenimie nto 2 
                                                
1 TAVERES 
2 TAVARES 
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Existen costos con mayor relevancia o visibles para la dirigencia de la empresa 

como son: subcontrataciones, mano de obra, repuestos; pero este tipo de costos 

son apenas 1/3 de los costos totales de mantenimiento por esta razón se han 

representado en el gráfico 2.6, en el cual se representan el resto de gastos los 

cuales no son tan visibles para el área financiera de la empresa.  

 
Gráfico 2-6  Iceberg de costos en mantenimiento 1 

En la tabla 2-3 se pueden observar distintos niveles de costos de acuerdo al tipo 

de mantenimiento que se esté aplicando. 

 

             Costos 

Gestión 

Materiales y 

repuestos 

Mano de O.  

directa 

Mano de O. 

indirecta 

Correctiva 

Alto: elevados 

inventarios y 

materiales 

imprevistos 

Alto en mano de 

obra genérica y 

baja la 

especialización 

Muy alto: aparece 

mucho imprevisto 

Programada 

Moderado ya que 

con antelación se 

sabe el nivel de 

uso 

Media alta en la 

genérica y media 

baja en la 

especializada 

Moderados ya que 

disminuyen 

imprevistos 

Preventiva 

Moderado bajo ya 

que hay más 

control 

Baja la genérica, 

moderada la 

especializada 

Relativamente 

muy baja 

Predictiva 
Se reduce a su 

mínimo nivel 

Mínima genérica 

Alta especializada 
Mínima 

Tabla 2-3  Niveles de costos acorde al tipo de gest ión de mantenimiento 1 

                                                
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
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El aspecto de costos se muestra en el gráfico 2-7, el mantenimiento correctivo a lo 

largo del tiempo, se presenta con la configuración de una curva ascendente, 

debido a la reducción de la vida útil de los equipos y la consecuente depreciación 

del activo, pérdida de producción o calidad de los servicios, aumento de 

adquisición de repuestos, aumento del "stock" de materia prima improductiva, 

pago de horas extras del personal de ejecución del mantenimiento, ociosidad de 

mano de obra operativa, pérdida de mercado y aumento de riesgos de accidentes 

 

 

Gráfico 2-7  Curvas de costo del mantenimiento con relación al tiempo 2 

 

La implantación de la planificación y control, buscando la prevención o predicción 

de la falla, presenta una configuración de costos invertida, con tasa negativa 

anual del orden de 20% y tendencia a valores estables, que pueden representar 

en el computo total, un ahorro de 300 a 500%, siendo más de la mitad de este 

ahorro debido a la facturación cesante, considerando el Costo Total de una 

parada de equipo, como la suma del Costo del Mantenimiento, que incluye los 

costos de mano de obra, repuestos, materiales, combustibles y lubricantes, y el 

Costo de Indisponibilidad que incluye el costo de Pérdida de Producción (horas no 

trabajadas), debido a: mala calidad del trabajo; falta de equipos; costo por 

emergencias; costos extras para reorganizar la producción; costo por repuestos 

de emergencia; penalidades comerciales e imagen de la empresa. Experiencias 

                                                                                                                                              
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
2 TAVARES 
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de evaluación del Costo de Indisponibilidad muestran que este representa más de 

la mitad del Costo Total de la parada.1 

2.4.1 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO 

El manejo adecuado de los costos de mantenimiento puede ayudar a vislumbrar 

para muchas empresas la barrera entre la competitividad y la ruina, como ha sido 

el caso de empresas que han perpetuado anacrónicos equipos y las que se han 

innovado tecnológicamente sin estar preparadas para el reto de asimilar  los 

nuevos conocimientos y procesos. 

 

La infraestructura básica que permite adelantar tareas para controlar costos 

necesita de algunos elementos que faciliten tomar acciones concretas. Un 

elemento fundamental es un sistema de información que facilite conocer los 

costos a tiempo con exactitud y veracidad. 

 

Cualquier persona dentro de la organización debe estar concientizada de la 

responsabilidad de velar por los costos, permaneciendo informado de su estado y 

de su contribución para dirigir los procesos de administración de las órdenes de 

trabajo,  elemento fundamental en el sistema de gestión de costos de 

mantenimiento, pues debe diligenciarse con la mayor exactitud posible porque la 

sumatoria de sus datos permite conseguir la información necesaria. 

 

Los costos de mantenimiento son útiles en dos sentidos: 

- Permiten la evaluación de resultados internos de una organización de 

mantenimiento. 

- Facilitan la comparación de la inversión con los resultados operativos de la 

empresa. 

2.5 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Dentro de los tipos de mantenimiento se mencionan los más importantes, ya que 

en  
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2.5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este mantenimiento consiste en solucionar un problema una vez que exista la 

falla, el mantenimiento correctivo puede ser en caso de emergencia o programado 

2.5.1.1 Mantenimiento correctivo de emergencia 

El mantenimiento correctivo de emergencia debe ser aplicado lo más rápidamente 

posible con el objetivo de evitar daños humanos, materiales y por supuesto evitar 

los costos. 

El problema con este tipo de mantenimiento es que la falla se presenta de un 

momento a otro, siendo inoportuno en momentos de mayor demanda. 

También se puede presentar cuando existen fallas no detectadas a tiempo y 

ocurridas en partes cuyo reemplazo hubiera resultado más económico, 

ocasionando daños a otros elementos que en ese momento se encontraban en 

buen estado. 

 

Otro problema frecuente es que se debería tener la disposición de un capital 

invertido en piezas y repuestos, donde la adquisición y compra puede fallar en 

casos como equipos discontinuados, partes importadas, desconocimiento del 

fabricante, etc. 

2.5.1.2 Reparaciones programadas 

De igual manera que el anterior este mantenimiento se corrige en el momento de 

la falla pero en muchos casos se realiza ante un hecho cierto. 

La diferencia que existe con el mantenimiento anterior es que en este caso no 

existe el grado apremio o prisa del anterior, sino que los trabajos pueden ser 

programados sin interferir de forma considerable en las tareas de producción. 

 

Para no interferir en las tareas de producción, se programa las paradas del 

equipo, pero también se va acumulando varios trabajos sobre el mismo, para que 

en la parada se realicen todos los trabajos que durante el funcionamiento no se 

pueden realizar.  Estas paradas se recomiendan por lo general en períodos de 

baja demanda, vacaciones, cambios de turno, fines de semana, o momentos en 

los que la empresa tiene determinados para este tipo de actividades. 
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En la mayoría de casos en las que las paradas son programadas, también se 

tiene paradas que son repentinas por la aparición de fallas, por esta razón en este 

tipo de mantenimiento se encuentran semejantes inconvenientes que el 

mantenimiento de emergencia. 

2.5.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO O BASADO EN LA CONDICIÓN 

Consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar acción para 

prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas según condición. 

Incluye tanto las inspecciones objetivas (con instrumentos) y subjetivas (con los 

sentidos), como la reparación del defecto (falla potencial). 

2.5.3 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

Es el mantenimiento que busca maximizar la eficiencia global de los equipos 

involucrando en el mismo a todos las personas que diseñan, usan o mantienen 

los equipos además de obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para 

toda la vida del equipo que involucra a todos los empleados, desde los 

trabajadores a los directivos 

El Mantenimiento Productivo Total es una cultura de calidad para mantener los 

equipos en el punto de máxima efectividad operativa. El objetivo primordial al 

implementar el TPM es lograr una empresa competitiva mediante la reducción de 

pérdidas físicas, humanas y de recursos; cambios reflejados en la reducción de 

pérdidas en los procesos de producción.  

2.5.4 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

El mantenimiento proactivo es una filosofía que busca adelantarse a los hechos 

analizando los factores que intervienen en el desarrollo del desgaste que como 

consecuencia provoca la falla, el objetivo de este mantenimiento es llegar a la 

detección y corrección de causas que generan desgaste y provocan el colapso o 

falla en la maquinaria. 

 

El tiempo de vida útil de la maquinaria se puede prolongar si se reducen los 

parámetros de causas de falla a los límites aceptables, utilizando la detección y 

corrección dentro de los límites permitidos por el programa de mantenimiento 
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proactivo, considerándose como límites permitidos, los que se encuentran dentro 

de un rango que permiten una duración considerable de los equipos en servicio. 

 

Una de las razones para aplicar el mantenimiento proactivo es porque se puede 

aumentar la vida útil en los equipos, un ejemplo de esto es cuando se tiene un 

sistema operando bajo la protección de lubricantes líquidos, y se puede controlar 

cinco causas de falla conocidas como: partículas, agua, temperatura, aire, y 

componentes químicos como combustibles; la vida útil de los componentes puede 

aumentar diez veces más. 

Es importante establecer métodos de control y seguimiento para detectar y 

corregir las causas de falla, de esta forma se puede dimensionar los límites 

aceptables de comportamiento de los componentes en la maquinaria. 

Para poder realizar el mantenimiento proactivo es importante analizar los pasos 

que sigue un elemento mecánico antes de la falla, y evaluar para proceder a 

ubicar el estado en que se encuentra, y tomar acciones preventivas. 

La proactividad busca las condiciones que llevan a la falla llamadas “condicional 

de falla”, las mismas que producen un daño en los materiales llamado “falla 

incipiente” lo que significa una perdida del desempeño en el equipo denominado 

“falla operacional”, que como consecuencia se tiene la parada del equipo 

denominada “falla catastrófica”. 

2.5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO O BASADO EN EL TIEMPO 

Consiste en reacondicionar o sustituir a intervalos regulares un equipo o sus 

componentes, independientes de su estado en ese momento. 

Este mantenimiento busca optimizar al mínimo las fallas de los equipos, 

desarrollando inspecciones sistemáticas, ajustes y eliminación de defectos que 

producen futuras fallas, a través de una programación que puede realizarse en 

unidades de tiempo como son: horas de trabajo, días, semanas, recorridos, 

kilómetros. 

 

El mantenimiento preventivo en lo posible se anticipa a la aparición de fallas 

utilizando fuentes de información internas y externas. Como registros, datos 

estadísticos historial de los equipos, planos, instalaciones y repuestos en el caso 
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de información interna; y como fuente externa son catálogos, datos del fabricante, 

etc. 

2.5.5.1 Desventajas del mantenimiento preventivo 

Una de las desventajas más frecuentes son los cambios innecesarios, ya que en 

muchas de las ocasiones se deben remplazar repuestos cuyo estado todavía es 

bueno y podrían permanecer en operación. 

 

En equipos cuyo mantenimiento requiere de mano de obra calificada, el grado de 

dificultad es considerable porque se requiere personal en cortos periodos de 

tiempo que en muchas ocasiones se debe importar técnicos de otros países. 

 

Los costos de repuestos en stock involucran un capital que puede ser 

considerable, en especial con repuestos importados.   

 

2.5.6 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD - RCM 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la 

finalidad de ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las 

funciones de los activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo 

su origen en la Industria Aeronáutica. De éstos procesos, el RCM es el más 

efectivo. 

 El Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas 

como en las características técnicas de las mismas, mediante: 

Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de 

aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la seguridad 

y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

materia de mantenimiento.  

 Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más 

incidencia tienen en el  funcionamiento y desempeño de las instalaciones,  

garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va 

a reportar.  
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2.5.7 MANTENIMIENTO CON RELACIÓN A LAS NORMAS ISO 9000 

La normativa ISO 9001 : 2000 exige el levantamiento de procedimientos e 

instructivos, los cuales llevan a respaldar las tareas que realizan cada unos de los 

miembros de una empresa, dentro de ellos se cuenta a los del área de 

Mantenimiento, que al ser considerados como “Socios Estratégicos” permiten 

alcanzar objetivos ambiciosos.  

Para poder mantener monitoreado al Sistema de Calidad es necesario 

establecerse indicadores de gestión con los cuales se pueden establecer 

programas de mejoramiento continuo y observar los resultados a todo nivel. La 

planificación del mantenimiento es uno de los principales puntos a ser evaluados 

dentro de la Normativa, pero para ayudar a su implementación debe estar 

ayudado de técnicas o tácticas de manutención.  

2.5.7.1 Metrología y su íntima relación con el mantenimiento 

Una de las áreas que en la mayoría de las empresas no existe es la relacionada 

con la metrología, la cual tiene una estrecha relación con el mantenimiento, ya 

que parte de su trabajo debe apuntar a conservar y mantener en óptimas 

condiciones los instrumentos de medida que permiten realizar un monitoreo 

confiable de los parámetros, tanto del control de los procesos, como del control de 

calidad. 

  

En algunas empresas se ha llegado a establecer un grupo de personas 

encargadas del área de metrología quienes pertenecen o dependen del área de 

mantenimiento, principalmente por su estrecha relación con las tareas de 

calibración, operación y ajuste de los equipos.  

Esta es una de las principales actividades a ser auditadas para la obtención de la 

Certificación ISO en mención, ya que corresponde a uno de los respaldos 

principales para garantizar la calidad de cada uno de los procesos y por ende del 

producto final.  

En ciertos casos será necesario equipar con todo lo necesario (equipos, 

accesorios, herramientas, etc.) a un grupo de personas para que realicen los 

controles periódicos y puedan a su vez solicitar la calibración de sus instrumentos 
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de medida a empresas o instituciones ya sean estatales o privadas que tengan las 

licencias o certificaciones para calibrar y ajustar dichos instrumentos.  

2.5.7.2 Verificación del trabajo realizado, retroalimentación al sistema de calidad 

Si la planificación puede ser considerada como la etapa vital del trabajo de la 

gente de mantenimiento dentro del Sistema de Calidad de las Normas ISO 9001, 

lo es también la verificación del trabajo realizado y su correspondiente 

retroalimentación para establecer puntos de mejoramiento y permanente 

desarrollo.  

La base para un sostenimiento y un desarrollo pleno del Sistema de Calidad está 

en la calidad de información que se ingrese al Ciclo de control del mantenimiento 

(Gráfico 2-8), si uno desea obtener buenos resultados en los planes de 

mantenimiento se deben tener también buenos datos e información para poder 

elaborar los mencionados planes.  

 
Gráfico 2-8  Ciclo de control de mantenimiento 1 

 

El estar inmerso en un Plan de Calidad hace que las tareas de mantenimiento 

necesariamente tengan que estar controladas y verificadas para así garantizar su 

trabajo y sus correspondientes resultados. La verificación no se la debe ver como 

una forma de evidenciar deficiencias, sino por el contrario sirve para encontrar 

puntos o aspectos a ser fortalecidos.  

Dentro de la información que se debe retroalimentar se encuentran: control de la 

mano de obra, el manejo de stock de repuestos y materiales, costos del 

                                                
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
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mantenimiento, mejoramiento de los planes de mantenimiento (mejoramiento 

continuo), etc.  

2.5.8 COMBINACIÓN DE TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO 

Todas las metodologías del mantenimiento apuntan a optimizar los recursos 

empleados, sean estos humanos o materiales, con ello se logran obtener réditos 

económicos y por lo tanto competir en mejores condiciones en mercados 

exigentes tanto en calidad como en precio. 

Lo más importante es mantener una planificación basada en los objetivos 

planteados por el propio personal de mantenimiento y respaldado por la parte 

administrativa o de la alta Gerencia, tanto del área de mantenimiento como de 

toda la empresa, las acciones a seguirse van a estar fundamentadas en el patrón 

de una de la técnicas o metodologías, o como ya se lo ha mencionado en una  

mezcla de varias de ellas. 

El adaptarse a una combinación de técnicas del mantenimiento, no quiere decir 

que cada una por sí sola sea mala o inadecuada, pero si es importante rescatar lo 

bueno y sobre todo lo que mejor se adapte a la realidad de cada una de las 

empresas.  

Las tareas del mantenimiento planificado o planeado pasarán a convertirse en la 

mayoría de los trabajos que realice el personal de mantenimiento Gráfico 2-9, por 

la misma razón de que se mantiene una planificación de sus actividades.  

 

 
Gráfico 2-9  Distribución del mantenimiento 1 

                                                
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
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Otro de los tipos de mantenimiento que tomará más fuerza durante la práctica de 

producción con calidad es la del "Predecir" las fallas, ya que ello ayuda a evitar 

daños que podrían ser mayores o catastróficos, aún cuando se tenga un buen 

plan preventivo.  

El trabajar en conjunto con el personal operativo, hace que el mantenimiento 

"detectivo" o como se lo ha llamado proactivo, sea una herramienta fundamental 

para encaminar los trabajos correctivos que nunca faltan en un menor tiempo, y 

dar la pauta de posibles acciones preventivas a iniciar o nuevas variables a 

monitorear.  

2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

En éste tema se realizará una descripción ordenada de los conceptos y técnicas 

utilizadas para la recolección de la información, organización, procesamiento, 

evaluación, etc. que se deben utilizar para implantar un sistema de gestión de 

mantenimiento en una empresa procesadora de alimentos. 

2.6.1 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

La primera etapa para la implantación de un Sistema de Información Gerencial se 

constituye en la investigación de las necesidades de los usuarios y en la 

evaluación de criterios para la recolección de datos, en función de los tipos de 

informes deseados.  

Esta etapa, identificada como Análisis y Diagnóstico del área de Mantenimiento, 

debe ser desarrollada con la participación de especialistas de las áreas de: 

Planificación, Organización y Métodos, Análisis de Sistemas y principalmente, 

usuarios, debiendo todos los participantes poseer la delegación del poder de 

decisión en sus actividades, para que el sistema desarrollado alcance el objetivo 

deseado. Durante esa etapa se elige el Proceso (manual o automatizado) a ser 

utilizado, de acuerdo con: las metas y los plazos a ser alcanzados, la confiabilidad 

deseada y los costos involucrados.  

El Análisis y Diagnóstico, fue originalmente concebido como es presentado en la 

Gráfico, cuando se le denominó "Polígono de Productividad del Mantenimiento" o 

"Radar del Mantenimiento".  
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Gráfico 2-10  Polígono de la Productividad del Mant enimiento (análisis y diagnóstico) 1  

El método se desarrolló, en el sentido de formar un grupo de trabajo de la propia 

empresa que, asesorado o no por consultores externos, evalúe la situación de los 

distintos aspectos de la gestión del mantenimiento. Este grupo de trabajo, 

coordinado por el gerente de mantenimiento, deberá estar compuesto por 

representantes de las áreas de ejecución del mantenimiento y otras que están 

directamente e indirectamente relacionadas (operación, material, organización y 

métodos, recursos humanos, capacitación y desarrollo, compras, procesamiento 

de datos, nuevos proyectos, archivo/biblioteca, control patrimonial, contabilidad y 

seguridad industrial), algunos de los cuales tendrán su participación limitada, 

solamente a los temas de sus niveles de acción.  

La metodología actual para el desarrollo de los trabajos de la comisión de A&D 

está compuesta por ocho etapas:  

- Elaboración de un cuestionario que servirá como guía para desarrollo de 

los trabajos de análisis;  

- Visitas a las instalaciones, talleres y oficinas de las áreas de actuación del 

mantenimiento, para conocimiento de las actividades desarrolladas por 

cada una;  

- Reuniones y debates con los profesionales directa o indirectamente 

incluidos en el proceso de análisis;  

- Consultas a la documentación en uso y determinación del flujo de 

información existente;  

- Consulta a los usuarios de los servicios de mantenimiento (clientes);  

                                                
1 TAVARES 
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- Recolección y análisis de normas y procedimientos de informatización de la 

empresa;  

- Análisis de los problemas a ser administrados;  

- Reuniones con los coordinadores de cada área para la discusión de las 

informaciones y elaboración del informe de diagnóstico.  

 

2.6.2 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

Tras la etapa de Análisis y Diagnóstico, se inicia el proyecto del sistema, cuando 

es desarrollado o seleccionado y adecuado el sistema que almacenará y 

procesará las informaciones del proceso de gestión del mantenimiento.  

Las exigencias actuales de la fiabilidad y disponibilidad son de tal orden que se 

impone, a los gerentes de mantenimiento, responsabilidades que pueden ser 

ejecutadas sólo con herramientas adecuadas de gestión.  

En consecuencia, las empresas buscan cada vez más, sistemas informatizados 

adecuados para auxiliar a esos gerentes en sus funciones. Esta búsqueda llevó a 

la comercialización, en apenas uno de los países europeos, de más de 3.300 

sistemas de gestión del mantenimiento  de los cuales 2.470 están en operación. 

Algunos de esos sistemas son comercializados con el Análisis y Diagnóstico y 

prácticamente todos, de forma modular e integrada.  

En los países americanos, también existe una gran cantidad de sistemas de 

gestión del mantenimiento ofrecidos como la solución final a los problemas de los 

gerentes, sin embargo, después de su adquisición, la realidad muestra que en 

algunos casos, en vez de obtener soluciones para sus problemas, los gerentes en 

la realidad adquirieron más problemas para administrar.  

Como ejemplo de esas adquisiciones inadecuadas están los casos de dos 

empresas que implementaron sistemas de gestión, que ocasionaron incendios por 

falta de ejecución de mantenimiento (que era hecho cuando había sistema 

manual) con grandes prejuicios; acarreando, en la primera, la necesidad de una 

reforma total de las instalaciones y en la segunda, la necesidad de venta de la 

fábrica debido a la pérdida total. En los dos casos los gerentes de mantenimiento 

fueron despedidos, a pesar de no haber tenido participación en la compra del 

sistema. En otra empresa un director compró un sistema "especializado" a un 
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valor muy elevado, que luego tuvo que ser totalmente rehecho por el personal de 

informática y mantenimiento de la empresa.  

Existe la seguridad que más del 50% de los sistemas comercializados no llegan a 

satisfacer adecuadamente a las empresas y lamentablemente no son divulgadas 

esas experiencias negativas, con raras excepciones.  

De esta forma, los gerentes se deben preocupar en la selección de un sistema 

que realmente satisfaga sus necesidades, no solamente basados en las 

demostraciones hechas por los proveedores, sino también, con una investigación 

consciente de las consecuencias que vendrán con su adquisición.  

Dependiendo de los recursos a ser invertidos, en la informatización del sistema de 

gestión del mantenimiento, la selección de softwares podrá basarse en la: 

experiencia del personal de la empresa, asesoría especializada y/o utilización de 

cuestionarios. 

 

2.6.2.1 criterios para la selección de un software 

En el caso de la asesoría especializad y/o utilización de cuestionarios es 

necesario preceder el proceso de informatización con el Análisis y Diagnóstico de 

la situación de la empresa que, además de definir las necesidades de cambios en 

la organización, servirá como agente de estímulo y compromiso de todas las 

áreas de la empresa en el cambio de sus paradigmas.  

En la utilización de la técnica de cuestionarios, se puede dividir la selección de 

software de mantenimiento en cuatro etapas:  

 

• Elaboración del cuestionario de selección objetiva;  

• Elaboración del cuestionario de selección subjetiva;  

• Presentación de los softwares y Propuestas comerciales.  

• Dependiendo de las necesidades y complejidad de la empresa, el proceso 

de selección se desarrollará entre uno y dos meses.  

 

Para garantizar una selección técnica exenta, objetiva y completa del software de 

mantenimiento, debe ser constituida una comisión formada por el personal del 

área involucrada, del área de informática y del área financiera.  
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Una vez constituida la comisión de evaluación, son realizadas reuniones para la 

preparación de los cuestionarios de evaluación objetiva y subjetiva.  

La composición de dos cuestionarios, trae como ventaja la posibilidad de 

ratificación del proceso de evaluación o la necesidad de rever la importancia dada 

a algunas preguntas a partir de la comparación entre sus resultados.  

 

2.6.2.2 El cuestionario de evaluación objetiva 

Es más extenso y más simple de ser completado, ya que sus preguntas son 

respondidas como "S" (si) o "N" (no) y sus resultados multiplicados por números 

que dan el grado de importancia del asunto para las características de la 

empresa.  

Es común que este cuestionario tenga entre 200 y 300 preguntas y que sean 

atribuidos tres o cuatro niveles de importancia (peso) con las siguientes 

interpretaciones. 

  

Peso 0 (cero): Pregunta que no afecta el resultado de la selección, sin embargo, 

que debe ser hecha a título de información. Es común la existencia de 5 a 15 

preguntas de este tipo.  

 

Peso 1 (uno): Pregunta básica en el proceso de selección. Es aquella que 

aparece con más frecuencia siendo común la existencia de 150 a 200 de estas 

preguntas.  

 

Peso 2 (dos): Pregunta muy importante en el proceso de selección, normalmente 

vinculada a aspectos de codificación, historiales del mantenimiento y reportes 

gerenciales. Es común la existencia de 30 a 50 interrogantes de este tipo.  

 

Peso 5 (cinco): Pregunta excluyente en el proceso de selección. Su respuesta 

negativa indica que el software analizado no responde a las necesidades 

fundamentales de la empresa, normalmente vinculada a aspectos de: 

procesamiento de datos, asistencia técnica, garantías y reportes de gestión 

(especialmente relacionado a índices de mantenimiento). Es común la existencia 
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de 5 a 10 preguntas de este tipo. Ya que se espera que estas preguntas sean 

respondidas positivamente por todos los proyectistas o proveedores de softwares 

el valor del peso puede ser aumentado (pasando a 10 o a 20).  

 

2.6.2.3 El cuestionario de evaluación subjetiva 

Normalmente es compuesto por preguntas semejantes a la de mayor peso del 

cuestionario de evaluación objetiva, pudiendo todavía contener preguntas de 

menor peso (peso 1). Regularmente su compilación es realizada a través de un 

breve comentario.  

Es común que este cuestionario tenga entre 5 y 15 preguntas y que además del 

comentario sean atribuidos puntos que podrán variar de 1 a 5 o de 1 a 10.  

Además de las preguntas semejantes a las del cuestionario objetivo pueden ser 

incluidas algunas relacionadas con: asistencia técnica (sistema e ingeniería de 

mantenimiento); capacitación operacional (implantación del sistema y conceptos); 

autonomía (cambios en la base de datos, creación de archivos, alteración de 

campos); facilidad operacional y navegabilidad del sistema; experiencia de 

utilización en empresas del ramo; recursos informáticos; costos de licencia por 

usuario y/o funcionario; tasa de mantenimiento etc.  

También pueden ser atribuidos valores para el cálculo ponderado de las 

preguntas subjetivas. En este caso, todavía, estos valores (pesos) se deben 

restringir a apenas dos o tres números (cero, uno y dos o uno, dos y tres).  

 

Tras la preparación de los cuestionarios, es realizada la preselección del software 

existente en el mercado, pudiendo ser utilizada la experiencia propia del personal 

y/o la asesoría de consultores externos; elaborando un gráfico de presentación de 

los sistemas y remitiendo invitaciones a los proveedores y/o proyectistas para la 

presentación de sus productos. En función del porte de la empresa, pueden ser 

invitados de 3 a 8 proveedores y/o proyectistas, para la selección.  

 

Las presentaciones pueden ser divididas en dos partes, en la primera los 

proveedores y/o proyectistas hacen la presentación de su empresa y del software 
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y en la segunda responden a las preguntas de los cuestionarios objetivo y 

subjetivo.  

Durante la primera parte, los miembros de la comisión ya estarán marcando en 

sus cuestionarios las preguntas que fuesen realmente respondidas, quedando 

para la segunda parte apenas aquellas que quedaron omisas. Es común que cada 

presentación dure de 5 a 8 horas, debiendo por lo tanto ser reservado un día para 

cada software.  

 

Después de la presentación, los resultados del cuestionario objetivo son 

comparados y analizados por los miembros de la comisión, de manera que se 

logre un resultado de consenso. Este resultado de consenso es sumado para 

cada software analizado, siendo sus resultados colocados en una planilla final con 

los valores absolutos y relativos obtenidos por cada uno.  

Análogamente es realizado el levantamiento de los valores atribuidos en el 

cuestionario subjetivo, siendo, en este caso, común la utilización de valores 

promedios de los valores atribuidos por cada miembro de la comisión en cada 

pregunta.  

La selección del software será concluida con el establecimiento de las 

especificaciones técnicas, para que los proveedores puedan elaborar sus 

propuestas comerciales. Estas especificaciones son basadas en las normas 

internas de la empresa, sus características operacionales, sus criterios financieros 

y contables y en los resultados obtenidos del Análisis y Diagnóstico y 

evaluaciones objetiva y subjetiva.  

 

El objetivo final de un sistema informatizado aplicado al mantenimiento es: 

proporcionar informaciones que permitan obtener un aumento de la rentabilidad 

de la empresa, utilización más eficiente del factor humano y material disponible, 

mejora en el desempeño y fiabilidad de los equipos.  

 

Analizando la secuencia recomendada para la implantación de las informaciones 

y la utilización de esas informaciones en los distintos reportes de gestión, se 

puede notar que:  
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a) El módulo de Disponibilidad de los Equipos es alimentado con informaciones 

de las órdenes de trabajo y datos de operación.  

 

b) El módulo del Historial de los Equipos, filtrado a partir de las tablas 

implementadas durante el inventario y la programación, recibe informaciones de 

los datos de inventario, de las órdenes de trabajo y de las tablas de recolección 

de datos.  

 

c) El módulo de Índices de Equipos es alimentado con informaciones de las 

órdenes de trabajo y datos de operación.  

 

d) Los módulos de Alertas, son generados a partir de la comparación de 

parámetros predefinidos con los equivalentes de las órdenes de trabajo y registros 

de mediciones y es un subproducto del programa del Historial de los Equipos.  

 

e) El módulo de Mantenimiento Predictivo, recibe informaciones de los registros 

de mediciones y órdenes de trabajo de intervenciones en equipos prioritarios.  

 

f) Los módulos de Costos de Mantenimiento son alimentados con informaciones 

de inventario (repuestos generales y específicos y costo de adquisición), de las 

órdenes de trabajo, de los datos de operación, de las tarjetas de tiempo y de 

material.  

 

g) Los módulos de Índices de Mano de Obra, Backlog, Distribución de Servicios y 

Horas de Espera, son alimentados con informaciones provenientes de las órdenes 

de trabajo, tarjetas de tiempo y mano de obra disponible.  

 

h) La Reprogramación Automatizada de Mantenimiento es alimentada con datos 

provenientes de las órdenes de trabajo, tarjeta de tiempo y Programa Maestro de 

Mantenimiento Preventivo.  
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2.6.2.4 Conceptos Básicos  

El establecimiento de una terminología estándar a ser utilizada por todos los 

involucrados en el proceso es importante para ello se establece un glosario de 

términos ubicado en el ANEXO 2-1 

En las definiciones propuestas no existen muchas divergencias respecto al 

significado de la palabra "Mantenimiento" como "acto o efecto de mantener", 

"medidas necesarias para la conservación o permanencia de alguna cosa o de 

una situación", sin embargo, a partir de sus subdivisiones surgen las divergencias 

en el establecimiento de las fronteras entre Mantenimiento Preventivo y 

Mantenimiento Correctivo.  

 

Debido a la inexistencia de un estándar universal de caracterización de algunas 

actuaciones, como preventivo o correctivo, es fundamental, para el desarrollo del 

control del mantenimiento, que cada empresa opte por una terminología 

adecuada, de preferencia igual a aquella en uso por la mayoría de las industrias 

de la misma rama y que una vez elegida, sea enfáticamente divulgada 

internamente y evitar que sean hechos cambios de conceptos después de 

definidos, para evitar el deterioro del Sistema. 

2.6.3 PRIORIDAD 

Para establecer el tiempo que debe transcurrir entre la constatación de la 

necesidad de una intervención de mantenimiento y el inicio de la misma. Se 

establece con cinco niveles de prioridad en el mantenimiento: 

 

- Prioridad 1 - Emergencia -Mantenimiento que debe ser realizado 

inmediatamente después de detectada su necesidad.  

- Prioridad 2 -Urgencia -Mantenimiento que debe ser realizado lo más rápido 

posible, preferiblemente sin superar las 24 horas tras haber detectado su 

necesidad.  

- Prioridad 3 - Necesaria -Mantenimiento que puede ser postergado por 

algunos días pero que su ejecución no debe superar una semana.  

- Prioridad 4 - Deseable -Mantenimiento que puede ser postergado por 

algunas semanas (recomendable 4 ó 5) pero no debe ser omitido.  
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- Prioridad 5 - Prorrogable -Mantenimiento que puede dejar de ser ejecutado.  

2.6.4 CODIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Este es un recurso muy utilizado por el sistema de gestión de mantenimiento con 

la finalidad de identificar los grupos de equipos y los documentos asociados a los 

equipos como se muestra en la tabla 2-4.  Para realizar la codificación se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

- Tiene que ser corta (no más de diez caracteres) 

- Entendible por todos 

- Debe contener la mayor cantidad de información para identificar al equipo 

en su localización geográfica y tipo de trabajo que realiza 

- Puede ser alfanumérico 

 

FACTORES 20 

PUNTOS 

40 

PUNTOS 

60 

PUNTOS 

80 

PUNTOS 

100 

PUNTOS 

Número de 

equipos en 

paralelo o 

stand-by 

Más de 5 

equipos 

4 – 5 

equipos 

2 – 3 

equipos 

1 equipo 0 equipos 

Influencia 

en la 

calidad del 

producto 

Ninguna 

influencia 

Poca 

influencia 

Media 

influencia 

Alta 

influencia 

Influencia 

extrema 

Costo de no 

producción 

Menos de 

500 

USD/día 

500 – 

1000 

USD/día 

1000 – 

5000 

USD/día 

5000 – 

10000 

USD/día 

Más de 

10000 

USD/día 

Facilidad de 

adquisición 

de 

repuestos o 

insumos 

Inmediata 

o compra 

local 

Inmediata 

o compra 

nacional 

Fabricación 

local bajo 

pedido 

Importación 

de stock 

Importación 

bajo pedido 

Costo de 

reposición 

Menos de 

1000 

1000 – 

5000 

5000 – 

10000 USD 

10000 – 

50000 USD 

Más de 

50000 USD 
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del equipo USD USD 

Tabla 2-4 Matriz relativa de priorización 1 

 

Se establece una escala de categorización en base a factores de influencia en el 

proceso productivo tales como:  

- Número de equipos en paralelo o en stand-by 

- Influencia en la calidad del producto 

- Costo de no producción 

- Facilidad de adquisición de repuestos o insumos (compra o construcción 

de partes o piezas) 

- Costo de reposición del equipo 

 

Para determinar la prioridad de cada uno de los equipos o máquinas se los 

enmarca en los siguientes grupos: 

- Equipo vital o prioridad extremadamente alta (Fuera de servicio con 

pérdida de producción) 

           De 400 a 500 puntos 

- Prioridad alta (En operación pero en condición deficiente) 

           De 300 a 400 puntos 

- Prioridad media (Fuera de servicio, sin pérdida de producción en un tiempo 

limitado) 

           De 200 a 300 puntos 

- Prioridad baja (Sin influencia directa en la producción) 

           De 100 a 200 puntos 

 

2.6.5 INVENTARIO Y CATASTRO 

Es la base para implantar un sistema de gestión y control del mantenimiento. 

Corresponde al levantamiento de la información de cada uno de los equipos, 

accesorios, maquinaria, etc. 

                                                
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
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Inventario es el conjunto de información donde se tiene la identificación de los 

elementos que componen la instalación industrial o de servicios, su localización y 

utilidades. 

 

Una vez identificados los equipos que componen la instalación los registros se 

complementan en la medida de lo posible en base a un estándar con el catastro 

que es el conjunto de informaciones, las cuales deben ser suficientemente 

amplias para absolver consultas de especificación, fabricación, adquisición, 

traslado, instalación, operación y mantenimiento; en otras palabras toda la 

información posible correspondiente a otros equipos.  

 

La información que se requiere como base es la siguiente: 

 

- Ubicación geográfica dentro de la planta 

- Función productiva 

- Datos de adquisición (solicitudes, fechas, valores, etc.) 

- Características constructivas (Datos del fabricante) 

- Requerimientos de servicios 

- Codificación de la maquinaria 

- Tipo y frecuencias de mantenimiento a aplicar 

- Etc. 

2.6.6 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Estas instrucciones, deben ser desarrolladas, aprovechando el conocimiento del 

personal técnico de ejecución, con más experiencia y las recomendaciones de los 

fabricantes y montadores, indicaciones de los catálogos, manuales, diseños y 

referencias de profesionales con experiencia de otras empresas similares, 

relativas a cada equipo en la tabla 2-5 se puede observar un ejemplo.  

 

Cada línea de instrucción es conocida como "tarea". Por lo tanto, una instrucción 

de mantenimiento es un conjunto de tareas una vez compuestas, es 

recomendable que se estime su valor en horas-hombre para su ejecución, el cual 

es conocido como "tiempo patrón".  
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INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO       CH7 
EQUIPO: CHILLER   ACTIVIDAD: PREVENTIVA SISTEMATICA 
SECTOR: MECÁNICO   TIEMPO PATRON: 2.0 H hora 

INSTRUCCIONES 
1) Servicio ejecutado con el área eleéctrica e instrumentación 
2) Inspección estado de conservación; corregir si es necesario 
3) Inspección conexiones por eventuales pérdiodas, corregir si es necesario 
4) Inspeccionar válvulas de bloqueo; corregir e indicar anormalidades 
5) Verifiocar suspensión libre del compresor 
6) Verificar tornillo de fijación compresor/carril. 
  

 

Tabla 2-5 Modelo de instrucción de mantenimiento. 1 

 

El "tiempo patrón" debe ser ajustado a la realidad, en la medida en que sean 

obtenidos los datos reales de cada actividad. Una forma simple de efectuar este 

ajuste es utilizar el valor medio entre el existente en el archivo y el obtenido en la 

realidad.  

 

Las instrucciones pueden ser de carácter genérico o específico, en función al nivel 

de detalle deseado. Una instrucción de mantenimiento de carácter genérico, no 

detalla los puntos de ejecución de cada etapa de la tarea que describe y, puede 

ser utilizada para la ejecución de la misma actividad en cualquier equipo de 

iguales características operativas; mientras que la Instrucción de Mantenimiento 

de carácter específico, indica en forma detallada las tareas a ser ejecutadas, 

normalmente sólo útil al equipo para la cual fue elaborada.  

2.6.7 METODOLOGÍA PARA SELECCIONAR SISTEMAS DE 

MANTENIMIENTO 

Los diferentes equipos o maquinaria deben tener sus propios sistemas de 

mantenimiento, los cuales responden a sus propios requerimientos.  Los puntos 

que generalmente son débiles dentro de las empresas son: 

 

                                                
1 Tavares 
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- Carencias de planificación, preparación de trabajos, etc. (Organización) 

- Falta de documentación para los trabajos de los equipos (Infraestructura 

técnica) 

- Ausencia de controles de costos (Herramientas informáticas) 

- Escasa dedicación de análisis y realimentación de resultados (Control y 

seguimiento) 

 

De acuerdo a los objetivos que quiera alcanzar la empresa se selecciona el 

camino adecuado para implementar los sistemas de mantenimiento (como se 

muestra en la tabla 2-6). Es por esta razón que se los ha clasificado de la 

siguiente manera: 

  

Categoría A 

Lograr la máxima productividad del equipo 

- Máxima utilización del mantenimiento predictivo (siempre que se cuente 

con equipos y personal para el efecto. 

- Amplia utilización del mantenimiento preventivo con periodicidad frecuente 

para reducir posibilidad de fallo. 

- Uso del mantenimiento Correctivo como vía para reducir el tiempo medio 

de rotura o de fallas. 

CATEGORIAS Nº Criterio 

A B C 

1 Intercambiabilidad Irremplazable Reemplazable Intercambiable 

2 Importancia 

producto 

Imprescindible Limitante Convencional 

3 Régimen de 

operación 

Producción 

continua 

Producción en 

serie 

Producción alternativa 

4 Nivel de 

utilización 

Muy utilizable Medio 

utilizable 

Esporádico 

5 Precisión Alta Mediana Baja 

6 Mantenibilidad Alta 

complejidad 

Media 

complejidad 

Baja complejidad 
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7 Conservabilidad Condiciones 

específicas 

Estar 

protegido 

Condiciones normales 

8 Automatización Muy 

automático 

Semi-

automático 

Mecánico 

9 Valor de la 

máquina 

Alto Medio Bajo 

10 Aprovisionamiento Malo Regular Bueno 

11 Seguridad Muy peligroso Medio 

peligroso 

Sin peligro 

Tabla 2-6  Categorías para selección de sistemas de  mantenimiento 1 

 

Categoría B 

Reducir los costos de mantenimiento sin que esto implique una catástrofe 

- Poca utilización del mantenimiento predictivo. 

- Empleo de cálculos técnicos estadísticos para el mantenimiento preventivo. 

- Empleo del mantenimiento correctivo sólo en la ocurrencia aleatoria de 

fallos. 

 

Categoría C 

Reducir al mínimo los costos de mantenimiento 

- Mantenimiento predictivo anulado. 

- Mantenimiento preventivo sólo el que indique el fabricante. 

- Mantenimiento correctivo a la ocurrencia de fallos. 

 

2.6.8 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 

Basado en las recomendaciones del fabricante se establece un plan maestro de 

mantenimiento, relacionando los códigos de máquinas con la periodicidad de cada 

una de las actividades a realizarse. La programación puede ser realizada 

manualmente mediante mapas o con ayuda de sistemas informáticos de 

planificación del mantenimiento como se muestra en la tabla 2-7. 

                                                
1 TAVARES 
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Tabla 2-7 Plan Maestro de Mantenimiento 1 

 

Los programas tienen como objetivo principal mejorar la disponibilidad de la 

planta, reducir los costos y mejorar la confiabilidad de los equipos y por 

consiguiente la calidad del producto.  Los planes a ser elaborados dentro de un 

programa de mantenimiento son: 

- Mantenimiento planeado (puede ser preventivo o predictivo) 

- Manejo del mantenimiento de emergencia o correctivo 

- Mejora de la confiabilidad 

- Programa de administración del equipo (TPM) 

- Reducción de costos 

- Capacitación y motivación de los empleados 

2.6.9 ORDEN DE TRABAJO 

La orden de trabajo es un documento “donde se encuentran datos relativos a las 

actividades desarrolladas por el personal de mantenimiento en donde debe incluir 

el tipo de actividad, su prioridad, falla o el defecto encontrado y cómo fue 

reparado, duración, los recursos humanos y materiales utilizados, y otros datos 

que permitan evaluar la eficiencia de la actuación del mantenimiento y sus 

implicaciones con costos y programación. 

                                                
1 SEMINARIO DE MANTENIMIENTO (Ing. Jorge Barba) 
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Las Ordenes de Trabajo (OT) son específicas para cada empresa (Gráfico 2-11), 

en función de la actividad, organización, cantidad y tipos de mano de obra y 

equipos que posee etc., sin embargo, existe una serie de datos comunes en 

cualquier rama industrial o de servicios, que deben estar presentes en este 

instrumento de información, como: el número consecutivo, el tipo de la actividad 

de mantenimiento, la prioridad, los registros de historial, si los instrumentos de 

supervisión actuaron correctamente o no, si la intervención perjudicó la 

producción, el período de indisponibilidad del equipo y la duración real del 

mantenimiento.”1 

 

 
Gráfico 2-11  Ejemplo de Orden de Trabajo 2 

                                                
1 TAVARES 
2 TAVARES 
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2.7 REPUESTOS Y MATERIALES 

El costo por unidad de los materiales & repuestos cargados a la orden de trabajo 

el costo unitario tomado del sistema de inventarios.  Las cantidades de repuestos 

y su valor respectivo que aparecen en la orden de trabajo deben ser iguales a los 

registros que se lleven en los sistemas de repuestos. 

 

El objetivo principal de la gestión de repuestos es disminuir los inventarios a una 

cantidad óptima: minimiza los costos de adquisición de materiales, asegura que 

se compren las cantidades adecuadas de cada artículo, elimina la duplicación y 

provee un método confiable para suministrar la información requerida. 

 

Las piezas se almacenan por dos razones: la parte que es requerida con 

frecuencia para la operación de las instalaciones los equipos que son críticos para 

la operación, y el repuesto debe ser mantenido para asegurarse contra fallas en 

los activos.  Ambas situaciones deben ser consideradas cuando se desarrolla un 

procedimiento de control de inventarios. 

 

Si se pueden prever que un artículo será consumido en grandes cantidades, debe 

decidirse enseguida su almacenamiento y esta decisión será efectiva desde el 

punto de vista económico y de las operaciones.  La decisión de añadir partes al 

inventario no debe ser tomada únicamente por el almacén sino que debe incluir 

conceptos de ingeniería, mantenimiento y compras. 

 

Si los costos de comprar y tener son 100 y el inventario tiene un valor  de 200 

unidades monetarias, esto quiere decir que el costo real de “venta” debería ser 

efectuado por un 50% que un proveedor cobraría como negocio.  La práctica 

comúnmente aceptada es usar el valor del almacén, ya que el valor de 

administración (a no ser que se lo haga mantenimiento directamente) se toma 

como costo general. 

La responsabilidad de control de materiales es la especificación de los factores 

que afectan la adquisición y el mantener actualizada la información de existencias 

de todos los artículos almacenados.  Estos factores incluyen por ejemplo, la 
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unidad de medida, el costo unitario, la cantidad económica a pedir y el punto de 

reorden para repuestos de consumo continuo. 

 

Los costos del exceso de existencias, de producto terminado y los repuestos, 

aumentan el costo de operación y de trabajos de mantenimiento, pues es 

necesario que se garanticen aspectos tales como la eficiencia máxima en la 

utilización de la superficie destinada a almacén.  

2.8 PRESUPUESTOS 

Los presupuesto son generalmente programas de inversiones y gastos que 

pretenden ajustarse a un comportamiento diseñado en un período determinado de 

tiempo. 

Para garantizar que un presupuesto sea confiable, deben utilizarse cifras de costo 

real, del estado pasado o del presente y datos relativos a los equipos e 

instalaciones, a las actividades de mantenimiento, a los costos de los recursos, 

los factores multiplicadores, los precios presentes y futuros de los materiales en el 

mercado, al conocimiento de los procesos que hay que realizar y a los tiempos 

necesarios, aplicando un buen criterio a todos estos elementos. 

Pueden prepararse pronósticos de esos gastos sobre una base periódica, en 

especial si la empresa se orienta al mantenimiento programado, es frecuente que 

muchos presupuestos se establezcan sobre una base anual, como la mayoría de 

los períodos fiscales son de doce meses de duración y los procedimientos de 

contabilidad se acoplen y “liquidan” en períodos de un año para el control 

financiero. 

 

El grado de estabilidad de las operaciones de la compañía influye en la duración 

del tiempo para el cual se pueden pronosticar los costos con cierto grado de 

precisión. 

 

Obviamente, a menor período de presupuesto, mayor es la facilidad de predicción 

y control. 

Algunas empresas fijan el presupuesto de mantenimiento con un año de 

anticipación, pero permiten que se hagan ajustes periódicos; estos ajustes se 
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justifican para condiciones que han cambiado desde la preparación del 

presupuesto original, evitando utilizarlas como una oportunidad para corregir el 

control inadecuado o la mala predicción de costos, los cuales conducen a una 

situación que no permite evaluar el primer presupuesto. 

 

Los presupuestos de mantenimiento deben corresponder a planes de 

operaciones, prestación de servicios y ventas, basados en sus previsiones para el 

funcionamiento en el futuro, estas proyecciones se fundamentan también en 

pronósticos de ventas de acuerdo a los ciclos a corto, mediano, y largo plazo que 

la organización defina en su planeación. 

Empresas con reducido número de productos ó servicios mantienen niveles de 

operación constantes y realizan generalmente presupuestos anuales: sencillos de 

elaborar, conocidos por todos y se limita generalmente al reajuste de cifras 

históricas porcentualmente. 

2.9 TIPOS DE INDICADORES 

Son llamados "índices clase mundial" aquellos que son utilizados según la misma 

expresión en todos los países. De los seis "índices clase mundial", cuatro son los 

que se refieren al Análisis de la Gestión de Equipos y dos a la Gestión de Costos, 

de acuerdo con las siguientes relaciones:  

Tiempo Medio Entre Fallas 

Relación entre el producto del número de ítems por sus tiempos de operación y el 

número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado.  

 

 

NOIT =     Número de ítems 

HROP =   Horas de operación 

NTMC =   Número de fallas detectadas en los items anteriores 

 

Este índice debe ser usado para ítems que son reparados después de la 

ocurrencia de una falla.  
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Tiempo Medio Para Reparación -Relación entre el tiempo total de intervención 

correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas detectadas 

en esos ítems, en el periodo observado.  

 

 

 

Este índice debe ser usado, para ítems en los cuales el tiempo de reparación es 

significativo con relación al tiempo de operación.  

Tiempo Medio Para la Falla 

Relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de ítems no reparables 

y el número total de fallas detectadas en esos ítems, en el período observado.  

 

 

Este índice debe ser usado para ítems que son sustituidos después de la 

ocurrencia de una falla. 

Es importante observar la diferencia conceptual existente entre los índices Tiempo 

medio Para la Falla y Tiempo medio Entre Fallas. El primer índice (TMPF) es 

calculado para ítems que NO SON reparados tras la ocurrencia de una falla, o 

sea, cuando fallan son sustituidos por nuevos y, en consecuencia, su tiempo de 

reparación es cero. El segundo índice (TMEF) es calculado para ítems que SON 

reparados tras la ocurrencia de la falla. Por lo tanto, los dos índices son 

mutuamente exclusivos, o sea, el cálculo de uno excluye el cálculo del otro, para 

ítems iguales.  

El cálculo del Tiempo medio Entre Fallas debe estar asociado al cálculo del 

Tiempo medio para la Reparación. La interpretación gráfica entre estos índices, 

está representada en el gráfico 2-12.  

Debido a que dichos índices presentan un resultado promedio, su exactitud está 

asociada a la cantidad de ítems observados y al período de observación. Cuanto 

mayor sea la cantidad de datos, mayor será la precisión de la expectativa de sus 

valores.  
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En caso de no existir gran cantidad de ítems, o en el caso que se desee obtener 

los Tiempos Promedios Entre Fallas de cada uno, es recomendable trabajar con 

periodos bastante amplios de observación (cinco años o más), para garantizar la 

confiabilidad de los resultados.  

 

 
Gráfico 2-12  Interpretación gráfica de los índices  TMPF, TMEF y TMPR 

 

Especial atención se debe tener en el desarrollo de programas informatizados 

para el cálculo de estos índices, pues puede ocurrir que, en el periodo 

considerado, el número de ocurrencias (fallas) sea cero, lo que llevaría a la 

computadora a realizar un cálculo, que daría como resultado un valor "infinito" 

(división entre cero), haciendo que el programa se trabe. Como sugerencia para 

este tipo de acontecimiento, debe ser hecha la consideración de la existencia de 

una falla con tiempo igual a cero, que daría un valor constante para cualquier 

condición de cálculo.  

Disponibilidad de Equipos.- El índice de Disponibilidad también es identificado 

como "Performance o Desempeño de Equipos" y, para ítems de operación 

eventual, puede ser calculado como la relación entre el tiempo total de operación 

de cada uno y la suma de este tiempo con el respectivo tiempo total de 

mantenimiento en el periodo considerado.  

 

  

 

Este índice también puede ser calculado como la diferencia entre la unidad y la 

relación entre las horas de mantenimiento y la suma de esas horas con las de 

operación de los equipos.  
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Una vez definidos los cuatro índices "clase mundial" para la gestión de equipos, 

presentamos los dos restantes, aplicados en la gestión de costos.  

Costo de Mantenimiento por Facturación -Relación entre el costo total de 

mantenimiento y la facturación de la empresa en el período considerado. 

 

100*
FTEP

CTMN
CMFT =  

 

Este índice es de fácil cálculo ya que los valores, tanto del numerador como los 

del denominador, son normalmente procesados por el órgano de contabilidad de 

la empresa.  

2.10 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO BASADA EN ÍNDICES 

El mantenimiento debe aprovechar la repetitividad de sus operaciones para 

disminuir los costos; analizando el trabajo realizado y buscando mayores 

eficiencias con nuevos procedimientos.  Como soporte de todo este esquema 

están los sistemas administrativos y de información que ayudan a controlar y a 

conocer los costos, por ejemplo, la orden de trabajo, el análisis de fallas y el 

mantenimiento sistemático, ya que los informes de tiempo de utilización del 

equipo son confiables y útiles para el control de materiales, herramientas, 

contratistas y de la mano de obra. 

 

Existen diferentes métodos para conocer y controlar los costos. 

Independientemente del sistema de información usado, el objetivo del control es 

verificar los consumos contra el presupuesto.  La dirección general y la de 

mantenimiento, continuamente buscan indicadores efectivos que le permitan 

medir el desempeño y reflejen los esfuerzos hechos para controlarlo y mejorarlo.  

Es por esta razón que se desarrollan los índices como una relación de factores 

que inciden en los costos de operación de procesos. 

 

En general  los indicadores tienen varias funciones: 

 



76 

• Mostrar las tendencias de comportamiento del mantenimiento, de acuerdo 

a las estrategias adoptadas. 

• Mostrar la posición relativa respecto de un punto de referencia, para los 

diferentes factores y con base en los datos históricos de los procesos. 

• Servir como meta u objetivo para cambiar la forma de ejecución y 

planeación. 

 

Estas funciones indicadoras requieren de patrones de referencia definidos por las 

condiciones específicas de los procesos. 

 

Para la recopilación y manejo de la información mencionada se debe tener un 

sistema estructurado de órdenes de trabajo, análisis de falla, de costos y de 

comportamiento de los sistemas empresariales. 

 

Para este análisis es importante no solo reconocer el valor numérico de los 

indicadores, sino también su posición comparada con los valores de referencia y 

para esto se presenta a continuación algunas formas para su manejo, las cuales 

facilitan visualizar el comportamiento antes mencionado; uno de ellos es el uso de 

gráficas o diagramas lineales: que consisten en graficar en un plano cartesiano 

los índices de control contra el tiempo, expresado en los períodos de análisis 

(semanas, meses, años, entre otros). 

 

Se pueden graficar para un mismo período de tiempo varios índices para 

compararlos entre sí, o puede graficarse cada uno en los diferentes períodos, de 

tiempo para ver tendencias.  Para todo tipo de gráficos, se recomienda utilizar 

datos de los sistemas de información, relacionando los valores numéricos en 

hojas electrónicas o en utilidades de los mismos ya que éstas tienen muy bien 

implementada la utilidad de gráficas, que desee el usuario. 

 

Los indicadores permiten conocer las fluctuaciones y tendencias en el 

comportamiento de los procesos. 
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CAPITULO 3 

 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO. 

 

Este capítulo trata la temática principal de la implementación del sistema de 

gestión de mantenimiento en la empresa ENVAGRIF C.A. dedicada a la 

producción alimenticia en la línea de pulpas de fruta, enlatados, y conservas; 

basándose en las necesidades específicas que muestra como resultado el 

análisis y diagnóstico de la empresa, el cual se muestra en el polígono de 

productividad o radar de mantenimiento, el mismo que brinda una pauta para 

algunos cambios, con lo relacionado al mantenimiento. 

Para empezar a implantar el sistema de gestión de mantenimiento se inicia con la 

selección de un software de mantenimiento, donde se recoge toda la información 

de la maquinaria para con estos datos realizar una gestión automatizada de 

mantenimiento, la misma que puede ser evaluada por medio de índices de gestión 

de mantenimiento. 

3.1 ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA ENVAGRIF C.A. 

Para realizar el análisis y diagnóstico de la empresa ENVAGRIF C.A., se 

realizaron varias reuniones con una comisión formada por personas con 

capacidad de decisión, en donde se utilizó un cuestionario guía (ANEXO 3-1) para 

determinar el grado en el que se encuentran las instalaciones llegando a obtener 

resultados en porcentaje para cada ítem de evaluación según el polígono o radar 

de mantenimiento. 

Estos resultados son obtenidos pasando por las ocho etapas que propone en el 

punto 2.6.8 del capítulo dos, donde se hace mención de visitas a las 

instalaciones, consultas y  evaluaciones a los directivos y trabajadores de planta, 

consultas a los documentos, consulta a los usuarios de los servicios de 

mantenimiento, etc., para de esta manera se logre un consenso y se concluya con 

la etapa del análisis y diagnóstico del mantenimiento. 
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Una vez terminada esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados que se 

muestran en la gráfica 3-1 del radar de mantenimiento y en la tabla 3-1 dando un 

promedio total de 37.01 % como resultado del grado de gestión de mantenimiento 

en la empresa ENVAGRIF C.A. 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE 
ENVAGRIF   ANTES 

      
AUDITORÍA DEL PROCESO   16,40 

ORGANIZACIÓN   47,90 
CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA   69,40 

CAPACITACIÓN  DEL PLANEAMIENTO   42,00 
CAPACITACIÓN TECNICOS    39,50 

MOTIVACIÓN   30,60 
CONTROL DE GESTIÓN   48,80 
ORDENES DE TRABAJO   22,00 

EVALUACIONES   41,00 
HERRAMIENTAS   30,80 

REPUESTOS   39,10 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO   25,60 

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO   33,10 
MEDIDAS DE TRABAJO    33,50 

PROCESAMIENTO DE DATOS   33,70 
      

MANTENIMIENTO DE ENVAGRIF   36,89 
 

Tabla 3-1 Resultados de la Evaluación 
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Gráfico 3-1  Resultados de la evaluación 
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3.2 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO. 

Luego del análisis y diagnóstico de la empresa, se procedió a realizar otras 

reuniones para determinar ideas y preguntas que permitan evaluar un software 

que se adapte a las necesidades de ENVAGRIF C.A. 

 

Para la selección de un software de mantenimiento se tomó en cuenta la técnica 

de cuestionarios ubicada en el punto 2.6.2 del capítulo dos, la misma que hace 

referencia a cuatro etapas. 

 

3.2.1 PRIMERA ETAPA 

La primera etapa es la elaboración de un cuestionario de selección objetiva 

(ANEXO 3-2), que como característica, tiene preguntas que se responden con un 

si o un no y cada pregunta tiene un peso según el grado de importancia, este 

cuestionario es elaborado por la comisión de evaluación, lo que permite un 

resultado de consenso que satisfaga cuestiones referentes al área manejada por 

cada miembro de la comisión de evaluación. 

 

3.2.2 SEGUNDA ETAPA 

La segunda etapa es la elaboración de un cuestionario de selección subjetiva 

(ANEXO 3-3) que como característica, tiene preguntas que se responden con un 

comentario, las mismas que están relacionadas con la asistencia técnica, 

capacitación operacional, manejabilidad del sistema, experiencias en empresas 

del mismo tipo, recursos informáticos, costos de licencia por usuario, etc. 

Este cuestionario es realizado por la comisión de evaluación y tiene preguntas 

con su respectivo peso dependiendo del grado de importancia de cada pregunta. 

 

3.2.3 TERCERA ETAPA 

La tercera etapa es la presentación de los softwares y las propuestas 

comerciales, para ello se pidieron a las siguientes empresas: 
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1. gms que es un sistema integral para empresas donde el alcance no solo es 

el mantenimiento, sino otras áreas como contabilidad, bodegas, 

producción, etc. 

2. API-PRO es un sistema, maneja únicamente mantenimiento. 

3. MAXIMO es también un sistema integral similar a gms. 

4. SISMAC que es un sistema ecuatoriano de mantenimiento asistido por 

computador. 

De las cuatro propuestas se presentaron gms, API-PRO, Y SISMAC. 

MAXIMO no se presento, tuvimos contacto telefónico pero es un sistema muy 

costoso y según la capacidad instalada en número de equipos ellos nos 

contestaron que según nuestras necesidades el sistema resultaba sobre 

dimensionado. 

 

3.2.4 CUARTA ETAPA 

 

Es la etapa donde se realiza el proceso de selección, el mismo que consta en 

escuchar las propuestas, mismas que se repartieron en días diferentes aplicando 

los cuestionarios de evaluación objetiva y subjetiva. 

Los cuestionarios se respondieron en el transcurso de la intervención de los 

representantes de cada software y las preguntas que faltan se contestó 

interrogando al final de las intervenciones. 

Se consiguió cuatros proveedores de softwares de mantenimiento, de los que se 

hizo una preselección en función de costos, de los mismos que resultaron 

favorecidos los proveedores de Sismac y Api- Pro, los cuales fueron calificados en 

base a la técnica de cuestionarios que se encuentran en el ANEXO 3-2 y ANEXO 

3-3. 

 

Los datos y características de cada software se encuentran detallados en el 

ANEXO 3-4 
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3.3 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE 

MANTENIMIENTO. 

Una vez realizada la selección del software de apoyo para la gestión de 

mantenimiento, se detallarán criterios para la recolección de los datos, 

codificación de inventarios, programación, emisión de órdenes de trabajo, fichas 

técnicas y algunos parámetros que permitan procesar la información para lograr 

una gestión de mantenimiento automatizada con la ayuda del software 

seleccionado en cuanto a la programación, recordatorios de tareas y emisión de 

órdenes de trabajo.  

3.4 INVENTARIO DE INSTALACIONES A MANTENER 

El primer paso que se debe dar para poder trabajar con cualquier sistema es 

codificar e inventariar las instalaciones, equipos o bienes que la empresa posee y 

que requieren controlar su mantenimiento. 

La etapa de inventario técnico tiene los siguientes objetivos principales: 

• Saber donde y cómo están conformadas las diferentes instalaciones, 

equipos y/o bienes (niveles jerárquicos de información como son: 

localizaciones, áreas de proceso, máquinas, y equipos. 

• Crear una base de datos en la cual se va a vincular  toda la información 

que posee cada instalación, equipo o bien inventariado, esta información 

adicional puede ser: datos de placa, repuesto en bodega, gráficos (planos, 

fotografías, etc.), planes de  mantenimiento, datos de la adquisición del 

bien, contadores (horómetros, kilometrajes, etc.). 

• El primero y principal objetivo de organizar el inventario de bienes a 

mantener es saber donde y cómo están conformadas las instalaciones, 

equipos y/o bienes, y esto se lo logra a través  de grados jerárquicos 

acordaros con la empresa ENVAGRIF de la siguiente forma: 

 

Nivel  1: Plantas. 

Nivel  2: Áreas de proceso. 

Nivel   3: Máquina. 

Nivel  4: Equipos. 



82 

 

3.5 ESTRUCTURA DEL CODIGO 

La estructura del código que se adoptó a la empresa Envagrif, tiene una 

estructura muy simple que nos permita identificar cualquier área, máquina o 

equipo de la planta, a su vez también parametrizar este código en el software. 

Sismac tiene la posibilidad de parametrizar y adaptarse al tipo de código que se 

desea estructurar, para acceder a esta opción primero se tiene que ingresar al 

módulo de instalaciones, parámetros y luego dar un clic en el icono de estructura 

de código luego del cual se presentará la siguiente ventana. 

 

 

 

Gráfico 3-2  Estructura del Código 1 

 

El programa permite parametrizar el código de Planta (Nivel 1), área de proceso 

(Nivel 2), máquina (Nivel 3) y equipo (Nivel 4). 

En la figura se puede observar que existen cuatro secciones de diferentes colores 

que representan a cada uno de los niveles y en cada una de las secciones existen 

unos casilleros los cuales deben ser seleccionados para indicarle al programa que 

deseamos poner como parte del código. 

 

Nomenclatura: 

 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
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F: Es cuando deseamos que los códigos de familias (de máquina y 

equipos) que son declarados previamente  formen parte del código.  

 

T: Es cuando deseamos que los códigos de Tipos (de plantas, área de 

procesos, máquinas y equipos) que son declarados previamente formen 

parte del código 

 

#### : Es cuando deseamos asignarle una parte numérica al código que 

puede ser usado como un contador.  

 

A: Es cuando deseamos  asignarle una parte alfanumérica al código. 

 

L: Es cuando deseamos  asignarle una parte literal al código. 

 

La parametrización del código dentro del sistema se realiza de la siguiente forma: 

Nivel  1: Plantas, el código son dos alfanuméricos. 

Nivel  2: Áreas de proceso también tiene un código de dos alfanuméricos 

Nivel  3: Máquina tiene dos literales y dos numerales. 

Nivel  4: Equipos, la familia y el tipo de equipo es parte del código, más dos 

              numéricos. 

Con lo referido anteriormente se realiza el inventario de la maquinaria con su 

respectiva codificación. 

 

Nivel 1: 

El nivel de “Plantas”, denominado así, porque Envagrif es una empresa que 

piensa expandirse con otras líneas de producción pidió que se analice la idea de 

estructurar un código por planta que de momento existe una y se describe así: 

 

CODIGO DESCRIPCION 

PL Envagrif 

 

Tabla 3-2 Codificación de las Plantas de Producción  de Envagrif  
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Nivel 2: 

 

Envagrif divide en cinco “Áreas de procesos”, las mismas que se encuentran 

clasificadas en función del grupo de máquinas que realizan determinado servicio o 

proceso y políticas de la empresa.  Estas áreas se codifican de la siguiente 

manera: 

 

CODIGO DESCRIPCION 

EE Enlatados y Envasados 

PM Pulpas y Mermeladas 

SG Servicios Generales 

TR Transportes 

PA Proceso de Pasteurización 

 

Tabla 3-3 Áreas de Procesos de Envagrif 

 

 

Nivel 3: 

 

El presente nivel es el de “Máquinas”, que muestra el inventario de maquinaria 

dentro de cada área de proceso codificado de la siguiente manera: 

 

Código Descripción 
TE01 TUNEL DE EVACUACION (ACINDEC) 
SE01 SELLADORA DE LATAS (METAL BOX) 
SE02 SELLADORA DE LATAS (LUBECA) 
AU01 AUTOCLAVE VERTICAL (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) 
AU02 AUTOCLAVE HORIZONTAL 

 

Tabla 3-4 Máquinas del Área de Enlatados y Envasado s 

 

Código Descripción 
LA01 LAVADORA POR CEPILLOS (STARR) 
LA02 LAVADORA DE MORA Y FRUTILLA (BERTUZZI) 
BL01 BLANQUEADOR (ABINAZ CHAUDRONNERIE) 
LI01 LICUADORA (METALURGICA SIMSEN) 
DE01 DESPULPADOR (BROWN) 
MA01 MARMITA PEQUEÑA (WAYNESBORO INDUSTRIES) 
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MA02 MARMITA CON AGITADOR (ACINDEC) 
MA03 MARMITA ADAMS (CORPORATION/ORDEN DIVISION) 
EN01 ESPRIMIDOR DE NARANJA (CEMATEC) 
MO01 MOLINO (TORREY) 
SF01 SELLADORA DE FUNDAS (PRONTO) 
SF02 SELLADORA DE FUNDAS (SEALBOY) 
TE01 TANQUE DE ENVASADO 1 
TE02 TANQUE DE ENVASADO 2 
BT01 BANDA TRASPORTADORA DE CODIFICADOR (TALLERES CARDENAS) 
CO01 CODIFICADOR (JAIME 1000) 
TU01 TUNEL DE CONGELACION (MEGAFRIO) 
CF01 CUARTO FRIO 1 
CF02 CUARTO FRIO 2 
CF03 CUARTO FRIO 3 (MEGAFRIO) 
BA01 BALANZAS 

 

Tabla 3-5 Máquinas del Área de Pulpas y Mermeladas 

 

Código Descripción 

CA01 CALDERO 

CO01 COMPRESOR (INGERSOLL RAND) 

SB01 SISTEMA DE BOMBEO DE POZO 

CT01 COCHES DE TRANSPORTE 

ES01 ESMERIL (DINAMIX BENCH GRINDER) 

LA01 LABORATORIO 
 

Tabla 3-6 Máquinas del Área de Servicios Generales 

 

Código Descripción 

VH01 CAMIÓN (CHEVROLET) 

VH02 CAMIONETA (TOYOTA) 
 

Tabla 3-7 Máquinas del Área de Transportes 

 

Código Descripción 

IT01 INTERCABIADOR 

ER02 ENVASADORA PARA FRASCOS 

EF03 ENVASADORA DE FUNDAS 

TP04 TANQUE DE PASTEURIZACION 

TE05 TANQUE PARA ENVASADO         

PA06 PASTEURIZADOR 
 

Tabla 3-8 Máquinas del Área del Proceso de Pasteuri zación 

 



86 

Nivel 4: 

Este nivel presenta todos los “Equipos” que pertenecen a cada máquina, a 

continuación se muestra el listado equipos, los mismos que se encuentran 

acompañados de cada código, con la extensión integrada de todos los niveles 

jerárquicos; nivel de planta, área de proceso, máquina y equipo. 

Código Descripción 

PL-PM-LA01-EME01 Motor Eléctrico de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MBB01 Bomba de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MST01 Transmisión por Banda de la Lavadora  STARR 

PL-PM-LA01-MMH01 Motor hidráulico de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MST02 Transmisión de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MDP01 Depósito de Aceite Hidráulico de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MTA01 Tuberías y Accesorios de Sistema Hidráulico de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MTT01 Tornillo Sinfín de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MES01 Estructura de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MCE01 Cepillos de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-EAR01 Arrancador de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA01-MTA02 Tuberías y Accesorios de Agua de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA02-EME01 Motor Eléctrico de la Lavadora de Mora y Frutilla 

PL-PM-LA02-MST01 Transmisión por engranajes de la Lavadora de Mora y Frutilla 

PL-PM-LA02-MES01 Estructura de la Lavadora de Mora y Frutilla 

PL-PM-LA02-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Lavadora de Mora y Frutilla 

PL-PM-BL01-EME01 Motor Eléctrico de la Banda Transportadora del Blanqueador 

PL-PM-BL01-EME02 Motor Eléctrico del Blanqueador 

PL-PM-BL01-MTT01 Banda Transportador de material del Blanqueador 

PL-PM-BL01-MTT02 Transportador de material del Blanqueador 

PL-PM-BL01-MES01 Estructura del Blanqueador 

PL-EE-SE01-EME01 Motor Eléctrico de la Selladora de Latas METAL BOX 

PL-TR-VH02-MMC01 Motor de combustión  de la camioneta 

PL-TR-VH02-MST01 Embrague de la camioneta 

PL-TR-VH02-MRD01 Caja de cambios de la camioneta 

PL-TR-VH02-MST02 Transmisión  de la camioneta 

PL-TR-VH02-MSE01 Sistema eléctrico  de  la camioneta 

PL-TR-VH02-MFR01 Frenos  de la camioneta 

PL-TR-VH02-MCM01 Combustible  de la camioneta 

PL-TR-VH02-MCA01 Cabina y Chasis  de la camineta 

PL-TR-VH02-MSU01 Suspension  de la camioneta 

PL-TR-VH02-MDI01 Direccion  de la camioneta 

PL-TR-VH01-MMC01 Motor de Combustión del Camión 

PL-TR-VH01-MST01 Embrague del Camión 

PL-TR-VH01-MRD01 Caja de cambios del Camión 

PL-TR-VH01-MST02 Transmisión  del Camión 

PL-TR-VH01-MSE01 Sistema eléctrico del Camión 
Tabla 3,9  Continuación... 
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Código Descripción 

PL-TR-VH01-MFR01 Frenos del Camión 

PL-TR-VH01-MCM01 Combustible del Camión 

PL-TR-VH01-MCA01 Cabina y Chasis  del Camión 

PL-TR-VH01-MSU01 Suspension del Camión 

PL-TR-VH01-MDI01 Direccion del Camión 

PL-SG-CO01-EME01 Motor Eléctrico  del compresor 

PL-SG-CO01-MST01 Banda 

PL-SG-CO01-MCO01 Compresor   

PL-SG-CO01-MDP01 Tanque del compresor 

PL-SG-CO01-MDP02 Tanque de aceite 

PL-EE-TE01-EME01 Motor Eléctrico del Tunel de Evacuación 

PL-EE-TE01-MST01 Banda Transportadora del Tunel de Evacuación 

PL-EE-TE01-MRD01 Reductor de Velocidades del Tunel de Evacuación 

PL-EE-TE01-MES01 Estructura del Tunel de Evacuación 

PL-EE-TE01-MTA01 Accesorios de Griferia del Tunel de Evacuación 

PL-EE-SE01-ETA02 Tablero Eléctrico de la Selladora de Latas METAL BOX 

PL-EE-SE01-MSH01 Sistema hidráulico de la Selladora de Latas METAL BOX 

PL-EE-SE01-MES01 Estructura de la Selladora de Latas METAL BOX 

PL-EE-SE02-EME01 Motor Eléctrico de la Selladora de Latas (LUBECA) 

PL-EE-SE02-MSH01 Sistema Hidráulico de la Selladora de Latas (LUBECA) 

PL-EE-SE02-MES01 Estructura de la Selladora de Latas (LUBECA) 

PL-EE-AU01-MTA01 Tuberias y Accesorios de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) 

PL-EE-AU01-MMT01 Termocuplas de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) 

PL-EE-AU01-MES01 Estructura  de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) 

PL-EE-AU02-MTA01 Tuberias y Accesorios de Autoclave Horizontal 

PL-EE-AU02-MES01 Estructura  de Autoclave Horizontal 

PL-EE-AU02-MMT01 Medidor de Temperaturas  de Autoclave Horizontal 

PL-PM-DE01-EME01 Motor Eléctrico del Despulpador (BROWN) 

PL-PM-DE01-MST01 Transmisión  por Banda del Despulpador (BROWN) 

PL-PM-DE01-MES01 Estructura del Despulpador (BROWN) 

PL-PM-LI01-EME01 Motor Eléctrico de la Licuadora 

PL-PM-LI01-MES00 Estructura de la Licuadora 

PL-PM-MA01-EME01 Motor Eléctrico de la Marmita Pequeña 

PL-PM-MA01-MES01 Estructura de la Marmita Pequeña 

PL-PM-MA01-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita Pequeña 

PL-PM-MA02-MES01 Estructura de la Marmita (ACINDEC) 

PL-PM-MA02-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita (ACINDEC) 

PL-PM-MA02-EME01 Motor Eléctrico de la Marmita (ACINDEC) 

PL-PM-MA03-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita ADAMS 

PL-PM-MA03-MES01 Estructura de la Marmita ADAMS 

PL-PM-EN01-EME01 Motor Eléctrico del Esprimidor de Naranjas 

PL-PM-EN01-MST01 Transmisión por Banda del Esprimidor de Naranjas 

PL-PM-EN01-MES01 Estructura del Esprimidor de Naranjas 

PL-PM-MO01-EME01 Motor Eléctrico del Molino (TORREY) 

PL-PM-MO01-MST01 Transmisión de Movimiento del Molino (TORREY) 

Tabla 3,9  Continuación... 
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Código Descripción 

PL-PM-MO01-MES01 Estructura del Molino (TORREY) 

PL-PM-SF01-ERE01 Resitencia Eléctrica de la Selladora de Fundas (PRONTO) 

PL-PM-SF02-ERE01 Resitencia Eléctrica de la Selladora de Fundas (SEALBOY) 

PL-PM-TE01-MES01 Estructura  del Tanque de Envasado 1 

PL-PM-TE01-MTA01 Tuberias y Accesorios del Tanque de Envasado 1 

PL-PM-TE02-MES01 Estructura  del Tanque de Envasado 2 

PL-PM-TE02-MTA01 Tuberias y Accesorios del Tanque de Envasado 2 

PL-PM-BT01-EME01 Motor Eléctrico de la Banda Transportadora de Codificador 

PL-PM-BT01-MTT01 Banda Transportadora de Codificador 

PL-PM-BA01-IBD01 Bascula digital METRE LAB 

PL-PM-BA01-MBL01 Balanza   (WICHTIGER HINWEIS) 

PL-PM-BA01-MBL02 Balanza peq. (METTLER) 

PL-PM-BA01-MBL04 Balanza  PEQ. (OWE) 

PL-PM-BA01-MBL03 Balanza peq. (TORREY) 

PL-PM-BA01-MBL05 Balanza (TRNSCELL) 

PL-PM-BA01-MBL06 Balanza (SAUFER) 

PL-SG-CA01-EME01 Motor Eléctrico del Ventilador del Quemador 

PL-SG-CA01-MCH01 Caldero  

PL-SG-CA01-EME02 Motor Eléctrico de la Bomba  de Agua del Caldero 

PL-SG-CA01-MTA01 Tuberias y Accesorios de Combustible 

PL-SG-SB01-EME01 Motor Eléctrico  del Bomba de Agua Sumergible de la Planta de Tratamiento de Agua 

PL-SG-SB01-MBB01 Bomba  de Agua Externa de la Planta de Tratamiento de Agua 

PL-SG-SB01-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Planta de Tratamiento de Agua 

PL-SG-SB01-MTN00 Tanques de la Planta de Tratamiento de Agua 

PL-SG-SB01-ETA00 Tablero/Equipo de control de la Planta de Tratamiento de Agua 

PL-SG-CT01-MTT01 Palet (ALFAMETAL) 

PL-SG-CA01-MBB01 Bomba de Agua 

PL-SG-CT01-MTT02 Coche Metálico 2 

PL-SG-CT01-MTT03 Coche Metálico 3 

PL-SG-CT01-MTT04 Coche Metálico 4 

PL-SG-CT01-MTT05 Coche Metálico 5 

PL-SG-CA01-MTA02 Tuberias y Accesorios  de Agua 

PL-SG-CA01-MTA03 Tuberias y Accesorios  de Vapor 

PL-SG-CA01-MDT01 Ducto de Gases de Escape 

PL-SG-CA01-MDP01 Depósito de Combustible  

PL-SG-CA01-MQM01 Quemador  

PL-SG-CA01-ETA01 Tablero de control  del Caldero 

PL-SG-CA01-EMI01 Sistema Eléctrico 

PL-PM-TU01-MES01 Tunel de congelacion 

PL-PM-TU01-MIC01 Evaporador del tunel 

PL-PM-TU01-MCO01 Compresor  del tunel 

PL-PM-TU01-EME01 Motor Eléctrico  del compresor del tunel 

PL-PM-TU01-MIC02 Condensador del tunel 

PL-PM-TU01-MTA01 Tuberias y Accesorios  del tunel 

PL-PM-TU01-ETA01 Tablero de control del tunel 

Tabla 3,9  Continuación... 
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Código Descripción 

PL-PM-TU01-EMI01 Sistema eléctrico del túnel 

PL-SG-LA01-MML01 Marmita de Laboratorio (CORPORATION/ORDEN DIVISION) 

PL-SG-LA01-MAL01 Autoclave de Laboratorio  

PL-SG-LA01-MMP01 Mesa de Precisión  

PL-SG-LA01-MME01 Mesa de Laboratorio  

PL-SG-LA01-IBA01 Balanza Analítica (SARTORIUS) 

PL-SG-LA01-IFL01 Flujo Laminar Vertical (CEAG D 524 MRP) 

PL-SG-SB01-MBB02 Bomba  sumergible  

PL-SG-SB01-EME02 Motor Eléctrico  de bomba externa 

PL-EE-TE01-EMI01 Sistema Eléctrico del Túnel de Evacuación 

PL-EE-SE01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Latas (METALBOX) 

PL-EE-SE02-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Latas (LUBECA) 

PL-EE-AU01-EMI01 Sistema Eléctrico de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) 

PL-EE-AU02-EMI01 Sistema Eléctrico de Autoclave Horizontal 

PL-PM-LA01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Lavadora STARR 

PL-PM-LA02-EMI01 Sistema Eléctrico de la Lavadora de Mora y Frutilla 

PL-PM-BL01-EMI01 Sistema Eléctrico del Blanqueador 

PL-PM-LI01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Licuadora 

PL-PM-DE01-EMI01 Sistema Eléctrico del Despulpador (BROWN) 

PL-PM-MA01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Marmita Pequeña 

PL-PM-MA02-EMI01 Sistema Eléctrico de la Marmita (ACINDEC) 

PL-PM-MA03-EMI01 Sistema Eléctrico de la Marmita (ADAMS) 

PL-PM-EN01-EMI01 Sistema Eléctrico del Esprimidor de Naranjas 

PL-PM-MO01-EMI01 Sistema Eléctrico del Molino (TORREY) 

PL-PM-SF01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Fundas (PRONTO) 

PL-PM-SF02-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Fundas (SEALBOY) 

PL-PM-BT01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Banda Transportadora de Codificador 

PL-PM-CO01-EMI01 Sistema Eléctrico del Codificador (JAIME 1000) 

PL-PM-CF01-MES01 Cámara del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-MIC01 Evaporador del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-MCO01 Compresor del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-EME01 Motor Eléctrico del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-MIC02 Condensador del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-MTA01 Tuberías y Accesorios  del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-ETA01 Tablero del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF01-EMI01 Sistema eléctrico del Cuarto Frío 1 

PL-PM-CF02-MES01 Cámara del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-MES01 Cámara del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-MIC01 Evaporador del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-MIC01 Evaporador del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-MCO01 Compresor del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-MCO01 Compresor del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-EME01 Motor Eléctrico del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-EME01 Motor Eléctrico del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-MIC02 Condensador del Cuarto Frío 2 

Tabla 3,9  Continuación... 
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Código Descripción 

PL-PM-CF03-MIC02 Condensador del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-MTA01 Tuberías y Accesorios  del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-MTA01 Tuberías y Accesorios  del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-ETA01 Tablero del Cuarto Frío 2 

PL-PM-CF03-ETA01 Tablero del Cuarto Frío 3 

PL-PM-CF02-EMI01 Sistema eléctrico del Cuarto Frío 2 

 

Tabla 3-9 Equipos a Mantener de Todas las Áreas de Procesos de Envagrif 

3.6 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento indican los trabajos específicos que se deben 

realizar en cada máquina sometida a mantenimiento preventivo, tomando en 

cuenta como prioridad las especificaciones técnicas de los fabricantes así como 

también las necesidades, la experiencia y los trabajos que se han generado con el 

tiempo dentro de la empresa, además se consideran los criterios recomendados 

por especialistas en mantenimiento que asesoran a la empresa, y como último 

paso se toma en cuenta las tareas recomendadas dentro del software de 

mantenimiento, el mismo que trae una base instalada con tareas de 

mantenimiento para los equipos. 

 

Las tareas de mantenimiento se encuentran detalladas en las órdenes de trabajo, 

porque son específicas para cada máquina. 

A continuación se presenta un ejemplo de tareas de mantenimiento, detalladas 

para determinado equipo en la siguiente tabla 

 
SisMAC

ENVAGRIF C.A.
HISTORIAL DE TAREAS EJECUTADAS

Cod.Equipo LFC! X Equipo Tarea Frec. +- Días Hoy Fech.Prx.Ej.
PL-PM-LI01-EME01 -P- Motor Eléctrico de la Licuadora Cambio de rodamientos (lado de carga,lado libre)364 Días 243 Días 11/12/2007
PL-SG-SB01-MTA01 -P- Tuberias y Accesorios de la Planta de Tratamiento de AguaCambio de válvula de media vuelta 3/4 546 Días 454 Días 09/07/2008
PL-PM-EN01-EME01 -R- Motor Eléctrico del Esprimidor de Naranjas Cambio de rodamientos (lado de carga,lado libre)84 Días -36 Días 07/03/2007
PL-PM-EN01-MST01 -P- Transmisión por Banda del Esprimidor de NaranjasCambio de bandas 364 Días 214 Días 12/11/2007

Gráfico 3-3 Ejemplo de Tareas 

 

3.7 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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Mes -->
Código Equipo Tarea Frec Lect.Prx.Ej. Fech.Prx.Ej. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag o Sep Oct Nov Dic
PL-EE-AU01-EMI01 Sistema Eléctrico de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) Limpieza y Ajuste de Terminales 182 Días 02/07/2007
PL-EE-AU01-MES01 Estructura  de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) Calibración de manometros 364 Días 02/04/2007
PL-EE-AU01-MMT01 Termocuplas de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) Calibración de termocuplas y termómetros 364 Días 02/04/2007
PL-EE-AU01-MTA01 Tuberias y Accesorios de Autoclave Vertical (SEITZ WERKE BAD RREUZNAC) Revisión de trampas de vapor 182 Días 15/06/2007
PL-EE-AU02-MES01 Estructura  de Autoclave Horizontal Cambio de tornillos 112 Días 11/07/2007
PL-EE-AU02-MMT01 Medidor de Temperaturas  de Autoclave Horizontal Calibración de termocuplas y termómetros 364 Días 02/04/2007
PL-EE-SE01-EME01 Motor Eléctrico de la Selladora de Latas METAL BOX Escuchar ruidos anormales en motor 84 Días 13/06/2007
PL-EE-SE01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Latas (METALBOX) Limpieza y Ajuste de Terminales 182 Días 02/07/2007
PL-EE-SE01-ETA02 Tablero Eléctrico de la Selladora de Latas METAL BOX Limpieza y reajustes 182 Días 02/07/2007
PL-EE-SE02-EME01 Motor Eléctrico de la Selladora de Latas (LUBECA) Escuchar ruidos anormales en motor 84 Días 13/06/2007
PL-EE-SE02-EMI01 Sistema Eléctrico de la Selladora de Latas (LUBECA) Limpieza y Ajuste de Terminales 182 Días 02/07/2007
PL-EE-SE02-MES01 Estructura de la Selladora de Latas (LUBECA) Reengrase General de Selladora 56 Días 27/11/2006
PL-EE-TE01-EME01 Motor Eléctrico del Tunel de Evacuación Comprobar roces de cadenas,poleas y correas en motores 182 Días 02/04/2007
PL-EE-TE01-EMI01 Sistema Eléctrico del Tunel de Evacuación Inspección de conexiones eléctricas 182 Días 02/07/2007
PL-EE-TE01-EMI01 Sistema Eléctrico del Tunel de Evacuación Limpieza y Ajuste de Terminales 182 Días 02/07/2007
PL-EE-TE01-MES01 Estructura del Tunel de Evacuación Reengrase de Chumaseras 112 Días 20/03/2007
PL-EE-TE01-MRD01 Reductor de Velocidades del Tunel de Evacuación Reengrase de reductores 56 Días 15/03/2007
PL-EE-TE01-MTA01 Accesorios de Griferia del Tunel de Evacuación Cambio de empaques 364 Días 01/05/2007
PL-PA-EF01-MTA01 Tuberias y Accesorios de aire Inspeccion de existencia de fugas 91 Días 26/11/2007
PL-PA-PZ01-ETA01 Tablero/Equipo de control del pasteurizador Limpieza y reajustes 182 Días 12/10/2007
PL-PA-PZ01-MTA00 Tuberias y Accesorios  del pasteurizador Inspección del estado de válvulas 91 Días 20/11/2007
PL-PA-PZ01-MTA00 Tuberias y Accesorios  del pasteurizador Inspeccion de existencia de fugas 91 Días 20/11/2007
PL-PA-SH01-MBB02 Bomba del shiller Cambio de sello mecánico 182 Días 12/10/2007
PL-PA-TA01-MDP01 Tanque de pulpa 01 Inspección de existencia de fugas 35 Días 10/09/2007
PL-PA-TA01-MDP01 Tanque de pulpa 01 Inspección visual de la contaminacion 35 Días 10/09/2007
PL-PA-TA02-MDP01 Tanque de pulpa pasteurizada Inspección visual de la contaminacion 91 Días 16/11/2007
PL-PM-BA01-IBD01 Bascula digital METRE LAB Limpieza de equipo 21 Días 20/04/2007
PL-PM-BA01-MBL01 Balanza   (WICHTIGER HINWEIS) Limpieza del equipo 21 Días 21/04/2007
PL-PM-BA01-MBL02 Balanza peq. (METTLER) Limpieza del equipo 21 Días 20/04/2007
PL-PM-BA01-MBL03 Balanza peq. (TORREY) Limpieza del equipo 21 Días 20/04/2007
PL-PM-BA01-MBL04 Balanza  PEQ. (OWE) Limpieza del equipo 21 Días 20/04/2007
PL-PM-BA01-MBL05 Balanza (TRNSCELL) Limpieza del equipo 21 Días 20/04/2007
PL-PM-BL01-MES01 Estructura del Blanqueador Reengrase Chumaseras 56 Días 27/11/2006
PL-PM-BT01-EME01 Motor Eléctrico de la Banda Transportadora de Codificador Lavado de rodamientos y engrase 182 Días 10/09/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Inspección de correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Revisar juego de bocines de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Limpieza de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Medición de Voltaje y Amperaje del condensador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Medición de Voltaje y Amperaje de motor de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 1 Revisar tensión tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Inspección del juego de bocines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Revisar estado y tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Limpieza de serpentin 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Prueba de funcionamiento de equipo 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Limpieza de drenaje y filtros 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF01-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 1 Inspección del correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Revisar tensión tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
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PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Revisar juego de bocines de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Medición de Voltaje y Amperaje del condensador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Inspección de correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Medición de Voltaje y Amperaje de motor de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Limpieza de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 2 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Inspección del correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Inspección del juego de bocines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Limpieza de drenaje y filtros 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Revisar estado y tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Limpieza de serpentin 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF02-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 2 Prueba de funcionamiento de equipo 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Revisar juego de bocines de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Inspección de correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Revisar tensión tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Medición de Voltaje y Amperaje del condensador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Limpieza de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MCN02 Condensador del Cuarto Frío 3 Medición de Voltaje y Amperaje de motor de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Prueba de funcionamiento de equipo 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Inspección del correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Inspección del juego de bocines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Revisar estado y tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Limpieza de serpentin 84 Días 01/06/2007
PL-PM-CF03-MEV01 Evaporador del Cuarto Frío 3 Limpieza de drenaje y filtros 84 Días 01/06/2007
PL-PM-DE01-MES01 Estructura del Despulpador (BROWN) Reengrase  de Chumaceras 56 Días 27/11/2006
PL-PM-EN01-EME01 Motor Eléctrico del Esprimidor de Naranjas Cambio de rodamientos (lado de carga,lado libre) 84 Días 07/03/2007
PL-PM-EN01-MES01 Estructura del Esprimidor de Naranjas Reengrase 28 Días 16/04/2007
PL-PM-EN01-MST01 Transmisión por Banda del Esprimidor de Naranjas Cambio de bandas 364 Días 12/11/2007
PL-PM-EN01-MST01 Transmisión por Banda del Esprimidor de Naranjas Inspección del estado chumazeras y bandas 84 Días 24/07/2006
PL-PM-EN01-MST01 Transmisión por Banda del Esprimidor de Naranjas Cambio de chumaseras 182 Días 07/09/2007
PL-PM-LA01-EMI01 Sistema Eléctrico de la Lavadora STARR Limpieza y Ajuste de Terminales 182 Días 02/07/2007
PL-PM-LA01-MCE01 Cepillos de la Lavadora STARR Lavado Cepillos 182 Días 03/07/2007
PL-PM-LI01-EME01 Motor Eléctrico de la Licuadora Cambio de rodamientos (lado de carga,lado libre) 364 Días 11/12/2007
PL-PM-MA01-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita Pequeña Limpieza general de tuberías 56 Días 03/05/2007
PL-PM-MA02-MES01 Estructura de la Marmita (ACINDEC) Reengrase de Chumaseras 56 Días 27/11/2006
PL-PM-MA02-MES01 Estructura de la Marmita (ACINDEC) Reengrase 84 Días 03/04/2007
PL-PM-MA02-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita (ACINDEC) Limpieza general de tuberías y trampas de vapor 56 Días 03/05/2007
PL-PM-MA02-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita (ACINDEC) Cambio de válvulas 364 Días 11/04/2007
PL-PM-MA03-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita ADAMS Limpieza general de tuberías y trampas de vapor 56 Días 03/05/2007
PL-PM-MA03-MTA01 Tuberias y Accesorios de la Marmita ADAMS Cambio de válvulas 728 Días 06/04/2007
PL-PM-MO01-EME01 Motor Eléctrico del Molino (TORREY) Comprobar estado de rodamientos (bolas,pistas) 182 Días 24/08/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Medición de Voltaje y Amperaje de motor de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Medición de Voltaje y Amperaje del condensador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Limpieza de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Revisar juego de bocines de ventilador 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Revisar tensión tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCN02 Condensador del tunel Inspección de correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MCO01 Compresor  del tunel Cambio del Refrigerante 364 Días 20/12/2007
PL-PM-TU01-MCO01 Compresor  del tunel Cambio de aceite. 364 Días 20/12/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Peinado de serpentines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Limpieza de drenaje y filtros 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Prueba de funcionamiento de equipo 84 Días 01/06/2007
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PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Limpieza de serpentin 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Inspección del juego de bocines 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Revisar estado y tensión de bandas 84 Días 01/06/2007
PL-PM-TU01-MEV01 Evaporador del tunel Inspección del correcto funcionamiento 84 Días 01/06/2007
PL-SG-CA01-EME01 Motor Eléctrico del Ventilador del Quemador Limpieza general interior (devanados) 182 Días 24/08/2007
PL-SG-CA01-ETA01 Tablero de control  del Caldero Revisión de la vibración y zumbido en contactores 182 Días 20/07/2007
PL-SG-CA01-MCH01 Caldero Limpieza de Tubos de Fuego 182 Días 08/01/2007
PL-SG-CA01-MDP01 Depósito de Combustible Lavado del tanque 182 Días 24/08/2007
PL-SG-CA01-MDP01 Depósito de Combustible Cambio de filtro 84 Días 31/05/2007
PL-SG-CA01-MDT01 Ducto de Gases de Escape Limpieza de Conducto 182 Días 24/08/2007
PL-SG-CA01-MQM01 Quemador Calibración o Inspección de Electrodos 56 Días 01/05/2006
PL-SG-CA01-MQM01 Quemador Limpieza de Boquilla del Quemador 56 Días 01/05/2007
PL-SG-CA01-MTA03 Tuberias y Accesorios  de Vapor Cambio de empaques 364 Días 25/05/2007
PL-SG-CA01-MTA03 Tuberias y Accesorios  de Vapor Ajuste y calibración de válvulas 56 Días 25/05/2007
PL-SG-CO01-MCO01 Compresor  Cambio de aceite . 84 Días 08/08/2006
PL-SG-CO01-MDP02 Tanque de aceite Cambio de aceite y filtro 91 Días 20/05/2007
PL-SG-CT01-MTT01 Palet (ALFAMETAL) Reengrase de rodamientos 56 Días 16/03/2007
PL-SG-CT01-MTT02 Coche Metálico 2 Reengrase de rodamientos 56 Días 16/03/2007
PL-SG-CT01-MTT03 Coche Metálico 3 Reengrase de rodamientos 56 Días 16/03/2007
PL-SG-CT01-MTT04 Coche Metálico 4 Reengrase de rodamientos 56 Días 16/03/2007
PL-SG-CT01-MTT05 Coche Metálico 5 Reengrase de rodamientos 56 Días 16/03/2007
PL-SG-SB01-EME02 Motor Eléctrico  de bomba externa Cambio de rodamientos 182 Días 30/10/2007
PL-SG-SB01-ETA00 Tablero/Equipo de control de la Planta de Tratamiento de Agua Reajustar bornes terminales de los cables 182 Días 15/06/2007
PL-SG-SB01-MBB01 Bomba  de Agua Externa de la Planta de Tratamiento de Agua Cambio de rodamientos 182 Días 15/06/2007
PL-SG-SB01-MBB02 Bomba  sumergible Cambio de rodamientos 182 Días 15/06/2007
PL-SG-SB01-MTN00 Tanques de la Planta de Tratamiento de Agua Limpieza de tanques 112 Días 11/05/2007
PL-TR-VH01-MCA01 Cabina y Chasis  del Camión Reengrase 25000 Km 233.687 Km 30/10/2007
PL-TR-VH01-MDI01 Direccion del Camión Inspección del estado 25000 Km 233.566 Km 29/10/2007
PL-TR-VH01-MFR01 Frenos del Camión Inspección de Pastillas y/o Zapatas 10000 Km 218.566 Km 27/06/2007
PL-TR-VH01-MMC01 Motor de Combustión del Camión ABC de Motor 12000 Km 220.566 Km 13/07/2007
PL-TR-VH01-MMC01 Motor de Combustión del Camión Cambio de aceite  y filtro del motor. 3000 Km 210.963 Km 01/04/2007
PL-TR-VH01-MSE01 Sistema eléctrico del Camión Inspección del nivel de agua y bornes de la batería 10000 Km 218.566 Km 27/06/2007
PL-TR-VH02-MCA01 Cabina y Chasis  de la camineta Reengrasado 12000 Km 235.572 Km 22/07/2007
PL-TR-VH02-MDI01 Direccion  de la camioneta Inspección del estado 25000 Km 247.405 Km 02/08/2007
PL-TR-VH02-MFR01 Frenos  de la camioneta Inspección de Pastillas y/o Zapatas 20000 Km 240.572 Km 14/11/2007
PL-TR-VH02-MMC01 Motor de combustión  de la camioneta ABC de Motor 12000 Km 234.586 Km 19/02/2007
PL-TR-VH02-MMC01 Motor de combustión  de la camioneta Cambio de aceite  y filtro del motor. 3000 Km 226.572 Km 19/03/2007
PL-TR-VH02-MRD01 Caja de cambios de la camioneta Cambio de aceite 40000 Km 262.526 Km 13/03/2007
PL-TR-VH02-MSE01 Sistema eléctrico  de  la camioneta Inspección del nivel de agua y bornes de la batería 10000 Km 232.526 Km 05/03/2007
PL-TR-VH02-MST02 Transmisión  de la camioneta Cambio de aceite 40000 Km 262.526 Km 06/08/2007
PL-TR-VH02-MSU01 Suspension  de la camioneta Cambio de amortiguadores de suspensión 40000 Km 262.526 Km 03/03/2007

Informe SisMAC - 08/04/2007 11:43:42  
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3.8 ÓRDENES DE TRABAJO 

Las órdenes de trabajo son documentos que nos permiten evaluar la eficiencia en 

la realización del mantenimiento, costos y programación.  En este documento se 

encuentran algunos datos como son: 

Las actividades o tareas de mantenimiento; el tipo de actividad a realizarse; la 

falla o el defecto; cómo se reparó; la duración; los materiales utilizados; las 

personas que intervienen; etc. 

La orden de trabajo se puede diseñar de acuerdo a las necesidades de la 

empresa o a gusto de la o las personas que van a manejar el sistema  

Como ejemplo de Envagrif, se muestra el formato de una orden de trabajo. 

 
Gráfico 3-4 Orden de Trabajo 1 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
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CAPITULO 4 

 IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE SELECCIONADO EN 

ENVAGRIF C.A. 

El sistema SISMAC que significa sistema de mantenimiento asistido por 

computador, el software es una herramienta de planificación y control que sirve 

para optimizar la labor de mantenimiento de forma organizada, estableciendo 

rutas y accesos a la información de manera versátil.  El objetivo de utilizar un 

software es disminuir la posibilidad de error en la organización, programación, y 

principalmente la aplicación casi inmediata de las tareas de mantenimiento en 

cada uno de los equipos instalados, que en el caso de llevar de forma manual 

sería imposible manejar tanta información que es susceptible de pérdida o de 

olvido. 

Como beneficios de la implantación se tienen: 

Reducir los tiempos de paradas de los equipos. 

Reducción de tiempos perdidos por paradas imprevistas. 

Optimización de recursos que se necesitan en lo que se refiere a planificación de 

compras de repuestos, insumos, y manejo del personal. 

Rapidez en el manejo de la información por su fácil operación y navegabilidad. 

Optimizar el desempeño de Envagrif y la organización, lo que incrementa la 

rentabilidad, competitividad y satisfacción del cliente. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS GENERALES DEL 

SISTEMA SISMAC. 

El sistema SISMAC usa como software la base de datos Access o cualquier otro 

tipo de base de datos que permita utilizar conectividad ODBC como son: SQL 

Server, Oracle, Informix, DB2, SQL Base, etc. y como lenguaje de programación 

Visual Basic. 

Como requerimientos de hardware SISMAC necesita como mínimo una 

computadora  Pentium II (o su equivalente) con 16Mb en RAM y Windows 95. 

SISMAC quiere decir Sistema de Mantenimiento Asistido por Computador.  
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4.1.1 INGRESO E INICIACIÓN DE UNA SESIÓN DE TRABAJO EN SI SMAC. 

Después de ejecutar el programa de instalación, estará listo para iniciar una 

sesión de trabajo en Sismac. 

A continuación se enumeran los pasos a seguir para ingresar al sistema Sismac. 

a) En el grupo de programas Sismac, seleccionar el icono principal del 

sistema: 

b) Luego de lo cual se presenta la ventana principal del programa (Gráfico 4-

1), en la que se ingresa un nombre de usuario registrado y su clave de 

acceso respectiva. 

 
Gráfico 4-1 Pantalla de Ingreso de Sismac 1 

4.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO SISMAC.  

Las funciones más utilizadas del entorno SisMAC son la ventana principal y una 

barra de acceso rápido que permiten el acceso a todos los módulos del sistema. 

 
Gráfico 4-2 Descripción del Entorno de Sismac 2 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
2 SOFTWARE SISMAC 
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En el Gráfico 4-2 se muestra la ventana principal del sistema donde está un menú 

compuesto por íconos relacionados con los módulos y opciones principales que 

se describen a continuación en las tablas 4-1,4-2 y 4-3: 

Módulos 

 1. Módulo de Inventario de instalaciones a mantener. 

 2. Módulo de Fichas técnicas. 

 3. Módulo de Lista Base de Recambios LBR. 

 4. Módulo de Mantenimiento 

 5. Inventarios (Bodega). 

 6. Compras. 

 7. Activos fijos 

 8. Personal. 

Tabla 4-1 Iconos de los módulos 1 

 

Utilitarios:  

 

 9. Información Global SisMAC. 

 10. Banco de Referencias Gráficas. 

 11. Documentación Técnica. 

 12. Informes gerenciales. 

Tabla 4-2 Iconos de Utilitarios 2 

Submódulos 

                                                
1 MANUAL DEL USUARIO SISMAC 
2 MANUAL DEL USUARIO SISMAC 
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La selección de uno de los módulos principales muestra un submenú de íconos 

secundarios que corresponden a los súbmódulos del mismo:  

 

Submódulos: 

 

 A. Ingreso 

 B. Parámetros 

 C. Consulta 

Tabla 4-3 Iconos de Utilitarios 1 

4.1.3 FAMILIAS  DE EQUIPOS. 

El Gráfico 4-3 muestra una de las tablas más importantes ya que las familias son 

una subclasificación de los equipos para fines de organización y además se 

generan otras tablas como son:  

Tabla de códigos de tipos de equipos. 

Tabla de códigos de clases de equipos 

 

 
Gráfico 4-3 Familias de Equipos 2 

                                                
1 MANUAL DEL USUARIO SISMAC 
2 SOFTWARE SISMAC 
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En el Gráfico 4-3 se puede apreciar un listado con los códigos de las familias de 

equipos. 

 

4.1.4 TIPOS DE EQUIPOS (NIVEL 4). 

 

Esta tabla se genera a partir de los códigos de familias de equipos previamente 

declarados (ver Gráfico 4-4), esta tabla es muy importante porque da origen a la 

tabla de códigos de clases de equipos. 

Otro motivo por lo que es importante esta tabla es que es la base para el módulo 

de mantenimiento debido a que para cada uno de los tipos de equipos que 

declare el usuario deberá  crear los bancos de tareas de mantenimiento. 

 

 
Gráfico 4-4 Tipos de Equipos 1 

 

En la figura se puede apreciar un listado de los códigos de tipos  de equipos para 

la familia de equipos mecánicos. 

 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
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4.1.5 CLASES DE EQUIPOS (NIVEL 4). 

 

La tabla de clases de equipos esta ligada a las tablas de definiciones de familia y 

a la de tipo de equipos, en esta tabla se ingresa las diferentes clases de equipos 

en las que puede clasificarse o subdividirse un determinado tipo de equipo. 

En el Gráfico 4-5 se puede apreciar un listado de las diferentes clases de motores 

de combustión que pueden existir.  

 

 
Gráfico 4-5 Clase de Equipos 1 

 

Para cada clase de equipo es posible crear un banco de tareas de mantenimiento. 

 

4.1.6 CUENTAS CONTABLES. 

 

En esta opción es donde se ingresa el plan de cuentas contables de la empresa 

Envagrif como se indica en el Gráfico 4-6. 

 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
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Gráfico 4-6 Cuentas Contables de Envagrif 1 

4.1.7 INGRESO DEL INVENTARIO DE INSTALACIONES. 

El ingreso del inventario de instalaciones se entiende como: ingresar, eliminar, 

mover, copiar, para ubicar la información; en cualquiera de los niveles jerárquicos 

existentes (Plantas, áreas de proceso, máquinas y equipos).  

Las posibilidades antes mencionadas se las encuentra en el módulo instalaciones, 

ingreso, tal como muestra la Gráfica 4-7: 

 

 
Gráfico 4-7 Ingreso de Inventario de Instalaciones a Mantener 2 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
2 SOFTWARE SISMAC 
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A continuación se presenta el Gráfico 4-8 de flujo que indica la estructura del 

inventario técnico, distribuida en cuatro niveles jerárquicos desde plantas hasta el 

nivel de equipos; debido a la cantidad de información, este cuadro es solo un 

ejemplo ilustrativo. 

 
Gráfico 4-8 Estructura del Inventario de Instalacio nes a Mantener 

 

4.1.8 INVENTARIO DE ÁREAS DE PROCESO (NIVEL 2). 

En este nivel se tiene la posibilidad de crear las áreas o líneas de procesos de 

Envagrif, tal como se muestra en el Gráfico 4-9 

 
Gráfico 4-9 Áreas de Procesos 1 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
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4.1.9 INVENTARIO DE MAQUINAS. 

El nivel de máquina se entiende como un conjunto de equipos (mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, etc.) que cumplen una función (transportar, lavar, generar 

vapor, generar aire, etc.). 

A continuación se muestra un ejemplo en el Gráfico 4-10 a nivel de máquina en el 

área de servicios generales, donde se encuentra el caldero y las demás máquinas 

que componen ésta área. 

 
Gráfico 4-10 Máquinas de Servicios Generales 1 

4.1.10 INVENTARIO DE EQUIPOS. 

Los equipos son todas las partes que componen una máquina; como ejemplo en 

el Gráfico 4-11 se muestran los equipos que componen el caldero. 

 
Gráfico 4-11 Equipos que Componen el Caldero 2 

                                                
1 SOFTWARE SISMAC 
2 SOFTWARE SISMAC 



104 

A los Equipos dentro del programa de mantenimiento se les ha subclasificado en 

algunas familias que tienen su propia codificación, la misma que forma parte del 

código de los equipos.  Las familias de equipos como se dijo anteriormente 

también tienen dos subclasificaciones más que son los tipos y clases de equipos, 

como se ilustra en los gráficos 4-3; 4-4; y 4-5. 

 

Es importante tener en cuenta que para cada tipo o clase de equipo existe un 

banco de tareas de mantenimiento que trae por defecto el sistema, a las mismas 

que se les puede editar, crear, o borrar. 

4.2 FICHAS TECNICAS DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

Sismac posee un módulo exclusivamente para fichas de características técnicas, 

estas fichas no están disponibles para todos los niveles jerárquicos, sino 

solamente para los niveles de: Máquinas y equipos. 

 

 
Gráfico 4-12 Diseño de una Ficha Técnica 1 

 

Esta información de las características técnicas es importante para la adquisición 

de repuestos, incluso la misma maquinaría.  Para el caso de mantenimiento sirve 
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como un inventario de datos de placa de cada máquina y de los equipos que 

pertenecen a cada máquina como motores eléctricos principalmente. 

En el  Gráfico 4-12 se encuentra una ficha con las posibles variables que se 

pueden crear de acuerdo al diseño que se requiera. 

Sin embargo el sistema trae consigo un banco de Fichas técnicas prediseñado 

para equipos que son frecuentes como es el caso de motores eléctricos, de 

combustión, etc. 

4.3 LISTA BASICA DE RECAMBIOS (BODEGAS) 

El programa tiene la opción de Lista base de recambios que sirve para vincular los 

repuestos, materiales y herramientas de las bodegas a cada uno de los equipos 

que tiene Envagrif. 

Otra ventaja de este módulo es consultar existencias de los materiales y 

repuestos por equipo para poder planificar los trabajos de mantenimiento o las 

futuras compras en función de la demanda futura y de la existencia actual. 

4.4 BODEGA DE REPUESTOS Y MATERIALES 

El módulo de bodega es un inventario de todos los repuestos, materiales y 

herramientas, el mismo que consta de un listado maestro de ítems y tiene las 

opciones de ingreso, egreso, devolución, préstamo, transferencia, ajuste y baja, 

dependiendo de lo que se necesite realizar en bodega. 

A continuación se presenta la interfase de este módulo en el Gráfico 4-13 

 
Gráfico 4-13 Bodega de Repuestos, Materiales y Herr amientas 1 
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4.5 MANTENIMIENTO 

Este módulo es el más importante para la programación del mantenimiento pero 

previamente se debe crear el inventariado de instalaciones a mantener hasta el 

nivel de equipos con la parametrización necesaria de familias, tipo y clases de 

equipos estos son los dos requisitos principales para trabajar en este módulo. 

4.5.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

Los tipos de mantenimiento son una clasificación creada en el programa como se 

indica en el Gráfico 4-14, en donde se puede agrupar varias tareas de 

mantenimiento las mismas que se pueden direccionar a cada familia, tipo, y clase 

de equipo. 

 
Gráfico 4-14 Tipos de Mantenimiento 1 

4.5.2 TIPOS DE TAREAS. 

Los tipos de tareas son un banco de datos creados para cada familia, tipo y clase 

de equipos, las mismas que se las puede vincular entre si, En el Gráfico 4-15 se 

presenta los tipos de tareas de lubricación.  

 
Gráfico 4-15 Tipos de Tareas 2 
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4.5.3 VINCULACIÓN DE TAREAS 

En esta opción es donde se vincula el banco de tareas con cada Tipo, clase y 

subclase de equipo existente como el ejemplo que muestra el Gráfico 4-16 

 
Gráfico 4-16 Vinculación de Tareas 1 

4.5.4 MODOS DE OPERACIÓN  

Los modos de operación indican la forma en que trabajan los equipos y pueden 

ser por Horas, Kilómetros, Días, Meses, ciclos, etc. 

4.5.5 RUTINAS. 

 
Gráfico 4-17 Asignación de Tareas de Rutina 2 
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Como rutina se entiende que es un conjunto de tareas que requieren ser 

programadas y ejecutadas en conjunto. Para crear una nueva rutina el primer 

paso es darle nombre y código, luego proceder a su diseño de la misma. El 

conjunto de tareas que definimos como rutina, pueden ser; varias tareas para un 

tipo de equipo, una tarea para varios tipos de equipo, varias tareas para varios 

tipos de equipo, de acuerdo a lo que se va a controlar. 

En el Gráfico 4-17 en la parte superior de la ventana, tenemos un listado de todos 

los tipos de equipos que fueron ingresados en el sistema, clasificados por 

familias, en este listado nos ubicamos sobre el equipo que queremos incluir en la 

rutina luego presionamos el icono agregar, pasándolo así a la parte baja de la 

ventana.  

Una vez culminado el proceso se escoge los tipos de equipos, el paso siguiente 

es seleccionar las tareas. Para esto hay dos caminos desde “Tipos de Tarea” o 

desde “Tarea general”.  

4.5.6 INGRESO DE MANTENIMIENTO. 

Luego de ingresar los parámetros propios de Envagrif para el modulo de 

mantenimiento y además ha realizado el inventario de las instalaciones a 

mantener hasta el nivel de equipo, se puede empezar a trabajar en ingreso 

mantenimiento. 

Ingreso mantenimiento a diferencia de los otros módulos esta constituido por 6 

submódulos (pestañas color azul) que relacionan entre si, tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 4-18: 

 

 
Gráfico 4-18 Ingreso de Mantenimiento 1 
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4.5.6.1 Contadores. 

Uno de los requisitos para programar las actividades de mantenimiento es la 

frecuencia de ejecución, en este aspecto existen dos posibilidades; la primera es 

programar cada cierto numero de días o semanas y la segunda y mas compleja 

es cuando la frecuencia es fijada en unidades operadas o modo de operación 

(Km, Hr, Tn, Ciclos, etc.), para lo cual Sismac requiere cierta parametrización. 

 

En la ventana de ingreso mantenimiento existe la opción “Operación/Contadores”, 

que cubre la problemática de programar en unidades operadas 

El paso es asignar el modo de operación, a través del cual se va controlar la 

operación del sistema o equipo y además se va a programar el mantenimiento, 

Los modos de operación se asignan solo a nivel de sistema y de equipo. 

4.5.7 ASIGNACIÓN TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

Luego de ingresar el inventario técnico hasta el nivel de equipo y el banco de 

tareas, se debe proceder a asignar las tareas a cada uno de los equipos 

inventariados, para lo cual en la ventana de ingreso mantenimiento se debe dar 

un clic en la opción “Rutinas/Tareas asignadas” presentando la siguiente ventana 

en el Gráfico 4-19: 

 
Gráfico 4-19 Ingreso a Asignación de Tareas 1 

 

Se selecciona el equipo al cual se  va a asignar tareas de mantenimiento, y se da 

clic en “Listado de tareas”, para elegir el modo de mantenimiento del cual va 

asignar tareas.  
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Presionamos en el icono añadir tarea, luego de lo cual se presenta la siguiente 

ventana en el Gráfico 4-20: 

 

 
Gráfico 4-20 Asignación de Tareas 1 

Para programar las tareas asignadas el usuario debe seleccionar la opción “Ver 

parámetros de programación” luego de lo cual se despliega la siguiente ventana 

en el Gráfico 4-21: 

 
Gráfico 4-21 Parámetros de Programación 2 

En ésta ventana (Gráfico 4-21) el usuario debe ingresar los parámetros básicos 

de programación que son: 
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4.5.7.1 Frecuencia  

Se refiere a la frecuencia con la que se va a realizar la tarea en el presente 

equipo. La frecuencia puede ser fijada de dos maneras, la primera es cuando se 

va a programar una tarea en días o semanas, para lo cual se debe elegir en 

frecuencia la opción “Días” presentando la siguiente ventana en el Gráfico 4-22: 

 
Gráfico 4-22 Frecuencia de Tareas Asignadas 1 

 

También se puede fijar la frecuencia de ejecución en unidades operadas (Hr, Km, 

etc), para lo cual previamente se debió haber asignado el modo de operación 

respectivo, Sismac admite dos modos de operación para cada equipo, y se debe 

elegir un modo de operación para cada  tarea y luego ingresar el valor de la 

frecuencia de ejecución. 

4.5.7.2 Estado de operación. 

Existen ciertas tareas que se requieren sacar fuera de funcionamiento a la 

instalación (cambios de aceite, cambio de rodamientos, etc), otras que se deben 

realizar con la instalación operativa (Medición de temperaturas) y otras que no 

importa si esta en funcionamiento o no; en esta opción se determina como debe 

estar la instalación.  
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4.5.7.3 Tiempo de ejecución. 

Se debe ingresar el tiempo que se utiliza en la ejecución el formato es “0:0” este 

formato es horas y minutos  

 

4.5.8 ORDENES DE TRABAJO DIRECTAS 

 

Una orden de trabajo directa es aquella que no posee ninguna programación, por 

ejemplo el cambio de un parabrisas de un vehículo por que lo rompieron. 

Los Datos básicos a ingresar en la orden de trabajo directa son: 

 

Descripción (Trabajo a Ejecutar).  Es una descripción del trabajo de 

mantenimiento a ejecutar. 

 

Destino. Se debe elegir a que máquina o equipo se le va vincular la presente 

Orden de Trabajo 

 

Solicita (Departamento.)/Motivo.  Toda orden de trabajo requiere saber que 

departamento de la institución solicitó la presente Orden de trabajo. 

 

Ejecuta (Departamento/Sección – Proveedor). Toda Orden de Trabajo debe tener 

un ejecutante, el sistema considera dos tipos de ejecutantes; el primero es 

cuando un departamento propio de Envagrif va a realizar el trabajo y la segunda 

alternativa es cuando la Orden de trabajo ha sido asignada a uno de los 

proveedores externos de servicio de mantenimiento. 

 

Motivo. Debe registrarse el motivo por en cual se genera la orden de trabajo, 

estos motivos son creados o editados en el módulo de mantenimiento parámetros 

 

Programación.  Una Orden de trabajo puede durar mas de un día, en esta opción 

es donde se declara cuantos días va a durar la presente orden de trabajo, 

además puede establecer que días se va a trabajar, 
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Prioridad.  Se debe dar un nivel de prioridad para la ejecución de las Órdenes de 

Trabajo. 

 

Operación. Registramos si la orden de trabajo se la hace en operación Normal o 

si se requiere una parada y a que nivel (Área, Máquina o Equipo). También 

podemos registrar el tiempo previsto para dicha parada. 

Para añadir tareas a las órdenes de trabajo tenemos cuatro alternativas: 

Desde tarea asignada 

Desde tarea general 

Desde rutinas 

Tareas NO DEFINIDAS 

Seleccionadas las tareas con cualquiera de las cuatro alternativas mencionadas, 

luego  presionamos el icono agregar, quedando así asignadas las tareas para una 

OT. 

Las solicitudes de materiales en el Sismac se pueden generar dentro de una 

orden de trabajo. Las solicitudes de materiales pueden ligarse o desligarse de una 

orden de trabajo a conveniencia del usuario, una orden de trabajo puede tener 

una o más solicitudes de materiales. Existen dos tipos de solicitudes de 

materiales las que nos permite retirar materiales de bodega y las solicitudes de 

materiales para compra. 

Una orden de trabajo puede ser realizada por personal externo, por lo cual 

Sismac permite ligar facturas lo cual posibilita llevar costos de las órdenes. A una 

orden de trabajo se pueden ligar una o más facturas, pueden ser creadas dentro 

de las órdenes de trabajo, o fuera de ellas y luego ligarlas. 

4.5.9 ORDENES DE TRABAJO CÍCLICAS. 

 

Una Orden de trabajo cíclica se la utiliza para controlar y programar tareas de 

mantenimiento cuya frecuencia se la fija en días, semanas o años  y que además 

requieren una ruta de ejecución, además son OTs que tienen pocas tareas y se 

las ejecuta en muchos equipos, por ejemplo: Medir temperatura, esta tarea se la 

programa en días, se la hace en ruta y se la ejecuta en muchos equipos. 
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4.5.10 CONSULTAS DE MANTENIMIENTO. 

La información generada en el módulo de mantenimiento es susceptible de 

consultas y de realizar reportes o informes. 

 

Para ingresar a consultas mantenimiento el usuario debe dar un clic en Icono del 

módulo de mantenimiento  y luego en el icono Mantenimiento - Consultas, para 

desplegar la siguiente ventana en el Gráfico 4-23: 

 

 
Gráfico 4-23 Mantenimiento Consultas 1 

 

Como se puede observar Sismac no presenta una ventana sino una fila de iconos, 

cada  uno de los cuales nos permite realizar un tipo de consulta con filtros que 

ayudan a una consulta específica. 

 

En las consultas se muestran varias abreviaturas y códigos de colores, a 

continuación se muestra esta posibilidad en la Tabla 4-4. 
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Cod. Equipo   Código del equipo 

LFC    Lectura Fecha Caducidad 

Equipo   Equipo 

# Tarea   Número de tarea 

TT    Tipo de tarea 

Tarea    Tarea 

Frec.    Frecuencia 

Frec.M   Frecuencia de Materiales 

Uop.P.Ej   Unidades operadas próxima ejecución 

%FrcP.Ej   Porcentaje de la frecuencia para la próxima ejecución 

Días P.Ej   Días para la próxima ejecución 

Días. Hoy   Días transcurridos 

Lect.Prx.Ej.   Lectura de la próxima ejecución 

Fech.Cadc.M  Fecha de caducidad del material 

U.OP./S   Unidades operadas por semana 

Cadc.M   Caducidad del material 

Fech.Prx.Ej.   Fecha de la próxima ejecución   

      Lec.Equipo  Lectura actual del equipo. 

      L.Tot.Equipo  Lectura total del equipo 

      Fech.Lect.eq  Fecha de la última lectura del equipo. 

Fech.Ej.   Fecha de ejecución de la próxima tarea 

Lect.Ej.   Lectura de la próxima ejecución de la tarea 

Frec.Ej   Frecuencia de ejecución. 

% Frec.   Porcentaje de la frecuencia. 

X    Tarea atendida 

Fecha.Ult.Ej            Fecha última ejecución 

 

Tabla 4-4 Abreviaturas en los resultados de búsqued a 1 

 

Cabe anotar que cuando realizamos una consulta en la columna LFC (lectura, 

fecha, caducidad), el sistema nos indica, si las tareas se encuentran retrasadas o 
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no, si aparece la “R” significa que la tarea esta retrasada, pero si aparece una P la 

tarea todavía esta próxima. 

Una tarea puede estar retrazada por lectura, por fecha o por caducidad. Aparece 

una R bajo la causa de retraso. 

Además existe un código de colores que se muestra en la Tabla 4-5 donde nos 

indica el estado de la tarea  

 

Rojo.  si la tarea se encuentra retrasada por fecha, lectura o caducidad 

Azul.  si la tarea esta retrasada por fecha pero no por lectura 

Verde.  color que indica si la tarea ha sido atendida o no 

 

 Tabla 4-5 Código de colores para el estado de las tareas 1 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

� El adoptar un sistema computarizado para la implantación de un sistema 

de gestión de mantenimiento es beneficioso, por la fiabilidad de los datos 

que estarán: seguros; siempre disponibles, y en el lugar correcto; la 

velocidad con que los datos serán procesados para atender una necesidad 

de análisis y de los requerimientos del gerente de mantenimiento; la 

reducción de trámites administrativos y la versatilidad que se tiene para 

disponer de informaciones de diversas formas. 

� En el cuadro indicado a continuación se muestra el análisis y diagnóstico 

de la empresa Envagrif, antes y después de implantado el sistema de 

gestión del mantenimiento, éste trabajo es el resultado de las evaluaciones 

que se indican en el Anexo 3-1, y como se puede apreciar los puntos a 

evaluarse han llegado a una mejora de hasta un 60 % aproximadamente, lo 

que indica la gran importancia de la aplicación de la ingeniería, logística y 

el soporte de un sistema informático que permita viabilizar la información 

de una manera más ágil y eficiente 

 

 NRO ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL 
MANTENIMIENTO EN ENVAGRIF 

ANTES 
/ 100% 

DESPUES 
/ 100% 

       
 1 AUDITORÍA DEL PROCESO 16,40 21,65 
 2 ORGANIZACIÓN 47,90 49,1 
 3 CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA 69,40 69,40 
 4 CAPACITACIÓN  DEL PLANEAMIENTO 42,00 48,00 
 5 CAPACITACIÓN TECNICOS  39,50 46,00 
 6 MOTIVACIÓN 30,60 35,00 
 7 CONTROL DE GESTIÓN 48,80 51,40 
 8 ORDENES DE TRABAJO 22,00 81,00 
 9 EVALUACIONES 41,00 54,50 
 10 HERRAMIENTAS 30,80 64,50 
 11 REPUESTOS 39,10 52,00 
 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25,60 75,00 
 13 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 33,10 68,00 
 14 MEDIDAS DE TRABAJO  33,50 40,00 
 15 PROCESAMIENTO DE DATOS 33,70 68,00 
        
  MANTENIMIENTO DE ENVAGRIF 36,89 54,90 
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� El manejo del mantenimiento asistido por un computador permite la 

integración con otras áreas de la empresa como son: materiales, 

repuestos, compras, administración de personal, costos, nuevos proyectos, 

ampliaciones y otras relacionadas, además el uso del computador es una 

herramienta de apoyo en la administración de mano de obra de manera 

que se puede evitar sobrecarga en los servicios en determinadas épocas y 

ociosidades en otras. 

� La Gestión del Mantenimiento informatizada es un paso importante y sin 

duda imprescindible si se pretende avanzar en su optimización, sin 

embargo la cantidad de posibilidades, así como la tentación de llegar a 

desarrollos excesivamente complejos, hace que la selección del software 

de apoyo debe ser un camino tomado con prudencia, tanto la elección a 

ciegas de un paquete, como aventurarse al desarrollo propio sin un análisis 

previo de condiciones de contorno pueden conducir a efectos contrarios a 

los pretendidos. 

� Es preciso tener muy en cuenta para decidir: 

� Las condiciones organizativas preexistentes 

� La cultura informática de la empresa 

� Los objetivos del mantenimiento 

� Los principios básicos de todo sistema de información 

ANTES DE LA IMPLATACIÒN DESPUES DE LA IMPLANTACIÒN 
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� Los criterios de los que debe presidir un buen Sistema de 

Gestión del Mantenimiento 

� La documentación del sistema que se elija. 

5.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda que cualquier sofisticación del sistema deba ser 

contemplada con prudencia para evitar que se dificulte su consecución, en 

el caso del mantenimiento su organización e informatización debe estar 

encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos: 

� Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

� Disminución de los costos de mantenimiento. 

� Optimización de los recursos humanos. 

� Maximización de la vida útil de las máquinas. 

 

� El uso de software para la administración del sistema de mantenimiento es 

por lo general recomendable y se justifica por los beneficios que involucra; 

pero, antes de gastar tiempo, esfuerzo y dinero para instalar un sistema de 

administración de recursos de mantenimiento computarizado se 

recomienda tener perfectamente claro qué funciones de mantenimiento se 

automatizarán y los correspondientes beneficios que reportarán a la 

inversión. Los software en ningún caso mejorarán por si solos la gestión de 

mantenimiento, sólo reducirán el trabajo humano relacionado con datos e 

información, reduciendo papeles y trabajos a lápiz, permitiendo que la 

gente se dedique más a tareas que requieren trabajo mental y a la 

supervisión directa de los trabajos en terreno.  Es de vital importancia 

conocer, que previo a la decisión de automatizar la gestión del 

mantenimiento, se tenga un completo dominio de la administración manual 

del sistema. En caso contrario, se corre el riesgo de llegar a resultados 

negativos, con pérdida de la inversión y aun del respaldo de gerencia para 

nuevos intentos. Se debe tener permanentemente en cuenta es que si se 

automatiza un sistema ineficiente de administración manual de 

mantenimiento, el resultado será un sistema de mantenimiento 

automatizado  ineficiente. 
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Pieza.- Todo y cualquier elemento físico no divisible de un mecanismo. Es la parte del equipo 

donde, de una manera general, serán desarrollados los cambios y eventualmente, en casos más 

específicos, las reparaciones.  

 

Componente.- Ingenio esencial para el funcionamiento de una actividad mecánica, eléctrica o de 

otra naturaleza física, que, conjugado a otro (s) crea (n) el potencial de realizar un trabajo.  

 

Equipo.- Conjunto de Componentes interconectados con que se realiza materialmente una 

actividad de una instalación.  

 

Sistema Operacional.- Conjunto de equipos para ejecutar una función de una instalación.  

 

Unidad de Proceso o Servicio.- Conjunto de Sistemas Operacionales para la generación de un 

producto o servicio.  

 

"Familia" de equipos.- Equipos con iguales características de construcción (mismo fabricante, 

mismo tipo, mismo modelo).  

 

Item de Mantenimiento (o simplemente "Item").- Equipo, Obra o Instalación.  

 

Defecto.- Ocurrencia en un ítem que no impide su funcionamiento, sin embargo, puede a corto o 

largo plazo, acarrear su indisponibilidad.  

 

Falla.- Ocurrencia en un ítem que impide su funcionamiento.  

 

Mantenimiento.- Todas las acciones necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado 

de modo que permanezca de acuerdo con una condición especificada.  

 

Mantenimiento Preventivo.- Todos los servicios de inspecciones sistemáticas, ajustes, 

conservación y eliminación de defectos, buscando evitar fallas.  

 

Mantenimiento Correctivo.- Todos los servicios ejecutados en los equipos con falla.  

 

Clase.- Importancia del equipo en el proceso (o servicio) dividiéndose en:  

Clase A -Equipo cuya parada interrumpe el proceso (o servicio), llevando a la facturación cesante;  

Clase B - Equipo que participa del proceso (o servicio) pero que su parada por algún tiempo no 

interrumpe la producción;  

Clase C -Equipo que no participa del proceso (o servicio);  
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Prioridad.- Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la constatación de la necesidad de una 

intervención de mantenimiento y el inicio de la misma.  

 

Mantenibilidad.- Facilidad de un ítem en ser mantenido.  

 

Servicios de Apoyo.- Servicios ejecutados por el personal de mantenimiento con el objetivo de 

lograr la: mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo; mejora de la mantenibilidad; 

capacitación; nuevas instalaciones y prestación de servicios a otros sectores no vinculados a la 

producción como por ejemplo, mantenimiento de la red de iluminación externa, confección de 

placas de señalización vial etc.  

En el trabajo de Nakagima (TPM - "Total Productive Maintenance") es presentada la sugestión de 

subdivisión del mantenimiento preventivo en dos grandes grupos: Mantenimiento Preventivo por 

tiempo y Mantenimiento Preventivo por estado. De esta manera, son indicadas a continuación, las 

subdivisiones del Mantenimiento Preventivo de uso más común y sus clasificaciones según esta 

propuesta:  

 

Mantenimiento Preventivo por Tiempo.- Servicios preventivos preestablecidos a través de una 

programación (preventiva sistemática, lubricación, inspección o rutina), definidos en unidades 

calendario (día, semana) o en unidades no calendario (horas de funcionamiento, kilómetros 

recorridos etc.).  

 

Mantenimiento Preventivo por Estado.- Servicios preventivos ejecutados en función de la 

condición operativa del equipo (reparación de defectos, predictivo, reforma o revisión general 

etc.).  

 

Inspección o Mantenimiento de Rutina.- Servicio caracterizado por la alta frecuencia (baja 

periodicidad) y corta duración, normalmente efectuada utilizando los sentidos humanos y sin 

ocasionar la indisponibilidad del equipo, con el objetivo de acompañar el desempeño de sus 

componentes (mantenimiento preventivo por tiempo). Esta actividad puede ser desarrollada por el 

personal de operación, a partir de la programación desarrollada por el Departamento de 

Mantenimiento o por "inspectores" vinculados al área de Mantenimiento con esta función 

específica. Debido a su corta duración, exige control simplificado que debe, sin embargo ser 

procesado, pues ofrece una gran contribución al diagnóstico del estado de los equipos.  

 

Mantenimiento Periódico o Sistemático.- Actividad en que cada equipo es puesto fuera de 

servicio, tras un período de funcionamiento, para que sean efectuadas mediciones, ajustes y si es 

necesario cambio de piezas, en función de un programa preestablecido a partir de la experiencia 

operativa, recomendaciones de los fabricantes o referencias externas  (mantenimiento preventivo 



124 

por tiempo). Un buen control del Mantenimiento Preventivo Sistemático requiere registros 

históricos, debiendo por lo tanto ser implantado después de algún tiempo de funcionamiento de 

los equipos, ya que normalmente los fabricantes omiten o desconocen los puntos de falla de sus 

líneas de producción. Como alternativa para la implantación inmediata puede ser atribuida una 

periodicidad a cada uno, en base a las experiencias profesionales de los ejecutantes del 

Mantenimiento, que irán siendo ajustadas a través del acompañamiento de la incidencia de 

correctivos entre preventivos o por la inexistencia de defectos constatados en las paradas 

programadas.  

 

Lubricación.- Adiciones, cambios, llenado, exámenes y análisis de los lubricantes mantenimiento 

preventivo por tiempo. Esta actividad puede ser ejecutada por el operador del equipo o por un 

"lubricador" y análogamente a la anterior, exige control simplificado donde deben ser indicados 

los puntos a ser lubricados o tipo de lubricante, la dosificación y la frecuencia de lubricación. En 

este caso es fundamental el seguimiento del proceso para evitar que su omisión o mala ejecución 

acarree serios daños a los equipos.  

 

Revisión de Garantía.- Examen de los componentes de los equipos antes del término de sus 

garantías, con la intención de verificar sus condiciones con relación a las exigencias contractuales 

(mantenimiento preventivo por tiempo).  

 

Gran Reparación o Revisión General.- Servicios en equipos de gran porte que interrumpen la 

producción (mantenimiento preventivo por estado). Es común para este tipo de actividad, la 

aplicación de la técnica del Método del Camino Critico (CPM/PERT) y el análisis de costos 

específicos, lo que justifica una nomenclatura propia para facilitar la selección de los registros a 

esta concernientes.  

 

Mantenimiento Selectivo.- Cambio de una o más piezas o componentes de equipos prioritarios, 

de acuerdo con entidades de investigación (mantenimiento preventivo por estado).  

 

Mantenimiento Predictivo o Previsivo.- Servicios de seguimiento del desgaste de una o más 

piezas o componentes de equipos prioritarios, a través del análisis de síntomas o estimativa 

hecha por evaluación estadística, con el objetivo de predecir el comportamiento de esas piezas o 

componentes y determinar el punto exacto de cambio o reparación (mantenimiento preventivo por 

estado). Como en el caso anterior, se trata de un Control Predictivo o Previsivo, para ejecución de 

mantenimiento preventivo.  

 

Reparación de Defecto.- Reparación de Equipos que presentan variaciones en su estado, como 

ya fue definido, para la condición de Defecto (mantenimiento preventivo por estado). 
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TOTALES 100 16,40 21,65

ORGANIZACIÓN PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 47,90 49,10

3.     Están contemplados dentro de las
instrucciones de los elementos a controlar o
monitorear encada proceso, la forma en que los
datos obtenidos se registran y las acciones a
emprender según los valores que se obtengan?

1.     Intervienen en la generación y modificación
de documentos los involucrados directos en su
uso? Se divulgan los contenidos entre todos los
afectados?

30 11,6

4.     Existe una comisión o persona encargada
de revisar y verificar el cumplimiento de los
procesos dentro de la empresa?
5.     Se realizan informes de las auditorias una
vez que se revisa y verifica el cumplimiento de
los procesos dentro de la empresa?

NOTA 
FINAL

20 2,50 8,00

 NOTA 
INICIAL

PESO

12,00

30 4,50 0,75

20 2,00

AUDITORÍA DEL PROCESO

1.     Existe un sistema estructurado para el
manejo de la gestión del mantenimiento de la
empresa?
2.     Existen procedimientos o instrucciones que
indiquen como deben realizarse las operaciones
de mantenimiento en la maquinaria y equipo de
la empresa?

12

0,50

20 2,40 0,40

10 5,00

10 2,8 2,8

3.     Están definidas las responsabilidades y
atribuciones departe de las distintas personas,
áreas y niveles para actuar sobre los procesos y
en que circunstancias deben hacerlo?

30 17,1 18

2.     Está identificado / definido el punto de
partida de la aplicación de los procedimientos o
instrucciones (no confundir con la fecha de
emisión)?

4.     La estructura de la organización de la
empresa ENVAGRIF C.A. brinda facilidad y
agilidad en la toma de decisiones para la
ampliación y mejoramiento de la empresa.

20 12,6 12,8

5.     El mantenimiento dentro de la organización
ocupa un espacio gerencial, desde donde se
planifique, evalué, y ejecute el mantenimiento?

10 3,8 3,5
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CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 69,40 69,40

TOTALES 100 42,00 48,00

CAPACITACIÓN TECNICOS PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 39,50 46,00

1.     Existen políticas que incentiven el
mejoramiento continuo de la dirección con vías
al engrandecimiento y desarrollo de la
empresa?

40 30,4

2.     Participa la empresa ENVAGRIF C.A.
periódicamente en cursos, seminarios,
congresos y eventos de actualizaciones
dirigidos a la alta gerencia?

30 19,2

19,8

NOTA 
FINAL

19,6

30

CAPACITACIÓN DEL PLANEAMIENTO PESO
NOTA 

INICIAL

3.     La alta gerencia transmite un clima
adecuado que apoye y propicie la participación
de todos los miembros de la empresa en la
organización de la misma o eventos donde se
cuente con la participación de todos los
trabajadores? (existen encuestas o
evaluaciones que afirmen la pregunta)

30 19,8

1.     Participa la empresa ENVAGRIF C.A.
periódicamente en cursos, seminarios,
congresos y eventos de planificación que
brinden una visión más amplia, optimizando la
organización en todos los aspectos?

20 9,7 13

15

2.     Se toma en cuenta a personal estratégico
para la capacitación  en planificación?

50 18,2 20

3.     La alta gerencia se preocupa por evaluar y
hacer participar a las personas necesarias y
adecuadas en las comisiones de planificación?

30 14,1

12

2.     Los directos implicados / responsables de
llevar adelante la gestión de mantenimiento
tienen los conocimientos, autoridad y respaldo
para hacerlo?

20 9 9

1.     Contemplan específicamente las políticas
de la empresa la capacitación del personal de
mantenimiento y la estimulación de su auto
desarrollo?

30 9,8

3.     Existen convenios con instituciones
públicas o privadas que permitan mejores vías
de capacitación (proyectos, cursos, becas,
etc.)?

30 16,2 21

4.     Existe el compromiso de empresas
terserizadas para la capacitación del uso y
manejo de los equipos para los que fueron
requeridos?

20 4,5 4
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MOTIVACIÓN PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 30,60 35,00

CONTROL DE GESTIÓN PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

30 10,9 12,5

1.     Existe la organización y planificación
periódica de estímulos que permitan un mayor
aporte de los trabajadores a la empresa?

30 7,5 6

2.     Existen políticas de estimulación y
reconocimiento a personas que aportan en el
mejoramiento de la productividad y calidad de
los bienes o servicios que brinda la empresa?

1.     Existe una política general de calidad,
impulsada por la alta dirección, quien asume la
máxima responsabilidad en todo lo referente a
calidad? 

10

4,5

3.     Existe una planificación de dinámicas,
cursos, fiestas, etc. Que motiven la
homogeneidad, el trabajo en equipo y la
armonía entre todo el personal involucrando a
todo el personal hasta la alta gerencia?

30 9 12

4.     Conoce e interpreta el personal de
mantenimiento las políticas de las normas
impulsadas por la gerencia? Hay evidencia de
ello?.

10 3,2

2.     Hay consenso entre los miembros del
departamento de mantenimiento sobre los
lineamientos generales y los objetivos primarios
de la política de calidad y sobre el camino y
acciones para alcanzar estos objetivos?

10 3,5 3,5

7,1

6,3

4.     Existen apropiados registros de la
documentación entregada a los operarios del
departamento de mantenimiento? Existe un
adecuado mecanismo para “rescatar” ó
“destruir” la documentación no vigente?

10 1,7 1,7

3.     Existe un mecanismo de control en la
emisión y modificación de la documentación
para evitar incompatibilidades entre las políticas
de la empresa y los distintos documentos. 

10 6,3

7,4

10 6,1 6

6.     Existe una eficaz metodología para revisar
y actualizar cualquier tipo de documento interno
o externo que se muestre desactualizado,
además de revisárselos a todos
periódicamente?.

5 2,1 2,1

5.     Existe una eficaz metodología para
mantener actualizada la información
proveniente de terceros (organizaciones en
general, proveedores y clientes) como normas,
reglamentaciones, cambios de diseños o
nuevas exigencias?
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CONTROL DE GESTIÓN PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 45 22,00 24,40

ORDENES DE TRABAJO PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 22,00 81,00

36

4.     Existe un modelo de órdenes de trabajo
que se ajuste a las necesidades y los
requerimientos de la empresa?

10 4,5 8

3.     Existe la generación manual o automática
de órdenes de trabajo para la ejecución del
mantenimiento planificado en la empresa?

40 6

2.     Están claramente definidas las condiciones
en que deben encontrarse / recibirse todos lo
elementos que componen un proceso de
mantenimiento antes de comenzar con el
(cantidad y calidad de insumos, condición del
equipamiento, instrucciones de seguridad,
etc.)?

30 6 21

7.     Está generada la documentación de
manera que las modificaciones puedan llevarse
a cabo rápida y operativamente sin necesidad
de obrar grandes cambios en muchos otros
documentos?

10 6 6

8.     La interrelación entre los distintos
procedimientos e instrucciones es sólida y sin
puntos inconexos?

5 1,8 1,9

9.     Están concebidos los mecanismos de
generación, manejo de la documentación de
manera de impedir un excesivo crecimiento y
proliferación de la documentación?

10. Se verifica que los registros sean
completos, veraces y que de acuerdo con los
valores obtenidos se ha procedido según
mandan las instrucciones de trabajo?

10 4,7

10 4,8

11. Están completamente identificados todos
los procesos especiales y se proveen acciones
intensificadas de manejo y control sobre los
mismos?

5 3,1 3,5

5

1.     Están identificadas las reparaciones que
requieren instrucciones escritas?

20 5,5 16

12. Está documentado las instrucciones
operativas particulares que se deben realizar a
los equipos y maquinaria de la empresa?

5 1,6 3

5
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EVALUACIONES PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 41,00 54,50

HERRAMIENTAS PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 30,80 64,50

REPUESTOS PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 39,10 52,00

3.     Existe un stok de repuestos críticos por
falla (pilas, baterías, filtros, etc.) que responda a
las necesidades en los procesos y garantice el
funcionamiento de los equipos de forma
permanente?

40 17,5 20

2.     La adquisición de repuestos para
mantenimiento es ágil y permite actuar en forma
eficaz en el mantenimiento?

20 11,6 16

1.     Existe un almacén de repuestos críticos
(difíciles de conseguir ya sea por fabricación,
importación o dificultad de adquisición) que se
adapte completamente a las necesidades de la
empresa?

40 10 16

5.     Existe la capacitación técnica o instructivos
para el buen uso y protección de las
herramientas?

15 3,3 4,5

16

4.     Existe una política de evaluación para que
las características y calidad de las herramientas
se adapten a las necesidades de la empresa?

15 4,7 6

3.     Existe una política documentada y un
responsable que controle la bodega de
herramientas?

20 4,9

1.     Está incluido dentro de los objetivos
primarios evaluar la gestión del mantenimiento y
realimentarse con los objetivos de este?

20 8

2.     Se verifique que el personal interviene en la
generación de las instrucciones, las domina,
existe una interpretación única de las mismas y
procede según lo que éstas indican sean
escritas o no?

20 9,4

9,3 14

3.     Existen técnicas de evaluación que
permitan calificar las políticas de motivación,
procesos y al personal en general?

40 15,3

4.     Existen métodos de evaluación que
involucre directamente a la dirección y
administración de la empresa?

20 8,3

14

12

2.     Se encuentra disponible un stock de
herramientas que brinde agilidad en la
corrección de una falla?

30 8,6 24

10,5

18

1.     Se encuentran disponibles y en adecuadas
condiciones de uso o calibración los elementos
preescritos en las instrucciones del proceso?

20
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

TOTALES 100 25,60 75,00

5.     Existen registros, manuales, historiales y
documentos en general referentes al
mantenimiento de los equipos en la empresa?

TOTALES 100 33,10 68,00

20 5,5 12

4.     Existe el personal adecuado para la
planificación, organización, ejecución y
evaluación del mantenimiento dentro de la
empresa?

20 7,5 12

3.     Existe un plan anual de mantenimiento que
indique los trabajos y operaciones que deben
realizarse para la implantación y ejecución del
mantenimiento tendientes a la mayor calidad
productividad y flexibilidad?

20 6,6 18

2.     Se dispone de recursos informáticos que
permitan la agilidad en el procesamiento de
datos y generación de órdenes de trabajo para
el sistema de gestión de mantenimiento?

20 7,5 16

NOTA 
FINAL

1.     Se dispone de suficientes recursos
materiales y humanos para llevar adelante la un
sistema de gestión de mantenimiento?

20 6 10

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO PESO
NOTA 

INICIAL

3.     Existe una reducción considerable de
paradas por fallas de la maquinaria por la
implementación del sistema de gestión de
mantenimiento?

30 11,3 21

18

2.     Existe un plan anual de mantenimiento que
indique los trabajos y operaciones que deben
realizarse para la implantación y ejecución del
mantenimiento tendientes a la mayor calidad
productividad y flexibilidad?

40 1,6 36

1.     Existe un plan de mantenimiento completo
en el cual están incluidos todos los productos y
operaciones a revisárseles? Este programa se
conoce con eficiente antelación? Se considera
los recursos necesarios al efectuar la
programación?

30 12,7
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MEDIDAS DE TRABAJO PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

5.     Existe implantación de normas de
seguridad y salud ocupacional que garanticen
cero accidentes?

TOTALES 100 33,50 40,00

PROCESAMIENTO DE DATOS PESO
NOTA 

INICIAL
NOTA 
FINAL

3. Están numerados todos los documentos de
forma tal que en cualquier situación pueda
identificarse su origen, área / actividad de
explicación y edición a la que pertenece?

20 4,5 5

TOTALES 100 36,70 68,00

2. El uso de un programa de computación esta
contemplado como mejora de la gestión y
control del mantenimiento?

50 25 45

1. Existe un sistema estructurado para el
manejo de la gestión del mantenimiento de la
empresa?

30 7,2 18

30 9,9 10

4.     Existe el personal adecuado para la
planificación, organización, ejecución y
evaluación del mantenimiento dentro de la
empresa?

10 3,9 7

3.     Existe en la empresa una completa
señalización para el manejo de los equipos
donde se hace referencia la seguridad
industrial, instrucciones de manejo y
mantenimiento?

30 10,4 12

2.     Se verifica que los registros sean
completos, veraces y que de acuerdo con los
valores obtenidos se ha procedido según
mandan las instrucciones de trabajo? 

10 3,3 5

1.     Para los casos en los que se requieran
instrucciones escritas se verifica que éstas sean
completas, claras, actualizadas y se cuente con
las facilidades necesarias para su fácil consulta
y actualización?

20 6 6
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ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE ENVAGRIF ANTES DESPUES

AUDITORÍA DEL PROCESO 16,40 21,65
ORGANIZACIÓN 47,90 49,1

CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA 69,40 69,40
CAPACITACIÓN  DEL PLANEAMIENTO 42,00 48,00

CAPACITACIÓN TECNICOS 39,50 46,00
MOTIVACIÓN 30,60 35,00

CONTROL DE GESTIÓN 48,80 51,40
ORDENES DE TRABAJO 22,00 81,00

EVALUACIONES 41,00 54,50
HERRAMIENTAS 30,80 64,50

REPUESTOS 39,10 52,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25,60 75,00

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 33,10 68,00
MEDIDAS DE TRABAJO 33,50 40,00

PROCESAMIENTO DE DATOS 33,70 68,00

MANTENIMIENTO DE ENVAGRIF 36,89 54,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA IMPLATACIÒN DESPUES DE LA IMPLANTACIÒN 
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 ANEXO 3-2 CUESTIONARIO DE 

SELECCIÓN OBJETIVA 
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CUESTIONARIO DE SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE 

MANTENIMIENTO 

CUESTIONARIO OBJETIVO PESO API-PRO SISMAC 

1. Se adapta mejor a nuestras necesidades? 
 

1 1 1 

2. Este software es del tipo que realiza 
mantenimiento integrado? 

 
1 1 1 

3. Ofrecen valor agregado del software como 
capacitación, soporte y servicios de 
implementación? 

 

5 3 5 

4. El proveedor conoce de nuevos avances 
tecnológicos de la industria? 

 
2 2 2 

5. Hay una especialización del proveedor 
conforme a la demanda del cliente (ejemplo: 
programación de eventos, herramientas de 
seguimiento)? 

 

2 1 1 

6. Es un software especializado como para 
nuestra industria (equipos de producción 
alimenticia)? 

 

3 2 3 

7. Son suficientes los requisitos que brindan 
nuestra empresa como en la posibilidad de 
Internet y la compatibilidad con hardware para 
el funcionamiento del software. 

 

2 2 2 

8. Es eficiente para el tamaño de la empresa (es 
porque varios softwares se ocupan en 
empresas multinacionales y no son eficientes 
en empresas pequeñas? 

 

5 3 3 

9. El software puede integrarse a softwares de 
terceros como hojas de cálculo, dispositivos 
de códigos de barras, Auto Cad y 
planeamiento de recursos empresariales, etc. 

2 2 2 

10. Es de fácil instalación (tomar como referencia 
al primer distribuidor)? 

1 1 1 

11. Es de fácil implementación y uso (tomar como 
referencia al primer distribuidor)? 

 
1 1 0 



136 

 

 

 

 

RESULTADO FINAL DEL CUESTIONARIO DE SELECCIÓN OBJET IVA 

SOFTWARE NOTAS SOBRE 44 PORCENTAJE FINAL 

API-PRO 35/44 79.5 % 

SISMAC 39/44 88.6 % 

 

 

 

 

 

12. Es de fácil mantenimiento (tomar como 
referencia al primer distribuidor)? 

 
2 2 2 

13. Permite el software realizar cambios en los 
formatos de documentos para su generación? 
(por ejemplo el aumento de número de 
responsables que firmen un documento)? 

 

3 1 3 

14. Ofrece guías estándar de tareas y 
procedimientos de mantenimiento preventivo? 

 
3 3 3 

15. Ofrece facilidad para el ingreso rápido de 
datos? 

 
3 2 3 

16. Tiene línea telefónica de soporte? 
 

1 1 1 

17. Es fácil de aprender a usar, logrando mejores 
niveles de uso y de productividad? 

 
3 3 2 

18. Ofrece inventarios de repuestos? 
1 1 1 

19. Se dispone de actualizaciones sin costo 
extra? 3 3 3 

35/44 39/44 
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 ANEXO 3-3 CUESTIONARIO DE 

SELECCIÓN SUBJETIVA
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CUESTIONARIO SUBJETIVO 

 

1. Qué dispositivos de selección, algoritmos sofisticados para chequear 
errores, seguimiento de acciones y códigos de problema/causa/acción 
tiene? (3) 

 

SISMAC API-PRO 

3/3 1/3 

 

2. Cuál es la gestión de documentos que genera el programa? (5) 
 

SISMAC API-PRO 

5/5 4/5 

 

3. Cuál es el grado de fiabilidad que tienen los datos procesados? (3) 
 

SISMAC API-PRO 

2/3 3/3 

 

4. Cuál es el beneficio-costo que brinda el software (no necesariamente es 
el más barato y se deben determinar metas y objetivos estratégicos, 
procesos óptimos y requisitos de soportes del sistema)? (3) 

 

SISMAC API-PRO 

1/3 3/3 

 

5. Qué gráficos de tendencia muestra el programa? (3) 
 

SISMAC API-PRO 

1/3 3/3 

 

6. Qué estrategias proponen los proveedores para la implementación del 
software y si satisfacen o no las necesidades? (3) 

 

SISMAC API-PRO 
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3/3 3/3 

 

7. Qué tipo de indicadores y evaluaciones calcula y genera el software? (5) 
 

SISMAC API-PRO 

2/5 4/5 

 

8. Cuál es el costo del software para cada usuario? (10) 
 

SISMAC API-PRO 

7/10 4/10 

 

9. Qué facilidades de pago nos ofrecen? (5) 
 

SISMAC API-PRO 

4/5 2/5 

 

10. En cuánto tiempo se lograría la implantación? (1) 
 

SISMAC API-PRO 

1/1 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO FINAL DEL CUESTIONARIO DE SELECCIÓN SUBJE TIVA 

SOFTWARE NOTAS SOBRE 40 PORCENTAJE FINAL 

API-PRO 28/40 70.0 % 

SISMAC 29/40 72.5 % 
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 ANEXO 3-4 CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SOFTWARE 

 API-PRO 

 GMS 

 MAXIMO 

 SISMAC
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA API-PRO  

37.1 PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

API Maintenance Systems  
API Maintenance Systems desarrolla, comercializan y da soporte al software de 
gestión de mantenimiento (CMMS). El software de gestión de mantenimiento es 
usado por muchas compañías líderes alrededor del mundo en una variedad de 
industrias y organizaciones para dar mantenimiento a los activos fijos de alto 
costo tales como plantas, instalaciones y equipos. 
Nuestra misión  
La misión de API Maintenance Systems es ayudar a nuestros clientes a lograr 
mejoras decisivas en el desempeño de sus negocios y el retorno de inversiones 
mediante la minimización de los tiempos de parada de los equipos, el control de 
costos y uso más efectivo de los activos productivos, del personal y otros 
recursos. Nosotros logramos esto mediante el desarrollo, comercialización, 
implementación y soporte del sistema de gestión de mantenimiento 
computarizado API PRO en estrecha cooperación con cada cliente individual. 
APIPRO 
El principal objetivo del API PRO es apoyar los procesos específicos de negocios 
de nuestros clientes usando soluciones basadas en componentes del Software 
Progress y configuradas según sus necesidades, y con los vitales beneficios a 
largo plazo de flexibilidad, apertura, escalabilidad y actualizabilidad.  
API PRO está diseñado con una intuitiva interfaz gráfica de usuario basada en 
Microsoft Windows, soporta una variedad de plataformas de servidor estándar 
usadas en el mercado mundial, e incorpora las bases de datos líderes tales como 
Software Progress, Oracle y MS SQL. 
Líder en el mercado CMMS   
Estamos en el mercado por 20 años y desde el comienzo nuestro objetivo fue 
proporcionar soluciones IT inteligentes para la gestión de mantenimiento. Hoy en 
día atendemos a más de 500 organizaciones en 40 países alrededor del mundo. 
Como un líder en el mercado de CMMS , API Maintenanace Systems ofrece la 
más grande organización de gestión de mantenimiento en Europa con 
vendedores regionales y oficinas de soporte técnico en Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Alemania. Los centenares de clientes 
satisfechos ya han descubierto como API PRO puede conducirlos a dar un 
impulso en el desempeño de sus negocios y a largo plazo obtener beneficios a 
través de la abundante funcionalidad, rápida implementación y facilidad de uso.  
API Maintenance Systems tiene convenios con muchos líderes de industrias tales 
como Progress Software, QAD, Minerva, Mark Systems, SKF y ABB 
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API PRO World Headquarters:  
API Maintenance Systems A/S 
Roskildevej 342 B. st.  
DK-2630 Taastrup 
Denmark 
Solicitud de información: +45 43 48 99 00 
Correo electrónico: javascript:__xavioCryptMail('moc.orpipa@selas')  
 Para más detalles, usted puede leer el documento  Company Profile. 

 

37.2 MODULOS 

API PRO está diseñado con una estructura modular que le provee la posibilidad 
de instalar solamente las funciones que necesita su negocio. Gracias a la 
estructura modular el sistema también puede desarrollarse y crecer junto con una 
posible expansión de la compañía. 
  
Todos los módulos API PRO están completamente integrados y los datos son 
compartidos por todo el sistema. De esta manera elimina información redundante 
y se asegura de que la información está actualizada en cualquier momento. 
  
Los siguientes módulos están están disponibles en API PRO. Han sido divididos 
en grupos para facilitar una visión global de la funcionalidad disponible. Para 
informació específica sobre un módulo, haga clic en el enlace. 
   
  

Información  

• Básico   
• Bitácora de Cambios  
• Dibujos y Documentos  
• Navegador Gráfico  
• Mensajes  
• Multi-sitio   

  

Control de Mantenimiento  

• Mantenimiento  
• Calibración  
• Inspección  
• Solicitud de Trabajos  
• Gestión de Proyectos  
• Servicio  
• Gestión de Herramientas   

Análisis y mejora  

• Análisis y Desempeño   

  

Compras   

• Gestión de Compras   
• Solicitud Interna de Compra  
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• Acuerdo de Compra   

  

Bodega   

• Control de Bodega  
• Código de 

Barras / Terminal Portátil  

Planificación  

• Planificación Avanzada de Recursos  
• Calendario de Producción  

Integración   

• Importación e Interfase  
• Interfase Industrial  
• Interfase SAP   

 Dispositivos Portátiles    

• Código de Barras / Terminal Portátil  
(Ver también bodega)  

• Interfase PDA Palm   

 

 

37.3 MODULO DE MANTENIMIENTO 

 

El módulo de mantenimiento es 
el núcleo funcional del sistema de 
gestión de mantenimiento API PRO. 
Con el módulo de mantenimiento usted 
puede manejar todos los tipos de 
actividades de mantenimiento, ya sea 
iniciados directamente desde el 
módulo de mantenimiento, o desde 
otro de los módulos del API PRO. El 

módulo incluye planificación, asignación de recursos, acumulación de órdenes de 
trabajo, GANTT de las órdenes de trabajo, registro de la orden de trabajo, 
seguimiento histórico y  estadísticas. 
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SISMAC. Sistema de mantenimiento 

asistido por computador 

 

 

 

 

1.1 Introducción. 
1.2 Características y requerimientos generales. 
1.3 Ingreso e inicio de una sesión de trabajo en 
SISMAC 

1.4 Descripción general del Entorno SisMAC. 
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1.1 Introducción. 

 

Hace algunos años se pensaba que mantenimiento consistía solamente en 

reparar equipos cuando estos se averiaban, en la actualidad este concepto es 

obsoleto, y hoy en día es un campo altamente especializado el mismo que 

requiere información inmediata en lo referente a: costos de mantenimiento, 

índices de mantenimiento, disponibilidad de equipos, fiabilidad, cronogramas de 

mantenimiento, etc. para poder planificar, ejecutar y evaluar la administración y 

ejecución del mantenimiento, todo esto debido a: 

 

• La existencia de un mercado  en permanente globalización y altamente 
competitivo. 

• El alto costo de substitución de los equipos. 
• La necesidad de cada día alcanzar estándares más altos. 
• El porcentaje que representan los gastos de mantenimiento en los 

costos de producción.   
 

SISMAC está en la capacidad de administrar toda la gestión de mantenimiento de 

una empresa y llegar a convertirse en una herramienta de trabajo irremplazable 

para la gerencia, jefaturas y usuarios claves  de mantenimiento, ya que fue creado 

para ayudar a optimizar la gestión de Mantenimiento.   

 

1.2 Características y requerimientos generales. 

 

El sistema SISMAC usa como base de datos Access o cualquier otro tipo de base 

de datos que permita utilizar conectividad ODBC como son: SQL Server, Oracle, 

Informix, DB2, SQL Base, etc. y como lenguaje de programación Visual Basic, 

SISMAC significa Sistema de Mantenimiento Asistido por Computador. Necesita 

como mínimo una computadora  Pentium II (o su equivalente) con 16Mb en RAM 

y Windows 95. Entre las características principales tenemos: 

• Multi-usuario. 
• Multi-empresa. 
• Paramétrico. 

 

1.3  Ingreso e iniciación de una sesión de trabajo en SISMAC   
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Después de ejecutar el programa de instalación, estará listo para iniciar una 

sesión de trabajo en Sismac. 

 

 A continuación se enumeran los pasos a seguir para ingresar al sistema 

Sismac . 

 

 a.- En el grupo de programas Sismac, seleccionar el icono principal del 

sistema: 

b.- Luego de lo cual se presenta la ventana principal del programa, en la que se 

ingresa un nombre de usuario registrado y su clave de acceso respectiva. 

 

 

Figura  1.1 
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1.4 Descripción general del entorno SisMAC.   

 

Las funciones más utilizadas del entorno SisMAC son la ventana principal y una 

barra de acceso rápido que permiten el acceso a todos los módulos del sistema. 

 

 

 

Figura  1.2 

 

En la figura 1.2 se muestra la ventana principal del sistema SisMAC. 

 

 

La ventana principal SisMAC muestra un menú compuestos por íconos 

relacionados con los módulos y opciones principales que de describe a 

continuación: 

 

 

 

 

Módulos 

 

 1. Módulo de Inventario de instalaciones  a mantener. 
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 2. Módulo de Fichas técnicas . 

 

 3. Módulo de Lista Base de Recambios  LBR. 

 

 4. Módulo de Mantenimiento  

 

 5. Inventarios  (Bodega). 

 

 6. Compras . 

 

 7. Activos fijos  

 

 8. Personal . 

 

 

 

 

Utilitarios: 

 

 9. Información Global  SisMAC. 

 

 10. Banco de Referencias Gráficas.  

 

 11. Documentación Técnica.  

 

 12. Informes gerenciales . 
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Submódulos 

 

La selección de uno de los módulos principales muestra un submenú de íconos 

secundarios que corresponden a los súbmódulos del mismo:  

 

 A. Ingreso  

 

     B. Parámetros  

 

 C. Consulta  

 

 

 

Barra de acceso rápido: 

 

 

 

 

La barra de acceso rápido está siempre visible en la parte superior derecha de 

la ventana; ésta sirve para interactuar entre la ventana principal, y los diferentes 

módulos del sistema, o a su vez, para saltar de un módulo a otro, sin tener que 

utilizar la ventana principal.  

 

Cuando uno o más módulos del sistema están activos (en memoria), al desplegar 

hacia abajo el contenido de la barra (seleccionando el icono  de la parte 
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inferior izquierda de la barra), se muestran unos iconos pequeños, con cada una 

de las opciones activas, como se muestra en la figura 1.3. 

 

 

 

Figura  1.3 

 

 

A partir de esta barra podemos acceder a una opción de mensajería 

(seleccionando el icono   de la parte inferior derecha de la barra). Esta opción 

permite la comunicación a través de mensajes entre los usuarios (PCs cliente) 

activos SisMAC. 

 

La aplicación específica de cada módulo, submódulo y utilitarios SisMAC es 

motivo de estudio de los siguientes capítulos de este manual. 

 


