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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto es una herramienta para la administración de mantenimiento 

programado de una planta industrial de aceites y grasas vegetales. Este trabajo se 

inicia  con una recopilación de información general  de la planta, ubicación, 

descripción de procesos y productos.  Posteriormente aborda un marco referencial 

de teoría de mantenimiento, puntualizando en conceptos, principios básicos y 

herramientas que se usan en este proyecto.  

 

Utilizando lo anteriormente expuesto se procede a realizar la administración de 

mantenimiento de la planta donde se estudia la situación actual del mantenimiento, 

falencias y fortalezas, que mediante un diagnostico permite dar una solución con un 

modelo de programa de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la planta. 

Para esto se inició con una escala de prioridades y pasos para la implementación del 

programa de mantenimiento  de acuerdo a la producción. 

 

Como siguiente paso se procede a implementar el modelo de administración de 

mantenimiento programado a la planta, para esto se desarrolló un software prototipo 

de mantenimiento llamado “DANECMP” como herramienta de apoyo para esta 

metodología. 

 

Por último se procedió a evaluar de los resultados de la aplicación y desempeño del 

modelo de administración de mantenimiento programado por parte del departamento 

de mantenimiento y la planta. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La compleja tarea de asegurar el estado de conservación de maquinarias e 

instalaciones ha impulsado a la utilización de nuevas estrategias, métodos y 

procedimientos de mantenimiento que conjuntamente con la producción permitan 

obtener productos altamente competitivos  por su calidad, cantidad y bajo costo. 

 

Actualmente, la planta industrial está interesada en redefinir y actualizar su plan de 

mantenimiento programado, debido a que está dentro de un proceso de crecimiento, 

con equipos y líneas de producción cada vez más sofisticados y automatizados. Es 

evidente la necesidad de utilizar herramientas informáticas que alivien su 

organización y actualización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo propone una alternativa para que 

las industrias de este tipo puedan mantenerse competitivos dentro del mercado 

mediante una metodología de mantenimiento programado a los equipos o sistemas 

críticos. Los resultados obtenidos se reflejarán  en la disminución de pérdidas de 

producción y ventas, debido a paros no programados, siendo así una herramienta 

valiosa a la planta pues le  permitirá elevar su productividad obteniendo resultados 

económicos importantes. 
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CAPITULO 1 

 

RESEÑA DE LA EMPRESA 

 

Este capítulo tiene la finalidad de dar una breve descripción de la planta industrial, 

constituye de: aspectos generales, los procesos productivos y productos. Esta 

información se encontró a disposición en la página web de la empresa. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA PLANTA 1. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La planta industrial es una empresa productora, distribuidora y comercializadora de 

aceites y  mantecas vegetales comestibles, margarinas, jabones en barra y 

productos industriales afines. Además de ser comercializadora de detergentes y 

otros productos. 

 

1.1.2 HISTORIA 

 

La idea de la Industria se concibe en 1972 al ver que en el Ecuador no existía una 

industria de aceites integrada con el  sector agrícola y además que la industria de 

aceites estaba concentrada en la costa.  Por ello, el lugar elegido es Sangolquí, zona 

industrial cercana a Quito.  

 

La construcción de la fábrica se inicia en el año 1975, se concluye el montaje de los 

equipos los primeros días del mes de noviembre del mismo año. 

 

                                            
1 www.danec.com 
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El 2 de enero de 1976 se da arranque a la planta y por primera vez se obtiene aceite 

refinado de soya empacado con la marca comercial “Mazorca de Oro”.   En marzo de 

1976 se inicia la primera producción de manteca vegetal bajo el nombre comercial 

“Serrana”.  En 1977 se inicia, por primera vez en el país, el  fraccionamiento de 

aceite de palma, proceso que revoluciona la industria y se lanza al mercado el aceite 

“El Cocinero” con gran éxito.    

  

En 1982 se monta y arranca la operación de la  jabonería con el jabón “Rey”, primer 

jabón con alto contenido de ácidos grasos, la línea de jabón se complementa con las 

marcas “Ideal” (azul y blanco), posteriormente los moteados y el jabón verde (aroma 

a limón). En 1987 se instala la planta de margarina y se lanza la marca “Regia” con 

gran éxito. En 1991 se desarrolla un aceite popular marca  “Palma de Oro” con un 

empaque novedoso y único en el mercado, lo que se constituye en un producto líder.  

 

En  febrero de 1999 la Empresa logra la certificación ISO 9002:94, por parte de la 

entidad acreditada Bureau Veritas Quality International. En 1996 se inicia el diseño y 

desarrollo de productos industriales.  En 1997 se realizan las primeras ventas de 

aceites y grasas para la industria.  Ahora la fabrica dispone de una amplia variedad 

de grasas y aceites para  industrias: chocolateras, confiteras, culinarias, de lácteos, 

galleteras, panificadoras y pastelerías, para industrias jaboneras, cosméticas y 

químicas, dispone de grasa para alimentos balanceados, aceites para snack´s y 

grasas de fritura.  

 

En mayo de 2003 arranca con su nueva planta de deodorización continua con 

tecnología moderna, la misma que ofrece mayor capacidad de deodorización y mejor 

calidad en el proceso.  

  

La “Certificación Kosher”  se la obtiene en marzo de 2004  para  aceites, mantecas,  

margarinas y productos industriales.  En octubre de 2004 lanza al mercado el “Aceite 

Palma de Oro Premium”, aceite rojo de palma  100% natural.  
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 La novedosa “Margarina Regia Divertida” sale al mercado en noviembre de 2004, la 

cual es una mezcla de margarina con vetas de mermelada.  

  

En junio de 2005 se certifica las salas de envase empaque de aceite y manteca, y 

margarina e industriales con las Buenas Prácticas de Manufactura con el sello BVQi.   

La instalación de la nueva planta de blanqueo continuo termina en septiembre de 

2005 la cual cuenta con tecnología moderna, la misma que  ofrece mayor capacidad 

y mejor calidad en el proceso. En este año, también se obtiene el aceite de SIOMA® 

el cual tiene propiedades parecidas al aceite de soya pero siendo de una variedad de  

palma africana.  

  

Las ampliaciones siguen y las innovaciones continúan.  La planta industrial sigue 

sirviendo al consumidor, procurando ofrecerle siempre la mejor alternativa. 

 

1.1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

"La empresa se caracteriza por la búsqueda permanente de una mayor rentabilidad, 

como elemento básico de sustentabilidad y el permanente crecimiento. 

 

Nos orientamos a proporcionar al mercado y al consumidor que nos perciban como 

suministradores de valor en todos nuestros bienes y servicios, sean estos 

industriales y de consumo. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo, la 

innovación  constante en productos y procesos, la calidad controlada, la inocuidad y 

la competitividad a nivel nacional e internacional. Todo esto sustentado en el 

principio de que nuestra gente es factor fundamental para alcanzar el éxito, 

fomentando  el trabajo en equipo y la comunicación permanente. 

 

Actuamos con responsabilidad, respeto y honestidad, como valores fundamentales 

hacia nuestra gente, los consumidores, la sociedad y el medio ambiente". 
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1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

  

1.2.1 LOCALIZACIÓN 

 

La planta industrial está localizada en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, 

Sector Sangolquí, en el km 1 ½ de la vía Sangolquí – Amaguaña (Zona Industrial).  

 

1.2.2 DIMENSIONES 

 

La fábrica incluyendo todas sus secciones cubre un área de aproximadamente  

7 hectáreas.  

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN 

 

La planta industrial está formada por 6 bloques claramente distinguidos:  

 

1. Almacén Central: donde se almacena el Producto Terminado y desde donde 

se despacha el producto a los diferentes clientes o Agencias. 

 

2. Oficinas Administrativas: donde se encuentra todo el personal que realiza las 

actividades administrativas. Además en esta sección se encuentra: Comedor - 

Dispensario Médico y Trabajo Social  

 

3. Ala Norte, donde se encuentra: 

- Calderos  

- Tanques de Crudo  

- Refinería, Deodorizacíon, Blanqueo, y Fraccionamiento  

- Tanques de producto RB, y RBD  

- Envase de Aceite y Manteca  
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- Zona de Marino  

 

4. Ala Sur, que está dividida en varias Zonas: 

- Jabonería  

- Laboratorio  

- Dex (jabón lavaloza) 

- DanEnergin (jabón cálcico) 

- Margarina  

- Bodegas de tránsito  

  

5. Bodegas:  

- Envases y empaques  

- Insumos  

 

6.  Otras:   

- Mantenimiento  

- Planta de tratamiento de agua  

- Producto recuperado 
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1.3 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASA 

VEGETALES. 

 

A continuación se muestra en la Figura 1.3  los diferentes procesos de producción y 

la descripción para obtener los diferentes productos que son  elaborados en base  a 

aceites y grasas vegetales.  
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1)  

Figura 1.1 Proceso de producción. 

 

1.3.1 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

La  materia prima  proveniente de los diferentes proveedores, es almacenada en  

tanques metálicos de diferente capacidad con su respectivo sistema de 

calentamiento  de vapor y sistema de bombeo. 

 

1.3.2 PROCESO DE DESGOMACIÓN. 
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Se elimina la acidez libre provocada por los ácidos grasos libres, mediante el 

agregado de una solución de álcali que puede ser hidróxido de sodio. La proporción y 

concentración de álcali a utilizar depende de la acidez que presente el aceite. 

También se van partes de las sustancias colorantes y odoríferas, adsorbidas en los 

jabones. Para realizar este proceso se tiene 4 neutralizadores, que trabajan a la 

presión atmosférica.  

 

1.3.3 PROCESO DE BLANQUEADO 

 

Consiste en  blanquear el aceite desgomado/neutralizado en caso que el aceite 

quede con un color verdoso o anaranjado. Para ello se usan sustancias adsorbentes 

que poseen puntos activos en su superficie exterior. Se trata de arcillas, carbón 

activo, tierras activadas que poseen un alto nivel de porosidad, al ponerlos en 

contacto con el aceite combinando con una cantidad de acido fosfórico, los 

pigmentos contenidos en este, son adsorbidos por estas tierras, manteniendo la 

mezcla a una temperatura apropiada. Mientras se agita intensamente para permitir la 

reacción, sometido al vacio, para la acción del agente blanqueador.  

 

Por último se enfría la mezcla, para luego ser separada la tierra del aceite mediante 

filtradoras. Para realizar este proceso se utilizan 5 blanqueadores, dos tipos batch, 

uno batch-continuo y dos blanqueadores continuos con sus respectivos filtros. 

 

1.3.4 PROCESO DE DEODORIZACIÓN 

 

El proceso de deodorización consiste en eliminar el olor, color y bajar la acidez del 

aceite, provocado por aldehídos y cetonas. Calentando al aceite y haciendo vacío se 

mejora la tendencia a volatilizarse, permitiendo asegurar que todas las sustancias 

alcancen su punto de ebullición. En este proceso se verifica que los elementos 

desfavorables, estén en forma de vapor para poder extraer. Para realizar este 

proceso se utiliza 3 torres de deodorización, 2 torres contínuas y una tipo batch. 
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1.3.5 PROCESO DE CRISTALIZACIÓN 

 

Durante este proceso se realiza el fraccionamiento de aceite de palma debido a que 

contienen una cantidad considerable de sustancias cristalizables. La precipitación se 

hace en grandes depósitos, almacenados en los tanques cristalizadores. Este 

proceso se hace con el enfriamiento del aceite durante un determinado tiempo para 

formar los cristales sólidos, precipitados en forma más compacta, dura y fácil de 

separar. La masa separada se conoce como vitolín y ditolán, utilizadas como materia 

prima para los diferentes productos posteriores. 

 

1.3.6 HIDROGENACIÓN 

 

El aceite o grasa se mezcla con el catalizador y se introduce en la autoclave, para 

transformar grasas líquidas y semisólidas a duras. Calentando y agitando hasta 

alcanzar una temperatura adecuada, se inicia la introducción del hidrogeno a presión. 

Cuando se ha alcanzado el grado de hidrogenación deseado, se cierra la entrada de 

gas, se enfría la mezcla sin bajar el punto de fusión y se filtra para recuperar el 

catalizador y obtener grasa limpia. 

 

 

 

1.3.7 ENVASE DE ACEITE, MANTECA E INDUSTRIALES 

 

En este proceso de envase de aceite, manteca e industriales se encarga de mezclar, 

homogenizar las diferentes recetas de aceites y grasas con las materias primas 

obtenidas en los procesos anteriores. 

 

Este proceso está provisto de tanques almacenamiento, tanques mezcladores 

bombas, compresores, filtros, enfriadores, equipos de envasado, sellado, y 

codificado, en los cuales se mezcla, bombea y finalmente se envasan los distintos 

productos que en la planta industrial se elabora. 
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1.3.8 MARGARINA 

 

En este proceso se obtiene margarina de mesa, margarinas industriales y mantecas, 

mediante la mezcla de grasas previamente procesadas e ingredientes de acuerdo al 

producto.   

 

1.3.9 JABONERÍA 

 

En este proceso se produce jabones que son sales alcalinas de ácidos grasos. La 

reacción fundamental en la fabricación del jabón consiste en la reacción de una 

grasa con un álcali para producir jabón y glicerina. A esta reacción se la llama 

saponificación que se realiza en 5 pailas, para luego pasar a las dos líneas de 

producción de jabón. 

 

En la línea de producción se encarga de añadir  el color, perfume y elementos 

adicionales, según la receta del jabón para luego mezclar, cortar, troquelar y 

empacar.  
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1.3.10 JABÓN LAVALOZA 

 

En este proceso se obtiene jabón en crema, mediante el uso de equipos y máquinas 

como son mezcladores, bombas dosificadoras, homogenizador y una empacadora 

 

1.3.11 JABÓN CÁLCICO 

 

El jabón cálcico son grasas saturadas hidrogenadas, utilizadas como complemento 

alimenticio para los animales de granja. Utilizando maquinas secadoras, 

mezcladoras, bombas dosificadoras y sistemas de elevación. 

 

 

1.4 PRODUCTOS 

 

La planta industrial  posee una vasta experiencia en el mercado de grasas y aceites 

para la Industria de Alimentos, ofreciendo productos de alta calidad y a la medida de 

todas las necesidades. 

 

A más de desarrollar productos que se ajustan a las necesidades específicas de 

fabricación de los clientes, también disponen de grasas y aceites que forman parte 

del portafolio de productos, los cuales están dirigidos a los siguientes sectores 

alimenticios: 

 

1.4.1 PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

Chocolatería 

• CBA, CBS Y CLS: Sustitutos de manteca de cacao para distintas aplicaciones 

• CBR: Reemplazantes de manteca de cacao 

• HPMF: Hard Palm Mid Fraction 
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• SPMF, Soft Palm Mid Fraction 

• Grasas vegetales para rellenos de chocolate 

 

Confitería 

• Grasas para caramelo masticable tipo TOFFE 

 

Culinarios 

• Grasas para caldo en cubos y sopas deshidratadas 

• Aceites para mayonesas y salsas 

 

Lácteos 

• Grasa para mezcla base de helados 

• Grasa para la fabricación de coberturas para helados 

• Aceites para Snacks Grasas para Fritura 

• Aceites de alta estabilidad para fritura profunda 

• Aceite de riego o cobertura (Spray Oil) 

 

1.4.2 PRODUCTOS DE CONSUMO 

 

Aceites 

• Aceite el cocinero 

• Aceite el cocinero light 

• Aceite girasol 

• Aceite Palma de Oro 

• Aceite Mazorca de Oro 

• Aceite Sioma 

 

Margarinas 

• Margarina Regia 

• Margarina Regia Light 
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• Margarina Regia Divertida 

• Margarina Imperial 

 

Mantecas 

• Manteca los Tres Chanchitos 

• Manteca Serrana 

• Manteca Colorada 

 

Productos de limpieza 

• Jabón TOPCOMBI 

• Jabón LIDER 

• Jabón IDEAL 

• Crema Lavavajilla DEX 
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CAPITULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 DATOS E INFORMACIÓN 

 

Para la recopilación y manejo de los datos e información se utilizó los siguientes tipos 

de investigación: 
 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Este tipo de investigación permitió reafirmar el 

conocimiento y con esto tomar una decisión de qué herramientas de mantenimiento 

serán utilizadas dentro del nuevo plan de mantenimiento. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Las visitas a las secciones de la empresa se las 

realizó con la finalidad de identificar con mayor precisión en donde se encuentran las 

deficiencias y así poder determinar el tipo de acciones necesarias a tomar. 

 

ENTREVISTAS AL PERSONAL. Son de gran importancia ya que por medio de ellas 

fue más sencillo detectar en donde se encuentran las fallas en el método de 

trabajo que se lleva a cabo en la actualidad, además de que los empleados son los 

que mejor conocen las máquinas y los que saben más sobre sus fallas. 

 

DIAGNÓSTICO. Se utilizó el método analítico e inspecciones, que indica la forma 

de verificar cada uno de los elementos de los sistemas y permite así conocer estado 

actual de los elementos que la conforman, como el deterioro o daños que presenta. 
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2.2 MANTENIMIENTO. 

 

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO 2 

 

Antes que realizar cualquier tipo de clasificación o descripción de los tipos de 

mantenimiento, es muy importante saber realmente lo que es el Mantenimiento y su 

diferencia con lo que se conoce como Mantenibilidad o Capacidad de Mantenimiento, 

las cuales se prestan en muchas ocasiones a confusión por parte del personal de 

una empresa. 

 

Mantenimiento.- Es un conjunto de acciones que se realizan para garantizar que el 

SERVICIO que prestan los equipos e instalaciones se mantengan dentro de los 

rangos de operación preestablecidos como aceptables por el usuario. 

 

Mantenibilidad.- Facilidad que tiene el equipo para ser restaurado efectivamente a su 

rango de servicio óptimo. 

 

2.2.2 BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO 

 

Los beneficios más relevantes alcanzados en una organización con la aplicación de 

un mantenimiento oportuno son: 

 

• La disminución del riesgo, previniendo la probabilidad de ocurrencia de fallas 

indeseables. 

• La mejora de los niveles de eficiencia en el servicio. 

• Asegurar la disponibilidad del equipo y línea de producción. 

• La reducción de costos operativos. 

• Prolonga la vida útil de los equipos, cumplimiento de los requerimientos de 

seguridad. 

                                            
2 Patton, Joseph D., Maintainability and Maintenance Management, 2a Ed., Instrument Society of America, USA, 1988. 
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• El mejoramiento de la imagen de la organización con un realce de la impresión 

de clientes y entorno. 

• Incremento de la moral de los trabajadores que operan los equipos e 

instalaciones. 

 

2.2.3 LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 3: 

 

La evolución del mantenimiento se estructura en las cuatro siguientes generaciones: 

 

• 1ª generación: Mantenimiento correctivo total. Se espera a que se produzca 

la avería para reparar. 

• 2ª generación:  Se empiezan a realizar tareas de mantenimiento para prevenir 

averías. Trabajos cíclicos y repetitivos con una frecuencia determinada. 

• 3ª  generación: Se  implanta  el  mantenimiento  a  condición.  Es  decir,  se  

realizan monitorizaciones de parámetros en función de los cuales se 

efectuarán los trabajos propios de sustitución o reacondicionamiento de los 

elementos. 

• 4ª  generación:   Se  implantan  sistemas  de  mejora  continua  de  los  planes  

de mantenimiento preventivo y predictivo, de la organización y ejecución del 

mantenimiento. Se establecen los grupos de mejora y seguimiento de las 

acciones. 

                                            
3 Professor Arthur V. Hill, Carlson "OPERATIONS MANAGEMENT ENCYCLOPEDIA" by School of Management, University of 
Minnesota. Agosto 2002. 
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2)  
Figura 2.1: La evolución del mantenimiento. 

Fuente: Professor Arthur v. Hill, Carlson "operations management encyclopedia" 

 

 

En una primera generación se incurría en costos de no-calidad al tenerse que 

reprocesar productos (algunos cuando el cliente advertía el defecto) hasta que se vio 

que controlar la calidad costaba menos que las consecuencias de no hacerlo. Así 

nacieron los controles de calidad en los procesos (equivalente a la 2ª generación del 

Mantenimiento) 

 

Más adelante se comprobó que el costo de estos controles era muy alto y se pasó al 

control de calidad por procesos y al control estadístico de calidad (corresponde a la 

3ª generación del mantenimiento). 

 

La evolución posterior ha sido la creación de círculos de calidad y grupos de mejora 

continua con objetivos de alcanzar la calidad total e integración del personal 

(equivalente a los modelos de organización tipo T.P.M., o sea la cuarta generación 

del mantenimiento). 
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2.2.4 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Garantizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones con una alta confiabilidad 

y con el menor costo posible. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Satisfacer los requisitos de operación del sistema o línea de producción. 

2. Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente. 

3. Maximizar la productividad y eficiencia. 

2.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Principalmente el mantenimiento se aplico de 2 formas: 

 

1.   Mantenimiento Correctivo. 

2.   Mantenimiento Preventivo - Predictivo. 

 

Algunas fuentes manejan otras alternativas de mantenimiento pero principalmente 

los anteriormente mencionados, forman las raíces de los diferentes tipos de 

mantenimientos. 

 

De los diferentes tipos o variaciones del mantenimiento se nombrarán y definirán las 

más importantes para posteriormente desarrollar el Mantenimiento Programado. 

 



19 
 

 

2.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Se encamina a corregir una falla que se presente en determinado momento. Su 

función primordial es poner en marcha el equipo lo más rápido y con el mínimo costo 

posible. El mantenimiento correctivo es inevitable, así se haya implementado un 

programa de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento se pueden 

presentar fallas que no fueron previstas. 

 

No siempre el realizar mantenimiento correctivo es perjudicial, este análisis es el 

resultado de comparar costos de mantenimiento, paras de líneas de producción, 

cuellos de botella y funcionalidad del equipo en cuestión. Es decir algunos equipos 

no justifican un costo de mantenimiento preventivo – predictivo, porque su paro no 

previsto no afecta a la línea de producción. 

  

El mantenimiento correctivo contempla dos tipos: 

 

No planificado.- Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia 

ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición 

imperativa que hay que satisfacer. 

 

Planificado.- Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo para efectuar la reparación o cambio del mismo, se 

disponga del personal, repuesto y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente 

 

2.3.2 Mantenimiento Preventivo 

 

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de  prevenir la ocurrencia de fallas, y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento 
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preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el 

tiempo, basadas en la confiabilidad de los equipos. 

Este mantenimiento presenta las siguientes características: 

 

• Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 

aprovechan las horas ociosas de la planta. 

• Se sigue un programa previamente elaborado donde se detalla el 

procedimiento a seguir y las actividades a realizar, a fin de tener las 

herramientas y repuestos necesarios a disposición. 

• Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por los responsables de la empresa. 

• Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

• Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de 

todos los componentes de la planta. 

• Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además 

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

2.3.3 Mantenimiento predictivo 

 

Consiste en hacer mediciones o ensayos no destructivos mediante equipos 

especiales a partes de maquinaria que sean muy costosas o a las cuales no se les 

puede permitir fallar en forma imprevista, pues arriesgan la integridad de los 

operarios o causan daños de cuantía. La mayoría de las inspecciones se realiza con 

el equipo en marcha y sin causar paros en la producción. 

 

El mantenimiento predictivo sólo informa y sirve de base para un buen programa de 

mantenimiento preventivo ya que presenta las siguientes ventajas: 

 

• Reduce los tiempos de parada. 

• Permite conocer el desarrollo de un defecto en el tiempo. 
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• La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica 

como de forma accidental, permite realizar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico. 

• Conocer con exactitud el tiempo límite de funcionamiento que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto. 

• Toma de decisiones sobre la parada de una máquina en momentos críticos. 

• Facilita el análisis de las averías. 

• Permite el análisis estadístico del sistema. 

2.3.4 Mantenimiento Programado 

 

Es el conjunto de acciones previamente planeadas para mantener un elemento en 

una condición específica de operación. Esto implica que puede haber mantenimiento 

correctivo programado. 

 

 

2.4 LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 4 

 

Antes de los 80s, el sector de mantenimiento no prestaba a la calidad la misma 

atención sistemática que le prestaban las organizaciones manufactureras. A partir de 

esta década, el interés en la calidad comenzó a permear al sector de mantenimiento. 

Este interés se ha expandido durante los 90s; y ya en el 2000 es obvia que la calidad 

del mantenimiento también debe ser manejada  sistemáticamente.  Se  ha  

encontrado  que  las  actividades  de  la  calidad  tienen  que abarcar a todas las 

áreas de la organización y no solamente a las que tienen contacto cara a cara con 

los clientes.  

 

Con la incorporación de la norma ISO 9000-2000 los indicadores de calidad para el 

mantenimiento son fundamentales para el manejo del negocio. 

                                            
4 PÁGINA WEB www.mantenimientomundial.com 
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Ubicado entonces el hombre dentro del tema, se debe plantear su relación con el 

factor calidad. Para ello se presenta una frase bien conocida que da el concepto 

exacto: “La calidad no está en las cosas que hace la gente,  sino en la gente que 

hace las cosas”. 

 

La calidad es sin lugar a dudas un importante vehículo de transformación, pero un 

vehículo que transporta personas, por lo tanto es muy importante que los planes de 

calidad tengan en cuenta factores tales como la concientización y el compromiso del 

personal, la motivación, la responsabilidad y el orgullo de integrar el equipo. Solo si 

estos aspectos están contemplados se podrá hablar de una garantía de calidad. 

 

2.5 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO 

 

2.5.1 EL FLUJOGRAMA 5 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en 

cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones 

que deben ser tomadas y las personas involucradas. 

 

Esta herramienta se la utilizó para describir procesos, procedimientos, líneas de 

producción, y sistemas presentes en la planta. 

 

2.5.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 6 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas.  

 
                                            
5
 PÁGINA WEB http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm 

6 PÁGINA WEB http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
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El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipos a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores 

de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

Actualmente la planta industrial presenta el siguiente diagrama de flujo de 

mantenimiento que está en el Anexo A. 

 

2.5.3 PRINCIPIO DE PARETO7 

 

Se sabe que para algunas personas el trabajo de conservación no tiene importancia 

ya que desde la dirección no se le proporciona al departamento de mantenimiento la 

confianza necesaria ni los recursos con los que se desarrolle el trabajo 

correctamente, ya sea por descuido por falta de interés o por que se desconocen los 

beneficios otorgados a la empresa por el departamento de mantenimiento. 

 

En el momento en que se presenta cualquier error todos los departamentos proceden 

a culpar a mantenimiento ya que no realizó bien su trabajo, sin ponerse a ver que no 

se contó desde un principio con los recursos necesarios. 

 

                                            
7 NEWBROUGH, E.T., ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Organización, motivación y control  en el 
mantenimiento industrial  Ed. DIANA sexta impresión Méx. 1989 
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Es necesario contar con una adecuada clasificación de los recursos que integran a la 

empresa y definir su importancia relativa, la cual estará relacionada con la misma 

importancia que tenga cualquier recurso de producción. 

 

Para este fin comúnmente se utiliza el principio de Wilfredo Pareto para el cual 

existen tres rangos donde se coloca los recursos, los cuales son: 

 

1.   Vitales. 

2.   Importantes. 

3.   Triviales. 

 

Pareto descubrió que el efecto ocasionado por varias causas tiene una tendencia 

bien definida, ya que aproximadamente 20% de las causas originan el 80% de las 

fallas, las causas restantes son responsables del 20% de los fallas. Este fenómeno 

se repite con frecuencia es por eso que es factible aplicarlo a casos prácticos en la 

planta industrial. 

 

2.5.4 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudaron a pensar sobre todas las causas reales y 

potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. 

Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que 

cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las 

razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, 

tomar decisiones y, organizar planes de acción. 

 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” porque 

fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en 

mejorar el control de la calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” 

porque su forma es similar al esqueleto de un pez.  
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Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 

4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 

70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas 

(espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. 

 

 

Figura 2.2: Diagrama causa efecto 

Fuente: www.mantenimientomundial.com 

 

2.5.5 SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN COMPUTARIZADA  DEL 

MANTENIMIENTO 

 

Este es un tipo de mantenimiento, básicamente preventivo, que ha ido creciendo 

conforme se incrementan la cantidad de industrias que cuentan sistemas 

computarizados en las líneas de producción, así como automatización en sus líneas. 

 

Este tipo de mantenimiento se basa principalmente en la administración 

computarizada del mantenimiento por medio de un software, principalmente la idea 
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es que por medio de este software se realice la planeación, administración y control 

de la acciones del mantenimiento. 

 

La complejidad de estos programas es proporcional a la complejidad de la planta en 

cuestión, principalmente la idea consiste en realizar un programa de calendarización 

para poder llevar al cabo cada una de las tareas de mantenimiento preventivo con un 

control de cada una de las actividades y áreas que tienen relación al mantenimiento y 

así volver más eficiente el sistema de mantenimiento y por consiguiente reducir los 

costos al evitar pérdidas de tiempo del equipo de mantenimiento. 

 

2.5.6 BÚSQUEDA DEL PUNTO ÓPTIMO8 

 

Es la famosa curva que representa el comportamiento de los costos del accionar 

preventivo y correctivo, para diferentes niveles de intensidad del mantenimiento 

preventivo. En la Figura 2.3 se observa el comportamiento de la curva de 

mantenimiento y como se refleja en los costos. 

 

 

Figura 2.3:   El punto óptimo entre el mantenimient o correctivo y preventivo, y 

como se refleja en los costos. 

 

                                            
8 Ricardo Cavaría C., “Centro de Investigación  y Asistencia Técnica” Barcelona. 2000 
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Es evidente que ante el incremento del accionar preventivo se elevan sus costos, 

pero disminuyen los causados por acciones correctivas (o por averías). Existe cierto 

valor de la abscisa para el cual los costos son mínimos. Lo difícil de este método 

consiste en la obtención de la información necesaria para el cálculo. Otro punto 

importante por mencionar es que no toda la maquinaría trabaja de la misma forma y 

tiempo. 

 

2.5.7 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

 

Es la forma más sencilla, pero puede ser la  más alejada de lo racional, dado que el 

fabricante no siempre conoce las condiciones de explotación. En general las 

sugerencias están en exceso con el objeto de evitar problemas y conservar el 

prestigio a costa de subir los costos de explotación. 

 

Aunque se  da  el  caso  de  que  algunas  de  las  recomendaciones del  fabricante 

son  de cumplimiento obligatorio o por razones de garantía. 

 

2.6 CATEGORIZAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO 

 

Para determinar qué tipo de mantenimiento se debe aplicar a cada máquina o línea 

de producción se tendrá  que  relacionar  con  el  nivel  de  “intensidad  de  

mantenimiento”  a  aplicársele. Dependiendo de la frecuencia con se utilice y según 

la criticidad de la maquinaría será el tipo mantenimiento que deberá aplicársele. 

 

Para este estudio se toma el mantenimiento programado que incluye el 

mantenimiento preventivo – predictivo y correctivo. 
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2.7 SELECCIÓN DEL MODELO DE MANTENIMIENTO 9 

 

En primer lugar es necesario realizar una jerarquización de los equipos y líneas de 

producción de la planta, para luego identificando la criticidad permitirá decidir sobre 

el modelo de mantenimiento a aplicar. 

 

Si el equipo resulta ser Crítico , el modelo de mantenimiento será alguno de los dos 

que corresponden a mantenimiento programado. Si el equipo es Importante , se 

tendrá que estudiar todavía un poco más las consecuencias de una avería. Si el 

equipo, por último, es Prescindible (trivial) , ya se sabe que el modelo que le 

corresponderá será el Modelo Correctivo. 

 

 

Figura 2.4: Selección de criticidad. 

Fuente: García G. S., Organización y gestión del mantenimiento, Ed, 2003 

 

                                            
9 García G. S., ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, ED, 2003 
 



29 
 

Si el equipo es Impórtame se debe preguntar sobre el coste que supone una parada, 

y el coste que supone la reparación de una posible avería. Si el coste de una parada 

es importante (por ejemplo, porque implique un coste determinado en pérdidas en 

producción), el modelo de mantenimiento es uno de los modelos programados. Si el 

coste es bajo, aún se debe preguntar algo más: cuál es el coste de una posible 

avería. Si el equipo tiene piezas cuya avería supondrá un gasto grande 

(contabilizando tanto materiales como mano de obra), el modelo de mantenimiento 

será programado; si por el contrario este coste es bajo, el modelo de mantenimiento 

que le corresponderá será correctivo. 

 

En la figura 2.4, se observa que para el caso de equipos críticos y para el caso de 

equipos prescindibles, la asignación de un modelo programado o no programado 

(correctivo) es inmediata, pero si el equipo es Importante, hay que estudiar más a 

fondo el equipo. Si la parada del equipo no supone un gran trastorno en producción y 

además el coste de las averías que pueden surgir es asumible, el modelo será 

correctivo, mientras que si no se cumple alguna de las dos condiciones anteriores, el 

modelo será alguno de los tres modelos programados. 

 

Una vez que se ha llegado a la conclusión de que el modelo de mantenimiento es un 

modelo de mantenimiento programado, se debe ahora decidir qué modelo en 

concreto corresponde. 

 

Si el equipo necesita estar en funcionamiento la mayor parte del tiempo (más del 

90%), el modelo será el de Alta Disponibilidad. Este modelo, es el más caro y 

completo, y es el único que no incluye la reparación de averías, porque se parte de la 

base de que estas averías no pueden surgir. En la práctica, estas averías ocurren en 

la planta, ya que es imposible controlar todos los aspectos, algunos de ellos 

dependientes del azar. Pero se debe visualizar eso como objetivo, aunque no lo 

consiga plenamente. 
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Si es un equipo del que se precisa una disponibilidad media (por ejemplo, no 

funciona las 24 horas del día, o hay épocas, semanas, meses en los que permanece 

parado), el modelo será el Sistemático. Estarían incluidos aquí aquellos equipos que 

no funcionan de manera continua, pero que cuando lo hacen deben hacerlo con 

absoluta habilidad. 

 

El tercer caso será aquel que corresponde a equipos cuya posibilidad de fallo es 

baja, o bien, que la disponibilidad que precisamos es muy baja (equipos que solo se 

precisa ocasionalmente, o que están duplicados o triplicados). El modelo 

correspondiente será el Condicional, en el que se realizará determinadas pruebas 

funcionales o determinados ensayos, y solo se actuará en caso de observar algo 

anormal en estas pruebas o ensayos. 

Dentro de los modelos de mantenimiento programado es el modelo más básico, 

como se muestra a continuación en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Modelos programados 

Fuente: García G. S., Organización y gestión del mantenimiento, Ed, 2003 

 

Por último, hoy se debe valorar los aspectos complementarios relativos a normativas 

legales que sean de aplicación y a la necesidad de contratar tareas de 
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mantenimiento a fabricantes o especialistas, como se muestra a continuación en la 

figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Aspectos complementarios 

Fuente: García G. S., Organización y gestión del mantenimiento, Ed, 2003 

 

Una vez decidido cuál de los 4 modelos anteriores le corresponde a cada equipo, se 

debe identificar aquellos equipos sometidos a normativas reguladoras de la 

Administración, que exige que se realicen determinadas tareas con una periodicidad 

definida. Junto al modelo correspondiente, se añadirá ese mantenimiento legal.  

 

Lo mismo sucederá con el mantenimiento subcontratado al fabricante: si se identifica 

los equipos para los que no se posee la formación suficiente o los medios técnicos 

suficientes, se añadirá al modelo los subcontratos necesarios, que pueden suponer 

subcontratar el mantenimiento preventivo, el correctivo, un servicio de inspecciones 

periódicas o una puesta a cero. 

 

En la Figura 2.7 se encuentra el diagrama de flujo consultado que refleja el proceso 

de decisión que se ha detallado. 
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Figura 2.7: Selección de modelos de mantenimiento. 

Fuente: García G. S., Organización y gestión del mantenimiento, Ed, 2003 

 



33 
 

2.7.1 EJEMPLO DE SELECCIÓN DEL MODELO DE MANTENIMIE NTO 

 

A continuación se presenta un ejemplo práctico de selección y aplicación del modelo 

de mantenimiento. 

 

El equipo a analizar es una maquina envasadora de la sección de envase de aceite, 

de la cual se hace un análisis de “producción vs el tiempo de uso” y el “tipo de 

mantenimiento empleado”. 

 

La envasadora es un equipo importante que presenta una producción de 36 bolsas 

por minuto y se le realiza un mantenimiento preventivo cada 15 días, pero se suelen 

presentar los siguientes casos: 

 

1.- Si el equipo no presenta ninguna para o baja de producción: en este caso significa 

que el mantenimiento preventivo – predictivo se lo realiza cada 15 días permitiendo 

que  el equipo produzca 36 bolsas por minuto sin ningún inconveniente. Véase en la 

figura 2.8 de 0 a t1. 

 

2.- Si el equipo baja su producción por una falla menor que no amerite la para de este: En 

este caso como se puede apreciar en la figura 2.8 baja su producción a 25 bolsas por 

minuto por una falla en el variador de frecuencia, como se puede apreciar el servicio 

que presta ya no es aceptable por lo que es necesario realizar mantenimiento 

correctivo al equipo. 

 

3.- Si el equipo para: En este caso como se puede apreciar en la figura 2.8 baja su 

producción a 0 bolsas por minuto debido a una falla en la tarjeta electrónica, como se 

puede apreciar el servicio que presta no es aceptable y es imprescindible realizar 

mantenimiento correctivo al equipo lo más pronto posible y llevar al equipo a su 

rango de operación aceptable. 
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Figura 2.8 Modelo de mantenimiento en una envasador a de la planta industrial 
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CAPITULO 3 

 

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En la actualidad, tanto las organizaciones como los procesos sufren grandes 

cambios.  En los últimos años el mantenimiento se ha visto en la necesidad de crecer 

junto con la tecnología moderna, ya que se ha vuelto una herramienta con la que se 

puede incrementar la productividad de cualquier empresa. 

 

Actualmente, la planta industrial está dentro de un proceso de crecimiento, con 

equipos y líneas de producción cada vez más sofisticadas y automatizadas que 

trabajan de manera continua y siempre las líneas de producción deben estar 

disponibles para producir. 

 

De ahí que se ve la necesidad de actualizar la  metodología de mantenimiento 

programado a los equipos de sistemas vitales en las líneas de producción. Los 

resultados obtenidos se reflejarán  en la disminución de  pérdidas de producción y 

ventas debido a paros no programados, siendo así una herramienta valiosa a la 

empresa pues le permitirá elevar su productividad obteniendo resultados económicos 

importantes.  

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El principal objetivo del proyecto es actualizar e implementar el plan de 

administración del mantenimiento programado que garantice el funcionamiento de los 
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equipos vitales que forman parte de sistemas críticos de acuerdo a los parámetros de 

producción y calidad establecidos por la empresa. 

3.1.2 ESPECIFICACIONES  

 

Las especificaciones de este proyecto tienen como fin primordial detallar la 

factibilidad y la aplicabilidad del mantenimiento a los equipos y sistemas de 

producción, de tal forma que estén acorde a las necesidades de la planta industrial, 

como se puntualiza a continuación: 

 

• Alinear la política de administración de mantenimiento con la política de la 

empresa. 

• Determinar un mecanismo flexible de jerarquización de los equipos e 

instalaciones acorde con la política de la empresa. 

• Optimizar la disponibilidad del equipo productivo. 

• Optimizar los recursos humanos. 

• Incrementar la vida  de maquinaria, equipos e instalaciones. 

• Reducir  reparaciones costosas y fallas de emergencia  

• Disminuir los paros menores por fallas simples 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Crear bitácoras y análisis de fallas. 

• Automatizar la administración de mantenimiento programado.    

 

   

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

 

En la planta industrial el departamento de mantenimiento y montaje consta de 4 

secciones, las cuales son sección mecánica, eléctrica, montaje y mantenimiento 

programado. Aunque también existen trabajos ocasionales que se realizan por medio 

de contratistas externos. 
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El mantenimiento que se está realizando actualmente es correctivo y preventivo - 

predictivo, aun no existe un cronograma integral de mantenimiento a largo plazo. 

El departamento todavía carece de un sistema automatizado de mantenimiento, con 

estas limitaciones dificulta el acceso de las fichas técnicas de los equipos existentes, 

inventario, jerarquización actualizado de equipos y repuestos e  información de 

mantenimiento en bitácoras. La información es muy limitada e incompleta de algunas  

instalaciones y equipos de la planta. 

 

3.2.1. INFORMACIÓN EXISTENTE DE REGISTROS Y OPERACI ONES EN LA 

ACTUALIDAD 

 

En el pasado la  información  que  manejaba  el  departamento  de mantenimiento se 

encontraba en escritos, fichas y bitácoras almacenadas en perchas, quedando 

algunas aun sin actualizar varios años. 

 

La información actualmente se está manejando en gran parte por medio de hojas 

digitales de las actividades  de equipos de varias líneas  de producción, y de eventos 

importantes, como mantenimientos integrales o instalación de algún equipo nuevo. 

 

Otro tipo de información existente, es el manual de mantenimiento, referido en el 

Manual de Calidad, este presenta la organización y documentación general que 

actualmente maneja el departamento.  

 

El almacenamiento de manuales técnicos del departamento de mantenimiento se 

encuentra en una pequeña biblioteca organizada en perchas de los equipos 

adquiridos a lo largo del desarrollo de la empresa. Esta información en su mayoría 

está en texto impreso según la importancia del equipo y sección, los catálogos en su 

mayoría están en inglés y español a disposición de todo el personal de 

mantenimiento. 
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Con respecto a la organización y provecho que se le puede dar a la información 

técnica, se puede decir que no existe en la actualidad un detalle  de  componentes  o  

repuestos  de  la  gran  mayoría  de  los equipos de forma organizada y sólo se 

procede a buscar o conseguir los repuestos en el mercado  interno  cuando  se  trata  

de  equipos  de  tecnología  poco compleja.Los  repuestos  que  encajan  dentro  de  

este  tipo  son: rodamientos, chumaceras, piñones, bandas, entre otros. 

 

Cuando se  aproxima  un  mantenimiento programado  de  algún  equipo  que  

necesite  de repuestos  originales  y  necesarios  de  importación,  se  hace  una 

revisión en los manuales para así de esta manera hacer la lista de repuestos que se 

van a cambiar. 

  

Se registran algunos repuestos importantes en hojas digitales de las máquinas que 

se realizan “Overhall” y también recuperando información de los repuestos en las 

bitácoras antiguas.  

 

Se tomaron como un “punto de partida”, los registros, para los futuros 

mantenimientos preventivos de los equipos vitales. 

 

 

3.2.2. FORMATOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

 

El departamento de mantenimiento utiliza varios formatos para el control y registro de 

las actividades de mantenimiento como son: solicitudes de servicio para el 

departamento de mantenimiento, hojas de trabajo, bitácoras, fichas técnicas, 

registros de consumo de agua, bunker, registro de horas de las máquinas que 

poseen horómetros. En el Anexo B  se presenta algunos ejemplos de los formatos 

antes mencionados. 
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3.2.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACTU ALMENTE 

 

Las  actividades  de  mantenimiento  que  se  realizan en  los equipos involucrados 

directamente con el proceso productivo, son generalmente las de lubricación, 

limpieza y remplazo de repuestos esenciales en los equipos imprescindibles de las 

líneas de producción. Aunque una parte importante de las actividades que se 

realizan son de carácter correctivo. 

 

También se está realizando mantenimiento programado en maquinas críticas, para 

ello se reúnen los jefes de mantenimiento y producción de todas las secciones de la 

planta y se rigen principalmente al plan producción, para fijar la fecha en la que se va 

intervenir a los equipos.  

  

Por todo lo anterior, debido al incompleto control y seguimiento de la información. La 

mayoría de equipos presentan un historial parcial, y organizados por fechas y 

sección, pero como se mencionó  anteriormente  esta  información no es ingresada 

en hojas de bitácoras de los equipos de cada sección y de esta manera no se puede 

acceder  esta información de manera rápida y confiable. 
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3.2.4. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIEN TO  

El personal que realiza actividades de mantenimiento se organiza de la siguiente 

manera: 

3)  
 Figura 3.1 Organigrama del Departamento de Manteni miento 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

INDUSTRIAL 

 

Antes de embarcarse en un programa de mejora, se evaluó cuidadosamente los 

puntos fuertes y débiles del departamento de mantenimiento para determinar las 

áreas que deben tener prioridad. El diagnóstico fue de carácter amplio, cubriendo 

todos los aspectos fundamentales del departamento. 

 

Para este análisis se considero 4 aspectos fundamentales (Organización, Equipos, 

Personal y Repuestos), que son necesarios para este análisis y sus respectivos 
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problemas. Este análisis se realizó bajo la supervisión del Jefe de mantenimiento 

programado de la planta industrial. Para la obtención de los resultados se procedió a 

tabular los problemas principales detectados en cada aspecto.  

 

Para ello se califica la gravedad de cada problema, con un índice de acuerdo a la 

situación actual de la empresa. 

 

- 10-9   grave 

Índice de gravedad:   - 8-5    serio 

- 4-0    leve 

 

3.3.1 TABULACIÓN: 

 

Tabla 3.1 Tabulación de problemas en la organizació n 

 

 

Tabla 3.2 Tabulación de problemas en los equipos. 

EQUIPOS 

# PROBLEMA  Gravedad  /10  

1 Mantenimiento correctivo 4 

2 Información técnica de la maquinaria 4 

ORGANIZACIÓN 

# Problema gravedad  /10 

1 Inventario actualizado de equipos 7 

2 Jerarquización de los equipos 10 

3 
Planificación en los trabajos de mantenimiento para los 

equipos vitales. 
4 

4 Automatización de mantenimiento 10 

Promedio 8 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 
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# PROBLEMA  Gravedad  /10  

3 
Desatención a los equipos vitales por parte de 

mantenimiento programado. 
6 

4 Limpieza de los equipos 4 

5 Operación de los equipos 7 

Promedio 5 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 

 

Tabla 3.3 Tabulación de problemas con el Personal. 

 

 

Tabla 3.4 Tabulación de problemas con los materiale s y repuestos. 

 

PERSONAL 

# PROBLEMA  GRAVEDAD  /10 

1 Conocimientos de mantenimiento 2 

2 Uso de conocimiento empírico 4 

3 Distribución de tareas 4 

4 Capacitación y actualización permanente 2 

Promedio 3 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 

MATERIALES Y REPUESTOS  

# PROBLEMA  GRAVEDAD  /10 

1 Disponibilidad de repuestos de los equipos críticos. 6 

2 Información de los repuestos de los equipos críticos. 5 

3 Disponibilidad de herramientas para mantenimiento. 3 

Promedio 5 
índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

A continuación el diagnostico se lo realiza mediante el análisis de cada uno de los 

aspectos y problemas señalados en el punto 3.3.1, este se lo realizó con el jefe de 

mantenimiento. 

 

Con el diagnóstico se pretende identificar y dar una solución a los problemas graves 

y serios que tiene el departamento.  

 

Los aspectos tabulados anteriormente, indican que existe una deficiencia grave  a 

ser solucionada en el aspecto de organización del mantenimiento programado, 

principalmente en los puntos de jerarquización de equipos y automatización de la 

administración del mantenimiento programado. 

 

Por otro lado existe una seria deficiencia en el aspecto de materiales y repuestos, 

destacando en los puntos de desconocimiento de las características de los repuestos 

de los equipos  críticos y desabastecimiento de repuestos de los equipos críticos. 

  

Como solución preliminar es primordial un sistema automatizado ya que permite un 

mejor control de la administración de las actividades de mantenimiento programado, 

disminuyendo con esto el “tiempo de para” de los equipos mediante un cronograma 

de mantenimiento y garantizando la disponibilidad de los recursos, con esto se 

solucionaría la organización y el uso de materiales y repuestos, permitiendo un mejor 

abastecimiento y coordinación del mantenimiento. Además permite la 

retroalimentación de información complementaria de los equipos y de los trabajos 

realizados en bitácoras digitales. 
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3.5 MODELO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Un programa de mantenimiento depende del tamaño de la empresa donde se 

pretende implementar, también del tipo de equipos que se estén considerando y 

como consecuencia, del tipo de mantenimiento que se requiera, lo que puede 

involucrar operaciones básicas y simples asociadas al mantenimiento preventivo o 

abarcar operaciones especializadas como en el caso del mantenimiento predictivo. 

 

En este apartado se presenta un modelo a seguir para implementar una actualización 

y mejora del programa de mantenimiento actual en la planta industrial, de manera 

que sea factible de aplicar a todos las secciones y equipos de la planta y pretenda 

dar una solución efectiva a los problemas anteriormente señalados. 

 

3.5.1 PRIORIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

Para la mejora de la administración del mantenimiento de acuerdo a la política de 

“DAT” (Danec a tiempo) de la planta industrial  se realizó una escala de prioridades 

de acuerdo a la producción, esto ayuda a clasificar a las diferentes secciones 

existentes para atenderlas oportunamente de acuerdo al grado de importancia 

temporal. 

 

Las 5 prioridades de mantenimiento que se determinaron son: 

 

1.- Secciones que abastecen con suministros a la planta y que no tengan 

redundantes. 

2.- Secciones que influyen directamente sobre el DATH cuando este sea declarado. 

3.- Secciones de generación de RBDs (Refinado, Blanqueado y Deodorizado) 

4.- Secciones vitales del resto de la planta. 

5.- Resto de secciones (secciones importantes). 
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A continuación se describirá cada uno de ellos: 

 

PRIORIDAD 1.- Secciones que abastecen con suministr os a la planta.- En este 

primer grupo están 5 secciones principales que abastecen a la planta de diferentes 

suministros como son: 

 

 

Estas secciones son muy importantes, cualquier daño o paro no programado paran  

totalmente la planta afectando la producción. 

 

PRIORIDAD 2.- Secciones que influyen directamente s obre el DATH cuando 

este sea declarado.- En este segundo grupo están las secciones que son 

declaradas como cuellos de botella de acuerdo a la demanda interna, su capacidad 

instalada no abastece al resto de secciones o limitan su capacidad de producción al 

resto de secciones. 

Actualmente está declarado de manera muy continua como cuello de botella las 

secciones de  empacado de aceite y manteca 

 

PRIORIDAD 3.- Secciones de generación de RBDs.-  Dentro de este tercer grupo 

están las secciones  que procesan la materia prima (palma, palmiste, soya) para 

obtener la oleína y esterina mediante los procesos de desgomado, refinación, 

blanqueado y deodorizado. Estas secciones  pueden ser también declarados DATH 

de acuerdo a la demanda interna de la planta. 
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PRIORIDAD 4.- Secciones de la planta que estén proc esando productos en 

rojo.-  En este grupo están los sistemas de las secciones que procesan productos en 

rojo de acuerdo al inventario de bodega o producción que están relacionados con la 

demanda del mercado. 

 

PRIORIDAD 5.- Resto de equipos vitales de las secci ones de la planta.- En este 

grupo están los equipos de las demás secciones que no entran en la clasificación de 

4 secciones anteriores. 

 

Dentro de estos puntos se clasificaron a todas las secciones que actualmente 

constituyen la empresa, basándose en su función principal de producción y 

funcionamiento como se puede ver en el Anexo C. Estas secciones están ordenadas, 

garantizando la disponibilidad de los sistemas productivos dentro del margen de 

calidad y seguridad. 

 

3.5.2 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENT O 

PROGRAMADO 

 

El modelo se basa en la metodología de mejoramiento continuo conocida como 

“Planificar, Hacer, Verificar y Actuar” (PHVA). 

PHVA en el contexto del mantenimiento puede describirse brevemente como: 

 

• Planificar: Identificar los equipos críticos para hacerles mantenimiento, 

establecer los procedimientos de mantenimiento necesarios y definir el 

programa de mantenimiento 

• Hacer: Implementar el programa de mantenimiento aplicando los 

procedimientos establecidos. 

• Verificar: Realizar el seguimiento a los programas y procedimientos para 

establecer si se están cumpliendo. Inspeccionar los equipos para establecer el 

grado de efectividad del programa de mantenimiento. 
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• Actuar: Tomar acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente 

el desempeño gracias al mantenimiento. 

 

Según lo permitan y lo requieran las condiciones particulares de la empresa, este 

modelo da la posibilidad de aplicar cualquiera de los tipos de mantenimiento referidos 

en el Capítulo 2; sin embargo, la metodología permite pasar en primera instancia del 

mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo, haciendo también énfasis en 

aprender de los errores para mejorar cuando se presenten fallas. 

 

Para el desarrollo del modelo PHVA se procedió a realizar los siguientes pasos de 

implementación  del modelo de mantenimiento programado: 

 

Paso 1. Inventario, codificación de equipos y clasificación de información. 

Paso 2. Jerarquización de sistemas y equipos. 

Paso 3. Descripción de la sección o sistema. 

Paso 4. Revisión de documentos. 

Paso 5. Elaboración de tareas de mantenimiento 

Paso 6. Elaboración del cronograma de mantenimiento. 

Paso 7. Implementación del programa de mantenimiento. 

Paso 8. Retroalimentación y almacenamiento de resultados. 

Paso 9. Auditoria al plan de mantenimiento programado. 

 

A continuación se presenta una breve explicación del alcance de cada una de los 

pasos del modelo de programa de mantenimiento. 

 

Paso 1. Inventario, codificación de equipos y clasificación de información 

Aquí se identifica qué equipos se encuentran en la planta y se les asigna un código. 

Adicionalmente se marca con este código tanto los equipos como la información 

existente asociada, se clasifica y protege la información. 
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Paso 2. Jerarquización de sistemas y equipos. 

En este paso se da niveles de importancia a los equipos de las líneas de producción 

en las diferentes secciones de la planta, esta jerarquización contempla conceptos de 

sistema y equipo. 

 

 
Paso 3. Descripción de sección y sistema 

En este paso se describe los sistemas o secciones de la planta con sus respectivos 

subsistemas mediante fichas técnicas, gráficos y esquemas de funcionamiento del 

mismo. 

 

Paso 4. Revisión de documentos. 

Antes de empezar por realizar las tareas de mantenimiento es necesario realizar una 

recopilación de información de características técnicas de los equipos, utilizando 

para ello catálogos, información de fichas o bitácoras y registro de horas de trabajo. 

 

Paso 5. Elaboración de tareas de mantenimiento 

El proceso de selección de tareas de mantenimiento se inicia con la identificación de 

las causas más probables asociadas a las fallas de los componentes. El análisis 

histórico del mantenimiento permitirá verificar si las medidas tomadas para corregir 

las fallas han sido las adecuadas y así poder realizar e implantar con seguridad el 

programa de mantenimiento. 

 

Paso 6. Elaboración del cronograma de mantenimiento. 

Aquí se planifica o estima el calendario para la ejecución de las actividades del plan 

de mantenimiento de la planta. 

 

Paso 7. Implementación del programa de mantenimiento. 

En este paso se asegura que se ejecute el programa de mantenimiento tal y como 

fue planificado. 
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Paso 8. Retroalimentación y almacenamiento de resultados. 

En este punto se introduce los datos recopilados en la bitácora de cada máquina y la 

actualización de información. 

 

Paso 9. Auditoria al plan de mantenimiento programado 

Aquí se asegura que a la par con el programa de mantenimiento se realizan las 

inspecciones planificadas para verificar que se cumpla el programa, mediante el 

sistema de gestión de calidad de la empresa. 
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CAPITULO 4 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

A continuación se describe el plan de mantenimiento implementado con los pasos 

señalados en el punto 3.6. 

 

Para este capítulo se procede a diseñar y utilizar un software realizado en MS 

ACCESS, el manual de  uso para este programa se encuentra en el Anexo D. 

 

Como parte del proyecto de titulación este software llamado DANECMP contiene los 

puntos del plan de mantenimiento que se van a describir a continuación: 

 

4.1 INVENTARIO, CODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CLASIFICA CIÓN 

DE INFORMACIÓN. 

 

Es indispensable que el departamento de mantenimiento cuente con un inventario 

actualizado, el cual es un listado de los recursos por atender, sean estos equipos, 

instalaciones o construcciones. Todos los recursos deben estar codificados para 

facilitar un buen manejo del inventario.  
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Los equipos de la planta actualmente están identificados según el procedimiento de 

codificación establecido por el departamento de mantenimiento, como se puede ver 

en el Anexo E. 

 

4.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

 

Para actualizar e implementar el plan de administración del mantenimiento 

programado se procedió a levantar el inventario total de la planta, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Verificar que los equipos inventariados existan y estén en su respectivo lugar. 

• Verificar el funcionamiento del equipo dentro del sistema de producción, si el 

equipo no funciona o ya no tiene reparación se precede a eliminar del 

inventario. 

• Equipos nuevos  que no presenten código y se encuentren dentro de un 

sistema de producción se ingresa al inventario con su respectiva codificación. 

 

El inventario fue diseñado de tal manera que hace posible realizar un seguimiento 

individual de los equipos para el mantenimiento, es decir, acompañado de una 

codificación. La explicación detallada de la codificación se encuentra en el Anexo E. 

 

El inventario que se presenta como un informe en el software DANECMP consta de 

un listado de los equipos con su código, la denominación, la prioridad y marca. 

Además están agrupados por Secciones y sistemas. Como se puede ver en la figura 

4.1. 
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4)  
Figura 4.1: Formato de Inventario de equipos DANECM P 

 

4.2 JERARQUIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LA 

PLANTA. 

 

4.2.1 EL ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de los sistemas y equipos 
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de una planta, permitiendo subdividir los elementos en sistemas que puedan ser 

manejadas de manera controlada. 

 

No todos los equipos tienen la misma importancia dentro de la planta industrial, es un 

hecho que algunos equipos son más importantes que otros. Los recursos de la 

empresa para mantener todos los equipos son limitados, se debe destinar la mayor 

parte de estos recursos a los equipos más importantes, dejando una pequeña 

porción a los equipos que menos pueden influir en la producción de la empresa. 

 

Para diferenciar  los equipos que tienen una gran influencia en la producción se 

realizó primero un análisis de criticidad a los sistemas de producción de la secciones 

calificándoles de acuerdo a la siguiente tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Criterios para la calificación de los sis temas. 

Calificación  Concepto 

A 

Sistemas que influyen  directamente  o forman parte dentro de un 

proceso de producción, cuya falla ocasiona “la para” de la línea  de 

producción en su totalidad. 

B 
Sistemas que forman parte de un proceso de producción, pero su falla 

no produce un paro de la producción. 

C 
Sistemas que son independientes de un proceso de producción y su 

falla no influye en un paro de la línea de producción. 

 

Para la jerarquización de los sistemas vitales se toman varios criterios adicionales: 

 

• Por el tiempo de duración en el proceso para obtener el producto deseado. 

• Por el porcentaje de utilización del sistema en un tiempo determinado. 

• Por la capacidad de producción del sistema. 

• Por los riesgos de seguridad del personal. 
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Como siguiente paso se jerarquizó a los equipos que forman parte de los sistemas 

de las diferentes secciones, tomando en cuenta los criterios de la tabla 4.2 que se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 4.2 Criterios para la calificación de los equ ipos. 

Calificación  Concepto  

1 

RECURSOS VITALES. Aquellos que influyen en más de un proceso, o 

cuya falla originan un problema de tal magnitud que la alta dirección 

de la empresa no está dispuesta a correr riesgos. 

2 

RECURSOS IMPORTANTES. Aquellos que, aunque están en la línea 

de producción, su función no es vital, pero sin ellos no puede funcionar 

adecuadamente el equipo vital y, además existen máquinas 

redundantes o de reserva. 

3 
RECURSOS TRIVIALES 

Equipos generales complementarios. 

 

Para la jerarquización de los equipos vitales se tomaron varios criterios adicionales: 

 

• Equipos que son potenciales cuellos de botella. 

• Por seguridad al personal y al resto de equipos que son parte del sistema. 

• Por las características técnicas de los equipos que intervienen en el proceso. 

• Equipos que no tengan redundantes dentro de sistema de producción. 

 

4.2.2 CODIFICACIÓN DE LA JERARQUIZACIÓN 

 

Para la codificación de los equipos se utilizó 2 caracteres como se muestra a 

continuación: 
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Primer caracter.-  Indica la prioridad del sistema al que pertenece el equipo, como se 

indica en la Tabla 4.1 Para editar este carácter se usa las 3 primeras letras de 

abecedario. 

 

Segundo  carácter .- Clasifica a los equipos de la empresa, determinando si son 

"vitales", "importantes" y, "triviales", Para deducir la clase y cantidad de trabajo de 

mantenimiento que se les debe proporcionar, como se muestra en la Tabla 4.2. 

 

Por ejemplo en el Anexo F, tomando la sección Agua industrial, sistema de bombeo 

parte alta, equipo de código 110202, Bomba de Río - Tubería 12”. 

 

Se tiene el siguiente código de prioridad es: 

 

 

Figura 4.2 Ejemplo de jerarquización 

 

Para el ejemplo de la figura 4.2, significa que el equipos es vital y pertenece a un 

sistema vital, el daño o para de este equipo ocasiona que toda la línea deje de 

funcionar. 

 

A continuación se muestran aquellos equipos, que siendo parte de este proceso 

deberán ser considerados de manera prioritaria en la elaboración del plan de 

mantenimiento de la empresa, con el propósito de garantizar la producción. 
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Para este trabajo se procedió a realizar la jerarquización de todos los equipos 

contemplados en el inventario de la planta. Para La realización de este punto  se 

tomó como ejemplo los equipos “A1” y se muestra en el Anexo F. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE SECCIÓN Y SISTEMA 

 

Para la actualización e implementación del plan de mantenimiento programado de la 

planta industrial se inició con siete secciones, cinco son de suministro y dos son 

secciones que influyen directamente sobre el DAT cuando este sea declarado por la 

gerencia de operaciones. 

 

El DAT es una política de la planta industrial que significa DANEC A TIEMPO esta 

política consta de 5 puntos de acuerdo a la prioridades de mantenimiento y están 

descritos en el punto 3.5. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado se procedió a realizar el plan de 

mantenimiento programado a las siguientes secciones: 

 

SUMINISTROS VITALES 

1. Vapor 

2. Agua potable 

3. Energía eléctrica 

4. Aire comprimido 

5. Agua tratada 

SECCIONES QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE SOBRE EL DATH CUANDO SEA 

DECLARADO 

6. Envase Aceite 
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7. Empaque manteca 

Como se pudo analizar anteriormente, se tiene varios criterios para seleccionar la 

criticidad y hacer la jerarquización, uno de ellos es el análisis del sistema al que 

pertenecen los equipos. Esto ayuda a comparar y visualizar una sección, como 

funciona esta y cuáles son sus equipos principales. Es por eso que en este trabajo se 

realizó una  descripción escrita, una imagen y un esquema de cada sección, como se 

muestra a continuación:  

4.3.1 FICHA TÉCNICA DE LA SECCIÓN 

En este documento se muestra la información de una sección con sus respectivos 

sistemas, como se muestra a continuación en la figura 4.3: 
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Figura 4.3: Ficha técnica de sección DANECMP. 

 

4.3.2 ESQUEMA DE UNA SECCIÓN 

 

Esta es una imagen explicativa que de manera didáctica indica los equipos que 

intervienen en la sección y sistemas asociados. Un ejemplo de este esquema se lo 

puede encontrar en el Anexo G. 
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4.3.3 DIAGRAMA DE UNA SECCIÓN 

 

Este es un diagrama que indica de manera escrita la interacción de los equipos y 

sistemas de una sección. Un ejemplo de este esquema se lo puede encontrar en el 

Anexo H. 

 

Este trabajo se lo realizo y aprobó conjuntamente con el jefe de mantenimiento. 

 

4.4 REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS. 

 

Este trabajo contempla la realización del plan de mantenimiento para los equipos 

jerarquizados “A1”, es decir el trabajo realizado comprende el estudio de los sistemas 

vitales y sus equipos vitales. Además, cabe resaltar que para este proyecto se 

considera “un equipo” a toda máquina que esta inventariada con un código de la 

empresa. 

 

Esta segregación de equipos se la realizó con la autorización del jefe de 

mantenimiento y montaje de la planta. 

 

4.4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para este punto se procedió a revisar toda la documentación almacenada de los 

equipos, en fichas existentes archivadas, catálogos y placas de identificación. 

A continuación se muestra un ejemplo de la recopilación de información de primera 

mano en un documento, llamado ficha técnica: 
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4.4.2 FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO 

 

Consiste en organizar datos en una tabla con las características primordiales del 

equipo y que se asimile a un documento de identidad. Se elaboró una ficha técnica 

de equipo para cada uno de los equipos existentes en la empresa y se la elaborará 

en adelante para cada equipo nuevo que se adquiera.  

 

Tener esta información a disposición y actualizada sirve para evitar la toma de 

decisiones equivocadas durante el mantenimiento debido a la falta de información 

básica, como por ejemplo la potencia de un motor en caso de que un equipo requiera 

su reemplazo, o el modelo del equipo cuando se requiera comprar un repuesto. 

 

En general, para una ficha técnica del equipo, además de los datos de la empresa y 

de las condiciones comerciales en relación con el equipo, se incluyó las 

“especificaciones técnicas” que se encuentran normalmente resumidas en las 

primeras hojas de los catálogos o de los manuales de los equipos. 

 

Para aquellos equipos antiguos para los cuales no se dispuso de manuales o 

información adicional, por mal estado de placas, se vio conveniente incluir la 

información importante obtenida por experiencia. Esto se realizó una vez que se 

emitía la orden de trabajo de un equipo determinado. 

 

Para este trabajo se incluyó  los siguientes aspectos: 

 

• Código del equipo 

• Nombre y/o denominación usual. 

• Sistema al que pertenece 

• Marca, modelo, número de serie 

• Ubicación 

• Prioridad 
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• Esquema 

• Descripción del equipo 

• Catálogos 

• Fotos 

• Componentes 

 

Para llenar los datos en la ficha técnica se procedió a realizar un formato general, 

basándose en los documentos existentes y de los aspectos mencionados 

anteriormente. Esta ficha es utilizada para todos los equipos. 

 

El nuevo formato de la ficha técnica con todos los aspectos mencionados se 

observan a continuación en la figura 4.4: 
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Figura 4.4: Ficha técnica de equipo DANECMP. 
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En componentes se ingresó subequipos o partes importantes del equipo ya 

codificado, como se muestra a continuación en la figura 4.5: 

 

 

Figura 4.5: Ficha técnica DANECMP de componente de un equipo. 

 

4.5  TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

4.5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DETALLADA 

 

Una vez seleccionados los equipos vitales y características técnicas  se revisó la 

documentación técnica organizada. En lo posible se debe contar con la siguiente 

información: 

• Descripción detallada del equipo. 

• Planos de cada uno de los sistemas y conexiones del equipo (eléctrico, 

hidráulico, mecánico). 

• Procedimientos relativos al funcionamiento del equipo. 

• Puesta en servicio. 

• Normas de seguridad. 

• Lista de operaciones preventivas. 

• Operaciones de vigilancia (inspección). 

o Operaciones sistemáticas. 
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o Procedimientos para reparación de fallas comunes. 

• Listado de posibles averías e incidentes y su solución. 

• Lista de repuestos. 

Esta información, o gran parte de ella, generalmente está incluida en el manual que 

viene con el equipo, el cual debe ser conservado adecuadamente y tener a 

disposición de todo el personal que intervenga en la máquina. 

 

Adicional se debe revisar la bitácora o registro de fallos  de cada equipo, en caso de 

que exista. Esto se debe realizar para obtener un listado de fallas principales o 

importantes ocurridas en un determinado tiempo. 

 

4.5.2 ELABORACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

Para la determinación de las tareas de mantenimiento se investigó las principales 

características y recomendaciones que sugieren los fabricantes de los equipos 

críticos determinados en el punto anterior, también se tomó en cuenta la experiencia 

del personal de mantenimiento para realizar las acciones preventivas sobre un 

problema o falla potencial de un equipo. 

 

Los pasos que se tomó en cuenta para este punto son: 

 

1. Identificar las causas del problema o falla potencial. 

2. Estudiar las posibles acciones de prevención (alternativas) que ataquen las 

causas del problema o falla potencial. 

3. Escoger la mejor acción preventiva de acuerdo con las condiciones 

específicas. 

4. Verificar que anteriormente, actividades similares hayan eliminado el problema 

o falla potencial. 

5. Determinar la frecuencia de mantenimiento de las actividades. 
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6. Ordenar las tareas en orden de ejecución.  

7. Identificar repuestos críticos o materiales para realizar las actividades. 

8. Tomar en cuenta criterios de seguridad y limpieza. 

9. Ingresar al sistema de mantenimiento DANECMP. 

 

DANECMP permite ingresar las actividades de mantenimiento de acuerdo al equipo y 

a la frecuencia de intervención. Las frecuencias de las tareas tanto para 

mantenimiento por fechas o por horas son establecidas por recomendaciones del 

fabricante en el catalogo técnico y también se toma en cuenta la experiencia del 

personal del departamento de mantenimiento. 

 

La frecuencia de mantenimiento por horas se la utiliza en equipos que poseen 

horómetro, en cambio “por fechas” solo se lo realiza con una previa planificación, 

tomando en cuenta la última intervención y el tipo de mantenimiento realizado. 

 

La programación del mantenimiento se diseña para un período de tiempo definido, 

por ejemplo en el mantenimiento por fechas, se establece por días, semanas, meses 

o años, o si el mantenimiento es por horas se define por las horas acumuladas de 

trabajo del equipo. 

 

Además el software permite ingresar los repuestos según la actividad, como se 

muestra a continuación en la figura 4.6: 
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Figura 4.6 Tareas por equipo DANECMP. 

 

El ingreso y uso de esta ventana se encuentra en el manual, Anexo D. 

 

4.6  ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

El cronograma de mantenimiento es una programación específica de las actividades 

de mantenimiento en el tiempo. 

 

El programar el cronograma de mantenimiento es la parte final de la “Planificación”. 

Consiste en elaborar un cuadro donde quedan consignadas las actividades de 

mantenimiento para todos los equipos que hacen parte del programa, fechas de 

realización del mantenimiento tanto para tareas por fechas o por horas.  
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La elaboración del cronograma se la realiza de manera automática, mediante el 

software DANECMP, para esto fue necesario ingresar tareas con su frecuencia 

respectiva, esto solo para frecuencias por fechas.  

 

En el caso de frecuencias por horas DANECMP presenta una hoja para almacenar 

las horas de trabajo de los equipos; es necesario llenar previamente estas hojas, ya 

que luego de ser ingresadas las tareas con frecuencias de horas el software emite el 

cronograma. 

 

Este cronograma se actualiza automáticamente, es decir, vincula de forma inmediata, 

la edición de equipos, tareas y ordenes emitidas. Con la utilización de DANECMP se 

puede trazar cronogramas a mediano y largo plazo, según el equipo, la tarea y su 

frecuencia.  En el software se tiene la siguiente pantalla para elegir este cronograma, 

como se puede ver en la figura 4.7: 

 

 

Figura 4.7 Cronograma de mantenimiento. 

 

Eligiendo previamente la sección en la parte superior y presionando cualquiera de las 

dos opciones según la frecuencia se puede tener el cronograma de mantenimiento. 
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El funcionamiento de este cronograma de DANECMP se encuentra en el Anexo D 

del manual del software. 

 

 

4.7  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

La implementación del programa de mantenimiento consiste en la ejecución de todo 

lo planificado. Todo el personal involucrado, tanto responsables de realizar el 

mantenimiento, como los operarios de los equipos deben estar informados.  

 

Los responsables de mantenimiento deben estar pendientes de los equipos y/o 

sistemas a los cuales deben realizar mantenimiento según el programa de 

mantenimiento. Con anterioridad deben prepararse, estudiando las tareas de 

mantenimiento que apliquen. Para este se emite las órdenes de trabajo hacia los 

responsables de ejecutar las tareas. 

 

4.7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN. 

 

Este diagrama muestra cómo se va a manejar el mantenimiento mediante las 

órdenes de trabajo y como actuar en cada situación que se presente, además indica 

los responsables de cada acción. 

 

El diagrama actual de mantenimiento se encuentra en el Anexo I. 

 

 

 

4.7.2 ORDENES DE TRABAJO 
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Una vez elaborado el cronograma es necesario plasmarlo, para ello la fábrica ha 

utilizado órdenes de trabajo, que permiten asignar a un responsable el 

mantenimiento de un equipo.  

 

Parte de este proyecto ha sido modificar el formato de la órdenes de trabajo, en 

donde se une la información de las anteriores ordenes de trabajo llamadas SSDM 

(Solicitud de Servicion del Departamento de Mantenimiento), con las tareas de 

mantenimiento de un equipo, además se toma en cuenta los criterios de 

jerarquización, prioridades de mantenimiento y tiempos de mantenimiento. 

 

DANECMP presenta un formato para emitir estas órdenes de trabajo como se 

muestra a continuación en la figura 4.8: 
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Figura 4.8 Orden de trabajo DANECMP 
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4.8 RETROALIMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESULTADOS. 

 

DANECMP presenta una bitácora por equipo para almacenar la información sobre 

trabajos realizados, materiales utilizados, novedades y responsables. Esta 

información puede ser utilizada luego para identificar repuestos o materiales 

adicionales utilizados. A continuación se muestra una consulta y su formato de 

bitácora de DANECMP en la figura 4.9: 

 

 

Figura 4.9 Informe de Bitácora DANECMP. 
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4.9 AUDITORIA AL PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

 

4.9.1 INSPECCIONES  

 

Las inspecciones son procedimientos de verificación de actividades del diagrama de 

flujo de operación, además se verifica la utilización de formatos, puntualidad en la 

ejecución del cronograma, y el llenado continuo de registros en el sistema. 

 

La inspección al programa de mantenimiento debe ser realizada por el supervisor o 

jefe de mantenimiento. Algunas veces esta actividad también es realizada por un 

cargo independiente del departamento de mantenimiento, pero con suficiente 

conocimiento y jerarquía, como por ejemplo el jefe de planta o el responsable de 

producción. El resultado de la inspección es un informe de inspección al programa de 

mantenimiento que deberá contener los siguientes puntos: 

 

Cumplimiento.  Se refiere al cumplimiento de las fechas de mantenimiento 

establecidas en el programa. 

 

Manejo de registros.  Se refiere al adecuado diligenciamiento de la hoja del equipo, 

del reporte diario de mantenimiento, disponibilidad de registros y se encuentren 

almacenados. 

 

Retroalimentación . Se refiere a verificar el almacenamiento de la información en las 

bitácoras y que se toma su respectiva acción. 

 

Para esta inspección en el departamento de mantenimiento se la debe de realizar de 

forma externa por el departamento de auditoría y calidad, verificando que se cumplan 

los primeros 8 puntos que contempla este capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

En este capítulo se evalúa la situación final de mantenimiento en la empresa con el 

fin de realizar una comparación de los resultados finales con los de la evaluación 

inicial, de manera que se identifiquen las mejoras obtenidas en el Departamento de 

Mantenimiento. 

 

Para este análisis se considero 4 aspectos fundamentales (Organización, Equipos, 

Personal y Repuestos), que son los usados en la evaluación inicial del punto 3.3. 

 

Para la obtención de los resultados se procedió a tabular tomando en cuenta los 

resultados en cada aspecto.  

 

Para ello se califica la solución de cada problema, con un índice de gravedad de 

acuerdo a la situación final de la empresa. 

 

5.1 TABULACIÓN: 

 

Tabla 5.1: Tabulación de problemas en la organizaci ón 

ORGANIZACIÓN 

# PROBLEMA  Gravedad  /10  

1 Inventario actualizado de equipos 2 
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Tabla 5.2: Tabulación de problemas en los equipos. 

EQUIPOS 

# PROBLEMA  Gravedad  /10  

1 Mantenimiento correctivo 3 

2 Información técnica de la maquinaria 3 

3 
Desatención a los equipos vitales por parte de 

mantenimiento programado. 
3 

4 Limpieza de los equipos 2 

5 Operación de los equipos 6 

Promedio 3 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 

 

Tabla 5.3: Tabulación de problemas con el Personal.  

 

2 Jerarquización de los equipos 2 

# PROBLEMA  Gravedad  /10  

3 
Planificación en los trabajos de mantenimie   nto para los 

equipos vitales. 
2 

4 Automatización de mantenimiento 4 

Promedio 3 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 

PERSONAL 

# PROBLEMA  GRAVEDAD  /10 

1 Conocimientos de mantenimiento 2 

2 Uso de conocimiento empírico 3 

3 Distribución de tareas 2 

4 Capacitación y actualización permanente 2 

Promedio 2 
Índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 
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Tabla 5.1: Tabulación de problemas con los material es y repuestos. 

 

 

5.2 DIAGNÓSTICO FINAL 

 

A continuación el diagnostico final se lo realiza mediante el análisis y comparación de 

cada uno de los aspectos y problemas señalados en el punto 3.3.1 y el punto 5.1, 

este se lo realizó con el jefe de mantenimiento. Para esto se utiliza graficas de 

comparación como se muestra a continuación: 

 

Comparando la tabla 3.1 con la tabla 5.1 se tiene: 

 

MATERIALES Y REPUESTOS  

# PROBLEMA  GRAVEDAD  /10 

1 Disponibilidad de repuestos de los equipos críticos. 5 

2 Información de los repuestos de los equipos críticos. 4 

3 Disponibilidad de herramientas para mantenimiento. 2 

Promedio 4 
índice de gravedad: (10-9 grave), (8-5 serio), (4-0 leve) 
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Figura 5.1: Comparación de problemas en la organiza ción. 

 

En esta grafica se compara los 4 puntos de la organización que luego de haber 

implementado este proyecto se logró disminuir el índice de gravedad en cada 

aspecto, tomando el promedio de la evaluación de los criterios, se tiene que la 

gravedad en los problemas en la organización disminuyo un 50%. Quedando todos 

los aspectos como leves. Los principales puntos que disminuyeron su índice de 

gravedad fueron, 1 “Jerarquización de los equipos” y 2 “Automatización de 

mantenimiento”, debido a que realizó una jerarquización total de los equipos 

inventariados y se implemento un software de administración de mantenimiento.   

 

Comparando la tabla 3.2 con la tabla 5.2 se tiene: 

 

 

Figura 5.2: Comparación de problemas en los equipos . 

 

Como siguiente problema se evaluó a todo los aspectos de equipos. En esta grafica 

se compara los 5 puntos de problemas en los equipos, al final se logró disminuir el 

índice de gravedad en cada aspecto, llegando a ser todos los aspectos leves. 

Tomando el promedio de la evaluación de los criterios, se tiene que la gravedad de 

los problemas en los equipos disminuyó un 20%. Los cambios en los aspectos no 
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fueron notables, ya que el alcance de este proyecto era solo una parte del total de los 

equipos. 

 

Comparando la tabla 3.3 con la tabla 5.3 se tiene: 

 

 

Figura 5.3: Comparación de problemas con el persona l. 

 

 

Mediante la grafica se compara los 4 puntos de problemas con el personal que luego 

de haber implementado los cambios se logró disminuir el índice de gravedad en cada 

aspecto, tomando el promedio de la evaluación de los criterios, se tiene que la 

gravedad en los problemas en el personal disminuyo un 10%. Quedando todos los 

aspectos como leves. Los principales puntos que disminuyeron su índice de 

gravedad fueron, 2 “Uso de conocimiento empírico” y 3 “Distribución de tareas”,  se 

recopiló información en catálogos, fichas, y se realizo un cronograma de las tareas 

de mantenimiento.   
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Comparando la tabla 3.4 con la tabla 5.4 se tiene: 

 

 

Figura 5.4: Comparación de problemas con los materi ales y repuestos. 

 

Mediante la grafica se compara los 3 puntos de problemas con los materiales y 

repuestos, luego de haber implementado los cambios se logró disminuir el índice de 

gravedad en cada aspecto, tomando el promedio de la evaluación de los criterios, se 

tiene que la gravedad en los problemas en el personal disminuyo un 10%.  

Los índices de gravedad en los 3 aspectos no disminuyeron de forma notoria debido 

a que no se realizó la búsqueda y recopilación de todos los repuestos de equipos 

críticos de la planta, pero para los equipos que se realizó tareas y actividades de 

mantenimiento, contemplados dentro del alcance, se obtuvo una gran mayoría de 

repuestos críticos. 

.   
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5)  

CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

El Mantenimiento que se realizó en la empresa es un conjunto de acciones que se 

cumplen para garantizar que el SERVICIO que prestan los equipos e instalaciones se 

mantengan dentro de los rangos de operación preestablecidos como aceptables por 

gerencia de operaciones y el departamento de mantenimiento. 

 

Se actualizó e implementó de manera satisfactoria el nuevo modelo de 

mantenimiento de la planta, tomando como estudio a siete secciones vitales y a los 

equipos vitales de cada sección, los cuales fueron priorizados mediante criterios de 

productividad, seguridad y disponibilidad. 

 

La política de administración del departamento de mantenimiento se alineó a la 

política de la empresa “DAT” mediante las 5 prioridades de mantenimiento que 

clasifican a todas las secciones existentes en la empresa, para poder atender de 

forma oportuna a los equipos críticos. 

 

Se realizó la jerarquización a todos los equipos que constan en el inventario tomando 

en cuenta criterios de: sistema, “cuellos de botella”, seguridad, redundancia y 
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capacidad de producción. Y se obtuvo como resultado un 25 porciento de equipos 

vitales a los cuales se implemento el programa de mantenimiento. 

 

El plan del mantenimiento programado asegura el buen funcionamiento de los 

equipos y que no exista “paros no programados”, esto  principalmente en los equipos 

críticos, que afectan directamente al plan de producción preestablecido de toda una 

línea de producción. 

 

La aplicación del cronograma de mantenimiento en la planificación tiene como 

consecuencia inmediata la disminución de tiempo de para no programado de líneas 

de producción y el correspondiente aumento de la disponibilidad, mejor 

aprovechamiento de la mano de obra y materiales empleados. 

 

El desarrollo del software no garantiza que la gestión de la información del 

mantenimiento sea eficiente si no existe la responsabilidad y la importancia que 

amerita el ingreso planificado de información verdadera y oportuna. 

 

Los formatos de mantenimiento implementados, integraron la información de los 

equipos para consultas, órdenes y seguimiento del departamento de forma efectiva. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario e indispensable que los encargados de realizar y ejecutar la 

planificación de mantenimiento programado respeten las fechas y frecuencias de 

actividades programadas, para llevar un mantenimiento eficiente. 

 

El inventario debe ser actualizado periódicamente debido al constante cambio y 

crecimiento de equipos en la planta para poder realizar un mantenimiento que integre 

a todos los equipos. 

 

Cuando se cambie un equipo nuevo por otro se debe ingresar al sistema con el 

mismo código y modificar todas sus características de la ficha técnica del equipo, 

para tener un inventario actualizado. 

 

El manejo y planificación del mantenimiento mediante el software DANECMP es una 

sugerencia para la aplicación de lo planificado, tanto el cronograma como 

información que se utilice, queda bajo la responsabilidad de la persona encargada 

del mismo. 

 

Para el buen uso del software se recomienda que una persona esté a cargo 

completamente del manejo, ya sea de ingreso o de edición de ordenes de trabajo, 

para que la administración con la ayuda de este software sea eficiente.  

 

Las frecuencia que inicialmente fueron establecidas  en los planes de mantenimiento 

periódico fueron realizadas con la experiencia en el departamento e información 

técnica de cada equipo, pero a medida que se desarrolle el programa se debe 

mejorar estas frecuencias. 
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La jerarquización debe ser actualizada para cada equipo, esta actualización se debe 

hacer solo en caso de que se modifique las razones por los cuales se lo jerarquizó, 

de acuerdo al punto 4.2. 

 

Cuando se instale un equipo adicional con características similares y cumplan la 

misma función un equipo crítico que ya esté instalado se debe actualizar la 

jerarquización debido a que este puede cambiar su grado de jerarquización. 

 

Se debe cumplir siempre con la retroalimentación de los trabajos realizados, 

repuestos utilizados, novedades y estado, en la bitácora de cada equipo, para llevar 

un historial de fallas y repuestos críticos. La bitácora debe ser llenada por el personal 

que realizó el trabajo. 

 

Para comenzar con el uso del software DANECMP es necesario que se lea 

completamente el manual adjunto al mismo. Debido a que el ingreso de datos al 

programa es de forma ordenada (sección, sistema, equipo, actividades, etc.) 

 

La auditoria al programa de mantenimiento debe realizarse cada 6 meses por una 

entidad externa, para verificar que se cumplan todos los pasos descritos en el 

programa de mantenimiento.  
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