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RESUMEN 
 
 

     El presente proyecto tiene por objetivo mostrar la solución aún inadecuado 

mantenimiento producto de una falta de gestión dentro de la planta de tratamiento de 

agua potable de Esmeraldas, para esto se implementó un sistema de gestión de 

mantenimiento en el sistema regional de agua potable de Esmeraldas y sus zonas de 

influencia. La gestión de mantenimiento que se implementó tuvo como base una primera 

auditoría interna en la que se determinó los puntos en los que la planta poseía fallas, 

por lo que se aplicó diferentes métodos de resolución dependiendo el puntaje obtenido 

en la evaluación inicial. 

La implementación de estas mejoras en la gestión de mantenimiento de la planta, mostró 

que la documentación que se obtiene de los diferentes procesos que se llevan a cabo 

en la planta es importante al momento de tomar acciones de mantenimiento correctivas 

a futuro. 

Para corroborar esta mejora se realizó la segunda auditoría que mostró de una manera 

real, que el progreso dentro de la gestión de mantenimiento en la planta fue el adecuado 

y que los objetivos planteados para tal mejora se cumplieron dentro de los parámetros 

establecidos con el personal de Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EAPA-San 

Mateo). 

 

Palabras Clave: Agua, Gestión, Mantenimiento, Planta, Tratamiento. 
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ABSTRACT 

 
    The present project aims to show the solution to another maintenance of product 

maintenance management in the drinking water management system of Esmeraldas, for 

this is implemented a maintenance management system in the regional drinking water 

system of Esmeraldas And their areas of influence. The maintenance management that 

was implemented as the basis of a first internal audit in which the points in the plant were 

determined presents faults, for which different resolution methods were applied 

depending on the score obtained in the initial evaluation. 

The implementation of these improvements in the maintenance management of the plant 

showed that the documentation obtained from the different processes carried out at the 

plant is important when taking corrective maintenance actions in the future. 

In order to corroborate this improvement the second audit was carried out, which showed 

in a real way that the progress within the maintenance management in the plant was 

adequate and that the objectives were planted to improve better were fulfilled within the 

parameters established with the personnel EAPA-San Mateo. 

 

Keywords: Water, Management, Maintenance, Plant, Processing 
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GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE 

AGUA POTABLE DE ESMERALDAS Y SUS ZONAS DE 

INFLUENCIA 

  

1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1982 el censo realizado en el Ecuador muestra que la población esmeraldeña en la 

zona que abarca las poblaciones de San Mateo, Esmeraldas, Tonsupa, Atacames, Súa, 

Galera, Tachina, Camarones, Palestina, Río Verde, Rocafuerte, Montalvo, Lagarto, 

Chígüe, Tahigüe, Chaflú y Timbre; era de 249.008 habitantes (Delaunay, 1985), con estos 

datos más los estudios hídricos, geológicos y otros se realiza la memoria técnica para la 

construcción del sistema de agua potable de Esmeraldas y sus zonas de influencia. El 

sistema de agua potable se diseñó para obtener un tiempo de vida útil de 30 años, las 

proyecciones de crecimiento poblacional en la provincia al 2015 serían de 

aproximadamente 627.757 habitantes (INEC, 2011) en las que están incluidos tanto la 

población fija y los turistas. 

El último censo realizado en el país en el año 2010 determinó que la población en la zona 

de influencia de la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas es de 534.092 

habitantes (INEC, 2011); cabe señalar que estos valores obtenidos en los dos censos y de 

una aproximación realizada por el consorcio INAM-OTECO, no está tomando en cuenta a 

los turistas, que al 2015 es de aproximadamente 135.000 habitantes adicionales (INEC, 

2011), por lo tanto en la actualidad el sistema regional de agua potable de Esmeraldas 

distribuye agua a un aproximado de 700.000 habitantes. 

Dado este crecimiento poblacional, la planta de tratamiento se transforma en la parte más 

importante dentro del sistema regional de agua potable de Esmeraldas, ya que al ser el 

agua uno de los servicios básicos para la población, su potabilización debe ser realizada 

con los más altos estándares establecidos por las entidades de control, garantizando la 

salud de los habitantes.  

Con el problema poblacional como antecedente, la gestión de mantenimiento va 

encaminada a la mejora del servicio mediante un mantenimiento adecuado de los equipos 

que conforman la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas. El uso continuo 
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de los equipos para la potabilización del agua exige una planificación del mantenimiento 

con la finalidad de incrementar su tiempo de vida útil. 

La planta de agua potable de Esmeraldas tiene un sistema que opera y brinda un servicio 

intermitente y racionado; varios componentes ya cumplieron su vida útil debido a problemas 

físicos y operativos se tiene un caudal insuficiente para cubrir la demanda, ya que la planta 

que fue diseñada en el año de 1986, trabajó en sus inicios con un caudal neto de diseño 

de 1.050 l/s (INAM-OTECO, 1987). Actualmente el caudal de trabajo es de 840 l/s (INAM-

OTECO, 1987) debido a los cambios geográficos registrados en el río Esmeraldas, esto ha 

provocado el deterioro en los equipos de captación del agua cruda tales como la corrosión 

en las compuertas de captación, debido a las condiciones climáticas de la provincia al que 

están expuestas por encontrarse a aún nivel de agua inferior al diseñado. 

Además, la planta presenta problemas en las operaciones unitarias de potabilización tales 

como: sedimentación excesiva en las lagunas de reserva, taponamiento de los sistemas 

de drenaje en el módulo de filtración, la obstrucción de los dosificadores de sustancias 

químicas y filtraciones observadas en todo el trayecto de la potabilización. Estos problemas 

son ocasionados por la falta de mantenimiento. Por estas razones el presente proyecto de 

titulación tiene la finalidad de proponer un sistema de gestión de mantenimiento en el 

proceso de potabilización. 

 

1.1. Objetivo general 

Gestionar e implementar el plan de mantenimiento de la planta de tratamiento del sistema 

regional de agua potable de Esmeraldas y sus zonas de influencia. 

1.2. Objetivos específicos  

· Obtener una mayor durabilidad de los equipos y sistemas mediante la ejecución del 

plan de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas. 

· Implementar un plan de mantenimiento adecuado a la realidad de la planta para generar 

un uso prolongado de los equipos de la misma. 

· Optimizar el manejo de los equipos mediante el cambio del sistema de mantenimiento 

correctivo al uso de un mantenimiento preventivo. 

· Elaborar el plan de mantenimiento de acuerdo a la operatividad y tiempo de trabajo de 

los equipos, a fin de que el área correspondiente tome las medidas acertadas. 
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2. GENERALIDADES  
 

La planta de tratamiento de agua potable del sistema regional de Esmeraldas y sus zonas 

de Influencia está ubicada en la zona noroeste del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, 

en el cantón del mismo nombre en la población San Mateo como se muestra en la Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1. Ubicación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(Fuente:https://www.google.com.ec/maps/search/planta+de+agua+potable+de+esmeraldas/@0.8852561,-

79.6406276,610m/data=!3m1!1e3) 
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Figura 2.2. Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas 
(Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec/lista-repotenciacion-de-empresa-de-agua-potable-san-mateo-en-

esmeraldas/) 
 

La planta de agua potable de Esmeraldas que se muestra en la Figura 2.2 brinda el servicio 

a tres cantones de la provincia: Esmeraldas, Rio Verde y Atacames. 

El día 13 de diciembre de 1986 se suscribió un contrato de consultoría entre el Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias y el Consorcio INAM-OTECO, con la finalidad de llevar a 

cabo los estudios definitivos para un nuevo abastecimiento regional de agua potable que 

proporcione el servicio a la ciudad de Esmeraldas y a varias localidades y zonas cercanas 

(INAM-OTECO, 1987). El proyecto fue suscrito para la captación, la potabilización y las 

líneas de conducción hacia Esmeraldas, Galera, Lagarto y Taquigüe. 

En el estudio de factibilidad preparado por INAM- OTECO para la Ilustre Municipalidad de 

Esmeraldas en 1983 se muestra el análisis de las diferentes alternativas que podían 

considerarse como fuente de agua cruda y se determinó que el río Esmeraldas en la zona 

de San Mateo es la fuente más viable. 
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2.1. Funcionamiento general de una planta de potabilización de 
agua potable 

Una planta de potabilización tiene como objetivo principal la obtención de agua de cualquier 

fuente (ríos, lagunas y/o deshielos), el tratamiento de aguas crudas provenientes de 

cualquier recurso hídrico y su futura distribución a la población. 

Las áreas principales de una planta de tratamiento de agua potable son: 

· Captación del agua cruda. 

· Bombeo de agua cruda (primer bombeo). 

· Lagunas de reserva y presedimentación. 

· Planta de potabilización. 

· Bombeo de agua tratada (segundo bombeo). 

· Tanque de carga. 

Este conjunto de operaciones unitarias que conforman la planta de potabilización están 

dispuestos de tal manera que la purificación del agua, se realice de una manera eficiente, 

así como las obras de infraestructura civil deben estar construidas bajo la norma CPE-

INEN 5 parte 9-1 “Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y  disposición  

de aguas residuales para poblaciones mayores a 1 000 habitantes” y la norma CPE-INEN 

5 parte 9-2 “Diseño de instalaciones sanitarias: código de práctica para el  diseño de 

sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos 

en el área rural”. 

Los procesos de potabilización del agua pueden ser físicos o químicos y estos dependen 

de la calidad del agua y de la zona de implementación.  

En la Tabla 2.1 se presenta la definición de cada uno de los sistemas que conforman una 

planta de tratamiento, desde la captación hasta la distribución en los tanques de carga. 
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Tabla 2.1. Descripción General de una Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
 

Sistema/Operación unitaria Descripción 

 

Captación: “Se entiende por captación al punto o 

puntos de origen de las aguas para un 

abastecimiento, así como las obras de diferente 

naturaleza que deben realizarse para su recogida. Las 

captaciones de aguas superficiales pueden ser: de 

agua de lluvia (pluviales), de arroyos y ríos, de lagos 

o de embalses” (Pérez de la Cruz, 2011). 

 

Estación de primer bombeo: “Una estación 

elevadora, a veces llamada una estación de bombeo, 

se utiliza cuando el agua cruda tiene que ser movida 

de un nivel bajo a un nivel superior con el fin de que 

fluya a través de la infraestructura del sistema de 

tuberías de drenaje o donde la topografía no permite 

el flujo por gravedad”. (BioAmp, 2011) 

 

Laguna de Reserva y Presedimentación: “Son 

piscinas que tienen profundidades menores a 5 

metros en los que el agua tiene un periodo de tiempo 

determinado para que los sólidos, más densos que el 

agua, por gravedad se depositen en el fondo de la 

piscina”. (BioAmp, 2011) 

 

Planta de Potabilización: “Es un lugar donde a 

través de diferentes procesos se transforma el agua 

en apta para el consumo humano, también llamada 

agua potable”. (Depuradoras, 2015) 

 

Estación de Segundo Bombeo: “Una estación 

elevadora, a veces llamada una estación de bombeo, 

se utiliza cuando el agua cruda tiene que ser movida 

de un nivel bajo a un nivel superior con el fin de que 

fluya a través de la infraestructura del sistema de 

tuberías de drenaje o donde la topografía no permite 

el flujo por gravedad”. (BioAmp, 2011) 

 

Tanque de Carga: Este tanque es a donde se dirige 

el agua ya tratada para su distribución por gravedad o 

impulsada por estaciones de bombeo hacia la 

población.  

 
(Fuente: Varios, 2017) 
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2.2. Sistema de captación, bombeo y planta de potabilización de 
agua en esmeraldas 

Como se mencionó anteriormente un sistema de potabilización de agua consta de varias 

partes para su correcto funcionamiento, por lo que el Sistema Regional de Agua Potable 

de Esmeraldas y sus Zonas de Influencia están representados esquemáticamente en la 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Diagrama de Flujo del Funcionamiento de la Planta de Agua Potable de Esmeraldas. 
(Fuente: Propia, 2017) 
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2.3. Descripción del proceso de bombeo de agua cruda de la 
planta de agua potable de Esmeraldas 

2.3.1. Captación 

La captación se realiza desde el río Esmeraldas en el lugar llamado El Peñón, ubicado en 

la población de San Mateo. La Figura 2.4 muestra el sitio de río donde se sitúa captación 

y la Figura 2.5 muestra los mecanismos de apertura de las compuertas. 

 

Figura 2.4. Captación de la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas.  
(Fuente: Propia, 2017) 

 
La entrada del agua cruda a las cinco unidades de captación, que posee el sistema, se 

realiza por medio de los canales de acceso que tienen como longitud 10 m y la dimensión 

en su ancho es de 13,20 m, en la cota 0,00 m tomada como referencia al nivel del mar. 

 

Figura 2.5. Mecanismos de apertura de las compuertas de captación de la planta de tratamiento 
de agua potable de Esmeraldas. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Cada unidad de captación posee dos orificios de ingreso a dos niveles diferentes y sus 

respectivas compuertas de regulación mostradas en la Figura 2.5, que llega a su vez a las 

antecámaras y cámara de succión. 

Cuando el agua se encauza desde el canal de acceso a las diferentes unidades de 

captación, pasan por los orificios de ingreso. El umbral del primer ingreso se encuentra en 

la cota +1,30 m con una carga de 1,00 m de altura tomados desde el nivel mínimo del río, 

esto garantiza la entrada del caudal en casos de máximo estiaje. La segunda compuerta 

entra en funcionamiento cuando el nivel del agua está comprendida entre los 2,30 m y 5,10 

m. El ingreso superior tiene un umbral con cota +4,10 m y entra en funcionamiento cuando 

la superficie del agua del río alcance la cota comprendida entre los 5,10 m y la máxima 

altura.  

En el caso de que el río este en los niveles de 5,10 m y la altura máxima, la entrada inferior 

se cierra. 

Estos dos orificios están protegidos por una rejilla gruesa de varilla de acero rectangular 

de 25 x 25 mm con una separación entre varillas de 10 cm, que se encuentra a lo ancho 

del canal de captación, es decir están ubicadas antes de los orificios y su función es evitar 

el ingreso de materiales flotantes gruesos que son arrastrados por el río en diversas 

circunstancias. 

Los dos orificios están protegidos por las compuertas metálicas de desplazamiento vertical 

que son estructuras hidráulicas que sirven para la regulación de descarga, lo que permite 

tener un control del caudal dentro de la antecámara de succión y posterior a la cámara de 

succión. 

El agua luego de pasar por las compuertas verticales pasa a la antecámara de succión, 

que está entre las compuertas verticales y la rejilla fina que detiene el material flotante de 

menor tamaño que ingresa luego del paso por la rejilla gruesa. Esta antecámara está 

comprendida por la rejilla superior, permite observar desde el piso superior todos los 

materiales flotantes que ingresan a la rejilla fina. El siguiente elemento es la plataforma de 

limpieza de la rejilla fina, esta retira el material sólido o flotante que ingresa desde el canal 

de captación. Por último está la rejilla fina que detiene todo material menor a 1 pulgada de 

diámetro, para que no llegue a la cámara de succión y sea tomado por la bomba. Otra 

función es la de uniformizar el flujo de acercamiento a la succión. 
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2.3.2. Estación de primer bombeo 

Este lugar tiene como objetivo llevar el agua desde la cámara de succión hasta la tubería 

de bombeo de agua y está constituido por la cámara y tubería de succión y el sistema 

motor-bomba. 

El agua alcanza la cámara de succión, que llega de la antecámara en la que previamente 

tuvo dos secciones de tamizado por dos rejillas, lo que hace que el agua bombeada tenga 

partículas menores a 1 pulgada. El sistema con el que la estación de bombeo funciona 

consta de tres bombas una de 125 HP y dos de 250 HP cada una, por lo que la potencia 

instalada es de 775 HP. Además, tiene un TDH (altura dinámica total por sus siglas en 

ingles) de 23,16 m, y un sistema de impulsión de forma continua. Las cinco bombas están 

conectadas en paralelo a un múltiple mediante una tubería de acero con un diámetro de 

600 mm, la separación entre bombas es de 2,5 m medidos desde los ejes, lo que deja un 

espacio para el libre tránsito de 1,5m. La estación de primer bombeo es mostrada en la 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Estación de primer bombeo. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Este sistema consta de válvulas que regulan el flujo del líquido a través de la tubería, así 

como válvulas de alivio que entran en funcionamiento cuando existen problemas en el 

bombeo de agua. En el sistema de bombeo se observa un desgaste acelerado de los 

impulsores de las bombas a causa de los sedimentos y arena que tiene el agua cruda. 

Además existe cavitación que es un problema que acorta aún más la vida útil de los 

componentes de la bomba. Desde la cámara de succión el agua es enviada hacia el 

siguiente proceso. 
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2.3.3. Tubería de bombeo de agua cruda 

Esta tubería se ubica desde la salida de la estación del primer bombeo hasta las lagunas 

de reserva y presedimentación, tiene una longitud de 1.200 m y un diámetro de 1.200 mm. 

El agua llega impulsada por las bombas, transita por la tubería hasta llegar a la siguiente 

etapa del proceso de potabilización. 

Esta tubería tiene una derivación en las que están acopladas las válvulas de desagüe, así 

como la válvula de alivio para evitar eventuales golpes de ariete. 

En el Figura 2.7 se muestra el flujograma general del proceso de la parte de Captación de 

agua cruda del río Esmeraldas. 
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Figura 2.7. Flujograma del proceso de captación de la planta de agua potable de Esmeraldas. 
(Fuente: EAPA San Mateo, 2017) 

  



 
 

12 
 

2.4. Descripción del proceso de potabilización de la planta de 
agua potable de Esmeraldas 

2.4.1. Lagunas de reserva y presedimentación 

El agua cruda inicialmente ingresa a una etapa de pretratamiento donde se realizan una 

remoción de partículas de tamaño de hasta 1 pulgada. Posteriormente el agua es 

impulsada desde la primera estación de bombeo llega a las lagunas que se encuentran en 

un plano superior respecto a la planta de potabilización, la función primordial de las lagunas 

es la de facilitar la decantación de los sólidos sedimentables que posee el agua cruda, esta 

es mostrada en la Figura 2.8. Se tiene cuatro lagunas que fueron diseñadas con un tiempo 

de retención hidráulica 6 horas y tienen como componentes: 

· Cámara de entrada de agua cruda: En este sector se encuentra la tubería de 

bombeo proveniente de captación, esta etapa posee varios sensores para registrar 

los niveles y caudales a la entrada del proceso. 

· Canal de distribución: Este canal pasa por las cuatro lagunas y distribuye de manera 

uniforme a cada una de éstas el caudal bombeado  

· Lagunas: Son de hormigón armado de 100 m x 55 m y 2,70 m de altura para cada 

estructura, aquí se produce la sedimentación de los sólidos. 

· Salida del agua presedimentada: El agua sale de la laguna por tuberías de 600 mm 

de diámetro, unidas a un múltiple, y llegan hasta la planta de potabilización. En cada 

tubería de salida de agua presedimentada existen válvulas que son usadas para 

desviar el agua si existiera la necesidad de dejar fuera de servicio las una o todas 

las lagunas.  

 
 

Figura 2.8. Lagunas de reserva y presedimentación. 
(Fuente: Propia, 2017) 
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Existe una unidad de precloración entre la cámara de entrada de agua cruda y el canal de 

distribución. El objetivo de este tratamiento es la oxidación del material orgánico por medio 

de gas cloro, además previene el crecimiento de algas así como mejora la 

presedimentación en las lagunas (INAM-OTECO, 1987). 

2.4.2. Planta de potabilización 

La planta de potabilización que ocupa un espacio de 225 m x 140 m, es un sistema de 

edificios e instalaciones donde se procesa el agua sedimentada y se obtiene agua potable 

que cumple con los parámetros que la norma NTE INEN 1108 “Agua potable. Requisitos” 

establece. La planta de potabilización es del tipo convencional, el agua que llega de las 

lagunas de presedimentación ingresa a un canal Parshall y luego entra al proceso de 

potabilización que está compuesto de tres módulos que pueden funcionar 

independientemente. Cada módulo consta de un floculador mecánico de cuatro cámaras, 

un sedimentador con cuatro corridas de placas y dos filtros que se subdividen en dos 

compartimentos más. La Figura 2.9 muetra un módulo de floculación y la Figura 2.10 las 

unidades de filtración. 

 

Figura 2.9. Módulo de floculación. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
Dentro de la potabilización se realizan procesos químicos para obtener agua apta para el 

consumo de la población. Se utiliza cloro-gas para la precloración y la poscloración y el 

sulfato de aluminio es usado para la clarificación del agua por poseer propiedades 

coagulantes. Este químico provoca la desestabilización de las partículas en suspensión, 

para luego aglomerar estas partículas desestabilizadas en flóculos más grandes para que 

por acción de la gravedad sean sedimentadas. Estos químicos son añadidos al agua 

mediante dosificadores para que sean colocadas en las cantidades adecuadas. 
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Figura 2.10. Módulo de filtración 
(Fuente: Propia, 2017) 

2.5. Descripción del proceso de bombeo de agua tratada de la 
planta de agua potable de Esmeraldas 

2.5.1. Estación de segundo bombeo 

Una vez que pasa por el proceso de filtración el agua pasa al cárcamo de bombeo que es 

un tanque de almacenamiento de aproximadamente de 1.870 m3, del cual son enviadas 

mediante bombas hacía el tanque de carga, siendo este es el último proceso dentro de la 

potabilización. Dentro de la estación de bombeo se usan cinco bombas centrífugas de eje 

horizontal con un caudal de 512,50 l/s con una altura dinámica de 175 m.  

 

Figura 2.11. Estación de segundo bombeo. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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En todo el proceso, desde que se capta el agua hasta que llega al tanque de carga, se 

tiene dos sub-estaciones eléctricas. Una se ubica en la planta de captación y la segunda 

en la planta de potabilización, están conectadas al sistema nacional interconectado por lo 

que está garantizado el abastecimiento del suministro eléctrico. Además existe un 

laboratorio donde se determina la calidad del agua tratada para garantizar el cumplimiento 

de las normas establecidas.  

En la Figura 2.12 se muestra el proceso general de potabilización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas. 
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Figura 2.12. Flujograma del módulo de potabilización de la planta de agua potable de Esmeraldas. 

(Fuente: EAPA San Mateo, 2017) 
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

3.1. Introducción 

Desde la creación de las herramientas y máquinas se estableció la necesidad de realizar 

mantenimientos para que éstas sean eficientes en los trabajos para las que fueron creadas. 

El mantenimiento se realiza también para producir bienes de mejor calidad. 

La ingeniería de mantenimiento, a partir del análisis y modelado de los resultados obtenidos 

en la ejecución de las operaciones de mantenimiento, permite renovar continua y 

justificadamente esta estrategia y por consiguiente, la programación y planificación de 

actividades para garantizar la producción y resultados económicos al mínimo costo global. 

También permite la adecuada selección de nuevos equipos con mínimos costos globales 

en función de su ciclo de vida y seguridad de funcionamiento (costo de ineficiencia o costo 

de oportunidad por pérdida de producción). (Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, & 

Crespo, 2013) 

El sistema de gestión de mantenimiento dentro de cualquier empresa debe estar 

implantado de tal manera que exista un adecuado manejo de los equipos e información, 

para obtener eficiencia y calidad en el producto ofertado al consumidor o en el servicio 

entregado a la sociedad.  

La buena gestión de equipos, recursos humanos, trabajo y control provocará que el 

desarrollo dentro de la empresa tenga un crecimiento gradual y constante que permitirá 

alcanzar metas productivas cada vez más grandes dentro del ámbito industrial. 

3.2. Tipos de mantenimiento 

El conocimiento del tipo de mantenimiento a realizarse en los equipos de una industria 

permite planificar los pasos a seguir para una reparación apropiada. Los tipos de 

mantenimiento son: 

3.2.1. Mantenimiento correctivo 

Este tipo de mantenimiento no controla los equipos en operación hasta que presenten una 

falla. En algunos casos no se detiene el proceso y en otros casos se espera al momento 

más oportuno para realizar los trabajos de reparación. 

Esta clase de mantenimiento provoca en los equipos daños severos que se ven reflejados 

en los altos costos de reparación, esto se produce por un desconocimiento de los procesos 
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de mantenimiento o a una falta de planificación de los trabajos de reparaciones (Jácome, 

2010). 

3.2.2. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo evita averías mediante la realización de intervenciones que 

disminuyen la probabilidad de fallo, y de este modo aumentan la fiabilidad de la instalación 

o equipo. Las intervenciones se pueden realizar de forma periódica y sistemática. Como el 

mantenimiento preventivo no evita la aparición de fallos, su implantación y frecuencia 

responde a un balanceo de costos que se aplica cuando los gastos en los que se incurre 

en cada intervención son inferiores a los que se evitan con ellos (Quilo, 2011). 

3.2.3. Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo o basado en la condición, evalúa el estado de la maquinaria y 

recomienda intervenir o no, en función de su estado, lo cual produce grandes ahorros. Este 

mantenimiento es un conjunto de técnicas instrumentadas de medida y análisis de 

variables para caracterizar, en términos de fallos potenciales, la condición operativa de los 

equipos productivos. Su misión principal es optimizar la fiabilidad y disponibilidad de 

equipos al mínimo costo (Preditec, 2017). 

3.3. Tipos de gestión de mantenimiento 

La estandarización de los sistemas de gestión permite el mejoramiento continuo por un 

método que permita realizar una retro alimentación de la información recabada por los 

procesos de gestión. El caso de la gestión de mantenimiento tiene su retro-alimentación 

mediante el manejo de información que se obtiene de los diferentes catálogos, manuales 

de uso, registros de mantenimiento, manejo del personal y de su correcta preparación. 

Posterior a la implementación de un sistema de gestión, una parte fundamental es el control 

en la ejecución del mismo. 

Existen diferentes métodos de gestión de mantenimiento su implementación es función de 

la necesidad de la industria. 

Cada sistema tiene sus particularidades y metodologías definidas como las siguientes: 

· Mantenimiento productivo total (TPM). 

· Mantenimiento basado en la fiabilidad (MCC). 

· Mantenimiento basado en el manejo de activos. 
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3.3.1. Mantenimiento productivo total (TPM) 

TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en producción 

debidas al estado de los equipos o, mantener los equipos en disposición para producir a 

su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto 

supone que el sistema tiene cero averías, cero tiempos muertos, cero defectos achacables 

a un mal estado de los equipos, y además ninguna pérdida de rendimiento o de capacidad 

productiva. (García Garrido, 2012) 

Cuando una empresa tiene como sistemas de mantenimiento al TPM entonces tiene como 

lema trabajar para el mantenimiento y la mejora de los equipos, para lo cual sigue cinco 

principios fundamentales: 

1. Todo el personal, desde el gerente hasta los operarios deben ser incluidos en el 

programa de mantenimiento, lo que permite garantizar el éxito del objetivo. 

2. Desarrollo de un conocimiento que este encaminado a maximizar la eficacia en la 

producción y el mantenimiento de todo el equipamiento. 

3. Al implementar la gestión de mantenimiento se busca eliminar toda pérdida que 

cualquier falla pueda provocar. 

4. El mantenimiento preventivo debe ser el camino a seguir para alcanzar el objetivo 

trazado dentro de la implementación del sistema de gestión, desde grupos 

pequeños de trabajo hasta la planta en general. 

5. Se aplica este sistema de gestión a cada uno de los departamentos que conforman 

la planta o la empresa, es decir desde la llegada de la materia prima hasta la salida 

del producto final. (García Garrido, 2012) 

Desde la filosofía del TPM se considera que una máquina parada para efectuar un cambio, 

una máquina averiada, una máquina que no trabaja al 100% de su capacidad o que fabrica 

productos defectuosos, está en una situación intolerable que produce pérdidas a la 

empresa. La máquina debe considerarse improductiva en todos esos casos y deben 

tomarse las acciones con tendencia a evitar éstos problemas en el futuro. TPM identifica 

“seis grandes pérdidas” que reducen la efectividad por interferir con la producción: 

1. Fallos del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas. 

2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas que producen pérdidas de tiempo 

(tiempos muertos) al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella. Por ejemplo, 

al inicio en la mañana, al cambiar de lugar de trabajo, al cambiar una matriz, o al 

hacer un ajuste. 
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3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores (averías menores) durante la 

operación normal que producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en la 

instrumentación, pequeñas obstrucciones, entre otros. 

4. Velocidad de operación reducida (el equipo no funciona a su capacidad máxima), 

que produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad de diseño del 

proceso. 

5. Defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer 

partes de él, reprocesar productos defectuosos o completar actividades no 

terminadas. 

6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha 

en vacío, periodo de prueba, etc. (García Garrido, 2012) 

En la Figura 3.1 se muestra los pilares en los que se basa la filosofía del mantenimiento 

productivo total. 

 

Gráfico 3.1. Pilares del TPM. 
(Fuente: CDI Consultoría, http://www.cdiconsultoria.es/metodo-tpm-mantenimiento-productivo-total-valencia) 

 

 

Mejoras enfocadas: Grupos de trabajo interdisciplinares formados en técnicas para la 

mejora continua y la resolución de problemas. Estos grupos enfocarán su trabajo a la 

eliminación de las pérdidas y la mejora de la eficiencia. 

Mantenimiento planificado: Las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo orientadas a la prevención y eliminación de averías. 
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Mantenimiento autónomo: Basado en operaciones de inspección y pequeñas 

actuaciones sencillas, realizadas por los operarios de las máquinas. 

Mantenimiento de calidad: Basado en actuaciones preventivas sobre las piezas de las 

máquinas que tienen una alta influencia en la calidad del producto. 

Prevención del mantenimiento: Basado en la gestión temprana de las condiciones que 

deben reunir los equipos o las instalaciones, para facilitar su mantenibilidad en su etapa de 

uso. 

Mantenimiento áreas soporte: buscando el apoyo necesario para que las actividades 

de TPM, aseguren la eficiencia y la implicación global. 

Mejora de la polivalencia y habilidades de operación: Formación continua del personal 

de producción y mantenimiento para mejorar sus habilidades y aumentar su polivalencia y 

especialización. 

Seguridad y entorno: La seguridad y prevención de efectos adversos sobre el entorno 

son temas importantes en las industrias responsables. La seguridad se promueve 

sistemáticamente en las actividades de TPM. (S.L., 2012) 

3.3.2. Mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM) 

La definición que da John Moubray acerca del mantenimiento basado en la fiabilidad es 

que es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual. (Campos, 2010) 

Un sistema basado en la fiabilidad debe tener en cuenta que todas las máquinas y 

mecanismos que trabajan dentro de un proceso de fabricación deben estar en un estado 

óptimo, lo que permite tener una producción con un número mínimo de desperfectos o 

dicho de otra manera minimizar las pérdidas dentro de la producción. 

En la Figura 3.2 se muestra las ideas básicas que el mantenimiento basado en la fiabilidad 

fundamenta su filosofía. 
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1. Mantener la 
funcionalidad del sistema

2. Distinguir los 
elementos críticos y no 

críticos

3. Actuar sobre los 
componentes críticos

4. Implantación de 
sistemas de seguimiento 

y actuación  

5. Estructurar la selección 
de tareas

6. Identificar las causas 
de fallos

7. Controlar los procesos 
operativos de los equipos

 

Figura 3.2. Ideas Básicas del RCM. 
(Fuente: http://www.fnmt.es/documents/10179/6076529/20151105+Documentacion+1/931c925e-bb51-450d-

bb17-db70ff3a6524) 
 

Cuando el mantenimiento no es confiable dentro de un sistema o proceso las fallas son 

claramente visibles dentro de la calidad, del servicio o producto fabricado. Los tiempos 

productivos incrementan por las paras y fallas en los equipos. Todo esto provoca un 

aumento en los costos directos e indirectos dentro de cualquier presupuesto dedicado al 

mantenimiento. 

Para implementar un sistema de mantenimiento basado en la fiabilidad se debe tener en 

cuenta factores como: las diferentes normas o reglamentaciones locales y/o nacionales, 

cambios climáticos, tipo de producción y estándares de calidad; pero el factor considerado 

como prioridad es la falla a la que cualquier mecanismo o máquina está expuesta. Como 

se observa en la Figura 3.3 el mantenimiento basado en la fiabilidad basa su aplicación en 

el siguiente modelo.  
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Convencer a la Gerencia y 
Producción

Seleccionar el Equipo de 
Trabajo

Capacitación del personal 
seleccionado

Seleccionar el sistema o 
línea de producción

Seleccionar subsistema o 
equipo piloto

Identificar el contexto 
operacional

· Función
· Fallas funcionales
· Efectos de fallas
· Modo de fallas
· Consecuencias de fallas
· Prevención de cada falla

Elaborar e implementar 
plan de mantenimiento

Pre-auditoría

Auditoría

Facilitador

Supervisor de 
Producción

Supervisor de 
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Figura 3.3.  Modelo de aplicación de mantenimiento basado en la fiabilidad. 
(Fuente: Campos Barrientos, José; Mantenimiento centrado en la confiabilidad; 2010)  

 

3.3.3. Mantenimiento basado en el manejo de activos 

Todo equipo o maquinaria en una empresa está sujeto a un mejoramiento, potenciación o 

repotenciación en el rendimiento y un alargue en su vida útil. Esto ocurre cuando al equipo 

se lo evalúa y se implementa un sistema de gestión de mantenimiento para garantizar un 

funcionamiento adecuado. En la Figura 3.4 se muestra la estrategia que usa la gestión de 

activos para llevar un control lógico de los equipos. 

Producción y 
Operación

MantenimientoRecursos 
Humanos

ComercializaciónLogísticaEconomía

Gestión de Activos Físicos

 

Gráfico 3.4. Estrategia maestra de gestión integral de activos físicos. 
(Fuente: Sánchez Rodríguez, Ángel; La gestión de los activos físicos en la función mantenimiento; 2010)  
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Por esto se da a entender como activo a todo equipo o insumo que se use dentro de la 

fabricación como inmuebles, edificaciones, maquinaria que estén dentro de la producción 

de un bien o servicio. (Sánchez Rodríguez, 2010) 

Al implementar un mantenimiento desde la gestión de activos se garantiza que se conoce 

el ciclo de vida de un activo, desde que comienza en el proceso de fabricación (materia 

prima), pasa el activo a al final de la cadena de armado y está listo para el uso por parte la 

empresa en cuestión, uso en la industria con sus respectivos mantenimientos y por último 

su descarte de la empresa, este ciclo de vida de los activos es mostrado en la Figura 3.5. 

Diseño
+

Construcción

Selección
+

Instalación
(Entorno)

Operación
(Entorno)

Reparación
(Entorno)

Reciclaje
(Entorno)

Mantenibilidad Gestión de Mantenimiento

Enfoque Técnico - Económico - Social

Optimizar el Costo del Ciclo de Vida

 

Figura 3.5. Etapas del ciclo de vida de un activo físico. 
(Fuente: Sánchez Rodríguez, Ángel; La gestión de los activos físicos en la función mantenimiento; 2010) 

Como los demás sistemas de mantenimiento, este no es la excepción y su metodología de 

uso es la de integrar a todos los niveles operacionales o áreas de trabajo para tener dentro 

de la empresa una gestión de activos adecuada y por ende un manejo de planes de 

mantenimiento adecuado. 

Al hablar de gestión de activos debemos tener claro el ciclo de vida de los equipos y 

herramientas, este ciclo muestra como la gestión de activos organiza el mantenimiento en 

varios puntos estratégicos dentro de este sistema. 

Este tipo de mantenimiento muestra como la adquisición de maquinaria y el subsecuente 

reemplazo del trabajo manual tiene un impacto directo en las estrategias de mantenimiento 

y lleva directamente a tener costos adicionales por este servicio. Un equipo con un 
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mantenimiento adecuado hace que la producción sea continua y se tenga una ganancia en 

la que se ve compensado este costo adicional. (Tavares, 2011) 

El proceso dentro de este sistema de mantenimiento tiene los siguientes pasos: 

3.3.3.1. Adquisición 

Los activos inician en una empresa cuando son obtenidos, considerando su uso, la forma 

como se los va a integrar en la producción y en la manera en que se acoplan en el 

crecimiento de la empresa en el futuro. Esta gestión debe tomar en cuenta el análisis de la 

maquinaría ya existente, la información de los activos adquiridos y el acoplamiento a la 

gestión de seguimiento de equipos. (Amrndola, 2006) 

3.3.3.2. Seguimiento 

Un aumento de la productividad, así como una reducción de costos se ve beneficiado con 

un adecuado acompañamiento de los activos adquiridos dentro de su respectiva línea de 

trabajo. 

Este seguimiento en cada activo debe tener aspectos en los cuales se pueda tener la 

información adecuada y rápida de ellos en caso de ser requeridos, el registro de uso y la 

ubicación del activo deben constar en los archivos de seguimiento. Toda esta información 

de ser el caso deberá estar recopilada para futuros usos como auditorías o informes. 

(Amrndola, 2006) 

3.3.3.3. Gestión 

La gestión de activos es el paso subsecuente para el uso productivo del activo adquirido. 

Toda reducción de costos y tiempos que se lograrían con la adquisición de activos nuevos, 

puede desaparecer si la gestión no es la adecuada o simplemente no es usada. Por ello la 

gestión de un activo eleva el nivel de producción lo que se traduce en una mejora en el 

manejo de los recursos de la empresa, una disminución de los retrasos en los tiempos de 

producción y una ganancia económica traducida en la minimización de los costos de la 

producción. (Amrndola, 2006) 

Dentro de la gestión de activos el mantenimiento es algo indispensable, que comienza con 

inspecciones periódicas, donde se realizan mediciones de diferentes parámetros dentro de 

un proceso productivo. 
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El análisis de una adecuada gestión no solo tiene que ver con una máquina o elemento 

dentro de la producción, un aporte fundamental es el talento humano que representa a la 

empresa y a sus respectivos sectores laborales. 

Los imprevistos dentro de la interacción entre la parte humana y los activos, disminuyen 

cuando se aplica un sistema de gestión, como por ejemplo la adquisición de repuestos y 

suministros necesarios para una efectiva producción, que se ve reflejado en un ahorro de 

tiempo de producción y dinero. 

3.3.3.4. Venta 

Cuando los activos están llegando a un punto en el cual representan más gastos en 

mantenimientos que ganancias dentro de la producción, la empresa siente la necesidad en 

un determinado momento necesitará una nueva adquisición para una repotenciación de 

equipo. (Amrndola, 2006) 

Un análisis adecuado en el momento indicado minimiza los cambios poco rentables y así 

se puede tener en un futuro, una venta del equipo con beneficios para la empresa. 

3.4. Indicadores de mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento y la planificación de la empresa son dos áreas que van 

de la mano en la evaluación de las operaciones que realizan los equipos, dispositivos, 

maquinaría e instalaciones. (Amendola, 2017) 

Los indicadores de una buena gestión de mantenimiento son: 

3.4.1. Tiempo medio entre fallas 

Este indicador permite tener una idea clara del tiempo promedio que un equipo o grupo de 

máquinas pueden funcionar sin detenerse o sin fallas (Club de Mantenimiento, 2013) 

 

!"#$ =
%&'()*+,-+.)(/0)+,-+1'*+-2345'*+-6+36+5-(í','+,-+74-.5'

8)674,),+,-+9)11)*+,-+-*7-+:(35'+,-+-2345'*
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3.4.2. Tiempo medio para reparar 

Con este indicador obtenemos una idea clara de del tiempo promedio que se demora en 

ejecutar el mantenimiento de un equipo tras sufrir una falla es decir en realizar un 

mantenimiento correctivo (Club de Mantenimiento, 2013) 

 

!";< =
%&'()*+,-7-64,'+5'(+(-5)()/4'6-*

8)674,),+,-+'(,-6-*+,-+7()>)?'+/'((-/74@)*
     (2) 

 

3.4.3. Disponibilidad 

El indicador de disponibilidad muestra el porcentaje del tiempo, que el equipo está 

disponible para la producción en un período de análisis. El tiempo puede ser un mes, 

trimestre, semestre o el año completo, para su cálculo se determina la diferencia entre las 

horas de trabajo y las horas que el equipo estuvo parado por intervenciones de 

mantenimiento. Estas intervenciones pueden ser por: mantenimientos de emergencia, 

mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, etc. Por lo general el 

mantenimiento predictivo no detiene al equipo dado que la toma de datos se realiza, en la 

mayoría de los casos, con el equipo en carga. Pero si el mantenimiento predictivo detiene 

el equipo, tal como toma de espesores en tubos de caldera o intercambiadores, el tiempo 

de para debe contemplarse en este indicador (Club de Mantenimiento, 2013). 
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3.4.4. Confiabilidad 

La confiabilidad es la probabilidad de un equipo o instalación de estar funcionando sin fallas 

durante un determinado tiempo en las condiciones de operación (Club de Mantenimiento, 

2013). 
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Los cálculos de los indicadores de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua 

potable de Esmeraldas se presentan en el Anexo VII. 

3.5. Selección del mantenimiento a implementar en la planta de 
tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

3.5.1. Selección del tipo de mantenimiento 

Tomando en consideración las definiciones de los tipos de mantenimiento mostradas en el 

punto 3.2 y observando el desempeño que la planta mantenía al realizar las actividades de 

mantenimiento con el método correctivo, se evidenció que la planta presenta serias 

carencias que son reflejadas en la cobertura y la calidad del servicio brindado.  

Para seleccionar el tipo de mantenimiento se considerará el tiempo de vida útil de los 

elementos que constituyen el sistema regional de agua potable de Esmeralda, desde el 

proceso de captación hasta la llegada del agua potable al tanque de carga.  

En base a lo expuesto, se decide escoger como modelo de mantenimiento, al preventivo 

dentro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas, ya que prioriza a los 

equipos o máquinas en estado crítico para su mantenimiento y también se programan los 

monitoreos periódicos en donde se obtiene información que será usada en mantenimientos 

posteriores, es decir lograr un mejoramiento continuo dentro de la Planta. Este cambio se 

planteó en reuniones de trabajo mantenidas con los jefes departamentales y la gerencia de 

la Planta, se llegó a la conclusión que un cambio en el tipo de mantenimiento a seguir en 

la Planta de Agua Potable es útil para la población beneficiada por el servicio, motivo por 

el cual la implementación de este tipo de mantenimiento se volvió parte indispensable 

conjuntamente con la selección del modelo de gestión de mantenimiento. 

3.5.2. Selección de la gestión de mantenimiento 

El optar por un modelo de gestión de mantenimiento se permite definir los alcances de 

trabajo dentro de la Planta, así como mostrar las diferentes carencias que posee y sus 

correcciones adecuadas para el mejoramiento de la misma. Dadas las definiciones de los 

tipos de gestión de mantenimiento en el literal 3.3 y tomando en cuenta la realidad de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas se procede a escoger el modelo de 

gestión de mantenimiento: 

Se descartó el TPM (mantenimiento productivo total) debido a la realidad de la planta, ya 

que este tipo de gestión prioriza la producción a su máxima capacidad, y en la zona de 

captación de la planta no siempre se trabaja con los máximos niveles de agua cruda 
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requerida, es decir la planta trabaja con los puntos críticos por su bajo caudal de 

abastecimiento  

La gestión de mantenimiento basado en la fiabilidad también fue descartada ya que como 

su nombre lo indica, todos los equipos y mecanismos deben estar en óptimas condiciones 

de trabajo, pero la realidad de la planta no lo permite implementar debido al mal estado en 

el que se encuentran varios equipos. 

Finalmente se procede a seleccionar el sistema de gestión de mantenimiento  basado en 

la gestión de activos, debido a que este modelo permite tener un control y manejo tanto de 

máquinas, herramientas y del personal que maneja los equipos. Este punto relacionado 

con el personal es uno de los motivos por el cual se selecciona el sistema de gestión de 

activos, puesto que incluye al personal de la planta como un activo dentro del sistema. Otro 

motivo de selección dentro de la gestión de activos es el seguimiento que se debe dar a 

los mismos, debido a que los equipos entre otros problemas tienen una codificación 

deficiente, una falta de documentación y un poco seguimiento de los equipamientos en el 

proceso productivo. 

El optar por un modelo de gestión de mantenimiento permite definir los alcances de trabajo 

dentro de la Planta, así como mostrar las diferentes carencias que posee y sus 

correcciones adecuadas para el mejoramiento de la Planta. Por lo dicho anteriormente 

acerca de los tipos de gestión de mantenimiento y tomando en cuenta la realidad de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas se escoge en reuniones de trabajo 

con el personal de la Planta el modelo de gestión de mantenimiento basado en la gestión 

de activos, ya que los equipos entre otros problemas tienen una codificación deficiente, 

una falta de documentación y un poco seguimiento de los equipamientos en el proceso 

productivo. 

3.6. Implementación del sistema de gestión de mantenimiento de 
la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

Las operaciones de trabajo y el mantenimiento deben estar integradas a la documentación, 

procedimientos técnicos y normativas existentes, por lo que al implementar el sistema de 

gestión de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas, es 

primordial seguir una serie de pasos que corregirán y proporcionaran una mejora continua 

(COMPITE, 2013). 

Toda implementación de un sistema de gestión de mantenimiento de manera general 

necesita de los siguientes pasos: 
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· Fase 1: Decisión y compromiso de la alta dirección para implementar el sistema de 

gestión de mantenimiento. 

· Fase 2: Autoevaluación o diagnostico interno. 

· Fase 3: Conocimiento de la norma o normas del sistema de gestión de 

mantenimiento aplicables a la planta. 

· Fase 4: Planificación del sistema de gestión de mantenimiento. 

· Fase 5: Auditoría interna del sistema de gestión de mantenimiento (auditoría final) 

3.6.1. Fase 1: decisión y compromiso 

El departamento técnico del sistema regional de agua potable de Esmeradas y la jefatura 

de operación y mantenimiento deciden implementar un sistema de gestión de 

mantenimiento con base en las ventajas de tener una herramienta técnica-administrativa 

para ayudar en las mejoras continuas en el servicio prestado por la planta. Para lo cual 

buscaron la información adecuada y realizaron mesas de trabajo en las que se procede 

con el proyecto de mejora de la planta. 

3.6.2. Fase 2: autoevaluación o diagnóstico interno 

Este punto tiene como objeto determinar el estado inicial del sistema de mantenimiento en 

función de un sistema de evaluación previamente determinado por los jefes 

departamentales de la planta y el director del departamento técnico del sistema regional de 

agua potable de Esmeraldas. 

Una vez que existe el compromiso por parte de la empresa en implementar un sistema que 

ayude al mejoramiento en la distribución de agua a la población, se realiza la auditoría 

inicial para determinar los posibles fallos dentro de los procesos que realiza la planta de 

agua potable. Para esto se determinarán los criterios con los que se evaluara la planta por 

medio de una auditoría inicial. 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen 

criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de 

complejidad alta es decir son guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo de 

la empresa que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento, con el fin de planificar la mejora necesaria dentro de la 

Planta (Martínez Navarro & Turégano García, 2011). 
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La Figura 3.6 muestra los criterios de evaluación que fueron elaborados con los jefes 

departamentales. 

  
Criterios de Evaluación 

  
Deficiente Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

1 No responde o 
no existe     

2  
Responde 

raramente o su 
uso es escaso 

   

3   

Cumple los 
mínimos 
requisitos 

dentro de la 
Planta o se 
usa en un 

50% 

  

4    

Funciona 
con una 
relativa 

normalidad 
o su uso es 
cercano a lo 

cotidiano 

 

5     
Funcionamiento 
confiable o se 
usa siempre 

  

Figura 3.6. Criterios de evaluación de la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas. 
(Fuente: EAPA San Mateo, 2016) 

 

Determinados los criterios con los que se evaluará a la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de Esmeraldas, se determinará el cronograma de actividades a llevarse a cabo 

dentro de la evaluación respectiva. 

De las reuniones de trabajo se establece como fecha de inicio de la toma de datos, la 

primera semana de noviembre de 2016 y con un tiempo máximo de dos días. El siguiente 

paso es la toma de datos mediante la auditoría inicial. 
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3.6.2.2. Auditoría inicial del sistema de gestión de mantenimiento de la 
planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

La primera auditoría identificará los problemas existentes dentro de la planta, en el cual se 

debe considerar los criterios de evaluación con puntajes críticos que son los que tendrán 

mayor énfasis al momento de preparar el sistema de gestión de mantenimiento. Esta 

información recopilada ayudará a la obtención de datos necesarios para la elaboración de 

los diferentes formatos y acciones que deberán implementarse en los diferentes procesos 

dentro de la planta. 

Los criterios de evaluación usados en el presente proyecto constarán de cuatro preguntas 

que estarán evaluadas con un puntaje de uno a cinco como lo muestra la Figura 3.6 y que 

tendrá un resultado total de veinte puntos en cada criterio. Para tener una visión más clara 

de la mejora en los valores obtenidos, se calculará con las calificaciones de cada criterio el 

porcentaje obtenido. Este porcentaje es un valor a ser tomado en cuenta, ya que en la 

segunda auditoría que se realizará una vez implementadas las mejoras, se podrá comparar 

los valores obtenidos y así determinar el porcentaje de mejora dentro de la planta. 

En la Tabla 3.1 se muestra el formulario de evaluación en la que se detallan las preguntas 

realizadas en cada criterio. 
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Tabla 3.1. Formulario de Evaluación de la Gestión de Mantenimiento en la Planta de Agua Potable 
de Esmeraldas. 

Nº Proceso Pregunta Parámetros Ponderación % 

1 Organización 

A ¿Se tiene un Organigrama de Mantenimiento? 5 

60 

B ¿Posee una correcta organización en la 
codificación de los activos? 

2 

C ¿Posee un manejo adecuado de la documentación 
de activos? 

2 

D ¿Se usa los diferentes documentos para el 
seguimiento de activos? 

3 

2 Capacitación 

A ¿Existe la capacitación adecuada para el personal 
de Jefatura y Operación? 

5 

80 

B ¿El personal de mantenimiento está capacitado 
periódica y continuamente? 

5 

C ¿Existe un seguimiento de las capacitaciones 
realizadas en la Planta? 

3 

D ¿El personal recibe las capacitaciones en lugares 
adecuados? 

3 

3 Motivación 

A ¿Existen los incentivos para que el personal 
aumente su productividad? 

5 

80 

B ¿El personal está motivado en los trabajos 
realizados? 

3 

C ¿El personal de Jefatura tiene capacitaciones en 
motivación grupa? 

3 

D ¿Se respeta la duración de descansos y de horarios 
de entrada y salida? 

5 

4 Control de 
Gestión 

A ¿Existe una codificación adecuada en la Planta? 3 

40 

B ¿La Jefatura lleva una documentación del Control 
de esta gestión? 

1 

C ¿Existen auditorías internas en la planta? 2 
D ¿Existe la documentación e información de las 

auditorías? 
2 

5 Órdenes de 
Trabajo 

A ¿Se tiene un formato de orden de trabajo? 5 

60 

B ¿Se usa el debido formato para la realización del 
trabajo? 

3 

C ¿Se llena el formato debidamente? 2 
D ¿Se archiva la orden de trabajo en su debido 

archivero? 
2 

6 Herramientas 

A ¿Las herramientas están en concordancia con lo 
que el operario necesita? 

5 

80 
B ¿Los equipos de medición están debidamente 

calibradas? 
4 

C ¿Existe un inventario de herramientas? 3 
D ¿Se comprueba periódicamente el inventario de 

herramientas? 
4 

7 Repuestos 

A ¿Se tiene un listado del stock mínimo de repuestos? 5 

80 

B ¿Se comprueba periódicamente el stock de 
repuestos? 

5 

C ¿El almacén está situado en un lugar adecuado? 3 
D ¿Las condiciones de almacenamiento son las 

correctas? 
3 

8 Mantenimiento 

A ¿Los procedimientos de mantenimiento son claros 
y entendibles? 

2 

40 

B ¿El personal de mantenimiento utiliza los 
procedimientos adecuados? 

2 

C ¿Los procedimientos aprobados contienen toda la 
información necesaria? 

2 

D ¿Se usa los formatos adecuados para las tareas 
asignadas? 

2 

9 Procesamiento 
de Datos 

A ¿Los operarios llenan los formatos requeridos en 
sus tareas? 

2 

40 

B ¿Es útil la información obtenida de los diferentes 
formatos? 

2 

C ¿Es confiable la información obtenida de cada 
tarea? 

2 

D ¿Se usa la información obtenida en la toma de 
decisiones a futuro? 

2 

 
RESULTADO TOTAL 

 
112 

 
62.2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
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La Figura 3.7 muestra el polígono de valores generales con los criterios de evaluación, 

realizada a la planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas. En este modelo se 

muestra de una manera más clara los puntos donde los criterios de evaluación tienen 

falencias y ayudan a tomar la decisión sobre cuál es la acción de trabajo más inmediata 

sobre el punto crítico. 

 

 

Figura 3.7. Polígono Inicial de gestión de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 
potable de Esmeraldas. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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3.6.2.3. Evaluación por puntos de la auditoría inicial de la planta de 
tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

El análisis por criterios de evaluación es importante debido a que es base de medida y 

comparación con la segunda auditoría que se realizará luego de implementar los 

correctivos a los criterios que estén con puntajes bajos.  

Los polígonos de fase y comparación de la primera y segunda auditoría respectivamente, 

muestran cada uno de los puntos de ineficacia y efectividad dentro de la evaluación 

realizada, constarán en ellas, las cuatro preguntas así como la escala de calificación 

determinada en la Tabla 3.6. 

a) Organización 

La calificación obtenida dentro de este ítem fue de doce sobre veinte y los datos obtenidos 

son mostrados en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Evaluación de la Fase de Organización. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderación % 

1 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n A ¿Se tiene un Organigrama de Mantenimiento? 5 

60 

B ¿Posee una correcta organización en la codificación de los activos? 2 

C ¿Posee un manejo adecuado de la documentación de activos? 2 

D ¿Se usa los diferentes documentos para el seguimiento de activos? 3 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
En la Figura 3.8, el polígono de fase muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, 

así como los puntos de mayor efectividad. 

 
 

Figura 3.8. Polígono de la fase de organización 
(Fuente: Propia, 2017) 
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La pregunta A obtuvo la calificación de excelente ya que existe el organigrama de 

mantenimiento de la planta. La pregunta B y C tienen una evaluación de insuficiente por 

lo tanto la codificación y el manejo de la documentación en la planta no es adecuado y lleva 

a tener serios problemas dentro de los diferentes sistemas y dificulta la toma de acciones 

futuras para determinar errores y posibles fallos. La pregunta D tiene la calificación de 

suficiente ya que se tiene poca información de los procesos, además se realiza un 

insipiente seguimiento en algunos equipos.  

b) Capacitación 

En el análisis de la capacitación la evaluación obtuvo una calificación de dieciséis sobre 

veinte y la información obtenida se muestra a continuación en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Evaluación de la Fase de Capacitación. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderación % 

2 

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n A ¿Existe la capacitación adecuada para el personal de Jefatura y Operación? 5 

80 

B ¿El personal de mantenimiento está capacitado periódica y continuamente? 5 

C ¿Existe un seguimiento de las capacitaciones realizadas en la Planta? 3 

D ¿El personal recibe las capacitaciones en lugares adecuados? 3 

 
(Fuente: Propia, 2017)  
 
La Figura 3.9 es el polígono de fase y muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, 

así como los puntos de mayor efectividad. 

 
 

Figura 3.9. Polígono de la fase de capacitación 
(Fuente: Propia, 2017) 
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La pregunta A y B obtuvieron la calificación de excelente, ya que la capacitación que la 

Empresa de Agua Potable de Esmeraldas brinda a sus empleados es la más adecuada 

para el trabajo de mantenimiento, siendo esta continua y periódica. La pregunta C tiene la 

nota de suficiente, porque el seguimiento que se realiza a las capacitaciones del personal 

no es el adecuado o no es realizado de la manera establecida por la Planta dentro de su 

normativa de trabajo. La pregunta D al igual que la anterior tuvo la evaluación de suficiente 

debido a que la planta de tratamiento no tiene las instalaciones adecuadas para brindar las 

capacitaciones, es decir carecen del espacio físico donde se puedan reunir los operarios y 

recibir clases informativas. Esto no es un impedimento pero si trae algunos inconvenientes 

en la logística al momento de planificar las capacitaciones. 

c) Motivación 

Cuando se evaluó de motivación, esta logró una calificación de dieciséis sobre veinte 

posibles y esta evaluación esta detallada en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Evaluación de la Fase Motivación. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderación % 

3 

M
o

tiv
a

ci
ó
n A ¿Existen los incentivos para que el personal aumente su productividad? 5 

80 
B ¿El personal está motivado en los trabajos realizados? 3 

C ¿El personal de Jefatura tiene capacitaciones en motivación grupal? 3 

D ¿Se respeta la duración de descansos y de horarios de entrada y salida? 5 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
En la Figura 3.10 se muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, así también los 

puntos de mayor efectividad. 

 
Figura 3.10. Polígono de la fase de motivación. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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La pregunta A y D tienen un puntaje de excelente, debido a que el personal de trabajo de 

la planta tiene los incentivos necesarios como: los festejos de sus cumpleaños por parte 

de los otros miembros de la planta, permisos de salida por eventualidades o momentos 

para las dinámicas de grupo. La pregunta B y C tienen el puntaje de suficiente y esto se 

debe a que la motivación del personal se ve mermada en ciertas ocasiones por el 

cronograma de trabajo de la planta, como por ejemplo el trabajar los feriados. Esto podría 

ser un gran problema pero al implementar la rotación de turnos en las fechas especiales 

como son los feriados se subió la motivación del personal. Las autoridades deben estimular 

a los operarios a que trabajen y realicen las operaciones en los tiempos estipulados y con 

los equipos y materiales disponibles, para esto deben estar capacitados en manejos de 

grupos y sus dinámicas particulares. Puntualmente en la pregunta C tienen esa calificación 

debido a que los nuevos miembros de las jefaturas o que ocupan un cargo con 

responsabilidad de personal no han podido realizar su capacitación en manejo y motivación 

de grupo por cuestión de tiempo. 

d) Control de gestión 

En el análisis del Control de Gestión la evaluación obtuvo una calificación de ocho sobre 

veinte y la información obtenida se muestra a continuación en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Evaluación de la Fase de Control de Gestión. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetro Ponderación % 

4 

C
o
n

tr
o

l d
e

 
G

e
st

ió
n 

A ¿Existe una codificación adecuada en la Planta? 3 

40 
B ¿La Jefatura lleva una documentación del Control de esta gestión? 1 

C ¿Existen auditorías internas en la Planta? 2 

D ¿Existe la documentación e información de las auditorías? 2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
La Figura 3.11 es el polígono de fase y muestra los puntos críticos del criterio. 
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Figura 3.11. Polígono de la fase de control de gestión. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 

La pregunta A un puntaje de suficiente ya que si bien es cierto que existe una codificación 

en los diferentes equipos y áreas dentro de la Planta, la misma no es usada correctamente 

y en ciertos casos es un tanto confusa de usar ya que no existen los manuales de uso de 

tal codificación. La pregunta B tiene una calificación de deficiente, debido a que la jefatura 

de operación y mantenimiento no lleva para su departamento, un control de documentación 

propio para así poder tomar las acciones correctivas y preventivas en futuros daños o 

mantenimientos planificados. La calificación de las preguntas C y D es de insuficiente y 

esto se debe a que las auditorías internas y su respectiva documentación, son escasas o 

no existen para el mantenimiento correctivo que se venía usando en la planta de 

tratamiento de agua potable de Esmeraldas. 

e) Órdenes de trabajo 

La calificación obtenida dentro de este ítem fue de doce sobre veinte y los datos obtenidos 

son mostrados en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Evaluación de la Fase de Órdenes de Trabajo. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderado % 

5 

Ó
rd

e
n
e
s 

d
e
 T

ra
b
a
jo

 A ¿Se tiene un formato de orden de trabajo? 5 

60 
B ¿Se usa el debido formato para la realización del trabajo? 3 

C ¿Se llena el formato debidamente? 2 

D ¿Se archiva la orden de trabajo en su debido archivero? 2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
En la Figura 3.12 se muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, así también los 

puntos de mayor efectividad. 
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Figura 3.12. Polígono de la fase de control de órdenes de trabajo. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
La pregunta A obtuvo la calificación de excelente, esto debido a que la planta tiene un 

formato de orden de trabajo, pero que debe ser revisado y actualizado para un mejor 

manejo. La pregunta B tiene una evaluación de suficiente; debido a la falta de uso del 

formato existente, esto se evidencia por el tipo de mantenimiento con el que se trabajaba 

(mantenimiento correctivo); no se seguían los procedimientos y documentaciones 

adecuadas para cada caso. La pregunta D tiene una calificación de insuficiente, muestra 

la importancia de mantener un orden en los documentos de procesos que se efectúan en 

la planta. 

f) Herramientas 

Esta fase alcanzó una calificación de dieciséis sobre veinte y a continuación se muestran 

los resultados en la Tabla 3.7.   

Tabla 3.7. Evaluación de la Fase de Herramientas. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderado % 

6 

H
e
rr

a
m

ie
n
ta

s 

A ¿Las herramientas están en concordancia con lo que el operario necesita? 5 

80 

B ¿Los equipos de medición están debidamente calibradas? 4 

C ¿Existe un inventario de herramientas? 3 

D ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? 4 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
En la Figura 3.13 muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, así también los 

puntos de mayor efectividad. 
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Figura 3.13. Polígono de la fase de herramientas. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
La calificación obtenida en este criterio de evaluación es alto en comparación con los otros 

parámetros ya analizados, esto se debe al buen estado de las herramientas y equipos 

usados dentro de la jefatura de operación y mantenimiento y en el caso específico el área 

de mantenimiento. La pregunta A tiene una calificación de excelente, muestra como el 

trabajo debe ser realizado por un operario capacitado que cuente con un equipamiento y 

herramientas adecuadas. Las pregunta B y D comparten la calificación de bueno ya que 

las herramientas y equipamientos de medición tienen sus revisiones periódicas así como 

las calibraciones necesarias. Así también existe un inventario de herramientas manipulado 

correctamente. La pregunta C tiene la calificación de suficiente, esto muestra que es 

necesario poseer un inventario de herramientas para evaluar su estado. En el caso de la 

planta no existe concordancia entre los listados de herramientas de la jefatura de operación 

y mantenimiento y el área de bodega, y esto se da por la falta de orden en la documentación 

existente. 

g) Repuestos 

La calificación obtenida dentro de este ítem fue de dieciséis sobre veinte y los datos 

obtenidos son mostrados en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Evaluación de la Fase de Repuestos. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderación % 

7 

R
e
p

ue
st

os
 A ¿Se tiene un listado del stock mínimo de repuestos? 5 

80 
B ¿Se comprueba periódicamente el stock de repuestos? 5 

C ¿El almacén está situado en un lugar adecuado? 3 

D ¿Las condiciones de almacenamiento son las correctas? 3 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
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En la Figura 3.14 muestra los puntos donde el criterio tiene problemas. 

 
 

Figura 3.14. Polígono de la fase de herramientas. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
La pregunta A obtuvo un puntaje de excelente indicando que la Planta cuenta con los 

repuestos requeridos. La pregunta B tuvo la calificación de excelente ya que para 

mantener un stock mínimo de repuestos se debe llevar un registro revisado y aprobado 

para poder usar los materiales oportunamente. Las preguntas C y D tienen un puntaje de 

suficiente ya que la bodega donde almacenan las herramientas, se encuentra en un sitio 

alejado de ciertos puntos dentro de la planta. Además debido al clima de provincia de 

Esmeraldas las condiciones de almacenamiento en la bodega están en los niveles mínimos 

aceptados por la empresa ya que muchas herramientas de calibración se oxidan de manera 

más acelerada. 

h) Mantenimiento 

En el análisis del mantenimiento, la evaluación obtuvo una calificación de ocho sobre veinte 

y la información obtenida se muestra a continuación en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Evaluación de la Fase de Mantenimiento. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderado % 

8 

M
a
nt

e
ni

m
ie

n
to

 A ¿Los procedimientos de mantenimiento son claros y entendibles? 2 

40 
B ¿El personal de mantenimiento utiliza los procedimientos adecuados? 2 

C ¿Los procedimientos aprobados contienen toda la información 
necesaria? 2 

D ¿Se usa los formatos adecuados para las tareas asignadas? 2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
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En la Figura 3.15 muestra los puntos donde el criterio tiene problemas, así también los 

puntos de mayor efectividad. 

 
Figura 3.15. Polígono de la fase de mantenimiento. 

(Fuente: Propia, 2017) 
 
La pregunta A tuvo como puntaje insuficiente porque los procedimientos de 

mantenimiento no eran usados adecuadamente o peor aún no eran usados. La pregunta B 

con una calificación de insuficiente tiene relación a la pregunta anterior ya que no usan 

los procedimientos de la planta expuestos en la pregunta A. La pregunta C obtuvo una 

calificación de insuficiente debido a que se llenan de forma incorrecta, en otros casos 

están incompletos por lo que es complicado recabar información para su posterior análisis. 

Para la pregunta D la evaluación mostró una calificación de insuficiente, por la falta de 

revisión de muchos documentos, estos deben ser actualizados para obtener datos más 

confiables. 

i) Procesamiento de datos 

Cuando se evaluó el procesamiento de datos, este ítem logró una calificación de ochos 

sobre veinte y esta evaluación esta detallada en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Evaluación de la Fase de Procesamiento de Datos. 
 

Nº Criterio Pregunta Parámetros Ponderado % 

9 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 
de

 D
a

to
s 

A ¿Los operarios llenan los formatos requeridos en sus tareas? 2 

40 
B ¿Es útil la información obtenida de los diferentes formatos? 2 

C ¿Es confiable la información obtenida de cada tarea? 2 

D ¿Se usa la información obtenida en la toma de decisiones a futuro? 2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
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La Figura 3.16 muestra los puntos donde el criterio tiene problemas. 

 

 
 

Figura 3.16. Polígono de la fase de mantenimiento. 
(Fuente: Propia, 2017) 

 
En el procesamiento de datos se tuvo un puntaje de insuficiente en las cuatro preguntas, 

por lo que el análisis que se realizará, debe considerar la situación actual de la planta. 

Como se pudo observar en los puntos examinados previamente la falta de manejo de la 

documentación (toma de datos), el deficiente llenado de los diferentes formatos, el poco 

análisis producto de la insuficiente información obtenida y las pocas decisiones que se 

toman en función de este proceso, da como resultado un pobre accionar dentro de los 

procesos de mantenimiento de los diversos equipos de la planta. Por esto es que este 

punto es de vital importancia dentro de la implementación del sistema de gestión de 

mantenimiento. 

3.6.3. Fase 3: conocimiento de la norma o normas del sistema de gestión de 
mantenimiento aplicables a la planta 

Para continuar con la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento de la 

Planta y una vez que se tiene el compromiso por parte de los altos mandos del sistema 

regional de agua potable de Esmeraldas y se realizó la auditoría inicial para conocer el 

estado actual de la Planta y así puntualizar los puntos a ser tratados para su mejora.   

En la implementación del sistema de gestión se necesita conocer las normas en las que se 

puede basar la gestión de mantenimiento, así como también los diferentes procesos y 

mejoras a los que la planta puede adecuarse. 

Las normas utilizadas en la gestión de mantenimiento son: 
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· Norma ISO 9000:2015 – “Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario” 

· Norma ISO 9001:2015 – “Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos” 

· Norma ISO 14001:2016 – “Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso”  

· Norma ISO 14005:2013 – “Sistema de Gestión Ambiental – Guía para la 

Implementación de un sistema de Gestión Ambiental por Etapas, Incluyendo el 

Empleo de la Evaluación del Desempeño Ambiental” 

· Norma ISO 19011:2011 – “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión” 

3.6.4. Fase 4: planificación del sistema de gestión de mantenimiento de la 
planta de tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

Finalizada la auditoría inicial se puede comenzar a procesar los datos obtenidos y 

transformarlos en mejoras para el sistema de gestión de mantenimiento que necesita la 

Planta. 

Los datos obtenidos en la primera auditoría muestran los sectores donde la reingeniería 

debe ser puesta en marcha; estos son: control de gestión, órdenes de trabajo, 

mantenimiento y por último el procesamiento de datos. Ya que Dentro de reuniones y 

mesas de trabajo con el personal encargado del mantenimiento, cuya documentación se 

encuentra en el archivo de la planta siendo esta información manejada por el personal 

autorizado por la misma y al ser de carácter privado, se llegó a la conclusión de colocar 

como prioridad a estos criterios y dejar para una futura mejora los demás. 

3.6.4.1. Implementación del control de gestión 

Al implementar el sistema de gestión de activos, se considera que los equipos de la planta 

tienen un valor preponderante en la misma, por lo que es necesario la codificación 

adecuada de dichos equipos para su posterior seguimiento y sus respectivos 

mantenimientos. 

En el control de gestión se considerará: 

· La codificación de los sistemas, subsistemas y equipos dentro de la planta. 

· Auditorías internas. 

 



 
 

45 
 

Codificación de los sistemas, subsistemas y equipos de la planta de agua 
potable de Esmeraldas 

El sistema regional de agua potable de Esmeraldas en su normal funcionamiento tiene 

varios sistemas y sub-sistemas que operan de manera conjunta con la finalidad de dar el 

servicio a la población.  

Por esta razón es importante establecer una codificación para los mismos, que permita que 

el personal de la planta puede identificarlos con facilidad. 

Para obtener una codificación adecuada para los equipos de la planta es necesario tener 

un método de codificación que una los departamentos en un mismo sistema mostrado en 

la Figura 3.17. 

 

Empresa Sistema Subsistema Elemento

EAPA: Empresa de agua 
potable y alcantarillado

CAP: Captación
POT: Potabilización
CON: Conducción

CA: Captación de agua
PB: Estación de primer bombeo

LP: Laguna de reserva y presedimentación
PP: Planta de potabilización
SB: Estación de segundo bombeo

TC: Tanque de carga

CA: Canal de acceso
CS: Cámara de captación y succión

BC-01: Bomba de captación # 1
MC-01: Motor de captación  # 1

 

 
 

Figura 3.17. Ejemplificación General de la codificación de los equipos de la Planta de Agua 
Potable de Esmeraldas. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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En la Tabla 3.11 se presenta la codificación general de los sistemas y subsistemas de la 

planta. 

Tabla 3.11. Evaluación de la Fase de Procesamiento de Datos. 
 

Sistema Codificación Subsistema Codificación 

Captación CAP Captación de agua CA 

Estación de primer 

bombeo 
PB 

Potabilización POT Laguna de reserva y 

presedimentación 
LP 

Planta de 

Potabilización 
PP 

Estación de segundo 

bombeo 
SB 

Conducción CON Tanque de carga TC 

 
(Fuente: Propia, 2017) 

Codificación específica de los equipos y elementos mecánicos de la planta de 
agua potable de Esmeraldas 

Los datos y elementos que posee la planta son confidenciales, por lo tanto se mostrará 

como ejemplo la codificación del sistema de captación de la planta en el Anexo 1. La Tabla 

3.12 muestra la codificación con la cual se nombrarán algunos elementos en diferentes 

áreas. 

Tabla 3.12. Ejemplo de codificación de algunos de los equipos, subsistema y sistemas de la 
planta. 
 

ELEMENTO CÓDIGO 

elemento 

CÓDIGO 

SUBSISTEMA 

CÓDIGO 

SISTEMA 

CODIFICACIÓN 

GENERAL 

Compuertas de Ingreso CI-01 CA CAP EAPA-CAP-CA-CI-01 

Cárcamo de Bombeo CB-01 PB CAP EAPA-CAP-PB-CB-01 

Múltiple de Admisión MA PB CAP EAPA-CAP-PB-MA 

Bomba de Captación BC-01 PB CAP EAPA-CAP-PB-BC-01 

Motor de Captación MC-01 PB CAP EAPA-CAP-PB-MC-01 

Válvulas Aliviadoras de Presión VP PB CAP EAPA-CAP-PB-VP 

Compuerta de Ingreso CI-01 LP POT EAPA-POT-LP-CI-01 

Compuerta de Mantenimiento CM-01 LP POT EAPA-POT-LP-CM-01 

Válvula Mariposa de By Pass VM LP POT EAPA-POT-LP-VM-01 

Motor Dosificador de Sulfato de Aluminio MS-01 PP POT EAPA-POT-PP-MS-01 

Bomba de Distribución BD-01 SB POT EAPA-POT-SB-BD-01 

Motor de Distribución  MD-01 SB POT EAPA-POT-SB-MD-01 

Válvula Reductora de Presión VR SB POT EAPA-POT-SB-VR 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Auditorías internas 

Dentro de las mejoras que se deben realizar en la planta están las evaluaciones periódicas 

para conocer el estado de las diferentes unidades que conforman la planta. 

Para esto es necesario establecer un plan de auditorías internas en las cuales se pueda 

recabar la información necesaria para futuras mejoras, este plan debe estar enfocado en 

las necesidades de la planta y sus diferentes procesos. 

Por este motivo es necesario determinar criterios que muestren datos reales dentro de la 

evaluación. Estos criterios deberán estar detallados para evitar posibles inconvenientes, 

además de tener sus debidos respaldos conjuntamente con información de la planta y 

normativas usadas en dichos procesos. 

Los criterios tomados en cuenta dentro de las auditorías de la planta serán: 

1. Objeto de la auditoría: Este punto permite conocer el motivo y finalidad de la 

auditoría. En la planta la evaluación tendrá como objetivo determinar los puntos con 

mayores problemas dentro del sistema regional de agua potable de Esmeraldas. 

2. Alcance de la auditoría: Mostrará las metas en las cuales la auditoría va a ser 

ejecutada. El alcance dentro de la planta es realizar la auditoría al proceso de 

captación y potabilización de agua, así como a todos los subsistemas y elementos 

de los que están constituidos dichos procesos. 

3. Equipo Auditor: Personal capacitado con funciones definidas. El equipo dentro de 

la planta deberá constar de un jefe de auditorías y dos auditores internos. 

4. Criterio de auditoría: Toda información usada para realizar la auditoría normas y/o 

documentos requeridos de los diferentes procesos como las siguientes normas 

empleadas en las auditorías de la planta: UNE-EN ISO 9001:2008, NTE INEN-ISO 

14001:2016, NTE INEN-ISO 14005:2013, NTE INEN-EN 13306:2010, NTE INEN-

EN 13460:2010, UNE-EN ISO 19011:2012. 

5. Cronograma de Auditoría: Fechas a realizarse la evaluación en donde deben 

constar la fecha de inicio y la de culminación, así como los horarios de trabajo del 

equipo auditor. 

6. Informe de Auditoría: Documento en el cual se detallan los resultados de la 

evaluación y en la cual deberá estar adjunta la hoja de no conformidades, que es la 

evidencia física de las mejoras a realizarse. Este informe contendrá todo los 

resultados obtenidos en la evaluación a la planta, así como los elementos, 

subsistemas y/o sistemas que deben tener una intervención por parte del equipo de 

mantenimiento. 
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3.6.4.2. Implementación de las órdenes de trabajo 

Las órdenes de trabajo son documentos que se generan dentro de la jefatura de operación 

y mantenimiento, tienen como objetivo detallar los trabajos a realizarse dentro de un equipo 

o mecanismo en el sistema regional de agua potable de Esmeraldas. 

Este documento contendrá información para que el personal realice la labor designada, 

estos puntos deben ser lo más explícitos posibles. Además, se tienen que incluir datos 

como: El lugar de trabajo, información del departamento que requiere el trabajo, los tiempos 

estimados de trabajo, entre otros. Cabe resaltar que este documento será llenado por el 

jefe de operación y mantenimiento. 

La Figura 3.18 muestra el formato de orden de trabajo a utilizarse en el Sistema Regional 

de Agua Potable de Esmeraldas. 
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Nº de Revisión 
del Formato: 
 

Código de Equipo: 

Fecha de Vigencia de Formato: 

Código Departamental: 

EAPA – JEFMANT – DOC – OT 

Orden de Trabajo en Mantenimiento  Orden de Trabajo en Operación  

Nº de Orden de Trabajo: Fecha y Hora de Solicitud: Solicitado por: 

Área/Departamento: 

Equipo de 

Trabajo 

1. 

Tipo de Trabajo 

Mecánico  

2. Eléctrico  

3. Limpieza  

4. Otros:  

Trabajo Solicitado 

 

 

Trabajo Ejecutado 

 

 

Recursos Usados 

Mano de Obra Materiales y Repuestos Equipos Usados 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

      

      

Observaciones: Fecha y Hora de Inicio: 

 

 Fecha y Hora de Finalización: 

 

Firma del Jefe de Operación y Mantenimiento: Tiempo de Ejecución de Trabajo: 

Realizado por: Revisado por: Autorizado por: 

 
Figura 3.18. Orden de trabajo para el sistema regional de agua potable de Esmeraldas. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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3.6.4.3. Implementación del mantenimiento 

Es necesario implementar un buen programa de mantenimiento para la óptima operatividad 

de las máquinas dentro de la planta, para lo cual es necesario tomar en cuenta el tipo de 

máquinas y su funcionamiento dentro del proceso de captación, potabilización y 

distribución del agua potable en Esmeraldas. Como se mencionó anteriormente se va a 

implementar un mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento preventivo 

Existen varios modelos de gestión de mantenimiento y cada uno con su respectiva 

metodología, por lo tanto es necesario tener una perspectiva de la problemática que existe 

en la planta, actualmente el sistema regional debe brindar agua potable a 

aproximadamente 360.000 habitantes y si se toma en cuenta que el proyecto inició con una 

población de alrededor de 150.000 personas, es decir existe un crecimiento poblacional 

cercano al 100%. Con estos números la planta de tratamiento solo puede abastecer a un 

51% de la población, con un servicio racionado a 3 días a la semana por unas cuantas 

horas. Con la población existente es imposible tener 24 horas de un servicio ininterrumpido 

de agua potable como en otras ciudades del país. (EAPA, 2012) 

En el ámbito técnico la planta tiene un caudal de operación de 800 l/s y la demanda de 

agua es del 2.600 l/s, los problemas de envío del líquido así como las reservas tienen un 

déficit del 50%, esto se da por el mal estado de la infraestructura. El mal estado de la 

infraestructura y los equipos e instrumentos produce un elevado porcentaje en pérdidas de 

agua potable en la red de captación y distribución, esto muestra que no existe 

mantenimiento o que se lo realiza de forma incorrecta. (EAPA, 2012). 

Un ejemplo de la problemática de la planta son las bombas y las partes electromecánicas, 

que funcionan desde la puesta en marcha de la planta hasta el día de hoy,  y que poseen 

una tecnología ineficiente con elevados costos operativos, así como un alto consumo de 

recursos energéticos y repuestos. 

El modelo de mantenimiento preventivo permite un manejo adecuado de todos los activos, 

así como el seguimiento de ellos, un manejo en la capacitación del personal y su interacción 

con los equipos dentro de la producción. Esto muestra que la planta de tratamiento necesita 

realizar ajustes dentro del programa de mantenimiento que permitan mejorar el servicio a 

la población y en un futuro satisfacer la necesidad de agua de la localidad. 

Un mantenimiento preventivo es la revisión periódica tanto del funcionamiento de equipos 

como de la seguridad, ajustes, análisis, limpieza, lubricación, calibración, entre otros; con 
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base en un plan de mantenimiento establecido. Este tipo de mantenimiento tiene por 

objetivo proveer los problemas que pueda tener una máquina, corregirlos en el momento 

oportuno y mantener la maquinaria en el punto óptimo de funcionamiento y eficiencia. 

(CERVISIMAG, 2017) 

Beneficios del mantenimiento preventivo 

Cuando existe un cambio en el método de realizar un mantenimiento se tienen varios 

beneficios:  

· Aumento en la seguridad para el operario. 

· Maximiza la disponibilidad de la maquinaria. 

· Aumento en la productividad de la empresa. 

· Minimiza los costos del mantenimiento, así como en el uso de repuestos. 

· Maximiza el tiempo de vida útil de los equipos. 

Requerimientos para la implementación del mantenimiento preventivo 

Al hablar de mantenimiento preventivo se debe determinar cuál es el alcance del plan 

dentro de la planta, es decir donde comienza la implementación y que elementos, 

subsistemas y sistemas están dentro de este plan. Estos requerimientos se muestran en la 

Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Requerimientos del Mantenimiento Preventivo. 
 

Criterio Definición 

Objetivo 
Los objetivos del mantenimiento deben estar bien definidos y constan también de una estimación 

de los costos que llevará esta implementación.  

Criticidad Este análisis debe estar supeditado a los equipos que sean más propensos a fallas críticas. 

Análisis de fallas 
Este examen se realiza para determinar el motivo de la falla y con esos datos mejorar la fiabilidad 

de los proceso. 

Monitoreo Es el seguimiento y la evaluación periódica de todos los procesos que conforman la Planta. 

Responsabilidad 
Definición de la persona a cargo de la implementación, seguimiento y evaluación, así como del 

personal que va a conformar el departamento  

Costos 

Este punto trata de la estimación económica cercana a valores reales y la elaboración de 

presupuestos para todos los trabajos dentro de la implementación y los subsecuentes trabajos de 

mantenimiento. 

Procedimientos 
Es toda la metodología usada en la implementación en un inicio y en los pasos a seguir cuando el 

método este en uso. 

Capacitación 

Al implementar un nuevo método se debe capacitar a los operarios, mandos medios y mandos 

superiores en la nueva forma de mantenimiento, toma de datos, evaluaciones y procesamiento de 

datos. 

Inicio 
Este punto es la fecha de inicio de la implementación del método de mantenimiento, deber ser una 

fecha que haya sido socializada con todo el personal. 

(Fuente: http://www.industrialtijuana.com/mantenimiento.htm) 
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Una vez determinados los requerimientos, la implementación de este método de 

mantenimiento es mucho más fácil. Para complementar este método, se necesita de los 

formatos adecuados dentro del seguimiento de los equipos. Además se comienza con la 

mejora del funcionamiento. 

Dentro de una gestión de equipos la parte primordial es la elaboración de los diferentes 

documentos por ejemplo un inventario de equipos, lo que mostraría de una manera 

ordenada las herramientas, elementos y equipos que dispone la planta. La codificación que 

las máquinas y equipos tenían quedó en desuso o simplemente no se usaba en forma 

adecuada, así que se vio la necesidad de elaborar un nuevo sistema de codificación; para 

el uso de las futuras detenciones por mantenimientos, para el recambio de piezas o para 

el seguimiento de los equipos dentro del proceso de mejora. Así mostramos en la Figura 

3.17 la codificación de los sistemas de producción y las áreas que los conforman. 

Con esta codificación inicial mostramos a continuación en el Figura 3.19 el formato a usarse 

para el inventario. 

 

Nº de Revisión 

del Formato: 

Código del Formato: 

Fecha de Vigencia del Formato: 

Código Departamental: 

EAPA – JEFMANT – DOC – INV 

INVENTARIO DE EQUIPOS 

Ítem Denominación Cantidad Código Marca Origen Descripción 

 CAPTACIÓN      

1       

2       

 PRESEDIMENTACIÓN      

3       

4       

5       

Realizado por: Revisado por: Autorizado por: 

 

Figura 3.19. Formato de Inventario de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas.  
(Fuente: Propia, 2017) 
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Otros documentos que son necesarios para tener un debido seguimiento dentro de este 

proceso son los historiales de cada máquina en los que deben constar las fichas técnicas, 

el historial de mantenimiento y de manera general un inventario de repuestos. 

Historial de mantenimiento, ficha técnica e inventario de repuestos 

El Historial de Mantenimiento permite recopilar toda la información técnica de los 

mantenimientos realizados al equipo, este documento es indispensable al tener cualquier 

problema y solucionarlo de una manera más eficiente y en menos tiempo. 

En la Figura 3.20 se muestra el formato de Historial de Mantenimiento que deberá ser 

usado en la planta. 

 

Nº de Revisión 

de Formato: 

Código de Equipo: 

Fecha de Vigencia del Formato: 

Código Departamental: 

EAPA – JEFMANT – DOC – HIST – MANT  

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 

 

Máquina  Sistema  

Código  Área  

 

Tipo de Mantenimiento Mantenimiento Correctivo  Mantenimiento Preventivo  

Fecha Actividad 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO Personal 

Responsable 

Orden de 

Trabajo 
Herramientas Repuestos 

Tiempo 

Mantenimiento 
Observaciones 

Corr Prev 

          

          

Personal 

Responsable 
Nombre 1. 2. 

 Firma 1. 2. 

Realizado por: Revisado por: Autorizado por: 

 
 

Figura 3.20. Formato de Historial de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
de Esmeraldas.  

(Fuente: Propia, 2017) 
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En general la ficha técnica permite tener la información completa del equipo, así como las 

características técnicas de operatividad. En el caso de tener un problema, la ficha técnica 

permite agilizar el proceso de reparación o mantenimiento. 

En el Figura 3.21 está el formato de ficha técnica a usarse dentro de la implementación de 

la gestión de mantenimiento de la planta. 

 

Nº de Revisión 

del Formato: 

Código del Equipo: 

Fecha de Vigencia del Formato: 

Código Departamental: 

EAPA – JEFMANT – DOC – FIC – TEC  

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS 

 

Descripción Física: 
 

 

 

Marca:  Empaque prensaestopas:  

Modelo:  Acoplamiento:  

Potencia:  Proveedor:  

Capacidad:  Procedencia:  

Presión:  Foto: 

Velocidad:  

Especificaciones Técnicas: 

 

 

 

Características de Uso: 

 

 

Realizado por: Revisado por: Autorizado por: 

 

Figura 3.21. Formato de Ficha Técnica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
Esmeraldas.  

(Fuente: Propia, 2017) 
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El inventario de repuestos muestra todos los elementos que se usan en la reparación o un 

mantenimiento de un equipo. Este documento proporciona información de la disponibilidad 

de repuestos, marca, cantidad en bodega, etc. 

El Figura 3.22 muestra el formato de inventario de repuestos que se implementará en la 

planta.  

 

Nº de Revisión 

del Formato: 

Código del Formato: 

Fecha de Vigencia del Formato: 

Código Departamental: 

EAPA – JEFMANT – DOC – INV – REP  

INVENTARIO DE REPUESTOS 

Ítem Denominación Especificación Marca Sistema Área Cantidad Fecha/Ingreso Fecha/Salida 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

Realizado por:  Revisado por: Autorizado por: 

 

Figura 3.22. Formato de Inventario de Repuestos de Tratamiento de Agua Potable de Esmeraldas.  
(Fuente: Propia, 2017) 

 
 

Con toda esta documentación se espera llevar a cabo una adecuada coordinación con el 

personal del departamento de mantenimiento, para minimizar los tiempos de detenciones 
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por mantenimientos y reparaciones. Una aplicación válida dentro del control de 

mantenimiento es la estadística de datos, ya permite realizar estimaciones y 

comparaciones de los problemas suscitados y darles una solución a corto tiempo. 

Proceso de gestión de control del mantenimiento 

La evaluación del estado de los equipos si es crítico o estable, es necesario para planificar 

su mantenimiento y/o reparación dentro de las realidades del sistema regional de agua 

potable de Esmeraldas. 

En el Figura 3.23 se muestra los elementos y herramientas usadas dentro del control del 

mantenimiento. 

Control del 

mantenimiento

Documentación Plan de revisión
Plan de 

mantenimiento
Inspección de 

mantenimiento

Fichas técnicas

Historial de 
mantenimiento

Inventario

Orden de revisión
Orden de 

mantenimiento

Normativa

Autorización

· Inspeccionar la ejecución del 
mantenimiento.

· Toma de datos del proceso de 
mantenimiento para el historial.

· Estudio de datos de los componentes de 
equipos en mantenimiento para 
determinar posibles daños a futuro, así 
como la adquisición de repuestos 
suficientes

· Examen del comportamiento de equipos 
previo al mantenimiento y luego del 
mantenimiento y/o reparación.

· Estructurar los datos obtenidos y 
cotejarlos con el historial para 
determinar las acciones a seguir a futuro. 

 

Figura 3.23.  Control de Mantenimiento 
(Fuente: Propia, 2017) 

Descripción del departamento de mantenimiento 

El Departamento de Mantenimiento es el encargado de realizar de una manera eficiente y 

adecuada los diferentes tratamientos para mantener a la Planta en un funcionamiento 

adecuado y brindar un servicio de calidad a la población esmeraldeña.  

Este departamento está vinculado estrechamente con los demás departamentos que 

conforman la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Sistema Regional de Esmeraldas 

y las diferentes planificaciones se realizan en base a los diferentes informes que este 

departamento realiza. 
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En la Figura 3.24 la jefatura de operaciones y mantenimiento cuenta con dos unidades de 

trabajo dentro de la planta y son el área de operaciones y el área de mantenimiento que 

están a cargo de un supervisor cada una.  

Jefatura de Operación y 
Mantenimiento

Supervisión de área de 
Operación

Secretaría y Conserje
Supervisión de área de 

Mantenimiento

Operadores PTAP
Operación 

Sistema SCADA
Laboratorio y 

Control
Electricidad Mecánica Plomería

 

 
Figura 3.24. Organigrama de la Jefatura de Operación y Mantenimiento.  

(Fuente: EAPA – San Mateo, 2017) 
 

En la Tabla 3.14 se muestra al personal, su función y sus turnos de trabajo de cada una de 

las áreas involucradas en la jefatura de operación y mantenimiento. 

Tabla 3.14. Ejemplo de codificación de algunos de los equipos, subsistema y sistemas de la planta. 
 

Área Trabajo Cantidad 
Turno 

Turnos Horas 

Operación Operador general 12 4 6 

Operador sistema SCADA 1 1 8 

Laboratorista 4 1 8 

Ayudante de laboratorio 2 1 8 

Mantenimiento Tecnólogo eléctrico 1 1 8 

Tecnólogo mecánico 1 1 8 

Plomero 4 1 8 

Jornalero 2 1 8 

 
(Fuente: EAPA – San Mateo, 2017) 

Competencias de la jefatura de operación y mantenimiento 

Dentro de la Jefatura de Operación y Mantenimiento las funciones de los puestos de trabajo 

deben estar definidas para que al momento de tomar decisiones no se superpongan los 

roles y las disposiciones lleguen a realizarse de una manera más efectiva. 
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Competencias del jefe de operación y mantenimiento 

Las competencias del jefe de mantenimiento son:  

· Planificar conjuntamente con los Supervisores de Operación y de Mantenimiento 

las debidas paradas en los equipos por mantenimiento o puestas en marcha de 

equipos nuevos.  

· Certificar que el Sistema de Gestión se realice de acuerdo a lo planificado.  

· Elaborar los presupuestos necesarios para las operaciones y mantenimientos en 

equipos. 

· Aprobar los informes de adquisición de equipos y materiales de repuesto. 

· Presidir las reuniones de ejecución y discusión de problemas que se presentan en 

la planta. 

· Tener un compromiso con la organización de la empresa al demostrar un fuerte 

convencimiento al comprometerse con el cumplimiento de políticas, normas, 

procedimientos y metas que tiene tanto él, como el grupo de trabajo bajo su mando. 

Competencias del supervisor de operación 

El Supervisor de Operación tiene como competencias: 

· Supervisar al personal, equipos, infraestructura, higiene y seguridad dentro de su 

departamento, así como la de utilizar de una manera eficaz las diferentes 

tecnologías de la información para mantener una logística adecuada dentro de las 

decisiones que se toman en el área. 

· Resolver problemas reconociendo los indicadores que señalan la presencia de una 

dificultad o una anomalía que podría afectar el buen desempeño de la producción, 

· Recoger la información adecuada para solucionar los problemas detectados y optar 

por una solución que englobe las tareas individuales y colectivas en su área. 

· Tener un compromiso con la organización de la empresa al demostrar un fuerte 

convencimiento al comprometerse con el cumplimiento de políticas, normas, 

procedimientos y metas que tiene tanto él, como el grupo de trabajo bajo su mando. 

Competencia del supervisor de mantenimiento 

Un Supervisor de Mantenimiento debe tener varias habilidades y conjuntamente con el 

conocimiento del sistema de mantenimiento de una empresa puede manejarse dentro de 

esta gestión. Las principales tareas a su cargo son: 



 
 

59 
 

· Organizar el trabajo diario para distribuir de una mejor manera la carga laboral 

dentro de su grupo de trabajo. 

· Priorizar los problemas para darles solución en tiempos cortos para que el servicio 

de agua potable no tenga detenciones prolongadas. 

· Trabajar bajo presión no sea un problema. 

· Manejar varios equipos de trabajo a la vez y lograr un trabajo eficaz, este punto es 

indispensable dentro de la planta ya que varias veces se presentan uno o dos daños 

simultáneos que tienen la misma prioridad.   

3.6.4.4. Implementación del procesamiento de datos 

Los datos obtenidos dentro de la Planta deben ser manejados de forma útil y ordenada. 

Además deben ser de fácil acceso para así realizar eficazmente los trabajos de mejoras 

programadas desde los más simples a los de mayor complejidad. 

Existen dos maneras de realizarlo, la primera es la forma manual en la que los formatos 

aprobados son usados de manera correcta, cotejados entre ellos, analizados todos sus 

puntos y en donde se encuentran los fallos o puntos críticos, para proporcionarles la 

solución más adecuada. Posteriormente deben ser archivados de una manera ordenada 

para su uso en futuras acciones. 

El otro método es el uso de un software de mantenimiento que contenga toda la información 

digital. Para simular cómo podría ser el manejo de la gestión de mantenimiento se realizará 

una prueba demostrativa a los mandos medios y la gerencia del uso de este programa. 

El nombre del software es Software para el Control y Administración del Mantenimiento 

CMMS por sus siglas en inglés (Computerized Maintenance Management System) 

(Software, 2015). Al ser un software de prueba no tiene habilitadas todas sus funciones 

pero sirve de una manera didáctica para explicar su uso. La descarga e instalación es 

bastante simple y no necesita de mayores conocimientos en informática. 

En el Anexo VIII se mostrará el manual de uso del programa.  
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3.6.5. Auditoría final del sistema de gestión de mantenimiento de la planta de 
tratamiento de agua potable de Esmeraldas 

Al término del mejoramiento de la gestión de mantenimiento mediante la identificación de 

las falencias de la primera auditoría mostró que es necesario la realización de una segunda 

auditoría para demostrar que la implementación de las acciones correctivas, mejoras de 

los progresos necesarios dentro de los procesos en la planta.  

En la Tabla 3.15 se muestran los valores obtenidos en la auditoría final realizada a la planta, 

una vez realizadas las mejoras en los puntos críticos encontrados en la primera evaluación. 

Tabla 3.15. Tabla General de Valores en los Criterios de Evaluación Final. 
 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

1 Organización 4 80 

2 Capacitación 4 80 

3 Motivación 4 80 

4 Control de Gestión 3,25 65 

5 Órdenes de Trabajo 4 80 

6 Herramientas 4 80 

7 Repuestos 4 80 

8 Mantenimiento 3,75 75 

9 Procesamiento de Datos 3,75 75 

Resultado Total 34,75 77.2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
 

 
 

Figura 3.25. Polígono Final de gestión de mantenimiento de la Planta. 

(Fuente: EAPA – San Mateo, 2017) 
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En la Tabla 3.16 se muestra los criterios de evaluación en la que se detallan las preguntas 

realizadas en cada criterio. 

Tabla 3.16. Auditoría Final de Evaluación de la Gestión de Mantenimiento en la Planta de Agua 
Potable de Esmeraldas. 

Nº Proceso Pregunta Parámetros Ponderación % 
1 Organización A ¿Se tiene un Organigrama de Mantenimiento? 5 

80 

B ¿Posee una correcta organización en la codificación de los 
activos? 

4 

C ¿Posee un manejo adecuado de la documentación de 
activos? 

4 

D ¿Se usa los diferentes documentos para el seguimiento de 
activos? 

3 

2 Capacitación A ¿Existe la capacitación adecuada para el personal de 
Jefatura y Operación? 

5 

80 

B ¿El personal de mantenimiento está capacitado periódica y 
continuamente? 

5 

C ¿Existe un seguimiento de las capacitaciones realizadas en 
la Planta? 

3 

D ¿El personal recibe las capacitaciones en lugares 
adecuados? 

3 

3 Motivación A ¿Existen los incentivos para que el personal aumente su 
productividad? 

5 

80 
B ¿El personal está motivado en los trabajos realizados? 3 
C ¿El personal de Jefatura tiene capacitaciones en motivación 

grupa? 
3 

D ¿Se respeta la duración de descansos y de horarios de 
entrada y salida? 

5 

4 Control de 
Gestión 

A ¿Existe una codificación adecuada en la Planta? 4 

65 
B ¿La Jefatura lleva una documentación del Control de esta 

gestión? 
3 

C ¿Existen auditorías internas en la planta? 3 
D ¿Existe la documentación e información de las auditorías? 3 

5 Órdenes de 
Trabajo 

A ¿Se tiene un formato de orden de trabajo? 5 

80 
B ¿Se usa el debido formato para la realización del trabajo? 4 
C ¿Se llena el formato debidamente? 3 
D ¿Se archiva la orden de trabajo en su debido archivero? 4 

6 Herramientas A ¿Las herramientas están en concordancia con lo que el 
operario necesita? 

5 

80 
B ¿Los equipos de medición están debidamente calibradas? 4 
C ¿Existe un inventario de herramientas? 3 
D ¿Se comprueba periódicamente el inventario de 

herramientas? 
4 

7 Repuestos A ¿Se tiene un listado del stock mínimo de repuestos? 5 

80 
B ¿Se comprueba periódicamente el stock de repuestos? 5 
C ¿El almacén está situado en un lugar adecuado? 3 
D ¿Las condiciones de almacenamiento son las correctas? 3 

8 Mantenimiento A ¿Los procedimientos de mantenimiento son claros y 
entendibles? 

4 

75 

B ¿El personal de mantenimiento utiliza los procedimientos 
adecuados? 

4 

C ¿Los procedimientos aprobados contienen toda la 
información necesaria? 

3 

D ¿Se usa los formatos adecuados para las tareas 
asignadas? 

4 

9 Procesamiento 
de Datos 

A ¿Los operarios llenan los formatos requeridos en sus 
tareas? 

3 

75 
B ¿Es útil la información obtenida de los diferentes formatos? 4 
C ¿Es confiable la información obtenida de cada tarea? 4 
D ¿Se usa la información obtenida en la toma de decisiones a 

futuro? 
4 

 
RESULTADO TOTAL 

 
112 

 
77.2 

 
(Fuente: Propia, 2017) 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA 
POTABLE DE ESMERALDAS 

 

4.1. Resultados 

 

Tomando en cuenta las dos auditorías hechas en la planta y determinando un modelo 

comparativo entre los resultados de dichas evaluaciones con las mejoras implementadas 

se tienen una mejoría en los puntos críticos encontrados en la primera evaluación. 

Las estarán compuestas por los valores obtenidos en la primera auditoría y los valores de 

la segunda auditoría. Además se tendrá los valores totales tanto del puntaje y su respectivo 

porcentaje, lo que permite tener una visión clara de la mejora obtenida. 

En las tablas donde los puntajes obtenidos en las dos auditorías sean los mismos, se 

mostrará una sola columna con el valor obtenido en dichas evaluaciones. 

Los polígonos muestran la comparación gráfica de los valores que se observan en sus 

respectivas tablas y la ventaja de este tipo de figuras es la de ver las falencias y sus mejoras 

luego de implementada la gestión de mantenimiento. Se señala que el método de 

evaluación que se realiza en la segunda auditoría es el mismo que en la primera.  

En las siguientes tablas y figuras se muestran los resultados de las mejoras en los puntos 

críticos encontrados. Cabe señalar que dentro de los criterios que se tomaron para la 

evaluación de la planta, sólo se mejoraron los puntos que tenían puntajes bajos dentro de 

la evaluación, los criterios que mantienen puntajes altos se supervisarán en futuras 

auditorías. 
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Tabla 4.1. Comparación general de valores en los criterios de evaluación inicial y final. 

Criterios Ponderado 
auditoría inicial 

% inicial Ponderado 
auditoría  final 

% final 

Organización 3 60 4 80 

Capacitación 4 80 4 80 

Motivación 4 80 4 80 

Control de gestión 2 40 3,25 65 

Ordenes de trabajo 3 60 4 80 

Herramientas 4 80 4 80 

Repuestos 4 80 4 80 

Mantenimiento 2 40 3,75 75 

Procesamiento de datos 2 40 3,75 75 

Total general 28 62,22% 34,75 77,22% 
 
(Fuente: Propia, 2017) 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.1. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la gestión de mantenimiento de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de organización en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.2. Comparación de la fase de organización en la evaluación inicial y final. 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

Figura 4.2. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de organización de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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 Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial 

% 
inicial 

Ponderación 
auditoría 

inicial 

% 
final 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 A ¿Se tiene un Organigrama de Mantenimiento? 5 25 5 25 

B 
¿Posee una correcta organización en la codificación de los 
activos? 2 10 4 20 

C ¿Posee un manejo adecuado de la documentación de activos? 2 10 4 20 

D ¿Se usa los diferentes documentos para el seguimiento de activos? 3 15 3 15 

Total 12 60 16 80 

Auditoría Final   ---------- 

Auditoría Inicial ---------- 
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Comparación de la fase de capacitación en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.3. Comparación de la fase de capacitación en la evaluación inicial y final. 

  Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial y final 

% inicial y 
final 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 A ¿Existe la capacitación adecuada para el personal de Jefatura y Operación? 5 25 

B ¿El personal de mantenimiento está capacitado periódica y continuamente? 5 25 

C ¿Existe un seguimiento de las capacitaciones realizadas en la Planta? 3 15 

D ¿El personal recibe las capacitaciones en lugares adecuados? 3 15 

Total 16 80 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

 

Figura 4.3. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de capacitación de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de motivación en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.4. Comparación de la fase de motivación en la evaluación inicial y final. 

  Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial y final 

% inicial y 
final 

M
ot

iv
ac

ió
n

 

A ¿Existen los incentivos para que el personal aumente su productividad? 5 25 

B ¿El personal está motivado en los trabajos realizados? 3 15 

C ¿El personal de Jefatura tiene capacitaciones en motivación grupa? 3 15 

D ¿Se respeta la duración de descansos y de horarios de entrada y salida? 5 25 

Total 16 80 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

Figura 4.4. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de motivación de la planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de control de gestión en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.5. Comparación de la fase de control de gestión en la evaluación inicial y final. 

  Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial 

% 
inicial 

Ponderación 
auditoría 

final 

% 
final 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 

A ¿Existe una codificación adecuada en la Planta? 3 15 4 20 

B ¿La Jefatura lleva una documentación del Control de esta gestión? 1 5 3 15 

C ¿Existen auditorías internas en la planta? 2 10 3 15 

D ¿Existe la documentación e información de las auditorías? 2 10 3 15 

Total 8 40 13 65 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

 

Figura 4.5. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de control de gestión de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de órdenes de trabajo en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.6. Comparación de la fase de órdenes de trabajo en la evaluación inicial y final. 

  Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial 

% 
inicial 

Ponderación 
auditoría 

final 

% 
final 

Ó
rd

en
es

 d
e 

tr
ab

aj
o

 

A ¿Se tiene un formato de orden de trabajo? 5 25 5 25 

B ¿Se usa el debido formato para la realización del trabajo? 3 15 4 20 

C ¿Se llena el formato debidamente? 2 10 3 15 

D ¿Se archiva la orden de trabajo en su debido archivero? 2 10 4 20 

Total 12 60 16 80 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

 

Figura 4.6. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de órdenes de trabajo de 

la planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de herramientas en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.7. Comparación de la fase de herramientas en la evaluación inicial y final. 

 
 

Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial y final 

% inicial y 
final 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 A ¿Las herramientas están en concordancia con lo que el operario necesita? 5 25 

B ¿Los equipos de medición están debidamente calibradas? 4 20 

C ¿Existe un inventario de herramientas? 3 15 

D ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? 4 20 

Total 16 80 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

 

Figura 4.7. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de herramientas de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de repuestos en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.8. Comparación de la fase de repuestos en la evaluación inicial y final. 

  Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial y final 

% inicial 
y final 

R
ep

ue
st

os
 

A ¿Se tiene un listado del stock mínimo de repuestos? 5 25 

B ¿Se comprueba periódicamente el stock de repuestos? 5 25 

C ¿El almacén está situado en un lugar adecuado? 3 15 

D ¿Las condiciones de almacenamiento son las correctas? 3 15 

Total 16 80 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

Figura 4.8. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de repuestos de la planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de mantenimiento en la evaluación inicial y final 

Tabla 4.9. Comparación de la fase de mantenimiento en la evaluación inicial y final. 

 

 Preguntas 
Ponderación 

auditoría 
inicial 

% 
inicial 

Ponderación 
auditoría 

final 

% 
final 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

 

A ¿Los procedimientos de mantenimiento son claros y entendibles? 2 10 4 20 

B ¿El personal de mantenimiento utiliza los procedimientos adecuados? 2 10 4 20 

C ¿Los procedimientos aprobados contienen toda la información 
necesaria? 

2 10 3 15 

D ¿Se usa los formatos adecuados para las tareas asignadas? 2 10 4 20 

Total 8 40 15 75 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

 

Figura 4.9. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de mantenimiento de la 

planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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Comparación de la fase de procesamiento de datos en la evaluación inicial y 
final 

Tabla 4.10. Comparación de la fase de procesamiento de datos en la evaluación inicial y final. 

  Pregunta 
Ponderación 

auditoría 
inicial 

% 
inicial 

Ponderación 
auditoría 

final 

% 
final 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 d
e 

d
at

o
s

 

A ¿Los operarios llenan los formatos requeridos en sus tareas? 2 10 3 15 

B ¿Es útil la información obtenida de los diferentes formatos? 2 10 4 20 

C ¿Es confiable la información obtenida de cada tarea? 2 10 4 20 

D ¿Se usa la información obtenida en la toma de decisiones a futuro? 2 10 4 20 

Total 8 40 15 75 

 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

 

Figura 4.10. Polígono comparativo de la auditoría inicial y final de la fase de procesamiento de 

datos de la planta. 

(Fuente: Propia, 2017) 
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4.2. Discusión 

Con los resultados mostrados en las tablas y polígonos de comparación de las auditorías 

inicial y final, se procede a realizar el análisis de datos en base a las mejoras obtenidas por 

el sistema de gestión de mantenimiento implementado. Se debe recalcar que en base a los 

criterios de evaluación de la primera auditoría se procedió a la implementación de un 

sistema de gestión de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 

Esmeraldas tomando en consideración los puntos críticos obtenidos. 

En forma general la primera auditoría mostró que la Planta sin poseer un sistema de gestión 

de mantenimiento obtuvo una calificación de veinte y ocho sobre cuarenta y cinco que 

equivale a un sesenta y dos con veinte y dos por ciento, cuando se realizan las mejoras en 

los diferentes campos, el puntaje obtenido en la segunda auditoría es de treinta y cuatro 

con setena y cinco centésimas sobre cuarenta y cinco que equivale en porcentaje a setenta 

y siete con veinte y dos centésimas. Se observa una mejora del quince por ciento con los 

ajustes realizados dentro del planteamiento mostrado en el proyecto. Este aumento en el 

porcentaje de mejora se debe al buen manejo de la documentación, actividades 

coordinadas con los mandos de mayor jerarquía y a los elementos o equipos que tienen su 

mantenimiento periódico, con los que se logra alargar su vida útil y de igual manera se 

logra un ahorro en gastos innecesarios dentro del campo de mantenimiento. Esto esta 

detallado en la Tabla 4.1 y su respectivo polígono comparativo. 

El primer criterio de evaluación a analizarse es la Organización. La calificación de este 

punto fue de doce sobre veinte y esto se debe a la falta de ciertos elementos organizativos 

en el sistema tales como: una correcta codificación de los equipos, subsistemas y sistemas 

que forman parte de la planta, manejo inadecuado de los documentos y el poco 

seguimiento que se realiza a cada activo dentro de la Planta. Tomando en cuenta estos 

puntos se procedió a realizar el estudio, elaboración y socialización de la codificación que 

se implementó en la Planta para facilitar el manejo de piezas, repuestos, operaciones de 

limpieza y mantenimiento y las evaluaciones periódicas a las que el sistema está sujeto a 

futuro. Estas mejoras se vieron reflejadas en la segunda auditoría obteniendo así una 

calificación de dieciséis sobre veinte, ya que la mejora mostró una mayor organización que 

la expuesta en un inicio. Tanto en la Tabla 4.2 como en su polígono de comparación 

muestra los valores de las dos auditorías dentro de este criterio y como se ven las mejoras 

implementadas. 

El siguiente punto dentro de los criterios de evaluación es la Capacitación. Este ítem obtuvo 

un valor de dieciséis sobre veinte y mantuvo el mismo puntaje en la segunda auditoría, 
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debido a que el trabajo realizado por el personal cumple con las expectativas de la Planta, 

es por ello que pueden partir de este punto para realizar una mejora continua. La Tabla 4.3 

y su polígono comparativo muestran los valores obtenidos tanto en la primera como en la 

segunda auditoría. 

El tercer criterio de evaluación es la Motivación, el cual obtuvo un puntaje de dieciséis sobre 

veinte y muestra cómo los operarios, mandos medios y superiores están estimulados 

adecuadamente para realizar un trabajo de calidad dentro del servicio que brindan a la 

comunidad. Este criterio también mantuvo el mismo puntaje y se debe a que las 

expectativas por parte de las autoridades están cubiertas y las mejoras que pueden 

hacerse en este aspecto no son tan necesarias ni inminentes como en otros criterios 

analizados. Toda la información de este criterio está mostrada en la Tabla 4.4 y en su 

polígono de comparación respectivo. 

El Control de Gestión es el cuarto criterio de evaluación y es un punto de falencia dentro 

de la Planta de Agua Potable de Esmeraldas, al ser un criterio que va de la mano a la 

Organización, este necesita de un control para tener una organización adecuada. Este ítem 

al ser evaluado obtuvo un puntaje de ocho sobre veinte, siendo el primer paso se dio al 

realizar la codificación adecuada para la Planta que mantiene un control dentro del proceso 

implementado; este control de gestión debe tener una manera de apreciar las acciones 

requeridas en cualquier departamento o área de trabajo y es por eso que se crea un 

sistema de auditorías internas con la finalidad de ubicar los puntos problemáticos y darles 

solución, así como ver la manera de que los puntos sin conflictos tengan también una 

mejora en su desempeño. Una falla visible dentro de este criterio es la falta de 

documentación o el mal uso de la información existente, por lo que llevar una organización 

en la documentación obtenida en las auditorías o en los demás formatos usados, es 

indispensable para el control de la gestión. En la siguiente evaluación este ítem obtuvo una 

calificación de trece sobre veinte al momento de implementar las mejoras detalladas 

anteriormente. Las mejoras son evidentes en la información que proporciona el polígono 

de comparación y la Tabla 4.5. 

El siguiente criterio en ser evaluado fue el de las Órdenes de Trabajo con una calificación 

de doce sobre veinte ya que las necesidades de un buen manejo de la documentación y 

su respectivo sistema de archivo, hizo que este ítem también fuera tomado como prioridad 

dentro de las mejoras implementadas, por lo que se realizó una actualización dentro del 

formato de Órdenes de Trabajo y se socializó con los operarios y mandos medios las 

ventajas de la utilización de este documento dentro la gestión de mantenimiento. La 

segunda evaluación realizada dentro de la Planta de Agua Potable de Esmeraldas dio 
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como resultado un puntaje de dieciséis sobre veinte y si bien no parece un cambio 

significativo dentro de las expectativas al efectuar los mejoramientos previstos, se vio un 

cambio en el manejo de los formatos y en el uso de la información obtenida. En la Tabla 

4.6 y su respectivo polígono comparativo, se tienen los valores comparativos de los datos 

obtenidos en las dos auditorías. 

El sexto criterio en ser evaluado fue el de las Herramientas y su puntaje tanto en la primera 

como en la segunda auditoría fue de dieciséis sobre veinte, esto debido a que todas las 

herramientas usadas dentro del mantenimiento, calibración de instrumentos, limpieza y 

trabajos en general están en buen estado y son usados para los trabajos que fueron 

diseñadas, así también existe un listado de las herramientas que la Planta de Agua Potable 

posee lo que hace más fácil el seguimiento de estos instrumentos y su reemplazo de ser 

el caso. El caso está expuesto de una manera más didáctica tanto en el polígono 

comparativo así como en la Tabla 4.7.  

Los Repuestos son el séptimo criterio dentro de la auditoría y este obtuvo un puntaje de 

dieciséis sobre veinte en las dos evaluaciones cumplidas. Este puntaje fue alcanzado ya 

que la Planta guarda un stock mínimo de trabajo para cumplir con el servicio a la 

ciudadanía, esto no quiere decir que no posea falencias en lo que a repuestos se trata, 

pero no está dentro de los puntos críticos obtenidos dentro de la evaluación inicial. En la 

Tabla 4.8 y su polígono comparativo se observa los datos obtenidos en las dos auditorías. 

El octavo criterio en ser calificado es el Mantenimiento que fue uno de los puntos más 

críticos que se encontró en la evaluación ya que obtuvo ocho sobre veinte. Si bien es cierto 

que la parte técnica está trabajando de una manera aceptable, existen puntos que se deben 

mejorar como el uso de la documentación adecuada para la realización del mantenimiento 

respectivo, el uso del o los formatos necesarios para recabar la información de futuros 

análisis, el uso de los procedimientos adecuados dentro de cada trabajo y por último el 

claro entendimiento del proceso de mantenimiento de cada equipo. Con ajustes dentro de 

la documentación y reuniones de trabajo con los operarios y mandos medios se logró elevar 

esta calificación a quince sobre veinte, lo cual es uno de los mejores resultados que se 

obtuvo dentro del plan de mejoras obtenido de la primera evaluación. Todo esto llevó a la 

implementación de un modelo de mantenimiento nuevo dentro de la Planta de Agua 

Potable de Esmeraldas, ya que desde hace principios de año 2000 se realizaban 

mantenimientos correctivos por la problemática poblacional y de recursos existentes. El 

modelo de mantenimiento que va a ser implantado y trabajado en conjunto con el 

correctivo, es el mantenimiento preventivo y se va a llevar a cabo con ajustes dentro de la 

Planta, para que estos dos tipos de mantenimiento estén en funcionamiento por un tiempo 
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hasta que el mantenimiento preventivo sea el que predomine dentro de los trabajos en los 

equipos. Cabe señalar que el mantenimiento correctivo no va a ser eliminado del todo ya 

que puede ser usado en una eventualidad no contemplada. La Tabla 4.9 y su respectivo 

polígono muestran la comparación de los datos dentro las evaluaciones realizadas al inicio 

del proceso y la siguiente una vez concluidas las mejoras propuestas dentro de este criterio. 

El último criterio es el del Procesamiento de Datos aquí al igual que el criterio anterior se 

obtuvo el puntaje de ocho sobre veinte en la primera auditoría, este punto muestra la 

conexión que existe con los demás criterios que tuvieron problemas. La falta de uso de los 

formatos adecuados dentro de la gestión de mantenimiento y trabajo, la poca fiabilidad de 

los datos obtenidos dentro de los formatos de información y la poca planificación que se 

tiene producto de un mal manejo de la documentación, hizo que se volviera un tanto 

problemático el manejo de este punto. Las soluciones para ello fueron dadas en un manejo 

más adecuado de los diferentes documentos así como hacerlos más fáciles de entender y 

llenar para los encargados de las tareas asignadas, además se sugirió el uso de un 

software de mantenimiento que permita llevar de una manera más ordenada y prolija todos 

los documentos necesarios, así como la programación de los mantenimientos. La 

información de los datos tomados en las dos auditorías está dada tanto en el polígono de 

comparación así como en la Tabla 4.10. 

Recapitulando, las mejoras realizadas en los criterios de Organización, Control de Gestión, 

Órdenes de Trabajo, Mantenimiento y Procesamiento de Datos fueron realizadas para un 

manejo adecuado en la documentación necesaria y un correcto funcionamiento del 

sistema.  
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 
 

5.1. Conclusiones 

· La Gestión e Implementación del Plan de Mantenimiento de la Planta de 

Tratamiento del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y sus Zonas de 

Influencia se enfocó en la mejora de la Organización, el Control de Gestión, el 

Mantenimiento y el Procesamiento de Datos; ya que estos puntos permiten tener 

un control y un seguimiento de las actividades de trabajo y mantenimiento dentro 

de la Planta por lo tanto se concluye que el objetivo general del presente proyecto 

de titulación se cumplió a cabalidad. 

 

· Dados los resultados obtenidos dentro de la auditoría final se concluye que la 

organización de los departamentos, áreas, personal y documentación dentro de la 

Planta son indispensables al implementar, mantener y mejorar cualquier proyecto 

que se pueda ejecutar. 

 

·  Se concluye que el mantenimiento debe estar enfocado en las necesidades de la 

Planta, así como en su producción y/o servicio que presta sin dejar de lado los 

recursos que posee la Planta para su realización. 

 

· El Procesamiento y Control de Datos es necesario para indicar la importancia de la 

información recabada en los diferentes procesos, detallados en los formatos 

aprobados por la Planta y como se puede planificar partiendo de una veraz y 

correcta toma de información por parte del personal a cargo de esas actividades. 

 

· Dado los resultados obtenidos al implementar este proyecto en la Planta de 

Tratamiento del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y sus Zonas de 

Influencia, pueden decirse que el porcentaje de mejora logrado en varios aspectos 

es producto de una mejora en las actividades hechas a diario y de una minimización 

de los recursos económicos usados en soluciones a problemas imprevistos. 

 

· El uso del mantenimiento preventivo dentro de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de Esmeraldas mostró un incremento en la efectividad de los equipos y 

sistemas usados en la potabilización del agua, por lo que se concluye que el cambio 

del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo fue el más adecuado. 
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5.2. Trabajos a futuro 

· La capacitación de los operarios y mandos de mayor jerarquía debe tener un 

seguimiento que sea capaz de mostrar que falencias tuvo esta capacitación y poder 

realizar los correctivos necesarios en futuras capacitaciones. 

 

· La Jefatura de Operaciones y Mantenimiento está en la obligación de llevar su 

documentación de los debidos proceso para estar preparados en caso de necesitar 

información de manera inmediata y solucionar problemas de una manera rápida y 

siguiendo con todos los protocolos aprobados dentro de la Planta. 

 

· Los formatos y la forma de ser llenados debe ser trabajada con todo el personal, de 

tal manera que la información de allí obtenida sea usada en futuras acciones de 

trabajo. 

 

· La actualización de la documentación que se usa dentro de la Planta debe ser 

periódica y constante por parte de las autoridades y personal asignado en los 

tiempos que estén estipulados por la Jefatura de Operaciones y Mantenimiento. 

 

· La realización de reuniones de trabajo entre el personal y los mandos medios y 

superiores debe tener fechas establecidas dentro de un calendario hecho en la 

Planta y en donde se traten problemas y sus posibles soluciones. 

 

· El uso de un software como ayuda para el procesamiento de datos, muestra como 

la tecnología es una ayuda en el proceso de manipulación de documentos así como 

la minimización de espacios y recursos designados para este motivo. 
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ANEXO I 

 

EJEMPLO DE INVENTARIO GENERAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS 
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ANEXO II 

 

EJEMPLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE CAPTACIÓN DEL 

SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS 
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ANEXO III 

 

EJEMPLO DE ORDEN DE TRABAJO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS 
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ANEXO IV 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESMERALDAS 
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ANEXO V 

 

PLANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

ESMERALDAS 
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ANEXO VI 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE ESMERALDAS 
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ANEXO VII 

 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA DE ESMERALDAS 
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ANEXO VIII 

 

MANUAL DE MANEJO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

CMMS de MP9 

 


