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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación ha sido elaborado en base a cinco capítulos 
los cuales tienen una secuencia lógica concerniente a elaboración de un plan 
de mantenimiento preventivo. 

El primer capítulo es una breve descripción del estado actual de la Fábrica, se 
han tomado en cuenta puntos administrativos, sociales, estructurales y de 
organización.  

El capítulo dos lo constituye el marco teórico del mantenimiento, se refiere a 
los tipos y políticas de mantenimiento. Se ha puesto particular atención al 
fundamento teórico sobre el mantenimiento preventivo lo cual constituye el 
corazón del proyecto. 

El capítulo tres describe de manera general la  estructura de los sistemas 
informáticos ventajas, desventajas, etc. La técnica de selección del sistema 
informático y de manera particular la descripción del software SisMAC que fue 
adquirido por la fábrica como ayuda en la gestión del mantenimiento. 

El capítulo cuatro en lista y explica cada uno de los paso y actividades 
realizadas  en la elaboración de la Estrategia de Mantenimiento de tal manera 
que se constituye en el capítulo más importante del presente proyecto.  

Finalmente el capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas luego de la elaboración del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 
Fábrica Juris Cía. Ltda. Es una empresa dedicada desde el año 1929  a la 
elaboración y comercialización de productos cárnicos  en el Ecuador.  

Debido a su constante crecimiento y desarrollo industrial, así como la 
longevidad que algunos de los sistemas y máquinas que han adquirido la 
empresa se ha visto en la necesidad de garantizar su proceso productivo 
pensando en el compromiso de cumplimiento adquirido con sus principales 
clientes y consumidores. 

Es por este motivo que surge la necesidad de garantizar el correcto 
funcionamiento de los equipos así como el cumplimiento del ciclo de vida 
funcional de los mismos sin  que se perjudique los intereses económicos de la 
empresa así como también los niveles de producción que actualmente se 
manejan. 

De ésta manera se sugiere a la Gerencia y Sub-Gerencia  la posibilidad de 
realizar una Estrategia de mantenimiento para los principales sistemas y 
equipos de la fábrica apoyados en un sistema informático que ayude en la 
gestión del mantenimiento, el proceso iniciará con un grupo de equipos que 
serán considerados críticos dentro de la parte productiva. 

Con este proyecto se persigue disminuir la para imprevista de las máquinas y 
llevar un calendario de ejecución de los trabajos de mantenimiento en función 
de las necesidades de la empresa y los distintos requerimientos de producción 
que la fábrica posee durante el año. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LA  EMPRESA 
1.1  ASPECTOS GENERALES 

 
1.1.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Fábrica Juris Cía. Ltda. Inicia su actividad industrial en forma incipiente en el año 

1929 cuando los esposos Juris Bauer llegan al  Ecuador procedentes de Austria. 

Se inaugura el  primer sitio de fabricación en San Roque en un lugar cercano a la 

histórica Plaza de San Francisco con apenas tres trabajadores y desplegando 

mucha actividad para hacer conocer los productos embutidos cárnicos que hasta 

entonces no se elaboraban ni consumían en el Ecuador. 

En su evolución y desarrollo la fábrica se traslada  a la calle Murgeón con una 

instalación un poco más grande con quince trabajadores, mayores volúmenes de 

producción y distribución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.-  Fotografía del personal de fábrica Juris del año 1932. 
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A inicios del año 1961 la fábrica se traslada al sector de Cotocollao y se establece 

la  industria en instalaciones propias, en ese momento y hasta entrados los años 

80 todavía el sitio en que se encuentra situada  la fábrica no era un centro 

poblado y por lo mismo no existía la preocupación de reubicar la planta. 

Durante estos años la fábrica ha permanecido en constante crecimiento con 

incremento cada vez del número de trabajadores y por supuesto con mayores 

volúmenes de producción abarcando gran parte del territorio nacional en: costa, 

sierra y oriente. 

1.1.2 MISIÓN & VISIÓN 

En periodo de seis meses lograremos que un noventa por ciento de nuestros 

clientes estén satisfechos con la calidad, producto y servicio brindado; trabajando 

directamente con aquellos clientes que se perdieron o decrecieron en ventas, 

creando nuevos clientes y potencializando a los actuales, dotando al personal de 

las competencias, recursos y mecanismos adecuados, a través de la 

implementación de una cultura de cambio que  permita detectar y dinamizar los 

procesos relevantes para la consecución de objetivos y metas apoyados con 

programas de motivación e incentivos económicos al capital humano.     

1.1.3 VALORES. 

La empresa desde su inicio se ha caracterizado por el compromiso hacia sus 
clientes y consumidores reflejando los siguientes valores: Lealtad, Respeto, 
Compromiso, Innovación, Determinación y Honestidad.  Todos sus trabajadores 
han sido involucrados en el conocimiento de los valores con que se maneja la 
empresa, obteniendo como resultado personal consiente y comprometido con sus 
labores diarias reflejándose esto en un firme objetivo de crecimiento empresarial.  

1.1.4 POLÍTICAS DE CALIDAD. 

En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos permanentemente las 

siguientes  aptitudes distintivas para satisfacer nuestros clientes internos y 

externos: amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos, innovación práctica 

y eficiencia en costos, compromiso con las normas de calidad, labor cooperativa y 

desarrollo integral de las personas.  
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1.1.5 NATURALEZA Y FINALIDADES. 

Fábrica Juris es una  empresa  dedicada a la producción y comercialización de 

productos cárnicos en el Ecuador, cuenta con una gran variedad de productos los 

cuales son producidos y empacados totalmente en su planta ubicada en el sector 

de Cotocollao y distribuidos por su flota de camiones a las diferentes bodegas de 

acopio en las ciudades de: Quito, Guayaquil y Manta, para luego ser  sub-

distribuido a sus clientes y consumidores finales.  

La fábrica elabora productos conocidos de salchichería, jamones, parrilladas, y 

cortes de carnes empacadas al vacío.  La planta cuenta con áreas de Deshuese, 

Producción, Empaque, Mantenimiento, Suministros y bodega, Almacén, 

Administración, Limpieza, y Control de Calidad, además cuenta con un 

dispensario médico dentro de sus instalaciones. 

Su finalidad es generar ingresos económicos a través de la producción y 

comercialización de sus productos sin descuidar el bienestar de la comunidad y 

sus trabajadores, siendo así una empresa generadora  de fuentes de trabajo 

siempre responsable de sus obligaciones tributarias, cumpliendo obras sociales y 

de ayuda comunitaria. 

1.1.6 MARCO LEGAL 

A mediados del año 1970 se constituye como compañía adoptando el nombre de 

“Fábrica de Embutidos Carlos Juris Cía. Ltda.”. Con el pasar del tiempo y 

culminando el año 1990 un 16 de diciembre existe un cambio de denominación 

pasando su nombre a “Fabrica Juris Cía. Ltda.”, nombre con el cual permanece 

hasta la actualidad.   

Actualmente la empresa se encuentra representada por su Gerente propietario el 

Sr. Peter Juris Bauer y su Sub-Gerente General el Eco. Marco Ruiz León. 

1.2 ASPECTOS FÍSICOS Y ESTRUCTURALES. 

1.2.1 LOCALIZACIÓN 

La fábrica se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito en la 

parroquia Cotocollao barrio La Delicia en las Calles Domingo Segura N64-36 y 

Bellavista. 
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En la figura 1.2  se muestra una fotografía panorámica de la ubicación de la planta 

donde se puede apreciar las principales calles y puntos de referencia de la 

fábrica. 

 

 

 

Figura 1.2.- Fotografía panorámica de la ubicación de Fábrica Juris Cía. Ltda. 
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1.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Fábrica Juris Cía. Ltda. cuenta con una infraestructura montada sobre un terreno 

cuya área total es de 4074.3 .  Los cuales se encuentran distribuidos en sus 

diferentes áreas. 

La tabla 1.1 nos muestra de manera resumida la distribución de las diferentes 

área de la planta, así como sus medidas en .  

 

ÁREA  DE 
TRABAJO 

ÁREA    

Producción  1257,02 
Empaque 477,77 
Suministros 411,05 
Mantenimiento 44,83 
Administración 244,54 
Estacionamientos 140 
Dispensario Médico 12,56 
Condimentos 19,81 
Área Sanitaria 18,6 
Área de calderos 52,22 
Guardianía 11,44 
Almacén 80,94 
Archivo 35,1 
Comedor 55,36 
Laboratorio 45,7 
Vestidores 59,02 
Áreas Libres 1108,34 
ÁREA TOTAL 4074,3 

 

Tabla1.1  “Distribución de la fábrica en áreas  ( )” 

 

Producción es una edificación que consta de 2 plantas, la planta baja comprende 

sub-áreas como: deshuese, marmitas, hornos, molinos, máquinas, área de 

elaboración de jamones y área de lavado de gavetas, además comprende  una 

cámara de congelamiento, dos cámaras de descongelamiento  de materia prima, 
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una cámara de enfriamiento de moldes, y una cámara de almacenamiento de 

materia prima. En la planta alta  de la misma se encuentran dos cámaras de 

maduración de salamis, cámara de elaboración de hamburguesas, cuarto 

principal de distribución eléctrica, y cuarto de compresores de equipos de 

refrigeración.  

El área de producción tiene dos entradas principales  una puerta para el ingreso 

del personal y una puerta enrollable para el ingreso de la materia prima, además 

cuenta con una puerta de emergencia que tiene salida a una área abierta y esta a 

su vez  desemboca en la calle Bellavista, existe también una puerta hermética 

que conecta el área de producción con el área de empaque. 

Empaque es una edificación de una sola planta la misma que está sub-dividida en 

recepción, empaque corte, empaque manual, empaque máquinas, área de 

impresión, despacho y etiquetado, además el área de empaque está conformado 

por dos cámaras de refrigeración de producto y una cámara de refrigeración para 

el producto terminado. 

El área de empaque tiene una puerta para entrada y salida del personal, una 

puerta que conecta el área de despacho con el área de recepción, una puerta que 

conecta el área de suministros con el área de etiquetado y la puerta ya 

mencionada que une el área de producción - procesos con el área de empaque.  

Suministros está compuesto de una sola planta y una bodega subterránea, tiene 

conexión con todas las bodegas y está ligada mediante una puerta con el área de 

condimentos, ésta se encuentra ubicada junto a los comedores frente al edificio 

administrativo. 

El departamento de mecánica y mantenimiento es una construcción de  una sola 

planta y se encuentra ubicado entre el almacén y el edificio administrativo cuenta 

con una sola entrada, en su interior se encuentra una oficina para la 

administración y planificación del mantenimiento.  

El edificio administrativo está constituido por dos plantas en las cuales se 

desarrollan todos los aspectos gerenciales y financieros de la planta. 
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La fábrica tiene una puerta principal para el ingreso de vehículos y una puerta 

peatonal junto a la estación de guardianía. 

El almacén es una construcción de una sola planta y se encuentra ubicada junto a 

la mecánica, tiene dos puertas enrollables, la una es su entrada principal de 

atención al público la misma que tiene vista a la calle Domingo Segura y la otra se 

encuentra en su parte posterior y sirve como ingreso de producto terminado para 

su venta. 

1.2.2.1 Terreno. 

El terreno donde está ubicado la planta  se encuentra al norte de la ciudad de 
Quito a 2.768 msnm, es de forma regular y cuenta con todos los servicios básicos 
cubriendo un área de 4074.3 ( ). 

1.2.2.2 Infraestructura. 

La planta cuenta con dos edificaciones las cuales sirven para el proceso de 

elaboración  del producto  y otra destinada a la administración de la misma. 

El edificio de administración es una edificación construida netamente de hormigón 

armado cumpliendo normas antisísmicas estipuladas en las normas de 

construcción, cuenta con pisos de baldosa en pasillos, gradas, áreas de recepción 

y ventas, las oficinas de Gerencia, Sub-Gerencia y Sistemas son alfombradas. 

El área de producción, empaque, suministros son naves de construcción mixta 

(ladrillo y bloque), el techo es de estructura metálica y cubierta de eternit. 

El área de producción posee un cielo falso de PVC y sus pisos son de cemento. 

Las cámaras de enfriamiento y congelamiento tanto paredes como techo están 

construidas con paneles de poliuretano con una capa de material aislante térmico. 

Sus pisos están cubiertos de piso industrial a base de resina epóxica para 

impermeabilizar y facilitar su limpieza. 

El área de empaque sus pisos y paredes son de baldosa y sus techos son de 

cielo falso. Las áreas circundantes a estas son de piso cementado y sus paredes 

pintadas y señalizadas. 
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La fábrica en sí es un conjunto de áreas y sub-áreas las cuales se encuentran 

distribuidas en toda la planta. 

El área de Producción-Procesos es el lugar donde se procesa toda la materia 

hasta obtener el producto ya elaborado y es el conjunto de las áreas de 

Producción Jamones, Producción máquinas, Producción Marmitas, Producción 

Hornos, área de lavado, Deshuese, Área de molinos, Tratamiento de aguas. 

Al igual que el área de Producción – Procesos  el  área de Empaque se encuentra 

subdividida en las siguientes áreas las cuales han sido denominadas de acuerdo 

al proceso realizado en cada una de ellas, las áreas son Recepción, Despacho, 

Empaque manual, Empaque corte, Empaque máquinas, Área de impresión y Área 

de etiquetado. 

El edificio administrativo de igual forma que las otras áreas se ha sub-dividido en 

pequeños departamentos los cuales desempeñan funciones específicas, las sub-

área de esta sección son: Gerencia, Pagaduría, Contabilidad, Recepción, Ventas 

y Almacén. 

El Área de Control de calidad está encargada de la supervisión de procesos, 

limpieza y laboratorio de microbiología. 

El departamento de mantenimiento está dividido en dos grupos de trabajo 

encargados del mantenimiento eléctrico y mecánico además de su parte 

administrativa. 

El departamento de Suministros está encargado de la custodia, almacenamiento y 

administración de repuestos para equipos e insumos para elaboración de 

productos, además maneja bodegas de materia prima y maquinaria. 

En la tabla 1.2 se puede apreciar de manera resumida la distribución de las áreas 

y sub-áreas en la planta. 

 

 

 



9 
 

ÁREA SUB-ÁREA 

PRODUCCIÓN-
PROCESOS 

Producción Jamones 

Producción Máquinas 

Producción Marmitas 

Producción Hornos 

Área de Lavado 

Deshuese 

Área de Molinos 

Tratamiento de Aguas 

EMPAQUE 

Recepción 

Despacho 

Empaque Manual 

Empaque Corte 

Empaque Máquinas 

Área de impresión 

Área de etiquetado 

ADMINISTRACIÓN 

Gerencia 

Pagaduría 

Contabilidad 

Recepción 

Ventas 

Almacén 

  Laboratorio 
CONTROL DE 

CALIDAD Limpieza 

MANTENIMIENTO Mecánica 

SUMINISTROS Bodega 

Suministro 
 

Tabla 1.2.-  “Distribución de la planta en áreas y sub-áreas”. 

 

1.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVO 

1.3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

Fábrica Juris Cía. Ltda. tiene una producción aproximada de 18000 Kilogramos de 

producto terminado por día. Pero su máxima capacidad de producción es de 

28000 Kg/ día  los cuales se espera serán aumentados en su nueva planta que se 

encuentra en construcción en el sector de  Amaguaña. 
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1.3.2 REQUERIMIENTO ANUAL DE PRODUCCIÓN. 

Los valores de producción para la fábrica  se encuentran en función de la 

temporada del año, es así como se muestra en la figura 1.3 que la producción 

varía mes a mes teniendo altos y bajos a lo largo del año en cuanto a 

productividad total se refiere.  

Los meses de mayo, septiembre y diciembre son considerados los puntos 

máximos de producción puesto que en estos meses la demanda de producto es 

mayor debido a las temporadas del año la cual coincide con el día de la madre, 

inicio de clases en la región sierra y feriado de fin de año respectivamente. 

Los valores tomados para la tabla 1.3  y la figura 1.3 conciernen a datos promedio 

de los 2 últimos años de producción. 

MES 
PRODUCCIÓN 

Tn. 

Enero 336 

Febrero 294,1 

Marzo 317,7 

Abril 329,1 

Mayo 357,7 

Junio 345,6 

Julio 338,6 

Agosto 327,7 

Septiembre 362,1 

Octubre 348,6 

Noviembre 328,2 

Diciembre 461,9 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 4147,2 

 

Tabla 1.3.-   “Valores promedio de producción mensual de los 2 últimos años”. 

 

En la gráfica 1.3 se puede apreciar que a inicios del año  se mantiene una 

producción media la cual va disminuyendo de manera no muy representativa 

alcanzando en el mes de febrero nuestro mínimo anual de producción, desde este 

punto en adelante la producción incrementa paulatinamente hasta alcanzar 

nuestro primer punto alto de producción; los meses subsiguientes se tiene una 
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ligera disminución y de igual manera a inicios del medio año un incremento no 

muy significativo alcanzando su segundo punto alto de producción, luego de 

atravesar una pequeña y no considerable baja en la productividad  se logra el 

punto máximo de producción; punto en el cual equipos y sistemas reciben un 

especial tratamiento en cuanto a mantenimiento se refieren puesto que han 

aumentado considerablemente su susceptibilidad a la falla. 

 

 

 

Figura.1.3- Variación mensual de la producción. 

 

1.3.3 PERSONAL 

Actualmente la fábrica cuenta con 287  empleados distribuidos en sus diferentes 

áreas y/o campos de acción. 

El Departamento Gerencial cuenta con 3 personas quienes ocupan los cargos de 
Gerente, Sub-Gerente y Asesor de Gerencia. 

El departamento administrativo está compuesto por el área de sistemas y 

contabilidad; el Departamento de sistemas cuenta con 1 Jefe de área y 6 

personas encargadas del manejo operación y puesta a punto de las redes y 

sistemas computacionales; adicionalmente el área contabilidad está administrado 

por el Contador General quien con su personal a cargo está capacitado para la 
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administración de todo el sistema contable, manejo de pagos y cobros, 

declaraciones y administración de información para las entidades de seguimiento 

en cuanto a contabilidad se refiera. 

El departamento de mantenimiento está conformado por seis personas 

encargadas de la parte eléctrica y mecánica de las máquinas  y lideradas por el 

Jefe  departamental quien  

está encargado de la administración y planificación del mantenimiento así como 

del diseño, planeación y ejecución de proyectos concernientes a mejoras  de 

equipos y diseño de instalaciones. 

El área de Empaque cuenta con 66 trabajadores entre los cuales se encuentran 

tres jefes de departamento quienes se encargan de la supervisión y control del las 

tareas a realizar en dicha área, esta área cumple tres turnos durante el día 

trabajando las 24 horas de lunes a viernes y en casos excepcionales los días 

sábados. 

Producción deshuese es un conjunto de 12  personas las cuales trabajan en 

horario de la noche y realizan trabajos de preparación de carnes para los 

procesos, en su personal se incluye un asistente de Producción encargado de la 

supervisión de trabajos y organización de tareas. 

Producción – Procesos  es el lugar donde se realizan todos los pasos para la 

elaboración de los productos, en su personal se incluye un Jefe de Departamento 

y 4 asistentes quienes se encargan de la supervisión de procesos y  de la 

investigación de  nuevas alternativas para la mejora de los productos así como de 

la creación de nuevos ítems que permitan dar mayor variedad a los 

consumidores. 

Para las tareas de limpieza de oficinas y atención al personal se cuenta con 2 

personas que se encargan de los servicios generales de la planta. 

Para la construcción de la nueva planta la fábrica cuenta con 12 personas en 

contratación directa quienes realizan varias funciones a fin de seguir el proceso 

de construcción. 
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El Departamento de ventas esta subdividido en zonas de distribución las cuales 

se maneja por medio de su Jefa de distribución y ventas, está constituida por 

vendedores, choferes, estibadores y personal de almacén. Actualmente constituye 

el departamento con mayor número de trabajadores dentro de la fábrica. 

En la tabla 1.4 se detalla el número de empleados pertenecientes a cada uno de 

los departamentos de la fábrica. 

ÁREA NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

Gerencia  3 
Administración 26 
Mantenimiento 6 
Empaque 66 
Producción  Deshuese 12 
Producción Planta 55 
Servicios Generales 2 
Terreno Sangolqui 12 
Ventas 105 

Total empleados 287 
 

Tabla 1.4.-  “Número de empleados por departamento”.  

 

1.3.4 ORGANIGRAMA DE LA FÁBRICA. 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de 
una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 
política, etc., en la que se indica y muestra en forma esquemática la posición de 
las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 
permanentes, líneas de comunicación y asesoría. 

Organigrama estructural del orden jerárquico de la planta (anexo 1) 

1.4 PROBLEMÁTICA. 
La presente tesis tiene como fin especifico disminuir el de tiempo de para de 

equipos  mediante la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo, con la 

ayuda de un diagrama Causa-Efecto se analizará la problemática actual del 

mantenimiento con el fin de determinar las principales causas por las cuales los 

equipos paran repentinamente. 
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1.4.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica 

ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un 

tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que 

él ocurra. 

Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta herramienta fue 

aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por el profesor de la Universidad 

de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los ingenieros de una 

fábrica, cuando discutían problemas de calidad.  

Mediante el uso de esta técnica podemos: discutir en equipo las causas 

principales y secundarias de un problema, ampliar la visión acerca de las mismas, 

analizar procesos en busca de mejoras, modificar los métodos y procedimientos 

mediante el uso de soluciones sencillas y baratas, educar sobre la comprensión 

del problema, es una guía objetiva para la discusión del problema, muestra el 

nivel de conocimientos técnicos que existe, y ayuda a controlar los problemas 

durante cada etapa del proceso, 

¿CÓMO CONSTRUIR EL DIAGRAMA? 

Se debe establecer claramente el problema a ser analizado, mediante el uso de 

una flecha horizontal apuntando hacia la derecha se debe escribir el problema en 

el interior de un rectángulo, localizado en la punta de la flecha posteriormente con 

la ayuda de la técnica de la lluvia de ideas se identifica las causas que pueden 

estar contribuyendo al problema, estas causas deben ser agrupadas en 

categorías utilizando el criterio de las 4M (máquina, mano de obra, método y 

materiales) para una investigación a fondo se debe  escribir o diagramar las sub-

causas mediante la utilización de rectángulos los cuales serán ubicados en forma 

paralela a la flecha principal unidos mediante líneas inclinadas que convergen 

hacia la flecha principal. 

Para comprender mejor el problema, busque las sub-causas o haga otros 

diagramas de causa y efecto para cada una de las causas encontradas. 
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Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. 

Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas que convergen 

hacia la flecha principal. 

Diagrama causa – efecto (anexo 2) 
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CAPÍTULO. II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
El mantenimiento ha evolucionado al igual que el desarrollo técnico industrial. A 

finales del siglo XIX con la mecanización de las industrias surgió la necesidad de 

efectuar reparaciones en los equipos, las cuales hasta 1914 eran realizadas por el 

mismo grupo de trabajo. 

 Con la aparición de la producción en serie y la ejecución de programas mínimos 

de producción  surgió la necesidad de formar equipos de trabajo que se dediquen 

a efectuar las reparaciones de las máquinas y equipos  en servicio en el menor 

tiempo posible, de esta manera  nació un órgano dedicado a las tareas de 

reparación,  lo que actualmente se conoce como mantenimiento correctivo.  

El  mantenimiento toma posición en los organigramas de las empresas  en los 

años treinta,  y se ubica al final de dicho organigrama como se puede apreciar en 

la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Posición del Mantenimiento hasta la década de 1 930 2 

                                                 
 

2 TAVARES, L “Administración Moderna del Mantenimiento”, Pág. 1 
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Alrededor de la década de 1930 en función de la segunda guerra mundial y la 

necesidad de aumentar la rapidez de la producción. La  administración se 

preocupo ya no solo de corregir las fallas sino también  por prevenirlas, es por 

esto que el personal técnico pasó a desarrollar un proceso de prevención de 

averías que conjuntamente con la corrección completaban el cuadro general del 

mantenimiento. 

Por el año de 1950 con el desarrollo de la industria, la evolución de la aviación 

comercial y el desarrollo de la electrónica, los gerentes de mantenimiento 

observaron que el tiempo empleado en el diagnostico de los fallos era mayor que 

el de la ejecución de las reparaciones. Por lo que se vieron en la necesidad de 

conformar grupos de especialistas como órgano asesor a lo que denominaron 

“Ingeniería de Mantenimiento”,  cuyas funciones eran  las de planificar y controlar 

el mantenimiento preventivo analizando causas y averías.  

En el año de 1966 con la difusión de las computadoras, el fortalecimiento de las 

asociaciones de mantenimiento conjuntamente con la sofisticación de los 

aparatos de protección y medición, Ingeniería de Mantenimiento pasó a 

desarrollar criterios de predicción o prevención de fallas. Estas actividades 

desmembraron a la Ingeniería de Mantenimiento la cual pasó a tener dos equipos: 

el de estudio de fallas crónicas y el de Planificación y Control de Mantenimiento 

(PCM). 

A partir de 1980, con el desarrollo de las computadoras personales a costos 

reducidos y lenguaje simple, los órganos de mantenimiento pasaron a desarrollar 

y procesar sus propios programas. En algunas empresas esta actividad se volvió 

tan importante que la Planificación y Control del Mantenimiento (PCM), pasó a 

convertirse en un órgano de asesoramiento a la supervisión general de 

producción, ya que influye también en el área de operación. 

Todas estas etapas mencionadas anteriormente  se han caracterizado por la 

reducción de los costos y una mejora significativa en lo que tienen que ver con: la 

calidad, garantía y cumplimiento en el tiempo de ejecución de los trabajos de 

mantenimiento. Todo este proceso evolutivo hoy  en día, se ve reflejado  en la 
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posición que ocupa el mantenimiento dentro de los organigramas de las 

empresas. 

La figura 2.2 que se presenta a continuación refleja la importancia que tiene el 

mantenimiento dentro de los organigramas de las empresas en la actualidad.  

 

 

Figura. 2.2 Posición del mantenimiento en la actualidad.3 
 

Como consecuencia de este posicionamiento los profesionales de Mantenimiento 

tienen una exigencia mayor, quedando claro que las tareas que desempeñan 

tienen un impacto directo en los productos o servicios que las empresas ofrecen a 

sus clientes. 

2.2 OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO 
El objetivo del mantenimiento es lograr la máxima vida económica de: 

edificaciones, máquinas, equipos, y todos los eslabones que componen directa o 

indirectamente un sistema. 

                                                 
 

3 TAVARES, L “Administración Moderna del Mantenimiento”, Pág.4 
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2.3 FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO 
La finalidad del mantenimiento es conseguir el máximo nivel de efectividad en el 

funcionamiento de un sistema productivo o de servicios, con el menor impacto 

posible al medio ambiente, mayor seguridad para el personal y al menor costo. 

2.4 VARIABLES DEL MANTENIMIENTO 4. 

2.4.1 FIABILIDAD 

La fiabilidad es la probabilidad de que: instalaciones, máquinas y equipos se 

desempeñen satisfactoriamente. Sin fallar durante un periodo de tiempo 

determinado y bajo condiciones que han sido especificadas. 

2.4.2 DISPONIBILIDAD 

 La disponibilidad es el tiempo durante el cual un sistema, máquina, equipo o 

componente  estuvo en condiciones de ser usado. 

2.4.3 MANTENIBILIDAD 

La Mantenibilidad es la probabilidad de que un sistema, máquina o equipo pueda 

ser reparado a una condición especificada, en un periodo de tiempo determinado 

en tanto su mantenimiento sea realizado de acuerdo a ciertas metodologías y 

recursos que han sido determinados con anterioridad. 

2.4.4 CALIDAD 

El mantenimiento debe tratar de evitar fallas, restablecer los sistemas, máquinas o 

equipos lo más rápido posible dejándolo en condiciones optimas de operación a 

los niveles de producción y calidad exigida. 

2.4.5 SEGURIDAD 

La seguridad está referida a: personal, instalaciones, equipos, sistemas y 

máquinas, no se puede ni se debe dejar de lado a esta variable para poder dar 

cumplimiento a las demandas pactadas. 

                                                 
 

4TORRES, L “Mantenimiento su implementación y gestión” Universitas; Argentina 2005. (Pág.19,20) 
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2.4.6 COSTO 

La competencia obliga a bajar los costos permanentemente razón por la cual se 

deben optimizar los procesos para poder ser más eficientes. 

2.4.7 TIEMPO  

El tiempo de entrega y el cumplimiento de los plazos pactados son variables que 

también presentan su importancia en el mantenimiento el tiempo es un factor 

determinante.  

2.5 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 
Los objetivos del mantenimiento deben alinearse con los objetivos de la empresa, 

deben ser específicos y estar presentes en las acciones que realiza el área.  

2.5.1 MÁXIMA PRODUCCIÓN 

Asegurar  la disponibilidad y mantener la fiabilidad de: sistemas, instalaciones, 

máquinas y equipos así como también una rapidez  de respuesta frente a fallos y 

averías que se presentan corrigiéndolas en el menor tiempo posible. 

2.5.2 MÍNIMO COSTO 

Un mínimo costo, se puede lograr  mediante: la reducción al mínimo de las fallas, 

el aumento en la vida útil de los sistemas instalaciones máquinas y equipos así 

como también con un adecuado manejo del stock de repuestos para lograr 

mantenerse dentro de presupuestos anuales regulares.  

2.5.3 CALIDAD REQUERIDA. 

Al realizar las reparaciones en los equipos o instalaciones, se debe mantener la 

calidad requerida del producto o los servicios, aparte de solucionar los problemas. 

Se debe mantener el funcionamiento regular de la producción sin que se 

produzcan distorsiones, eliminar las averías que afecten a la calidad de los 

productos o servicios. 

2.5.4 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA    

Conservar en buen estado las instalaciones auxiliares, evitar los paros y puestas 

en marcha continuos en los equipos así como realizar un control sobre el 

rendimiento de los mismos, todo esto ayuda a la disminución en el uso de la 

energía. 
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2.5.5 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 Mantener un riguroso control y protección de los equipos, que pueden producir 

fugas contaminantes, evitar las averías en equipos e instalaciones que 

contaminan el medio ambiente para disminuir el impacto sobre este. 

2.5.6 HIGIENE Y SEGURIDAD 

Mantener las protecciones de seguridad en los equipos, con la finalidad de evitar 

accidentes, capacitar al personal sobre normas, el uso de equipos de protección y 

seguridad industrial así como asegurar que los equipos funcionen en forma 

adecuada. 

2.5.7 IMPLICACIÓN DEL PERSONAL. 

Obtener la participación del personal para poder implementar los programas de 

mantenimiento e involucrar a los empleados en técnicas de calidad. 

2.6 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO 

2.6.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Comprende el mantenimiento que se lleva a cabo con el fin de corregir los 

defectos que se han presentado, se clasifica en: mantenimiento correctivo no 

planificado y mantenimiento correctivo  planificado. 

 2.6.1. 1 Mantenimiento Correctivo no planificado 

El Mantenimiento Correctivo no planificado es el mantenimiento de emergencia. 

Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista que hay que 

solucionar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que 

satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas 

legales, etc.).  

2.6.1.2 Mantenimiento Correctivo  planificado.  

En este tipo de mantenimiento se sabe con antelación qué es lo que debe 

hacerse, de modo que cuando pare el equipo se puede  efectuar la reparación se 

disponga de: personal, repuesto y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente. 
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2.6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP) 

2.6.2.1 Qué es el Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo presenta una gran variación en lo que tiene que ver 

con su alcance e intensidad de aplicación, debido a que existen muchas 

consideraciones sobre este tema. Hay que tener presente que el buen MP inicia 

con el diseño de instalaciones  adecuadas. 

No importa el grado de refinamiento que  tenga un programa de mantenimiento 

todos incluyen las siguientes actividades básicas.5 

1. Inspección periódica de activos, equipos, sistemas e instalaciones. Con la 

finalidad de descubrir las causas que conllevan a paros imprevistos de la 

producción o depreciación perjudicial. 

2. Conservar la planta para anular los anteriores aspectos, adaptarlos o 

repararlos, cuando se encuentren aún en una etapa incipiente. 

El mantenimiento preventivo se  considera sinónimo de mantenimiento: planeado, 

programado o controlado. Sin embargo el mantenimiento preventivo es una parte 

importante de todas estas funciones, pero no es el único también están el 

mantenimiento correctivo y el predictivo. 

Lo que  se debe tener claro es que el mantenimiento preventivo reduce la carga 

de trabajo al mantenimiento correctivo, disminuyendo así el  trabajo en general 

aumentando la eficiencia y disminuyendo los costos. 

2.6.2.2 El Mantenimiento Preventivo y  su relación con la industria 

Cualquier programa de mantenimiento bien elaborado producirá beneficios que 

sobrepasen su costo, los resultados dependerán de: productos, procesos y 

métodos de fabricación que se empleen en cada una de las industrias, mientras 

más mecanizada sea esta más necesita de las ventajas que le puede ofrecer un 

buen programa de mantenimiento preventivo.  

                                                 
 

5 MORROW, L “Manual de Mantenimiento Industrial” Tomo I CECSA. México 1986. (Pág.105) 
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En cualquier tipo de industria donde sea considerable el tiempo ocioso el 

mantenimiento preventivo lo reducirá.  

En el mantenimiento preventivo: un buen sistema administrativo, los programas 

de planeación y planificación, adiestramiento, medición de los trabajos, informes 

de control, buenas instalaciones y herramientas, deben integrarse para lograr 

realizar un eficiente programa de mantenimiento. 

Principales beneficios que brinda el mantenimiento preventivo son:6 

1. Disminuir el tiempo ocioso en las máquinas. 

2. Disminuir las horas extras. 

3. Menor acumulación de fuerza de trabajo de mantenimiento y del equipo. 

4. Disminuir los costos de reparación de desperfectos sencillos antes de que 

se produzcan paros imprevistos. 

5. Menor número de productos rechazados, menor desperdicio y un mejor 

control de calidad. 

6. Proporcionar  una mejor conservación de los activos e incremento de su 

vida útil. 

7. Reducir la cantidad de equipo en operación y con ello la inversión de 

capital. 

8. Reducir  costos de mantenimiento, mano de obra y materiales para las 

partidas de los activos que se encuentran en el programa. 

9. Identificar  las partidas de altos costos, para una posterior investigación y 

corrección de las mismas. 

10. Cambiar  de mantenimiento de paros a un mantenimiento programado, 

menos costoso y más controlado. 

11. Mejorar el  control de refacciones y consecuentemente un inventario 

mínimo. 

12. Mejorar las relaciones industriales entre trabajadores porque se reducen 

las detenciones involuntarias de la producción. 

                                                 
 

6 MORROW, L “Manual de Mantenimiento Industrial” Tomo I CECSA. México 1986. (Pág.106,107) 
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13. Mayor seguridad para los trabajadores y mejor protección de la planta 

disminuyendo así las compensaciones y costo de los seguros. 

14. Disminuir el costo unitario de producción al reducirse los costos de 

mantenimiento. 

El mantenimiento preventivo se aplica con éxito a todo tipo de operación no 

importa que sea grande o pequeña el mantenimiento preventivo funciona en la 

industria por procesos no existe límite superior de la fuerza de trabajo. 

2.6.2.3 Inicio de un programa de Mantenimiento  

Los gerentes de mantenimiento deben inicialmente enfocarse en conseguir el 

apoyo total por parte de la gerencia, para poder iniciar con un programa de 

mantenimiento preventivo. Lo cual quitara muchos dolores de cabeza 

posteriores. 

Tener en cuenta de que al inicio del programa los costos directos de  

mantenimiento se incrementaran. El secreto frente a la administración es 

mostrar los resultados del menor costo de fabricación del producto, mejor 

calidad, mayor producción y menor inversión de capital. También debe 

ganarse al personal de producción para esto no se debe vender 

mantenimiento si no producción. Dejar claro de que obtener los beneficios del 

Mantenimiento Preventivo  conlleva de tiempo. Los expertos aseguran que 

toma varios años para que el programa de mantenimiento preventivo funcione 

totalmente. 

2.6.2.4 Como empezar un programa de mantenimiento preventivo. 

Se debe estar tener presente que el MP  no es solo un sistema en donde hay 

que: arreglar formas, formatos de inspección y dejar que se cumplan las 

fechas establecidas en el calendario. Esto pierde de vista el verdadero objetivo 

del Mantenimiento Preventivo  y las funciones de mantenimiento de planta. 

Tener claro de que  un plan correcto  y económico de Mantenimiento 

Preventivo  para una planta, puede resultar inadecuado y antieconómico para 

otra planta, ya que no existen dos industrias iguales. Para que un programa de 

Mantenimiento Preventivo  tenga éxito, hay que dejar que las consideraciones 

económicas, guíen a las consideraciones sobre ingeniería, cualquier buen 
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ingeniero puede desarrollar un programa hermético, para conservar bien la 

planta y el equipo con un costo mínimo de mantenimiento.  

Por ejemplo podría considerarse inadecuado dejar que un equipo valorado en 

500 dólares se destruya para mantener funcionando una línea de producción, 

pero si al compararlo con las pérdidas ocasionadas por la para de esta línea 

de producción es despreciable, vemos que la tomada decisión es la correcta. 

No existe ningún programa de mantenimiento preventivo hecho o fácil de 

hacer para ningún tipo de industria. Los programas de mantenimiento deben 

ser elaborados minuciosamente y a la medida de las necesidades de la 

industria. Un buen ingeniero que se está iniciando en el mantenimiento  debe 

aprender bien los principios de mantenimiento y los aspectos administrativos 

vendrán por añadidura. 

Al iniciar con un programa de mantenimiento preventivo se recomienda iniciar 

por un departamento, o por un tipo de equipo a la vez. Ya que sería incorrecto 

tratar de cubrir toda la planta en el inicio del programa. 

La función básica del mantenimiento preventivo es lograr una disminución de 

los paros imprevistos y la acelerada depreciación de las instalaciones. Para lo 

cual se debe establecer un equilibrio en los costos del mantenimiento 

preventivo, de manera que no exista sobre mantenimiento ni falta de 

mantenimiento en las instalaciones 

2.6.2.5 Que inspeccionar  

 No existe un listado de que incluir en una inspección, cada empresa debe 

elaborar esta parte del proceso. Sin embargo existen principios generales que 

pueden guiar la elaboración del listado como por ejemplo: los equipos del 

proceso, equipos de suministro de energía y áreas de almacenamiento. 

2.6.2.6 Que no se va a inspeccionar 

Se debe revisar las  actividades e inspecciones que no resultan redituables. No 

hay la necesidad de inspeccionar todo, un análisis detallado y consiente de las 

preguntas que se señalan a continuación servirá de guía para omitirlas. 

1. Es un artículo crítico? 
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2. Existe equipo de repuesto disponible? 

3. El costo de MP excede los costos de reparación o reemplazo? 

4. La vida normal de un equipo sin Mantenimiento Preventivo  sobrepasa las 

necesidades de producción? 

2.6.2.7  Para que inspeccionar 

Luego de que se ha elaborado la lista de inspecciones a realizarse, se deben 

elaborar las listas de verificación para asegurarse de que no han sido 

subestimados ciertos aspectos y no dejar nada a la memoria. Además estas listas 

poseen otras ventajas como:  

Inspecciones uniformes y completas independientemente de quien realiza el 

trabajo. 

Son indispensables cuando se contrata nuevos inspectores o en empresas en 

donde se realiza una rotación de los mismos. 

 

Al igual que las listas del Mantenimiento Preventivo, las listas de verificación 

deben estar constantemente refinándose y poniéndose al día.  

2.6.2.8 Frecuencia de inspección 

La decisión de cuan a menudo llevar a cabo las inspecciones tiene una máxima 

importancia en los costos y economías del programa de mantenimiento. La 

inspección excesiva produce gastos innecesarios y la subinspección produce más 

paros y más reemplazos anticipados. 

Un vez que hemos llegado a este punto, debemos diferenciar bien entre las 

frecuencias y los programas de mantenimiento. Las frecuencias de mantenimiento 

son el periodo o intervalo de tiempo determinado desde un punto de vista 

económico e ingenieril, mientras que los programas muestra el calendario de 

fechas señaladas para la ejecución de los trabajos. 

Afortunadamente no existe carencia de datos sobre las frecuencias de inspección 

la tarea de los ejecutivos de mantenimiento es clasificar y seleccionar la 

información y ajustarla a las necesidades de la empresa. 

Para lo cual el ejecutivo de mantenimiento debe realizar un análisis ingenieril 

desde los siguientes puntos de vista: edad, condición  valor de las instalaciones, 

severidad del servicio de las instalaciones, requisitos de seguridad, horas de 
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trabajo al día, susceptibilidad al deterioro, susceptibilidad a perder el ajuste En 

este proceso las recomendaciones del fabricante son indispensables, luego si se 

tienen buenos motivos para modificarlas como: condiciones de uso, medio 

ambiente de trabajo, etc. se lo puede hacer. 

Si se presentan dudas el ejecutivo de mantenimiento debe buscar los datos y 

registros involucrados los cuales le ayudaran en la toma de decisiones, entre los 

que tenemos: registros de servicio, órdenes de trabajo de mantenimiento, 

eexperiencia de los técnicos y Jefes de producción además de la búsqueda de 

información de industrias similares. 

 

Luego de haber reunido toda la información y determinado las frecuencias de 

inspección se debe proceder a realizar un ajuste gradual en el programa, ya que 

esto no es un aspecto estático, se debe  comprobar continuamente los resultados 

y estar dispuesto a modificarlos en tono a la producción de la empresa. 

 Si se es constante en estos aspectos tal vez le tome solamente un año estabilizar 

el programa de inspección. 

2.6.2.9 Aspectos administrativos del Mantenimiento Preventivo 

El aspecto administrativo no debe ser exageradamente pesado de manera que 

resulte una carga. Se debe tener en cuenta que los costos administrativos se 

justifican por los resultados. Los registros deben mantenerse al día, dejar de lado 

el aspecto administrativo es una forma de paralizar y echar a perder todo el 

programa. 

“La opinión general en cuanto al número de empleados administrativos que 

requiere el programa de mantenimiento es de 1 o 2 empleados administrativos por 

cada 100 trabajadores de mantenimiento”. 7 

En industrias pequeñas el jefe de mantenimiento es quien realiza esta labor y le 

tomará de una a dos horas diarias realizarla. Las directrices a seguir se señalan a 

continuación: tratar de minimizar la cantidad de información, integrar al programa 

de MP con otros aspectos administrativos de mantenimiento, asegurarse de que 

se contabilicen los costos de las actividades primarias administrativas y elaborar 

                                                 
 

7 MORROW, L “Manual de Mantenimiento Industrial” Tomo I CECSA. México 1985. (Pág.125) 
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un informe de control, una vez por semana o una vez por mes para verificación 

del programa. 

2.6.2.10 Auxiliares del Mantenimiento Preventivo. 

Existen formas auxiliares del MP por medio de las cuales se lleva a cabo de forma 

correcta un programa  de mantenimiento preventivo, de las cuales podemos 

mencionar: la investigación de  nuevos materiales, el cambio en el diseño, la 

capacitación del personal de mantenimiento y operarios, actualización de 

conocimientos, la realización de manuales de prácticas estándar, elaboración de 

informes,  la organización  y análisis de los mismos. 

2.6.2.11 Refinación del programa de mantenimiento 

Ningún programa de mantenimiento puede permanecer estático y ser efectivo al 

mismo tiempo, Los nuevos conceptos de producción, nuevas técnicas 

administrativas, y  las nuevas tecnologías, requieren de una comprobación y 

actualización periódica del programa. 

Los aspectos a desarrollar y tomar en cuenta se presentan a continuación: 

Evitar el sobre mantenimiento (gastos innecesarios). 

Obtener costos exactos. 

Verificación de las frecuencias de inspecciones. 

Proporcionar instrucciones específicas a los empleados de mantenimiento. 

Adoptar códigos de reparación. 

Utilizar herramientas modernas de análisis e inspección. 

Aplicar técnicas de ingeniería industrial. (estándares de tiempo, procedimientos, 
etc.) 

Utilizar auxiliares estadísticos 

Diseño del programa de mantenimiento para la disminución de los costos. 

2.6.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido influenciado fuertemente por  la 

electrónica, la automatización  y las telecomunicaciones. Lo cual exige una mayor 

preparación en el personal no solo desde el punto de vista de la operación si no 

también desde el punto de vista del mantenimiento industrial. 
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La realidad industrial se ve marcada por la necesidad de explorar  eficaz y 

eficientemente los equipos en las instalaciones y elevar a niveles superiores la 

actividad del mantenimiento, para lo cual se debe mantener una alta 

disponibilidad en los equipos e instalaciones. Esto se ve reflejado en la correcta 

explotación de las industrias y un mantenimiento eficiente. 

2.6.3.1 Definición  

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar la falla de un 

elemento, de forma que el mismo pueda ser reemplazado en base a un plan,  

justo antes de que se presente dicha falla. Logrando una disminución en el tiempo 

muerto de un equipo y maximizando la vida útil del componente. 

La organización del mantenimiento preventivo, supone la medición de diferentes 

parámetros, que muestren una relación predecible con el ciclo de vida del 

componente como por ejemplo: la vibración en los cojinetes, la temperatura en las 

conexiones eléctricas, la resistencia del aislamiento en la bobina de un motor  etc. 

El mantenimiento predictivo consiste en establecer una perspectiva histórica de la 

relación entre la variable seleccionada y la vida del componente, mediante la toma 

de lecturas en intervalos periódicos hasta la falla del componente. 

Una vez que se ha determinado la factibilidad y la conveniencia de realizar un 

mantenimiento predictivo, se debe determinar la o las variables físicas que van a 

ser controladas. El objetivo de esto es revisar en forma detallada las técnicas 

comúnmente usadas en el monitoreo según la condición, de tal forma que nos 

sirva de guía para su selección. La finalidad del monitoreo es obtener una 

indicación de la condición mecánica de la máquina de manera que pueda ser 

operada y mantenida con seguridad y economía. 

Según los objetivos que se quieran alcanzar con el monitoreo de las máquinas 

podemos distinguir entre la vigilancia, protección,  diagnóstico y pronóstico. 

2.6.3.2 Técnicas aplicadas en el Mantenimiento Predictivo. 

Entre las técnicas más usadas dentro del mantenimiento predictivo podemos 

mencionar las siguientes. 

a. Análisis de vibraciones. 

b. Análisis de lubricantes. 
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c. Análisis por ultrasonido. 

d. Análisis por termografía. 

2.6.3.2.1 Análisis de vibraciones  

El interés en las vibraciones llega a formar parte del mantenimiento industrial de la 

mano con el mantenimiento preventivo y predictivo. El objetivo principal en el 

análisis de las vibraciones es: la identificación de las amplitudes predominantes 

de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación de las 

causas de la vibración y la corrección del problema que ello representa. 

Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son: el aumento de los 

esfuerzos y las tenciones, pérdida de energía, aumento en el desgaste de los 

materiales, contaminación auditiva y lo más temido las fallas por fatiga. La figura 

2.3 nos muestra el registro de vibraciones que presenta un elemento mecánico en 

un ciclo de trabajo. 

 

 

Figura. 2.3 Análisis de vibraciones ciclo de trabajo de una pala 8 

Razones por las cuales un elemento o máquina puede presentar vibraciones: 

a. Desbalance en máquinas rotativas. 

b. Falta de alineamiento en máquinas rotativas. 

c. Vibración de vida a la excentricidad. 

d. Falla en los rodamientos y cojinetes. 

e. Holguras y falta de lubricación en maquinaria con engranes y correas 

de transmisión. 

                                                 
 

8 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/mantenimientopredictivo/ 
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2.6.3.2.2 Análisis de lubricantes 

Esto se lo realiza dependiendo de la necesidad, en cada muestra de lubricantes 

podemos estudiar los siguientes elementos 

a. Elementos de desgaste: Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Sb, Pb. 

b. Conteo de partículas ferrografía. 

c. Elementos contaminantes: Si, Na, H2O, Combustible, Hollín, Oxidación, 

Nitración, Sulfatos, Nitratos. 

d. Elementos aditivos Mg, Ca, Zn, P, B, S. 

Además del  seguimiento de los mismos mediante gráficos e historial para la 

evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo. 

El análisis de lubricantes se los realiza mediante el uso de equipos de laboratorio 

como podemos observar en la figura 2.4. 

 

 

Figura. 2.4 Análisis de lubricantes.9 

 

2.6.3.2.3 Análisis por ultrasonido. 

El análisis por ultrasonido estudia las ondas de sonido de baja frecuencia 

producidas en los equipos que no son perceptibles por el oído humano. La figura 

2.5 nos muestra el uso de este tipo de equipos en el mantenimiento. 

 

 
                                                 
 

9http://www.google.com.ec/images?um=1&hl=es&biw=1280&bih=675&tbm=isch&sa=1&q=analisis+de+lu

bricantes&aq=1&aqi=g10&aql=&oq=analisis+de+l 
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Figura.2.5 Análisis con equipo de ultrasonido10 

 

El ultrasonido permite nos ayuda a: detectar la fricción en las máquinas, fallas y 

fugas de fluido en las válvulas así como también las pérdidas de vacío, detección 

del arco eléctrico y la verificación de la integridad de juntas de recintos estancos. 

 

2.6.3.2.4 Análisis por termografía. 

La termografía infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún tipo 

de contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. La 

mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial sean estas de tipo: 

mecánico, eléctrico, y de fabricación están precedidos por el cambio de 

temperatura que pueden ser detectadas mediante monitorización de temperatura 

con un sistema de termovisión. 

 

En la figura 2.6 podemos observar el uso de los equipos de termografía en el 

análisis de una bomba y su motor. 

 

                                                 
 

10 http://www.inseprod.com.ar/servicios.asp?servicio=controles 
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Figura.2.6 Análisis con equipo de termografía.11 

 

El uso de cámaras termográficas infrarrojas se recomienda para: 

a. Instalaciones y líneas eléctricas de alta y baja tensión. 

b. Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes 

eléctricos. 

c. Motores eléctricos, generadores, bobinados, etc. 

d. Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos. 

e. Hornos calderas e intercambiadores de calor. 

f. Instalaciones de climatización. 

g. Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos. 

Ventajas del análisis por termografía: 

No se detienen los procesos productivos y ahorra gastos. 

Bajo riesgo para el operario al no existir la necesidad del contacto. 

Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso. 

Facilita informes para el personal de mantenimiento. 

Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas. 

2.6.3.2.5 Análisis por árbol de fallas. 

Es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental y proporciona un 

método para determinar las causas que han  producido dicho accidente. El hecho 

                                                 
 

11 http://www.leonardo-energy.org/espanol/01/webinar-en-espanol-%E2%80%93-formacion-en-termografia-

industrial 
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de su gran utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos.  

Para el seguimiento del problema se utiliza un modelo grafico, el cual nos muestra 

las distintas combinaciones de fallos de componentes y/o errores humanos cuya 

ocurrencia simultánea desemboca en un suceso accidental. La técnica consiste 

en un proceso deductivo basado en las leyes del algebra de Boole, el cual permite 

determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los fallos 

básicos de los elementos que intervienen en él. 

Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que se 

denomina puertas lógicas que representan los operadores del algebra de 

procesos. Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la 

elaboración del árbol mediante diferentes símbolos que representan los tipos de 

sucesos, las puertas lógicas y las transferencias o desarrollos posteriores del 

árbol. 

 

La figura 2.7 nos presenta un ejemplo  de análisis por árbol de falla. 

 

Figura.2.7 Árbol de falla detección de cadena.12 

                                                 
 

12http://www.google.com.ec/images?um=1&hl=es&biw=1280&bih=675&tbm=isch&sa=1&q=analisis+de+l

ubricantes&aq=1&aqi=g10&aql=&oq=analisis+de+l 
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2.6.4 MANTENIMIENTO PROACTIVO  

El mantenimiento proactivo esa dirigido fundamentalmente al análisis, detección y 

corrección de las causas que generan  el desgaste y posterior fallo en las 

máquinas y equipos. 

Luego de que se han identificado las causas que generan el desgaste de los 

componentes, se las debe eliminar con la finalidad de prolongar la vida útil de los 

equipos y obtener una mejora en cuanto a su desempeño. 

La vida útil de los equipos depende de que se mantengan dentro de límites  

aceptables, las causas del desgaste mediante su detección y corrección según un 

programa de mantenimiento.  

2.7 POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO. 
Las políticas de mantenimiento son métodos de evaluación formal que ayudan en 

el proceso de toma de decisiones al seleccionar y programar acciones concretas  

de mantenimiento. Estas poseen limitaciones y su valoración es relativa,  depende 

de: la organización, interpretación y del equipo de trabajo las cuales 

mencionamos a continuación: TPM (Mantenimiento total productivo), RCM 

(Mantenimiento Centrado en la confiabilidad) y BCM (Mantenimiento centrado en 

los negocios) 

 

2.7.1 MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO (TPM) 

El Mantenimiento Total Productivo es una técnica desarrollada en Japón, 

como una necesidad de mejorar sus productos y servicios. Y consiste en la 

reformulación y la mejora de la estructura empresarial mediante la 

reestructuración y mejora de las personas y equipos. Entre los objetivos  que 

persigue esta política podemos mencionar los siguientes: la conservación de 

los medios de producción por todos los miembros de la organización, el  

rendimiento global de la organización, la disminución del costo del ciclo de 

vida de un sistema de producción, el compromiso de todos los miembros de 

los diferentes departamentos, cero perdidas, la mejora en la calidad del 

personal, la mejora de los equipos y mejora en los resultados. 
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Para la aplicación del TPM se debe considerar los siguientes aspectos. 

a. La capacitación del personal de mantenimiento y de operaciones 

(Recursos Humanos). 

b. La aplicación del ciclo de calidad total TQC (Proceso). 

c. Tener todo en el momento justo (Materiales). 

d. Los medios de producción a través de las técnicas del TPM.  

Podemos entonces concluir  que el TPM es un método que es parte de una 

filosofía integral que abarca a toda la empresa y no solamente al personal de 

producción y de mantenimiento. 

 En el desarrollo del TPM se comprobó que, para la mejora de las actividades y el 

ambiente laboral. Se debe también cumplir con un conjunto de actividades 

conocido como las 5S (del japonés) que comprende:   

 

a. Organización.- Separar las cosas necesarias de las innecesarias. 

b. Orden.-Guardar las cosas necesarias de acuerdo a una secuencia 

lógica. 

c. Limpieza.-Indispensable que sea realizada por el propio usuario del: 

ambiente, máquina o equipo. 

d. Aseo.-Conservar la higiene, teniendo cuidado de que no exista un 

retroceso en las etapas ya alcanzadas por la organización orden y 

limpieza. 

e. Disciplina.- La disciplina es una señal de respeto mediante el 

cumplimiento de las normas y de todo lo establecido por el grupo.  

 

El TMP se basa en ocho pilares fundamentales que lo sustentan y son los 

siguientes: 

a. Mantenimiento Preventivo. 

b. Mejoras individuales en los equipos. 

c. Proyectos de Mantenimiento Preventivo y Costos del Ciclo de Vida. 

d. Educación y Capacitación 

e. Mantenimiento de la calidad. 

f. Control administrativo. 

g. Medio Ambiente, seguridad e Higiene. 
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h. Mantenimiento Autónomo. 

Finalmente presentamos las diferencias del TMP frente a las otras políticas de 

mantenimiento. 

a) Es un sistema centrado en la producción. 

b) Se sustenta en la modalidad de trabajo en equipo. 

c) No se restringe al tratamiento de la función del mantenimiento. 

2.7.2 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (R CM) 

Se denomina mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM por sus siglas en 

ingles, al proceso técnico y lógico que se desarrolla para determinar las tareas de 

mantenimiento.  Fue desarrollado por la aviación comercial norteamericana y 

luego adaptado a la industria  

en general. 

 El RCM formula las siguientes siete interrogantes para los equipos  o activos 

sujetos de revisión: 13 

1. Cuáles son las funciones y el desempeño esperado del equipo? 

2. De qué forma puede fallar el equipo en cumplir sus funciones y el 

desempeño esperado? (fallas funcionales). 

3. Cuáles son las causas para que el equipo falle en cumplir sus funciones y 

desempeño esperado? (modos). 

4. Qué sucede o cómo se manifiesta cada falla? (efectos). 

5. Qué ocurre si falla? (consecuencias). 

6. Qué puede hacerse para prevenir cada falla? (tareas proactivas e 

intervalos). 

7. Qué hacer si no se puede prevenir la falla ? (acciones a falta de) 

 

2.7.2.1 Funciones 

 En el RCM las funciones se definen junto con unos parámetros de 

funcionamiento las mismas que pueden ser primarias o secundarias. 

                                                 
 

13 http://es.scribd.com/doc/48989570/RCM 
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Las funciones primarias son la razón por la cual el equipo fue adquirido y se las 

expresa en términos de: producción, capacidad de almacenaje, capacidad de 

transporte, velocidad, calidad del producto, etc. 

Las funciones secundarias son otra serie de funciones que se espera que el 

equipo cumpla e incluyen aspectos de seguridad, apariencia, entorno, medio 

ambiente, protección, confort, economía, etc. 

2.7.2.2  Fallas Funcionales 

Se definen como fallas funcionales a cualquier anomalía que impide que un 

equipo desempeñe una función de acuerdo con el parámetro de funcionamiento 

que el usuario considera aceptable. 

 

2.7.2.3 Modos de Falla 

Se define como modo de falla a cualquier evento que cause una falla funcional 

Sus principales causas son: deterioro, desgaste, fatiga, corrosión, abrasión, 

erosión, evaporación, fallas de lubricación, suciedad, desensamble, diseño, 

errores humanos, etc. 

 

2.7.2.4 Efectos de Falla 

Los efectos de falla describen que pasa cuando ocurre cada falla, como por 

ejemplo: evidencias, de qué modo, si se ve afectada la seguridad, si se ve 

afectado el medio ambiente, si se ve afectada la producción, que daños ocasiono, 

y que acciones deben tomarse para corregir. 

 

2.7.2.5 Consecuencias de las fallas 

Es la forma como una falla afecta a la organización donde pueden verse 

afectados: cantidad de producto, calidad de producto, el servicio al cliente, la 

seguridad, el medio ambiente, etc. 

 

2.7.2.6 Tareas proactivas e intervalos. 

Son las tareas que se realizan con la finalidad de evitar que el equipo falle o 

minimizar las consecuencias de las fallas. Se dividen en tareas de 

reacondicionamiento cíclicas, tareas de sustitución cíclicas y tareas a condición. 

 Las tareas de reacondicionamiento y de sustitución cíclicas corresponden al 
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mantenimiento preventivo. Las tareas a condición incluyen el mantenimiento 

predictivo, el monitoreo de condiciones y el mantenimiento basado en condición. 

 

2.7.2.7 Acciones a falta de 

Incluyen tareas de búsqueda de fallas (revisión periódica de las funciones), 

rediseñar (hacer cambios a los equipos y los procedimientos) y mantenimiento no 

programado (dejar que la falla ocurra para luego repararla). 

 

2.7.3 MANTENIMIENTO CENTRADO EN EL NEGOCIO (BCM) 

El BCM persigue: traducir los objetivos empresariales en objetivos de 

mantenimiento, formular planes de vida de los equipos, programas de 

mantenimiento, planear la organización  respectiva y establecer los sistemas 

apropiados de documentación y control. 

Esta política de mantenimiento tiene una metodología de aproximación  tero-

tecnológico, la cual está orientada a optimizar los costos totales de mantenimiento 

en el equipamiento, contraposición al proceso de adquisición de activos limitado a 

consideraciones de performance y costo de capital. 

Es una estrategia coordinada de: diseño, procuración, uso y mantenimiento de 

bienes de capital que tiende a maximizar los beneficios empresariales en términos 

de ciclo de vida. 

Ya que la demanda del mercado influye directamente en la estrategia de 

mantenimiento puesto que los requerimientos de venta maximizan la producción y 

esta a su vez  a un programa de mantenimiento ya establecido. Si el programa de 

mantenimiento no se modifica en función de los requerimientos de producción, se 

estará llevando a cabo un mantenimiento económicamente incorrecto. 

 

EL principal problema de esta política de mantenimiento radica en la elección del 

mejor plan de vida, tomando en consideración no solamente factores de 

disponibilidad y de confiabilidad como en el TPM y RCM respectivamente. 

Para lo cual se debe realizar un análisis global del mantenimiento tomando como 

referente los costos, no de mantenimiento si no del impacto que estos producen 

en el negocio de toda la empresa. De manera que se pueda ubicar al 
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mantenimiento sobre la curva que representa al 100%  de eficiencia, es decir el 

mejor al menor costo global. 

 

2.7.3.1 Características del BCM 

1. Toma de decisiones acertadas, para la compra o reemplazo de plantas. 

Fundamentadas en el análisis de valor actual del costo del ciclo de vida, 

considerando costos de mantenimiento y lucro cesante estimado, en lo 

posible sustentado en documentación fehaciente. 

2.  Análisis minucioso en lo que tienen que ver con: confiabilidad, 

mantenibilidad y seguridad de la nueva planta con la participación conjunta 

de: propietarios, operadores y responsables del diseño, manufactura e 

instalación. La criticidad de esta etapa es una función de los costos de 

mantenimiento y de lucro cesante. 

3.  La elaboración de un registro y análisis de fallas e identificación de áreas 

con alto costo de mantenimiento, desde la puesta en marcha hasta el 

reemplazo de la planta que facilite la formulación de modos de 

acción destinados a minimizar costos directos e indirectos de 

mantenimiento. 

4. Un sistema de gestión de bienes de capital que trascienda las fronteras 

tradicionales de toma de decisiones. 

 

2.7.3.2 Metodología del BCM 

Análisis descendente (Top Down) 

 Se enfoca en la comprensión de la estructura de la Planta y 

sus características operacionales. En el mismo se establece la 

importancia relativa, en cuanto a seguridad y economía, de los 

componentes de la misma. 

Análisis Ascendente Bottom- Up 

Se enfoca en determinar los procesos de mantenimiento para cada 

Unidad Productiva de la Planta. Se analiza si responden a las 

necesidades del " Top Down ", y si no cumplen en las Plantas nuevas se 

modifican. En el caso de ser una Planta ya existente, se comparan 

críticamente y se cambian si es necesario. 
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Análisis Ascendente Bottom- Up 

También es un proceso ascendente que se enfoca en obtener el 

programa de mantenimiento preventivo de toda la Planta durante su vida 

útil. Es la suma de los planes para todos los equipos o 

unidades productivas de la compañía. 

 

En resumen la filosofía del BCM plantea un sistema de mantenimiento 

integral tomando como base la planificación de los costos relativos a 

todos los ámbitos que involucran el proceso productivo de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA INFORMÁTICO 

3.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Los sistemas informáticos  constituyen uno de los pilares fundamentales  como 

auxiliares en la gestión del mantenimiento. El objetivo principal de la aplicación de 

un sistema integral informático es poder realizar: planeamiento, programación, 

control y costeo. 

3.1.1 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS INF ORMÁTICOS. 

Los sistemas de gestión de mantenimiento que utilizan computadoras en el 

proceso, ofrecen las siguientes ventajas con respecto a los sistemas que se 

realizan en forma manual. 

a. Eliminar los trámites burocráticos ya que las órdenes de trabajo de las 

actividades programadas son emitidas por la computadora. 

b. Facilitar y agilitar la emisión de reportes, los mismos que pueden ser 

emitidos de varias formas: cronológica, secuencial numérica, secuencial 

alfabética etc. Y de manera más precisa y detallada. 

c. Dinamizar y hacer más confiable la elaboración de tablas y gráficos. 

d. Permitir la composición del programa maestro de mantenimiento preventivo 

de una nueva instalación a partir de otras similares, además se puede  

seleccionar los equipos comunes en instalaciones similares. 

e. Dinamizar la respuesta a consulta sobre datos históricos de mantenimiento 

además de mantener un registro de eventos pasados los cuales servirán 

como guía para los próximos mantenimientos. 

f. Facilitar el intercambio de información entre el área de Mantenimiento y las 

otras áreas de la empresa. 

3.1.2 DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS     
INFORMÁTICOS. 

a. Para empresas pequeñas el alto costo de la implementación de un sistema 

informático debe ser analizado detalladamente. 

b. Demanda de capacitación al personal responsable de la emisión de datos. 
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c. Se requiere de una mayor participación de los supervisores en la revisión 

de los datos de entrada y una mayor atención en el análisis de los reportes 

de salida para justificar la inversión y satisfacer la expectativa generada por 

un proceso más sofisticado. 

d. Es necesidad contar con personal de experiencia en el análisis de sistemas 

informáticos, de lo contrario se tendrán inconvenientes de relación y 

entendimiento a las necesidades de los usuarios, generando mayores 

gastos y demoras en la obtención de resultados. El analista debe contar 

con información de los equipos y prioridades de mantenimiento esta 

desventaja puede ser desastrosa provocando el fracaso de lo ejecutado. 

e. Provocar problemas serios en el caso de alteración del proyecto, debido a que el 

sistema automatizado se fundamenta en programas y archivos que constituyen 

banco de datos, las alteraciones de proyecto pueden acarrear serios perjuicios 

inclusive con pérdidas de archivos históricos, mientras que en la forma manual 

una alteración en un código o formulario puede pasar desapercibido y no alterar el 

proceso.  

3.1.3 ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  

La figura 3.1 es un modelo para entender  el funcionamiento y confección de la 

base de datos de un sistema de gestión de mantenimiento, el mismo que deberá 

ser adaptado en función de las necesidades de la empresa y del alcance que se 

le quiera dar al sistema. 

 

Figura.3.1 Estructura de los sistemas informáticos.14 

                                                 
 

14TORRES, L “Mantenimiento su implementación y gestión” Universitas; Argentina 2005. (Pág.294) 
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3.2  SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas occidentales hasta la década de los 80 tenían claros 

sus objetivos, los cuales eran obtener la máxima rentabilidad para una inversión 

dada, con la llagada de la industria oriental hacia los mercados occidentales y con 

ello la exigencia en la calidad de los productos, hizo que las empresas 

consideraran el factor calidad en los productos y servicios suministrados, para 

mantenerse competitivas a nivel internacional. 

Por tal motivo se transfirió a los gerentes de operación y de mantenimiento la 

responsabilidad de desarrollar lo mejor posible sus funciones para obtener: 

confianza, disponibilidad y reducción en los plazos de fabricación, con bajos 

costos. Lo cual impone al gerente de mantenimiento responsabilidades que 

solamente pueden ser efectuadas con herramientas adecuadas de gestión lo que 

hizo que en poco tiempo en Europa se crearan más de 3.300 sistemas de gestión 

de mantenimiento de los cuales alrededor de 2.470 se encuentran en operación 

mientras que en América también existen gran cantidad de programas para 

ayudar en la gestión del mantenimiento, Sin embargo la realidad muestra que 

envés de obtener soluciones a los problemas en algunas industrias lo que se 

obtuvo es problemas para administrar, cerca del 50% de los sistemas informáticos 

no llegan a atender las necesidades de las empresas pero lamentablemente esto 

no es divulgado. 

 Por tal motivo el gerente de mantenimiento no solamente debe basarse en las 

presentaciones y demostraciones realizadas por las empresas proveedoras de 

estos paquetes informáticos si no también realizar una investigación exhaustiva 

de las consecuencias que conllevará la adquisición de tal sistema.15 

3.2.2 TÉCNICA DE SELECCIÓN DEL SOFTWARE 

Dependiendo los recursos a ser invertidos en la adquisición del sistema 

informático, la selección de este podrá ser realizada dependiendo de: 

                                                 
 

15 TAVARES, L “Administración Moderna del Mantenimiento”, Pág.15 
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a) La experiencia del personal del departamento de mantenimiento. 

b) Asesoría de especialistas. 

c) Mediante la utilización de la técnica de los cuestionarios. 

3.2.2.1 Técnica de los cuestionarios. 

 La técnica de los cuestionarios se la puede desarrollar en las siguientes cuatro 
etapas: 

Elaboración del cuestionario  de selección objetiva. 

Elaboración del cuestionario de selección subjetiva. 

Presentación del software. 

Propuestas comerciales. 

3.2.2.1.1  Elaboración de cuestionarios. 

Para la elaboración de estos cuestionarios se debe formar una comisión, la misma 
que estará integrada por: personal del departamento de mantenimiento, personal 
del departamento informático y personal del departamento financiero. 

El cuestionario de evaluación objetiva es más extenso, pero a la vez más simple 

de llenar, una vez que sus preguntas sean respondidas con sí o no y los 

resultados multiplicados por ciertos factores de ponderación o peso según las 

características y necesidades de la empresa. 

Es común que este tipo de cuestionario contenga entre 200 y 300 preguntas las 

mismas que tengan 3 o 4 niveles de importancia o peso. 

Preguntas de peso 0 .- Este tipo de preguntas no intervienen en el resultado, 

pero se las elabora a manera de información, existen de 5 a 15 de estas 

preguntas en el cuestionario. 

Preguntas de peso 1.- Este tipo de preguntas son muy frecuentes y existen de 

150 a 200 de estas preguntas en el cuestionario.  

Preguntas de peso 2.- Este tipo de preguntas involucran aspectos de: 

codificación, históricos y también sobre informes gerenciales, existen de 30 a 50 

de este tipo de preguntas. 
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Preguntas de peso 5.- Son preguntas de tipo excluyente, una respuesta negativa  

a este tipo de preguntas indica que el paquete informático no cumple con los 

requerimientos y necesidades de la empresa, cubren aspectos de datos, 

garantías, asistencia técnica e informes gerenciales, existen de 5 a 10 de este tipo 

de preguntas. 

El cuestionario de evaluación subjetiva posee preguntas similares al cuestionario 

de evaluación objetiva, pero su ponderación es mayor y contiene de 5 a 15 

preguntas en su totalidad. 

Este tipo de cuestionario además de las preguntas similares al cuestionario de 

evaluación objetiva, también posee preguntas relacionadas con: asistencia 

técnica, capacitación operacional, autonomía, facilidad operacional, navegabilidad 

del sistema, experiencia de utilización en empresas del ramo, costos de la licencia 

por usuario u servidor, etc. 

Luego de la elaboración de los cuestionarios, se realiza la preselección del 

software, basados en: la experiencia del personal propio de la empresa, el 

asesoramiento de consultores externos y la realización de una presentación de 

los sistemas. 

La selección del software concluye con el establecimiento de las especificaciones 

técnicas, para que los proveedores puedan elaborar sus propuestas, las 

especificaciones son basadas en: normas internas de la empresa, características 

operacionales, criterios financieros, criterios contables y los resultados obtenidos 

de la técnica de los cuestionarios. 

Para la elaboración del cuestionario objetivo se sugiere que las preguntas sean 

divididas en grupos dirigidas a: el proyectista y proveedor, los equipos y sistemas, 

tablas y códigos, el registro de equipos obras e instalaciones, la programación del 

mantenimiento, la recolección de datos, la gerencia de equipos, costos y mano de 

obra y los sistemas auxiliares. 

3.2.2.1.2  Ejemplos de preguntas para los cuestionarios objetivo y subjetivo. 

Cuestionario objetivo: 

¿El sistema tiene características multiusuario? 
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¿El sistema es de fácil navegabilidad entre sus menús, ventanas y módulos? 

¿Permita asociar la tabla de mano de obra a los respectivos valores de hora-
hombre? 

¿Pueden ser establecidas tantas tablas como sean necesarias según el interés de 
los usuarios? 

¿Permite realizar búsquedas por nombre del equipo y/u otros datos considerados 
importantes por el usuario? 

¿Impide que sean dados de alta dos equipos con la misma descripción? 

¿Calcula fechas de vencimiento de garantías del equipo? 

¿Existe la posibilidad de visualizar datos gráficos para dibujos y CAD? 

¿Permite establecer un tiempo patrón para la ejecución de tareas de una 
instrucción de mantenimiento? 

¿Permite establecer los recursos materiales necesarios para cada actividad 
programada? 

¿Permite registros de ocurrencias codificadas, asociadas a la causa (lo que 
provocó la intervención)? 

¿Permite que el cliente evalué los servicios de mantenimiento? 

¿Permite la baja en la ejecución de una orden de servicio con fecha futura? 

¿Permite un recuento de la disponibilidad de mano de obra? 

¿Emite informe de no conformidades en la atención de los servicios solicitados 
(reprogramaciones y cancelaciones) indicando los respectivos motivos? 

¿Permite consultas de los registros históricos a través de selección por palabra 
clave? 

¿Permite obtener costos de mano de obra para equipos seleccionados por el 
usuario en un período también seleccionado por él? 

¿Efectúa el cálculo de índice de mano de obra aplicada en entrenamiento? 

¿Traza automáticamente la carga de trabajo individual del personal propio? 

¿El sistema de mantenimiento puede ser integrado con el sistema de gestión de 
material de la empresa? 

¿Permite identificar utilización de piezas recuperadas? 
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¿Calcula fechas de vencimiento de contratos por el servicio del equipo? 

Cuestionario subjetivo 

¿Cuál es la plataforma de base de datos utilizada por el sistema? 

¿El costo del sistema incluye el entrenamiento del personal? 

¿En qué empresas similares a la del cliente el sistema ya esta implementado y 

en operación en el País? 

¿Cuál es la tasa anual de mantenimiento del sistema? 

¿Soporte de ingeniería de mantenimiento? 

¿Facilidades de generación de informes? 

¿Nivel de recursos de informática utilizados por el sistema? 

Finalmente se debe señalar  que se presentarán  dificultades para iniciar con la 

operación del sistema  las cuales pueden estar relacionadas a las reacciones del 

personal en aceptar las nuevas metodologías, las mismas que normalmente son 

superadas al cabo de 1 o 2 años. 

3.2.3  IMPLEMENTACIÓN  

Los paquetes informáticos cerrados son una alternativa viable pero no siempre se 

puede obtener  resultados deseados  debido a que las empresas tienen 

características propias y no son comunes a las demás, por esta razón se deben 

evaluar si conviene o no realizar dicha adquisición con el personal de la empresa 

y asesoramiento de especialistas. 

Se sugiere la implementación de tres etapas: 

1. Iniciar progresivamente con los equipos prioritarios y extiéndase 

progresivamente al resto de los equipos del sistema. 

2. Ampliar  el control a los mantenimientos correctivos, también iniciando con 

los equipos prioritarios creando el archivo histórico de los equipos en el 

banco de datos de la computadora. 

3. Implementar el control predictivo de mantenimiento el cual determinará el 

punto ideal de ejecución del mantenimiento preventivo según los peligros 

mínimos preestablecidos en la detección de fallas de los equipos por medio 

de los programas de alerta, la computadora ayuda al departamento de 
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mantenimiento en la supervisión de los equipos y la programación 

automática y distribución de la mano de obra. 

3.2.4 OFERTA DEL MERCADO LOCAL 

En el mercado nacional existen varios sistemas informáticos que ayudan  a 

controlar, planificar y evaluar la gestión del mantenimiento como por ejemplo: 

a) MP2. 

b) Sismac. 

c) Atlas 2000. 

En el presente trabajo no se tomará en cuenta la selección del sistema informático 

puesto que la empresa tiene como herramienta el software de mantenimiento 

Sismac el mismo que deberá ser implementado como parte del proyecto de 

mejora del mantenimiento. 

3.3 SOFTWARE DE MANTENIMIENTO SISMAC 16 

3.3.1 INTRODUCCIÓN. 

Hace algunos años se pensaba que mantenimiento consistía solamente en 

reparar equipos cuando estos se averiaban, en la actualidad este concepto es 

obsoleto y hoy en día es un campo altamente especializado el mismo que 

requiere información inmediata en lo referente a: costos de mantenimiento, 

índices de mantenimiento, disponibilidad de equipos, fiabilidad, cronogramas de 

mantenimiento, etc. para poder planificar, ejecutar y evaluar la administración y 

ejecución del mantenimiento, todo esto debido a:  

a) La existencia de un mercado en permanente globalización y altamente 

competitivo.  

b) El alto costo de substitución de los equipos.  

c) La necesidad de cada día alcanzar estándares más altos.  

                                                 
 

16 SisMAC “Manual del usuario” Ecuador  2010.  
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d) El porcentaje que representan los gastos de mantenimiento en los costos 

de producción.  

SisMAC está en la capacidad de administrar toda la gestión de mantenimiento de 

una empresa y llegar a convertirse en una herramienta de trabajo irremplazable 

para la gerencia, jefaturas y usuarios claves de mantenimiento, ya que fue creado 

para ayudar a optimizar la gestión de Mantenimiento. 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA . 

El sistema SisMAC usa como base de datos Access o cualquier otro tipo de base 

de datos que permita utilizar conectividad ODBC como son: SQL Server, Oracle, 

Informix, DB2, SQL Base, Progress, entre otras y su lenguaje de programación es 

Visual Basic, SisMAC significa Sistema de Mantenimiento Asistido por 

Computador.  

SisMAC necesita como mínimo un computador Pentium II (o su equivalente) con 

16Mb en memoria RAM y Windows 95.  

Entre las características principales tenemos: multi-usuario, multi-empresa, y 

completamente paramétrico. 

3.3.3 INGRESO E INICIO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO EN SISMAC. 

Después de ejecutar el programa de instalación, estará listo para iniciar una 

sesión de trabajo en SisMAC.  

Para abrir el programa SisMAC tenemos dos opciones: desde el icono ubicado en 

el escritorio del computador o desplegando el menú Inicio / Todos los programas / 

SisMAC, hecho esto se presentara la ventana principal del sistema solicitando el 

nombre de usuario y su respectiva contraseña, una vez ingresados correctamente 

pulsar enter. 

La figura 3.2  muestra gráficamente los pasos a seguir para el ingreso al 

programa por medio de sus dos formas. 
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Figura.3.2 Secuencia  para el ingreso al programa SisMAC. 

 

3.3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO SISMAC. 

Al abrir SisMAC como se puede apreciar en la figura 3.3 aparece la ventana 

principal en la parte central del escritorio y la barra de acceso rápido en la parte 

superior derecha del escritorio. 

 

Figura.3.3 Ventana principal y barra de acceso rápido del programa SisMAC.  
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La figura 3.4 muestra la ventana principal SisMAC la cual indica un menú 

compuestos por íconos relacionados con los módulos y opciones principales las 

mismas que se describe a continuación: 

 

Figura.3.4 Ventana de módulos y opciones principales del programa SisMAC.  

 

En la tabla 3.1 se muestra los iconos de los módulos conjuntamente con la 

descripción de cada uno de ellos. 

 

Tabla 3.1  “Descripción de iconos módulos principales de SisMAC.”  
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En la tabla 3.2 se puede apreciar los gráficos de iconos y descripción de los 

módulos auxiliares y los utilitarios con los que cuenta el programa SisMAC. 

 

Tabla 3.2  “Descripción de iconos presentes en los módulos auxiliares SisMAC.”  

 

En la tabla 3.3 se muestra los gráficos de los iconos seguidos de la descripción de 

los sub-módulos con los que cuenta el programa SisMAC. 

  

Tabla 3.3  “Descripción sub-módulos del SisMAC.”  

 

La barra de acceso rápido está siempre visible en la parte superior derecha del 

escritorio, esta barra posee cinco opciones principales que se describen en la 

figura 3.5. 
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Figura.3.5 Opciones de la barra de acceso rápido.  

 

Mostrar/Ocultar.- Esta opción le permite al usuario mostrar u ocultar la pantalla 

principal de SisMAC.  

Cerrar  SisMAC.- Cierra completamente el programa. 

Mensajería.- Esta opción permite tener un servicio de mensajería instantánea 

(chat) entre los diferentes usuario SisMAC que en ese momento se encuentren 

activos. 

 

Desplegar/Ocultar íconos.- Esta opción permite desplegar una barra en donde el 

usuario puede visualizar y navegar entre los diferentes módulos activos (ver figura 

3.5 etiqueta ventanas activas).  

Mover.- Esta opción le permite mover la barra de acceso rápido hacia otro lugar 

del escritorio del computador. 

 

3.3.5  MÓDULO INSTALACIONES. 

El primer paso que se debe dar para poder trabajar con SisMAC es codificar e 

inventariar las instalaciones, equipos o bienes que una empresa posee y que 

requiere controlar su mantenimiento.  
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El módulo de inventario técnico tiene los siguientes objetivos principales:  

Saber dónde y cómo está conformado las diferentes instalaciones, equipos y/o 

bienes en base a niveles jerárquicos de información como son: localizaciones, 

áreas de proceso, sistemas, equipos, componentes y elementos.  

Establecer la base sobre la cual se va a vincular toda la información que posee 

cada activo ingresado, esta información puede ser: datos de placa, repuesto en 

bodega, gráficos (planos, fotografías, etc.), manuales, planes de mantenimiento, 

datos de la adquisición del bien, contadores (horómetros, kilometrajes, etc.), 

historial de mediciones realizadas (vibraciones, temperatura, etc.), entre otras.  

Crear los vínculos con contabilidad para seguimiento de costos (centros de 

costos, activos fijos, etc.).  

El primero y principal objetivo de este módulo es saber dónde y cómo está 

conformado las instalaciones, equipos y/o bienes, y esto se lo logra a través de 

los niveles jerárquicos los cuales se encuentran descritos en la tabla 3.4: 

 

 

Tabla 3.4  “Niveles jerárquicos del módulo de Instalaciones.”  

 

Al igual que la pantalla principal el Módulo de instalaciones también cuenta con 
una serie de iconos los cuales ayudan para la fácil navegación dentro del módulo, 
en la tabla 3.5 se muestra un listado de los iconos con su descripción y uso. 
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Tabla 3.5  “Descripción de los iconos del módulo de Instalaciones.”  

 

3.3.5.1  Parámetros módulo Instalaciones.  

Antes del ingreso de las instalaciones codificadas e inventariadas de una 

empresa, se debe configurar los parámetros con los cuales va a trabajar el 

módulo de inventarios, es aquí donde se declaran todas las siglas a ser utilizadas 

y se crean los vínculos con otros módulos, a continuación en la tabla 3.6 se 

presenta el listado de los parámetros que deben ser llenadas por el usuario, antes 

de iniciar el proceso de implementación de SisMAC. 

 

 

Tabla 3.6  “Listado de parámetros para el ingreso en el módulo de Instalaciones.”  

 

Para ingresar a la ventana de parámetros instalaciones, el usuario en la ventana 

principal del programa debe dar un clic en el módulo de instalaciones y luego un 

clic en el icono de parámetros instalaciones, como se muestra en la figura 3.6. 
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Figura.3.6 Ventana del módulo de instalaciones parámetros.  

 

Luego de haber pulsado sobre el icono correspondiente a Instalaciones – 

Parámetros aparecerá la ventana de la figura 3.7, en la cual se puede apreciar un 

listado de los parámetros que deben ser configurados por el usuario y que 

representan los parámetros propios de cada empresa, además podemos apreciar 

también la primera tabla que debe ser llenada y configurada por el usuario que es 

la tabla de los niveles jerárquicos. 

 

Figura.3.7 Ventana de inventario técnico parámetros. 
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3.3.5.1.1  Estructura del código. 

En esta opción el usuario diseña la estructura del código que desea utilizar para 

las instalaciones que va a mantener; para acceder a esta opción el usuario tiene 

que estar en la opción de niveles jerárquicos y dar un clic en el icono de 

estructura de código luego de lo cual se presentará la ventana mostrada en la 

figura 3.8. 

 

Figura.3.8 Ventana de estructura del código. 

 

El programa permite configurar el código de localización (nivel 1), área de proceso 

(nivel 2), sistema (nivel 3) y equipo (nivel 4).  

En la figura 3.8 se pudo observar que existen cuatro secciones de diferentes 

colores que representan a cada uno de los niveles y en cada una de las secciones 

existe unos casilleros los cuales deben ser seleccionados dando un clic para 

indicarle al programa que deseamos que esto sea parte del código que deseamos 

visualizar. 

Para la elaboración de los códigos se utiliza una nomenclatura de estructura la 

cual se encuentra descrita en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7  “Nomenclatura utilizada para la estructura de codificación.”  
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Además para: #, A y L el usuario puede determinar el número de dígitos que 

constituyen el ancho del campo para cada nivel, para esto el usuario debe dar un 

clic en el campo que desee determinar su longitud, dar otro clic con el botón 

derecho del mouse luego de lo cual se presentará una ventana como la que se 

muestra en la figura 3.9. 

 

 

Figura.3.9 Ventana de configuración de estructura de código. 

 

En esta opción además de determinar la longitud de los campos #, L y A, el 

usuario tiene la posibilidad de determinar la posición de cada uno de los campos 

dentro de la estructura del código dando un clic en la opción Mover a la izquierda 

o en la opción Mover a la derecha, también puede ocultar un campo que desee 

ingresar pero que no desee visualizar en la estructura del código, esto lo hace 

dando un clic en la opción Oculto. 

3.3.5.1.2  Niveles de clasificación. 

Los niveles jerárquicos para realizar el inventario de instalaciones a mantener son 

seis, algunas empresas requieren niveles adicionales para lo cual en la figura 3.10 

se muestra la ventana que permite crear “n” niveles jerárquicos adicionales, 

dichos niveles siempre serán superiores al nivel 1 (localizaciones) que viene 

predefinido en SisMAC. 
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Figura.3.10 Ventana para creación de códigos. 

3.3.5.1.3  Clasificación instalaciones. 

Una vez que se han creado los “n” niveles jerárquicos adicionales requeridos el 

siguiente paso es ingresar la información en cada uno de los niveles creados, por 

ejemplo en la figura 3.10 se puede observar que se crearon 4 niveles jerárquicos 

adicionales que son: Continentes, Países, Provincias y Ciudades, el siguiente 

paso es ingresar primero el listado de mayor jerarquía en este caso el listado de 

Continentes, luego los listado de Países, Provincias y Ciudades. 

En la figura 3.11 muestra la pantalla en la cual debemos ingresar el listado del 

nuevo nivel jerárquico 1 que en nuestro ejemplo se llama continentes. 

 

Figura.3.11 Ventana para ingreso de datos en un nivel jerárquico. 
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3.3.5.1.4  Tipos de localizaciones (nivel 1). 

En la ventana mostrado en la figura 3.12 el usuario define los códigos de los tipos 

de localizaciones, cabe recordar que SisMAC es un programa multi-empresa por 

lo cual se podría manejar con un solo programa varias empresas. 

 

Figura.3.12 Ventana para definición de códigos de los tipos de localizaciones. 

3.3.5.1.5  Tipos de áreas de procesos (nivel 2). 

En esta tabla de parametrización el usuario define los códigos de los tipos de 

áreas de proceso. Por área de proceso se entiende una línea de producción o un 

conjunto de sistemas que cumplen una función, este tipo de códigos sirven para 

realizar búsquedas o para reportes agrupados por tipo de área. En la figura 3.13 

se muestra la ventana con la tabla para definición de códigos de los tipos de área 

de procesos.  

 

Figura.3.13 Ventana para definición de códigos de los tipos de área de procesos. 

 

3.3.5.1.6  Familias de Sistemas  (nivel 3). 

En esta tabla de parametrización el usuario define los códigos de familias de 

Sistemas, por Sistema se entiende que es un grupo de equipos (mecánicos, 
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eléctricos, electrónicos, etc.), que cumplen una función (una banda 

transportadora, una estación de bombeo, etc.), este tipo de códigos sirve para 

realizar búsquedas o para reportes agrupados por tipo de Sistemas, la figura 3.14 

muestra la ventana para el ingreso de parámetros de familias de sistemas. 

 

Figura.3.14 Ventana para el ingreso de parámetros de familias de sistemas. 

 

3.3.5.1.7  Familias de equipos  (nivel 4). 

Esta es una de las tablas más importantes, debido a que a partir de la misma se 

generan otras tablas como son:  

• Tipos de equipos.  

• Clases de equipos  

• Subclase de equipos  

• Tipos de componentes.  

• Clase de componentes.  

 

En la figura 3.15 se puede apreciar un listado con los códigos de las familias de 

equipos. 
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Figura.3.15 Ventana para el ingreso de parámetros de familias de equipos. 

 

3.3.5.2  Ingreso módulo Instalaciones.  

Como Ingreso de inventario técnico se entiende, editar, ingresar, eliminar, mover, 

copiar y/o ubicar información; en cualquiera de los niveles jerárquicos existentes 

(Localizaciones, áreas de proceso, sistemas, equipos, componentes y elementos). 

El proceso de ingreso a esta opción es dando un clic en el módulo de 

instalaciones y luego un clic en el icono ingreso, tal como muestra en la figura 

3.16 

 

Figura.3.16 Ventana del módulo de Instalaciones ingreso. 
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3.3.5.2.1  Principales opciones de  ingreso de inventario técnico 

Una vez configurado SisMAC en instalaciones – parámetros el programa está listo 

para recibir información, en la figura 3.17 se observa la ventana de instalaciones – 

ingreso la misma que se presenta luego clicar sobre el icono correspondiente, (ver 

figura 3.16).  

 

 

Figura.3.17 Ventana Inventario técnico ingreso. 

 

Existen opciones que son comunes para todas las ventanas de ingreso inventario 

técnico, por tal motivo procederemos a describir que hace cada una de ellas en 

esta sección, y se omitirá esta explicación en cada uno de los niveles jerárquicos, 

a continuación se presenta una lista con las opciones comunes: 

Opciones comunes en el Módulo de Instalaciones  

a. Subir y bajar de nivel  

b. Opciones  

c. Nivel actual.  

d. Opciones principales para alteración de información  

e. Histórico.  

f. Ver información completa.  

g. Ver equipos por familia  

h. Opción Más información.  

i. Opciones de Lista.  

j. Ocultar columnas  
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A. Subir y bajar de nivel.- En la figura 3.18 se puede observar un esquema de las 

jerarquías de los niveles principales, en el cuál se puede apreciar que si el nivel 

es superior o inferior a otro. 

 

 

Figura.3.18 Esquema de las jerarquías de los niveles principales. 

 

En la figura 3.19 se muestra una gráfica demostrativa de los niveles jerárquicos 

de cómo subir y bajar de nivel, además muestra las pantallas que aparecerán en 

el programa. 

 

 

Figura.3.19 Gráfica de los niveles jerárquicos y cómo subir y bajar. 
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B. Opciones.- En la esquina superior izquierda de la ventana de la figura 3.20 se 

puede apreciar la palabra opciones, cuando el usuario da un clic, el sistema 

presenta la ventana que se observa en la figura.  

 

 

Figura.3.20 Ventana con la descripción del ítem opciones. 

 

 
C. Nivel actual.- Nivel actual le indica al usuario en qué nivel jerárquico se 

encuentra actualmente. La figura 3.21 muestra una gráfica del nivel actual.  

 

 

Figura.3.21 Gráfica del nivel actual. 
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D. Opciones principales para alteración de información.- Existen ciertas opciones 

de alteración de información que son comunes para todos los niveles jerárquicos 

los mismos que se muestran en la tabla 3.8. 

 

 

Tabla 3.8  “Opciones de alteración de información.”  

 
 
E. Históricos.- Esta opción permite visualizar el registro de las modificaciones 

realizadas en el inventario de jerárquico de instalaciones a mantener.  

Cuando seleccionamos la opción de modificaciones dentro del menú histórico 

tenemos una ventana como la que se muestra en la figura 3.22. 

 

Figura.3.22 Gráfica de la pantalla de históricos de modificaciones. 

 



68 
 

F. Ver información completa.- Como se puede observar en la figura 3.23, por 

defecto la única información que presenta es el código y la descripción, cuando se 

aplica esta opción el programa nos presenta toda la información ingresada en 

este módulo.  

 

 

Figura.3.23 Ventana que muestra la información ingresada al sistema. 

 

G. Ver equipos por familia.- Este opción es un filtro que permite que el usuario 

visualice y trabaje exclusivamente con una sola familia de equipos (mecánicos, 

eléctricos, etc.).  

 

Figura.3.24 Ventana que muestra el filtro de visualización de las familias de 
equipos 

 
H. Opción más información.- Esta opción permite visualizar las columnas ocultas 

de información, se la ejecuta posicionándose en cualquier ítem de la lista y 

digitando la “M”. 

 



69 
 

I. Opción de lista.- Esta opción permite presentar ciertas opciones y se la ejecuta 

digitando la “L” el programa presentará una ventana como la mostrada en la figura 

3.25  

 

 

Figura.3.25 Ventana de Inventario técnico – ingreso, pulsando la letra “L” 

 
J. Opción de ocultar columna.- Esta opción permite ocultar las columnas de 

información, se la ejecuta posicionándose en la columna que se desea ocultar y 

se digita la “O”. 

3.3.5.3  Consultas módulo Instalaciones.  

Cada campo de información ingresada en cada uno de los niveles jerárquicos se 

convierte en un filtro para realizar búsquedas, consultas y reportes.  

El proceso de ingreso a la opción de consulta de instalaciones es el siguiente: dar 

un clic en el módulo instalaciones y luego dar un clic en el icono Consulta, tal 

como se muestra en la figura 3.26 
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Figura.3.26 Selección de instalaciones consulta 

 

El usuario debe tener encuentra algunos aspectos para poder realizar una 

búsqueda, para las consultas de inventario tenemos tres opciones que son: Datos 

generales, Datos del fabricante y Datos adicionales. 

3.3.6  MÓDULO DE FICHAS. 

Cuando una empresa adquiere un nuevo equipo luego de codificarlo lo primero 

que debe hacer es registrar las características técnicas más relevantes que 

constan en la placa, manuales o en cualquier información adicional, provista por el 

fabricante o por el vendedor.  

Normalmente esta información era registrada en tarjetas de máquina con los 

siguientes inconvenientes: 

a. Se posee una sola copia.  

b. Existe deterioro físico de las tarjetas.  

c. Se limita a una sola persona la consulta de las tarjetas.  

d. Se emplea mucho tiempo en encontrar las fichas.  

e. Se invierte una gran cantidad de tiempo y recursos en buscar equipos que 

cumplan con ciertas características deseadas.  

f. Al tener esta información ingresada a un sistema informático se obtiene los 

siguientes beneficios:  
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g. Toda persona que posea un terminal de red tiene acceso a esta 

información  

h. No existe deterioro físico.  

i. Toma muy poco tiempo encontrar las características técnicas.  

j. Es cuestión de segundos encontrar un grupo de equipos que cumplan con 

ciertas características técnicas.  

 

SisMAC posee un módulo exclusivamente para fichas de características técnicas, 

estas fichas no están disponibles para todos los niveles jerárquicos, sino 

solamente para los niveles de: sistemas, equipos, componentes y elementos, 

además cabe acotar que a cada ítem se le puede asignar hasta 99999 fichas 

técnicas. 

3.3.6.1  Parámetros de Fichas  

Lo primero que debe hacer el usuario para poder trabajar con el módulo de fichas 

es crear o diseñar las fichas y para ello requiere llenar todas las tablas de 

definiciones de fichas. Las cuales son: tabla de definición de magnitudes, tabla de 

definición de unidades, tabla de definición de características y la tabla de 

definiciones de texto validado.  

 
Para ingresar a la ventana de fichas técnicas - parámetros, el usuario en la 

ventana principal del programa debe dar un clic en el módulo de fichas y luego un 

clic en el icono de parámetros, como se muestra en la figura 3.27. 

 

Figura.3.27 Ingreso al sub módulo fichas técnicas parámetros. 
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3.3.6.2  Consultas de Fichas . 

La opción de consultas del módulo de fichas técnicas es una de las herramientas 

más poderosas cuando se desea determinar en qué parte de la planta se 

encuentra un sistema, equipo, componente o elemento de determinadas 

características, el procedimiento de acceso a esta opción es dando un clic el 

módulo de fichas técnicas y luego otro clic en el icono consultas fichas técnicas 

como se muestra en la figura 3.28. 

 

 

Figura.3.28 Ingreso al sub módulo fichas técnicas consulta. 

 
Normalmente una vez que se ha realizado una consulta SisMAC presenta un 

listado de ítems encontrados, en donde solo se visualiza el código y la descripción 

de los ítems, pero cuando se ha seleccionado la opción mostrar datos y se 

ejecuta la búsqueda, SisMAC presenta el listado de los resultados en donde 

además del código y la descripción presenta amanera de columnas toda la 

información que contiene la ficha. 

 

La figura 3.29 muestra la ventana que se obtendrá al ejecutar la opción de 

consulta. 
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Figura.3.29 Visualización de una consulta. 

 

3.3.7  MÓDULO DE MANTENIMIENTO. 

Este es el módulo más importante y más complejo de SisMAC, para trabajar en 

este módulo el usuario previamente debe haber creado el banco de familias, tipo, 

clase y subclase de equipos (Inventario técnico - parámetros), también se debe 

tener el inventario de las instalaciones a mantener hasta el nivel de equipos 

(Inventario técnico - Ingreso), estos son los dos requisitos mínimos para poder 

trabajar con el módulo de mantenimiento.  

Debemos dar un clic en el módulo de mantenimiento de la ventana principal y 

poder tener acceso a los iconos de ingreso, parámetros y consultas de 

mantenimiento respectivamente. 

3.3.7.1  Parámetros Mantenimiento.  

El primer paso que debe dar el usuario en el módulo de mantenimiento, es 

ingresar los parámetros para configurar el módulo a sus necesidades. Para lo cual 
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el usuario en la ventana principal debe dar un clic en el módulo de mantenimiento 

y luego dar un clic en la opción parámetros como se indica en la figura 3.30. 

 

Figura.3.30 Ventana ingreso a Mantenimiento Parámetros. 

 

3.3.7.2 Ingreso de Mantenimiento.  

Luego de haber configurado el módulo de mantenimiento e ingresado el inventario 

técnico (equipos), el usuario puede empezar a trabajar en mantenimiento – 

ingreso. La figura 3.31 muestra la ventana del sub módulo mantenimiento ingreso. 

 

Figura.3.31 Ventana ingreso a Mantenimiento Ingreso. 
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3.3.7.3 Consultas Mantenimiento.  

La información generada en el módulo de mantenimiento es susceptible de 

consultas y de realizar reportes o informes. 

Para ingresar a consultas de mantenimiento el usuario debe dar un clic en ícono 

del módulo de mantenimiento y luego en Mantenimiento – Consultas, al ingresar a 

esta aplicación se mostrará una ventana similar a la mostrada en la figura 3.32. 

 

 

Figura.3.32 Ventana del sub módulo Mantenimiento Consultas. 

 

Como se puede observar SisMAC no presenta una ventana sino una fila de 

opciones, cada opción permite realizar un tipo de consulta diferente. 

3.3.8  MÓDULOS AUXILIARES, PERSONAL Y CUENTAS DE USUARIO. 

Los módulos auxiliares o utilitarios de SisMAC son módulos complementarios los 

cuales permiten tener acceso rápido a información de máquinas, documentos, 

gráfico, planos  e informes gerenciales. 

Los módulos se encuentran ubicados en la parte inferior de la ventana principal de 

SisMAC como se muestra en la figura 3.33. 
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Figura.3.33 Gráfico de los utilitarios de SisMAC. 

 

3.3.8.1 Vista Global de Información.  

Esta es una de las opciones con las que los usuarios de todos los niveles deben 

familiarizarse y manejarla de la mejor manera. El nombre que tiene esta opción 

dentro del programa es ‘Vista global de información’ y es en donde el usuario 

puede ver de una manera centralizada toda la información sobre cada uno de los 

módulos de SisMAC. 

3.3.8.2 Referencias Gráficas.  

Esta utilidad contiene un índice de todos los archivos gráficos y de video que se 

estén utilizando en el sistema, en los módulos que permiten la asignación de 

referencias gráficas. Es aquí donde el usuario puede almacenar sus referencias 

gráficas y ordenarlas por grupos antes de ser asignadas en los diferentes 

módulos. 

3.3.8.3 Documentación Técnica.  

El módulo de documentación técnica es muy útil para tener un registro de los 

diferentes manuales, folletos, revistas, catálogos, planos, carpetas, libros, etc., 
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que las empresas poseen de sus diferentes maquinarias, equipos e instalaciones. 

Cada una de estas fichas tiene la opción de tener un detalle donde podemos 

ingresar el índices y principales características del documento ingresado, además 

podemos ligarlos a una referencia gráfica (ej.: archivo PDF) y llevar un control de 

los prestamos y devoluciones del mismo. 

3.3.8.4 Informes.  

El módulo de reportes permite al personal de mantenimiento generar una gran 

cantidad de informes los mismos que detallan la situación actual del 

mantenimiento en la empresa 

3.3.8.5 Personal.  

El módulo de personal permite registrar al personal técnico – administrativo 

directo o indirecto de mantenimiento, puede trabajar como vinculado con otra 

aplicación que la empresa posea para registro de personal. Del personal 

ingresado podemos incluir datos generales de los empleados y otros parámetros 

3.3.9  CUENTAS DE USUARIO Y PERFILES DE ACCESO. 

SisMAC es un sistema que puede configurar cuentas de usuario en base a un 

determinado perfil es decir, al usuario se le concede ciertos atributos y 

restricciones en determinados módulos. 
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CAPÍTULO  IV 

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

4.1  ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE MANTENIMIEN TO 
 

El análisis y diagnóstico consiste en el estudio e investigación de las necesidades 

y evaluación de los criterios para la recolección de datos, en función de las metas 

que se desee  alcanzar. Previo a la elaboración del presente proyecto  se 

mantuvo  conversación  directa con los  ejecutivos de la empresa con quienes se 

ha realizado una inducción en cuanto a las tareas a realizar y la política de 

mantenimiento a adoptarse en el departamento, luego de analizar las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas la Gerencia determina que la política a 

adoptarse será la del  Mantenimiento Total Productivo (TPM)  considerando que 

es la que más se asemeja a  las características y linealización de la fábrica.  

4.1.1 RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO 

Fábrica  Juris Cía. Ltda. posee en su departamento de mantenimiento el siguiente 

recurso humano: el jefe de mantenimiento,  y cinco colaboradores. Los mismos 

que cubren con los trabajos de mantenimiento en un horario rotativo. La tabla 4.1 

nos muestra una descripción  del personal que labora en el departamento de 

mantenimiento de la fábrica. 

NOMBRE  EDAD NIVEL DE ESTUDIO 
TIEMPO DE 

TRABAJO 
FORTALEZAS 

Cargua Fabián  48 Superior 28 Años Refrigeración 

Manangón Andrés  30  Ing. Mecánico 2 Años 

Administración –

Automatización 

Matabay Segundo  53 Secundaria 37 Años Trabajos Mecánicos 

Tituaña Rodrigo  35  Tlgo. Eléctrico 1 Año Trabajos Eléctricos. 

Joel Lara 28 Tlgo.Electromecánico 5 meses Trabajos Eléctricos 

Pasante 22 Superior 3 meses Trabajos administrativos 

 

Tabla 4.1  “Descripción del personal del departamento de mantenimiento” 
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 4.1.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

En la actualidad departamento de mantenimiento de la fábrica cuenta con gran 

cantidad de información como: Manuales, Catálogos, Registro de fallas, 

repuestos, ordenes de trabajo, de anteriores administraciones, listado de 

proveedores, etc. Pero desafortunadamente la información no está bien 

administrada ni procesada para  obtener un mayor beneficio. 

Cabe recordar que la base del éxito en este tipo de programas no es la cantidad 

de información que se posee, sino la calidad. La cual se constituirá en uno de los 

pilares fundamentales en la gestión del mantenimiento. 

4.1.3 TIPO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

La actual administración del departamento ha iniciado el proceso de recolección y 

procesamiento la información de una forma manual. Sin embargo debido al 

trabajo propio de mantenimiento así como también al reducido número de 

personas que laboran en el departamento y la gran cantidad de información que 

hay que procesar  le ha sido imposible continuar con el trabajo.  

Es por esto que la empresa ha visto la necesidad de implementar un software de 

gestión de mantenimiento que permita cumplir con el trabajo administrativo y 

mejorar las actividades que hasta hoy han venido desarrollando el personal del 

departamento de mantenimiento y de manera particular la parte administrativa del 

mismo. 

4.1.4 ÍNDICES DE MANTENIMIENTO 17 

Los llamados "índices de clase mundial"  son aquellos utilizados según una 

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

son los que se refieren a la Gestión de Equipos y dos a la Gestión de Costos, de 

acuerdo con las siguientes relaciones: 

                                                 
 

17 TAVARES, L “Administración Moderna del Mantenimiento”, Pág. (52-58) 



80 
 

4.1.4.1 Tiempo Medio Entre Fallas. 

Es la relación entre el producto del número de ítems por sus tiempos de operación 

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

 

                                                                 (1) 

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

ocurrencia de una falla. 

4.1.4.2 Tiempo Medio Para Reparación.  

Es la relación entre el tiempo total de intervención correctiva en un conjunto de 

ítems con falla y el número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo 

observado. 

 

                                                                                                         (2) 

 

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

significativo con relación al tiempo de operación. 

4.1.4.3 Tiempo Medio Para la Falla. 

Es la relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de ítems no 

reparables y el número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo 

observado. 

 

                                                                                                         (3) 

 

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

ocurrencia de una falla. 
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Es importante observar la diferencia conceptual existente entre los índices Tiempo 

medio Para la Falla y Tiempo medio Entre Fallas. El primero (TMPF) es calculado 

para ítems que no son reparados tras la ocurrencia de una falla, o sea, cuando 

fallan son sustituidos por nuevos y, en consecuencia, su tiempo de reparación es 

cero. El segundo (TMEF) es calculado para ítems que son reparados tras la 

ocurrencia de la falla. Por lo tanto, los dos índices son mutuamente exclusivos, o 

sea, el cálculo de uno excluye el cálculo del otro, para ítems iguales. 

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

Tiempo medio para la Reparación.  

La precisión de los valores calculados está en función del número de datos 

evaluados, cuanto mayor sea  la cantidad de datos mayor será la precisión de la 

expectativa de sus valores. En caso de no existir gran cantidad de ítems, o en el 

caso que se desee obtener los Tiempos Promedios Entre Fallas de cada uno, es 

recomendable trabajar con periodos bastante amplios de observación (cinco años 

o más), para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

La interpretación gráfica de de los índices mencionados se muestra en la figura 

4.1 

 

 

Figura. 4.1 Interpretación gráfica de los índices TMPF, TMEF y TMPR 
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4.1.4.4 Disponibilidad de Equipos  

 Es la relación entre la diferencia del número de horas del periodo considerado 

(horas calendario) con el número de horas de intervención por el personal de 

mantenimiento (mantenimiento preventivo por tiempo o por estado, mantenimiento 

correctivo y otros servicios) para cada ítem observado y el número total de horas 

del periodo considerado. 

 

 

                                                                                                         (4) 

 

 

La disponibilidad de un ítem representa el porcentaje del tiempo en que quedó a 

disponibilidad del órgano de operación para desempeñar su actividad. 

El índice de Disponibilidad también es identificado como "Performance o 

Desempeño 

de Equipos" y, para ítems de operación eventual, puede ser calculado como la 

relación entre el tiempo total de operación de cada uno y la suma de este tiempo 

con el respectivo tiempo total de mantenimiento en el periodo considerado. 

 

 

                                                                                                          (5) 

 

 

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

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

operación de los equipos. Otra expresión muy común, utilizada para el cálculo de 

la Disponibilidad de equipos sometidos exclusivamente a la reparación de fallas 

es obtenida por la relación entre el Tiempo medio Entre Falla (TMEF) y su suma 

con el Tiempo medio para Reparación y los Tiempos Ineficaces del 

Mantenimiento (tiempos de preparación para desconexión y nueva conexión y 

tiempos de espera que pueden estar contenidos en los  tiempos promedios entre 

fallos y de reparación). 
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                                                                                                               (6) 

 

 

Es posible observar que ésta es la expresión más simple ya que es obtenida a 

partir de la relación entre dos otros índices normalmente ya calculados. 

4.1.4.5 Costo de Mantenimiento por Facturación  

 Relación entre el costo total de mantenimiento y la facturación de la empresa en 

el periodo considerado. 

 

                                                                                 (7) 

 

 

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

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

la empresa. 

 

4.1.4.6 Costo de Mantenimiento por el Valor de Reposición.  

Es la relación entre el costo total acumulado en el mantenimiento de un 

determinado equipo y el valor de compra de ese mismo equipo nuevo (valor de 

reposición) 

 

 

                                                                                                                     (8) 

 

 

Este índice debe ser calculado para los ítems más importantes de la empresa 

(que afectan la facturación, la calidad de los productos o servicios, la seguridad o 

al medio ambiente), ya que como fue indicado, es personalizado para el ítem y 

utiliza valores acumulados, lo que torna su procesamiento más demorado que los 

demás, no justificando de esta forma ser utilizado para ítems secundarios. 
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Nota:  La empresa en la actualidad no maneja ningún tipo de índice de 

mantenimiento. 

4.1.5 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

El departamento de mantenimiento maneja varios juegos de herramientas y 

equipos los cuales son usados en  tareas diarias de mantenimiento, actualmente 

el departamento cuenta con un listado de herramientas el mismo que se 

encuentra inventariado bajo la supervisión del departamento de contabilidad. 

Los repuestos pertenecientes a: máquinas,  equipos y sistemas, están bajo la 

administración  del departamento de suministros quienes son los encargados de 

su entrega y almacenaje.  

Para la compra o adquisición de materiales, repuestos y herramientas se ha 

establecido un procedimiento el mismo que se detalla en el anexo 4. 

 

Procedimiento para la adquisición de repuestos (Ver anexo  3) 

 

4.2 INVENTARIO TÉCNICO 
Para implementar un sistema de control de mantenimiento es necesario  iniciar 

con el proyecto de recopilación de datos con la identificación de los elementos 

que componen la instalación industrial, su ubicación y utilidad. Todo esto 

comprende el llamado inventario técnico, el mismo que correlaciona a cada 

equipo con su respectiva área, función, costo y posición física. 

4.2.1 PRINCIPALES SISTEMAS Y EQUIPOS SUSCEPTIBLES DE 

MANTENIMIENTO  

Previo al análisis de criticidad es necesario realizar un listado de todos y cada uno 

de los equipos, máquinas y sistemas que directa e indirectamente son parte del 

proceso de elaboración del producto a continuación se presenta la tabla con 

contiene este listado. 
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# NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO AREA DE UBICACIÓN 

1 Blower Tratamiento de agua 

2 Bomba SSP Producción 

3 Bombo DORIT N°1 Producción 

4 Bombo DORIT N°2 Producción 

5 Bombo MAGDAL Producción 

6 Bombo RUHLE Producción 

7 Bombo SHUNER Producción 

8 Caldero BRYAN BOILERS Calderos 

9 Caldero CLEAVER BROKS Calderos 

10 Cámara de corte de salchichas  Empaque 

11 Cámara de Despacho  Empaque 

12 Cámara de empaque manual  Empaque 

13 Cámara de Hamburguesas Producción 

14 Cámara de Impresión  Empaque 

15 Cámara de máquinas  Empaque 

16 Cámara de piezas Nº1  Empaque 

17 Cámara de piezas Nº2  Empaque 

18 Cámara de recepción  Producción 

19 Cámara Nº1 (cámara reses) Producción 

20 Cámara Nº2 (cámara jamones) Producción 

21 Cámara Nº3 (cámara descongelamiento) Producción 

22 Cámara Nº4 (congelador) Producción 

23 Cámara Nº5 (cámara descongelamiento) Producción 

24 Cámara Nº8 (enfriamiento moldes) Producción 

25 Cámaras  Nº6 y Nº7 (cámara salamis) Producción 

26 Campana de extracción (condimentos) A .condimentos 

27 Campana de extracción de producción Producción 

28 Clipadoras POLY CLIP N.-1 Producción 

29 Clipadoras POLY CLIP N.-2 Producción 

30 Compresor de aire ATLAS COPCO GA11 Exterior 

31 Compresor de aire ATLAS COPCO GA7 Exterior 
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32 Compresor de aire ATLAS COPCO LE9 Producción 

33 Cortadora de chuletas BIRO Empaque 

34 Cortadora de Chuletas KARL M. REICH Producción 

35 Cortadora de Grasa MHS Producción 

36 Cortadora de lonchas y porciones MHS Producción 

37 Cortadora de salchichas VEMAG TM203 1 Empaque 

38 Cortadora de salchichas VEMAGTM203  2 Empaque 

39 Cutter SEYDELMAN Producción 

40 Descueradora MAJA Producción 

41 Embutidora HADTMANN Producción 

42 Embutidora NL17 Producción 

43 Embutidora VEMAG HP15 N.-1 Producción 

44 Embutidora VEMAG HP15 N.-2 Producción 

45 Equipo climatizadora Producción 

46 Etiquetadora N.-1 THO LABER Empaque 

47 Etiquetadora N.-2 THO LABER Empaque 

48 Etiquetadora N.-3 THO LABER Empaque 

49 Etiquetadora N.-4 THO LABER Empaque 

50 Guillotina FIBOSA Producción 

51 Horno SEYDELMAN N.-1 Producción 

52 Horno SEYDELMAN N.-2 Producción 

53 Horno SEYDELMAN N.-3 Producción 

54 Horno UNIGAR 5000 Producción 

55 Horno VEMAG N.-1 Producción 

56 Horno VEMAG N.-2 Producción 

57 Impresora LEIBINGER JET  Empaque 

58 Impresora VIDEO JET Empaque 

59 Inyectora OGALSA Producción 

60 Lavadora de Gavetas  Producción 

61 Marmita N.-1 Producción 

62 Marmita N.-2 Producción 

63 Marmita N.-3 Producción 
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64 Marmita N.-4 Producción 

65 Marmita N.-5 Producción 

66 Marmita N.-6 Producción 

67 Marmita N.-7 Producción 

68 Marmita N.-8 Producción 

69 Marmita N.-9 Producción 

70 Mesa de deshuese CREMINOX Producción 

71 Mixer (Sal muera) Producción 

72 Molino KS Producción 

73 Molino LASKA (condimentos) Producción 

74 Molino LASKA Producción 

75 Molino SEYDELMAN Producción 

76 Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 Empaque 

77 Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 Empaque 

78 Rebanadora BIZERBA  A500 Empaque 

79 Rebanadora WEBER Empaque 

80 Reblandecedora OGALSA (tenderizador) Producción 

81 Selladora MULTIVAC Producción 

82 Selladora SUPERVAC GK266 Producción 

83 Selladora SUPERVAC GK289 Empaque 

84 Sierra circular para reses  KENTMASTER Producción 

85 Sistema bombeo (empaque y almacén.) Bombas 

86 Sistema bombeo (máquinas de hielo) Bombas 

87 Sistema bombeo de agua  (marmitas) Bombas 

88 

Sistema bombeo de agua (duchas de 

enfriamiento)  Bombas 

89 

Sistema bombeo de agua (lavado de 

carros) Condimentos 

90 Termo-encogedora MULTIVAC Empaque 

91 Termo-formadora ULMA Empaque 

 

Tabla 4.2  “Listado de equipos susceptibles de mantenimiento.” 
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4.2.2 ANÁLISIS  DE CRITICIDAD Y PRIORIZACIÓN DE  EQ UIPOS 

Para poder determinar el grado de criticidad o importancia de un sistema o 

equipo, dentro de un proceso productivo se realiza una escala de categorización 

según el grado de influencia de estos en dicho proceso. 

Entre los factores a tomar en cuenta para la categorización de los equipos 

tenemos:18 

a) El número de equipos en paralelo o en stand-by. 

b) La influencia en la calidad del producto. 

c) El costo de no producción 

d) La facilidad de la adquisición de los repuestos o insumos. 

e) El costo de reposición de los equipos. 

En las siguientes tablas se muestra como están denominados y evaluados los 

criterios de categorización  de los equipos y los resultados obtenidos después del 

análisis. 

                                                 
 

18 BARBA, J. 2003 “Seminario Admistración Moderna del Mantenimiento” (p.29):  
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Tabla 4.3  “Análisis de priorización  de equipos según el número de  equipos en paralelo "A"” 

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN EL NÚMERO DE  EQUIP OS EN PARALELO "A" 

20 PUNTOS MÁS DE 5 EQUIPOS 
40 PUNTOS ENTRE              

4 Y 5 EQUIPOS 

60 PUNTOS 
ENTRE 2 Y 3 

EQUIPOS 

80 PUNTOS              
1 EQUIPO 

100 
PUNTOS                

0 
EQUIPOS                      

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN 
NÚMERO DE 
EQUIPOS EN 
PARALELO 

PONDERACIÓN 

Blower T. DE AGUA 0 100 

Bomba SSP PRODUCCIÓN 0 100 

Bombo DORIT N°1 PRODUCCIÓN 3 60 

Bombo DORIT N°2 PRODUCCIÓN 3 60 

Bombo MAGDAL PRODUCCIÓN 3 60 

Bombo RUHLE PRODUCCIÓN 0 100 

Bombo SHUNER PRODUCCIÓN 3 60 

Caldero BRYAN BOILERS CALDEROS 1 80 

Caldero CLEAVER BROKS CALDEROS 1 80 

Clipadoras POLY CLIP N.-1 PRODUCCIÓN 1 80 

Clipadoras POLY CLIP N.-2 PRODUCCIÓN 1 80 

Compresor  ATLAS COPCO GA11 EXTERIOR 0 100 

Compresor ATLAS COPCO GA7 EXTERIOR 1 80 

Compresor ATLAS COPCO LE9 PRODUCCIÓN 1 80 

Cortadora de chuletas BIRO EMPAQUE 1 80 

Cortadora de Chuletas KARL M. REICH PRODUCCIÓN 1 80 

Cortadora de Grasa MHS PRODUCCIÓN 5 20 



90 
 

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN EL NÚMERO DE  EQUIP OS EN PARALELO "A" 

20 PUNTOS MÁS DE 5 EQUIPOS 
40 PUNTOS ENTRE              

4 Y 5 EQUIPOS 

60 PUNTOS 
ENTRE 2 Y 3 

EQUIPOS 

80 PUNTOS              
1 EQUIPO 

100 
PUNTOS                         

0 EQUIPOS               

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN 
NÚMERO DE 
EQUIPOS EN 
PARALELO 

PONDERACIÓN 

Cortadora de lonchas y porciones MHS PRODUCCIÓN 5 20 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-1 EMPAQUE 1 80 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-2 EMPAQUE 1 80 

Cutter SEYDELMAN PRODUCCIÓN 0 100 

Descueradora MAJA PRODUCCIÓN 0 100 

Embutidora HADTMANN PRODUCCIÓN 4 40 

Embutidora NL17 PRODUCCIÓN 4 40 

Embutidora VEMAG HP15 N.-1 PRODUCCIÓN 4 40 

Embutidora VEMAG HP15 N.-2 PRODUCCIÓN 4 40 

Guillotina FIBOSA PRODUCCIÓN 0 100 

Horno SEYDELMAN N.-1 PRODUCCIÓN 5 40 

Horno SEYDELMAN N.-2 PRODUCCIÓN 5 40 

Horno SEYDELMAN N.-3 PRODUCCIÓN 5 40 

Horno UNIGAR 5000 PRODUCCIÓN 5 40 

Horno VEMAG N.-1 PRODUCCIÓN 5 40 

Horno VEMAG N.-2 PRODUCCIÓN 5 40 

Impresora VIDEO JET EMPAQUE 0 100 

Inyectora OGALSA PRODUCCIÓN 0 100 

Lavadora de Gavetas  PRODUCCIÓN 0 100 

Mixer (Sal muera) PRODUCCIÓN 0 100 

Molino KS PRODUCCIÓN 0 100 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN EL NÚMERO DE  EQUIP OS EN PARALELO "A" 

20 PUNTOS MÁS DE 5 EQUIPOS 
40 PUNTOS ENTRE              

4 Y 5 EQUIPOS 

60 PUNTOS 
ENTRE 2 Y 3 

EQUIPOS 

80 PUNTOS              
1 EQUIPO 

100 PUNTOS                         
0 EQUIPOS                      

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN 
NÚMERO DE 
EQUIPOS EN 
PARALELO 

PONDERACIÓN 

Molino LASKA (CONDIMENTOS) BODEGA  5 40 

Molino LASKA PRODUCCIÓN 0 100 

Molino SEYDELMAN PRODUCCIÓN 0 100 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 EMPAQUE 3 60 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 EMPAQUE 3 60 

Rebanadora BIZERBA  A500 EMPAQUE 3 60 

Rebanadora WEBER EMPAQUE 1 80 

Reblandecedora OGALSA PRODUCCIÓN 0 100 

Selladora MULTIVAC PRODUCCIÓN 2 60 

Selladora SUPERVAC GK266 PRODUCCIÓN 2 60 

Selladora SUPERVAC GK289 EMPAQUE 2 60 

Sierra circular   KENTMASTER PRODUCCIÓN 0 100 

Termoencogedora MULTIVAC EMPAQUE 0 100 

Termoformadora ULMA EMPAQUE 5 40 

Termoformadora VC 999 EMPAQUE 5 40 
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Tabla 4.4  “Análisis de priorización  según influencia del equipo en la calidad del producto "B"” 

 

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN INFLUENCIA EN CALID AD DEL PRODUCTO "B" 

20 PUNTOS NINGUNA INFLUENCIA 
40 PUNTOS POCA 

INFLUENCIA 

60 PUNTOS 
MEDIA 

INFLUENCIA 

80 PUNTOS              
ALTA 

INFLUENCIA 

100 PUNTOS 
INFLUENCIA 

EXTREMA 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN INFLUENCIA EN 
EL PRODUCTO PONDERACIÓN 

Blower T. DE AGUA NINGUNA 20 

Bomba SSP PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Bombo DORIT N°1 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Bombo DORIT N°2 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Bombo MAGDAL PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Bombo RUHLE PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Bombo SHUNER PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Caldero BRYAN BOILERS CALDEROS POCA 40 

Caldero CLEAVER BROKS CALDEROS POCA 40 

Clipadoras POLY CLIP N.-1 PRODUCCIÓN POCA 40 

Clipadoras POLY CLIP N.-2 PRODUCCIÓN POCA 40 

Compresor  ATLAS COPCO GA11 EXTERIOR NINGUNA 20 

Compresor ATLAS COPCO GA7 EXTERIOR NINGUNA 20 

Compresor ATLAS COPCO LE9 PRODUCCIÓN NINGUNA 20 

Cortadora de chuletas BIRO EMPAQUE MEDIA 60 

Cortadora de Chuletas KARL M. REICH PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Cortadora de Grasa MHS PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Cortadora de lonchas y porciones MHS PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-1 EMPAQUE NINGUNA 20 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN INFLUENCIA EN CALID AD DEL PRODUCTO "B" 

20 PUNTOS NINGUNA INFLUENCIA 
40 PUNTOS POCA 

INFLUENCIA 

60 PUNTOS 
MEDIA 

INFLUENCIA 

80 PUNTOS              
ALTA 

INFLUENCIA 

100 PUNTOS 
INFLUENCIA 

EXTREMA 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN INFLUENCIA EN 
EL PRODUCTO PONDERACIÓN 

Cortadora de salchichas VEMAGTM203 N.-2 EMPAQUE NINGUNA 20 

Cutter SEYDELMAN PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Descueradora MAJA PRODUCCIÓN POCA 40 

Embutidora HADTMANN PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Embutidora NL17 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Embutidora VEMAG HP15 N.-1 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Embutidora VEMAG HP15 N.-2 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Guillotina FIBOSA PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Horno SEYDELMAN N.-1 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Horno SEYDELMAN N.-2 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Horno SEYDELMAN N.-3 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Horno UNIGAR 5000 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Horno VEMAG N.-1 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Horno VEMAG N.-2 PRODUCCIÓN MEDIA 60 

Impresora VIDEO JET EMPAQUE NINGUNA 20 

Inyectora OGALSA PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Lavadora de Gavetas  PRODUCCIÓN NINGUNA 20 

Mixer (Sal muera) PRODUCCIÓN ALTA 80 

Molino KS PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Molino LASKA (CONDIMENTOS) BODEGA  MEDIA 60 

Molino LASKA PRODUCCIÓN EXTREMA 100 

Molino SEYDELMAN PRODUCCIÓN EXTREMA 100 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN INFLUENCIA EN CALID AD DEL PRODUCTO "B"  

20 PUNTOS NINGUNA INFLUENCIA 
40 PUNTOS POCA 

INFLUENCIA 

60 PUNTOS 
MEDIA 

INFLUENCIA 

80 PUNTOS              
ALTA 

INFLUENCIA 

100 PUNTOS 
INFLUENCIA 

EXTREMA 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO AREA DE UBICACIÓN INFLUENCIA EN 
EL PRODUCTO PONDERACIÓN 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 EMPAQUE MEDIA 60 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 EMPAQUE MEDIA 60 

Rebanadora BIZERBA  A500 EMPAQUE MEDIA 60 

Rebanadora WEBER EMPAQUE ALTA 80 

Reblandecedora OGALSA PRODUCCIÓN POCA 40 

Selladora MULTIVAC PRODUCCIÓN NINGUNA 20 

Selladora SUPERVAC GK266 PRODUCCIÓN NINGUNA 20 

Selladora SUPERVAC GK289 EMPAQUE NINGUNA 20 

Sierra circular   KENTMASTER PRODUCCIÓN POCA 40 

Termoencogedora MULTIVAC EMPAQUE MEDIA 60 

Termoformadora ULMA EMPAQUE MEDIA 60 

Termoformadora VC 999 EMPAQUE MEDIA 60 
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Tabla 4.5 “Análisis de priorización  según facilidad adquisición de repuestos e insumos   "C"” 

 

análisis de priorización  según facilidad adquisici ón de repuestos e insumos   "c" 

20 PUNTOS INMEDIATA O COMPRA 
LOCAL 

40 PUNTOS 
INMEDIATA O 

COMPRA NACIONAL 

60 PUNTOS FABRICACIÓN 
LOCAL BAJO PEDIDO 

80 PUNTOS              
IMPORTACIÓN 

DE STOCK 

100 PUNTOS  
IMPORTACIÓN 
BAJO PEDIDO  

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN  ADQUISICIÓN DE 
REPUESTOS PONDERACIÓN 

Blower T. DE AGUA LOCAL 20 

Bomba SSP PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Bombo DORIT N°1 PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Bombo DORIT N°2 PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Bombo MAGDAL PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Bombo RUHLE PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Bombo SHUNER PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Caldero BRYAN BOILERS CALDEROS NACIONAL  40 

Caldero CLEAVER BROKS CALDEROS NACIONAL  40 

Clipadoras POLY CLIP N.-1 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Clipadoras POLY CLIP N.-2 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Compresor  ATLAS COPCO GA11 EXTERIOR NACIONAL  40 

Compresor ATLAS COPCO GA7 EXTERIOR NACIONAL  40 

Compresor ATLAS COPCO LE9 PRODUCCIÓN NACIONAL  40 

Cortadora de chuletas BIRO EMPAQUE NACIONAL  40 

Cortadora de Chuletas KARL M. REICH PRODUCCIÓN NACIONAL  40 

Cortadora de Grasa MHS PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN FACILIDAD ADQUISICI ÓN DE REPUESTOS E INSUMOS   "C"  
 

20 PUNTOS INMEDIATA O COMPRA 
LOCAL 

40 PUNTOS 
INMEDIATA O 

COMPRA NACIONAL 

60 PUNTOS FABRICACIÓN 
LOCAL BAJO PEDIDO 

80 PUNTOS              
IMPORTACIÓN 

DE STOCK 

100 PUNTOS  
IMPORTACIÓN 
BAJO PEDIDO  

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN   ADQUISICIÓN DE 
REPUESTOS PONDERACIÓN  

Cortadora de lonchas y porciones MHS PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-1 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Cortadora de salchichas VEMAGTM203 N.-2 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Cutter SEYDELMAN PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Descueradora MAJA PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Embutidora HADTMANN PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Embutidora NL17 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Embutidora VEMAG HP15 N.-1 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Embutidora VEMAG HP15 N.-2 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Guillotina FIBOSA PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Horno SEYDELMAN N.-1 PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Horno SEYDELMAN N.-2 PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Horno SEYDELMAN N.-3 PRODUCCIÓN FABRICACIÓN LOCAL 60 

Horno UNIGAR 5000 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Horno VEMAG N.-1 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Horno VEMAG N.-2 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Impresora VIDEO JET EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Inyectora OGALSA PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Lavadora de Gavetas  PRODUCCIÓN LOCAL 20 

Mixer (Sal muera) PRODUCCIÓN NACIONAL  40 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN FACILIDAD ADQUISICI ÓN DE REPUESTOS E INSUMOS   "C"  
 

20 PUNTOS INMEDIATA O COMPRA 
LOCAL 

20 PUNTOS 
INMEDIATA O 

COMPRA LOCAL 

20 PUNTOS 
INMEDIATA O 

COMPRA LOCAL 

20 PUNTOS 
INMEDIATA 
O COMPRA 

LOCAL 

20 PUNTOS 
INMEDIATA 
O COMPRA 

LOCAL 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO NOMBRE DEL 
SISTEMA O EQUIPO 

 ADQUISICIÓN DE 
REPUESTOS PONDERACIÓN  

Molino KS PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Molino LASKA (CONDIMENTOS) BODEGA  
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Molino LASKA PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Molino SEYDELMAN PRODUCCIÓN 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Rebanadora BIZERBA  A500 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Rebanadora WEBER EMPAQUE 
IMPORTACIÓN BAJO 

PEDIDO  
100 

Reblandecedora OGALSA PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Selladora MULTIVAC PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Selladora SUPERVAC GK266 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Selladora SUPERVAC GK289 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Sierra circular   KENTMASTER PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Termoencogedora MULTIVAC EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Termoformadora ULMA EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 

Termoformadora VC 999 EMPAQUE IMPORTACIÓN EN STOCK 80 
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Tabla 4.6  “Análisis de priorización  según costo de reposición del equipo   "D"” 

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN COSTO DE REPOSICIÓN  DEL EQUIPO   "D" 

20 PUNTOS MENOS DE $1.000 
40 PUNTOS ENTRE 

($1.000-$5.000) 
60 PUNTOS ENTRE             
($5.000-$10.000) 

80 PUNTOS              
ENTRE             

($10.000-
$50.000) 

100 PUNTOS  
MAYOR A          
$ 50.000 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN COSTO DE REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO PONDERACIÓN 

Blower T. DE AGUA 1.000<COSTO<5.000 40 

Bomba SSP PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Bombo DORIT N°1 PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Bombo DORIT N°2 PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Bombo MAGDAL PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Bombo RUHLE PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Bombo SHUNER PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Caldero BRYAN BOILERS CALDEROS COSTO>$50.000 100 

Caldero CLEAVER BROKS CALDEROS 10.000<COSTO<50.000 80 

Clipadoras POLY CLIP N.-1 PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Clipadoras POLY CLIP N.-2 PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Compresor  ATLAS COPCO GA11 EXTERIOR 10.000<COSTO<50.000 80 

Compresor ATLAS COPCO GA7 EXTERIOR 5.000<COSTO<10.000 60 

Compresor ATLAS COPCO LE9 PRODUCCIÓN 1.000<COSTO<5.000 40 

Cortadora de chuletas BIRO EMPAQUE 1.000<COSTO<5.000 40 

Cortadora de Chuletas KARL M. REICH PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Cortadora de Grasa MHS PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Cortadora de lonchas y porciones MHS PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-1 EMPAQUE 
10.000<COSTO<50.000 

80 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN COSTO DE REPOSICIÓN  DEL EQUIPO   "D"  

20 PUNTOS MENOS DE $1.000 
40 PUNTOS ENTRE 

($1.000-$5.000) 
60 PUNTOS ENTRE             
($5.000-$10.000) 

80 PUNTOS              
ENTRE             

($10.000-
$50.000) 

100 PUNTOS  
MAYOR A          
$ 50.000 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN COSTO DE REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO PONDERACIÓN 

Cortadora de salchichas VEMAGTM203 N.-2 EMPAQUE 10.000<COSTO<50.000 80 

Cutter SEYDELMAN PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Descueradora MAJA PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Embutidora HADTMANN PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Embutidora NL17 PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Embutidora VEMAG HP15 N.-1 PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Embutidora VEMAG HP15 N.-2 PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Guillotina FIBOSA PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Horno SEYDELMAN N.-1 PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Horno SEYDELMAN N.-2 PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Horno SEYDELMAN N.-3 PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Horno UNIGAR 5000 PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Horno VEMAG N.-1 PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Horno VEMAG N.-2 PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Impresora VIDEO JET EMPAQUE 1.000<COSTO<5.000 40 

Inyectora OGALSA PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Lavadora de Gavetas  PRODUCCIÓN 1.000<COSTO<5.000 40 

Mixer (Sal muera) PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Molino KS PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Molino LASKA (CONDIMENTOS) BODEGA  1.000<COSTO<5.000 40 

Molino LASKA PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  SEGÚN COSTO DE REPOSICIÓN  DEL EQUIPO   "D"  

20 PUNTOS MENOS DE $1.000 
40 PUNTOS ENTRE 

($1.000-$5.000) 
60 PUNTOS ENTRE             
($5.000-$10.000) 

80 PUNTOS              
ENTRE             

($10.000-
$50.000) 

100 PUNTOS  
MAYOR A          
$ 50.000 

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN COSTO DE REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO PONDERACIÓN 

Molino SEYDELMAN PRODUCCIÓN COSTO>$50.000 100 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 EMPAQUE 1.000<COSTO<5.000 40 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 EMPAQUE 1.000<COSTO<5.000 40 

Rebanadora BIZERBA  A500 EMPAQUE 10.000<COSTO<50.000 80 

Rebanadora WEBER EMPAQUE COSTO>$50.000 100 

Reblandecedora OGALSA PRODUCCIÓN 5.000<COSTO<10.000 60 

Selladora MULTIVAC PRODUCCIÓN 10.000<COSTO<50.000 80 

Selladora SUPERVAC GK266 PRODUCCIÓN 1.000<COSTO<5.000 40 

Selladora SUPERVAC GK289 EMPAQUE 10.000<COSTO<50.000 80 

Sierra circular   KENTMASTER PRODUCCIÓN 1.000<COSTO<5.000 40 

Termoencogedora MULTIVAC EMPAQUE 1.000<COSTO<5.000 40 

Termoformadora ULMA EMPAQUE 10.000<COSTO<50.000 80 

Termoformadora VC 999 EMPAQUE COSTO>$50.000 100 
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Tabla 4.7  “Resultados del análisis de priorización  de los equipos” 

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  EQUIPOS 
  

 
# DE EQUIPOS 
EN PARALELO 

INFLUENCIA 
EN CALIDAD 

DEL 
PRODUCTO 

FACILIDAD DE 
ADQUISICIÓN 

DE REPUESTOS 

COSTO DE 
REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO 

  

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO A B C D SUMA 

Blower 100 20 20 40 180 

Bomba SSP 100 60 60 60 280 

Bombo DORIT N°1 60 60 60 80 260 

Bombo DORIT N°2 60 60 60 80 260 

Bombo MAGDAL 60 60 60 80 260 

Bombo RUHLE 100 100 100 100 400 

Bombo SHUNER 60 60 80 80 280 

Caldero BRYAN BOILERS 80 40 40 100 260 

Caldero CLEAVER BROKS 80 40 40 80 240 

Clipadoras POLY CLIP N.-1 80 40 80 80 280 

Clipadoras POLY CLIP N.-2 80 40 80 80 280 

Compresor  ATLAS COPCO GA11 100 20 40 80 240 

Compresor ATLAS COPCO GA7 80 20 40 60 200 

Compresor ATLAS COPCO LE9 80 20 40 40 180 

Cortadora de chuletas BIRO 80 60 40 40 220 

Cortadora de Chuletas KARL M. REICH 80 60 40 80 260 

Cortadora de Grasa MHS 20 60 80 80 240 

Cortadora de lonchas y porciones MHS 20 60 80 80 240 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  EQUIPOS 
 

 
# DE 

EQUIPOS EN 
PARALELO 

INFLUENCIA 
EN CALIDAD 

DEL 
PRODUCTO 

FACILIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 
DE 

REPUESTOS 

COSTO DE 
REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO 

  

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO A B C D SUMA 

Cortadora de salchichas VEMAG TM203 N.-1 80 20 80 80 260 

Cortadora de salchichas VEMAGTM203 N.-2 80 20 80 80 260 

Cutter SEYDELMAN 100 100 100 100 400 

Descueradora MAJA 100 40 60 80 280 

Embutidora HADTMANN 40 60 80 100 280 

Embutidora NL17 40 60 80 100 280 

Embutidora VEMAG HP15 N.-1 40 60 80 100 280 

Embutidora VEMAG HP15 N.-2 40 60 80 100 280 

Guillotina FIBOSA 100 100 80 80 360 

Horno SEYDELMAN N.-1 40 60 60 60 220 

Horno SEYDELMAN N.-2 40 60 60 60 220 

Horno SEYDELMAN N.-3 40 60 60 60 220 

Horno UNIGAR 5000 40 60 80 60 240 

Horno VEMAG N.-1 40 60 80 100 280 

Horno VEMAG N.-2 40 60 80 100 280 

Impresora VIDEO JET 100 20 80 40 240 

Inyectora OGALSA 100 100 100 100 400 

Lavadora de Gavetas  100 20 20 40 180 

Mixer (Sal muera) 100 80 40 60 280 

Molino KS 100 100 100 100 400 
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ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN  EQUIPOS 
 

 
# DE 

EQUIPOS EN 
PARALELO 

INFLUENCIA 
EN CALIDAD 

DEL 
PRODUCTO 

FACILIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 
DE 

REPUESTOS 

COSTO DE 
REPOSICIÓN 
DEL EQUIPO 

  

NOMBRE DEL SISTEMA O EQUIPO A B C D SUMA 

Molino LASKA (CONDIMENTOS) 40 60 100 40 240 

Molino LASKA 100 100 100 100 400 

Molino SEYDELMAN 100 100 100 100 400 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-1 60 60 80 40 240 

Rebanadora BIZERBA  A406FB N.-2 60 60 80 40 240 

Rebanadora BIZERBA  A500 60 60 80 80 280 

Rebanadora WEBER 80 80 100 100 360 

Reblandecedora OGALSA 100 40 80 60 280 

Selladora MULTIVAC 60 20 80 80 240 

Selladora SUPERVAC GK266 60 20 80 40 200 

Selladora SUPERVAC GK289 60 20 80 80 240 

Sierra circular   KENTMASTER 100 40 80 40 260 

Termoencogedora MULTIVAC 100 60 80 40 280 

Termoformadora ULMA 40 60 80 80 260 

Termoformadora VC 999 40 60 80 100 280 
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Para la determinación e interpretación de la prioridad de cada una de las 

máquinas y equipos se los enmarca en los siguientes grupos: 

a) Equipo vital con prioridad extremadamente alta de 300 a 400 puntos. 

b) Equipo con prioridad alta de 200 a 300 puntos. 

c) Equipo con prioridad media de 100 a 200 puntos. 

d) Prioridad baja, sin influencia en la producción < de 100 puntos. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO ÁREA DE UBICACIÓN PUNTAJE 

Bombo Ruhle Producción 400 

Cutter Seydelmann Producción 400 

Guillotina Fibosa Producción 360 

Inyectora Ogalsa Producción 400 

Molino Karl Schnell  (KS) Producción 400 

Molino Laska Producción 400 

Molino Seydelmann Producción 400 

Rebanadora Weber Empaque 360 

Tabla 4.8“ Listado de equipos críticos” 

 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS CRÍTICOS. 

4.2.3.1 Bombo Ruhle. 

 Descripción  de funcionamiento  

Esta máquina tiene como finalidad extraer  burbujas de aire presentes en las 

masas, mismas que son generadas en el molino luego del proceso de 

emulsificación, el bombo al girar y golpear la masa contra su deflector (paleta)  
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provoca que esta elimine micro burbujas de aire las misma que son evacuadas 

por su sistema de vacío el cual realiza un efecto pulmón que consiste en un 

extracción de aire (vacío) y un ingreso de aire (aireado),  este proceso tiene como 

finalidad mantener el producto con un mismo color y textura, adicionalmente este 

ayuda a despresurizar la cámara luego de la etapa de vacío. 

 

Figura. 4.2 Fotografía Tumbler Ruhle MKR600. 

 

Adicionalmente este equipo cuenta con un sistema de refrigeración lo cual permite 

mantener la temperatura de las masas para su embutición evitando el 

recalentamiento que se provoca por la fricción de la masa contra las paredes del 

equipo, también posee un sistema de carga y descarga automático, posee el 

sistema operativo  Windows para un mejor control y manejo del mismo y un 

control de velocidad además de un sistema germicida. El Tumbler Ruhle es una 

máquina fabricada en acero inoxidable. 

4.2.3.2 Cutter Seydelmann. 

Descripción de funcionamiento  

Es un molino circular cuya función es refinar y elaborar masas de diferentes 

texturas, al ingresar   carne en trozos congelados esta es triturada por su sistema 

de cuchillas de acero tratado,  las mismas que giran a altas revoluciones, esta 

máquina por su forma y sistema de corte la vuelve un equipo muy versátil 

utilizándola como un mezclador, molino o emulsificador su sistema de evacuación 
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desde su plato giratorio hacia los coches dinamiza el proceso productivo y evita el 

recalentamiento de las masas por fricción gracias a que posee dos velocidades 

una para el inicio del proceso y la otra para el refinamiento de las masas 

respectivamente además del control de temperatura por  termómetro y su sistema 

de micros de seguridad para garantizar seguridad en la operación y evitar 

accidentes. 

 

 

Figura.4.3  Fotografía  Cutter Seydelamann 120 lts. 

 

4.2.3.3 Molino Karl Schnell  

Descripción de funcionamiento 

Este equipo tiene como finalidad la emulsificación y refinación de masas 

convirtiéndolas en pastas muy finas las cuales son provenientes de un molino 

mezclador. 

Una vez depositado la masa es absorbida por su sistema de corte y refinado la 

cual al girar actúa como una bomba de succión, adicionalmente realiza la 

refinación de  masas las cuales pasan por un conjunto de dos discos de corte  y 

dos cuchillas tipo estrella que son las encargadas de realizar todo el proceso de 

emulsificación. 
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Figura. 4.4 Fotografía del molino Karl Schnell. 

 

El molino cuenta con un sistema de grúa de movilización para facilitar el  

transporte del equipo a cualquier lugar para casos de mantenimiento fuera de 

sitio, su pequeño tamaño permite cargar  la masa en su tolva directamente de otro 

equipo, posee un motor trifásico de 50HP en conexión estrella-triangulo para 

evitar picos de corriente al arranque. 

4.2.3.4 Molino mezclador Laska  

Descripción de funcionamiento 

El equipo es un molino mezclador el cual inicialmente mediante dos ejes con 

paletas mezcla la materia prima como carne, agua, hielo, condimentos, la misma 

que luego es picada o molida según sea el requerimiento. 

Para el arrastre y  corte cuenta con dos sistemas  tornillo sin fin, el primero tornillo 

se encarga de arrastrar la materia prima de la tolva hacia el sistema de  picado 

que lo constituyen el segundo tornillo y un conjunto de discos y cuchillas de corte  

tipo estrella ubicados en la punta del eje y finalmente  la masa obtenida es 

depositada  en tinas o  a su vez en el molino Emulsificador Karl Schnell. 

 



108 
 

 

Figura.4.5 Fotografía de Molino mezclador Laska. 

 

El molino cuenta con un sistema de elevación  hidráulico de la misma marca  para 
cargar la materia prima mediante el uso de las tinas, la potencia la suministra un 
motor trifásico de 40 HP  al sistema de transmisión que mueve las paletas de 
mezcla y sin fin de arrastre, el sistema de corte posee varios discos con diferente 
medida los cuales pueden ser combinados según la necesidad de producción. 

 

4.2.3.5  Molino Seydelmann 

 Descripción de funcionamiento 

El molino Mezclador Seydelmann tiene como finalidad moler o picar carne que se 

encuentra congelada, para esto cuenta con un tornillo sin fin de arrastre el cual 

traslada la materia prima desde su contenedor hacia el tornillo sin fin de picado el 

mismo que al igual que el anterior lleva la materia prima hacia un conjunto de 

discos y cuchillas que permiten el picado o molido de la carne. 

La diferencia de este equipo con otros de su misma especie es que por su gran 

potencia hace posible moler carne congelada. 

 



109 
 

 

Figura.4.6 Fotografía de Molino Seydelmann. 

 

Para cargar los productos congelados cuenta con un sistema elevador hidráulico 
integrado el cual permite la carga de la materia prima fácilmente, la potencia es 
suministrada por un  motor trifásico de 50 HP lo hace una máquina robusta que 
muele o pica carne congelada con mucha facilidad. 

 

4.2.3.6 Inyectora Ogalsa. 

Descripción de funcionamiento 

La inyectara. Ogalsa CH-60 se caracteriza por su alta producción. Su 

funcionamiento se basa en la inyección de sal muera en el producto que circule 

por su banda transportadora. 

La sal muera utilizada para el proceso de inyección se encuentra ubicada en un 

deposito adjunto a la máquina y posee un sistema de agitación lo cual garantiza la 

homogeneidad de la sal muera,  la misma que es enviada a alta presión hacia un 

par de pistones situados en el cabezal del equipo, este cabezal al momento de la 

inyección baja clavando sus 60 agujas en el producto y descargando la sal muera 

ha alta presión. La graduación volumétrica de la inyección, mediante este sistema 

se puede controlar la cantidad de salmuera inyectada en el producto, así como 

también la regulación de la altura del cabezal que permite manejar piezas de 

diferente tamaño y mediante un pantalla táctil se permite un mejor control y 

apreciación del proceso de inyección 
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Figura.4.7 Fotografía de Inyectora Ogalsa CH-60. 

 

El producto se carga por un extremo de la máquina y por medio de una banda 

transportadora esta pasa por la zona de inyección para luego ser descargado por 

el otro extremo en coches estándar. 

4.2.3.7 Guillotina Fibosa. 

Descripción de funcionamiento 

El funcionamiento de la Guillotina Fibosa se basa en su sistema de corte 

mediante el cual se logra obtener cubos de producto congelado. Por la parte 

posterior del equipo se cargan bloques de producto el cual se encuentra 

congelado a temperaturas de  entre -10 a -11 grados Celsius. 
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Figura.4.8 Fotografía Guillotina Fibosa. 

 

El producto cae en la guillotina donde un juego compuesto por seis cuchillas en 

forma de dientes sostienen al bloque de producto el mismo que al bajar la cuchilla 

recta de la guillotina se produce una cizalladura cortando al bloque de materia 

prima en cubos de aproximadamente 10 centímetros. La maquina está dotada de 

un sistema de engranajes que transmiten el movimiento de la cuchilla de la 

guillotina la cual imprime una gran fuerza al momento del corte. Además cuenta 

con un sistema de lubricación manual y un sistema de micros de seguridad en 

puertas así como paros de emergencia para aumentar la seguridad del equipo y 

por ende disminuir el riesgo de accidentes. 

4.2.3.8 Rebanadora Weber. 

Descripción de funcionamiento 

Este equipo está diseñado para rebanar piezas de diferentes formas y tamaños, 

su funcionamiento consiste en una cuchilla circular la misma que tiene dos de 

movimientos rotacional y de traslación.  

Cuenta con un área donde se cargan las piezas o el material a ser rebanado 

llamado sujetador de género,  dichas piezas son sujetadas por medio de unas 
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garras de accionamiento neumático las mismas que accionadas por un servo 

motor dan el avance del producto hacia la cuchilla de corte. 

 

El producto rebanado cae en una banda transportadora la cual traslada las 

lonchas hacia la estación de empacado. 

Esta máquina cuenta con una serie de sensores lo cual permite obtener cortes de 

gran precisión y de espesores milimétricos. 

 

 

 

Figura.4.9 Fotografía Rebanadora Weber. 

 

El movimiento de sus sistemas es controlado por servomotores a pasos, está 

equipado con una pantalla de membrana para una fácil operación y manejo, su 

cuchilla está fabricada de un material compuesto lo cual evita el desgate 

acelerado del filo y además posee una máquina para el afilado de la misma. 

4.2.4 DESCRIPCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

Las fichas técnicas de los sistemas o equipos, deben registrar la mayor cantidad 

de información posible a través de formularios o pantallas estandarizadas, las 

mismas que archivadas de forma conveniente, posibiliten el acceso rápido a la  

información para: mantener, comparar y analizar las condiciones operativas sin 

que sea necesario acudir a fuentes diversas de consulta.  
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Figura.4.10 Representación gráfica de la información de una ficha técnica.19 

 

Actualmente  la recopilación de datos ha evolucionado, inicialmente tenía la 

configuración de una tarjeta impresa, con información genérica aplicada a 

cualquier tipo de equipo, donde los datos generales y específicos aparecían  

mezclados y algunos indefinidos. 

Posteriormente el reveso de la tarjeta se lo utilizaba para registrar el historial, 

mediante dos columnas una para la fecha y otra para la descripción de la 

ocurrencia. Con esta concepción surgió la tarjeta de inventario e historial. Con el 

cuidado de indicar en la primera columna la descripción de la ocurrencia y en las 

siguientes las fechas en la cual ocurrió, evito la repetición de ocurrencias varias 

veces y facilitaba la visualización de las que ocurrían con mayor frecuencia.  

Luego con la ayuda de las computadoras surgió la idea de asociar el inventario de 

los equipos a sus respectivos repuestos de uso específico y de uso común. 

Mantenimiento pasó a utilizar, para el Código de inventario, la misma estructura 

de codificación de Administración de material, como resultado de esto, el código 

de inventario pasó a conformar una familia de equipos, del mismo fabricante, tipo 

o modelo y la separación de datos comunes de los datos específicos durante el 

inventario. Con esto la compilación de un grupo de registros sería suficiente para 

un numero ¨x¨ de equipos iguales. 

                                                 
 

19TAVARES, L “Administración Moderna del mantenimiento” (Pág.29.)  
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 Tanto en los registros de datos comunes como en los específicos existen 

registros de naturaleza administrativa  y de naturaleza técnica. 

Las técnicas modernas de composición del banco de datos permiten a los 

usuarios que visualicen los nombres de las máquinas evitando así  el 

conocimiento de los códigos, aumentando su desempeño y reduciendo los 

tiempos de búsqueda de la información. 

Es común que en los sistemas modernos el usuario pueda registrar los 

componentes del equipo y crear un árbol jerárquico de estos con relación al 

equipo, de manera que además de las consultas por familia o por individuo 

podrán ser hechas para todos los equipos de una planta o de un sistema 

operacional, además de la posibilidad de hacer filtros para determinados 

componentes de igual naturaleza en diversos varios equipos. 

La separación de los registros en dos grupos de datos (común y específico) trae 

como ventaja adicional la posibilidad de establecer correspondencia entre familias 

y  los repuestos a esta aplicados. 

Tanto en los sistemas manuales como en los automatizados por ordenadores es 

necesario definir criterios de arreglo de la información archivada, entre las varias 

opciones de  archivo de la información podemos mencionar las siguientes 

agrupaciones: 

a) Por línea de producción. 

b) Por tipo de equipo por área geográfica. 

c) Por unidad de producción. 

d) Por unidad móvil. 

Adicionalmente las fichas técnicas pueden contener el listado de los sistemas  

que componen a los equipos. 

La tabla 4.8 nos presenta la subdivisión de  los equipos críticos en sistemas que 

los componen. 
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MÁQUINA EQUIPOS 

Inyectora Ogalsa C60 

Banda transportadora grande  
Banda transportadora pequeña 
Motor banda transportadora pequeña  
Bomba hidráulica 
Bomba eliminadora de aire  
Sistema de inyección de sal muera  
Sistema eléctrico 
Inyectora Ogalsa 

Molino Laska  

Motor paletas y sin fin de arrastre 
Motor  sin fin de corte 
Sistema eléctrico 
Molino Laska  
Bomba hidráulica 
Elevador Laska molino 

Molino KS. 
Motor eléctrico 
Sistema eléctrico 
Molino KS  

Bombo Rhule 

Equipo de refrigeración  
Sistema eléctrico 
Bomba de vacío 
Motor bombo 
Motor raspador 
Motor tapa 
Bombo Rhule 

Cutter Seydelmann 

Motor cutter 
Motor botador 
Sistema eléctrico 
Cutter Seydelmann 

Molino Seydelmann 

Motor sin fin de arrastre 
Motor sin fin de corte 
Bomba hidráulica 
Molino carne congelada 
Sistema eléctrico 

Guillotina Fibosa 

Cuchillas 
Motor  
Sistema de transmisión  
Sistema eléctrico 

  

Rebanadora Weber 
Sistema neumático   
Sistema eléctrico 
Sistema mecánico 

  

 

Tabla 4.9  “Clasificación de equipos críticos en sistemas.”  

 

A continuación se presenta las fichas técnicas que  inicialmente se elaboró  para 

los equipos críticos, esta información posteriormente se cargará al sistema 

informático en el módulo  las fichas técnicas. 
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4.2.5 CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Existen muchos criterios acerca de la codificación de los equipos y sistema dentro 

de un inventario técnico, pero la gran mayoría de ellos recomienda que el código 

a ser desarrollado posea las siguientes características para una fácil comprensión 

y entendimiento del mismo: 

a) El código tiene que ser corto. (no más de diez caracteres). 

b) Tiene que ser entendible por todas las personas involucradas. 

c)  Debe contener la mayor cantidad de información, para identificar al equipo 

en su localización geográfica y el tipo de trabajo que realiza. 

d) Puede ser alfanumérico. 

Para la generación de códigos de maquinaría se lo realizara bajo el esquema 

planteado por el software de mantenimiento el mismo que se describe a 

continuación. 

Siguiendo los pasos descritos por el software la primera acción a tomar es 

codificar cada uno de los niveles jerárquicos explicados en el capítulo 3  página 

72. 

Nombre  Código 

Planta Cotocollao PC 

Producción Deshuese PDH 

Producción Jamones PJA 

Producción Marmitas PMA 

Producción Hornos PHO 

Producción Embutidoras PEM 

Producción Molinos PMO 

Producción Lavado de gavetas PLG 

Producción 2do Piso P2P 

Empaque Recepción ERE 

Empaque Despacho EDP 

Empaque Corte ECO 

Empaque Manual EMA 
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Nombre  Código 

Empaque Impresión  EIM 

Empaque Máquinas EMQ 

Empaque Etiquetado EME 

Empaque Lavado ELV 

Área de compresores de aire ACP 

Área de generación eléctrica AGE 

Área de calderos ALD 

Área de bombas de agua ABA 

Área de cisterna ADC 

Área de condimentos ADE 

Área de mantenimiento ADM 

Área de tratamientos de agua ATA 

Área de equipos de frío AEF 

Almacén  ALM 

Suministros SMN 

Tabla 4.10  “Codificación de niveles jerárquicos”.  

El código de los equipos en el software queda estructurado de la siguiente 

manera: el nivel jerárquico número uno correspondiente a la planta de producción 

posee una estructura de código literal de dos caracteres, el nivel jerárquico 

número dos correspondiente a las áreas de procesos posee una estructura de 

código alfanumérico de 3 caracteres, y  el nivel jerárquico número 3 que cubre 

con el alcance del trabajo posee una estructura código literal y numérico de 2 y 1 

carácter respectivamente, como podemos ver en la figura 4.11. 

 

Figura.4.11Estructura de código de ubicación de las máquinas 
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4.2.6 DETERMINACIÓN DE LOS REPUESTOS CRÍTICOS 

Para la elaboración del listado de repuestos que la fábrica debe tener en stock, se 

debe tener en cuenta la información que es proporcionada por el fabricante de 

cada una las máquinas, tal información es presentada en los manuales de 

operación y mantenimiento. Esta información conjuntamente con el historial de 

reparaciones y trabajos efectuados en cada una de las máquinas nos proporciona 

el listado de repuestos que se debe tener en bodega para garantizar la velocidad 

de respuesta por parte de los miembros del departamento de mantenimiento, esta 

información ha sido recopilada por los miembros del departamento durante años y 

archivada en diferentes fuentes. 

Las siguientes tablas presentan el listado de repuestos para los equipos.  

LISTADO DE REPUESTOS TUMBLER RUHLE 

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO CANTIDAD 
MODELO O 

DESCRIPCIÓN 
Anillo de teflón F41638 1 MKR 300 cpl 
Caucho  raspador F27225 1 MKR 500-600 Poly 
Caucho de tapa F26651 1 17x13x2.7  MKR600 
Contactor   K21  F20916 1   trifásicos bobina a 24 V 
Contactor   K22   F20916 1   trifásicos bobina a 24 V 
Filtro de aire bomba de 
vacio F25932 2 C 75 vacuum pump 
Filtros germicidas F26159 2 C 1131 
Fin de carrera  derecho  F20932 1  I88-A2Z 
Fin de carrera  izquierdo F22285 1  I88-A2Z 
Fuente  F28410 1  24 V  
Kit de reparación (Bomba)   1   
Moto reductor F20925 1 AGH 60 compacto 
Oring base F22257 1 Ф75xФ130x33 
Pantalla táctil F495252 1   
Relés F20920 4  24 V 
transductor de presion F20914 1   
Transformador F27939 1 T 40/E 

Variador de frecuencia  F495260 1 
MKR 600 conversión FR-
ε450 

 

Tabla 4.11  “Listado de repuestos Tumbler Ruhle”.  
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LISTADO DE REPUESTOS MOLINO KARLL SNELL  
NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO # MODELO O DESCRIPCIÓN 

Bocines de bronce     

Botonera de paro y marcha     

Contactor 3TF5222-OAN1 2 220V 60 HZ 

Contactor 3TF5022-OAN-ZAO1 1 220V 60 HZ 

Cuchillas     

Discos 175*1,7     1  

Discos 175*1,7     1  

Micros  swich de seguridad    3SE4105 

Porta cuchillas   2  

Retenedor 62x100x12   

Retenedor punta del eje 50*62*7 B1DIN3760   

Rodamientos NU 310   

Rodamientos  DIN625 6310 3C 2  

Tabla 4.12  “listado de repuestos molino Karll Snell”.  

 

LISTADO DE REPUESTOS INYECTORA OGALSA 

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO # 
MODELO O 

DESCRIPCIÓN 
Agujas   60   
Bomba para recirculación de 
agua    1   
Diafragma del pistón    2   
Manguera de alta presión        
Motor de bomba   1 0.75 Hp 3430 rpm IP 55  2.4 (A) 

Pantalla táctil    1   
Relés   1   
Resortes   60   
Sello mecánico para bomba     2   
Sensores     4   

Tabla 4.13  “listado de repuestos Inyectora Ogalsa”.  
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LISTADO DE REPUESTOS MOLINO LASKA 

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO CANTIDAD 
Bandas (V-BELT) 14388 6 
Bomba y tortuga    
Cadena de rodillos  (grande)    
Cadena de rodillos (pequeña)    
Candado de cadena grande 15968   
Candado de cadena pequeña 15960   
Contactores    
Crucetas    
Cuchillas GU GU15569   
Discos de corte    
Mangueras hidráulica 15161   
Mangueras hidráulica 26220   
Mangueras hidráulica 15170   
Mangueras hidráulica 15164   
Mangueras hidráulica 15169   
Micros de seguridad.    
Modulo de control de seguridades    
Oring quitador BD118   
Pulsadores    
Rodamientos  
(tornillo de arrastre y sistema de 
mezcla(catalinas y templador)) 51316   
Rodamientos axial (sin fin de picado) NN217   
Rodamientos de bolas   (sin fin de picado) 22216EC3   
Rodamientos de cilindros   (sin fin de picado)    
Rodamientos de moto reductor    
Rodamientos deslizante 1887   
Rodamientos ranurado de bolas 13576   
Tacos de pulsadores    
Temporizadores 17071   
Temporizadores 17083   
Temporizadores 17083   
Temporizadores 17085   
Temporizadores 17071   
Temporizadores 17085   

 

Tabla 4.14  “listado de repuestos molino Laska”.  
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LISTADO DE REPUESTOS CUTTER SEYDELMANN 

NOMBRE DE 
REPUESTO CÓDIGO # 

MODELO O 
DESCRIPCIÓN 

Bandas en V   6 A70BL 
Bulbo de mercurio   1   
Cuchillas  (OLTINOX)   6 KFAT125SAN 

Botoneras 1 NC 1 NO   4 
600 V  máx; 6 (A) A.C 
250 V 

Rodamientos del moto 
reductor del brazo 6307 4 6307 
Rodamientos del 
motor principal 6202 4   
Sensor de seguridad   4 IEC: IP67 
Retenedor del brazo   1   

Tabla 4.15  “listado de repuestos Cutter Seydelman”.  

 

LISTADO DE MATERIALES Y REPUESTOS GUILLOTINA FIBOSA  

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO CANTIDAD  
MODELO O 

DESCRIPCIÓN 

Aceite 
SAE30--
ISO100 1 Gal Quimplex 

Bandas B-55 3  
Bulones de ejes  2  
Contactor  1  
Cuchilla de mesa  2  
Cuchilla principal  2  
Cuchillas  rayadoras  7  
Micro de seguridad  2  
Pulsador emergencia  2  
Pulsadores marcha  2  
Pulsadores para  2  
Rodamientos 2207-EC 2  
Rodamientos 2209-EC 2  
Rodamientos 22NU1212C 2  
Rodamientos del motor 6306 2  

 

Tabla 4.16  “listado de repuestos Guillotina Fibosa”.  

 



130 
 

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO # 
Banda dentada 7115150 2 

Banda dentada 1320216 2 

Banda dentada 100663 2 

Cilindro neumático doble efecto 100267 1 

Electrovalvula ( conmutacion de presión) (6Y7) 270156  

Electroválvula (garras)  (6Y1) 270153 1 

Electrovalvula (seguros de tapa)  (6Y3) 270155 1 

PLC 100663  

Resistor externo (34R8) 270153 2 

Sensor de acercamiento de pinzas posterior 
(23S2) 

131301 
 

Sensor de compuerta abajo (17S1) 2709157  

Sensor de referencia detector de pinzas (23S3) 131301  

Sensor iniciador de cuchilla (23S4) 131308  

Sensor iniciador de cuchilla parada (23S5) 131308 2 

Sensor magnetico proteccion cuchilla, proteccion 
cinta, cubierta sujetador de genero 

130313 
1 

Sensor magnetico Tapa sujetador de género 
(26S6) 

130329 
 

Servomotor (Banda transportadora) 1005118 1 

Servomotor (sujetador de género) 1005102 1 

Switch de presión Presión de regimen y presión de 
pinzas automáticas   (16S7, 16S8) 

271001 
 

Switch de proximidad cubierta de alimentación 
(17S2) 

130952 
2 

Teclado panel de mando 7115150  

Transformador regulador (2L6) 100656  

Variador de frecuencia (Banda transportadora) 
(38U5) 1005117  

Tabla 4.17  “listado de repuestos Rebanadora Weber”.  
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LISTADO DE REPUESTOS MOLINO SEYDELMANN  

NOMBRE DE REPUESTO CÓDIGO # MODELO  

Anillos espaciadores       

Bandas     A70 TIPO V 

Contactores       

Cuchillas de corte para carne 

congelada 

      

Electroválvula      [150 -350] Bares 

Micros de seguridad ( fin de 

carrera) 

      

Platos de corte       

Pulsadores       

Rodamientos brazo 

mezclador 

    6209 

Rodamientos brazo 

mezclador 

    6211 

Swich principal ON-OFF       

Tacos para pulsadores       

Tabla 4.18  “listado de repuestos Molino Seydelmann”.  

 

4.2.7 DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FRECUENCIA S DE 
MANTENIMIENTO  

El análisis y determinación del  listado de las actividades y las frecuencias de 

ejecución a realizarse en cada una de las máquinas y equipos resultan difíciles 

cuando no se posee información sobre las actividades de mantenimiento que se 

han venido efectuando en los equipos a lo largo de su vida útil  y se lo realiza en 

base a: las recomendaciones del fabricante, métodos teóricos que se encuentra 

en la literatura del mantenimiento como por ejemplo método AMFE (Análisis 

Modal de Fallos y sus Efectos) los cuales dan una aproximación bastante realista 

de las actividades de mantenimiento a efectuarse en los equipos las mismas que 

se irán corrigiendo a medida que: se vayan  presentando  daños. 
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Estos análisis se realizan en instalaciones que recién inician su actividad o 

cuando el personal  no posee experiencia sobre el mantenimiento de los equipos. 

El presente trabajo utiliza los criterios detallados a continuación  para la 

determinación de las actividades de mantenimiento y su frecuencia. 

4.2.7.1 Recomendaciones del fabricante. 

Sin lugar a duda lo establecido por los fabricantes de las máquinas y equipos es 

una de las mejores guías para establecer el listado de los trabajos o actividades 

de mantenimiento que hay que efectuar en un determinado equipo  pero esto por 

lo general se ve influenciado entre otras cosas por: el ambiente en el cual se está 

desenvolviendo el equipo, el tipo de material o producto  que procesa, la 

temperatura del material o  producto que procesa, las condiciones de las 

instalaciones, los procesos de producción, las horas de funcionamiento de los 

equipos etc. Es por esto que no siempre lo establecido por el fabricante se cumple 

a cabalidad y se presentan modificaciones en función de los criterios 

anteriormente mencionados. 

Listado de recomendaciones de  mantenimiento por parte del fabricante (anexo 4) 

4.2.7.2 Experiencia del personal ejecutor del mantenimiento. 

La vida útil de las máquinas y equipos está fuertemente influenciada por los 

trabajos y cuidados que se les da a los mismos. Actualmente Fabrica Juris Cía. 

Ltda. Cuenta con personas que han trabajado en sus instalaciones durante 

muchos años en todas sus áreas quienes  conocen el proceso de producción, 

máquinas y sistemas. Como es el caso de los señores: Segundo Matabay  y 

Fabián Cargua quienes trabajan en el área de mantenimiento de la fábrica por 

más de 30 años y su aporte en este trabajo resulta de vital importancia. 

4.2.7.3   Registro de trabajos de mantenimiento realizados por el personal.  

El departamento de mantenimiento de Fábrica Juris Cía. Ltda. no ha tenido una 

continuidad en lo referente a la administración y gestión de mantenimiento. Es por 

esto que existen diversos documentos y archivos que han sido elaborados por 

todas las administraciones anteriores y que sirven como una de las bases para la 

elaboración del presente trabajo.  
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4.2.7.3.1  Bitácora de mantenimiento  

La  bitácora de mantenimiento constituye un archivo mediante el cual cada 

operario tiene la obligación de registrar todos y cada uno de los trabajos que ha 

realizado durante el día y son entregados al jefe de área cada fin de semana, 

dichos trabajos son almacenados en una tabla de Excel para análisis posteriores. 

Durante el análisis de los registros entregadas por los operarios se ha identificado 

un error el mismo que consiste en la falta de estandarización en la descripción de 

las tareas realizadas. 

La tabla 4.19 muestra ejemplos de tareas registradas por operarios las mismas 

que han sido cambiadas a un lenguaje técnico.  

Actividad registrada Estandarización  técnica 

Cambio de panel de mando 
Cambio de pantalla táctil 

Cambio de pantalla táctil 

Limpieza y ajuste del panel eléctrico Limpieza interna y reajuste del sistema 

eléctrico Reajuste de sistema eléctrico 

Afilado y montaje de las cuchillas del Molino 

KS 

Afilado y cambio de cuchillas 
Cambio de cuchillas del molino KS 

Afilado de cuchillas  

Recarga de aceite hidráulico en el molino 

Laska Inspección y o completación de aceite 

hidráulico Completación de aceite hidráulico en el 

molino Laska 

Posicionamiento del bombo  
Nivelación del Bombo Ruhle 

Alineación de bombo 

Tabla 4.19  “Estandarización de actividades“ 
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4.2.7.3.2  Cartas de máquina. 

Siguiendo con la revisión de documentos concernientes a archivos sobre histórico 

se ha encontrado las llamadas “cartas de máquinas”, estos documentos son 

archivos informáticos pertenecientes a una nueva administración con mayores 

conocimientos en cuanto a organización  y planificación. Este registro consiste en 

una tabla de Excel la cual consta de dos partes: la primera muestra las 

características técnicas del equipo, datos de placa, fotografía, ubicación en la 

planta y listado de repuestos. La segunda parte  muestra los históricos de 

mantenimiento especificando la descripción de la tarea, repuestos utilizados, 

fecha del próximo cambio y observaciones. 

Cartas de máquinas de los equipos críticos (anexo 5) 

La “Carta de Máquina” es un documento en el cual se puede apreciar en resumen 

todas las actividades realizadas en el transcurso del tiempo, que repuestos fueron 

utilizados, en su campo de observaciones se encontrará información sobre el fallo 

o alguna información concerniente a la actividad realizada. Adicionalmente se ira 

llenando un listado de repuestos utilizados los cuales posteriormente se los 

utilizará para el análisis de los repuestos críticos y sus cantidades. 

Una vez analizada y clasificada la información es necesaria la determinación de 

tareas a programarse en la Estrategia de Mantenimiento, para la selección de 

tareas se ha elaborado tablas en las cuales tomando en cuenta los criterios 

descritos en el literal 4.2.6 especifican para cada máquina las tareas a 

programarse en la Estrategia de Mantenimiento y se presentan a continuación. 
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ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CRITERIO 
# 
 

 

Histórico número de veces ejecutada I 

Recomendación del fabricante II 

Recomendación del personal ejecutor del MTTO II NOMBRE DEL EQUIPO 
Frecuencia 
establecida Tipo de mantenimiento IV BOMBO RUHLE 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA I II III IV 

Ajuste del tornillo eje de la tapa. 6   x Preventivo C/3MESES 
Calibración de la pantalla 4     Correctivo   
Cambio de batería de UPS 2   x Preventivo C/AÑO 

Cambio de o-ring motor  agitador 1   
x Preventivo C/AÑO 

Cambio de pantalla táctil  3     Correctivo   
Instrumentación de motores 1   x Preventivo C/3MESES 
Limpieza de filtro de aire sistema de 
vacio 1   x Preventivo C/3MESES 
Limpieza e inspección de equipo de frío  7 x   Preventivo C/6 MESES 
Limpieza interna y reajuste del sistema 
Eléctrico 8   

x Preventivo C/3MESES 
Lubricación de sin fin de la tapa 3   x Preventivo C/3MESES 
Mantenimiento bomba de vacio 4 x   Preventivo C/6 MESES 
Nivelación del bombo 5   x Corrida    

Tabla 4.20  “Análisis de actividades bombo Ruhle“ 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades.    

3) Las actividades correctivas en este equipo demandan poco tiempo de 

ejecución y se las considerar como correctivas programadas.   

4) Las actividades que son catalogadas como preventivas en este análisis irán 

dentro del plan de mantenimiento.     

5) Existen actividades registradas que si concuerdan o tienen una gran 

proximidad con la frecuencia establecida para el programa de MTTO como 

es el caso del cambio de la batería del UPS que se lo va a realizar cada 
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año como lo establece el registro, o el ajuste del eje de la tapa  que según 

el registro lo deberíamos hacer cada 4 meses pero para poder tener un 

mayor control sobre esta actividad se la va a realizar cada 3 meses. 

6) La instrumentación de motores se lo va a realizar en casi todas las 

maquinas que tienen motor eléctrico, esto ha sido establecido por el 

departamento de mantenimiento.  

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CRITERIO 
# 
 

 

Histórico número de veces ejecutada I 

Recomendación del fabricante II 

Recomendación del personal ejecutor del MTTO II NOMBRE DEL EQUIPO 
Frecuencia 
establecida Tipo de mantenimiento IV CUTTER 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA I II III IV 
Afilado de cuchillas 400  x Preventivo SEMANAL 

Cambio de bandas 2  x Preventivo C/AÑO 

Cambio de contactores en el tablero de 
fuerza 

2  x Correctivo  

Cambio de micro de seguridad de la tapa 2  x Correctivo  

Cambio de pulsadores tablero de control 3  x Preventivo C/6 MESES 

Cambio de retenedor del brazo de botador 2  x Preventivo  

Cambio de rodamiento de brazo 2  x Preventivo C/AÑO 

Cambio de separador de teflón (tapa 
cuba) 

2  x Preventivo C/6 MESES 

Inspección y limpieza de tablero eléctrico 
de control 

7  x Preventivo C/3 MESES 

Instrumentación de motores 3   Preventivo C/3 MESES 

Limpieza interna general 2  x Preventivo C/3 MESES 

Limpieza y reajuste de tablero eléctrico de 
fuerza 

7  x  C/3 MESES 

Lubricación de rodamientos Motor 
principal 

1  x Preventivo C/3 MESES 

Rebobinaje  y montaje del motor del brazo 
botador 

1   Correctivo  

Soldadura de la tapa y engrasado 1   Correctivo  

Tensado de bandas 1  x Preventivo C/6 MESES 

 

Tabla 4.21  “Análisis de actividades cutter“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades.    

3) Debido a que este modelo de máquina dejo de fabricarse  y el manual se 

ha extraviado no tenemos las recomendaciones del fabricante.  

4) Las actividades que son catalogadas como preventivas en este análisis irán 

dentro del plan de mantenimiento.   

5) La instrumentación de motores se lo va a realizar en casi todas las 

maquinas que tienen motor eléctrico, esto ha sido establecido por el 

departamento de mantenimiento.  

6) Existen actividades como: afilado de cuchillas y  el cambio de cuchillas las 

cuales se las realiza semanalmente, no irán establecidas dentro de la 

programación anual pero si dentro de un grupo de actividades cuya 

frecuencia de realización es menor a un mes y  se las ha denominado 

como actividades corridas. 

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CRITERIO 
# 
 

 

Histórico número de veces ejecutada I 

Recomendación del fabricante II 

Recomendación del personal ejecutor del MTTO II NOMBRE DEL EQUIPO 
Frecuencia 
establecida Tipo de mantenimiento IV GUILLOTINA 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA I II III IV 

Afilado de cuchillas. 3 x x Preventivo c/3 meses 

Cambio de clavijas 1     Correctivo   

Cambio de paro de emergencia  4     Correctivo   

Cambio de rodamientos del motor 2 x  Planificado c/año 

Completación de aceite de lubricación 5   X Rutinario c/2 semanas 

Inspección de micros de seguridad 8   X Preventivo c/3 meses 

Limpieza y reajuste de tablero eléctrico 7   X Preventivo c/3 meses 

Lubricación de guías de cuchillas 4 x   Rutinario   

Mantenimiento general de la máquina 2  x Planificado  

Pintura de la estructura interna     X Planificado   

Tensado y/o cambio de bandas 5 x   Preventivo c/4meses 

 

Tabla 4.22  “Análisis de actividades Guillotin 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) Las tareas consideradas como planificadas se las ejecutará tomando en 

cuenta la disponibilidad del equipo y tiempo del personal. 

3) Las tareas consideradas como rutinarias se las planificará de una manera 

diferente a la estrategia de MTTO puesto que tienen frecuencias menores a 

un mes. 

4) El cambio de paro de emergencia de la máquina es un trabajo correctivo y 

es provocado por los propios operarios que involuntariamente lo rompen, 

con el movimiento de las cavetas debido al reducido espacio que existe en 

esta área. 

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CRITERIO # 

 

 

Histórico número de veces ejecutada I 

Recomendación del fabricante II 

Recomendación del personal ejecutor del MTTO II 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
Frecuencia 
establecida Tipo de mantenimiento IV 

INYECTORA 
OGALSA 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA I II III IV 
Cambio de  sensor  detector de la banda 
transportadora 

1     Correctivo 
  

Cambio de aceite hidráulico 2 x   Planificado   

Cambio de filtro de succión de sal muera 1   x Planificado   

Cambio de motor de la bomba del tanque de 
recirculación 1   

  Correctivo 
  

Cambio de orings pistón de alta presión 2 x   Preventivo C/AÑO 

Cambio de racha de arrastre de la banda 
transportadora principal 1   

  Correctivo 
  

Cambio de Rodamiento Bomba   1 x   Planificado   

Cambio de sello mecánico de la bomba  2 x   Preventivo C/AÑO 

Enderezado de agujas   x Preventivo C/3 MESES 

Inspección y cambio de  resortes o agujas     x Preventivo C/MES 

Limpieza de agujas 12 x   Rutinario   

Limpieza de panel eléctrico 2   x Planificado   

Limpieza interna general     x Preventivo C/3 MESES 

Lubricación de la torreta      x Preventivo C/MES 

Tabla 4.23  “Análisis de actividades Inyectora“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades. 

3) Las tareas consideradas como planificadas se las ejecutará tomando en 

cuenta la disponibilidad del equipo y tiempo del personal.    

4) Las actividades que son catalogadas como preventivas en este análisis irán 

dentro de la estrategia  de mantenimiento.    

5) Las tareas consideradas como rutinarias se las planificará de una manera 

diferente a la estrategia de MTTO puesto que tienen frecuencias menores a 

un mes. 

6) Existen tareas de las que no existen registros de haber sido elaboradas ni 

constan en los manuales, pero luego de un análisis nuestro conjuntamente 

con el personal del departamento se han determinado como necesarias 

como es el caso de la limpieza interna de la máquina .    

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CRITERIO # 

 

 
Histórico número de veces ejecutada I 
Recomendación del fabricante II 
Recomendación del personal ejecutor del 
MTTO II 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Frecuencia 

establecida Tipo de mantenimiento IV MOLINO KS 
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  I II III IV 

Cambio de cuchillas 22 x x Rutinario C/2 Semanas 

Cambio de discos 5  x Correctivo Variable 

Cambio de retenedor de eje de cuchillas 17 x  Preventivo C/Mes 

Cambio de rodamientos 1 x  Planificado  

Instalación de una nueva botonera On - Off 1   Correctivo  

Instrumentación de motores 1  x Preventivo C/3Meses 

Limpieza y o cambio de contactos 3  x Preventivo C/6 Meses 

Limpieza y reajuste de tablero eléctrico. 5  x Preventivo C/3Meses 

Lubricación puntos de engrase 8 x  Preventivo C/mes 

Mantenimiento total   1  x Correctivo  

 

Tabla 4.24  “Análisis de actividades molino KS“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO  desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades.  

3) Las tareas consideradas como planificadas se las ejecutará tomando en 

cuenta la disponibilidad del equipo, tiempo del personal y el estado en que 

se encuentra las partes como los discos los cuales se los rectifica. 

4) Las tareas consideradas como rutinarias se las planificará de una manera 

diferente a la estrategia de MTTO puesto que tienen frecuencias menores a 

un mes.  

5)  Existen tareas que no tienen registro en la bitácora pero que se han 

ejecutado normalmente como es el caso de la lubricación  

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CRITERIO 
# 
 

 
Histórico número de veces ejecutada I 
Recomendación del fabricante II 
Recomendación del personal ejecutor del 
MTTO II 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Frecuencia 

establecida Tipo de mantenimiento IV MOLINO LASKA 
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  I II III IV 

Calibración de paletas, 3   x Preventivo C/6 Meses 

Cambio  de bandas de la cabeza de picado 4 x   Preventivo C/2 años 

Cambio de bujes rodamiento y bocín del eje 
de paletas    

x   Preventivo C/Año 

Cambio de cuchillas  tipo GU 10   x Rutinario Variable 

Cambio de rodamientos Cabeza de Picado 1 x   Preventivo C/2 años 

Inspección y completación de aceite 
hidráulico 15 x   Preventivo C/mes 

Instrumentación de motores   x   Preventivo C/3meses 

Limpieza interna de la máquina 20   x Preventivo C/3meses 

Limpieza y lubricación de cadenas 20     Preventivo C/3meses 

Limpieza y reajuste de tableros eléctricos 8   x Preventivo C/3meses 

Revisión y o cambio de pulsadores de 
tablero control 

    x Preventivo C/Año 

Tensado de  bandas y cadenas     x Preventivo C/3meses 

 

Tabla 4.25  “Análisis de actividades molino Laska“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) Las tareas consideradas como rutinarias se las planificará de una manera 

diferente a la estrategia de MTTO puesto que tienen frecuencias menores a 

un mes.   

2) Existen tareas que por la complejidad se las considera como planificadas 

pero gracias a los registros históricos se conoce de antemano su 

frecuencia y tiempo de ejecución se las puede programar en el preventivo. 

3) En esta máquina existen tareas que se realizan conjuntamente, y  las 

encontramos registradas en la bitácora muy pocas veces las dos tareas a 

la vez, pero de antemano por el conocimiento adquirido de la ejecución de 

las mismas.  Sabemos que siempre se realizan las dos tareas 

conjuntamente. 

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CRITERIO # 

 

 
Histórico número de veces ejecutada I 
Recomendación del fabricante II 
Recomendación del personal ejecutor del 
MTTO II 

NOMBRE DEL 
EQUIPO Frecuencia 

establecida Tipo de mantenimiento IV SEYDELMANN 
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  I II III IV 

Cambio de botoneras  1   x Correctivo   

Cambio de breaker en el tablero de fuerza 1   x Correctivo   

Cambio de  bandas 2 x   Planificado   

Cambio de rodamientos  y retenedores 2 x   Planificado  

Inspección y completación de aceite 2 x x Preventivo C/mes 

Instrumentación de motores     x Preventivo C/3 meses 

Limpieza de tablero eléctrico 2 x   Preventivo C/3 meses 

Limpieza interna 3   x Preventivo C/mes 

Lubricación de cadena 3 x   Preventivo C/3 meses 

Reubicación de tablero de control 1   x Correctivo   

Tensado y/o cambio de bandas   x   Preventivo C/6 meses 

 

Tabla 4.26  “Análisis de actividades molino Seydelmann“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO desde Sep. 2008 hasta Julio 2010. 

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades.   

3) Las actividades que son catalogadas como preventivas en este análisis irán 

dentro de la estrategia  de mantenimiento.      

4) Por ser una máquina relativamente nueva no existen mayores registros de 

actividades en la bitácora. 

5) En la fábrica existe otro molino de la misma marca y desafortunadamente 

existen registros de actividades realizadas que no se pueden diferenciar a 

cuál de estos molinos se las ejecuto.   

6) La mayoría de las actividades que irán a la estrategia de MTTO son en 
base a las recomendaciones del fabricante y la experiencia de los 
ejecutores de MTTO. 
 

ANÁLISIS DE LAS  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CRITERIO 
# 
 

 

Histórico número de veces ejecutada I 

Recomendación del fabricante II 

Recomendación del personal ejecutor del MTTO II NOMBRE DEL EQUIPO 
Frecuencia 
establecida  Tipo de mantenimiento IV REBANADORA WEBER 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA I II III IV 
Afilado de cuchilla 119 x   Rutinario   

Análisis de vibraciones motores paso a paso  2   x Preventivo C/AÑO 

Cambio de 1  presostato 1     Correctivo   

Cambio de 1  sensor de la protección de la cinta 
transportadora 

1     Correctivo   

Cambio de banda transportadora 2     Correctivo   

Cambio de cuchilla de teflón 2     Correctivo   

Cambio de perno de la tapa 2     Correctivo   

Inspección de sensores    x Preventivo C/6 Meses 

Limpieza de cabezal de cuchilla y sujetador de 
genero 30 

x   Rutinario C/ 3 Meses 

Limpieza de unidad FLR 3   x Preventivo C/Mes 

Limpieza y reajuste de tablero eléctrico. 4   x Preventivo C/3 meses 

 

Tabla 4.27  “Análisis de actividades Rebanadora Weber“ 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

1) El registro de las actividades de MTTO consta desde Sep. 2008 hasta Julio 

2010. (Dos años aproximadamente)       

2) No se ha llevado un registro riguroso de las actividades.   

  

3) Las actividades que son catalogadas como preventivas en este análisis irán 

dentro de la estrategia  de mantenimiento.     

  

4) Por ser una máquina relativamente nueva no existen mayores registros de 

actividades en la bitácora.       

5) Las tareas consideradas como rutinarias se las planificará de una manera 

diferente a la estrategia de MTTO puesto que tienen frecuencias menores a 

un mes. 

6) El cambio de pernos de la tapa es una actividad correctiva y depende del 

estado de estos ya que diariamente se los retira para afilar la cuchilla esta 

es la causa de su desgate.   

La observación anterior también aplica para la cinta transportadora la 
diferencia es que esta se la retira para ejecutar la limpieza. 

 
 
 

Los resultados obtenidos del análisis se muestran a continuación en la tabla 4.28 

en la cual se describe las actividades para cada máquina crítica  a programarse 

en la Estrategia de Mantenimiento.  

Bombo Ruhle  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Ajuste del tornillo eje de la tapa. 
Cambio de batería de UPS 
Cambio de o-ring motor  agitador 
Instrumentación de motores 
Limpieza de filtro de aire sistema de vacío 
Limpieza e inspección de equipo de frío  
Limpieza interna y reajuste del sistema Eléctrico 
Lubricación de sin fin de la tapa 
Mantenimiento bomba de vacío 
Nivelación del bombo 
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CUTTER SEYDELMANN 
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Afilado de cuchillas 
Cambio de bandas 
Cambio de pulsadores tablero de control 
Cambio de rodamiento de brazo 
Cambio de separador de teflón (tapa cuba) 
Inspección y limpieza de tablero eléctrico de control 
Instrumentación de motores 
Limpieza interna general 
Limpieza y reajuste de tablero eléctrico de fuerza 
Lubricación de rodamientos Motor principal 
Tensado de bandas 

GUILLOTINA FIBOSA  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Afilado de cuchillas. 
Cambio de rodamientos del motor 
Completación de aceite de lubricación 
Inspección de micros de seguridad 
Limpieza y reajuste de tablero eléctrico 
Tensado y/o cambio de bandas 

INYECTORA OGALSA  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Cambio de orings pistón de alta presión 
Cambio de sello mecánico de la bomba de eliminación de aire 
Enderezado de agujas 
Inspección y cambio de  resortes o agujas 
Limpieza interna general 
Lubricación de la torreta  
 
 

MOLINO KS 
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Cambio de cuchillas 
Cambio de discos 
Cambio de retenedor de eje de cuchillas 
Instrumentación de motores 
Limpieza y o cambio de contactos 
Limpieza y reajuste de tablero eléctrico. 
Lubricación puntos de engrase 
Mantenimiento total   

MOLINO LASKA  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  
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Calibración de paletas, 
Cambio  de bandas de la cabeza de picado 
Cambio de bujes rodamiento y bocín del eje de paletas  
Cambio de rodamientos Cabeza de Picado 
Inspección y completación de aceite hidráulico 
Instrumentación de motores 
Limpieza interna de la máquina 
Limpieza y lubricación de cadenas 
Limpieza y reajuste de tableros eléctricos 
Revisión y o cambio de pulsadores de tablero control 
Tensado de  bandas y cadenas 

MOLINO SEYDELMANN  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Inspección y completación de aceite 
Instrumentación de motores 
Limpieza de tablero eléctrico 
Limpieza interna 
Lubricación de cadena 
Tensado y/o cambio de bandas 

REBANADORA WEBER  
NOMBRE DE ACTIVIDAD ESTABLECIDA  

Análisis de vibraciones motores paso a paso  
Inspección de sensores 
Limpieza de cabezal de cuchilla y sujetador de genero 
Limpieza de unidad FLR 
Limpieza y reajuste de tablero eléctrico. 

Tabla 4.28  “Listado de actividades“ 

 

4.2.8  INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

Las instrucciones de mantenimiento orientan objetivamente la ejecución de las 

actividades con la finalidad de evitar que se omitan pasos o procedimientos por 

desconocimiento u olvido. 

Las instrucciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal técnico 

con más experiencia y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, 

indicaciones de catálogos, manuales, diseños y referencias profesionales. 
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4.2.8.1 Tareas de Mantenimiento 

Cada línea de instrucción se conoce como tarea por lo tanto las instrucciones de 

mantenimiento son un conjunto de tareas, las cuales una vez compuestas es 

recomendable que se defina su valor en  horas-hombre para su ejecución lo cual 

es conocido como tiempo patrón. 

Instructivos de mantenimiento equipos críticos (anexo 6) 

4.3  LAY OUT DE LA PLANTA 
La distribución de la planta (layout) está relacionada con: la disposición de las 

máquinas, los departamentos, áreas de trabajo, áreas de almacenamiento y 

espacios comunes dentro de una instalación industrial. Tiene como objetivo 

fundamental la organización de estos elementos de manera que se garantice la 

fluidez de: trabajo, materiales, personas e información a través del sistema 

productivo. 

La distribución de la planta influye en: la eficiencia con la que los operarios 

realizan su trabajo, la velocidad en el proceso de fabricación, la dificultad de 

automatización del sistema  y la capacidad de respuesta del sistema productivo 

ante cambios repentinos de la fabricación de los productos.  

Layout de la planta (anexo 7) 

4.4  ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO 
“El programa maestro de mantenimiento preventivo  es el proceso de correlación 

de los códigos  y nombres de los equipos, con las periodicidades épocas de 

programación,  de ejecución de actividades programadas instrucciones de 

mantenimiento, formularios de registros de medición, centros de costos, códigos 

de material y cualquier otro dato juzgado por el usuario como necesario de 

interrelacionar durante el desarrollo del proyecto de programación del 

mantenimiento”20 

                                                 
 

20 TORRES, L “Mantenimiento su implementación y gestión” Universitas; Argentina 2005. (p.297) 
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Se ha organizado una tabla en la cual se describe todas las tareas concernientes 

al mantenimiento preventivo de las diferentes máquinas, el nombre de la máquina, 

frecuencia de ejecución de la tarea, código de la máquina, seguida por 52 

columnas, una para cada semana del año en la cual se marca o pinta el cuadro 

de la  semana en la cual se ejecutará el trabajo y también se lo marca o pinta con 

un color diferente, luego de que el trabajo ya ha sido ejecutado.  

La figura 4.12 muestra un modelo de la programación anual que se utiliza en la 

elaboración del maestro de mantenimiento anual. 

 

Figura.4.12   Estructura de plan maestro de mantenimiento anual21 

En la tabla 4.7 se presentan parte de la programación del plan maestro de 

mantenimiento preventivo en donde están relacionados: código de activo fijo, 

trabajos y frecuencia de ejecución para el primer equipo que se determinó como 

crítico. 

CÓDIGO TAREAS POR MÁQUINA 
INSTRUCTIVO/ 

FRECUENCIA 

004.011.00157 

Bombo RUHLE IMP-00157 

Ajuste tornillo eje de la tapa C/3meses 

Cambio de batería de UPS C/Año 

Cambio o-ring de motor agitador C/Año 

Instrumentación de motores C/3meses 

Limpieza de filtro de aire C/3meses 

                                                 
 

21 TORRES, L “Mantenimiento su implementación y gestión” Universitas; Argentina 2005. (p.302) 
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Limpieza e inspección equipo de frío C/6meses 

Limpieza interna y Reajuste de sistema. Eléctrico C/3meses 

Lubricación tornillo sin fin de tapa C/3meses 

Mantenimiento de la bomba de vacio C/6meses 

 

Tabla 4.29  “Correlación entre: código, trabajos y frecuencia de ejecución” 

Estrategia de mantenimiento para Fábrica de Embutidos Juris Cía. Ltda.  

(Anexo 8) 

4.5 ÓRDENES DE TRABAJO 

4.5.1 ESTRUCTURA DE LA ORDEN DE TRABAJO. 

Las órdenes de trabajo deben incluir: el tipo de actividad a ejecutarse, la prioridad 

de ejecución, el daño que se presento en el equipo, una descripción de su 

reparación, el tiempo de ejecución del trabajo, el recurso humano y los materiales 

utilizados y otros datos que nos permitan evaluar la gestión del mantenimiento. 

Las órdenes de trabajo son específicas para cada industria sin embargo existe un 

conjunto de datos comunes que toda orden de trabajo debe poseer como:  

a) Número secuencial de orden de trabajo. 

b) El tipo de actividad de mantenimiento. 

c) La prioridad. 

d) Los registros del historial de mantenimiento. 

e) Si el trabajo afecto la producción. 

f) El periodo de indisponibilidad del equipo. 

g) El tiempo de duración real del mantenimiento. 

Órdenes de trabajo manuales (anexo 9)  

4.6 AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para iniciar con el proceso de automatización de información se seguirá en orden 

secuencial  actividades que se describen a continuación: 

a) Definición de niveles jerárquicos. 
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b) Estructuración del código. 

c) Ingreso de parámetros en el Módulo de instalaciones. 

d) Elaboración de fichas técnicas. 

e) Asignación de fichas técnicas a los equipos críticos. 

f) Ingreso de tareas al Módulo de mantenimiento. 

g) Asignación de tareas y determinación de frecuencias. 

h) Emisión de órdenes de trabajo según el calendario de la estrategia de 

mantenimiento. 

i) Cierre de órdenes de trabajo. 

j) Ingreso de parámetros e información los demás  módulos del programa. 

El ingreso de la información se realizará siguiendo los pasos y actividades 

explicadas en el capítulo 3 en el cual se describe el uso del software de 

mantenimiento SisMAC. 

Órdenes de trabajo generadas por el sistema o automáticas  (anexo 10) 
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CAPÍTULO. V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

• La decisión de utilizar un sistema informático como ayuda en la gestión del 

mantenimiento es sin duda imprescindible  para la optimización de los 

recursos,  pero la cantidad de opciones en el mercado así como también la 

tentación por alcanzar desarrollos excesivamente complejos a corto plazo 

hacen de esta tarea un verdadero reto por lo que la misma debe ser 

tomada con prudencia.  

• La aplicación de los sistemas informáticos en el mantenimiento 

proporcionan información que mejora la rentabilidad, mejor utilización de 

los recursos y consecuentemente mejora el desempeño y fiabilidad de los 

equipos.  

• La productividad de una industria aumenta en la medida que las fallas en 

las máquinas disminuyen de una forma sustentable en el tiempo. Para 

esto, resulta indispensable contar con una estrategia de mantenimiento 

apropiada y con personal capacitado en el uso de las técnicas de análisis y 

diagnóstico de fallas implementadas como también en el  conocimiento 

sobre las características de diseño y funcionamiento de las máquinas. 

 

• En la gestión del mantenimiento no se puede evadir el camino que hay que 

seguir para alcanzar el éxito deseado, es decir no se puede directamente 

pasar del mantenimiento correctivo al mantenimiento predictivo, o al 

mantenimiento total productivo, sin antes haber desarrollado un programa 

de mantenimiento preventivo en cualquier tipo de instalación. 

 

• Las frecuencias de mantenimiento son el periodo o intervalo de tiempo 

determinado desde un punto de vista económico e ingenieril, mientras que 

los programas muestra el calendario de fechas señaladas para la ejecución 

de los trabajos. 
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• Los objetivos que nos propusimos los fueron alcanzados en su totalidad, 

posteriormente de la constancia en los trabajos y el seguimiento que se le 

dé a este trabajo se podrán cumplir con los objetivos futuros. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

•  Una vez que se ha elaborado la estrategia de mantenimiento preventivo se 

debe hacer un seguimiento del mismo, ya que los expertos en el tema 

indican que este no tiene carácter estático sino mas bien dinámico en 

función de la variación de la producción, el ambiente en el cual están 

acentuadas las máquinas e instalaciones, el grado de conocimiento,  la 

capacitación de los operarios, etc. 

• El jefe de mantenimiento que inicia con el programa debe dar un tiempo 

prudencial a los ejecutores del mantenimiento, de manera especial a los 

antiguos. Ya que todo cambio requiere de un periodo de aceptación y 

adaptación a un nuevo programa de mantenimiento por parte de las 

personas que  han venido desarrollando esta actividad por años. 

• No se debe subestimar el conocimiento y/o las opiniones que nos puedan 

brindar los operarios de las máquinas al momento de la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento ya que estas personas están mejor 

familiarizadas con los equipos y ciertas  anomalías en el funcionamiento lo 

identifican de mejor manera. 

• Las máquinas consideradas críticas siempre deberán tener prioridad en 

cuanto a mantenimiento se refiera puesto que de ellas dependerá el 

funcionamiento de las otras. 

• Se debe considerar los picos en la producción,  para la elaboración del 

calendario de ejecución de mantenimiento debido a que los equipos tienen 

que tener la máxima disponibilidad en los meses en los cuales la 

producción se incrementa. 

• Se recomienda continuar con las demás maquinas en trabajos futuros para 

que los resultados requeridos lleguen a cumplirse y más aun cuando la 
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fábrica se traslade a su nuevas instalaciones en donde se tiene previsto un 

crecimiento general de esta.  

• Finalmente el jefe de mantenimiento y la persona que administra la gestión 

del mantenimiento son los responsables de involucrar a todos los 

miembros del departamento así como también a las personas directa e 

indirectamente relacionadas con los trabajos de mantenimiento, de manera 

que el plan desarrollado arroje los resultados deseados. 
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