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RESUMEN 

 

 

El Mantenimiento Preventivo es una estrategia en la que se programa 

periódicamente las intervenciones en las maquinas, con el objetivo principal de 

inspeccionar, reparar y reemplazar componentes. Las intervenciones se realizan 

aún cuando la máquina esté operando satisfactoriamente. 

 

El Mantenimiento Preventivo Trata de obtener el máximo de rendimiento de la 

vida útil de las piezas, disminuyendo hasta donde sea posible, las paradas 

imprevistas, en definitiva cubre todo el mantenimiento programado que se realiza 

con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas. 

 

En el  Mantenimiento Preventivo se sabe con anticipación qué hacer, de modo 

que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del 

personal, repuestos e información técnica necesaria para realizar correctamente 

todas las tareas programadas. 

 

La creación del manual en base al Manteniendo preventivo es una forma para 

presentar el procedimiento adecuado para solucionar fallas programadas o 

inesperadas, brindando una solución oportuna y confiable. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Mantenimiento  para la empresa SEDEMI S.C.C .pretende 

entregar la programación de mantenimiento,  parar realizar las actividades 

periódicas de los diferentes equipos de producción, evitando de esta manera 

perdidas por paradas no programadas o mal funcionamiento de la maquinaria. 

 

En el primer capítulo se plantea los antecedentes de la Empresa SEDEMI S.C.C,  

además de su estructura organizativa, tipos de trabajos y productos como un 

análisis previo de la situación del área de mantenimiento. 

 

 

En el capítulo segundo, se plantean conceptos básicos del mantenimiento y la 

teoría a aplicar para este proyecto con sus respectivos de pasos de implantación, 

siendo el Plan de Mantenimiento Preventivo su base de implantación. 

 

En el tercer capitulo, se elaboran los formatos a utilizar para poner en marcha el 

Plan de Mantenimiento Preventivo, así como una breve descripción de los 

diferentes formatos y ejemplos de aplicación. 

 

 

En el siguiente capítulo se procede a la creación del departamento de 

mantenimiento, definiendo cargos y actividades a cumplir para un buen manejo y 

control del Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 

 

En el último capitulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

elaboradas en base a todo el trabajo realizado en los diferentes capítulos que 

forman parte del presente proyecto 
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CAPITULO 1 

RESEÑA DE LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 

El presente capitulo tiene como propósito dar una breve descripción de la 

empresa SEDEMI S.C.C. especificando sus actividades y relacionando sus 

trabajos con el desarrollo de la industria metal mecánica del País. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA PLANTA. 

1.1.1 HISTORIA. 

SEDEMI S.C.C.  Es una empresa ecuatoriana que inicio sus actividades en 1.983, 

con labores de taller en el sector del Redondel del “Choclo”, detrás del 

destacamento de Policía de Sangolquí, prestando sus servicios en Mecánica 

Industrial, gracias a la creación del área de ingeniería y la visión del hoy gerente 

general de la empresa, empezó ha realzar y lograr un auge en el progreso de la 

industria metal mecánica, brindando sus servicios al sector eléctrico con la 

fabricación de torres y herrajes eléctricos. 

Cerca de 25 años se realizó todo tipo de trabajos en las primeras instalaciones 

desde pequeñas fundiciones hasta construcción de torres eléctricas de diferente 

tipo, en la figura 1.1 se muestra una foto del taller. 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Primera planta de fabricaciones metálicas SEDEMI S.C.C. 
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En 1.999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C (SERVICIOS DE 

MECÁNICA INDUSTRIAL, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES), para 

atender con responsabilidad los requerimientos de la industria Eléctrica, Petrolera, 

Telecomunicaciones y Construcción en general 

MISIÓN, VISIÓN Y FILOSOFÍA DE CALIDAD. 

SEDEMI S.C.C. ha elaborado un lineamiento de sus prioridades para, su 

producción, control de calidad y organización interna del personal, tales 

proyecciones se encuentran implícitas en: 

Visión.- 

Hasta el 2010, consolidarse en el mercado ecuatoriano, para luego proyectarse al 

mercado internacional, como una empresa líder en Construcciones Metálicas, 

aumentando su capacidad de producción cada año y garantizando que todos sus 

productos cumplan con todas las normas y estándares mas exigentes del 

mercado. 

Misión.- 

SEDEMI S.C.C. es una empresa especializada en construcciones Metálicas que 

da valor a sus productos y servicios, respaldados en un sistema de calidad, 

experiencia, puntualidad y capacidad de producción, que garantiza la 

competitividad de la empresa aumentando constantemente la confiabilidad de sus 

clientes, empleados, accionistas y la comunidad. 

Filosofía de Calidad.- 

SEDEMI S.C.C. es una empresa innovadora con apertura a nuevas tecnologías y 

ágil adaptabilidad al cambio. Comprometida con un comportamiento ético, 

transparente y leal para con sus clientes, basada en la vocación de servicio y 

responsabilidad. Asegura el crecimiento sostenible y equilibrado de la sociedad 

con la generación de empleo y en cumplimiento de los deberes como ente 

empresarial legalmente constituido.1 

                                                 
1 Facilitado por: SEDEMI. S.C.C. 
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1.1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Debido a su continuo crecimiento y a la demanda de producción por parte de sus 

clientes SEDEMI S.C.C trasladó sus instalaciones al Kilómetro 25, Lotización EL 

Carmen, Lote Nº 4, Vía Amaguaña – Tambillo. A continuación se muestra la 

ubicación en la figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Ubicación de SEDEMI S.C.C. 

En la actualidad su nueva ubicación brinda todas las garantías para una 

producción continua, sin afectar a la ciudad con contaminación de ruido o de 

desechos sólidos, colaborando con las demás empresas del sector en el 

desarrollo del Valle de los Chillos, cumpliendo con todas las exigencias del 

Municipio del Cantón Rumiñahui. 
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1.1.3 INFRAESTRUCTURA. 

Ante las exigencias del mercado y el firme compromiso por satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, surgió la necesidad de expansión de 

sus instalaciones, esto dio como resultado la construcción de la nueva planta, 

ubicada en la zona industrial de Sangolquí. 

En la figura 1.3 se muestra las nuevas dependencias de SEDEMI S.C.C. donde 

se realizan todos los cronogramas de producción y planifican las actividades de 

campo de los diferentes proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3  Planta de Producción de SEDEMI S.C.C. 

 

Con las nuevas instalaciones se ha logrado brindar un servicio a la comunidad de 

Sangolquí, especialmente al sector estudiantil gracias a la facilidad de realizar 

pasantías en la empresa. 

Instalaciones.- 

SEDEMI S.C.C. cuenta con una moderna Planta de producción, cuya 

infraestructura se encuentra distribuida en 3.000 m2 de construcción, en un 

terreno de 10.000 m2 de superficie, con áreas distribuidas según la tabla 1.1. 
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PLANTA DE PRODUCCIÓN. DEPENDENCIAS 

INSTALACIONES   ÁREA    [m2] 

 

 

 

Oficinas Administrativas. 

Gerencia:                   12. 

Recepción:                 16.  

Compras:                     8. 

Financiero:                   6. 

Ventas:                         6. 

Impresión:                    5. 

Sala de Juntas:          12. 

 

Oficinas Ingeniería. 

Producción:                18. 

Mantenimiento:             3. 

Diseño:                       12. 

Dibujo:                        12. 

Bodega. 
Insumos:                    24. 

Almacenamiento:       24. 

Comedor.                                    18. 

Sanitarios. 

Oficinas:                       9. 

Obreros:                     24. 

Gerencia:                     3. 

Estacionamientos. 
Oficinas:                   600. 

Maquinaria:              800. 

Espacios Verdes. Jardineras:                 60. 

Planta Fabricaciones:       1400. 

Total: 3072 [m 2] 

Tabla 1.1  Distribución de Espacios Físicos de SEDEMI S.C.C. 

Conciente de su alta demanda en el mercado, SEDEMI S.C.C. siempre planifica 

futuras mejoras en sus instalaciones, con la colaboración de todos sus 

integrantes. 
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Maquinaria.- 

Consolidada como una empresa especialista en la fabricación de estructuras 

metálicas SEDEMI S.C.C. cuenta con un gran número de maquinaria, la cual le 

permite tener una capacidad de producción de 200 ton/mes, en la tabla 1.2 se 

muestra el número de maquinas con que cuenta para la producción. 

Maquinaria Cantidad 

Cizalla Universal. 5 

Troqueles 4 

Soldadora 23 

Torno Paralelo 3 

Amoladoras 43 

Fresa Universal 1 

Dobladora 1 

Equipo de Oxicorte 5 

Taladros Pedestal 4 

Taladro Manual 6 

Roscadora 2 

Compresor 5 

Tabla1.2  Maquinaria disponible de SEDEMI S.C.C. 

 

En el ANEXO 2 se describe las funciones y características de los equipos que 

conforman el parque de producción con los cuales entrega productos y servicios 

con puntualidad y bajo un estricto control de calidad, logrando el reconocimiento 

de sus clientes como una empresa confiable y experimentada. 
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1.1.4 UNIDADES OPERATIVAS. 

De esta manera SEDEMI S.C.C, ha logrado distribuir de una manera eficiente 

todos sus procesos de producción, Donde los procesos de mecanizado y 

soldadura son automatizados, además el departamento de ingeniería opera con 

los últimos paquetes de diseño y dibujo industrial, convirtiéndose en una empresa 

moderna y eficiente, a través de sus tres unidades operativas, las cuales se 

presentan en la tabla 1.3. 

Tabla1.3  Unidades operativas de SEDEMI S.C.C. 

1. Planta de Fabricaciones 

    Metálicas.- 

 

Vía Sangolquí – Amaguaña 
Km.25 Lotización El Carmen, 
Lote # 4 

 

2. Montajes 

    Electromecánicos 

 

Montaje Proyecto Calope 

 

 

3. Construcciones Civiles 

 

 

Base para torre Cruce del rió 
Napo 
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1. Planta de Fabricaciones Metálicas. 

Esta Unidad es la encargada de ejecutar los procesos de mano factura para la 

obtención de los diferentes tipos de estructuras metálicas solicitadas por los 

diversos clientes, ya sea en el área eléctrica – telecomunicaciones e industrial -  

petrolera. 

Esta unidad esta liderada  por el gerente de producción Ing. Santiago Proaño; con 

la colaboración de sus dos coordinadores de producción se encarga, de toda la 

programación y ejecución de los proyectos asignados a esta unidad. 

 

2. Montajes Electromecánicos 

Unidad a cargo del ing. Geovanny Montaluisa, encargado del traslado y armado 

de las estructuras elaboradas en la unidad de fabricaciones metálicas, también 

realiza la entrega formal del proyecto cumpliendo con todos los requerimientos del 

cliente. 

Además es el encargado  de brindar ún servicio de pos venta para todos los 

proyectos ya ejecutados y que los clientes de SEDEMI S.C.C. así lo requieran, 

mejorando el diseño inicial o adicionando mejoras estructurales. 

 

3. Construcciones Civiles 

Para complacer al cliente en un sistema integral en el diseño, fabricaciones  y 

montaje de estructuras metálicas se creo la unidad de apoyo de construcciones 

civiles, esta área esta a cargo del Ing. Parra, él cual realiza los diseños de 

cimentación para la ejecución por parte de la tercerizadora “Construcciones 

ROLDAN”, todos los trabajos son inspeccionados y liberados por el responsable 

del proyecto. 

Esta unidad también brinda los servicios de impacto ambiental y estudio de suelos 

para los clientes que lo requieran, para la correcta ubicación de las estructuras en 

los diferentes puntos país. 

 



 23 

1.1.5 PERSONAL 

SEDEMI S.C.C. cuenta con un excelente grupo humano, con el cual planifica la 

realización de los proyectos, en los que intervienen todo el personal capacitado 

que posee, en la tabla 1.4 se muestra el personal según departamentos. 

DEPARTAMENTO No. De Personas 

Gerencia General.                           1 

 

 

Departamento Administrativo y 
Financiero. 

Contabilidad:     8 

Tesorería:          4 

Bodega:             2 

Compras:           1 

RR. HH:             1 

Sistemas:           1   

Departamento de 

Marketing: 

Marketing:          1 

Licitaciones:       1 

Facturación:       1 

Departamento de 

Calidad: 

Calidad:              1 

Unidad de 

Fabricaciones metálicas. 

Producción:        6 

Diseño:               6 

Unidad de 

Fabricaciones 
Electromecánicas. 

Proyectos eléctricos. 

Subestaciones:    1 

Líneas:                 1 

Unidad de 

Fabricaciones Civiles. 

Obras civil:           1 

 

Operarios: Planta y Campo: 64 

Tabla1.4  Grupo humano de trabajo de SEDEMI S.C.C. 
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El horario para el personal administrativo es de 8 a.m. a 5 p.m., para los obreros 

los turnos son: de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m., y sábados hasta las 12 p.m., 

si el volumen de producción lo amerita se crean turnos por la noche y los horarios 

son a convenir entre los obreros y el departamento de producción. 

1.1.6 CARTERA DE CLIENTES 

Gracias a la investigación y desarrollo de nueva tecnología aplicable al diseño, 

construcción y montaje de todo tipo de Estructura Metálica. SEDEMI S.C.C. ha 

logrado un selecto grupo de clientes, en la tabla 1.5  se presentan algunos de los 

más importantes. 

SECTOR CLIENTES 

      

 

Petrolero 

Consorcio Santos C.M.I. 

TECHINT S.A. 

URAZUL S.A. 

POOL INTERNATIONAL – NABORS 

PETROPRODUCCION. 

PETROCOMERCIAL. 

    

 

Eléctrico            y 

Telecomunicaciones 

TRANSELECTRIC S.A. 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

HIDROPAUTE 

ANDINATEL S.A. 

PACIFICTEL S.A. 

AVANZIT ECUADOR .S.A 

CONECEL S.A. 

 

Montajes Electromecánicos y 

Construcciones Civiles 

NOVOPAN. 

ABB POWER TECNOLOGY. 

TECNA DEL ECUADOR S.A. 

TESCA S.A. 

OTESA S.A. 

Tabla1.5   Cartera de Clientes de SEDEMI S.C.C. 



 25 

1.2 GRUPO CORPORATIVO. 

En sus inicios la empresa estaba dirigida por su propietario, realizando trabajos de 

mecánica industrial, con el pasar del tiempo fue creado el departamento de 

Ingeniería, con el cual se desarrollo una estructura organizativa, definiendo cargos 

y responsabilidades de trabajo para todo el personal, en la figura 1.4 se muestra 

la disposición organizativa de la empresa  

 

 

 

Figura 1.4  Organigrama de SEDEMI S.C.C. 

Los trabajos se efectúan previa reunión del departamento de ingeniería, para 

coordinar trabajos, materiales, disposición del personal de producción, una vez 

establecido el cronograma de actividades se procede a seleccionar al personal 

responsable del proyecto. 

Todos los proyectos culminan satisfactoriamente, gracias al apoyo logístico y la 

participación positiva de los diferentes departamentos que conforman la empresa 

SEDEMI S.C.C. 
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1.3  PROCESOS DE LA EMPRESA. 

A través de varios años de experiencia la Empresa ha ido consolidando procesos 

básicos y fundamentales, que dan agilidad a todo el sistema productivo y 

administrativo, existiendo una buena interacción y combinación de todos ellos, 

capaces de satisfacer los requerimientos necesarios para el cumplimiento de los 

diferentes proyectos, a continuación se enlistan los procesos. 

Proceso de Compra de Materiales.- Una vez adjudicado el proyecto, el 

departamento de compras es el responsable de adquirir todos los materiales 

necesarios para su manufacturación dentro de un tiempo establecido. 

Proceso de Recepción de Materia prima, Clasificación y Almacenamiento.-   

Realizada la adquisición de los materiales se procede a hacer el ingreso a las los 

diferentes lugares destinados a su almacenamiento para después ser liberados 

por ordenes de trabajo, emitidas desde producción. 

Proceso de Diseño e Ingeniería.-   El departamento de diseño recibe los planos en 

formato digital para luego realizar los planos de taller para su elaboración. Cuando 

el cliente lo requiera el departamento de Ingeniería proporcionara un diseño de  

acorde a las necesidades del cliente,   

Proceso de Producción.-  Con la liberación de los planos de taller por parte del 

departamento de diseño, se procede a realizar los cronogramas de trabajo por 

parte del departamento de producción, de esta manera se garantiza la entrega del 

proyecto en el tiempo requerido por el cliente. 

Proceso de Conformado.-  SEDEMI S.C.C. cuenta con una variedad de procesos 

de conformado como, perforación, soldadura, corte en frió y caliente, cada uno de 

estos procesos es controlado por el área de control de la calidad. 

Todos los procesos mencionados tienen una estructura establecida por la 

empresa, sin embargo SEDEMI S.C.C. no cuenta con un Plan o estrategia  para 

realizar trabajos de mantenimiento, lo que dificulta la disponibilidad de los 

equipos, en la figura 1.5 se muestra el mapa de procesos de SEDEMI S.C.C.  
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Figura 1.5  Mapa de Procesos de SEDEMI S.C.C. 

A continuación se presenta una breve descripción de los procesos involucrados 

directamente con la disponibilidad de los equipos de la empresa, de tal manera 

que el Manual de Mantenimiento consideré sus necesidades al momento de 

realizar las tareas en los equipos. 

1.3.1 PROCESO DE DISEÑO E INGENIERÍA. 

Se receptan los pedidos de los clientes o se pide la base del concurso para la 

realización de un determinado proyecto, cualquiera que sea el caso se debe tener 

bien clara las especificaciones que requieren los clientes para la elaboración de la 

cotización correspondiente. 

Se realiza la cotización correspondiente por cada uno de los jefes de proyectos en 

la parte que corresponda sea esta, mecánica, eléctrica u obra civil, estas deben 

incluir el análisis de precios unitarios, mediante las tablas de análisis y precios; 

Dependiendo del tamaño del proyecto se elabora un marco teórico en este va la 

experiencia de la empresa y los recursos de la empresa y todo esto se envía al 

cliente. 

Una vez aprobado el proyecto se procede a la modelación del mismo por parte del 

departamento de diseño en sofisticados paquetes informáticos, para luego pasar 

al departamento de dibujo donde se realiza: 
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o La modelación del proyecto en el sistema CAD.* 

o Elaboración de los planos de taller. 

o Lista de materiales. 

o Lista de cortes y perforaciones. 

o Planos de pre - armado. 

o Planos de montaje. 

* OPCIONAL:  solo si el cliente lo requiere. 

1.3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

La recepción de planos y órdenes de trabajo se reciben del departamento de 

diseño y dibujo; Los planos detallan pormenorizadamente los requerimientos del 

trabajo a realizarse, posteriormente se elabora una orden de entrega de material 

para que el jefe de bodega realice el despacho de todos los materiales necesarios 

y suficientes para llevar acabo la fabricación. 

Cumplidos los requisitos anteriores se pasa a la etapa de fabricación. Esta a su 

vez se deriva en varios subprocesos para la fabricación de estructuras de acero, 

entre las que pueden mencionarse: 

o Corte. 

o Doblado. 

o Soldadura. 

o Pre – armado. 

o Acabado. 

o Maquinas – Herramientas. 

En el caso que la empresa tenga que contratar externamente algún subproceso 

de fabricación o acabado de conformidad con los requisitos del producto, la 

empresa debe asegurarse de controlar tales procesos a través de mecanismos de 

calidad que deben ser exigidos a la empresa que presta estos servicios.  
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La fabricación del proyecto se la entrega en el tiempo establecido y con los 

certificados necesarios de calidad que se los hace en las diferentes etapas de 

construcción y por quien esté a cargo. 

En el caso de proyectos en los cuales los tiempos de entrega estén fuera de la 

capacidad de producción, se los concluye con tiempos extras establecidos y 

coordinados por el jefe de producción. 

1.4 SERVICIOS Y PRODUCTOS. 

SEDEMI S.C.C. tiene la capacidad, infraestructura y personal apto, para realizar 

cualquier trabajo ó prestar servicios a clientes externos en áreas puntuales como 

se describe a continuación en la tabla 1.6 

PRESTACIONES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.  

SERVICIO. TIPO. CARACTERÍSTICAS. 

FRÍO Plancha hasta 30 milímetros. de 
espesor. 

CORTE 
CALIENTE Plancha hasta 50 milímetros. de 

espesor. 

SOLDADURA GMAW,SMAW,FCAW En planta  ó en campo. 

EJES Acero A36 Hasta 2” 
ROSCADO 

TUBOS Acero A36 Hasta 4” 

TORNO En todo material Volteo 0.7m. y largo 3m. 

BAROLADO  En frió Planchas hasta 12milímetros. 

DOBLECES En frió Planchas hasta 20milímetros. 

Tabla1.6 Servicios de SEDEMI S.C.C. 

Además de servicios complementarios para los diferentes proyectos que maneja 

la empresa como, asesorías para obras civiles, dibujo mecánico, pintura de 

estructuras metálicas, alquiler de camiones, reconstrucciones de equipos y 

recomendaciones de funcionamiento de diferentes equipos. 
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Productos área Eléctrica.- 

Las actividades de SEDEMI S.C.C. involucran todas las etapas, desde Ingeniería 

y construcción de las obras civiles y estructurales hasta la selección, instalación, 

prueba y puesta en marcha de los diferentes proyectos, en la tabla 1.7  se 

muestran algunos de los productos del sector eléctrico. 

Torres para 
transmisión 
eléctrica. 
 
 
Cruce del Río Napo. 
PETRO 
PRODUCCIÓN. 

  

Estaciones 
eléctricas. 
 
 
Subestación Atacapi 
69Kv. 
PETRO 
PRODUCCIÓN. 

Torres para 
Iluminación. 
 
Torre de 
Iluminación. 
Estadio 
Bellavista(Ambato) 
Federación Deportiva 
de Tungurahua. 

 

  

 

 

Pórticos. 
 
 
Machala. 
Transelectric 

 
Herrajes 

Eléctricos y   
Telefónicos. 

 
 

 

 

 

 
 

Torre 
Comunicación 

 
 

Repetidor Bombolí. 
Andinatel S.A. 

Tabla 1.7  Productos para el sector eléctrico. 
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Productos área Petróleos.- 

Los trabajos realizados en el sector eléctrico han abierto una nueva línea de 

producción en el sector petrolero, siendo solicitados los servicios para la 

fabricación de diversos productos, en la tabla 1.8 se puede apreciar algunos de 

ellos. 

  

Soportes Para Tubería.  Rejillas Industriales  

  

Tanques  Cuarto de Compresión  

Tabla 1.8  Productos para el sector Petrolero. 

Con un constante crecimiento, la empresa busca intervenir más en este campo 

participando en licitaciones y desarrollando proyectos de mayor tamaño para ser 

tomada en cuenta tanto a nivel nacional como internacional. 
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1.5  EL MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA. 

En estos tiempos en que la globalización a alcanzado todos los puntos del 

planeta, se prioriza el incremento de la calidad en cada producto y servicio que 

brinda toda empresa para satisfacción del consumidor final, es aquí donde el 

mantenimiento pasó a ser un elemento importante en el desempeño de los 

equipos, dando mayor énfasis al cuidado de estos a través de la planificación y el 

control como se muestra en al figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6  Ingeniería de mantenimiento en la actualidad. 

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

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

importancia y los Profesionales de mantenimiento pasaron a ser más exigidos, en 

la atención adecuada de sus clientes, o sea, los equipos, obras o instalaciones, 

quedando claro que las tareas que desempeñan, se manifiestan como impacto 

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

El mantenimiento también tiene sus proveedores, es decir los contratistas que 

ejecutan algunas de sus tareas, el área de materiales que abastece los repuestos 

y materiales de uso común para los equipos. 

El  plan de mantenimiento tiene que estar dirigido a conservar todos los bienes 

que componen los eslabones del sistema productivo, con una serie de 

procedimientos, designación de tareas y responsabilidades todo esto puede estar 

contenido en el manual de mantenimiento  
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1.6   BENEFICIOS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

El manual de mantenimiento es un documento indispensable para cualquier tipo y 

tamaño de industria, refleja la filosofía, política, organización, procedimientos de 

ejecución de acciones de esta área de la empresa, disponer de un manual es 

importante por cuanto: 

o Constituye el medio que regula y facilita una acción planificada y             
eficiente del mantenimiento. 

o Proporciona criterios para la evaluación de los diferentes niveles 
administrativos y operativos de la organización de mantenimiento. 

o Induce al desarrollo de un ambiente armonioso de trabajo con            
conducta responsable y participativa por parte del personal. 

o Es la manifestación a clientes, proveedores, autoridades competentes y al 
personal de la empresa del estado en que se encuentra actualmente este 
sistema. 

o Estimula la acción hacia un cambio de métodos de mantenimiento, un 
rediseño de las partes defectuosas, cambio de los procedimientos y 
entrenamiento de los operadores de equipos. 

El área de mantenimiento de SEDEMI S.C.C. necesita de una estructura sólida, 

capaz de alcanzar niveles de planificación significativos en cuanto a desarrollo y 

control de las actividades de mantenimiento, permitiendo un desempeño óptimo 

de los equipos, en la figura 1.5 se muestra la interacción de mantenimiento con 

diferentes aspectos.  

 

  

 

 

 

 

Figura 1.7  Premisas del Mantenimiento. 

Mantenimiento 

Administración y 
control 

 

Procedimientos  
 

Fuentes de 
Informac ión  

Creación de 
Documentos 

 

Supervisores  

Designación de Funciones  
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La sistematización indicada ha permitido definir etapas de Ingeniería de 

Mantenimiento como son: recopilación, diagnostico, definición de estrategia, 

planificación, programación, ejecución, control y optimización del mantenimiento 

en una empresa. 

Con esto se dispone mejorar el área de mantenimiento a través del manual de 

mantenimiento con características que incluyan las órdenes de trabajo, las 

acciones de mantenimiento planificado y de emergencia, análisis, apoyo logístico, 

permitiendo un mejoramiento continuo. 

Al respecto es necesario tener presentes varios aspectos que siempre tienen que 

estar presentes a la hora evaluar la gestión del mantenimiento como: 

•••• Elaboración de cuestionarios que sirvan como guía para el desarrollo de las 

actividades. 

•••• Reuniones con las demás áreas productivas para analizar y elaborar un 

informe de diagnostico en relación a mantenimiento. 

•••• Análisis del flujo de información que emplea mantenimiento para realizar sus 

tareas. 

•••• Inspección de las instalaciones, talleres y oficinas donde se realiza 

mantenimiento para considerar su situación. 

El desarrollo de los puntos citados anteriormente se encuentra en el ANEXO 1, 

con pequeños comentarios para dar una idea general de los que se busca  

resolver cada punto. 
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1.7 PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO. 

Previa a la elaboración de cualquier proyecto se debe saber cual es la verdadera 

realidad de la empresa en estudio, para ello se debe realizar un análisis y 

diagnostico del área a intervenir como puede ser Producción, Financiero, 

Marketing y en este caso mantenimiento. 

 

Todo este análisis debe ser desarrollado con la participación de especialistas de 

las áreas involucradas como Planificación, organización, análisis de sistemas y 

principalmente usuarios, debiendo todos los participantes poseer la delegación del 

poder de decisión en sus actividades, para que el sistema desarrollado alcance el 

objetivo deseado. Durante esta etapa del análisis se debe elegir la solución 

manual, tal es el caso de reglamentos escritos o aplicación automatizada como la 

utilización de software.  

 

En Sedemi S.C.C. se debe prioritariamente dar los pasos previos a implantar un 

plan de mantenimiento ya que no existe, esto traería consigo una cantidad de 

solución a múltiples problemas, estos pasos son los siguientes: 

1. Análisis de la situación actual. 

2. Diagnostico de la situación. 

3. Determinación de los problemas existentes. 

4. Elaboración del árbol de problemas. 

5. Determinación del árbol de objetivos. 

6. Selección de alternativas para cumplir este objetivo. 

7. Programación y secuencia de los pasos para la implantación del plan de 

mantenimiento. 

8. Elaboración de procedimientos para la ejecución del plan de mantenimiento. 

9. Indicadores de gestión para la medición de la eficacia de la administración y 

ejecución del mantenimiento 

 

Todos estos puntos en su conjunto ayudarán a fortalecer la gestión de 

mantenimiento, para así crear un solidó sistema que permita prevenir futuras 

fallas. 
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1.7.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA MANTENIMIENTO EN SE DEMI S.C.C. 

Para tener una idea clara del estado actual del área de mantenimiento se 

procedió a estudiar e identificar la causa de los problemas que dificultan la 

operación y desempeño de los equipos, en sus diferentes aspectos. 

El análisis consideró cinco aspectos fundamentales y de intervención directa con 

las tareas de mantenimiento, cabe recalcar que todo se realizó con la supervisión 

del Ing. Díaz Jefe del área de mantenimiento, colocando en el resultado del 

estudio solo los puntos mas importantes para el diagnostico. 

■ Organización. 

El área de mantenimiento carece de una estructura organizativa lo que genera 

una serie de problemas que conllevan a una congestión de trabajos sin terminar 

que afectan directamente a la producción de la empresa, dentro de los cuales en 

el formato 1.1 se anotan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 1.1 Evaluación de la organización en relación al mantenimiento en SEDEMI.S.C.C. 

 

Al no existir una organización adecuada, se hace muy difícil el ingreso de 

información así como también la actualización de la misma, lo que genera una 

perdida en el historial de los diferentes equipos que forman la planta de 

producción.  
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■ Maquinaría. 

La mayoría de maquinaria que emplea SEDEMI S.C.C. para su producción es de 

segunda mano por lo que no cuenta con sus respectivos manuales, así como 

tampoco con las recomendaciones del fabricante, en el formato 1.2 se muestran 

algunos de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

Formato 1.2 Evaluación de la maquinaria en relación al mantenimiento en SEDEMI S.C.C. 

■ Seguridad. 

El personal que cumple con las tareas de mantenimiento no cumple con los 

requisitos o cuidados mínimos necesarios para la prevención de accidentes a esto 

se suman los problemas que se muestran en el formato 1.3. 

 

 

 

 

 

 

Formato 1.3 Evaluación de la Seguridad en las tareas de mantenimiento de SEDEMI S.C.C. 
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■ Mano de Obra. 

El personal que interviene en los trabajos de mantenimiento no cuenta con un 

conocimiento general de las tecnologías de las máquinas, así como también de 

conocimientos básicos de limpieza y seguridad industrial, en el formato 1.4 se 

presenta los problemas encontrados. 

 

 

 

 

 

 

Formato 1.4 Evaluación de Mano de obra en relación al mantenimiento en SEDEMI S.C.C. 

■ Materiales y Repuestos. 

Debido a la falta de organización, el área de mantenimiento no cuenta con un 

listado adecuado de materiales y repuestos, por lo cual se presentan problemas al 

momento de realizar el respectivo pedido de dicho insumo, en el formato 1.5. se 

presentan los problemas encontrados. 

 

 

 

 

 

Formato 1.5 Evaluación, Materiales y repuestos en relación al mantenimiento en SEDEMI S.C.C. 
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En los primeros meses del desarrollo del presente proyecto se pudo hacer un 

análisis exhaustivo y dar solución a algunos de los problemas citados tales 

soluciones se encuentra en el anexo 1. 

1.7.2 DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO EN SEDEMI S.C.C . 

Basados en el análisis de la situación actual de la empresa se determinó que:  

 SEDEMI S.C.C. no cuenta con un Plan de Mantenimiento, todo el arreglo 

de averías resuelve él personal de mantenimiento cuando estos tengan 

tiempo para hacerlos. 

 Toda la maquinaria tiene una avanzada edad, dificultando su 

mantenimiento, por que además de conocimiento técnico se tiene que 

saber la “maña” del funcionamiento del equipo. 

 Todos los trabajos correspondientes al mantenimiento de los equipos se 

efectúan sin planificación y desconocimiento de las técnicas de 

mantenimiento, es decir se espera a que la máquina falle para realizar los 

arreglos respectivos, lo que con lleva a una demora en la ejecución de los 

diferentes proyectos que se realizan. 

 Todos los trabajos que se realizan por parte del personal del área de 

mantenimiento se efectúan utilizando herramientas inadecuadas lo que 

conlleva a accidentes para el trabajador y por lo tanto un trabajo ineficiente 

para la maquina. 

 Debido a la falta de personal calificado no se puede dar una solución 

oportuna a los problemas simples como calibración o ajuste de los 

diferentes equipos. 

 Al no existir un ente coordinador y regulador en el área de mantenimiento, 

este no cuenta con los materiales y repuestos necesarios para solventar 

los problemas de mantenimiento. 
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CAPITULO 2 

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO  

El Presente capítulo pretende dar una breve introducción al mantenimiento, 

evolución y diferentes técnicas de aplicación, para luego plantear los pasos a 

seguir para elaborar el Manual de Mantenimiento para la empresa SEDEMI 

S.C.C. 

2.1 CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO. 

El hacer mantenimiento con un concepto actual no implica reparar equipos en mal 

estado de funcionamiento tan pronto sea posible, sino mantener el equipo en 

operación a los niveles especificados por el fabricante, acordes a la producción 

requerida por la empresa.  Es por esto que a través de los años mantenimiento ha 

sido encaminado a involucrase desde, el estudio para la renovación de equipos, 

hasta el diseño de los mismos, en la tabla 2.1 se muestra las diferentes 

generaciones de mantenimiento. 

Primera Generación 

Entre 1930 -  1950 

Gestión de mantenimiento hacia 

la máquina. 

Segunda  Generación 

Entre 1950 -  1960 

Gestión de mantenimiento hacia 

la producción. 

Tercera  Generación 

Entre 1960  - 1980 

Gestión de mantenimiento hacia 

la productividad. 

Cuarta Generación 

Entre 1980 – 1999 

Gestión de mantenimiento hacia 

la competitividad. 

Quinta Generación 

Entre 2000 – 20XX 

Gestión de mantenimiento hacia 

la organización e innovación  

tecnológica industrial. 

Tabla 2.1 Generaciones del Mantenimiento. 
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FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO. 

La finalidad del mantenimiento es lograr la máxima vida económica de 

edificaciones, equipos, sistemas o productos. Este enfoque de vida económica 

implica que es necesario, mediante la función mantenimiento, que el “Sistema de 

Trabajo” sea el mejor en: 

���� Confiabilidad.- 

Es la probabilidad de que un equipo no falle en condiciones de operación 

previstas durante un tiempo determinado.   

���� Mantenibilidad.- 

Es la probabilidad de que a un objeto, equipo o sistema se le pueda dar el 

mantenimiento planeado en su diseño, incluyendo, materiales, tiempo, mano de 

obra y seguridad. 

���� Disponibilidad.- 

Es la probabilidad de que un equipo sea operable (disponible para su uso) a los 

largo de un periodo dado. 

2.1.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

Actualmente se puede definir al mantenimiento como el conjunto de acciones 

emprendidas en una organización a efectos de preservar adecuadamente sus 

equipos e instalaciones, sosteniendo su desempeño en condiciones de 

disponibilidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, asumidas a partir de su 

propio compromiso con sus objetivos trazados. 

A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de 

mantenimiento aplicables en la industria, de estos se escogerá el más acorde con 

los fines de la empresa, para después ser aplicado en SEDEMI S.C.C., dando 

prioridad a las necesidades básicas y  equipos existentes con el fin de garantizar 

un rendimiento óptimo de los mismos.  
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Comprende el mantenimiento que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) 

una falla en el equipo. Se clasifica en: 

���� No Planificado.- 

Es el mantenimiento de emergencia (reparación de roturas). Debe efectuarse con 

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

una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de 

contaminación, de aplicación de normas legales, etc.). 

���� Planificado: 

Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse en un tiempo limitado, de 

modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del 

personal, repuesto y documentos técnicos, es decir todo lo  necesario para 

realizarla correctamente la reparación. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

EL mantenimiento preventivo es una técnica administrativa para la ejecución 

planificada de un sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y programadas, de 

un servicio de trabajos de mantenimiento previstos como necesarios, para aplicar 

a todas las instalaciones máquinas o equipos, con el fin de disminuir los casos de 

emergencias y permitir un mayor tiempo de operación en forma continúa a bajo 

costo, máxima eficiencia y seguridad. Es decir el mantenimiento preventivo, se 

efectúa con la intención de reducir al mínimo la probabilidad de falla, o evitar la 

degradación de las instalaciones, sistemas y máquinas. 

MANTENIMIENTO DE OPORTUNIDAD. 

Aprovechando la parada de los equipos por otros motivos y según la oportunidad 

calculada sobre bases estadísticas, técnicas y económicas, se  procede a un 

mantenimiento programado de algunos componentes predeterminados de 

aquéllos equipos. 
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MANTENIMIENTO  PREDICTIVO. 

El Mantenimiento Predictivo verifica muy de cerca la operación de cada máquina 

operando en su entorno real, mediante monitoreos continuos por parte del 

personal de mantenimiento, el cual acostumbra confiar en sus propios sentidos 

como son: tacto (temperatura, vibración, desgaste); olfato (temperatura, 

contaminación); vista (vibración, temperatura, alineación); oído (ruido, vibración, 

cavitación, desgaste); gusto (contaminación); O en forma objetiva como son 

ensayos de: 

o Análisis de aceites. 

o Termografía. 

o Monitoreo de motores eléctricos y análisis de las condiciones. 

o Alineado de precisión y dispositivos de balanceo. 

o Inspección por ultrasonido. 

o Inspección radiográfica. 

o Inspección mediante líquidos penetrantes. 

Todos estos ensayos representan un costo extra, debido a su monitoreo 

frecuente, después de la realización de las pruebas de comprobación del fallo por 

lo que solo se los realiza si son requeridos para justificar el fallo del equipo. 

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 

Es un sistema diseñado para mantener los equipos en el punto de máxima 

efectividad operativa.  Se basa en el principio fundamental de que toda persona, 

cuyo trabajo tenga algo que ver con un equipo, debe estar involucrada en su 

mantenimiento y administración. 

La dificultad de este sistema estriba en que el personal de producción y el de 

mantenimiento poseen el mismo rango de importancia y conocimientos técnicos, 

razón por la cual es necesario trabajar fuertemente sobre la motivación del 

personal de producción. 
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Las características del T.P.M son: 

o Cero paros de emergencia. 

o Cero accidentes de trabajo. 

o Minimizar costos del ciclo de vida del equipo. 

o Eliminar defectos. 

o Aumento de la eficiencia Global de los Equipos. 

De esta  forma, se puede decir que el TPM  es una técnica  de administración  de 

la producción que posibilita la garantía de producir productos con calidad, a 

menores costos y en el momento necesario. 

2.2 SELECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA SEDEMI S.C.C. 

Después de la descripción de cada uno de los tipos de mantenimiento, se 

realizará una valoración para seleccionar él más adecuado, considerando varias 

características expuestas a continuación, de acuerdo a la estructura organizativa 

y maquinaria que posee SEDEMI S.C.C.,la valoración se muestra es la tabla 2.2 

Disponibilidad de equipos.- Esta característica se la concederá fundamental 

más que todo en las temporadas altas de producción, por lo que se requiere que 

el equipo no sufra ninguna falla, valorando de una buena manera al tipo de 

mantenimiento que garantice una buena disponibilidad. 

Carga de trabajo.- Se refiere a la intensidad de trabajo a la que esta sometido 

el equipo en un periodo determinado de tiempo, la producción de SEDEMI S.C.C. 

depende del mercado metalmecánico, teniendo altas temporadas en las que es 

indispensable poseer un buen rendimiento en los equipos, calificando al tipo de 

mantenimiento que garantice un servicio optimo en el periodo de alta producción. 

Presupuesto de la empresa.- Debido a políticas y la falta de un ente regulador 

del mantenimiento no existe un presupuesto real para realizar tareas de 

mantenimiento, por lo tanto se escogerá de mejor manera a los tipos de 

mantenimiento que no representen una alta inversión. 



 45 

Efectos en el tiempo.- En este punto se considera dos puntos fundamentales 

como tiempo de vida de los equipos y  los beneficios del tipo de mantenimiento 

para extender la vida útil de los equipos, dando una calificación adecuado al que 

contemple los dos aspectos. 

Programación de mantenimiento.- Considerando periodos de alta producción 

se calificará al tipo de mantenimiento que garantice una mejor gestión en todas 

las actividades que involucren la participación del mantenimiento. 

 

VALORACIÓN DEL TIPO DE MANTENIMIENTO  

Tipos    

características 

CORRECTIVO 

[5 Pts.] 

PREVENTIVO 

[5 Pts.] 

OPORTUNIDAD 

[5 Pts.] 

PREDICTIVO 

[5 Pts.] 

T.P.M. 

[5 Pts.] 

Disponibilidad 

de equipos. 
1 4 2 5 4 

Carga de trabajo. 2 4 2 4 4 

Presupuesto de 

la empresa. 
3 3 2 1 3 

Efectos en el 

tiempo. 
1 4 2 5 4 

Programación de 

mantenimiento. 
1 5 1 4 5 

TOTAL: 8 20 9 19 20 

Tabla 2.2  Valoración del tipo de mantenimiento. 

Según la realidad de la empresa se obtuvo altas calificaciones para dos tipos de 

mantenimiento, estos son Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Productivo 

Total (T.P.M).  Seleccionando al mantenimiento preventivo como el modelo a 

seguir para la empresa SEDEMI S.C.C. 
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Por el momento no se aplicará T.P.M debido a la estructura interna  de la 

empresa, se estima calificar para El Sistema Internacional de Calidad I.S.O 

9001:2000, con esta reestructuración se garantizaría la eficacia y eficiencia del 

T.P.M en la empresa. 

Mientras tanto se elaborará el Manual de Mantenimiento en base al 

mantenimiento Preventivo, creando un programa acorde a las necesidades y 

urgencias de la empresa. 

2.3 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.  

El éxito de un plan de mantenimiento es, en gran parte debido a la cooperación de 

los clientes y proveedores, sean internos o externos, es decir la gestión de 

mantenimiento implica la correcta planificación y administración de las diferentes 

interfaces que componen este sistema, en la tabla 2.2 se muestra los diferentes 

puntos que abarca la Gestión de Mantenimiento. 

Gestión de Mantenimiento. 

Planificación del 

Mantenimiento: 

o Programación. 

o Ejecución. 

Administración del 

Mantenimiento: 

o Documentos. 

o Información. 

o Tareas. 

o Personal. 

o Herramientas. 

o Maquinas. 

Tabla 2.3     Gestión del Mantenimiento. 
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Toda gestión de mantenimiento debe estar sustentada en una teoría que respalde 

sus principios y conceptos fundamentales, asegurando su correcto 

funcionamiento, controlando aspectos internos que puedan originar falencias en el 

programa, es por esto que, se escogió al mantenimiento preventivo como teoría 

base para el Manual de Mantenimiento según la tabla 2.2. 

2.3.1 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Consiste en la identificación y análisis de las situaciones que se presentan al 

momento de realizar los trabajos de mantenimiento para en base a ellos elaborar 

los cronogramas generales donde se indican los procedimientos a ser seguidos, 

para resolver de una mejor manera tales problemas. 

Además se debe tener en cuenta la participación de las diferentes áreas que 

conforman una empresa, coordinando tiempos en la ejecución, personal que 

realizará las tareas, recursos necesarios para dicha planificación. 

���� Programación  del mantenimiento.- 

Para establecer la programación de las actividades de mantenimiento se 

comienza por el análisis técnico de cada equipo que integra el área de 

producción, es decir, mediante el conocimiento técnico y el historial de cada uno 

de ellos considerando factores como: 

o Fijar Objetivos. 

o Desarrollar un plan estratégico. 

o Definir Políticas y metas del área de mantenimiento. 

o Tiempo de vida. 

o Número de intervenciones. 

o Establecer problemas crónicos. 

o Estimar carga de trabajo. 

o Manejo del equipo. 

o Disponibilidad del equipo. 
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Basados en ellos se podrá elaborar una lista de actividades de mantenimiento con 

sus respectivas periodicidades y de acuerdo a esto se podrá catalizar recursos, 

tanto económicos como humanos. 

���� Ejecución de las tareas de mantenimiento.- 

Esta actividad consiste en el cumplimiento de las tareas programadas que se 

realizarán en los equipos y del respectivo registro, creado para el control de los 

mismos, tratando siempre de cumplir con los siguientes puntos: 

o Especificar las actividades diarias que cada equipo necesita. 

o Verificar si las actividades previstas y las tareas a ser ejecutadas se 

desarrollaron satisfactoriamente. 

o Garantizar el uso necesario de los recursos, evitando excesos o faltas. 

o Compatibilizar las necesidades del mantenimiento con las características de 

los equipos de acuerdo a los procedimientos de mantenimiento y los recursos 

disponibles. 

o Garantizar el cumplimiento de las actividades en forma lógica y sin 

restricciones de naturaleza técnica, operacional o administrativa. 

o Dar seguimiento a todas las etapas comprendidas en el  mantenimiento. 

2.3.2 ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO.  

La administración de la gestión de Mantenimiento ofrece un sistema para 

coordinar las diversas actividades y garantiza el correcto manejo de la 

información, documentación, tareas, personal, maquinas y herramientas que 

están relacionados en todos los procesos de producción de una empresa, para 

esto se debe establecer un procedimiento documentado de administración, dicho 

documento se ve reflejado en el Manual de Mantenimiento que es el objetivo 

principal de este proyecto. 

En la actualidad se impone el uso de herramientas informáticas para administrar 

la gran cantidad de información relacionada al mantenimiento, desde 
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herramientas como: Excel, Access en industrias pequeñas, hasta paquetes 

computacionales más estructurados y potentes en industrias grandes. 

2.4 PASOS A SEGUIR PARA DESARROLLAR UN MANUAL DE 

MANTENIMIENTO. 

Todo Manual de mantenimiento necesita de una serie de pasos previos para su 

elaboración, basado en el tipo de mantenimiento seleccionado según Tabla 2.2 se 

plantea una secuencia de pasos para su desarrollo. 

Manual de Mantenimiento 

PASO 1: Modelo a seguir. 

PASO 2: Requerimientos del modelo de 

               mantenimiento a seguir. 

a Objetivos. 

b Requerimientos. 

c Etapas de desarrollo. 

PASO 3: Evaluación del área de 

               mantenimiento. 

a Evaluación visual. 

b Evaluación del Polígono de mantenimiento. 

 

 

 

Planteamiento 

del Manual de 

Mantenimiento 

PASO 4: Técnicas de apoyo. 

a Mejoramiento Continuo. 

b Tablero a Bordo. 

PASO 5: Costos. 

PASO 6: Políticas. 

Control del 

Manual de 

Mantenimiento 
PASO 7: Prioridades. 

Tabla 2.4.  Procedimientos a seguir para elaborar el Manual de Mantenimiento. 
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2.4.1 PLANTEAMIENTO. 

En la actualidad se busca una herramienta que permita controlar, mejorar y 

mantener una disponibilidad alta de todos los equipos que conforman la Planta de 

producción de la empresa, es por este motivo que se plantea a continuación todo 

el programa a seguir para la elaboración del Manual de Mantenimiento para 

SEDEMI S.C.C. 

 

PASO 1:  MODELO A SEGUIR. 

En definitiva se trata de dotar a la empresa, de un sistema que le permita detectar 

y corregir el origen de las posibles fallas técnicas y no reparar las consecuencias 

de las mismas una vez que estas se han producido, para lograr este propósito el 

mantenimiento más adecuado para aplicar en SEDEMI S.C.C. es el 

Mantenimiento Preventivo, como se evidencio en la selección del tipo de 

mantenimiento de la tabla 2.2. 

 

PASO 2:     REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE MANTENIMIENTO A SEGUIR. 

Una vez establecido el modelo a seguir se plantean todos los requisitos 

necesarios como los objetivos del Manual de Mantenimiento que permitan 

garantizar los intereses de la empresa para el área de mantenimiento. 

Los requerimientos, que garanticen una verdadera fuente de información y 

consulta de todos los parámetros involucrados en las tareas de mantenimiento 

permitiendo un manejo adecuado de toda la información generada en dichas 

actividades. 

Las etapas de desarrollo,  representan una guía organizada de todos los puntos a 

elaborarse con el fin de garantizar un documento que brinde un respaldo a todas 

las actividades de mantenimiento.  
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a) OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantean a continuación pretenden dar un enfoque general 

de las aspiraciones del  presente proyecto, tratando de tomar en cuenta todos los 

puntos que darán una mejora a la empresa en el área de mantenimiento, en la 

tabla 2.5 se muestran los diferentes objetivos. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

1. Disminuir los paros imprevistos de producción ocasionados por fallas 

inesperadas, tanto en los equipos como en las instalaciones. 

2. Preservar el valor de la maquinaria, optimizando su uso y 

minimizando el deterioro por intervenciones frecuentes. 

3. Lograr con el mínimo costo posible el mayor tiempo de servicio de la 

maquinaria de producción. 

4. Canalizar adecuadamente los recursos humanos del área de 

mantenimiento. 

Tabla 2.5  Objetivos del Manual de Mantenimiento. 

 

b) REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA A SEGUIR. 

Se necesita tener una verdadera base de información técnica y total colaboración 

de la gerencia en el programa a seguir, con el fin de tomar acciones inmediatas 

sin tener que solicitar permiso para cada intervención. 

El mantenimiento Preventivo va a ser la teoría base para el presente proyecto, tal  

programa tiene por misión realizar los trabajos en forma prevista, preparada y 

programada antes de la fecha probable de aparición de una falla, por lo que 

necesita de una serie de datos para realizar tal planificación, se muestran a 

continuación en la tabla 2.6. 
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REQUERIMIENTOS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

Gestión de Equipos: 

o Registro de Equipos. 

o Codificación de Equipos. 

o Plantillas de datos. 

o Ubicación de los equipos. 

Gestión de Documentos: 

o Codificación de Documentos. 

o Recopilación de información. 

o Documentos complementarios. 

Gestión de Repuestos: 

o Registrar repuestos del equipo. 

o Priorizar repuestos. 

o Mejorar disposición. 

Gestión de Herramientas: 

o Requerimientos del Taller. 

o Herramienta básica. 

o Reglamento. 

o Correcto almacenamiento. 

Gestión de Personal: 

o Perfil necesario. 

o Necesidades de formación. 

o Plan de capacitación. 

o Evaluación. 

Gestión de Contratación: 

o Registrar proveedores. 

o Analizar y evaluar ofertas. 

o Calificar proveedores. 

Análisis de la gestión de 

Mantenimiento: 

o Disponibilidad. 

o Efectividad. 

Tabla 2.6  Requerimientos del Manual de Mantenimiento. 

 

Cada uno de estos requerimientos es indispensable para un buen funcionamiento 

del Manual de Mantenimiento, propuesto para la empresa SEDEMI S.C.C., en el 

Capítulo 3 se muestra totalmente desarrollado cada uno de los puntos. 
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c) ETAPAS DE DESARROLLO. 

Es conveniente para lograr todos los objetivos propuestos, realizar una secuencia 

lógica en el proyecto y desarrollo de cada una de las etapas del sistema, que 

conforman el Manual de Mantenimiento, a continuación se presentan en la tabla 

2.7 todos los pasos a seguir. 

Metodología a seguir 

1. Identificación de los equipos instalados y sus respectivas 

aplicaciones. 

2. Estudio y elaboración de los formatos adecuados para las 

maquinas. 

3. Levantamiento de los datos técnicos de las maquinas. 

4. Levantamiento de los repuestos de las maquinas. 

5. Clasificación de las maquinas de acuerdo a sus respectivas 

importancias. 

6. Establecimiento de los códigos de las maquinas. 

7. Selección y establecimiento de un sistema de comunicación 

entre todas las áreas de la empresa y mantenimiento. 

8. Establecimiento de tareas de mantenimiento. 

9. Implantación de las hojas de registros. 

10. Implantación del Manual de Mantenimiento. 

Tabla 2.7  Etapas de desarrollo del Manual de Mantenimiento. 

Todos los puntos mencionados están involucrados en cada uno de los 

requerimientos de todo el sistema de Gestión de Mantenimiento, pero 

relacionados directamente entre ellos, si se omite alguno de ellos no se puede 

garantizar que el Manual de Mantenimiento cumpla con todo los objetivos 

propuestos.  
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PASO 3:  EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO. 

Para tener un punto de partida del nivel en que se encuentra el área de 

mantenimiento de la empresa SEDEMI S.C.C se procedió a evaluar su condición 

inicial antes de la elaboración del Manual de Mantenimiento, utilizando dos 

técnicas simples pero efectivas como son: 

a) Evaluación visual. 

Se trata de identificar todos los defectos que se perciben a simple vista en el área 

donde se realiza la reparación de los equipos, en la figura 2.1 se presenta el 

formato a utilizar para la inspección visual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  Evaluación visual del área de mantenimiento. 

NOTA: En el Anexo 1, se encuentra la evaluación visual. 

b) Evaluación del Polígono mantenimiento. 

Este método muestra de una forma grafica el verdadero nivel en que se encuentra 

la parte analizada, para esto se procedió a evaluar varios puntos relacionados a 

las tareas de los equipos con que trabaja la empresa, en la figura 2.2 se muestra 

la evaluación que se hizo a los equipos más importantes, en los anexos se 

encuentra el resto de equipos. 

Evaluación

foto 1

PAGINA: 1 de 3

MANUAL DE MANTENIMIENTO FECHA: 14/04/2006

CÓDIGO: DC.EV.MN.02
REVISIÓN: 3DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ítem Problema.
1 Descuido de la maquinaria.

ítem
2

foto 2

Mala distribucion del espacio.
Problema.
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Figura 2.2  Evaluación del “Polígono del Mantenimiento” 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 

PASO 4: Técnicas de apoyo. 

Para tomar decisiones que influyan positivamente al área de mantenimiento se 

consideraron dos técnicas relacionadas directamente con producción como son el 

ciclo de mejoramiento continuo y el tablero a bordo, estas dos técnicas nos 

garantizan que el manual de mantenimiento siempre va dar información real de 

las actividades relacionadas con su función y tendrá una mejora con el paso del 

tiempo. 

Ítem
a 0 0 0 0 0
b 0 1 1 1 1
c 3 2 4 1 0
d 5 0 0 0 0
e 4 3 3 3 2
f 0 0 0 0 0
g 0 0 0 0 0
h 0 0 0 0 0
i 0 0 0 0 0
j 0 0 0 0 0

12 6 8 5 3

FECHA: 24/04/06

3

PAGINA: 2 de 3

Calificación  (1/10)

EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO     

Existe una programación para limpieza y calibración de los equipos.
Se realiza el mantenimiento recomendado por el fabricante a los equipos.

TOTAL(%)

Se elaboran informes de las fallas ocurridas.

Se estimula la participación de las trabajadores.
Existe un plan de mantenimiento.

Realizado por: Albán - Jácome

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

ÁREA: Equipos de producción

CÓDIGO: DC.EV.MN.01

REVISIÓN:

Conocen los técnicos los mecanismos de los equipos.

Se dispone de los repuestos necesarios para las maquinas.

Cuestionario
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a) Ciclo de Mejoramiento Continúo. 

Para realizar el plan de mantenimiento preventivo es conveniente aplicar el 

método por fases denominado P.H.V.A. o ciclo de mejoramiento continuo que se 

basa en la aplicación de un proceso de acción cíclica que consta de cuatro fases 

fundamentales indicadas en la figura.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3  Ciclo de Mejoramiento Continuo. 

PLANEAR, entendido como la programación de las actividades y los métodos que 

permitan alcanzar tales metas. 

HACER, consiste en ejecutar las tareas programadas y recoger los datos, no sin 

antes haber pasado por el respectivo proceso de formación (educar y entrenar). 

VERIFICAR, evaluar los resultados de las tareas ejecutadas; identificación de los 

problemas que originan el no cumplimiento de las tareas (formación, planeación). 

ACTUAR, tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas.   

El modelo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), ayuda de manera efectiva 

a adoptar, ajustar, administrar y monitorear las actividades en la empresa en 

estudio, siempre y cuando constituyan un proceso sin fin, es decir, planear, tomar 

una acción, verificar si los resultados eran los esperados y actuar sobre dichos 

resultados para volver a iniciar el ciclo. 

ACTUAR 
PREVENTIVAMENTE 

DEFINIR 
 LAS METAS 

VERIFICAR LOS 
RESULTADOS DE LA 
TAREA EJECUTADA 

DEFINIR LOS 
MÉTODOS QUE 
PERMITAN 
ALCANZAR LAS 
METAS 

EDUCAR Y 
ENTRENAR 

EJECUTAR LA 
TAREA 
(RECOLECTAR 
DATOS)  
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b) El Tablero a Bordo. 

Es un conjunto de información seleccionada y ordenada que caracterizan el 

estado y evolución del servicio de mantenimiento, la cual se muestra en una 

pizarra en el área de mantenimiento, a fin de administrar y ordenar la información 

generada en los diferentes equipos de la planta de producción, se la ha dividido 

en tres etapas. 

La primera etapa consiste en crear y mantener la información básica. 

� Conocer y entender la principal actividad del área de mantenimiento. 

� Publicar las actividades más importantes a realizarse en la semana. 

 

La segunda etapa expone los métodos encargados de vigilar la marcha del plan 

de mantenimiento, para luego contar con el respectivo diagnostico de la situación. 

� Presentar gráficos y cuadros que muestren la información de manera que su 

interpretación sea rápida y de comprensión directa. 

� Presentación de resultados de evaluaciones periódicas del personal y equipos. 

La tercera etapa Implica una tarea mucho más compleja y comprometida, consiste 

en aplicar una suma de conocimientos, experiencias e idoneidad, para extraer 

conclusiones validas y certeras, sobre todas las acciones realizadas por los 

responsables del mantenimiento. 

� Interpretación de fallas de funcionamiento de los equipos. 

� Analizar objetivos. 

� Mejorar rendimiento de personal. 
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2.4.2 CONTROL DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

Para un control eficiente de todas las tareas involucradas en el Manual de 

Mantenimiento se deben tener en cuenta ciertos aspectos Según la tabla 2.3, 

dentro de los más importantes se tiene, los costos, las políticas, la prioridad de las 

actividades a realizarse en las maquinas. 

PASO 5: Costos involucrados al Manual de Mantenimiento.- 

Los costos de mantenimiento tienen directa relación con el producto final 

elaborado por la empresa, en la tabla 2.8 se muestra la división de costos 

involucrados en mantenimiento. 

Composición De Los Costos Del Mantenimiento 

1. Directos Salarios y comisiones. 

2. Indirectos Beneficios de Ley y recargos sociales. Personal. 

3. Administrativos Capacitación. 

1. Directos Costos de reposición del material. 

2. Indirectos Costos de energía eléctrica, agua. Material. 

3. Administrativos Compra y administración del material. 

1. Directos Costos de los contratos(Permanentes 

y eventuales) 

2. Indirectos Servicios y recursos utilizados por 

terceros(alimentación, transporte) 
Contratación. 

3. Administrativos Gastos de contabilidad para los 

servicios contratados. 

1. Directos Costos de reposición. 

2. Indirectos Capital inmovilizado. Depreciación. 

3. Administrativos Costos del control de patrimonio. 

1. Directos Pérdida de producción 

2. Indirectos Pérdida de materia prima. 
Costos de 

Facturación. 
3. Administrativos Control de calidad, marketing. 

Tabla 2.8  Costos en mantenimiento. 
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Lastimosamente en este proyecto no se manejan costos reales del área de 

mantenimiento debido a políticas internas de la empresa SEDEMI S.C.C., el 

departamento financiero es el único responsable de cuantificar la inversión de 

estos gastos. 

En el año 2005, según el departamento financiero se consideró un valor 

aproximado de mantenimiento de 22 000 dólares en costos, relacionados al 

mantenimiento de los equipos, desgraciadamente solo es una cifra general, es 

decir, no se sabe si están considerados, gastos de contratación de servicios a 

terceros, gastos de repuestos o un valor especifico de alguna actividad. 

Los costos que implican el control y las actividades del mantenimiento no debe 

ser exagerado, más bien debe estar acorde con los objetivos propios del plan de 

mantenimiento de cada empresa, siempre por debajo del valor que representaría 

sustituir la maquinaria por una nueva. En teoría se creía que los equipos de 

SEDEMI S.C.C tenían un comportamiento acorde a la curva de la bañera, la cual 

indica la probabilidad de la ocurrencia de falla y avería para determinadas etapas 

de operación de la planta en función del factor tiempo. Sin Embargo en la 

actualidad casi todos los equipos se constituyen con elementos que tienen una 

función y un tiempo de trabajos específicos, es decir presentan tiempos de 

reemplazo especificados por el fabricante. 

Optimización de Recursos. 

Todos los recursos empleados en el mantenimiento como son: humanos y 

materiales deben ser optimizados para evitar sus desperdicios e ineficiencias, por 

ello es necesario realizar un análisis de su condición en la empresa. 

Muchas de las veces, el poder vender los productos a niveles sostenibles en 

mercados difíciles puede depender de incluso centavos de dólar, esto lleva a 

mirar las causas para no estar en un nivel competitivo, dentro de dicha 

observación el mantenimiento juega un papel importante a pesar de realizar un 

trabajo silencioso pero importante en muchos de los aspectos productivos, 

principalmente para asegurar que el nivel de calidad de los productos sea optimo 

y con pequeñas variaciones. 
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Mano de Obra.- 

El rendimiento laboral de los trabajadores en la empresa es muy bajo, esto se 

debe principalmente a, mala coordinación con otras áreas, falta de compromiso 

por parte del personal, tiempos de espera de materiales, trabajos realizados por 

terceros, y perdidas por descuidos, con esto se puede establecer que la principal 

tarea es capacitar y comprometer al personal para crear una cultura de 

compromiso con respecto al trabajo y a la calidad de sus tareas. Esta formación 

se la debe apuntar a los aspectos técnicos y humanos ya que los dos están 

relacionados directamente con las tareas de mantenimiento, es por ello que 

invertir en capacitación recoge frutos en corto tiempo, al mejorar la calidad de 

trabajos, optimización del tiempo, mejora en las técnicas y destrezas del operario, 

cumplimiento así todos los cronogramas de producción establecidos. 

 

Materiales y repuestos.- 

El mantener un elevado nivel de inventarios significa un costo muy alto, por lo que 

es necesario que se realice un análisis minucioso sobre la cantidad y tipos de 

materiales y repuestos a ser mantenidos en las bodegas, procurando que su 

adquisición sea en el tiempo y cantidad adecuados. 

Se debe disponer de un registro de proveedores y realizar evaluaciones 

permanentes de los productos o servicios que ellos proporcionan para así tener 

una referencia para posibles cambios de proveedores o revisión de los términos 

de contratos o acuerdos, teniendo como principal objetivo mantener un ahorro 

significativo en tal gestión. 

Todos los elementos de una maquina poseen una vida útil o un rango de tiempo 

en el cual sus características deben ser aprovechadas al máximo, para ello es 

necesario procura seguir las recomendaciones de los fabricantes en lo referente a 

condiciones normales de operación, lubricación, materiales a procesar o emplear. 

Es conveniente que la empresa faculte al área de mantenimiento, para adquirir un 

número mínimo de repuestos y almacenarlos para las diferentes maquinas de alta 

prioridad o tener alianzas estrategias con los proveedores para no asumir el costo 

de bodegaje. 
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PASO 6: Políticas del Manual de Mantenimiento.- 

Para SEDEMI S.C.C. es muy importante la producción, por lo que las políticas de 

mantenimiento están encaminadas a respetar el fin de la empresa, definiendo sus 

políticas así: 

o Dar la máxima seguridad para evitar paros no programados en la 

 producción. 

o Mantener los equipos en óptima eficiencia de producción. 

o Reducir al mínimo los tiempos de para. 

o Reducir al mínimo los costos de mantenimiento. 

o Establecer políticas de capacitación para el personal de las instalaciones. 

o Sugerir y proyectar mejoras en la maquinas para disminuir los posibles 

 daños. 

o Desarrollar un plan de emergencia frente a paros no programados. 

o Preparar anualmente un presupuesto de mantenimiento con su adecuada 

 justificación. 

PASO 7: Prioridades de trabajo.- 

Para identificar la importancia de los trabajos a realizar en la maquinaria se ha 

procedido a clasificar en tres tipos de prioridades a los equipos existentes en las 

instalaciones, previa valoración según su función en la producción de la empresa. 

VITALES .- En estos equipos el mantenimiento debe ser realizado inmediatamente 

después de detectada la falla, debido a su demanda e intervención a la hora de 

manufacturar los elementos necesarios de los proyectos. 

IMPORTANTES.- Mantenimiento preventivo de acuerdo con la programación 

preestablecida en el plan maestro o dentro de las 24 horas siguientes. 

NORMALES .-  Mantenimiento que puede ser postergado de 2 a 3 días sin llegar a 

completar una semana desde la falla del equipo. 
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CAPITULO 3  

REQUERIMIENTOS DEL MANUAL MANTENIMIENTO 

En este capítulo se detallará todos los por menores, que se debe seguir para 

implantar el Manual de Mantenimiento preventivo para los equipos de producción 

de la empresa SEDEMI S.C.C , definiendo todos los parámetros a controlar y 

registrar periódicamente, todo esto basado en las tablas 2.4. y 2.6. expuestas en 

el Capítulo 2. 

3.1   GESTIÓN DE EQUIPOS. 

Garantiza que la información de los equipos sea actual y veraz, para poder 

administrar oportunamente la información de los equipos y ejecutar los trabajos de 

mantenimiento con un mejor conocimiento de la tecnología que posee la 

maquinaria, en la figura 3.1 se muestra el listado de los equipos.  

Figura 3.1 

Ejemplo del Formato de Registro de Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Registro de equipos de SEDEMI S.C.C. 
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Una vez identificados los Equipos que son parte de la empresa, se 

complementan, en la medida de lo posible, en base a una plantilla elaborada la 

cual contiene los diferentes componentes mecánicos y eléctricos que conforman 

la máquina, todo el listado de los equipos de la planta de producción se 

encuentran en el ANEXO 3. 

 

3.1.1  ESTANDARIZAR LA CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN D E EQUIPOS. 

Para lograr una estructura organizada en la aplicación de trabajos 

correspondientes a mantenimiento se ha planteado la codificación de los equipos, 

basándose en el formato que se muestra en la figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Codificación de Equipos. 

Formato y manera de aplicar. 

Este formato se aplicará a todos los equipos de la planta de producción de 

SEDEMI S.C.C. cada uno varia de acuerdo al tipo de máquina mismo dependerá 

de que componente se trate de codificar. 

CU V 10   1    

1     2   3    4 

Este formato esta compuesto de cuatro partes, las dos primeras definen el equipo 

y prioridad, las dos siguientes indican la familia a la que pertenece y el número de 

equipo. 

CU – V - 100 

Familia de Equipo y 
número de inventario. 

Nombre abreviado: 
CU: Cizalla Universal. 
DB: Dobladora. 
TR: Troquel. 
Tl: Taladro. 
Etc. 

 

Prioridad: 
V: Vital. 
I: Importante. 
N: Normal. 
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3.1.2 DEFINIR PLANTILLAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recopilación de datos servirá para empezar a identificar el tipo de fallo, 

posibles causas que generaron la avería e impactos en la producción, este 

formato se llenara siempre que haya una parada imprevista, para luego ser 

utilizado como respaldo en el informe respectivo de falla, la información recopilada 

pasará a ser registrada en la hoja del historial del equipo, en la figura 3.3 se 

presenta el formato a utilizar. 

Figura 3.3 

Ejemplo del Formato de Hoja de Avería del Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

NOTA:  en el ANEXO 3, se encuentra un ejemplo de aplicación del formato. 
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3.1.3  HISTORIAL DEL EQUIPO. 

Toda intervención que se realice al equipo será registrada en la hoja de historial 

del equipo sea esta programada o no, todo esta información nos servirá de 

respaldo a la hora de aplicar el método del mejoramiento continuo para mejorar el 

Manual de Mantenimiento, en la figura 3.4 se muestra el formato que se utilizará. 

 

Figura 3.4 

Ejemplo del Formato de Historial del Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

NOTA:  en el ANEXO 3, se encuentra un ejemplo de aplicación del formato. 

INTERVENCIONES
Fecha O.T.Número Elementos/Cantidad Operaciones Responsable Observacion es

SERIE:
Código: Modelo: AÑO:
Equipo: Marca:

PAGINA: 1 de 1

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO FECHA: 13/7/2006

MANUAL DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: RG.MN.HV.01

REVISIÓN: 3



 66 

3.1.4  LAY OUT DE LAS INSTALACIONES. 

La ubicación de los equipos en la planta es un requisito fundamental a la hora de 

dar información para su acceso e intervención oportuna, permitiendo ejecutar los 

trabajos de una mejor manera, en el ANEXO 3 se encuentra el plano de las 

instalaciones con la localización de los equipos. 

3.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS. 

La gestión de Documentos garantiza en forma confiable, oportuna la entrega y 

recopilación de la información técnica como: catálogos, manuales instructivos, 

planos, datos del equipo, para después, ordenarlos, organizarlos y codificarlos 

para su libre disposición y utilización. 

3.2.1  ESTABLECER UNA CODIFICACIÓN PARA LA DOCUMENT ACIÓN. 

Siempre que se hable de codificación, es conveniente referirse a clasificación y 

codificación, debido a que no hay codificación sin una previa clasificación, El 

objetivo que se desea alcanzar con esta codificación, es lograr organizar y 

simplificar el tratamiento de la información que genera el departamento de 

mantenimiento. A su vez la misma estructura podrá emplearse para los 

departamentos restantes de la empresa. 

Formato y manera de aplicar. 

Este código se aplicará a documentos, registros, formularios o instrucciones, es 

mismo dependerá de que componente se trate de codificar. 

 

FR  MN    01 

  1     2       3 

 

 

Este formato esta compuesto de tres partes, la primera describe el tipo de 

información que contiene, la segunda parte indica el departamento que solicita el 

servicio y la tercera parte indica el número correspondiente de emisión del 

documento. 
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Tipo de información.-  Debido a las diferentes actividades que se realizan en los 

equipos se crean códigos para que ayudaran a identificar el tipo de información 

tratada. 

Código Tipo 

DC Documento 

RG Registro 
FR Formulario 
IT Instrucciones 

 

 

Área o Departamento.-  Para agilitar el proceso de emisión se especifica el 

departamento que solicita el servicio a través de sus iniciales. 

Código Departamento. 

GR Gerencia. 
PR Producción. 
AD Administración. 
CM Compras. 
QM Calidad. 
MN Mantenimiento. 

 

Numeración de documentos.- Servirá para identificar el número de documentos 

que se emite por tipo de información o área, a continuación se muestra un 

ejemplo de aplicación. 

Código Referencia. 

DC MN 01 Calendario de Mantenimiento Preventivo. 

DC MN 02 Documento de Mantenimiento Preventivo. 

FR MN 01 Orden de Trabajo. 

FR MN 02 Requisición de Materiales. 

FR MN 03 Hoja de Avería. 

RG MN 01 Historial de Mantenimiento. 
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3.2.2  ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CADA MAQUI NA. 

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

fundamental que reúne las características originales de cada equipo y los datos 

operativos del mismo, con la finalidad de tener a mano un documento confiable de 

todos los equipos que conforman la planta de producción de la empresa SEDEMI 

S.C.C. en la figura 3.5 se muestra el formato. 

Figura 3.5 

Ejemplo del formato de datos técnicos del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

NOTA:  en el ANEXO 3, se encuentra un ejemplo de aplicación del formato. 
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3.2.3  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE CATÁLOGOS O M ANUALES 

DE LOS EQUIPOS. 

La mayoría de la maquinaria de producción de SEDEMI S.C.C. no cuenta con su 

respectivo catalogo o manual del operador, debido a que los equipos se han ido 

adquiriendo a través de los años a terceros. Desde este punto se empieza a 

investigar y reunir información de los diferentes equipos. 

3.2.4  ELABORACIÓN DE HOJA DE INSTRUCCIONES DE MANT ENIMIENTO. 

Para una mejor utilización del equipo se ha creado una breve descripción de los 

pasos a seguir para realizar un correcto trabajo y lograr una mayor eficiencia en el 

desempeño de la maquina, este formato se presenta en la figura 3.6 

Figura 3.6 

Ejemplo del formato Instrucción de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

NOTA:  en el ANEXO 3, se encuentra un ejemplo de aplicación del formato. 
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3.2.5  ELABORACIÓN DE FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO E N 

MANTENIMIENTO. 

Este documento se empleara cuando un equipo tenga una parada imprevista en 

la producción y necesite una intervención directa del personal de mantenimiento o 

algún otro departamento solicite un servicio, en la figura 3.7 se muestra un 

ejemplo. 

Figura 3.7 

Ejemplo del formato de orden de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 

3.3  GESTIÓN DE REPUESTOS. 

Se Establecerá la correcta identificación y manejo de los mismos, definiendo las 

necesidades de materiales y repuestos de los trabajos de mantenimiento, 

mediante la hoja de requisición de materiales se solicitara los elementos 

necesarios para cumplir con los implementos requeridos para satisfacer las tareas 

programadas, en la figura 3.8 se muestra el formato a emplear. 

 

Evaluación del servicio:

H.h. Previstas:

Área:

Atendido No atendido Dentro del plazo Fuera del plazo

Comentarios:

Servicio Solicitado:
Solicitante:

DESCRIPCIÓN:

Plazo:
Responsable:

ORDEN DE TRABAJO

FORMULARIO

MANUAL DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: FR.OT.01

EMISIÓN:
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Figura 3.8 

Ejemplo del formato de la Hoja de Requisición de Materiales. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 

3.3.1  PRIORIZAR REPUESTOS Y MATERIALES. 

SEDEMI S.C.C. fabrica estructuras de transmisión eléctrica, siendo las máquinas 

más importantes las soldadoras y los troqueles, para estos equipos se ha 

establecido un número mínimo de materiales en bodega basados en la demanda 

que generan, en la tabla 3.9 se puede apreciar los valores. 

 AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

Cizallas. 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

Troqueles. 2 3 1 1 4 3 4 2 20 

Soldadoras. 2 2 2 3 2 2 3 3 19 

Taladros. 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Compresores. 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

Tornos. 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Roscadoras. 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

Sierras. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amoladoras. 2 3 2 1 2 3 2 1 16 

Tabla 3.1  Demanda de repuestos y materiales. 

ÍT E M

S O L IC IT A D O  P O R J E F E  D E  M A N T E N IM IE N T O

O B S E R V A C IO N E SP R O Y E C T O D E S C R IP C IÓ N C A N T ID A D U N ID A D

1 3 /0 7 /0 6
N Ú M E R O :

R e q u is ic ió n  d e  M a te r ia le s

D E P A R T A M E N T O  D E  
M A N T E N IM IE N T O

C Ó D IG O : R Q .M T .0 1
R E V IS IÓ N : 3
P A G IN A :

M a n u a l d e  m a n te n im ie n to F E C H A :
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3.3.2 ELABORACIÓN DE REGISTROS DE REPUESTOS PARA 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Una vez recopilada la información técnica (gestión de equipos), se tiene la base 

de datos de cada maquina con sus respectivas partes, con lo cual se puede 

realizar un listado de partes consumibles de cada maquina. 

3.3.3  DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE REPUESTOS Y 

MATERIALES. 

Debido a la estructura interna de SEDEMI S.C.C, todos los materiales y repuestos 

son ingresados a Bodega para después ser despachados mediante la orden de 

trabajo respectiva, la disposición física de los materiales es dispuesta por el 

personal que labora en esas dependencias. 

 

3.3.4  RECOMENDAR EL CORRECTO ALMACENAJE DE REPUEST OS Y 

MATERIALES. 

La ubicación de repuestos y materiales se debe hacer en bodega debido a que el 

departamento de mantenimiento no  cuenta con el espacio físico necesario, todo 

esto clasificado de acuerdo a la prioridad de los equipos en escaparates 

designados, previa organización del personal de mantenimiento. 

 

3.4  GESTIÓN DE HERRAMIENTAS. 

Actualiza la información y garantiza la disponibilidad de las herramientas 

requeridas para los trabajos de mantenimiento, de manera que obedezcan a 

condiciones generalizadas y controladas para una buena ejecución del trabajo. 

 

Planificación. 

Para evitar una gran aglomeración de herramienta y optimizar su utilización se 

estableció una serie de reglas a la hora de hacer uso de estos instrumentos 
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necesarios, para las tareas de mantenimiento se enlisto las siguientes 

recomendaciones: 

■ Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

■ Clasificar lo necesario de lo innecesario par el trabajo rutinario. 

■ Dejar lo que se necesita y eliminar el exceso. 

■ Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de uso con el objeto de facilitar la agilidad del trabajo. 

■ Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en 

el menor tiempo posible. 

■ Eliminar información innecesaria que pueda conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

 

3.4.1 IMPLANTACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y HERRAMIENTA  

NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

Una vez registrados los datos técnicos y recopilada la información del 

funcionamiento de los equipos de producción se establecerá la herramienta 

básica para que el personal de manteniendo realice las tareas programadas en el 

Manual de Mantenimiento, en la tabla 3.1 se presenta un listado simple. 

Multímetro 

Pinzas aislantes 

Extensiones, bifásicas -  trifásicas. 

Herramienta eléctrica. 

Aislantes. 

Juego de Llaves Inglesas. 

Juego de hexagonales. 

Juego de Destornilladores 

Herramienta mecánica. 

 

Tabla 3.2 Herramienta básica. 
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Para prolongar la vida útil de las herramientas de mantenimiento se establecerán 

reglas para su utilización dentro de las instalaciones, con el fin de de evitar una 

degradación prematura de está. 

���� Reglamento: 

o La herramienta es de uso exclusivo para el personal de mantenimiento. 

o Herramienta que presente defectos después de las  operaciones de 

mantenimiento será repuesta por la persona que realizo los trabajos. 

o Al usar un juego de herramientas, al final se revisara si esta completo en caso 

de no estarlo se tendrá que devolver un juego nuevo completo por parte de la 

persona responsable. 

o No se puede retirar la herramienta de su sitio de trabajo sin la respectiva 

autorización. 

NOTA: En caso de que otro departamento necesite alguna herramienta de 

mantenimiento se procederá a extender un recibo de entrega.  

3.4.2  DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE HERRAM IENTA PARA 

MANTENIMIENTO. 

Consiste en organizar los elementos que se usan para las tareas de 

mantenimiento, en un espacio visible, libre de humedad y fácil acceso para 

eliminar el tiempo de búsqueda y garantizar su retorno al sitio una vez utilizado, 

en el ANEXO 3 se presentan todas las recomendaciones. 

 

3.5  GESTIÓN DE PERSONAL. 

Analiza las capacidades del personal requerido para los trabajos de 

mantenimiento, incrementado la efectividad organizacional (mandos), generando 

acciones de cambio en las personas, especialmente en las actitudes y 

habilidades, con el fin de tener trabajadores competentes y eficientes. 
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3.5.1  DEFINIR UN PERFIL PARA EL PERSONAL DE MANTEN IMIENTO. 

Dado que la selección del personal es un sistema de comparación y de toma de 

decisiones, es necesario que se apoye en un criterio determinado basado en la 

obtención de información sobre el cargo a ocupar, tomando en cuenta que toda 

persona es capaz de realizar trabajos específicos como limpiar, lubricar, etc.,  

pero el personal de mantenimiento debe estar en capacidad de reaccionar y 

presentar soluciones a trabajos no frecuentes (especiales), por lo que el perfil 

deseado para el personal de mantenimiento debe contemplar los siguientes 

puntos: 

APTITUD MENTALIDAD 

o Afabilidad con el trato a las 
personas. 

o Habilidad con las herramientas. 

o Voluntad para colaborar en otras 
áreas. 

o Facilidad para trabajar en equipo. 

o Concentración visual y mental. 

o Resistente a la frustración. 

o Libre de prejuicios. 

o Emprendedora. 

o Ingeniosa. 

o Triunfadora. 

Tabla 3.3 Características necesarias del personal de mantenimiento. 

3.5.2  DEFINIR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRE NAMIENTO 

DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

Definido el perfil del personal de mantenimiento, se establecerá la formación 

necesaria que debe tener la persona para ser integrante del equipo de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

Figura 3.9 Equivalencia de la capacidad. 

CAPACIDAD APTITUD
ENTRENAMIENTO

, EJERCICIO O 
PRACTICA= +
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Con base en la presentación de la figura 10 se busca entrenar a la persona a en 

un periodo de 15 días para que quede al tanto de todos los equipos con que 

cuenta la empresa según el cronograma que se presenta en la tabla 11. 

Cronograma de Entrenamiento 
Maquina Descripción Duración 

Cizallas 
Colocación de Cuchillas. 

Alineación de mecanismos. 
3 días 

Soldadoras Encendido, utilización, 
calibración, limpieza. 

2 días 

Troqueles 
Cambio de punzones, 
cambio de matriz, 
calibración. 

1 día 

Tornos, Fresadora Encendido, revisión de 
conexiones. 

1 día 

Amoladoras partes 1 día 

Compresores Revisión de encendido, 
control de compresión. 1 día 

Instalaciones 
Eléctricas 

Puntos de conexión en 
serie paralelo, bifásicas y 
trifásicas 

1 día 

Tabla 3.4 Entrenamiento a los equipos. 

 

3.5.3  ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DEL P ERSONAL. 

La capacitación igual que la comunicación es una parte integral del proceso de 

implantación de sistema de gestión de mantenimiento y tiene lugar en los 

diferentes niveles de organización, en SEDEMI S.C.C. se han tomado en cuenta 

los siguientes criterios de capacitación en función de los equipos y sus 

respectivas tecnologías, considerando personal preparado en: 

o Inspecciones.- Con criterio bajo regimenes de funcionamiento de los equipos 

como compresores, 

o Ajustes.- Saber con perfección como realizar todos los ajustes a los 

contactores y demás sistemas eléctricos que presentan los equipos, como el 

caso de los tornos. 
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o Pruebas.- Conocimiento básico de los diferentes tipos de ensayos. 

o Calibraciones.- Asegurar que el equipo funcione en los parámetros definidos 

por el fabricante, tal es el caso de las soldadoras.  

o Reconstrucciones.- Conocimientos en diferentes tipos de mecanismos, para 

poder elaborar un duplicado del elemento que falle. 

o Reemplazos.- Conocer todos los mecanismos de los equipos para poder 

realizar reemplazos sin tener que destruir el equipo o afectar su normal 

funcionamiento. 

Una vez destinado el presupuesto a mantenimiento se podrá fomentar la 

participación de los trabajadores, mediante ofertas de capacitación destinadas al 

empleado que mejor se desenvuelva en su trabajo. 

3.5.4  REGISTRAR LOS LOGROS DE LOS EMPLEADOS. 

Para registrar los logros del personal primero se debe evaluar su condición inicial, 

para lo cual se elaboró, la hoja de desempeño, con la cual se busca obtener datos 

que pueden registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño 

humano de los integrantes del área de mantenimiento, en el anexo 3, se presenta 

el formato para realizar la evaluación. 

Con esto se busca estimular al personal del departamento de mantenimiento para 

superarse continuamente y poder surgir en la misma empresa, compartiendo los 

conocimientos adquiridos en otras entidades con sus compañeros de trabajo. 

 

3.6  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. 

Tiene por objetivo controlar la ejecución de los trabajos o servicios requeridos 

para las tareas de mantenimiento, que no pueden ser realizadas por el propio 

personal por falta de conocimiento técnico o recursos de estos, además de 

garantizar un contacto permanente con proveedores de la empresa. 
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3.6.1 REGISTRAR PROVEEDORES. 

Para tener presente todos los proveedores de servicios, se creo un formato donde 

se registra sus datos como dirección, teléfono, fax, representante y especialidad 

para contactarlos en caso de ser requeridos, el formato creado se muestra en la 

figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 

Figura 3.10 Lista Proveedores SEDEMI S.C.C. 

3.6.2 ANALIZAR Y EVALUAR LAS OFERTAS. 

Una vez ingresada la información de proveedores de servicios, se dispone de 

ellos según la necesidad del trabajo, solicitando una cotización del servicio, esto 

se lo hace mínimo con tres diferentes proveedores, luego de lo cual se analizara 

la mejor propuesta de acuerdo a varios factores como: 

■ Costo de servicio. 

■ Tiempo de ejecución. 

■ Capacidad para ejecutar los servicios. 

■ Versatilidad. 

 

Una vez seleccionada la empresa el Jefe del departamento de mantenimiento 

será el encargado de comunicar a la Gerencia de producción para que autorice la 

contratación del servicio. 
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3.6.3 SUPERVISAR Y EVALUAR GESTIÓN DE PROVEEDOR. 

Cada trabajo realizado por personal externo a la empresa se supervisara por el 

personal de manteniendo, este a su vez controlara el correcto avance y 

culminación de los mismos, de acuerdo al contrato o acuerdo previamente 

pactado. 

Una vez terminado los trabajos, el Personal de mantenimiento evaluara la gestión 

realizada por la empresa responsable de dicha actividad, tomando en cuenta 

varios aspectos para evaluarlas. 

 

■ Grado de cumplimiento. 

■ Efectividad en el funcionamiento. 

■ Calidad del servicio. 

■ Comunicación. 

 

3.7   ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. 

El análisis de la gestión de mantenimiento, se realiza mediante un conjunto de 

indicadores que se emplearán para evaluar y tomar decisiones sobre la mejora de 

las actividades de mantenimiento. 

Indicadores de planeación. 

Son indicadores asociados directamente con la concepción del mantenimiento y 

están en función de factores aparentemente ajenos a las actividades, sin embargo 

brindan una gran ayuda a la hora de programar las tareas. 

1. Disponibilidad: 

Es el tiempo de operación del equipo menos el tiempo que se demoro la 

intervención (mantenimiento programado, avería, otros servicios), dividido para el 

tiempo de operación. 
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( )
( ) 100*

.

.

∑
∑ −

=
Hop

HTMNHop
DISP  

DONDE: 

DISP = Disponibilidad. 

Hop = Tiempo de operación= 8 horas por turno  = 480 

HTMN= Tiempo perdido por fallas en el equipo, ajustes y tiempos en marcha más 
     tiempos autorizados. 

2. TIEMPO MEDIO PARA LA FALLA:  

Es la relación entre el tiempo total de operación de un conjunto de ítem “no 

reparables” y el número total de fallas detectadas en estos ítems, en el periodo de 

producción. 

∑
∑=

NTMC

HROP
TMPF  

Estos indicadores nos servirán de respaldo a la hora de evaluar la gestión del 

Manual de mantenimiento, además de respaldo a la hora de tomar dediciones 

para mejorar el desempeño de los equipos. 

El registro de tiempos es necesario para calcular los indicadores, mediante el 

formato que se presenta en la figura 3.11 se tomaron los datos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Ejemplo del formato registro de tiempos del equipo. 

FECHA: 11/8/2006

Tiempos del Equipo

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: RG.TM.MN.102

REVISIÓN: 3

PAGINA: 1

Manual de mantenimiento

UTILIZACIÓN: Equipo: Cizalla Marca: Penndinhaus
Código: CU.V.102 Realizado: Albán - Jácome

DESDE HASTA TAREA
8:10:02
8:22:06 8:35:47 Espera del material

Refrigerio*
10:45:02 11:00:08 Buscar aceitero*

8:21:55 Preparación de la máquina

Solicitar implementos de seguridad
9:30:51 9:34:11 Calibración de la máquina
8:45:23 8:50:46
8:36:00 8:44:19

11:33:05 11:35:37 Acomodar desperdicios*
12:02:46 12:12:03 Servicios básicos*

Buscar herramienta

11:02:48 11:31:59 Cambio punzon

9:58:55 10:12:01
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3.7.1 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO  

Una vez desarrollados todos los requerimientos del Manual de mantenimiento 

pasaron a ser implantados en la empresa, con el registro de datos técnicos, hojas 

de vida, control de órdenes de trabajo y aplicación del plan de mantenimiento. 

Para cuantificar la acción del plan de mantenimiento se procedió a realizar 

registro de los tiempos de operación de los equipos más utilizados en las labores 

de producción de SEDEMI S.C.C.  

En Agosto del 2006 se realizó el cálculo de la disponibilidad de los equipos 

seleccionados, mediante el formato de registro de tiempos que se muestra en la 

figura 3.11, arrojando los resultados que se muestran a continuación. 

Ejemplo de cálculo de disponibilidad. 

Hop = 511 

HTMN = 299 

%48.41100*
511

299511 =−=DISP  

 

Ejemplo de cálculo de TMPF. 

HORP = 1167 

NTMC = 3 

389
3

1167==TMPF  

48.660/389 ==TMPF  

La disponibilidad del equipo seleccionado arrojo un valor aproximado del 41%, 

mientras que el tiempo para la falla dio un valor de 6 horas para la falla. 
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Gracias a la hoja electrónica de Excel se facilito el cálculo de cada día de trabajo 

registrando los resultados que se muestran en la figura 3.12 

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

511 536 503 523 529 510 536 526 509 517 500 524 508 506 513 507 499 501 512

299 311 302 305 218 254 341 354 279 265 284 336 321 265 297 248 217 307 282

41.49 41.98 39.96 41.68 58.79 50.20 36.38 32.70 45.19 48.74 43.20 35.88 36.81 47.63 42.11 51.08 56.51 38.72 44.92

tiempo perdidos(min)

DISPONIBILIDAD =               ( 
tiempo de operación -  
tiempos perdidos)/tiempo de 
operación(%)

tiempos de operación

Manual de Mantenimiento
FECHA: 4/9/2006 Revisado:

Tiempos  / días de medición

Equipo: CU.V.102

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: Elaborado:RG.TM.MN.102

PAGINA:

3 Alban - Jácome.REVISIÓN:

Aprobado: Ing. Díaz Ing. Ayabaca

1 de 2

AGOSTO

 

Figura 3.12 Hoja de calculo de los tiempos registrados 

 

Toda la información resultante de los cálculos puede ser expresada en forma 

grafica lo que nos da una idea clara de la disponibilidad del equipo, analizando 

por medio de los picos mas bajos la posible falla del equipo, en la figura 3.13 se 

muestra la grafica. 
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Figura 3.13 Disponibilidad del equipo CU.V.101 
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Figura 3.14 Disponibilidad del equipo CU.V.102 

 

Semana del 7 al 11 Agosto del 2006 

Promedios 
EQUIPOS 

 
Disponibilidad. (%) TMPF.[h] 

CIZALLA BUFFALO 42 8 
CIZALLA PEDDINGHAUS 44 6 

Tabla 3.5 Promedios de Disponibilidad y TMPF. 

Mediante esta herramienta, como son los índices se espera poder tener una base 

sólida para el análisis y eliminación de las fallas que dificultan el rendimiento de 

los equipos de producción. 

 

NOTA:  En el Anexo 3 se presenta el cálculo de los índices para los equipos 

considerados de la planta de producción de SEDEMI S.C.C. 
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CAPITULO 4 

ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO  

El Presente capítulo pretende ser una guía clara para la administración del 

Manual de Mantenimiento para la empresa SEDEMI S.C.C. relacionando todas 

las partes desarrolladas en los capítulos anteriores, a continuación se describirá 

todos los procedimientos y los responsables de su aplicación. 

4.1 MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

En el Manual de Mantenimiento se indicará las políticas, objetivos de 

mantenimiento, los procedimientos de trabajo y las acciones  preventivas. Es 

importante señalar que deben incluirse sólo los procedimientos que se aplican y 

las instrucciones en un lenguaje afirmativo, Todos los documentos aplicables se 

presentan en el ANEXO 4. 

La experiencia nos demuestra que el Manual de Mantenimiento, cuando es 

utilizado como un instrumento de mejoramiento e interacción entre mandos y 

trabajadores, se convierte en un elemento clave de compromiso y de autocontrol 

de la propia organización. Por ello se requiere que dicho Manual tenga un 

carácter pedagógico, redactado de manera clara y sencilla. 

Periódicamente, se procederá a actualizar el Manual de Mantenimiento, 

eliminando las instrucciones para deberes y obligaciones que estén 

descontinuados e incorporando las actividades según el requisito de los equipos. 

Mediante el estudio general que se llevo acabo, es necesario que la empresa 

considere la creación del Departamento de Mantenimiento el cual estará 

encargado del control, seguimiento y mejoramiento del Manual de Mantenimiento 

elaborado en el presente proyecto. 
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4.2 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

De acuerdo a la organización interna de la empresa SEDEMI S.C.C el 

Departamento de Ingeniería de Mantenimiento formará parte de la unidad de 

fabricaciones metálicas, por cuanto es aquí, donde se producen la mayor cantidad 

de problemas dentro de la producción. 

4.2.1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

El departamento de mantenimiento debe estar estructurado de tal forma que 

cumpla la función de realizar el mantenimiento integral de los recursos, es decir, 

las labores contingentes más las labores programadas de acuerdo al Manual de 

Mantenimiento. 

 

El requisito fundamental que deberá cumplir el departamento de mantenimiento 

es el de asegurar la disponibilidad máxima planificada de los equipos al menor 

costo dentro de los requisitos de seguridad y calidad demandados por la empresa. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

 

Parte fundamental del departamento de mantenimiento de SEDEMI S.C.C son los 

principios a seguir, tratando siempre de cumplirlos y divulgarlos entre el resto de 

trabajadores de la planta de producción. 

 

1. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas. 

2. Cuidar del correcto funcionamiento de los equipos, considerando posibles 

fallas por descuidos del operario. 

3. No exponer a compañeros, por desestimar peligros. 

4. Nunca realizar reparaciones sin previa consulta y diagnostico del Jefe de 

mantenimiento.  

5. Confiar siempre en los sentidos y no en las suposiciones. 

6. Cuidar de las instalaciones y alrededores del lugar donde se trabaja. 

7. Antes de apretar el “switch” de la boca asegurarse de que el “interruptor” del 

cerebro este conectado. 



 86 

4.2.3 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

 

Una vez finalizado el desarrollo de todos los requerimientos para la elaboración 

del Manual de Mantenimiento se debe crear un ente que organice las tareas de 

mantenimiento y realice un empleo eficaz de los recursos, con este propósito se 

desarrollo una estructura para el departamento de mantenimiento, el mismo que 

contará con 5 personas según se muestra en la figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Estructura del departamento de mantenimiento. 

 

Ingeniería de Mantenimiento. 

Analiza, valida, cuestiona y aprueba las solicitudes de trabajo para garantizar que 

las mismas sean atendidas de manera objetiva, permitiendo su oportuna 

respuesta y ejecución. 

Impartirá criterio a los trabajos en los que el personal de mantenimiento no tenga 

conocimientos técnicos o experiencia en ello. 

Implementar índices de costos cuando se asigne un presupuesto al departamento 

de mantenimiento. 
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Definirá los programas de entrenamiento y capacitación del personal, involucrado 

con las tareas de mantenimiento. 

Analizar los datos e informes para formular recomendaciones y modificaciones a 

los programas de mantenimiento. 

Será el encargado velar por que se cumpla de la mejor manera la eficiencia, 

calidad y la seguridad industrial de las actividades del departamento de 

mantenimiento, además de la toma de decisiones a la hora de realizar 

contrataciones para mantenimiento de los equipos. 

 

  Asistente de Ingeniería. 

 

Tendrá la tarea de registrar toda la información que se genere en los diferentes 

equipos de la planta de producción y organizar las actividades del plan de 

mantenimiento previa consulta con el ingeniero del departamento. 

Colocará las actividades de los equipos en la pizarra, además de información 

actualizada de los diferentes proyectos que se desarrollen en la semana, además 

de establecer un sistema efectivo de coordinación y comunicación entre los 

miembros del taller. 

Coordinará acciones de planificación con el área de bodega para solventar las 

necesidades de materiales y repuestos en las actividades de mantenimiento. 

Recopilación, procesamiento, divulgación de datos y edición de los informes 

respectivos de actividades diarias 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO. 

 
Ubicado en el área de máquinas herramientas, proporcionará servicios de 

mecánica industrial como trabajos de torno, fresado, suelda, necesarios para 

acondicionar y optimizar el funcionamiento de todos los equipos que conforman la 

planta de producción de SEDEMI S.C.C., además de llega para satisfacer todos 

estos trabajos se cuenta con un equipo conformado según la tabla 4.1 
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Técnicos  Función  

Técnico 1 

Revisará todo lo correspondiente al área eléctrica y  electrónica 

de las máquinas e instalaciones de la empresa. 

Tendrá a su cargo los equipos que requieran arreglo eléctrico o 

reemplazo de algún elemento electrónico. 

Técnico 2 

Deberá poseer sólidos conocimientos mecánicos, además 

experiencia en operaciones en máquinas herramientas, será el 

encargado de los trabajos de taller y de servicios externos si son 

requeridos. 

Técnico 3 

Proporcionara apoyo directo a los trabajos del plan de 

mantenimiento, como inspección, ajustes limpieza, etc. Además 

de prestar ayuda a los otros dos obreros cuando estos la 

requieran. 

 

Tabla 4.1 Funciones de los miembros del taller de mantenimiento. 

Clientes Internos. 

Son todos aquellos que requieren asistencia del taller de mantenimiento, por tanto 

son todos los departamentos internos con que cuenta la empresa, desde la 

gerencia general hasta la guardianía pasando por todas las áreas productivas, 

administrativas y bodegas, ya que todas ellas utilizan máquinas, instalaciones o 

construcciones. 

 

Clientes Externos. 

Representan todas las entidades externas como personas particulares o 

empresas que soliciten los servicios del taller de mantenimiento, se los puede 

considerar de primordiales pues esta en juego el prestigio de SEDEMI S.C.C. 

Todos estos trabajos se realizan por el personal del taller de mantenimiento y en 

caso de no dar abasto a los trabajos de la planta de producción el Jefe del 

departamento pedirá colaboración al departamento de producción, para culminar 

la responsabilidad adquirida. 
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Servicios. 

El departamento de mantenimiento es el responsable de proporcionar todos los 

servicios necesarios, que garanticen una producción eficiente de los equipos, sin 

embargo por la diversidad de equipos  con que cuenta SEDEMI S.C.C.  sé 

dificulta cumplir con este propósito. 

Para solucionar problemas específicos de los equipos, se ha considera la 

posibilidad de contratar tales servicios, los mismos que deben cumplir con todos 

los requisitos para el total cumplimiento de su actividad, algunos de los servicios a 

solicitar se muestran en la tabla 4.2. 

 

SERVICIO DEMANDA 

Rebobinaje 

eléctrico. 

Casi todos los equipos de SEDEMI S.C.C cuentan con 

motores eléctricos. 

Reemplazo de 

Piezas 

Electrónicas. 

Los equipos como las soldadoras solicitan este tipo de 

servicio. 

Recubrimientos 

especiales. 

Todos los troqueles utilizan punzones, por lo que se 

necesita darles recubrimientos para alargar su vida útil. 

Tabla 4.2. Servicios para mantenimiento. 

 

Proveedores Internos. 

El departamento de mantenimiento tiene como proveedor principal a la gerencia 

general de la empresa, que aprueba el presupuesto para su funcionamiento, 

además de otros proveedores como el departamento de compras locales e 

importadas que ejecutan la adquisición de materiales, repuestos, suministros y 

herramientas. 

El proveedor del departamento para los trabajos de mantenimiento es bodega, 

pues es el encargado de suministrar los implementos necesarios de seguridad 

industrial sin los cuales se dificulta realización de los trabajos de mantenimiento. 
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Proveedores Externos. 

Son todas las empresas de servicios nacionales, internacionales, almacenes y 

talleres que puedan suministrar al departamento de mantenimiento todos los 

repuestos, materiales, suministros y herramientas, necesarios para cumplir con el 

Plan de mantenimiento. 

Otros Proveedores externos son todas las entidades que dispongan de 

maquinaria específica que sirvan a la planta y que por motivos económicos no 

conviene comprarlos, de esta manera se estima contratar el servicio, tal es el 

caso de las empresas que brindan el servicio de inspección no destructiva como 

rayos x, ultrasonido para la calificación de soldadura, etc.   

Para complementar proyectos en los que el departamento de mantenimiento no 

tenga experiencia suficiente se recurrirá a asesorías de entidades especializadas 

en el tema, como un ejemplo, requerimientos para instalaciones de GLP (Gas 

Licuado de Petróleo). 

 

Materiales y Repuestos. 

El departamento de mantenimiento se encargará de solicitar materiales y 

repuestos con un tiempo oportuno, gracias a su Plan de Mantenimiento, el cual 

permite saber con anticipación los elementos necesarios para realizar las tareas 

de mantenimiento. 

Considerando que varios de los equipo no cuentan con un proveedor de 

repuestos de las respectivas empresas de fabricación, el departamento de 

mantenimiento realizará todos análisis para seleccionar repuestos genéricos, los 

cuales puedan soportar las cargas de trabajo requeridas por el equipo para su 

normal funcionamiento.   

Debido al alto número de equipos descompuestos, como es el caso de las 

amoladoras se utilizaran sus partes útiles para arreglar a otras que tengan la 

oportunidad de seguir funcionando. 
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4.2.4 CADENA DE MANDO.  

Para cumplir con todos los trabajos, el departamento de mantenimiento debe ser 

dirigido por un líder el cual organizará al personal, designando cargos y 

responsabilidades según su criterio, la figura 4.2 muestra la cadena de mando 

adoptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Cadena de mando del departamento de mantenimiento. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

Tiene la función de elaborar la misión, visión y políticas del departamento de 

mantenimiento, encaminadas a no entorpecer el proceso productivo de la 

empresa. 

Elaborar el Plan anual de mantenimiento de los equipos en colaboración de la 

Gerencia de producción, para coordinar los trabajos de mantenimiento 

correspondientes a cada equipo. 

Estar informado sobre los equipos, instalaciones y construcciones que presentan 

fallas, para analizar el por que de las mismas y dar una breve solución a tales 

problemas. 

Calificar los meritos del personal de mantenimiento, para brindar la oportunidad 

de desarrollo mediante premios de capacitación previo acuerdo con gerencia 

general. 
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Analizar el estado de equipos de producción de la empresa, para diseñar 

oportunidades de mejoras y habilitar aquellos que se encuentren parados. 

Controlar la asistencia de sus subalternos del departamento de mantenimiento, 

aplicar medidas correctivas si existieren desviaciones en sus obligaciones, 

afectando a los intereses de la empresa. 

ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

Coordinar la ejecución de las órdenes de trabajo emitidas por los respectivos 

solicitantes, así como la elaboración de informes semanales de las actividades del 

taller de mantenimiento. 

Verificar que el personal que integra el departamento de mantenimiento cumpla 

con todos trabajos designados dentro de los tiempos previstos, así como la 

utilización de herramienta e implementos adecuados. 

Registrar y mantener el banco de datos de mantenimiento, el cual deberá 

contener inventarios de todos los equipos, materiales, repuestos, suministros y 

proveedores, previa aprobación del jefe del departamento. 

Asesorar y entrenar a los técnicos del taller en el uso de los formatos que maneja 

el departamento de mantenimiento, así como también de apoyo técnico mediante 

la consulta de los catálogos de los equipos. 

Garantizar la oportuna devolución a bodega de todos los materiales, repuestos y 

suministros, que puedan tener un uso importante en el futuro, dentro de las 

actividades de mantenimiento. 

TÉCNICO 1. 

Segundo al mando en el departamento de mantenimiento, después del asistente 

tendrá la obligación de coordinar a los otros técnicos, para completar todas las 

tareas relacionadas al mantenimiento. 

Verificar en el sitio de trabajo, que el personal que integra el taller de 

mantenimiento se encuentre desarrollando sus labores respectivas dentro de los 

tiempos previstos. 
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Velar por el bienestar de todas las instalaciones eléctricas en la planta de 

producción y equipos que la conforman, también revisar el correcto desempeño 

de elementos electrónicos de los equipos. 

Colaborar en el elaboración de las guías de mantenimiento, instructivos de la 

cartelera, actualizaron de información y control de herramientas. 

TÉCNICO 2. 

Encargado  de planificar y ejecutar todas las actividades relacionadas con las 

máquinas herramientas que conforman el taller de mantenimiento, asegurando 

que el servicio que estos proporcionan se mantenga dentro del margen de calidad 

esperados. 

Comunicará oportunamente al asistente de mantenimiento los materiales que 

necesite para desempeñar su labor, además de sugerir mejoras a los equipos 

mediante reconstrucciones. 

Encargado de instalar, mantener y reparar todos los mecanismos que conforman 

todos los equipos de la planta de producción. 

 

TÉCNICO 3. 

Ejecutar trabajos de mantenimiento en coordinación con el asistente del 

departamento, previa  consulta del plan de mantenimiento. 

Sus labores están relacionadas directamente con los equipos realizando tareas 

como, inspecciones de rutina, verificación de estado de motores eléctricos, estar 

pendiente de las condiciones de seguridad en el taller. 

Velar por la presentación del taller, coordinando con el asistente del departamento 

las acciones respectivas como, eliminación de residuos sólidos (virutas metálicas) 

y la organización de los implementos del taller.     

Encargado del mantenimiento de las construcciones, edificaciones y obras civiles 

necesarias para instalar los equipos. 
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4.2.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIEN TO 

DE LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 

 

El departamento de mantenimiento desempeñará sus funciones en un área 

aproximada de 5 m2, ubicada en la parte posterior del taller de máquinas 

herramientas, su distribución física contará con 2 escritorios, 2 computadores uno 

para el ingeniero y para el asistente, un archivero para guardar la información 

generada y los manuales de los diferentes equipos, en la figura 4.3 se muestra la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Esquema del Departamento de Mantenimiento. 

 

ÁREAS A SER ADMINISTRADAS. 

 

Taller. 

El departamento de mantenimiento se encargará de elaborar los respectivos 

repuestos como punzones, palancas, manijas y engranajes de diferentes tipos de 

elementos según necesidad de los equipos, además de implementar nuevos 

mecanismos a los equipos en la medida de lo posible. 

Instalaciones. 

Todas las actividades que involucran la planificación y ejecución de los proyectos 

de SEDEMI S.C.C. se desarrollan en las oficinas, es por esto que el departamento 
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de mantenimiento se encargará del óptimo funcionamiento de las mismas, 

revisando instalaciones eléctricas, conexiones de red, líneas telefónicas, etc. 

Servicios. 

Los servicios básicos encaminados a ser parte de la producción como, suministro 

de gases especiales, refacciones de los equipos serán solicitados por 

mantenimiento al departamento de compras mediante su respectivo documento. 

Información. 

Todo el flujo de información será registrado por el departamento de 

mantenimiento para luego pasar a ser analizado por el Jefe del departamento, 

quien planificara actividades para mejorar el desempeño de todos los trabajos 

involucrados a los equipos. 

NOTA:  Todos los procedimientos se encuentran descritos en el manual de 

mantenimiento. 

 

4.3 PLAN DE MANTENIMIENTO.  

El Plan de mantenimiento preventivo es una estrategia en la que se programan 

periódicamente las intervenciones en las máquinas, con el objetivo principal de 

inspeccionar, reparar y reemplazar componentes antes de su posible fallo. 

 

Las intervenciones se realizan aun cuando la máquina este operando 

satisfactoriamente, se basa en programar el mantenimiento basado en 

estimaciones de vida útil o tiempos entre fallas. 

 

EL mantenimiento preventivo trata de obtener el máximo de rendimiento de la vida 

útil de las piezas de una máquina disminuyendo hasta donde sea posible, las 

paradas imprevistas. Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza 

considerando varios criterios como: 

 

Mantenimiento preventivo = Lubricación + Ajuste + I nspección + Overhaul 

 



 96 

Donde: 

 

La lubricación.- debe realizarse en base a un control de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

 

El ajuste.- es corregir defectos menores provocados en la máquina por el 

funcionamiento normal, generalmente se lo realiza en un cuarto de tiempo de 

cada overhaul (1/4 T). 

 

La inspección.- realizada sin desarmar la máquina es la comprobación del 

funcionamiento de todas las partes sujetas a la presentación de fallas, 

generalmente es la mitad del tiempo de cada overhaul (½ T). 

 

El overhaul.- quiere decir revisión, reparación o reacondicionamiento de la 

máquina.  Considerando todos los estos aspectos enumerados anteriormente se a 

clasificado a las intervenciones en tres tipos según la tabla 6.1. 

 

INTERVENCIÓN ACTIVIDADES 

Overhaul menor      (Om) 

Comprende la revisión completa del sistema de 

lubricación más el análisis de la precisión de la 

máquina. 

Overhaul intermedio (Ol) 
Comprende todo lo anterior, más los sistemas 

de transmisión. 

Overhaul mayor      (OM) 

Comprende el cambio total de las piezas 

desgastadas, en esta etapa la máquina queda 

como “nueva” 

 

Tabla 4.3 Tipos de intervenciones. 

 

Fuente: CABEZAS V. (1986) Mantenimiento. Quito; 4ª Ed. 
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Determinación del periodo de Overhauls. 

Es importante determinar el correcto periodo de intervención de los equipos, de lo 

contrario, pueden generarse perdidas básicamente debidas a dos tipos de 

errores: 

- Sobre mantenimiento. 

- Sub. mantenimiento. 

 

El sobre mantenimiento se produce cuando el mantenimiento preventivo 

interrumpe la vida útil y la operación normal de una máquina o equipo sin causa 

aparente. 

Por lo tanto la vida útil será totalmente desaprovechada y ocasionara una 

acumulación innecesaria de actividades preventivas, que aumentara el gasto. 

Esto ha provocado en muchas ocasiones desacreditar al mantenimiento 

preventivo. 

El sub. mantenimiento ocurre cuando se determina inadecuadamente los tiempos 

medios entre las fallas y la programación, para evitar estos problemas hay que 

analizar los siguientes aspectos: 

 

1. Recomendaciones del fabricante de las máquinas. 

2. La experiencia adquirida durante la etapa de funcionamiento. 

3. La fiabilidad a partir del historial del equipo. 

4. La cantidad de equipos y su complejidad. 

5. Estimación de costos preventivos y correctivos. 

 

La periodicidad de las intervenciones frecuentemente tratan de alargar lo más 

posible el tiempo de producción de un equipo, por esta razón el overhaul mayor 

siempre se lo deja para el instante en que el equipo muestra un falla constante, en 

la tabla 6.2 se muestra un ejemplo. 

 

Om Om Ol Om Om Ol Om Om OM =9Overhaul  
 

Fuente: CABEZAS V. (1986) Mantenimiento. Quito; 4ª Ed. 
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4.3.1 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

Una de las propuestas más fuertes para lograr un óptimo funcionamiento a través 

del tiempo del sistema productivo en la empresa SEDEMI S.C.C. es lograr 

implementar un plan de mantenimiento preventivo a fin de lograr elevar la 

disponibilidad de las máquinas. 

Este plan esta compuesto por un calendario de inspecciones y cambios de 

elementos de las máquinas, dentro de estos podemos nombrar, filtros, aceites, 

accesorios de las antorchas de las soldadoras, etc. Además incluirá un registro 

por equipo que poseerá elementos a controlar, secuencia de inspección y quien 

será el encargado de efectuarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.4 Calendario del Plan de Manteniendo Preventivo 

El formato del plan de mantenimiento está formado por 52 semanas que 

representa un año calendario, donde son pintados los cuadros de acuerdo al tipo 

de intervención programada. 

Este calendario esta confeccionado en una plantilla donde se incluyen todas las 

máquinas y equipos que componen el parque productivo de la industria y se 

colocara en el tablero para su uso visual. Todos los elementos se revisarán y 

reemplazarán si cumplieron su tiempo de vida útil, todo esto se elaborara para un 

año calendario, después del cual se mejorara basados en el ciclo de 

mejoramiento continuó planteado en el capítulo 2 del presente proyecto. 
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Normalmente al final de cada semana, los encargados de las zonas de 

mantenimiento y el responsable del registro de las actividades, se reunirán para 

discutir sobre las actividades realizadas en la semana y planificar los trabajos de 

la semana siguiente, con sus respectivas emisiones de documentos (orden de 

trabajo). 

Todos los lunes el Ingeniero del Departamento de mantenimiento, dará una charla 

al personal de mantenimiento, para corregir errores, mejorar en la prestación del 

servicio y fomentar la participación con sugerencias encaminadas a solucionar los 

problemas que se presenten en el transcurso de la semana. 

4.3.2 ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

Estas tareas son el sustento del  calendario de mantenimiento preventivo, las 

mismas, que estarán vinculadas en forma de documento al calendario de 

mantenimiento, las que podemos citar a continuación: 

���� Instrucciones.- 

Las instrucciones son un conjunto de tareas recomendables para normalizar los 

servicios de actividades programadas de mantenimiento. 

Las instrucciones de mantenimiento pueden ser de carácter genérico o específico, 

en función del nivel de detalle deseado. Una instrucción de carácter genérico 

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

similares características, mientras que las específicas serán puntuales para cada 

equipo, aunque existan varios idénticos, pues cada uno tendrá un historial 

diferente. 

���� Tarea.- 

Este ítem indica la tarea a realizar, como, cambio, inspección, dentro del mismo y 

a modo de ejemplo se puede controlar los niveles de aceite, los tableros 

eléctricos, lubricar mecanismos, etc. 

���� Frecuencia.- 

Previa consulta de manuales y criterios de mantenimiento, se indica el periodo de 

tiempo de una intervención a otra. 
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���� Responsable.- 

En este ítem se coloca quien es responsable de llevar a cabo la tarea prevista en 

el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

���� Repuestos e insumos a cambiar.- 

Se indica el tipo de repuesto con sus respectivas características propias de cada 

elemento, en la hoja de inspección se detalla cada elemento con su frecuencia 

respectiva de revisión. 

���� Cantidad.- 

Se refiere al número de horas estimadas, que el técnico empleará en realizar las 

tareas de mantenimiento en los equipos. 

���� Informes.- 

Son los documentos que sirven para notificar de los avances del departamento de 

mantenimiento, así como también justificar la falla repentina de los equipos. 

4.3.3  CICLO DE LA INFORMACIÓN. 

El ciclo comienza con la ejecución de los trabajos programados según el Plan de 

mantenimiento, elaborado en el  Manual, que el departamento maneja para 

garantizar la disponibilidad de los equipos. 

 

GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE 

LAS TAREAS DE 
MANTENIMIENTO

ENTRADAS

IMPREVISTOS

TRABAJOS

SALIDAS

Información para 
los demás 
sistemas 

Información de los demás 
sistemas

Facilita toma de decisiones

Disponibilidad

 

Figura  4.5 Sistema de mantenimiento. 
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ENTRADAS. 

Son todas las actividades que se generan por diferentes motivos en los turnos de 

producción, las cuales pasan a ser registradas para posteriormente resolverlas 

según emisión de las órdenes de trabajo, además de receptar información 

proveniente de otros departamentos para coordinar tareas referentes a los 

equipos 

Planificación y control.  

La planificación y administración del Plan de mantenimiento  estará a cargo del 

departamento de mantenimiento, con varias responsabilidades según se muestra 

en al figura 4.7, todos los procedimientos se describe en el ANEXO 4. 

 

Figura  4.6 Administración del Plan de mantenimiento. 

SALIDAS.  

Información final proveniente de los análisis realizados por la gestión de 

mantenimiento, la cual es respaldada por los diferentes documentos generados 

en el proceso de toma de decisiones.  

Las salidas en pocas palabras, representan los resultados obtenidos de la 

planificación de las actividades encaminadas al mantenimiento de los equipos, 

como la disponibilidad. 

La descripción del modo de utilización del los diferentes formatos aplicables en el 

Manual de mantenimiento se expone en el ANEXO 4, 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS FINAL DE SEDEMI S.C.C. 

5.1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINAL DE LA 

EMPRESA SEDEMI S.C.C. 

El análisis previo nos brindo un diagnostico, que permitió identificar distintas 

formas de aprovechar algunas oportunidades y solucionar problemas 

organizacionales del área. 

c) Evaluación visual. 

d) Evaluación del Polígono mantenimiento. 

 

5.1.1 EVALUACIÓN VISUAL. 

Mediante la creación del departamento de mantenimiento se estableció acciones 

para coordinar la presentación del taller y la correcta ubicación de los equipos que 

esperan por tareas de mantenimiento. 

La presentación de las instalaciones mejoró notablemente, ya no se encuentran 

desperdicios por los alrededores del taller de mantenimiento, lo que da una buena 

imagen de la empresa al momento de ingresar visitantes a la planta. 

Los trabajadores ahora se preocupan de su aseo personal y participan con ideas 

para mejorar el aspecto de su entorno de trabajo, tratando de hacer participes a 

otros departamentos de estos cambios. 

Cada semana se reemplazan los artículos viejos de la cartelera por artículos 

resientes, los cuales son sugeridos por inquietud de conocimiento de los 

trabajadores, mejorando la participación del grupo. 
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Figura 5.1 Evaluación visual final. 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

foto 5

MANUAL DE MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN VISUAL

CÓDIGO: DC.EV.MN.03
REVISIÓN: 3
PAGINA:

Evaluación Visual
ítem Problema.

1 Descuido de la maquinaria.

Solución.

Aplicación de Procedimientos para tareas de manteni miento.
Creación del Manual de Mantenimiento.

foto 1
ítem Problema.

2 Mala distribución del espacio.

Solución.
Creación de estanterías para colocar.

foto 2
ítem Problema.

3 Basura en todos lados

Solución.
Creación de Horarios de recolección de basura.
Limpieza diaria del Taller.

foto 3
ítem Problema.

4 Herramienta y materiales sin guardar correctamente

Solución.
Designación de lugares adecuados para almacenamient o.

Falta de señalización

Solución.
Recomendaciones de señalización adecuada.

1 de 3
FECHA: 9/10/2006

foto 4
ítem Problema.

5
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5.1.2 EVALUACIÓN DEL POLÍGONO MANTENIMIENTO.  

Con un documento, como es le manual de mantenimiento se puede prestar todas 

las garantías para el control de los equipos de producción de SEDEMI S.C.C. sin 

descuidar otros servicios a prestar. 

 

Ítem
a 6 6 6 5 5
b 5 4 4 5 3
c 3 2 4 1 0
d 7 7 7 7 7
e 5 5 5 5 5
f 5 3 3 5 3
g 7 7 7 7 5
h 7 7 7 7 7
i 5 5 5 5 5
j 9 9 9 9 9

59 55 57 56 49

Se estimula la participación de las trabajadores.

Existe un plan de mantenimiento.

TOTAL(%)

Existe la herramienta necesaria para realizar mantenimiento.

Se realiza el mantenimiento recomendado por el fabricante a los equipos.

Existe una programación para limpieza y calibración de los equipos.

Se elaboran informes de las fallas ocurridas.

Existe organización al realizar mantenimiento.

Conocen los técnicos los mecanismos de los equipos.

Se dispone de los repuestos necesarios para las maquinas.

Se registran todas las actividades realizadas en los equipos.
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Figura 5.2 Evaluación final del polígono de mantenimiento 1. 

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 
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Soldadoras.59% 

Con la planificación presentada en el manual de mantenimiento los equipos de 

soldadura presentan la más alta calificación, sin embargo todavía se presentan 

problemas de índole tecnológica en las tarjetas electrónicas. 

 

Cizallas.55% 

La creación de registros de actividades, como también los informes de avería han 

proporcionado un apoyo directo a los trabajos de mantenimiento evitando paras 

largas de los equipos aumentando su productividad. 

 

Troqueles. 57% 

Con una gestión de repuestos consolidada según los procedimientos descritos en 

el manual de mantenimiento se ha logrado suministrar los punzones necesarios a 

todos los troqueles, garantizando su producción. 

 

Amoladoras. 56% 

Debido a que existe un número bastante grande de amoladoras no se puede 

garantizar el suministro adecuado de sus repuestos por falta de presupuesto, 

además de averiarse continuamente por mala manipulación del personal de la 

planta de producción. 

Compresores. 49% 

Por falta de conocimiento por parte de los técnicos del departamento en sistemas 

neumáticos se hace difícil cumplir con el mantenimiento de estos equipos y peor 

aun cumplir con las recomendaciones del fabricante por falta de sus respectivos 

catálogos. 
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Una vez realizada la implantación del manual de mantenimiento la evaluación del 

polígono de mantenimiento muestra un aumento considerable de todos los 

equipos, sin embargo la falta de conocimientos técnicos, dificultan la rapidez de 

soluciones. 

Ítem
a 5 3 5 5 5
b 3 5 3 3 5
c 3 3 3 3 7
d 7 7 7 7 7
e 5 5 5 5 5
f 3 3 3 3 3
g 5 5 5 5 5
h 7 7 7 7 7
i 5 3 5 5 3
j 9 9 9 9 9

52 50 52 52 56

Se estimula la participación de las trabajadores.
Existe un plan de mantenimiento.

TOTAL(%)

Existe la herramienta necesaria para realizar mantenimiento.
Se realiza el mantenimiento recomendado por el fabricante a los equipos.
Existe una programación para limpieza y calibración de los equipos.
Se elaboran informes de las fallas ocurridas.

Existe organización al realizar mantenimiento.
Conocen los técnicos los mecanismos de los equipos.
Se dispone de los repuestos necesarios para las maquinas.
Se registran todas las actividades realizadas en los equipos.
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Figura 5.3 Evaluación final del polígono de mantenimiento 2. 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 
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Tornos.52% 

Mejoró considerablemente por los periodos de inspección que realiza el personal 

del departamento de mantenimiento en el taller, en cuanto a limpieza y 

compromiso con los principios que son utilizados como reglas de comportamiento 

en las instalaciones. 

Taladros. 50% 

La adquisición de materiales apropiados para cada taladro ha logrado disminuir el 

deterioro de los equipos, mientras que su ubicación en la empresa a cambiado, 

mejorando el transporte de los materiales que son trabajados en esto equipos. 

Fresa. 52% 

Con el nuevo compromiso de los integrantes del departamentote mantenimiento 

se ha logrado mejorar la disposición de equipos que se encuentran presentes en 

el taller de mantenimiento, adecuando sus diferentes componentes, como es el 

caso de la bomba de refrigerante de la fresadora universal. 

Roscadoras. 52% 

Debido a la falta de un proveedor de repuestos originales se ha tenido que acudir 

al ingenio para reparar mecanismos deshabilitados de estos equipos, por su edad 

y su condición se aconseja invertir en un nuevo equipo, que garantice las 

operaciones diarias, sin influir negativamente en la seguridad de los operarios. 

Esmeriles. 56% 

De fácil acceso a todo el personal de la planta de producción lo que producía un 

daño frecuente de sus piedras, se dispusieron en forma que se pueda apreciar 

visualmente una en el taller de mantenimiento y otra en la planta de producción, lo 

que disminuyo considerablemente los daños de estas. 
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5.1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

El método del polígono de mantenimiento es clave para verificar la buena gestión 

del manual de mantenimiento, como se puede apreciar, las tareas encaminadas al 

mejoramiento del área de mantenimiento de SEDEMI S.C.C. han mejora en un 

55% de su condición inicial en la tabla 5.1se muestra los resultados.  
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Evaluación inicial Evaluación final 

Tabla 5.1 Resultado final de evaluación equipos 1.                  

La evaluación final del resto de equipos de la planta de producción muestra igual 

crecimiento debido a su control, con la aprobación de un presupuesto de 

mantenimiento se podrá mejorar considerablemente y estimar un crecimiento 

mayor, que es deseado por parte del departamento de producción, en la tabla 5.2 

se muestra. 
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Tabla 5.2 Resultado final de evaluación equipos 2. 
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5.2  ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN DEL MANUAL DE 

MANTENIMIENTO. 

Previo a la implantación del Manual de mantenimiento, se creo una estructura 

organizativa capaz de controlar y administrar sus procedimientos, conocido como 

departamento de mantenimiento. 

El departamento de mantenimiento fue el responsable de coordinar los trabajos 

de implantación del manual, siguiendo los pasos mencionados en la tabla 2.7, se 

realizado cada etapa en forma sistematizada con el apoyo del Jefe del 

departamento. 

Una vez terminada cada etapa pasaba a ser revisada, aprobada e implantada, 

con la aprobación del Jefe del departamento y la guía del respectivo tutor del 

proyecto, a continuación se presentan comentarios de la implantación. 

o Elaboración de documentos. 

Gracias a la colaboración del Ing. Díaz  Jefe del departamento de mantenimiento 

se diseñaron todos los formatos necesarios que permitan la correcta 

administración de los trabajos realizados por parte del personal de mantenimiento, 

así como informes a producción de actividades semanales. 

o Registro de actividades. 

Todas las actividades que realiza el departamento de mantenimiento son 

registradas satisfactoriamente gracias a la colaboración de los trabajadores 

responsables de tales tareas, garantizando así un respaldo documentado de las 

intervenciones a los equipos. 

o Reuniones de planificación. 

La programación de tareas no solo involucra al departamento de mantenimiento, 

sino también al departamento de producción, por lo que se determinando los días 

jueves como día de reunión para planificar los trabajos y evaluar las acciones 

realizadas por mantenimiento en el transcurso de la semana, brindando la 

oportunidad de mejorar continuamente. 
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o Elaboración de procedimientos. 

Todos los procedimientos necesarios para el control de los documentos, tareas 

programadas y servicios de apoyo al departamento de mantenimiento se 

elaboraron e implantaron satisfactoriamente. 

o Plan de Mantenimiento. 

Se Dotó a la empresa de un Plan de mantenimiento Preventivo acorde a sus 

necesidades, con la administración del departamento de mantenimiento y la 

colaboración del personal respectivo. 

5.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE IMPLANTACIÓN DEL MANU AL 

DE MANTENIMIENTO. 

EL Manual de mantenimiento se consolido como un conjunto de procedimientos 

en los que intervienen todas actividades a realizar en lo equipos de la planta de 

producción de SEDEMI S.C.C. 

Una vez realizadas las tareas de mantenimiento a tiempo según el Manual se 

realizo un nuevo registro de tiempos con los equipos seleccionados, arrojando 

una mejora significativa como se muestra en la tabla 5.3  

Antes  Después 
Equipos 

Disponibilidad. (%) Disponibilidad. (%) 
CIZALLA BUFFALO 42 58 
CIZALLA PEDDINGHAUS 44 61 

Tabla 5.3 Promedios finales de disponibilidad de los equipos. 

 

Para que SEDEMI S.C.C. aumente su producción, es indispensable que las 

paradas programadas sean más eficientes y demoren el menor tiempo posible 

para que no afecte a su disponibilidad.  
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INDICADORES DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS. 
 
En el primer equipo se tiene un promedio de disponibilidad de 46% después del 

control e inspecciones programadas se obtuvo un valor promedio de 58% de 

disponibilidad. 

 

 

 ANTES          DESPUÉS 

 
 

Figura 5.4 Disponibilidad del equipo CU.V.101. 
 

 
En el segundo equipo la evaluación inicial arrojo un promedio de disponibilidad del 

43%, provocado por parte del operario, con las correcciones pertinentes, según el 

Plan de mantenimiento se obtuvo un promedio del 61% de disponibilidad. 

 

 
       ANTES                     DESPUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES.  
 

 
Figura 5.5 Disponibilidad de equipos. 
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ANÁLISIS DE FALLAS NO PROGRAMADAS  
 

Debido al constante cambio de personal de la planta de producción y la rotación 

que estos tienen en los equipos, especialmente en los cizallas se dificulta 

garantizar la efectividad de las intervenciones programadas del Manual de 

mantenimiento. 

La capacitación para el resto del personal que labora en la planta de producción 

es fundamental para respaldar las actividades del Manual de Mantenimiento y 

evitando la aparición de fallas por descuidos. 

Equipo. Falla 

Soldadora 

La mala utilización del contacto a tierra (maza) provoca 
un deterioro prematuro de este, por lo que se improvisa 
pedazos de metal para suplir su función lo que afecta 
directamente a todo el sistema de transformación de 
energía. 

Troqueles 

El descuido propio del operario provoca acumulación de 
las rebabas lo que a su vez provoca la deformación del 
punzón afectando no solo a la producción estimada, 
sino también al equipo. 

Amoladoras 

El descuido de estos equipos provoca una constate falla 
en el sistema eléctrico con desprendimiento del cable 
de alimentación, atascamiento de los carbones y la mas 
grave quema del rotor.  Provocando una constante 
afluencia de estos equipos al taller de mantenimiento. 

Tabla 5.4 Análisis de fallas no programadas. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

•••• Con la elaboración del Manual de Mantenimiento para  la empresa  SEDEMI 

S.C.C. no solo se ha aplicado el conocimiento aprendido en las aulas sino que 

se ha ganado experiencia en, dirigir a un grupo de trabajo, plantear soluciones 

a diferentes problemas estructurales de la empresa, sentar un precedente para 

el resto de departamentos. 

•••• Mantenimiento es el medio que tiene toda empresa para conservar operable 

con el debido grado de eficiencia y eficacia sus equipos, procurando satisfacer 

las expectativas de  los clientes en cuanto a cantidad y calidad. 

•••• Mediante la gestión de mantenimiento se busca eliminar la idea: “que buen 

mantenimiento consiste en reparar las fallas de los equipos de la manera más 

pronta posible”, pero en realidad su primera prioridad es prevenir esas fallas y 

de este modo reducir los riesgos de paradas imprevistas. 

•••• La periodicidad en la aplicación del mantenimiento preventivo tiene como 

consecuencia inmediata la disminución del tiempo de parada del equipo y el 

correspondiente aumento de su disponibilidad, menos exigencia de la mano de 

obra, mejor aprovechamiento de materiales. 

•••• Al final de la evaluación del polígono de mantenimiento se obtuvo un 

crecimiento importante, gracias a los documentos aplicados a los equipos se 

podrá controlar sus trabajos y necesidades según las circunstancias. 

•••• En el primer equipo analizado su disponibilidad al inicio no sobrepaso el 42% 

mientras que el segundo alcanzo un 44% después de realizadas las tareas de 

mantenimiento programadas las disponibilidades alcanzaron un 58% y 61% 

respectivamente.  
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•••• El tiempo para la aparición de la falla en las primeras mediciones se estableció 

en 8 y 6 horas, luego de la planificación y mejora de las tareas de 

mantenimiento, se incremento considerablemente a 21 y 23 en los equipos 

seleccionados. 

•••• Las tareas del mantenimiento preventivo pasarán a convertirse en la mayoría 

de los trabajos que realice el personal de mantenimiento, por la misma razón 

de que se mantiene una planificación de sus actividades diarias. 

•••• El éxito de un plan de mantenimiento en toda empresa depende del 

cumplimiento satisfactorio de las tareas, la existencia de fallas en tales 

actividades debilita su eficiencia y repercute negativamente en las demás áreas 

de la empresa afectando cuantitativamente la producción, esto se traduce en 

una perdida en competitividad que pone en peligro la sobre vivencia de la 

empresa. 

•••• La no modernización de las empresas genera costos indirectos relacionados 

con: 

o Perdida continúa de la competitividad, ya que los parámetros de medición 
están cambiando. 

o A medida que pasa el tiempo, se vuelve más difícil enfrentar los cambios 
tecnológicos exigidos por la modernización. 

o Se pierde el sentido de criticidad que requiere la gestión de mantenimiento 
en un ambiente cambiante y ultra competitivo. 

•••• La creación del departamento de mantenimiento para SEDEMI S.C.C. pretende 

dar una solución a los problemas que aquejan a la empresa en cuanto a la para 

de los equipos y la no operabilidad de estos, dificultando el cumplimiento de los 

proyectos que realiza la empresa. 

•••• La falta de un presupuesto, hace imposible que el departamento de 

mantenimiento logre realizar mejorar significativas que sobresalgan en la 

empresa, el reciclaje de desperdicios metálicos se convirtió en una alternativa 

de suplir la falta de dinero.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

•••• La planificación y la elaboración de proyectos no solo debe ser estudiada por 

parte de los departamentos de Ingeniería y producción, sino que debe incluirse 

al departamento de mantenimiento para compartir su opinión y criterio. 

•••• Se invita al departamento de recursos humanos a relacionarse más en el 

desarrollo personal de los operarios de los equipos, ya que no se toman en 

cuenta las necesidades básicas, como permisos, rotación de turnos o atrasos 

por situaciones inesperadas. 

•••• Capacitar al personal brindaría una gran ayuda no solo para las tareas de 

mantenimiento sino también ayudaría a plantear nuevas maneras de mejorar el 

equipo o rehabilitar sus sistemas inutilizados. 

•••• Se recomienda que el personal de oficina imparta charlas de capacitación a los 

trabajadores de la planta de producción como, los procesos de producción de 

la empresa, seguridad industrial, identificación de planos, de esta manera 

existirá una relación más directa entre el personal de oficina y los trabajadores. 

•••• Organizar cuadrillas por equipos siendo el jefe el trabajador de más experiencia 

o instrucción calificada, para desarrollar los diferentes proyectos de la empresa, 

de esta manera se buscará evitar una rotación exagerada de trabajadores por 

todos los equipos que conforman la planta de producción de SEDEMI S.C.C. 

•••• La promoción de un trabajador a un nuevo puesto debe ser fundamentada en 

pruebas de rendimiento, para lo cual se debe crear un archivo permanente de 

evaluación donde los resultados a corto y largo plazo se vean reflejados en 

ascensos o cursos de especialización. 

•••• Se recomienda la revisión diaria de la aplicación de la mano de obra y de 

materiales, por cuanto esto permite hacer que el mantenimiento sea eficaz, de 

esta manera poder corregir irregularidades que se produzcan sobre la marcha 

de las tareas programadas. 
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ANEXO No  1 

BENEFICIOS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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Circunstancias diversas como crisis y éxitos de tipo administrativo, financiero 

económico y comercial han obligado a muchas empresas a reflexionar y 

reaccionar sobre sus diferentes áreas para hacerlas más efectivas, hasta el punto 

de crear un ambiente empresarial en cada una de ellas con el fin de lograr 

actitudes gerenciales en cada responsable que garantice la rentabilidad de su 

gestión con un manejo eficiente de recursos 

Este manejo eficiente de recursos se ve reflejado en la elaboración del manual de 

mantenimiento que es una herramienta con una amplia variedad de aplicaciones, 

en la que impera la planificación de múltiples acciones entre las que podemos 

mencionar: Macro – procesos; procesos; Sub – procesos; actividades; tareas. 

 

Macro – Procesos típicos de mantenimiento.  

Son los encargados de dar la orientación a un enfoque gerencial de la función de 

mantenimiento: Proyectar, dirigir, evaluar y crear definiciones y/o mejorar la 

organización de mantenimiento permanentemente, diseñando las acciones 

estratégicas encaminadas a lograr el desarrollo de la organización mantenimiento. 

A continuación se analizan los principales macro – procesos de mantenimiento, la 

selección de los mismos obedece a experiencias prácticas de algunas empresas, 

definiendo cuatro procesos básicos: 

Gerenciales:  Macro Procesos que definen políticas, estrategias de la función de 

mantenimiento para permitir la planeación, programación, ejecución, gestión y 

control de los procesos, proyectos, actividades y necesidades del mismo. 

Planeación o Ingeniería de mantenimiento: Macro Procesos de soporte a la 

dirección de mantenimiento, establece las actividades que a partir de las 

necesidades de mantenimiento definen el curso de acción y las oportunidades 

más apropiadas para satisfacerlas 

Ejecución:  Macro Procesos encargado de definir las actividades tendientes a 

realizar los “Requerimientos de mantenimiento” expresadas como trabajos 

específicos de cualquier tipo. 

Apoyo:  Macro Procesos encargados de establecer las actividades tendientes a 

verificar el desempeño correcto de la presentación, de su realización correcta, el 

control funcional, la capacitación, el recurso físico y humano. 
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Procesos de mantenimiento.  

La estructura organizacional de los procesos a nivel corporativo debe como 

mínimo cumplir con dos condiciones que son: 

1. Reflejar la asignación de responsabilidades de cada proceso y 

jerarquización de los mismos criterios modernos de gestión y definición de 

la estructura funcional. 

2. Elaborar de una manera correcta los nuevos procesos a implantar en cada 

una de las unidades, reflejando las características de cada uno 

 

Definir el alcance del proyecto. 

Definir estrategias. 

Generar y consolidar planes integrales de desarrollo. 

Establecer los lineamientos generales sobre la administración de inventarios. 

Generar Planes de Mantenimiento. 

Definir las funciones y actividades del área de mantenimiento. 

Planear y programar intervenciones a los equipos. 

Elaboración de procedimientos. 

Analizar y aplicar métodos de optimización. 

Seleccionar indicadores y hacer seguimiento. 

 

Sub. – Procesos de mantenimiento:  

Responsables de definir métodos de actualización de los procedimientos de 

trabajo, de acuerdo a los esquemas de normalización de la empresa, con el fin de 

estandarizar los métodos de intervención y fortalecer la memoria institucional, 

entre los que podemos citar: 

Actualización y definición de procedimientos de mantenimiento. 

Estructurar ejecución de actividades de mantenimiento. 

Estructurar planes de reposición de equipos. 

Estructurar planes de reacondicionamiento de maquinaria. 

Definir los empleados, repuestos, herramientas y recursos para mantenimiento. 

Analizar condiciones y eventos de falla de los componentes. 

Garantizar la seguridad de personas, equipos e instalaciones. 
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Actividades de mantenimiento:  

Responsable de organizar la ejecución de un conjunto de actividades en un 

periodo preestablecido, distribuyendo las necesidades con los recursos 

disponibles. 

 

Dar a Conocer el plan de mantenimiento. 

Conocer procedimientos disponibles. 

Conocer equipos y sus características. 

Conocer recomendaciones de los fabricantes. 

Conocer recomendaciones de los usuarios. 

Conocer recomendaciones de los ejecutantes. 

Entrenar a los usuarios para que realicen las solicitudes de servios. 

Registrar los eventos realizados en los equipos. 

 

Tareas de mantenimiento:  

Involucra todas las acciones relacionadas con conservar el funcionamiento óptimo 

de los equipos e instalaciones, optimizando al máximo la calidad de las tareas. 

 

Limpiar. 

Lubricar. 

Revisar. 

Ejecutar la intervención. 

Reparar. 

Reemplazar. 

 

Una vez citadas todas las acciones que habitualmente se emplean en la 

planificación y control del mantenimiento, se procederán a escoger las que van de 

acorde con el manual de mantenimiento para la empresa SEDEMI S.C.C. 
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Temas relacionados al mantenimiento. 
 
Como complemento del diagnostico del área de mantenimiento se plantearon 

varios puntos para solventar la deficiencia que presenta esta parte de la empresa 

a continuación se enlistan:  

•••• Elaboración de cuestionarios que sirvan como guía para el desarrollo de los 

trabajos realizados. 

Gracias a la colaboración del Ing. Díaz se diseñaron los formatos que permitan la 

correcta administración de los trabajos realizados por parte del personal de 

mantenimiento. 

 

•••• Reuniones de las demás áreas para analizar y elaborar un informe de 

diagnostico por parte de cada una en relación a mantenimiento. 

La única área de interesada fue producción, por lo que se determinando los días 

jueves como día de reunión para evaluar las acciones realizadas por 

mantenimiento en el transcurso de la semana. 

 

•••• Análisis del flujo de información que emplea mantenimiento para sus tareas. 

El análisis es realizado por parte del ingeniero Díaz encargado del área de 

mantenimiento, toda la información es recogida por el asistente e ingresada en los 

respectivos formatos, uno vez acabado el análisis se definen las acciones a 

tomar. 

•••• Inspección de las instalaciones, talleres y oficinas donde se realiza 

mantenimiento para considerar su situación. 

Para las inspecciones se designaron a los responsables del presente proyecto a 

emitir su criterio, analizando varias cuestiones del taller y las instalaciones donde 

se realiza mantenimiento. 
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Instalaciones. 

Falta de limpieza en los alrededores de los equipos, por lo que se acumulan 

desechos, que dificultan el paso del personal. 

Problemas eléctricos, por conexiones improvisadas o al aire libre sin protección 

contra humedad. 

Derrame de lubricante en los alrededores de los equipos, por fugas o por 

descuido de los operarios. 

Taller. 

Falta de implementos de seguridad para los trabajadores, lo que pone en riesgo 

su seguridad personal. 

No existe un sitio fijo para almacenar herramientas y elementos de limpieza para 

el taller. 

No se dispone de un lugar para depositar los desechos no metálicos. 

Falta de señalización. 

Oficina. 
 
No existe un lugar destinado a guardar la documentación de los equipos. 
 
Falta de un área destinada a la planificación y discusión de alternativas de trabajo 
 

Falta toda la información de datos específicos físicos (modeló, tipo, dimensiones) 

y tecnológicos (parámetros operativos)  

El área de mantenimiento no registra trabajos realizados en los equipos, lo que 

dificulta saber cuantas intervenciones a tenido y peor aun cuanto tiempo duro la 

reparación. 
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ANEXO No  2 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE MANTENIMIENTO PARA SEDEMI S.C.C.  
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1.7    PLAN ESTRATEGICO DE MANTENIMIETO. 
 
Previa la elaboración del Manual de Mantenimiento se hace indispensable 

elaborar un plan estratégico apto que satisfaga todas las demandas requeridas 

por el departamento de producción. 

1.7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 
Previa a la elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo para la Empresa 

SEDEMI S.C.C  se analizó la situación actual del área de mantenimiento, basados 

en la teoría de las 5M, luego de lo cual se plantearon soluciones sencillas para los 

diferentes problemas mostrados en el Capitulo 1. 

 
Organización.- 
 
La creación del departamento de mantenimiento, permitió crear una estructura 

organizativa de acuerdo con los propósitos de la empresa, satisfaciendo los 

problemas que se generaban ante la falta de este departamento, a continuación 

en el formato 1.1 se presentan las soluciones adoptadas. 

 

 
 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 
Formato 1.1 Soluciones a los problemas de organización en relación al mantenimiento en 
SEDEMI S.C.C. 
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Maquinaria. 
 
En la elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo se crearon formatos 

adecuados para el registro de las actividades de toda la maquinaria de 

producción, con su respectivo control por parte del departamento creado, en el 

formato 1.2 se muestra las soluciones. 

 

 

 
 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 
Formato 1.2 Soluciones a los problemas de maquinaria en relación al mantenimiento en 
SEDEMI S.C.C. 
 
 

Cabe recalcar que por falta de presupuesto no se puede mejorar algunos dispositivos de 

los equipos como filtros de aceite, sistemas de motricidad, deteriorando al equipo poco a 

poco, lo cual terminara con su función principal que es la de producir. 
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Seguridad. 
 
Ante el desconocimiento de normas de seguridad por parte del personal de 

mantenimiento, los responsables de la capacitación fueron los estudiantes 

encargados de la elaboración de este proyecto, con la supervisión del Ingeniero 

Díaz, En el formato 1.3 se presentan las soluciones.  

 

 
 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 
Formato 1.3 Soluciones a los problemas de seguridad en relación al mantenimiento en 
SEDEMI S.C.C. 
 
 
El personal de mantenimiento es el único capacitado en la concientización de 

peligros y accidentes, gracias a las charlas de seguridad impartidas por los 

autores del presente proyecto, así también como el aprovechamiento del espacio 

físico del área donde se realiza el mantenimiento de los equipos. 
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Mano de Obra. 
 

La calidad de trabajos realizados por el personal de mantenimiento depende en 

buena mediad de los conocimientos técnicos que posean los trabajadores, es por 

esto que se creo el plan te capacitación, en le formato 1.4 se presentan las 

soluciones a los problemas. 

 

 
 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 
Formato 1.4 Soluciones a los problemas de mano de obra en relación al mantenimiento 
en SEDEMI S.C.C. 
 
 

Se espera que el departamento de recursos humanos acoja las sugerencias 

realizadas por los estudiantes y opté por destinar un presupuesto, para la 

capacitación del personal sobresaliente de la planta de producción y del 

departamento de mantenimiento. 
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Materiales y Repuestos. 
 
Ante el desconocimiento de las características y propiedades de los materiales y 

repuestos que necesitan los equipos, se crearon formatos para tener una base 

sólida de los requerimiento de cada equipo y satisfacer su demanda a la hora 

necesaria. 

 
 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 

 

Formato 1.5 Soluciones a los problemas de materiales y repuestos en relación al 

mantenimiento en SEDEMI S.C.C. 

 
En relación a la demanda de insumos el área de bodega cuenta con una base de 

datos la cual puede emitir informes de carencia o insuficiencia de repuestos, por 

lo que seria importante la colaboración de esta área para prevenir la falta de 

estos. 
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1.7.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN. 
 

En SEDEMI S.C.C. se debe prioritariamente dar los pasos técnicos necesarios 

para implantar un Plan de Mantenimiento ya que no existe, esto traería consigo 

una cantidad de solución a múltiples problemas por este motivo como son: 

 

� Mejores relaciones interpersonales. 

� Mejoramiento en los conocimientos técnicos del personal. 

� Trabajos operativos más eficientes y seguros. 

� Realización de todas las tareas del trabajo de mantenimiento de una forma 

programada. 

� Una mejor coordinación y control de los trabajos a realizarse. 

� Creación de sistemas de medición cuantitativos y cualitativos. 

  

1.7.3 DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES. 
Para determinar los problemas existentes se debe analizar todas las áreas que 

involucran a la empresa, para de esta manera escoger hacer un a la que más   

Bajo nivel de desempeño por parte de los empleados. 

Falta de seguridad 

Falta de calidad 

Falta de métodos para corregir problemas. 

Falta de documentos de registro de consultas y actividades realizadas en los 

equipos. 
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El departamento de mantenimiento debe solicitar con antelación personal al 

departamento de producción lo que produce muchos inconvenientes como: 

 

 

 

 

1.7.4 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
Es importante identificar los problemas para luego encarar su análisis y en base a 

esto solucionar los problemas, no siempre es fácil realizar esta tarea por lo que se 

han desarrollado numerosas técnicas para identificar y analizar las fallas. Estas 

técnicas no solo se aplican en mantenimiento, son técnicas de utilidad para los 

diversos aspectos donde se implanta el mejoramiento continuo: calidad de 

procesos, diseño y desarrollo de productos, control de inventarios, etc. 
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1.7.5 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS. 
Los objetivos de mantenimiento deben alinearse con los de la empresa y estos 

deben ser específicos y estar presentes en las acciones que realice el área de 

mantenimiento. 

 

 

 

Máxima Producción 

Desarrollar un plan del mantenimiento y mejoras en los procesos productivos, 

para de esta manera garantizar un producto con todas las exigencias del merado 

actual. 

Asegurar la optima disponibilidad y mantener la confiabilidad de los sistemas, 

instalaciones, maquinas y equipos. 

Reparar las averías en el menor tiempo posible 

La eliminación de componentes poco fiables. 

Mínimo costo. 

Optimizar al máximo el trabajo de equipos y trabajadores, así como todos los 

elementos directos e indirectos que conforman la planta de producción. 

Reducir a su mínima expresión las fallas. 

Aumentar la vida útil de las maquinas e instalaciones. 

Manejo optimo de stock. 

No producir perdidas innecesarias de material. 
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Calidad requerida. 

Cuando se realizan las reparaciones en los equipos, aparte de solucionar el 

problema, se debe mantener la calidad requerida. 

Implicar a los trabajadores en las técnicas de calidad. 

Difundir de una mejor manera los requerimientos de calidad del producto. 

Controlar el manejo óptimo de herramientas y materiales. 

Conservación de la energía. 

Concienciar a todo el personal de la planta a para realizar un menor uso de 

energía eléctrica como física de esta manera se busca un ahorro en la economía 

de la empresa    

 

Conservar en buen estado las instalaciones auxiliares. 

Eliminar paros y puestas de marchas continuos. 

Controlar el rendimiento de los equipos. 

 

Conservación del medio ambiente. 

Los actuales procesos productivos tiendes a fortalecer el cuidado del medio 

ambiente, por esto el mantenimiento industrial no puede dejar de lado este interés 

y debe establecer objetivos claros para lograr este fin. 

 

Disminuir el uso innecesario de energía. 

Mantener las protecciones en aquellos equipos que pueden producir fugas 

contaminantes. 

Eliminar ruidos innecesarios. 

Evitar averías en quipos e instalaciones correctoras de poluciones. 

 

Higiene y Seguridad. 

 

Mantener las protecciones de seguridad en los equipos para evitar accidentes. 

Adiestrar el personal sobre normas para evitar los accidentes. 

Asegurar que los equipos funcionen en forma adecuada. 

Estrategias para prevenir los modos de falla que pueden afectar a la seguridad del 

personal. 
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Implicación del personal. 

Mayor motivación de los trabajadores. 

Obtener la participación del personal para poder el Plan de mantenimiento. 

Un conocimiento sistemático acerca de la operación de los equipos. 

Concienciar a los trabajadores para asimilar las normas de seguridad. 

 

1.7.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR ESTE OBJETIV O. 
Las herramientas básicas que más se utilizan para ayudar a seleccionar la 

solución a un problema son las listas de comprobación. 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

¿Qué? ¿Cuál es el problema? 

¿Qué se ha observado? 

¿Quién? ¿Quién interviene en el problema? 

¿Quién está antes o después del problema en el 
flujo de trabajo? 

¿Donde? ¿Dónde se manifiesta? 

¿Dónde se origina? 

¿Cuando? 
¿En qué ocasión aparece? 

¿En que momentos y por cuánto tiempo? 

¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? 

¿Con cuanta frecuencia se produce? 

¿Cuál es la importancia del problema? 

¿Cuál es la importancia en tiempo perdido? 

¿Cuál es la importancia en cuanto a la frecuencia? 

¿Por qué? 
¿Por qué ocurre el problema? 

¿Por qué persiste en problema? 

 

En la practica el personal de mantenimiento no puede contestar todas estas 

preguntas por si mismo. Esto es por que muchas (si no la mayoría) de las 
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respuestas solo pueden proporcionarlas el personal operativo o el de producción, 

esto se aplica especialmente a las preguntas que conciernen al funcionamiento 

deseado, los efectos de las fallas y las consecuencias de los mismos. Por esta 

razón, una revisión de los requerimientos del mantenimiento de cualquier equipo 

debería de hacerse por equipos de trabajo reducidos que incluyan por lo menos 

una persona de la función del mantenimiento y otra de la función de producción.  

La antigüedad de los miembros del grupo es menos importante que el hecho de 

que deben tener un amplio conocimiento de los equipos que se están estudiando. 

 

Luego de realizar todas las preguntas que involucran al problema se debe buscar 

soluciones acordes con las características propias de la empresa, en el desarrollo 

de presente proyecto se solucionaron la mayoría de inquietudes, pero por falta de 

presupuesto, algunas de ellas solo quedaron expresadas en ideas y proyectos sin 

concretar.  

  

1.7.7 PROGRAMACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PASOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

Lo más importante es mantener una planificación basada en los objetivos 

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

administrativa o la alta gerencia, tanto del área de mantenimiento como de toda la 

empresa, las acciones a seguirse van a estar fundamentadas en el patrón de una 

de las técnicas o metodologías mas conocidas en mantenimiento, previamente 

seleccionada de acuerdo a las necesidades del área antes mencionada. 

 

Si el cliente es producción: 

 Trabajamos para que haya producción 

 El costo de mantenimiento depende de las solicitudes de Producción 

 Las prioridades son dadas por producción 

 El mantenimiento se limita a evitar y corregir fallas 

 Mantenimiento subordinado a producción 
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1.7.8 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL  
PLAN DE MANTENIMIENTO. 

Todas las acciones encaminadas a solucionar los problemas frecuentes que 

sufren los equipos de producción deben estar descritas y elaboradas en 

diagramas de flujo operacionales, los cuales deben estar en un lenguaje claro y 

sin complicaciones de entendimiento, en la figura se muestra un esquema macro 

del mantenimiento. 

 

 

 

 

1.7.9 INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICA CIA 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.  

 

Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, permitir tomar 

decisiones y establecer nuevas metas, deben ser creados informes concisos y 

específicos formados por tablas de índices, algunos de los cuales deben ir 

acompañados de sus respectivos gráficos, proyectados para un fácil análisis y 

adecuado a cada nivel de gestión. 

Como sugerencia para el análisis de los informes de índices están: 
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El informe no debe presentar conclusiones especulativas, las variaciones para 

mejor o peor, deben ser encaradas como síntomas que, discutidos en conjunto 

entre los órganos de control y ejecución, podrán indicar la necesidad de alterar los 

métodos de trabajo  

Antes de emitir comentarios sobre los resultados del análisis de los índices, el 

órgano de control, debe estar seguro de que los datos que les dieron origen son 

confiables. 

El informe debe contener observaciones positivas junto con las negativas, siendo 

que en este caso (las observaciones negativas) deben estar acompañadas de 

sugerencias de alternativas para la mejora, que deben ser discutidas con los 

supervisores del área de ejecución del mantenimiento, antes del registro en el 

informe de análisis. Los informes que se limitan solamente a presentar fallas de 

los equipos de ejecución o de su administración, pueden acarear insatisfacciones 

en esos equipos, que podrán tener consecuencias desastrosas, como por ejemplo 

el suministro intencional de datos equivocados. 

 

Para facilitar la composición del informe algunos índices deben ser analizados en 

conjunto y deforma comparativa, como es el caso, de aquellos relativos a la 

aplicación de mano de obra en actividades programadas y reparos correctivos, 

para verificar se el aumento de uno acarrea la reducción del otro. 

 

Si la empresa posee varias unidades de servicio o proceso geográficamente 

distante, es aconsejable que los índices sean tabulados en conjunto, para permitir 

el análisis comparativo de los valores de una unidad con relación a las otras y el 

consecuente cambio de experiencias entre las direcciones. 

 

Es válida la colocación de valores comparativos, entre periodos diferentes o 

valores promedios obtenidos en el año anterior, para su examen respecto a los 

resultados de disposiciones gerenciales, tomadas en función de análisis 

anteriores. 
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ANEXO No 3 

ETAPAS  PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
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En el mes de Marzo  del año 2006 se estableció un cronograma para la 

Elaboración del Manual de Mantenimiento para la empresa SEDEMI S.C.C., fue 

revisado y aprobado por el Ing. Díaz jefe del área de Mantenimiento, el desarrollo 

de los puntos que se muestran a consideración se realizó en los meses de Abril, 

Mayo del año 2006. 

1. Identificación de los equipos instalados y sus resp ectivas aplicaciones.  

Se procedió a identificar los equipos por sus aplicaciones definiendo diferentes 

grupos como troqueladoras, cizallas universales, soldaduras, tornos, etc. dando 

una breve descripción de  todos ellos. 

Cizallas Universales. 

En la empresa se encuentra 3 Cizallas universales distribuidas a la entrada de la 

planta de producción, de diferente marca y años de fabricación los cuales tiene 

una capacidad de 100 Ton cada una en la tabla 2.1 se muestran las imágenes de 

los equipos mencionados. 

Tabla 2.1 

CIZALLAS UNIVERSALES DE GRAN CAPACIDAD. 

   

Cizalla Universal GEKA CEP – 16. Cizalla Universal BUFFALO. Cizalla Universal PEDDINGHAUS. 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 
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Dos cizallas universales, de marcas GEKA y GAIRU de 40 y 50 toneladas de 

capacidad se utilizan para despuntes y cortes que no sobrepasen los 6 milímetros 

de espesor, se encuentran a un costado de la planta de producción y su 

utilización no es frecuente, en la tabla 2.2 se muestran las imágenes de las. 

Tabla 2.2 

CIZALLAS UNIVERSALES DE MEDIANA CAPACIDAD. 

  

Cizalla Universal GAIRU. Cizalla Universal GEKA 
MULTI. 

 Fuente: SEDEMI S.C.C. 

En la entrada de la planta de producción se encuentran tres maquinas de gran 

capacidad, la cizalla CINCINNATI cuya capacidad de corte es de 30 milímetros de 

espesor., la cizalla C.M.P cuya capacidad de corte es de 50 milímetros de 

espesor, la dobladora CINCINNATI que brinda varias formas de dobles de 

acuerdo al uso de sus perfiles, en la tabla 2.3 se muestran las imágenes. 

Tabla 2.3 

CIZALLAS Y DOBLADORA. 

   

Cizalla CINCINNATI. Dobladora CINCINNATI. Cizalla C.M.P. 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 
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Perforación. 

- Distribuidas en la planta de producción se encuentran cuatro troqueladoras, dos de las 

cuales tienen una capacidad de 40 toneladas de marcas ROPER y ZEH – HAHNEMENN, 

la tercera es de 60 toneladas de capacidad de marca ARISA. La  última de marca GABA 

con una capacidad de 30 toneladas, las imágenes de las más utilizadas se encuentran en 

la tabla 2.4.  

Tabla 2.4 

TROQUELES. 

Troqueladora ROPER. Troqueladora ARISA. 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 

- Para la perforación de placas se emplean además de los troqueles taladros pedestal de 

diferentes marcas y de distintos años de fabricación y por lo tanto de destintas 

características a continuación se muestran las imágenes en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5 

TALADROS PEDESTAL. Fuente: SEDEMI S.C.C. 

   

Taladro Modigs. Taladro Moroni Bossi. Taladro Mugui. 
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Máquinas Herramientas.  

- En el área de mantenimiento se encuentran 2 tornos, que se emplean para la 

fabricación de los diferentes punzones para la perforación de las estructuras que 

se fabrican, además de ser empleados para prestar servicios a terceros, previa 

contratación. Los  tornos se diferencian por su capacidad de trabajo y año de 

fabricación, siendo él más utilizado el torno de  marca  ELLIOT, en la tabla 2.6 se 

muestran las imágenes correspondientes. 

Tabla 2.6 

TORNOS.  

  

Torno Elliot. Torno Pinacho. 

 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 

 

- Como parte del taller de mantenimiento se encuentra una maquina fresadora 

universal de Sould Bend el cual se emplea para el biselado de perfiles y 

construcción de diferentes tipos de engranajes, así también como la preparación 

de matrices, un esmeril marca  nacional que se emplea para la afilar las diferentes 

cuchillas de las máquinas que se encuentran en le taller de mantenimiento, en la 

figura 2.7 se muestran las imágenes de las maquinas 
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Tabla 2.7 

FRESADORA UNIVERSAL.  

 

 

  

Fresador universal Esmeril. 

 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 

 

- Como maquinaria complementaria del taller de mantenimiento se encuentra una 

rectificadora marca Enco además de una maquina cepillo que sirve para los 

trabajos tercerizados de la empresa  

.  

  

Cepillo Rectificadora. 

 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 
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Equipos para suelda y corte.  

La empresa cuenta con una gran variedad de soldadoras multiprocesos, de 

diferentes marcas y características, todos estos equipos se encuentran 

distribuidos en la planta de producción a continuación en la tabla 2.8. 

Tabla 2.7 

EQUIPOS PARA SOLDAR. 

LINCOLN 

  
  

MILLER 

 

 

ESAB 

CEBORA 

  

Fuente: SEDEMI S.C.C. 
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Para la elaboración de los pernos de anclaje y sujeción de las diferentes 

estructuras se emplean tres equipos como son los el torno Atlas Clausing, la 

roscadora Piset y la roscadora. 

Tabla 2.8 

EQUIPOS PARA ROSCAR. 

 

 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 

 

Como maquinaria de apoyo se encuentra una máquina hidráulica de fabricación 

propia de la empresa que es utilizada para realizar la sujeción de vigas a soldar y 

la realización de curvas en las mismas cuando son necesarias, además de una 

sierra tipo vaivén que se utiliza para el corte de vigas. 

Tabla 2.9 

EQUIPOS DE APOYO. 

  

Máquina Hidráulica Sierra Vaivén 

Fuente: SEDEMI S.C.C. 
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2. Estudio y elaboración de los formatos adecuados par a las maquinas.  

Se analizaron todos los componentes de los equipos sean estos eléctricos o 

mecánicos como, características constructivas, mecanismos adicionales, 

repuestos, diseñando varios formatos necesarios para el control y manejo del 

manual de mantenimiento: 

o Orden de trabajo. 

o Historial del Equipo. 

o Repuestos que utiliza. 

o Registro de Avería. 

3. Levantamiento de los datos técnicos de las maquinas . 

Aproximadamente se recabó la información de todos los equipos con que cuenta 

SEDEMI S.C.C. en el mes de Mayo, después de lo cual se llenaron los formatos y 

pasaron a ser archivados para su libre consulta. 

4. Levantamiento de los repuestos de las maquinas.  

A la par del registro de los diferentes datos de los equipos se registraron las 

características de sus respectivos repuestos, definiendo con el Ing. Díaz (Jefe del 

área de mantenimiento) solo los estrictamente necesarios para correcto 

funcionamiento de todos los equipos que conforman el parque industrial. 

5. Clasificación de las maquinas de acuerdo a sus resp ectivas 

importancias.  

Para determinar la importancia del equipo se consideraron varios aspectos de los 

mismos como, tecnología, capacidad de trabajo, horas de uso, relación con otros 

trabajos, etc. Definiendo solo tres categorías, normales, importantes y  vitales, 

siendo aprobado por el Ing. Díaz (Jefe del área de mantenimiento) 
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Al catalogar a los equipos por prioridad se espera reducir los tiempos muertos que 

estos generan durante su producción y mejorar su funcionamiento por medio de 

tareas preventivas de acuerdo al manual. 

6. Establecimiento de los códigos de las maquinas.  

En la codificación de los equipos se consideraron tres factores, nombre del 

equipo, importancia y familia a la que pertenece, definiendo así el siguiente 

formato. 

CU – V - 100 

Cizalla Universal. 

Equipo Vital. 

Familia 100. (Equipo de corte) 

Siendo aprobado por el Ing. Díaz (Jefe del área de mantenimiento) 

7. Selección y establecimiento de un sistema de comuni cación entre todas 

las áreas de la empresa y mantenimiento.  

Como medio de comunicaron se estableció reuniones periódicas cada semana 

para y el formato para solicitar trabajos del área de mantenimiento será el llamado 

Orden de Trabajo, revisado y aprobado por el Ing. Díaz (Jefe del área de 

mantenimiento), mediante este formato cualquier departamento de la empresa 

puede solicitar los servicios de mantenimiento que necesite. 

 

Una vez desarrollados todos los puntos anteriores, serán implantados para que 

pasen a formar parte de todas las actividades cotidianas del departamento de 

mantenimiento. 
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EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO: 

Antes de la elaboración  del Manual de Mantenimiento se procedió a evaluar el 

área mencionada, por dos métodos de simple aplicación como son el Polígono de 

la productividad del Mantenimiento y el Método Gráfico, todo esto sirve de punto 

de referencia para poder comparar con el resultado final que es la aplicación del 

Manual de Mantenimiento, en el formato 2.1 se presenta los resultados de la 

evaluación. 

Formato 2.1  Evaluación del “Polígono del Mantenimiento 2 de 3” 

Ítem
a 0 0 0 0 0
b 0 1 1 1 1
c 3 2 4 1 0
d 5 0 0 0 0
e 4 3 3 3 2
f 0 0 0 0 0
g 0 0 0 0 0
h 0 0 0 0 0
i 0 0 0 0 0
j 0 0 0 0 0

12 6 8 5 3

FECHA: 24/04/06

3

PAGINA: 2 de 3

Calificación  (1/10)

EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO     

Existe una programación para limpieza y calibración de los equipos.

Se realiza el mantenimiento recomendado por el fabricante a los equipos.

TOTAL(%)

Se elaboran informes de las fallas ocurridas.

Se estimula la participación de las trabajadores.

Existe un plan de mantenimiento.

Realizado por: Albán - Jácome

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

ÁREA: Equipos de producción

CÓDIGO: DC.EV.MN.01

REVISIÓN:

Conocen los técnicos los mecanismos de los equipos.

Se dispone de los repuestos necesarios para las maquinas.

Cuestionario
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Se registran todas las actividades realizadas en los equipos.

Existe la herramienta necesaria para realizar mantenimiento.
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Existe organización al realizar mantenimiento.

Cizallas

Soldadoras

TroquelesAmoladoras

Compresore
s 0
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40
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80

100
1

2

34

5

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 
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Soldadoras.12% 

Debido a que el mantenimiento de las soldadoras esta tercerizado es el único que 

presenta una calificación alta de todos los equipos considerados en la evaluaron  

inicial, sin embargo la falta de un registro de sus repuestos es la causa 

fundamental de la falta de estos. 

Cizallas.6% 

Sin un organismo que administre las actividades y los repuestos necesarios para 

los equipos de producción, especialmente las cizallas que son claves al momento 

de procesar la materia prima, se hace visible la deficiencia del mantenimiento en 

estos equipos. 

Troqueles. 8% 

Con bancadas gastadas por el paso del tiempo estos equipos presentan 

vibraciones excesivas lo que ocasiona un fallo prematuro de los punzones y una 

baja calidad al momento de la perforación.   

Amoladoras. 5% 

Equipos indispensables después de realizar los cordones de soldadura en las 

estructuras, son de gran utilidad pero de poco interés a la hora de realizar 

mantenimiento, con un exceso de estos equipos (cerca de 40 unidades) se a 

cubierto la demanda a la hora de ser requeridos. 

Compresores. 3% 

Con trabajos poco frecuentes los compresores son equipos olvidados al momento 

de realizar su mantenimiento, todos se encuentra en mal estado manómetros 

rotos, filtros inservibles, sobrecalentamiento excesivo del motor y fallo del sistema 

de eléctrico. 
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La evaluación al resto de equipos que conforman la planta de producción de 

SEDEMI S.C.C. se muestra en formato 2.2 

Formato 2.2  Evaluación del “Polígono del Mantenimiento 3 de 3” 

Ítem
a 0 0 0 0 0
b 0 1 1 1 1
c 0 0 0 0 0
d 0 0 0 0 0
e 2 2 3 0 2
f 0 0 0 0 0
g 0 0 0 0 0
h 0 0 0 0 0
i 0 0 0 0 0
j 0 0 0 0 0

2 3 4 1 3

FECHA: 24/04/06

EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO     

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: DC.EV.MN.01
REVISIÓN: 3
PAGINA: 2 de 3

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Realizado por: Albán - Jácome ÁREA: Equipos de producción

R
os

ca
do

ra

Cuestionario
E

sm
er

il

Calificación  (1/10)

E
Q

U
IP

O

T
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no
s

T
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ro

s

F
re

sa

Existe organización al realizar mantenimiento.
Conocen los técnicos los mecanismos de los equipos.
Se dispone de los repuestos necesarios para las maquinas.
Se registran todas las actividades realizadas en los equipos.
Existe la herramienta necesaria para realizar mantenimiento.
Se realiza el mantenimiento recomendado por el fabricante a los equipos.
Existe una programación para limpieza y calibración de los equipos.
Se elaboran informes de las fallas ocurridas.
Se estimula la participación de las trabajadores.
Existe un plan de mantenimiento.

TOTAL(%)

Taladros
Tornos

Fresa
Roscadora

Esmeril
0
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40

60

80

100
1

2

34

5

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 
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Tornos.2% 

Son equipos que trabajan un promedio de 8 horas diarias especialmente los que 

se encuentran en el taller de mantenimiento, presentan una falta total limpieza lo 

que ocasiona una acumulación de viruta produciendo desprendimientos bruscos 

ocasionando accidentes. 

Taladros. 3% 

Equipos que comparten herramientas y brocas lo que ocasiona un 

deterioramiento de los componentes propios de cada taladro pedestal, limpieza 

nula y descuido de los interruptores eléctricos. 

Fresa. 2% 

Su utilización es solo para realizar trabajos específicos para la planta de 

producción por lo que no se muestra interés en el mantenimiento de este equipo, 

deteriorando sus mecanismos y elementos que lo constituyen.  

Roscadoras. 2% 

Utilizamos para sacar excesos de galvanizado en pernos y tuercas son de 

utilización poco frecuente, presentan partes adaptadas para poder seguir 

funcionando.  

Esmeriles. 3% 

Utilizados para sacar filo a cuchillas, gracias a sus piedras abrasivas, son mal 

utilizadas por todos los obreros de la planta, lo que ocasiona un desgaste 

prematuro de sus elementos. 

 

La falta total de información de los equipos hace imposible conocer en que 

condiciones se encuentran, es por este motivo que se empezara a llevar registros 

de todos los equipos para analizar su funcionamiento y rendimiento.  
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Formato 2.2  Evaluación Visual. 

Evaluación Visual

foto 1

PAGINA: 1 de 3

MANUAL DE MANTENIMIENTO FECHA: 14/04/2006

CÓDIGO: DC.EV.MN.02
REVISIÓN: 3DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ítem Problema.
1 Descuido de la maquinaria.

ítem
2

ítem Problema.
Basura en todos lados

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

Mala distribucion del espacio.

Problema.
herramienta y materiales sin guardar correctamente

Problema.
Falta de señalización

Problema.

3

ítem
4

5
ítem

 

Elaborado: Alban – Jácome Revisado: Ing. César Ayabaca Aprobado: Ing. Santiago Díaz. 
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Ítem 1.Descuido de la maquinaria. 

Todo equipo que no es ocupado para la producción o que esta dañado no tiene 

un lugar destinado para su almacenamiento, quedando a la intemperie 

produciendo un daño mayor. 

SOLUCIÓN: El Manual de mantenimiento designa responsables para el correcto 

manejo de equipos sin importar su condición. 

Ítem 2.Mala distribución del espacio. 

Debido a la falta de estructura física el área de mantenimiento no cuenta con 

anaqueles para la ubicación de materiales y herramientas. 

SOLUCIÓN: El Manual de mantenimiento describe procedimientos para el 

correcto uso de materiales y repuestos así como su administración oportuna 

Ítem 3.Basura en todos lados . 

La falta de limpieza se hace presente en toda la planta de producción, 

especialmente en el taller de mantenimiento donde se encuentra hasta roedores, 

además de dar una mala impresión a los visitantes. 

SOLUCIÓN: El Manual de mantenimiento considera limpieza de todos los 

espacios físicos de la planta de producción. 

Ítem 4.Herramientas y materiales sin guardar correc tamente. 

La falta de un lugar específico para almacenar repuestos y materiales empleados 

en la reparación de los equipos, ocasiona una demora al momento de buscarlos 

ya que se encuentran distribuidos en todo el taller. 

SOLUCIÓN: Los procedimientos adecuados para su ubicación se encuentran en 

el manual de mantenimiento. 
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Ítem 5.Falta de señalización. 

La falta de codificación en equipos y señalización en instalaciones dificulta la 

identificación de tareas y seguridades a tomar en cuenta, al momento de realizar 

las reparaciones en los diferentes equipos. 

SOLUCIÓN: 

La falta de presupuesto es un factor muy importante a la hora de elaborar las 

soluciones, ya que sin dinero se torna imposible la elaboración de marbetes y 

pictogramas adhesivos para colocar en los equipos. 

 

Muchos de los problemas identificados se presentan por falta de capacitación al 

operario de la máquina, además de exceso de personal rotativo en la planta de 

producción, lo cual dificulta el manejo u operación de los equipos y maquinarias 

adecuadamente, aumentando las tareas de mantenimiento. 
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ANEXO No 4 

IMPLANTACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL MANUAL DE 

MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
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8. Establecimiento de tareas de mantenimiento.  

Con el registro de los equipos y la identificación de los diferentes componentes se 

establecieron frecuencias y tareas a ser realizadas en todos los equipos de la 

planta industrial de la empresa, además de fijar actividades internas con la gente 

involucrada en las actividades de mantenimiento como: 

Todos los días lunes reunión por la mañana para definir trabajos de la semana. 

Planificación de tareas diarias con el ing. Díaz Jefe del área de mantenimiento. 

Ejecución de los trabajos en los equipos según prioridad.  

Registro de todas las intervenciones diarias. 

Informes semanales de órdenes de trabajo. 

Reunión semanal con producción para coordinar tareas de mantenimiento. 

Análisis de aplicación de nuevas tecnologías a los equipos (automatización).  

9. Implementación de los documentos.  

La implementación se realizó en los meses de abril y mayo, con las hojas de 

datos técnicos, historial de vida de los equipos, definiendo un archivero como 

lugar de almacenanimento y clasificación de la información, además de medición 

de rendimiento de los equipos para ser analizados y comparados en un periodo 

de 4 meses. 

Catastro de equipos. 

Antes de realizar la elaboración del manual de mantenimiento se debe conocer 

con cuantos equipos se cuenta, la clase de equipos a intervenir, sus 

características, para luego realizar el catastro respectivo.  
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Listado de maquinaria. 

ÍTEM

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23

24

25
26

27

28
29

30

31
32

33

34

35
36

37

Torno paralelo ElLLIOT TN.V.501

Taladro Magnético MILWAUKEE 4270 20 TL.V.215

110 V. Bajas RPM

IMAN DE 2 BOBINAS, DIAM. HASTA 3/4

DE WALK DW257 TL.V.216
DE WALK DW

110 V. Bajas RPMTaladro manual

Hillti TE 25 220V. Mandril Especial

TL.V.217
TL.V.218

Hillti TE1 110V. Mandril Especial

Taladro manual ROLLY TL.V.220 RPM.450. mandril de 1/16 a 1/2",percusión dos velc.

TL.V.219Taladro manual

VAUKNECHT CM.V.401

60 HPCM.V.403
CM.N.404

Sin operar

FECHA: 13/07/06

PLANTA DE PRODUCCION

MANUAL DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: RG.MQ.01
REVISIÓN: 3
PAGINA: 1 de 2

REGISTRO DE EQUIPOS

CINCINNATI

SOUL BEND

PINACHO

BAIDOR

PISET

NIAGRA U-250
WEG

Nacional

Makita

Cizalla C.M.P.

Troqueles ARISA

ROPER WHITNEY PEXTO

Taladro pedestal
Troqueles GABA

Taladro manual

Sierra circular KALTENBANCH

Cizalla universal  
Cizalla

GEKA CEP 16

GAIRU MF-10

GEKA MULTI
CINCINNATI

Cizalla universal  

Cizalla universal  

MAQUINA MARCA
Cizalla universal  BUFFALO

compresor

BAIDOR
UNIZ

COMPAIR

UNIZ

Esmeril de banco
Sierras de vai - ven

Sierras de vai - ven

4 VELOCIDADES, MANDRIL DE 1/16 A 1/2

2 velocidades,mandril de 1/16 a 1/2"

4 VELOCIDADES, MANDRIL DE 7/16

para lamina de hasta 8mm

2HP, 1700 rpm.

2HP, 1700 rpm.

18"

PR.V.508
CM.V.401

16 mm, 115v, 42A

BR.N.602
RC.I.507

TR.V.210

para lamina de hasta 15mm

Perforaciones hasta de 5mm de espesor.

Perforaciones hasta de 8mm de espesor.

Taladro pedestal

ES.N.504

CM.I.402
4HP

18"

ES.N.509
SR. N .510
SR. N .512

Bossi

Modigs

TL.V.212
TR.V.211

TL.V.213
TL.V.214

CARACTERÍSTICAS

Cortes hasta de 6mm de espesor.

Cortes hasta de 6mm de espesor.

Cortes hasta de 6mm de espesor.

Cortes hasta de 8mm de espesor.

Cortes hasta de 6mm de espesor.

Perforaciones hasta de 6mm de espesor.

CZ.V.107
Cortes hasta de 6mm de espesor.

TR.I.208
TR.N.209

Perforaciones hasta de 5mm de espesor.

Cortes hasta de 8mm de espesor.

DB.V.601

Cizalla universal  PEDDINGHAUS

Troqueles ZEH-HAHNEMANN CO.

Troqueles

TL.V.221

MUGUI 

FR.V.503
TN.V.502

ATLAS COPCO

CÓDIGO
CU.V.101
CU.V.102
CU.I.103
CU.N.104
CU.N.105
CZ.V.106

Fresa universal

Dobladora 

Torno paralelo

Taladro manual

compresor

Baroladora

Roscadora   gris

Prensa hidraulica

taladro  manual

Taladro pedestal

compresor azul

Esmeril de banco

compresor azul
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ÍTEM

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66 DEWALT
67 DEWALT
68 DEWALT
69 DEWALT
70 BOSCH
71 BOSCH
72 BOSCH
73 BOSCH
74 BOSCH
75 PERLESS
76 BOSCH
77 MILWAUKEE

MANUAL DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: RG.MQ.01

REVISIÓN: 3

GWS24-230

753B405420474

GWS24-230
GWS24-230

GWS24-230

DW 474
DW 474

Disco de 7"
PE.N.309
PE.N.310

PAGINA: 2 de3

REGISTRO DE EQUIPOS FECHA: 13/07/06

PE.N.312 Disco de 7"

VICTOR EC.N.29

PE.N.306

PE.N.303

GWS24-230
GWS24-230

DW 474
DW 474

PE.N.311 Disco de 7"

Disco de 7"
PE.N.308 Disco de 7"
PE.N.307 Disco de 7"

Disco de 7"
PE.N.305 Disco de 7"
PE.N.304 Disco de 7"

250 amp (M 256)
HOBART MQ - SL - 010 M - 300
COMPARC MQ - SL - 008

300 amp(316)
ESAB* MQ - SL - 007 LAI 550
ESAB MQ - SL - 006

CEBORA* MQ - SL - 012 4540
ESAB MQ - SL - 011 300 amp(316)

Soldadora

Soldadora

Soldadora

PLANTA DE PRODUCCION

LINCOLN

LINCOLN

LINCOLN *

MQ - SL - 004 4 65- S

AC 225- -5

CV 305

MARCA
LINCOLN

CARACTERÍSTICAS
500 amp

SAE 375

MQ - SL - 021

DC 600

CV 305

V 300 PRO

MQ - SL - 005
MQ - SL - 009

MQ - SL - 020

CÓDIGO
MQ - SL - 001

MQ - SL - 015

LINCOLN

LINCOLN*
MQ - SL - 022
MQ - SL - 014

MILLER

LINCOLN*

LINCOLN

MILLER

MQ - SL - 003
CP 302 

CP 302 

MQ - SL - 016LINCOLN* V 350 PRO

V 350 PRO

MQ - SL - 023
MQ - SL - 017

BIG D4

4 65- S

MILLER

MILLER

CEBORA

MQ - SL - 018
MQ - SL - 019

BOCAD

CP 250 Ts 

CEBORA

MILLER

MQ - SL - 002

Amoladora
Amoladora
Amoladora

Amoladora
Amoladora

Amoladora
Amoladora
Amoladora
Amoladora
Amoladora
Amoladora
Amoladora

Soldadora

Equipo de oxicorte

Soldadora
Soldadora

Tortugas de corte
Tortugas de corte

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora
Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

Soldadora

MAQUINA
Soldadora

Soldadora

Soldadora

VICTOR EC.N.25 MOD. 100 - SER - CM

FIJO

Disco de 7"
PE.N.302 Disco de 7"
PE.N.301 Disco de 7"

Equipos de oxicorte VICTOR 315 FC EC.N.28 MODULAR

CONCOA EC.N.26 Porta trac. 

Equipos de oxicorte VICTOR 315 FC EC.N.27 MODULAR
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ÍTEM

78 PERLESS
79 BOSCH
80 BOSCH
81 PERLESS
82 DEWALT
83 PERLESS
84 MILWAUKEE
85 DEWALT
86 DEWALT
87 DEWALT
88 DEWALT
89 DEWALT
90 DEWALT
91 PERLESS
92 PERLESS
93 Mini  DeWalk

94 Mini  DeWalk

95 Mini  DeWalk

96 Moto tool 

97 Moto tool 

98 Moto tool Amoladora PE.N.33 120V. 1450RPM, 2",11AMILWAUKEE

Amoladora PE.N.31 110 V. 
Amoladora PE.N.32 110 V.

LG 506

BOSH

Amoladora PE.N.30 Disco 41/2"DW 402

Amoladora PE.N.28 Disco 41/2"
Amoladora DW 819 PE.N.29 Disco 41/2"

DW 818

 Disco de 7"
Amoladora PE.N.26 Disco 41/2"
Amoladora PE.N.27

Amoladora

Amoladora
Amoladora
Amoladora

Amoladora
Amoladora

DW28402
Amoladora
Amoladora

PE.N.25 Disco 41/2"
Disco 41/2"

DW 474

Disco 41/2"

Disco de 7"

DW28402
PE.N.22DW28402

DW28402

PE.N.19

PE.N.24

GWS24-230

Disco 41/2"

GWS24-230

753B4B4204431
DW 474

HSW 6236/8

PE.N.17 Disco de 7"

PE.N.15 Disco de 7"

PE.N.21

315/325

PE.N.16 Disco de 7"

Disco de 7"
PE.N.18 Disco de 7"

PE.N.20 Disco de 7"

PE.N.23

PE.N.14 Disco de 7"
PE.N.13 Disco de 7"

Amoladora
Amoladora

Amoladora

Amoladora
Amoladora

MAQUINA

CÓDIGO:

3 de3

MARCA CÓDIGO CARACTERÍSTICAS

13/07/06

PLANTA DE PRODUCCION

MANUAL DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE EQUIPOS FECHA:

RG.MQ.01
REVISIÓN: 3
PAGINA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos en listados representan la prioridad del departamento de 

mantenimiento para ser intervenidos en las tareas de mantenimiento, 

garantizando de esta manera su perfecto funcionamiento. 
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Plantillas de datos 

Es la identificación de todos los elementos que son susceptibles de 

mantenimiento y forman parte de los equipos, para luego pasar a diseñar los 

formatos, donde se registrará todas las actividades pertinentes, todas estas 

plantillas se elaboran de acuerdo a trabajos como: 

o Informes de avería. 

o Historial del equipo. 

o Datos técnicos. 

o Instrucciones de mantenimiento. 

Ubicación de los equipos  

La ubicación de los equipos en la planta es un requisito fundamental a la hora de 

dar información para su acceso e intervención oportuna, permitiendo ejecutar los 

trabajos de una mejor manera. 

 

El plano contiene a todos los equipos fijos, es decir a la maquinaria de gran 

tamaño y algunos equipos portátiles es el caso de las soldadoras y compresores, 

cada uno representado por su vista superior. 

 

En el plano de las instalaciones se presenta, la disposición física del 

departamento de mantenimiento, con todos los mejoramientos como estanterías, 

mesas de trabajo, archiveros y la oficina con sus respectivos escritorios, se 

espera obtener una pizarra de tiza liquida y sillas para poder cumplir con la 

capacitación al personal del taller. 
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Documentos aplicados.  

Se inicia con el levantamiento de la información técnica de los equipos con que 

cuenta SEDEMI S.C.C. en los formatos creados con este objetivo, es decir, para 

cada equipo de la planta de producción y en los que, el técnico de mantenimiento 

intervenga tendrá un registro.  

Código Referencia. 

PL.MN.01 Calendario de Mantenimiento Preventivo. 

RG.MQ. 01 Registro de Maquinaria 

FR.OT.01 Orden de Trabajo. 

RQ.MT.01 Requisición de Materiales. 

FR.MN.Av.01 Hoja de Avería. 

RG.MN.HV.01 Historial del equipo. 

DC.IM.01 Instrucciones de mantenimiento. 

RG.TM.MN.102 Registro de Tiempos. 

RG.DT. 01 Datos técnicos del equipo 

PRO.MR.MN.01 Registro de Proveedores 

RG.AD.MN.01 Registro de actividades diarias. 

DC.EV.MN.02 Evaluación de mantenimiento - polígono 

DC.EV.TR.01 Evaluación de mantenimiento - trabajador 

Tabla 3.2. Codificación de los documentos 

Documentos complementarios . 

Los documentos complementarios son todos los informes que emitirá el 

departamento de mantenimiento al departamento de producción, reportando su 

gestión cada que este lo requiera. 

 

Se tendrán formatos para registrar los tiempos en los equipos con el fin de 

analizar su disponibilidad y realizar mejoras para su desempeño óptimo dentro del 

proceso productivo de la empresa. 
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Implementaron de Codificación de equipos  

La codificación se realizó de acuerdo a varios criterios, como se menciono en el 

capitulo 3, uno de ellos la familia de equipos, esto ayudará a la correcta 

identificación de los equipos, teniendo en cuenta su prioridad. 

FAMILIA EQUIPO 

000 Suelda 
100 Corte 
200 Perforación. 
300 Amoladoras 
400 Neumáticos 
500 Taller 
600 Perfilados 

Tabla 3.1 Designación por familia de equipos. 
 

Una vez definida la familia a la que corresponde el equipo, se procede a 

codificarlos según lo citado en el capitulo 3, obteniendo el código final por el que 

se reconocerá al equipo, como se puede apreciar en el registro de equipos. 

Lastimosamente por falta de presupuesto no se pudo etiquetar los equipos con su 

código de identificación, se espera que cuando estos se pinten se pueda realizar 

su identificación por medio de serigrafía. 

 

Implantación de la gestión de repuestos. 

Mediante la correcta identificación de materiales y repuestos, se definió los más 

importantes en las tareas de mantenimiento, en el formato DC.IM.01 se muestra 

un ejemplo de aplicación, para cada equipo se presenta este formato. 
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Este formato es aplicado a todos los equipos de la planta de producción 

permitiendo saber que elementos conforman la máquina y cada cuanto tiempo se 

debe constatar su funcionamiento. 

 

Los repuestos que requieren los equipos son priorizados por el departamento de 

mantenimiento según el procedimiento “VIN”, dando siempre máxima prioridad, a 

aquellos que poseen la distinción de vitales. 

La disposición de los repuestos, mejoró considerablemente gracias a la creación 

del departamento de mantenimiento el cual definió lugares adecuados para su 

almacenamiento y pronta utilización. 

Implantación de la gestión de herramientas.  

Registrados los repuestos necesarios para la intervención de equipos se 

estableció un mecanismo adecuado para controlar el uso y manejo de 

herramientas para realizar tareas de mantenimiento. 
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Herramienta Básica. 

Al reunir la información técnica de los equipos también se pudo apreciar los tipos 

de bancadas, mecanismos, y sistemas de sujeción lo que permitió conocer el tipo 

de herramienta básica, que deberá tener el departamento de mantenimiento para 

garantizar una adecuada gestión de sus actividades, en la tabla 3.3 se muestran. 

 

 

Llaves de estrías Juego de llaves combinadas 

  

Llaves ajustables Chicharra y dados 

  

Destornilladores Alicate “Visegrips” 

Tabla 3.3  Herramienta Básica para el taller de mantenimiento. 

Correcto almacenamiento.  

Consiste en organizar los elementos que se usan para las tareas de 

mantenimiento, en un espacio visible, libre de humedad y de fácil acceso para 

eliminar el tiempo de búsqueda y garantizar su retorno al sitio una vez utilizado, 

en la figura 3.1. se muestra un esquema. 
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Figura 3.1 Correcta distribución de la herramienta. 

 

Las herramientas de propósito general como destornilladores, alicates, llaves y 

dados, se pueden colgar en un tablero de pared, mientras que los instrumentos de 

medición de precisión, como el multímetro, en una caja de herramientas para 

protegerlos de polvo, suciedad, virutas metálicas y humedad. 

 

Lastimosamente el presupuesto para el departamento de mantenimiento no esta 

estipulado en la nomina general de la empresa, dificultando la organización de 

herramienta y materiales aplicables en las tareas de mantenimiento, como medida 

mediática se reciclo un armario metálico para organizar todos los implementos 

que se utilizan, en la imagen se muestra la solución adoptada. 
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Lugar destinado para almacenamiento de herramientas y materiales. 

Dispuesto de dos maneras, en la parte de superior se guardan todos los 

elementos de precisión, mientras que en la parte inferior se destina los diferentes 

juegos de herramientas, además de los repuestos de los troqueles y equipos de 

oxi corte. 

Implantación de gestión de personal.  

Incrementa la efectividad organizacional generando acciones de cambio en las 

personas, especialmente en las actividades y en las habilidades, con el fin de 

tener trabajadores competentes y eficientes. 

Por consejo del Jefe del departamento de mantenimiento y para no crear un 

ambiente hostil entre trabajadores, no se realizó la evaluación debido a la 

diferenciación salarial que cada uno tiene respecto al otro. 

Una vez que la remuneración entre los trabajadores se regularice se podrá 

realizar la evaluación, para de esta manera poder designar a la persona apta para 

recibir capacitación especializada, mientras el resto del personal recibirá charlas 

de motivación para mejorar su rendimiento. 

La persona que recibiere la capacitación, tendrá que dar una charla a sus 

compañeros acerca de los conocimientos adquiridos en su curso. 

Herramienta 

Herramienta 
de precisión 

Repuestos 
oxi corte Repuestos 

Troqueles 
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Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente

Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente

Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente

Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente

Optimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente

CALIDAD
Exactitud, esmero y orden en el trabajo ejecutado

Puntual en el trabajo designado.

Se esfuerza por cumplir el trabajo.

Actitud hacia la empresa y los compañeros.
Espíritu de colaboración.

Sobrepasa las exigencias del trabajo.

Cumple bajo presión.

Planea y ejecuta sus tareas coordinadamente.

Usa implementos adecuados.

Tiene conciencia de peligros.

Cumple con las normas establecidas por la empresa.

Cuida de si mismo y de sus compañeros.

Responsabilidad ambiental.
SEGURIDAD

Respeta las normas establecidas
Presentación personal.

Respeta los horarios establecidos de trabajo.

Crea un ambiente propicio para el trabajo.

Conoce al detalle el trabajo que debe realizar.

Trabaja con optimismo.

Entusiasta para realizar nuevas tareas.

Disfruta su trabajo.
RESPONSABILIDAD

Cumple con los horarios establecidos

Soluciona los problemas satisfactoriamente.

Presenta interés por aprender cosas nuevas.

Sigue los procedimientos adecuados.

Es perfeccionista en su trabajo.

COOPERACIÓN

FECHA:

Colabora en todas las actividades.

NOMBRE DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN
Cantidad de trabajos ejecutados normalmente

Cumple con las metas establecidas

3

PAGINA: 1 de 1

CÓDIGO:

EVALUACIÓN DE PERSONAL 

MANUAL DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

DC.EV.TR.01
REVISIÓN:

13/07/06
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Implantación de control de proveedores.  

La creación del formato y registro de proveedores se realizo en el mes de Abril, la selección se realizó de acuerdo a los criterios 

mencionados en el capitulo 3, quedando registrados en el listado que se muestra a continuación. 

chova@chovaecud.com.ec

BIEMED 2258242 Av. América 4232 y Abelardo Moncayo Equipos de medición

Chova 2563551 Productos de impermeabilizacion
Ecuacobre 2322715 Vía AMAGUAÑA Km. 25 Instalaciones sanitarias
AGA 2673011 Panamericana Sur Km 7 1/2 Suministro de gases especiales
 BOEHLER 2473080 De las Avellanas E1-112 Cuchillas Industriales abehler@interactive.net.ec
ACEROS INDUSTRIALES 2408731 Av. Los Pinosn 410 (E 7 - 30) Aceros especiales, bronces.

fuentesa@andinanet.net
ECUALAMP 2461210 Av. 10 de Agosto 5682 Luminarias, Fluorescentes.
CATEIN 2240815 Av. De la prensa 132 y Echeverría Cauchos y empaques.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PRO.MR.MN.01

3

Manual de Mantenimiento

CÓDIGO:
REVISIÓN:
PAGINA:
FECHA:

Elaborado:
Alban - Jácome.

Revisado:
Ing. Ayabaca

Pan. Norte Km. 6 1/2 y los Arupos Venta de Calderos

Rebobinajes IndustrialesAv.Republica y Hernández de Girón
Pan. Sur Km. 14 1/2 Sistemas de sujeción

Aprobado:
13/07/06
Ing. Díaz

rebicar@uio.telconet.net

SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO
WEB

tecind@puntonet.ecReparación y repuestos de Maquinas de soldar

ServicioDirección

Av. Eloy Alfaro y Los Juncos

Proveedor

TECIND

TECNOVAPOR

Teléfono/Fax

2481794
2440888
2691192
2473755

REBICAR
TOPESA S.A

termoingenieria@uio.telconet.net
OXI-ACET 2442500 Av. América 4017 y Abelardo Moncayo Equipos de oxicorte oxiacet@porta.net
TERMING 2418993 Av. 6 de Diciembre N53-205 y los Pinos Sistemas de aire acondicionado

MEFICO S.A 2528747 Las casas 136 y Av. 10 de Agosto. Piezas de motor
MOELECTRICITY 2419378 Ramos 531 y Paredes Electricidad de alta tensión

manguercoll@punto.net.ec
INMEGA 2412014 Av. 10 de Agosto 7082. El Labrador. Repuestos de maquinaria industrial
MANGUEROL 2438240 Av. 10 de Agosto 6982. El Labrador. Mangueras Industriales.

AUTODIN S.A 2333360 Vía AMAGUAÑA Km. 2 Autopartes
ADECO 2673102 Av, Maldonado 10516(Frente ECASA) Bombas de Inyección

 

Listado de proveedores de servicios contratados. 
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Para la calificación el Jefe del departamento de mantenimiento, considera la 

calidad del trabajo y todos los proveedores que brindan un buen servicio pasan a 

ser registrados, para ser tomados en cuenta posteriormente, la negociación será a 

carga del Jefe del departamento. 

 

10. Implantación del Plan de Mantenimiento.  

Una vez elaborado todos los puntos anteriores se procedió a capacitar al personal 

de mantenimiento para que este al tanto del plan a Implementar en la planta de 

producción, definiendo puestos y ocupaciones. 

En el mes de Julio del año 2006 se presento formalmente el Plan de 

Mantenimiento Preventivo por parte del Jefe del departamento de mantenimiento 

a la Gerencia de producción. 

Una vez implantados todos los documentos se realizaron mediciones de las 

distintas pérdidas de tiempo de los equipos, como las que se registraron en el 

formato RG.TM.MN.101, la numeración final determina el equipo observado. 

Los datos se registraron en los meses Agosto y Noviembre del 2006, para los 

equipos de mayor productividad de la empresa como son la cizalla universal 

Buffalo y la cizalla universal Peddinghaus, para luego pasar a ser analizada, 

coordinado actividades para reducir los tiempos muertos y fallas no previstas. 

 

Cabe recalcar que los equipos que se encuentran en la planta de producción no 

se encuentran por zonas de trabajo, es decir zonas de corte, zonas de soldadura, 

sino que están distribuidos por toda la planta, dificultando el acceso y las 

actividades relacionadas con el mantenimiento. 
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EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO :  

Una vez desarrollado todos los pasos para la elaboración del manual de 

mantenimiento se procedió a implantar y registrar todos los datos generados, a 

continuación se presenta una aplicación. 

 

Datos técnicos equipo CV.U.102 

220/110 2 320 2Motor Eléctrico EAC FHK6554

RG.DT.102
REVISION: 3

FECHA:
1 de 1

13/07/2006

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CODIGO:

PAGINA:
MANUAL DE MANTENIMIENTO

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO
Nombre del equipo: Cizalla universal. Código del equipo: CU.V.102

Marca: PEDDINGHAUS Serie: MD904
Fabricante: N.D. Proveedor: N.D.

Año: 1964
Ubicación: Planta de Produccion Sección: Corte
Modelo:

Estado del Equipo:
              Nuevo              Usado     Reconstruido

Fuente de Alimentación:
Electricidad Aire Combustible Agua

Detalles Técnicos:
Voltaje: 220/110 Frecuencia: 60 Potencia: 2

RPM

Amperaje: 2 RPM: 320 Fase: 3

Corriente. [ A ]

Foto del Equipo

Equipos Eléctricos que lo Conforman
Equipo Marca Serie Modelo Voltaje.[ V ] Potencia. [ hp ] Corriente. [ A ]

Otros Equipos que lo Conformen
Equipo Marca Serie Modelo Voltaje.[ V ] Potencia. [ hp ] RPM

NM401

x

x

 

La recopilación de los datos técnicos de los equipos se realizó las dos primeras 

semanas del mayo del 2006 para pasar a ser registradas en el formato de cada 

equipo, en las semanas siguientes, se empezaron a llenar los formatos 

correspondientes a las hojas de vida y controlando todos los trabajos requeridos 

al departamento mediante las ordenes emitidas por producción. 
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Emisión Orden de trabajo. 

Evaluación del servicio:

Reemplazo

Operario

Produccion

H.h. Previstas:

Técnico 2Área:

Atendido No atendido Dentro del plazo Fuera del plazo

Comentarios:

10[h]

2 días

Servicio Solicitado:
Solicitante:

DESCRIPCIÓN:

Elaboración y reemplazo de cuchilla para corte de perfiles en el equipo CU.V.102

Plazo:
Responsable:

ORDEN DE TRABAJO FECHA:

FORMULARIO

15/08/2006

MANUAL DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: FR.OT.01
PÁGINA: 1 de 1
Nº 52

X

 

 
La secuencia para actuar ante la aparición de fallas se muestra en la figura 3.2, 

Una vez ocurrida la falla el operario solicita el respectivo servicio mediante el 

formato orden de trabajo. 

 
 
 

 
 

Figura 3.2 Diagrama de proceso Orden de Trabajo. 
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Elaboración del informe. 
 

FECHA 15 10 2006 RESPONSABLE Técnico 1

Cizalla universal PEDDINGHAUS CÓDIGO: CU.V.102

accionamientos por mecanismos
Corte de perfiles 

Critica Importante Normal

NATURALEZA
Mecánica Electrónica Neumática

Eléctrica Hidráulica Otros

PRODUCCIÓN INMOVILIZACIÓN SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE
Sin consecuencias Breve Sin daños personales Ninguno

Bajo rendimiento Largo Posible lesión Bajo

Parada Muy largo Riesgo grave Alto

CAUSAS INTERNAS CAUSAS EXTERNAS
Fallo del material Mala utilización

Desgaste Accidente

Corrosión No respetar instrucciones

Fatiga Falta procedimientos escritos

Desajuste Error procedimientos

Otras Falta de limpieza

Mal diseño Coordinación

Mal montaje Organización/Gestión

Mal mantenimiento Otras causas externas

Para resolver la avería Elaborar otra cuhilla para su reemplazo

Para evitar su repetición Verificar linealidad de las cuchilla

Plan de acción:  REFERENCIA: Ajuste  diario antes de operación

1 de 1

OT: 52

CONSECUENCIAS

CALIFICACIÓN GRAVEDAD

FUNCIÓN:
ELEMENTOS ASOCIADOS:
MAQUINA:

DIAGNOSTICO

SOLUCIÓN

FORMULARIO  

IDENTIFICACIÓN

Poco importante

TIPO

FR.MN.Av.01

REVISIÓN: 1MANUAL DE MANTENIMIENTO

INFORME DE AVERÍA

CÓDIGO:

PAGINA:

X

X

X

X

X

X X

X

 

 

Una vez verificada la avería se procede a hacer el respectivo informe para su 

análisis respectivo y tomar acciones para que no vuelva a ocurrir tal imprevisto, 

registrando la solución en la hoja de instrucciones de mantenimiento. 



 173 

 

Hoja de vida. 

Elementos/Cantidad
Mando pedal cuchillas

Cambio punzón

Cambio punzón

Cambio cuchilla

contacto eléctrico

contacto eléctrico

Capacitar sobre manejo del equipo

necesita ser prremplazado

necesita ser prremplazado

Observaciones
Nuevo accionamiento

Falta de Lubricacion.

Acumulacion de desperdicios

Técnico 123/08/2008 73 ajuste

Técnico 1

Técnico 1

15/08/2006 52

22/08/2007 61

Reemplazo

ajuste

O L Técnico 2

Técnico 2

9/8/2006 32

7/8/2006 22 O L

Responsable
25/07/2006 13 O M Técnico 1

Fecha O.T.Número Operaciones

INTERVENCIONES

SERIE:
AÑO:

MD904

2006

Equipo:
Código:

Cizalla Universal

CU.V.102

Marca:
Modelo:

REVISIÓN:
PAGINA:

PEDDINGHAUS

N.D

MANUAL DE MANTENIMIENTO

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO 

RG.MN.HV.01

3

1 de 1

FECHA:

CÓDIGO:

2/7/2006

 

Todas las actividades sean o no de mantenimiento que se realicen en los equipos 

se registran en sus respectivas hojas de vida, la información  recopilada servirá 

para conocer fallas frecuentes y analizar posibles soluciones. 
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Instrucciones de mantenimiento. 
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Registro de tiempos. 

9:57:49 9:59:37 limpiar
9:27:49 9:31:52 ajuste

8:16:01 8:34:56 Explicación de medidas

8:52:32 8:58:59 aceitar

9:07:02 9:10:14

15:52:43 15:58:59 Aceitar*

16:35:46 Quitar rebaba
16:11:04 16:21:35 Trabajo de prueba*
16:19:09

Almuerzo
14:04:00 14:15:59 Limpiar máquina

Observaciones.

14:32:59 14:38:10 Pedir guaipe*

15:36:29 15:48:42 Acomodar material*

16:08:00 16:12:53 Acomodar plantilla*

16:55:09 16:58:51 Recoger desperdicios*

12:55:38 14:02:29

* LA MAQUINA CONTINUO EN MARCHA

14:49:02 14:59:39 Servicio básicos*

15:19:21 15:26:43 Traer material*
15:00:00 15:05:23 Acomodarse overol*

12:02:46 12:10:03 revisar plantillas*
12:22:09 12:25:00 Pedir guaipe en bodega*

10:45:02 10:50:12 Recoger desperdicios*

11:27:19 11:33:41 Acomodar material*
10:57:14 11:00:46 Colocar en balde*

10:00:10 10:01:59 Refrigerio*

8:45:54 8:50:01 revisar material

9:03:23 9:06:08 buscar implementos de seguridad
Colocarse implementos

DESDE HASTA TAREA
8:00:49 8:15:37 Pedido de plantillas

BUFFALO
Código: CU.V.101 Realizado: Albán - Jácome

UTILIZACIÓN:
Equipo: Cizalla Marca:

Tiempos del Equipo

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: RG.TM.MN.101

REVISIÓN: 3

PAGINA: 1

Manual de mantenimiento FECHA: 9/8/2006

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

Ejemplo del registro de tiempos del equipo CU.V.101 
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Registro de tiempos. 

Buscar herramienta

11:02:48 11:31:59 Cambio punzon

9:58:55 10:12:01

14:04:00 14:05:59 Acomodar material
14:56:16 15:00:00 Agua*

12:22:09 12:25:00 Lubricacion de la máquina*
12:55:38 14:02:29 Almuerzo

11:33:05 11:35:37 Acomodar desperdicios*
12:02:46 12:12:03 Servicios básicos*

8:21:55 Preparación de la máquina

Solicitar implementos de seguridad
9:30:51 9:34:11 Calibración de la máquina
8:45:23 8:50:46
8:36:00 8:44:19

Refrigerio*
10:45:02 11:00:08 Buscar aceitero*

Observaciones.
* LA MAQUINA CONTINUO EN MARCHA
Traba del accionamiento del punzon

16:47:19 16:59:01 Acomodar desperdicios*

15:52:43 15:58:59 Calibración de la máquina
16:19:04 16:21:35 Servicios básicos*

15:15:08 15:25:31 Pedir guaipe en bodega*

DESDE HASTA TAREA
8:10:02
8:22:06 8:35:47 Espera del material

Penndinhaus
Código: CU.V.102 Realizado: Albán - Jácome

UTILIZACIÓN: Equipo: Cizalla Marca:
Tiempos del Equipo

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: RG.TM.MN.102

REVISIÓN: 3

PAGINA: 1

Manual de mantenimiento FECHA: 11/8/2006

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

 

Ejemplo del registro de tiempos del equipo CU.V.102 
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7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

501 509 538 495 500 508 519 522 518 475 520 513 517 509 501 521 475 512 505

240 231 214 228 301 294 256 314 215 345 346 312 201 320 235 247 251 296 321

52.1 54.62 60.22 53.94 39.8 42.13 50.67 39.85 58.49 27.37 33.46 39.18 61.12 37.13 53.09 52.59 47.16 42.19 36.44

tiempos de operación

tiempo perdidos(min)

DISPONIBILIDAD =               ( tiempo de 
operación -  tiempos perdidos)/tiempo de 
operación(%)

Equipo: CU.V.101 AGOSTO
Tiempos  / días de medición

PAGINA: 1 de 2

Manual de Mantenimiento
FECHA: 4/9/2006 Revisado:

Aprobado: Ing. Díaz Ing. Ayabaca

RG.TM.MN.101 Elaborado:

REVISIÓN: 3 Alban - Jácome.DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO:

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

Hoja De cálculo de disponibilidad del equipo CU.V.101 
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7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

511 536 503 523 529 510 536 526 509 517 500 524 508 506 513 507 499 501 512

299 311 302 305 218 254 341 354 279 265 284 336 321 265 297 248 217 307 282

41.49 41.98 39.96 41.68 58.79 50.20 36.38 32.70 45.19 48.74 43.20 35.88 36.81 47.63 42.11 51.08 56.51 38.72 44.92

1 de 2

AGOSTO

Aprobado: Ing. Díaz Ing. Ayabaca

RG.TM.MN.102

PAGINA:

3 Alban - Jácome.REVISIÓN:

Tiempos  / días de medición

Equipo: CU.V.102

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: Elaborado:

Manual de Mantenimiento
FECHA: 4/9/2006 Revisado:

tiempo perdidos(min)

DISPONIBILIDAD =               ( 
tiempo de operación -  
tiempos perdidos)/tiempo de 
operación(%)

tiempos de operación

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

Hoja De cálculo de disponibilidad del equipo CU.V.102 
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1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

539 527 531 519 524 531 526 538 536 531 536 540 529 537 532 523 541 538 523 533 533

240 215 222 201 242 232 212 206 225 209 231 248 251 293 210 192 212 198 213 220 220

55.47 59.2 58.19 61.27 53.82 56.31 59.7 61.71 58.02 60.64 56.9 54.07 52.55 45.44 60.53 63.29 60.81 63.2 59.27 58.72 58.72

PAGINA: 2 de 2

Manual de Mantenimiento
FECHA: 4/12/2006

Aprobado: Ing. Díaz

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Equipo: CU.V.101 NOVIEMBRE
Tiempos  / días de medición

tiempo de operación(min)

tiempos perdidos(min)

DISPONIBILIDAD = ( tiempo de operación 
-  tiempos perdidos)/tiempo de 
opracion(%)

Elaborado:

Alban - Jácome.

Revisado:

Ing. Ayabaca

CÓDIGO: DP.MQ.MN.01

REVISIÓN: 3

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

Hoja De cálculo de disponibilidad del equipo CU.V.101 
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1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

509 512 509 527 531 524 512 514 522 518 528 525 529 526 534 508 507 519 522 516 540

225 225 207 219 221 210 219 189 197 201 176 185 193 208 191 193 203 216 199 200 185

55.80 56.05 59.33 58.44 58.38 59.92 57.23 63.23 62.26 61.20 66.67 64.76 63.52 60.46 64.23 62.01 59.96#### #### #### 65.74

tiempos de operación

tiempo perdidos(min)

Elaborado:

Alban - Jácome.

Equipo: CU.V.102

1 de 2

Ing. Díaz

DISPONIBILIDAD =               ( 
tiempo de operación -  tiempos 
perdidos)/tiempo de 
operación(%)

Tiempos  / días de medición

Revisado:

Ing. Ayabaca
Manual de Mantenimiento

FECHA: 4/12/2006

Aprobado:

NOVIEMBRE

REVISIÓN: 3

CÓDIGO: RG.AD.MN.01

PAGINA:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

 

Elaborado y registrado: Albán - Jácome 

Hoja De cálculo de disponibilidad del equipo CU.V.102 
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Procedimientos   

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: PC.MN.01
REVISIÓN: 3
PAGINA:

MANUAL DE MANTENIMIENTO FECHA: 13/07/06

 
MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

1. OBJETIVO.  

Establecer los parámetros básicos para la elaboración de un documento que 

permita garantizar un mejor cumplimiento del plan de producción de SEDEMI 

S.C.C. 

El procedimiento descrito a continuación debe ser aplicado a todas las 

actividades involucradas a la planificación y control de las tareas de 

mantenimiento. 

 
2. ALCANCE.  

El presente manual de mantenimiento tiene como propósito desarrollar una guía 

clara y sistemática que permita realizar el mantenimiento a todos los equipos con 

los cuales cuenta SEDEMI S.C.C. para su producción. 

 

3. RESPONSABLES Y AUTORIDADES.  
 

El Jefe de mantenimiento es el encargado de entregar al Gerente de Producción 

la programación de las actividades planificadas para intervenir los equipos con 

acciones preventivas, según PL.MN.0.1 Plan de Mantenimiento. 

El Gerente de Producción y El Jefe de Mantenimiento son los responsables de 

establecer y enviar a la Gerencia General el respectivo Plan de Mantenimiento 

para su aprobación y ejecución. 

El Jefe de mantenimiento y los técnicos de mantenimiento son los responsables 

de velar por el cumplimiento de todas las actividades a realizar en según 

DC.IM.01 Instrucciones de mantenimiento de cada equipo. 

  

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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El Jefe de mantenimiento es el responsable de aprobar y autorizar los 

procedimientos finales a constar en el Manual de Mantenimiento, previo análisis 

con Gerencia de Producción. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

El Jefe del departamento de Mantenimiento conjuntamente con el asistente 

elaborará y registrarán los procedimientos más adecuados para  la administración 

del manual, considerando todos los aspectos que puedan intervenir en el proceso. 

Cuando no se tenga un procedimiento establecido para alguna tarea, esta se 

realizará para después ser registrada como procedimiento alterno al evento 

suscitado. 

3. REFERENCIAS. 

•••• Gestión de Equipos. 

•••• Gestión de Documentos. 

•••• Gestión de Repuestos. 

•••• Gestión de Herramientas. 

•••• Gestión de Personal. 

•••• Gestión de Contratación. 

 

Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz 
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ANEXO 5.1 MANUAL DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENI MIENTO. 
 
1. OBJETIVO.  
 
Establecer todas las funciones que el departamento debe controlar y administrar 
para garantizar el cumplimiento total de todas ellas. 
 
2. ALCANCE.  

Designar al personal las funciones respectivas de acuerdo a cargos y ocupación 
en la empresa SEDEMI S.C.C. con relación al mejoramiento del área de 
mantenimiento.  

3. DESCRIPCIÓN. 

El Manual de funciones pretende ser una guía práctica para la correcta 
administración del departamento de mantenimiento de la empresa SEDEMI S.C.C. 

4. FUNCIONES. 

4.1  DEFINIR ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO.  

Representa el tiempo empleado en las siguientes actividades: 

■ Consolidar cadena de mando. 
■ Desarrollar y actualizar visión a largo plazo. 
■ Inducir el desarrollo de un ambiente de trabajo con conducta  responsable y 

participativa por parte del personal. 
■ Crear una organización capaz de resolver imprevistos graves. 

4.2  DEFINIR ESTRATEGIAS.  

■ Reuniones de las demás áreas para analizar y elaborar un informe de 
diagnostico por parte de cada una en relación a mantenimiento. 

■ Análisis del flujo de información que emplea mantenimiento para sus tareas. 
■ Inspección de las instalaciones, talleres y oficinas donde se realiza 

mantenimiento para considerar su situación. 

Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz 
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4.3  DIRECCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Estará a cargo del Jefe del departamento, Responsable de dar la orientación a un 

enfoque gerencial de la función de mantenimiento tratando siempre de proyectar, 

dirigir, evaluar y diseñar las acciones estratégicas encaminadas a lograr el 

desarrollo de la organización que dirige. 

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de entregar a la 

Gerencia de Producción el plan de mantenimiento para que sea revisado y 

autorizado. 

4.3.1 INGENIERÍA. 

Proceso de soporte a la dirección de mantenimiento, estableciendo las actividades 

a partir de las necesidades de los equipos, definiendo las acciones apropiadas 

para satisfacerlas. 

■ Diagnostico del área de mantenimiento. 

■ Generación del Plan de mantenimiento. 

■ Actualización y definición de procedimientos. 

■ Análisis de las acciones aplicadas. 

Coordinar la elaboración y ejecución de los programas de mantenimiento, de 

acuerdo con el programa anual representado en el formato PL.MN.01, 

administrando las actividades del mantenimiento preventivo. 

 

Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz 
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4.3.2 SOPORTE TÉCNICO. 

Administrar las actividades a realizar bajo la dirección del departamento de 

mantenimiento como: 

■ Análisis y clasificación de solicitudes de trabajo. 

■ Planeación de la orden de trabajo. 

■ Programación de la orden de trabajo. 

■ Ejecución de la orden de trabajo. 

■ Atención a daños inesperados. 

■ Atención a trabajos menores. 

■ Proyectos de mantenimiento. 

■ Alistamiento de paradas programadas. 

 

Operar y mantener el banco de datos de mantenimiento, el cual deberá contener 

el inventario jerarquizado de los recursos, las guías de mantenimiento 

correspondientes, instructivos, catálogos, manuales, planos y la documentación de 

los trabajos realizados. 

Recopilara toda clase de datos sobre la frecuencia e incidencia de las fallas, 

lugares de presentación, costos y tiempos de paro, etc., con el objeto de elaborar 

las estadísticas correspondientes, representadas por los índices seleccionados. 

Informar por escrito diariamente al Jefe del departamento todos los trabajos 

realizados, incluyendo las novedades pertinentes. 

Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz 
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4.3.3 APOYO. 

Proceso encargado de la preparación, alistamiento y control de los recursos que 
requiere el departamento de mantenimiento. 

■ Gestión de Equipos. 
■ Gestión de Documentos. 
■ Gestión de Repuestos. 
■ Gestión de Herramientas. 
■ Gestión de Personal. 
■ Gestión de Contratación. 
■ Gestión de Medición. 

4.4  PLANIFICAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Los criterios de Planificación, permiten que el plan de mantenimiento correlacione 
a los equipos con sus respectivos datos, periodicidad, instrucciones de 
mantenimiento, registro de mediciones y análisis respectivo de su actividad 

Representa el tiempo empleado en la planificación y ejecución del mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria de la planta de producción de SEDEMI 
S.C.C. 

4.4.1Mantenimiento Correctivo  
 

El servicio de mantenimiento correctivo se presta a los equipos que están 
relacionados directamente al proceso productivo y que generan tiempos muertos 
de producción. 

 
a.) Los técnicos de mantenimiento realizaran el trabajo de reparación 

cuando sean comunicados verbalmente (equipo vital ) o por reporte de 
avería, actuaran de forma inmediata, directa y sin intermediarios sobre 
los daños de equipos. 

 
b.) Los técnicos de mantenimiento una vez que ejecuten el servicio de 

mantenimiento describirán las actividades y comentarios en el 
documento RG.AD.MN.01  

 
Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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c.) El asistente de mantenimiento registrara semanalmente todas las 

actividades que se produjeron hasta el término del trabajo de 
mantenimiento según formato RG.MN.Hv.01. 

 
4.4.2 Mantenimiento Preventivo.  

 
Previo registro y conocimiento de los equipos existentes en la planta Se 
establecerá  el plan de mantenimiento preventivo cuyos trabajos serán 
realizados según la maquina y el tiempo en horas de funcionamiento 
sabiendo así cuando y cual trabajo se debe realizar el mantenimiento 
correspondiente además se planifica con producción el día y hora en que 
dicha maquinaria se debe parar para acciones preventivas sean estas 
semanal quincenal o mensual. 

 
Dicha Orden de trabajo se archiva en la carpeta de mantenimiento 
preventivo, si quedare pendiente alguna actividad se pos pondrá para la 
siguiente semana 
 
Además los detalles de cada maquina con sus manuales constan en el 
archivo Hojas técnicas y manuales los cuales están conformadas por 
carpetas en orden alfabético. 

 
La selección de los intervalos de calibración y mantenimiento están dados 
de manera tal que asegura la mayor exactitud de los datos obtenidos y de 
acuerdo a las necesidades de cada equipo, maquinaria e instalaciones. 

 
El departamento de Mantenimiento se encarga de cubrir las necesidades 
del mantenimiento de las instalaciones, edificación y alrededores, que 
puedan constituirse en una fuente de riesgo para la seguridad del 
producto. 

 
 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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 Los registros de las Órdenes de trabajo se elaboran y registran por el Asistente 

de Mantenimiento y los trabajos son ejecutados por los técnicos según la 

programación. 

Esta actividad incluye los procesos de apoyo que son necesarios para el control y 

administración de la dirección de mantenimiento. 

 

4.5  INSPECCIONAR. 

Representa el tiempo empleado en realizar la inspección, limpieza y reparación 

de la maquinaria de producción de acuerdo a DC.IM.0.1. 

Avalar el uso racional de los repuestos, herramientas y suministros que utiliza el 

departamento de mantenimeinto 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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ANEXO 5.2  PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS PARA 
LA EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO 
    

Gestión de Equipos  
PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE GESTIÓN DE EQUIPOS  PARA LA 
EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
 

1. OBJETIVO.  

Garantizar que la información de los equipos sea actual y veraz, para poder 

administrar oportunamente la información de los equipos y ejecutar los trabajos 

de mantenimiento con un mejor conocimiento de la tecnología que posee la 

maquinaria. 

 
2. ALCANCE.  

El presente procedimiento se aplica a todos los equipos con que cuenta 

SEDEMI S.C.C para su producción. 

3. RESPONSABLES.  

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de aprobar los 
respectivos formatos para el registro correspondiente de los equipos. 

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable codificar los 
equipos bajo el criterio de prioridad “VIN”. 

El encargado del departamento de mantenimiento será el  responsable de 
registrar los datos técnicos de los equipos y la ubicación de estos en la planta 
de producción.  

Los técnicos son los encargados de dar su criterio al momento de presentar 
alguna falla imprevista en los equipos de producción. 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz  
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Gestión de Equipos  
4. DEFINICIONES. 

JEFE DE MANTENIMIENTO.- es el responsable verificar que la información 
recabada sea la correcta. 
 
ENCARGADO.-es el responsable de registrar toda la información. 
 
TÉCNICOS.- son los obreros del taller de mantenimiento. 
 
DATOS TÉCNICOS.- Son datos de placa de los equipos. 

5. PROCEDIMIENTO 

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de velar por la 

veracidad de los datos recabados por sus subalternos, así como también de 

codificar a los equipos con su respectiva prioridad de intervención 

El Jefe del departamento de mantenimiento será el encargado de investigar, 

plantear y analizar posibles mejoras a los equipos. 

El asistente del departamento de mantenimiento es el encargado de registrar los 

datos técnicos según el registro RG.DT.01. con la aprobación del Jefe de 

mantenimiento. 

La disposición física de los equipos es responsabilidad del departamento de 

producción, sin embargo el asistente de mantenimiento es el responsable de 

actualizar su ubicación según el plano UB.MQ.01. 

En el caso de fallas repentinas los técnicos elaboraran un informe según  el 

formato FR.MN.Av.01. con la ayuda del asistente de mantenimiento, para 

posterior análisis del Jefe de Mantenimiento. 

 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca.  Aprobado: Ing. Díaz 
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El asistente es el encargado de revisar diariamente las tareas a realizar en los 

equipos según el documento DC.IM.01. para luego designar responsabilidades 

de cumplimiento de tales tareas. 

 

6. Referencias  

“V.I.N” Prioridad de equipos VITALES IMPORTANTES Y NORMALES. 

7. REGISTROS 

RG.MQ.01. Registro de Maquinaria disponible. 

UB.MQ.01. Planos de Ubicación de Equipos en la planta 

FR.MN.Av.01. Informe de avería del equipo 

DC.IM.01. Documento Instrucciones de mantenimiento. 

Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz  
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ANEXO 5.3  PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA 
SEDEMI S.C.C. 
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Gestión de Documentos  
PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS RELACIO NADOS AL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA SEDEMI S.C.C . 
 
1. OBJETIVO.  
 
Garantizar en forma confiable y oportuna la entrega de las informaciones 

técnicas como catálogos, manuales, instructivos, planos y demás información 

que se pueda reunir. 

2. ALCANCE.  

El presente procedimiento se aplica para todos los documentos que empleara el 

departamento de mantenimiento para aplicar en todos los equipos con que 

cuenta SEDEMI S.C.C para su producción. 

3. RESPONSABLES.  

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de definir un 

método para codificar, describir y registrar los documentos a aplicar, para el 

mantenimiento de los equipos. 

El Jefe del departamento de mantenimiento será el encargado de lograr una 

adecuada integración entre los recursos técnicos y administrativos del 

departamento de mantenimiento. 

El encargado del departamento de mantenimiento será el encargado de 

organizar los planos, catálogos y documentos que se generen en el 

departamento de mantenimiento.  

Los técnicos deberán interactuar con el asistente para agilitar el proceso de 

generación de documentos. 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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4. DEFINICIONES. 

JEFE DE MANTENIMIENTO.- es el responsable verificar que la información 
recabada sea la correcta. 
 
ENCARGADO.-es el responsable de registrar toda la información. 
 
TÉCNICOS.- son los obreros del taller de mantenimiento. 
 
CATÁLOGOS.- datos de funcionamiento del equipo proporcionados por el 
fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO 

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de garantizar la 

administración y control de toda la información generada en las tareas de 

mantenimiento. 

El jefe de mantenimiento analizará la información generada para luego realizar 

informes sobre el rendimiento del manual de mantenimiento. 

El asistente de mantenimiento actualizara la información correspondiente a los 

inventarios de equipos según RG.MQ.01. 

El asistente del departamento de mantenimiento es el encargado de registrar los 

datos técnicos según RG.DT.01. con la aprobación del Jefe de mantenimiento, 

luego se procederá a llenar el registro RG.MN.HV.01.  

En el caso de fallas repentinas los técnicos elaboraran un informe según  

FR.MN.Av.01. con la ayuda del asistente de mantenimiento, para posterior 

análisis del Jefe de Mantenimiento. 

 

 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. 
Aprobado: Ing. 

Díaz 
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El asistente es el encargado de revisar diariamente las tareas a realizar en los 
equipos según DC.IM.01. para luego designar responsabilidades de cumplimiento 
de tales tareas y ser registradas según el registro RG.AD.MN.01. 

6. MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN.  

Jefe de mantenimiento: Tendrá contacto con todos los documentos para su 
aprobación, revisión, análisis y conclusiones pertinentes.  Además de autorizar 
cambios en los formatos destinados para el control de las tareas de 
mantenimiento. 

Asistente del departamento: Manejara los documentos pertinentes al registro de 
actividades, para después de su análisis pasar a ser archivados. 

Técnicos: solo tendrán contacto con los formatos pertinentes a informes de avería 
y ordenes de trabajo.  

7. Referencias  

“V.I.N” Prioridad de equipos VITALES IMPORTANTES Y NORMALES. 

8. REGISTROS 

RG.MQ.01. Registro de Maquinaria disponible. 

RG.DT.01. Registro de datos técnicos del equipo. 

UB.MQ.01. Planos de Ubicación de Equipos en la planta 

FR.MN.Av.01. Informe de avería del equipo 

RG.AD.MN.01.  Registro De actividades diarias. 

RG.MN.HV.01. Registro de Hojas de vida. 

DC.IM.01 Instrucciones de mantenimiento. 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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ANEXO 5.4  PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REPUESTOS 
Y MATERIALES APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA 
EMPRESA SEDEMI S.C.C. 
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Gestión de Repuestos  
PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE REPUESTOS Y MATERI ALES 
APLICABLES A LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA SEDEMI S.C.C . 
 
1. OBJETIVO.  
 

Garantizar la correcta identificación de materiales y repuestos, para definir los 

más importantes en las tareas de mantenimiento. 

2. ALCANCE.  

El presente procedimiento se aplica para todos los equipos con que cuenta 

SEDEMI S.C.C para su producción. 

3. RESPONSABLES.  

El Jefe del departamento de mantenimiento es el responsable de emitir los 

pedidos de repuestos según el formato RQ.MT.01.requisición de materiales. 

El Jefe del departamento de mantenimiento, con el Gerente de producción serán 

los únicos capacitados para calificar proveedores de insumos para los equipos 

de producción. 

El asistente del departamento de mantenimiento será el encargado del 

monitoreo de los diferentes repuestos indispensables para el funcionamiento de 

los equipos. 

Los técnicos deberán interactuar con el asistente para agilitar el proceso de 

solicitud de materiales y/o repuestos. 

Elaborado: Alban – Jácome. Revisado: Ing. Cesar Aya baca. Aprobado: Ing. Díaz 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO 
    

Gestión de Repuestos  
4. DEFINICIONES. 

JEFE DE MANTENIMIENTO.- es el responsable verificar que la información 
recabada sea la correcta. 
 
GERENTE DE PRODUCCIÓN.- es el responsable de calificar proveedores. 
 
TÉCNICOS.- son los obreros del taller de mantenimiento. 
 
SOLICITANTE.- persona que solicita materiales para cumplir con sus 
actividades. 
 
INSUMOS.- materiales necesarios para la operabilidad de los equipos. 

5. PROCEDIMIENTO 

El asistente de mantenimiento actualizara la información correspondiente de 

insumos con inspecciones periódicas de las maquinas según PL.MN.01. 

 

El asistente del departamento de mantenimiento es el encargado de coordinar 

con bodega la liberación de los materiales solicitados según RQ.MT.01. 

 

Todos los sobrantes de insumos solicitados serán guardados en el taller de 

mantenimiento previa comunicación a bodega. 

 

Para insumos difíciles de conseguir el Jefe del departamento deberá realizar su 

búsqueda y cotización pertinente antes de su adquisición. 

  

El asistente del departamento de mantenimiento será el encargado de alimentar 

la información de proveedores en el registro de proveedores de PRO.MR.MN.01  

 
Elaborado: Alban – Jácome.  Revisado: Ing. Cesar Ayabaca. Aprobado: Ing. Díaz 
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