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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Análisis de Causa Raíz (RCA).-  Es una herramienta utilizada para identificar 

causa de falla, de manera de evitar sus consecuencias. 

 

Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE).-  Es una herramienta de análisis para 

la identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos que 

pueden aparecer en un producto, servicio o proceso. 

 

Árbol de Fallos (FTA).-  Método deductivo de análisis que parte de la previa 

selección de un suceso no deseado o evento que se pretende evitar. 

 

Confiabilidad R(t).-  Probabilidad de que el elemento proporcione unos resultados 

satisfactorios en un momento dado. 

 

Confiabilidad Operacional.-  De procesos de mejora continua, que incorporan en 

forma sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, metodologías de 

análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión, planeación, ejecución y 

control de la producción industrial. 

 

Desgaste.- Cambio acumulativo e indeseable en el tamaño, forma o propiedades 

de un sistema que conduce a una falla. 

 

Detectabilidad.-  Dificultad para detectar o sentir un fallo. 

 

Disponibilidad A(t).-  Es la probabilidad de que el componente esté operativo en 

un instante t. 

 

Falla.-  Cambio en el tamaño, la forma o las propiedades de un sistema que lo 

haga incapaz de realizar la función para la que fue diseñada. 
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Frecuencia.-  Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, 

o la probabilidad de aparición del fallo. 

 

Función Densidad de Probabilidad de Fallos f(t).-  Probabilidad de que un 

dispositivo cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t + dt. 

 

Gravedad.-  Mide la intensidad el daño que provoca el fallo. 

 

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR).-  Es el producto de la frecuencia por la 

gravedad y por la detectabilidad. 

 

Infiabilidad Q(t).-  Probabilidad de que ocurra un fallo antes del instante dado.  

 

Ingeniería del Mantenimiento.-  Comprende una serie de funciones de: 

aplicación de procesos creativos científico - técnicos, de planificación y gestión 

empresarial, que permiten alcanzar el mayor grado de confiabilidad en los 

sistemas, máquinas, equipos, instalaciones, procesos e infraestructura. 

 

Mantenibilidad M(t).-  Como la probabilidad de que un componente se repare en 

un período de tiempo comprendido entre O y t. 

 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM).-  Propone preservar el estado 

original de diseño o normal de operación. 

 

Mantenimiento Correctivo o Reactivo.-  Consiste en esperar que se produzca 

una falla, a fin de corregirla. 

 

Mantenimiento Predictivo.-  Permite detectar y monitorear parámetros operativos 

de los sistemas y determinar o predecir el punto de falla. 

 

Mantenimiento Preventivo.-  Sus actividades están planificadas, programadas y 

controladas. 
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Mantenimiento Proactivo.-  Permite detectar y corregir las causas que generan el 

desgaste y que conducen a la falla de la maquinaria. 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM).-  Es un sistema orientado a lograr: cero 

accidentes, cero defectos y cero averías. 

 

Tasa de Fallos A(t).-  Probabilidad condicional, de que se produzca una avería 

entre el momento t y el t + dt. 

 

Tiempo Medio de Reparación (MTTR).-  Expectativa del tiempo que se demora 

en reparar un sistema. 

 

Tiempo Medio entre Fallos (MTBF).-  Expectativa del tiempo después que se 

produzcan los fallos en sistemas que son reparados continuamente. 

 

Tiempo Medio hasta un Fallo (MTTF).-  Expectativa del tiempo que se espera 

que dicho elemento funcione de manera satisfactoria. 

 

Vida Útil.-  El periodo de vida de un dispositivo durante el cual es válida la fórmula 

de la fiabilidad. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se basa en la creación de un Plan de Mantenimiento para los 

equipos de campo de la compañía San Antonio Services Ltd., basado en las 

políticas y necesidades de la misma, con el fin de implementar una mejora en la 

gestión del departamento de mantenimiento. 

  

La compañía cumple con los estándares de calidad y seguridad, de tal forma que 

este Plan de Mantenimiento es un complemento para satisfacer las necesidades 

de sus clientes. 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado en seis capítulos que contienen: 

 
CAPITULO 1. Descripción de la Compañía San Antonio Services Ltd.  Se 

presenta el perfil de la compañía así como sus Políticas además de su estructura 

organizativa, negocios desarrollados como un análisis previo de la situación del 

área de mantenimiento. 

 

CAPITULO 2. Gestión de Mantenimiento . Se definen ciertos conceptos sobre 

gestión de mantenimiento. Se da una visión global del estado actual de la teoría 

del mantenimiento y su importancia en la industria; así como una introducción a 

los conceptos y herramientas estadísticas necesarias para desarrollar los 

diferentes tipos de mantenimiento. 

 

CAPITULO 3. Establecimiento de un Efectivo Programa  de Mantenimiento 

Preventivo.  Se establecen los lineamientos principales sobre el Mantenimiento 

Preventivo que se le asocian, para plantear un correcto Plan de Mantenimiento. 

 

CAPITULO 4. Levantamiento de la Información de los Equipos de San 

Antonio Services Ltd. Se refiere a la maquinaria que se utiliza en las 

operaciones de servicios petroleros que presta la compañía. Se recopilan los 
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datos e información de todos los dispositivos que están incluidos en los equipos, 

características técnicas así como el funcionamiento operacional. 

  

CAPITULO 5. Requerimientos del Plan de Mantenimient o Preventivo. Se 

detallan todos los por menores que se deben seguir para implementar el Plan de 

Mantenimiento Preventivo para los equipos de campo de San Antonio Services 

Ltd., definiendo todos los parámetros a controlar. 

 

CAPITULO 6. Administración del Plan de Mantenimient o Preventivo. Es una 

guía para la administración del Plan de Mantenimiento para la compañía San 

Antonio Services Ltd. relacionando todas las partes desarrolladas en los capítulos 

anteriores, se describe el procedimiento de ejecución del Plan de Mantenimiento y 

los responsables para dicha ejecución. 

 

CAPITULO 7. Conclusiones y Recomendaciones . Las conclusiones y 

recomendaciones  se extraen de las principales observaciones del desarrollo del 

Plan de Mantenimiento Preventivo. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

En la actualidad el Mantenimiento Preventivo trata de obtener el máximo 

rendimiento de la vida útil de los equipos y maquinaria, 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. 

 

La compañía San Antonio Services Ltd. realiza un cambio en la forma de 

administrar el mantenimiento, ya que no existe un control en las tareas 

desarrolladas por los técnicos.  Este proyecto contempla una implementación en 

la administración y gestión de del Área de Mantenimiento de la compañía. 

 

El Mantenimiento Preventivo es una estrategia en la que se programan 

periódicamente las intervenciones en los equipos, con el objetivo principal de 

inspeccionar, reparar y reemplazar componentes. Las intervenciones se realizan 

aún cuando el equipo esté operando satisfactoriamente, la creación del Plan de 

Mantenimiento Preventivo es una forma para presentar el procedimiento 

adecuado para solucionar fallas programadas o inesperadas, brindando una 

solución oportuna y confiable. 

 

Para la elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Compañía San 

Antonio Services Ltd., se realizó el levantamiento de la información en la Base 

Coca, se determinó el tipo adecuado de mantenimiento en base a las 

necesidades y políticas de la compañía, así como la elaboración de los 

procedimientos y formatos de planificación e inspección.  
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

SAN ANTONIO SERVICES LTD 

 

1.1. INTRODUCIÓN. 

 

San Antonio Internacional es una compañía que ofrece además de servicios al 

pozo, soluciones integrales de perforación y gerenciamiento en la industria del 

petróleo y gas de América Latina. 

 

La compañía se destaca en el mercado de Latinoamérica por poseer la flota 

terrestre en equipos de torre más grande de la región. Actualmente cuenta con 78 

equipos de perforación, 150 equipos de terminación (workover), 45 de terminación 

(pulling), 2 barcazas y 5 equipos de terminación costa afuera (workover offshore).  

 

Además, se distingue por brindar a sus clientes una amplia gama de Servicios de 

Exploración y Producción (E&P). La capacidad para integrar los Servicios de E&P 

con los Servicios de Perforación y Equipos de Terminación (Workover), junto con 

la sólida infraestructura y la flota móvil, permiten satisfacer de un modo óptimo las 

necesidades de los clientes durante la vida productiva del pozo, desde la 

perforación y la terminación hasta la producción y el eventual abandono del 

mismo. 

 

San Antonio Internacional empieza sus operaciones en Ecuador bajo el nombre 

de San Antonio Services Ltd. en Junio de 2003 con una moderna base de 

operaciones, equipada con laboratorios de última generación e instalaciones que 

permiten atender cualquier requerimiento de rutina o de emergencia para cumplir 

con los compromisos a satisfacción del cliente; ofreciendo valor agregado de alta 

calidad y tecnología. 
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San Antonio Services Ltd. es una compañía que presta servicios petroleros tales 

como: cementación primaria y secundaria, bombeos continuos para evaluación y 

producción de pozos, estimulaciones ácidas, filtración de agua, herramientas de 

ensayo y provisión de químicos para la industria petrolera. 

 

1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SAN ANTONIO SERVICES 

LTD. 

 

En la figura 1.1 se muestra el organigrama funcional de San Antonio Services Ltd. 

 

1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE SAN ANTONIO SERVICES LTD. 

 

1.3.1. MISION. 

 

“Solucionar inconvenientes que se presenten en el área petrolera de una manera 

adecuada; creando un ambiente favorable para el desarrollo de potenciales, bajo 

las condiciones de seguridad más eficientes, cumpliendo con los estándares más 

altos de excelencia operacional y de bajo costo, generando el mayor valor posible 

a nuestros clientes en cada servicio; y, finalmente contribuyendo a la preservación 

y sustentabilidad en todos los lugares donde nuestra maquinaria brinde servicio”. 

 

1.3.2. VISION. 

 

“Ser la mejor y la más rentable compañía de servicios petroleros en el Ecuador”. 

 

1.4. FILOSOFÍA CORPORATIVA. 

 

El servicio al cliente es su principal objetivo y su esfuerzo se enfoca en satisfacer 

todas las necesidades de sus clientes brindando los mejores productos y servicios 

de ingeniería de alta calidad a precios competitivos. 

 



 

 

Figura 1.1. Organigrama funcional de 

 
 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: Propia. 
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Sus empleados son su mejor activo ya que constituyen la fortaleza de su 

organización. Comunicación abierta, trabajo en equipo, honestidad, respeto 

mutuo, lealtad a sus clientes, y orgullo en llevar a cabo un servicio brindado con 

excelencia son factores que marcan un sello distintivo en sus empleados. 

 

San Antonio Internacional se compromete a operar dentro de las leyes de todos 

los países en los que desarrolla su actividad, brindando sus servicios al cliente 

con una aguda conciencia hacia la seguridad de las personas, la actualización de 

la tecnología, y el respeto por la ética y el medio ambiente.  

 

Obrar con absoluta honestidad e integridad en todas sus negociaciones es su 

compromiso diario. Para interiorizar el concepto de mejoramiento continuo de la 

calidad perfeccionando progresivamente su performance en marcos de tiempo 

cada vez más exigentes, San Antonio Internacional opera de acuerdo con sus 

factores clave de éxito:  

 

� Orientación al cliente y al mercado. 

� Competitividad. 

� Recursos humanos. 

� Comunicación. 

� Visión compartida. 

� Desarrollo de alianzas estratégicas. 

� Actualización tecnológica. 

 

1.5. CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

San Antonio Internacional desarrolla sus operaciones bajo un Sistema de Gestión 

Integrado alineado a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 las cuales aseguran condiciones de seguridad, protección al medio 

ambiente, responsabilidad social, calidad operativa y de gestión, manteniendo los 

más altos estándares éticos en ese sentido se trabaja en diferentes frentes, tales 

como: satisfacción del cliente, desarrollo de los recursos humanos, gestión y 
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mejoramiento de los procesos, basados en los hechos y el desarrollo de una 

gestión de proveedores para conseguir el éxito de la compañía como líder en el 

mercado demostrando su más alto nivel de competitividad camino a la excelencia. 

 

1.5.1. CALIDAD. 

 

San Antonio Internacional se compromete a brindar a sus clientes un servicio de 

alta calidad a través de la mejora continua de sus procesos. Aspectos claves: 

 

� Calidad de los procesos. 

� Seguridad de las operaciones. 

� Conocimiento y experiencia del personal. 

� Interrelación y mejora de procesos. 

� Costos de no calidad. 

� Gestión por directrices. 

� Auditoría interna de calidad. 

� Evaluación de satisfacción de clientes. 

� Revisión y actualización del Sistema de Gestión Integral (SGI). 

� Gestión matricial de costos y gasto. 

 

1.5.2. SEGURIDAD. 

 

Uno de los principales objetivos del Sistema de Gestión Integrado es asegurar 

que sus operaciones se desarrollen libres de accidentes. Aspectos claves: 

 

� Programas de prevención de lesiones. 

� Identificación, análisis y control de riesgos. 

� Seguridad basada en comportamiento. 

� Excelencia operativa. 

� Auditorias e inspecciones. 

� Respuesta ante emergencias.  

� Estandarización de equipamiento de seguridad. 

� Análisis de tendencias de accidentología, acción correctiva y preventiva. 
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1.5.3. MEDIO AMBIENTE. 

 

Manejar altos estándares implica trabajar bajo marco regulatorio de normativas 

internacionales y cumplimiento legal en todos los aspectos de Medio Ambiente.  

Aspectos claves de acción: 

 

� Identificación y cumplimiento de aspectos legales. 

� Identificación de requisitos del cliente. 

� Gestión de residuos peligrosos. 

� Programas de reciclaje y reducción de impacto ambiental. 

� Manejo de materiales peligrosos. 

� Auditoría ambiental. 

� Interfaz con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

 

1.5.4. SALUD OCUPACIONAL. 

 

Los programas de salud tanto preventiva como asistencial aseguran que el 

recurso más importante de la compañía desarrolle sus actividades en un ambiente 

saludable y seguro. Aspectos claves de acción: 

 

� Programas de vigilancia epidemiológica. 

� Análisis de morbilidad. 

� Ergonomía. 

� Auditoria de medicina asistencial. 

� Interfaz con entes reguladores (ART, CPS, ARP, etc.) 

� Programas de inmunización. 

� Exámenes ocupacionales. 

 

1.5.5. POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y AMBI ENTE (QHSE). 

 

San Antonio Internacional provee servicios de perforación, terminación, 

reparación, intervención de pozos y servicios especiales para la exploración y 

producción de petróleo y gas. Es política de la compañía: 
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� Planificar y desarrollar sus actividades haciendo un uso racional de los 

recursos y preservando el Ambiente, la Salud y Seguridad de sus empleados. 

 

� Cumplir con la legislación aplicable y todo otro compromiso, voluntariamente 

asumido en el país o jurisdicción donde opere la compañía. 

 

� Brindar entrenamiento al personal para asegurar su competencia. 

 

� Desarrollar métodos de trabajo seguros a fin de reducir al mínimo posible los 

riesgos, pérdidas y daños a equipos previniendo la contaminación del medio 

ambiente. 

 
� Asumir el compromiso de prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

 
� Asegurar el mantenimiento adecuado de sus bienes y equipos a efectos de 

proveer servicios de calidad. 

 
� Promover una atmósfera de comunicación abierta, dentro de un ambiente de 

trabajo en equipo, alentando a los empleados a evaluar las tareas asignadas 

para desarrollarlas de manera eficiente y segura. 

 
� Contar con planes de respuesta ante emergencias para salvaguardar la 

seguridad, salud y protección de sus empleados en bases, taladros y otro 

ámbito de trabajo. 

 
� Llevar a cabo sus operaciones de manera responsable con profesionalidad y 

ética, respetando las relaciones con los clientes, sus asociados y contratistas. 

 
� Promover el proceso de mejora continua en todas nuestras actividades 

mediante el uso del Sistema de Gestión Integrado desarrollado para el fin. 

 
� Identificar y definir las necesidades del cliente para satisfacer sus expectativas. 

 
� Establecer y revisar objetivos y metas en materia de Salud Ocupacional, 

Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 
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� Mantener actualizada esta política y difundirla al personal, clientes y otras 

partes interesadas en donde desarrolla sus actividades. 

 

La Alta Dirección de la compañía se compromete a respaldar las actividades 

relacionadas con el cumplimiento de esta política, así como toda otra normativa 

con Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente. Todos los empleados son 

responsables por el desarrollo de sus actividades de manera eficiente, 

responsable y segura. Cada integrante de la compañía debe tomar esta política 

como prioritaria, propia e indelegable según su función y autoridad. 

 

1.6. FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

 

La formación y entrenamiento permanente de los empleados tanto en relaciones 

interpersonales, gestión, y técnico; asegura niveles de planificación, ejecución y 

retroalimentación adecuados en todos los procesos de sus actividades. Aspectos 

claves de acción: 

 

� Detección de necesidades de entrenamiento. 

� Cumplimiento de requisitos de capacitación. 

� Formación y desarrollo gerencial. 

� Profesionalización / programas de ingenieros. 

� Estandarización de contenidos programáticos. 

� Aseguramiento de competencia. 

 

1.7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA BASE DE OPERACIONES  

DE SAN ANTONIO SERVICES LTD. 

 

La Base de Operaciones de la compañía se encuentra localizada en el Km 7 ½  

vía Coca – Lago Agrio, en la ciudad Puerto Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana.  

 

En la figura 1.2 se observa la ubicación geográfica de la Base de Operaciones.  



9 
 

Figura 1.2. Ubicación geográfica de la Base de Oper aciones de San Antonio Services Ltd. 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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La Base está ubicada estratégicamente, de tal manera que le permite tener 

acceso a los diferentes lugares en donde se requieran los servicios de pozo; 

contribuyendo de esta manera con una ágil y eficiente cobertura de los mismos.  

 

En la fotografía 1.1 se muestra la Base de Operaciones de San Antonio Services 

Ltd. 

 

Fotografía 1.1. Base de Operaciones. Visita de Camp o con el Director del Proyecto. 
 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En el anexo A se muestran las fotografías de la visita de campo a la Base de 

Operaciones de San Antonio Services Ltd. con el Director del Proyecto. 

 

1.8. EQUIPOS PRINCIPALES DE SAN ANTONIO SERVICES LTD. 

 

1.8.1. EQUIPOS DE CAMPO. 

 

En la tabla 1.1 se describen los principales equipos de campo de San Antonio 

Services Ltd. 
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Tabla 1.1. Equipos de campo de San Antonio Services  Ltd. 
 

EQUIPO CODIFICACION INTERNA FABRICANTE 

MEZCLADOR DE CEMENTO REMOLCABLE MCRE – 01 TEM A VARCO COMPANY 

CEMENTADOR CON DOS BOMBAS TRIPLEX CRE – 02 TULSA EQUIPMENT MFG 

BOMBEADOR SKID BSE – 01 SAN ANTONIO ECUADOR 

BOMBEADOR SKID BSE – 02 SAN ANTONIO ECUADOR 

BULK EQUIPO TRANSPORTE DE CEMENTO BRE – 02 SAN ANTONIO ECUADOR 

BULK EQUIPO TRANSPORTE DE CEMENTO BRE – 03 SAN ANTONIO ECUADOR 

UNIDAD DE FILTRACIÓN UFE – 02 SAN ANTONIO ECUADOR 

COMPRESOR DE AIRE TRANSPORTABLE CAE – 01 SAN ANTONIO ECUADOR 

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: Propia. 

 

En las fotografías 1.2 a 1.8 se muestran los equipos principales de campo de San 

Antonio Services Ltd. 

 

Fotografía 1.2. (a) Mezclador de cemento remolcable  (Batch Mixer). (MCRE – 01). 
 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.2. (b) Mezclador de cemento remolcable  (Batch Mixer). (MCRE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.3. (a) Cementador con dos bombas tripl ex. (CRE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.3. (b) Cementador con dos bombas tripl ex. (CRE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.4. (a) Bombeador skid. (BSE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 



14 
 

Fotografía 1.4. (b) Bombeador skid. (BSE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.5. (a) Bombeador skid. (BSE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.5. (b) Bombeador skid. (BSE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.6. (a) Bulk equipo transporte de cemen to. (BRE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.6. (b) Bulk equipo transporte de cemen to. (BRE – 03). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.7. Unidad de filtración. (UFE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.8. Compresor de aire transportable. (C AE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

1.8.2. EQUIPOS DE LABORATORIO. 

 

En la tabla 1.2 se describen los principales equipos de laboratorio de San Antonio 

Services Ltd. 

 

Tabla 1.2. Equipos de laboratorio de San Antonio Se rvices Ltd. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FABRICANTE 

CONSISTÓMETRO  

HPHT MAGNÉTICO 

Modelo 7222. Celda sencilla sistematizada  

22.000 [psi] 400 [°F].  

CHANDLER 

ENGINEERING 

CONSISTÓMETRO  

ATMOSFÉRICO 

Modelo 1200 con controlador de temperatura 

programable de dos celdas 

CHANDLER 

ENGINEERING 

MEZCLADOR DE  

VELOCIDAD API 
Modelo 30 – 60 4000/12000 [rpm]. 

CHANDLER 

ENGINEERING 

VISCOSÍMETRO 

CHAN 35 
Modelo 3500 API Viscometer 12 velocidades. 

CHANDLER 

ENGINEERING 
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Tabla 1.2. Equipos de laboratorio de San Antonio Services Ltd.  (Continuación)  

CAMERA ULTRASONIC  

CEMENT ANALIZER 

Modelo 4262 

Doble celda sistematizada. 

CHANDLER 

ENGINEERING 

STIRRED FLUID 

LOSS CELL 

Modelo 720. 

Controlador de temperatura programable con sistema 

de contrapresión para pruebas a altas temperaturas. 

CHANDLER 

ENGINEERING 

CELDA DE REMOCIÓN  

DE LODO 

Evalúa cuantitativamente la acción de los colchones 

lavadores sobre el revoque de lodo. 

SAN ANTONIO 

ECUADOR 

BALANZA  

ELECTRÓNICA  

Sartorius. 

Capacidad: 6200 [g].  Apreciación: 0,01 [g]. 
LP MODELS 

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: Propia. 

 

En las fotografías 1.9 a 1.15 se muestran los equipos principales de laboratorio de 

San Antonio Services Ltd. 

 

Fotografía 1.9. (a) Consistómetro HPHT magnético. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.9. (b) Consistómetro atmosférico. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.10. Mezclador de velocidad API. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.11. Viscosímetro chan 35. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.12. Camera ultrasonic cement analizer.  

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.13. Stirred fluid loss cell. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

Fotografía 1.14. Celda de remoción de lodo. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Fotografía 1.15. Balanza electrónica. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

1.9. SERVICIOS QUE PRESTA SAN ANTONIO SERVICES LTD. 

 

San Antonio Services Ltd. brinda una amplia gama de servicios de Exploración y 

Producción (E&P) orientados a completar, mantener y mejorar la producción de 

un pozo o bien proceder a su eventual abandono. 

  

1.9.1. CEMENTACIÓN. 

 

San Antonio Services Ltd. es una compañía líder en operaciones de cementación, 

tanto primaria como secundaria, de pozos de distintas profundidades y 

temperaturas, ya sea de gas o petróleo, con los mejores productos y tecnologías. 

 

Sus modernos laboratorios le permiten llevar a cabo el desarrollo de materiales y 

aditivos propios, y rigurosos ensayos de comportamiento de fluidos bajo 

condiciones de temperatura y presión simulada. Su personal tiene relación directa 

con centros de desarrollo de tecnología de primer nivel mundial, brindando la 
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solución adecuada a la necesidad de cada cliente, en el campo de la cementación 

única o múltiple de pozos. 

 

La confiabilidad de sus equipos y la capacidad de su personal es lo que le permite 

participar y competir en el mercado de la cementación de Pozos Profundos, 

Pozos Gasíferos de Alta Presión, y Pozos de Alta Temperatura (Gradientes 1.9° 

F/100 pies). 

 

1.9.2. ESTIMULACIÓN. 

 

San Antonio Services Ltd. realiza operaciones de estimulación de pozos de gas y 

petróleo, a través de procesos como la acidificación y fracturas hidráulicas. 

 

Se utilizan fluidos de fracturación de última tecnología que comprenden geles a 

base de agua y a base de hidrocarburos convencionales y de baja carga, lineales 

y activados, usando polímeros sintéticos y naturales ultra depurados junto con 

una alta gama de aditivos componentes. Considerando que la selección de 

productos químicos es importante, a fin de optimizar el servicio, economizar los 

costos, trabajar con conciencia ambiental y poder actuar en cualquier condición 

de pozo y reservorio. 

 

San Antonio Services Ltd. cuenta con un moderno equipamiento, con sistemas de 

monitoreo y control de variables de última generación que le permite adquirir 

información y almacenarla en la base de datos de cada uno de sus clientes, 

permitiéndole de este modo llevar un control personalizado de cada uno de ellos.  

 

La compañía cuenta con el soporte a operaciones de campo con personal técnico 

especializado, quienes son los encargados de asegurar la calidad y la correcta 

aplicación del producto. 
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1.9.3. HERRAMIENTAS DE ENSAYO. 

 

El rendimiento demostrado por las herramientas, diseñadas y construidas 

íntegramente por San Antonio Services Ltd. es una de las claves para el 

crecimiento de esta línea de servicio. La experiencia de sus operadores es otro 

factor de éxito para alcanzar excelentes resultados en operaciones de ensayo de 

pozos multicapas, donde se han realizado más de 40 fijaciones de herramientas 

por pozo. 

 

El Sistema de Herramientas de Ensayo  (TST, Testing System Tools) combina el 

uso de una válvula multiflujo, con cierre en fondo de pozo y la transmisión en 

tiempo real de registros convencionales de Presión y Temperatura. Disponer de 

esta tecnología le permite ofrecer al mercado de Pruebas de Pozo (Well Testing) 

en pozo entubado un sistema eficaz, versátil y confiable para evaluar múltiples 

zonas en forma independiente, minimizando el tiempo y el riesgo y con control 

absoluto de la operación. 
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CAPÍTULO 2 

 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN.  

 

El mantenimiento surge como un costo necesario para evitar o reducir los fallos y 

su incidencia cuando estos se producen, dado que una parada de producción 

debida a la avería del sistema, repunta un costo que debe ser eliminado. Así, el 

mantenimiento está compuesto por todas aquellas acciones que minimizan los 

fallos y restablecen el funcionamiento del sistema cuando se produce un estado 

de fallo. 

 

Debido a que todo sistema real falla en un momento determinado, el 

mantenimiento resulta una actividad imprescindible y clave en la producción 

actual. Ya que la capacidad de producción depende directamente de la 

disponibilidad de las máquinas, y si esta disminuye por averías o mal 

funcionamiento, provoca el incumplimiento de los plazos de entrega al no haber 

sido contemplado por producción. 

  

Así, surge la gestión del mantenimiento como todas aquellas actividades de 

diseño, planificación y control destinadas a minimizar todos los costos asociados 

al mal funcionamiento de los equipos. 

 

Entre esas actividades se incluyen, además de las funciones típicamente 

asociadas al mantenimiento, los estudios de la posibilidad de renovación de 

equipos, la realización de modificaciones que ayuden a flexibilizar el 

funcionamiento, la formación del personal de producción para la realización de 

funciones de pequeño mantenimiento. 
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2.2. CONCEPTOS BÁSICOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO.  

 

2.2.1. PIEZA. 

 

Todo y cualquier elemento físico no divisible de un mecanismo. Es la parte del 

equipo donde, de una manera general, se desarrollan los cambios y 

eventualmente, en casos más específicos, las reparaciones. 

 

2.2.2. COMPONENTE. 

 

Ingenio esencial para el funcionamiento de una actividad mecánica, eléctrica o de 

otra naturaleza física, que, conjugados con otros crean el potencial de realizar un 

trabajo. 

 

2.2.3. EQUIPO. 

 

Conjunto de componentes interconectados con los que se realiza materialmente 

una actividad de una instalación. 

 

2.2.4. SISTEMA OPERACIONAL. 

 

Conjunto de equipos para ejecutar una función de una instalación. 

 

2.2.5. UNIDAD DE PROCESO O SERVICIO. 

 

Conjunto de sistemas operacionales para la generación de un producto o servicio. 

 

2.2.6. FAMILIA DE EQUIPOS. 

 

Equipos con iguales características de construcción (mismo fabricante, tipo, 

modelo). 
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2.2.7. ÍTEM DE MANTENIMIENTO. 

 

Equipo, obra o Instalación. 

 

2.2.8. DEFECTO. 

 

Ocurrencia en un ítem que no impide su funcionamiento, sin embargo, puede a 

corto o largo plazo, acarrear su indisponibilidad. 

 

2.2.9. FALLA. 

 

Ocurrencia en un ítem que impide su funcionamiento. 

 

2.2.10. MANTENIMIENTO. 

 

Todas las acciones necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado de 

modo que permanezca de acuerdo con una condición especificada. 

 

2.2.11. CLASE. 

 

Importancia del equipo en el proceso o servicio se divide en: 

 

2.2.11.1. Clase A. 

 

Equipo cuya parada interrumpe el proceso o servicio, llevando a la facturación 

cesante. 

 

2.2.11.2. Clase B. 

 

Equipo que participa del proceso o servicio, pero que su parada por algún tiempo 

no interrumpe la producción. 
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2.2.11.3. Clase C. 

 

Equipo que no participa del proceso o servicio. 

 

2.2.12. PRIORIDAD. 

 

Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la constatación de la necesidad de 

una intervención de mantenimiento y el inicio de la misma. 

 

2.2.13. SERVICIOS DE APOYO. 

 

Servicios ejecutados por el personal de mantenimiento con el objetivo de lograr la 

mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo. 

 

2.3. EVOLUCION DEL MANTENIMIENTO. 

 

A través de los años el mantenimiento ha ido evolucionando y ha sido 

encaminado a involucrarse desde el estudio de la renovación de los equipos hasta 

el diseño de los mismos. La tabla 2.1 muestra la evolución del mantenimiento.  

 

Tabla 2.1. Evolución del mantenimiento. 

GENERACIONES TIPO DE GESTIONES 

PRIMERA GENERACIÓN 

(1930 – 1950) 
Gestión de mantenimiento dirigida a la maquinaria. 

SEGUNDA GENERACIÓN 

(1950 – 1960) 
Gestión de mantenimiento enfocada a la producción. 

TERCERA GENERACIÓN 

(1960 – 1980) 
Gestión de mantenimiento dirigida a la productividad. 

CUARTA GENERACIÓN 

(1980 – 1999) 
Gestión de mantenimiento enfocada a la competitividad. 

QUINTA GENERACIÓN 

(2000 – 20XX) 

Gestión de mantenimiento hacia la organización e innovación 

tecnológica industrial. 

 
Fuente: TAVAREZ, L;  Administración moderna de mant enimiento. 

Elaboración: Propia. 
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2.4. TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

 

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

mantenimiento aplicables a la industria, para posteriormente definir el más acorde 

con las exigencias y fines de la compañía, siendo aplicado correctamente en San 

Antonio Services Ltd. dando prioridad a las necesidades básicas y equipos 

existentes con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de los mismos. 

 

2.4.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

Se denomina Mantenimiento Correctivo a toda actividad que se realiza para 

restablecer un equipo o instalación cuando ha entrado en estado de fallo. 

 

Este mantenimiento es apropiado en máquinas de baja repercusión en el sistema, 

dado que, de esta manera, sólo se emplean recursos cuando se produce el 

problema. 

 

2.4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

El Mantenimiento Preventivo busca, evitar averías mediante la realización de 

intervenciones que disminuyen la probabilidad de fallo, y de este modo aumentan 

la fiabilidad de la instalación o equipo. 

  

Las intervenciones se pueden realizar de forma periódica o sistemática, y según 

el estado del componente o condicional, siendo esto último lo recomendable, al 

evitar sustituciones innecesarias, y por lo tanto desperdicios. 

 

Como el mantenimiento preventivo no evita la aparición de fallos, su implantación 

y frecuencia responde a un balanceo de costos, donde se aplica este sistema 

cuando los gastos en los que se incurre en cada intervención son inferiores a los 

que se evitan con ellos. 
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2.4.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

 

El mantenimiento predictivo recurre al seguimiento de funcionamiento de las 

máquinas para, determinar cuando y donde se puede producir el fallo y de este 

modo anticiparse y evitar su aparición. 

 

Aunque elimina intervenciones innecesarias, el elevado número de recursos que 

se requiere para la realización del seguimiento de los diferentes parámetros, y por 

lo tanto, su elevado costo, sólo lo hace apropiado en instalaciones con una 

elevada inversión de mantenimiento que resulten críticas en el sistema productivo. 

  

2.5. PÉRDIDAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento busca eliminar o reducir los costos asociados a las seis grandes 

pérdidas relacionadas con el funcionamiento de los equipos. Estas pérdidas son: 

 

� Averías. 

� Preparación y ajuste. 

� Paradas menores. 

� Velocidad reducida. 

� Defectos de calidad. 

� Puesta en marcha. 

 

2.5.1. AVERÍAS. 

 

Una avería o fallo representa una anomalía en el sistema, de modo que no tiene 

porque bloquear el funcionamiento del sistema, sino, basta con que lo altere de tal 

manera que deje de funcionar de la forma esperada. 

  

Para solucionar una avería hay que identificar su causa u origen, y para ello se  

emplean los diagramas causa – efecto, donde por medio de una representación 

gráfica en forma de espina de pescado se realiza un análisis sistemático y 

exhaustivo de los fallos y sus causas. 
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Normalmente se puede hablar de tres causas de fallo según su necesidad de 

intervención: 

  

� El fallo infantil se debe a un error de diseño; por tanto se requiere la 

modificación de la máquina o del proceso. Para evitar este tipo de fallos se 

emplea el Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE), el cual permite sistematizar 

el análisis de todas las causas posibles del fallo durante la etapa de diseño. 

  

� El fallo debido al desgaste producido por el propio funcionamiento del equipo 

se aborda por medio del mantenimiento preventivo o predictivo, pudiendo ser 

reducido hasta su práctica eliminación. 

 

� Las roturas accidentales se deben a factores aleatorios y por lo tanto resultan 

inevitables, con lo que ante ellas sólo se puede mejorar la respuesta del equipo 

de mantenimiento. En este punto se suele contemplar el dimensionamiento de 

los equipos por medio de la elaboración de simulaciones informáticas y el 

empleo de la teoría de colas. 

 

2.5.2. PREPARACIÓN Y AJUSTE. 

  

Con la introducción de los procesos de fabricación flexibles, en los que una misma 

máquina puede producir diferentes productos aparecen las pérdidas asociadas al 

tiempo requerido para cambiar y ajustar el útil de la máquina y empezar a producir 

un nuevo producto. 

  

Como respuesta a este costo, en el año de 1981 se desarrolla en Japón el 

método Sistema de Tiempos Cortos de Preparación (método SMED, Single 

Minute Exchange of Die), que minimiza el tiempo de cambio dotando al proceso 

de mayor flexibilidad. 

 

2.5.3. PARADAS MENORES. 

  

Son todas aquellas paradas temporales no planificadas ni asociadas a averías. 
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2.5.4. VELOCIDAD REDUCIDA. 

 

Las pérdidas de rendimiento en las máquinas son una de las causas de 

despilfarro que era ignorada con frecuencia hasta el establecimiento de la medida 

de la Eficiencia General de los Equipos (OEE, Overall Equipment Effectiveness). 

Este índice permite supervisar la eficacia de las mejoras adoptadas sobre los 

equipos. 

 

2.5.5 DEFECTOS DE CALIDAD. 

  

Existen averías que provocan que el funcionamiento de la máquina se aparte de 

lo esperado y produzca la fabricación de productos no válidos. 

 

Este tipo de fallos suelen deberse a la degradación de componentes por la 

existencia del desgaste físico que provoca el funcionamiento de la máquina. 

  

Las causas de este tipo de problemas resultan difíciles de asilar e identificar y 

requieren un elevado esfuerzo técnico tanto para su solución como simplemente 

para su control. 

  

En este punto, como respuesta a la necesidad de la supervisión del correcto 

funcionamiento de los procesos aparece el Control Estadístico de Procesos (SPC, 

Statistical Procedure Control), el cual permite identificar una desviación del 

proceso productivo atendiendo al establecimiento de una serie de parámetros 

estadísticos de control. 

  

2.5.6. PUESTA EN MARCHA. 

  

Cuando los procesos de producción en continuo se ponen en marcha existe un 

período de tiempo de estabilización durante el cual el proceso no resulta válido. 

 

Como es una característica propia del proceso la forma de reducirlo es por medio 

de la propia mejora o modificación del mismo. 
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2.6. INDICADORES DEL MANTENIMIENTO. 

 

Cuando se emprende cualquier actividad es necesario definir una serie de 

indicadores que cuantifiquen la eficacia y eficiencia de dichas actividades. De este  

modo se puede evaluar de forma objetiva si se consiguen los objetivos que se 

pretendían con la realización de dicha actividad. 

 

2.6.1. DISPONIBILIDAD. 

 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 

limita la capacidad de producción. 

 

Se define como la probabilidad de que una máquina o sistema, esté preparada 

para producción en un período de tiempo determinado; es decir, que no esté 

parada por averías o ajustes. 

 

D � T�T�  � T� 

[Ec 2.1] 

donde: 

 

D � Disponibilidad. 

T	 � Tiempo total de operación. 

T� � Tiempo total de parada. 

 

Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por 

convenios laborales, por mantenimiento planificado, o por paradas de producción, 

dado que estas no se deben al fallo de la máquina. 

  

Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele definir de 

forma más práctica a través de los tiempos medios entre fallos y de reparación, 

dado que son los datos que se conocen para cada sistema. 
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Así se tiene que: 

 

D � TMEFTMEF � TMDR 

[Ec 2.2] 

donde: 

 

D        � Disponibilidad. 

TMEF � Tiempo medio entre fallos. 

TMDR � Tiempo medio de reparación. 

 

2.6.2. FIABILIDAD.  

 

La fiabilidad es la probabilidad de que un determinado equipo o instalación 

desarrolle su función, bajo unas condiciones específicas, y durante un tiempo 

determinado. 

 

Por lo tanto,  la media de Tiempos Medios Entre Fallos (TMEF) caracteriza la 

fiabilidad de la máquina. 

 

2.6.3. MANTENIBILIDAD. 

 

La mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo sea 

restablecido a una condición especificada, dentro de un periodo de tiempo dado, y 

usando unos recursos determinados. 

 

Por lo tanto, la media de Tiempos Medios De Reparación (TMDR) caracteriza la 

mantenibilidad del equipo. 

  

2.6.4. EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS. 

  

La Eficiencia General de los Equipos (OEE, Overall Equipment Effectiveness) es 

un indicador que reúne bajo un sólo índice tres parámetros fundamentales 

relacionados con el funcionamiento de los equipos de producción. 
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OEE � Disponibilidad � Rendimiento � Calidad 
[Ec 2.3] 

 

2.6.4.1. Rendimiento. 

 

El rendimiento contempla la pérdida de eficiencia de un determinado equipo como 

una disminución de su capacidad de producción frente a la nominal o esperada. 

 

Rendimiento � Número total de unidadesTiempo de operación # Capacidad nominal 
[Ec 2.4] 

 

2.6.4.2. Calidad. 

  

La calidad es el indicador de las pérdidas por fabricación defectuosa de los 

productos, ya sea al fabricar unidades que directamente deben ser desechadas 

como aquellas que requieran ser procesadas. 

 

Calidad � Número de unidades válidasNúmero total de unidades fabricadas 

[Ec 2.5] 

 

2.7. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 

 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive Maintenance) es un 

sistema de gestión del mantenimiento asociado a la filosofía Justo A Tiempo (JIT, 

Just In Time) que busca el mejoramiento continuo de los procesos por medio del 

aumento de la disponibilidad total de los equipos al involucrar a toda la 

organización. 

 

Busca eliminar el despilfarro y garantizar la calidad, por medio de la eliminación 

de las averías y los accidentes, aumentando la fiabilidad de las máquinas al 

planificar adecuadamente Mantenimiento Preventivo. 
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Para esto recurre al desarrollo de una serie de actividades y metodologías 

básicas que posibilitan el aumento de la productividad. 

 

� Aplicación de las 5 S's. 

� Establecimiento del mantenimiento autónomo. 

� Planificación del mantenimiento preventivo. 

� Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

� Mejoramiento de la efectividad de los equipos. 

� Aseguramiento de la calidad. 

� Formación y motivación de los empleados.  

 

2.7.1. LAS 5 S's.  

 

La metodología del orden y la limpieza que propugnan las 5 S´s fue introducida 

por el modelo de administración japonés como medio para eliminar el despilfarro 

derivado de la existencia de desorden y suciedad. Se constituyen en cinco etapas: 

 

2.7.1.1. Seiri (Clasificar). 

 

Consiste en la eliminación de todo lo innecesario. Para ello se identifican los 

elementos necesarios en el puesto de trabajo y se eliminan todos aquellos 

innecesarios. 

 

2.7.1.2. Seiton (Organizar). 

 

Consiste en ordenar e identificar convenientemente los elementos presentes en el 

centro de trabajo de modo que estén listos para cuando se necesiten; es decir, un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

  

2.7.1.3. Seiso (Limpiar).  

 

Consiste en mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo, las máquinas y las 

personas. 
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2.7.1.4. Seiketsu (Estandarizar). 

 

Consiste en el mantenimiento y mejora de los niveles de organización y limpieza; 

es decir, desarrollar de modo continuo las tres S's anteriores. 

 

2.7.1.5. Shitsuke (Autocontrolar).  

 

Consiste en capacitar a todos los empleados para que mantengan la aplicación de 

las acciones anteriores; es decir, se trata de inculcar la autodisciplina, de modo 

que se mantengan el orden y la limpieza por medio de la aplicación de los 

procedimientos correctos. 

 

Las 5 S's se han convertido en toda una filosofía a inculcar a todos los miembros 

de la organización, dado sus indiscutibles beneficios sobre el rendimiento del 

trabajo de las personas. 

  

2.7.2. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO. 

 

Con el Mantenimiento Preventivo Total (TPM, Total Prevent Maintenance) se 

introduce el concepto de mantenimiento autónomo, donde se transfieren 

determinadas actividades de mantenimiento preventivo al personal de producción. 

  

De este modo se reduce la carga de trabajo del departamento de mantenimiento, 

y se implica al operador de la máquina, haciéndole  responsable del estado de la 

misma. 

 

Al implicar al operario de producción en el mantenimiento de sus máquinas se 

reduce el número de averías como consecuencia directa de un mejor uso de las 

mismas. 

  

Como una parte importante del mantenimiento autónomo se incluye la 

comprobación del estado de las máquinas, las fichas de auto-mantenimiento; las 

cuales se elaboran a modo de checklist que al agrupar las acciones con la misma 
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periodicidad simplifica y sistematiza la tarea de los operadores de fabricación 

evitando errores y omisiones. 

 

2.7.3. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD. 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM, Reliability Centered 

Maintenance) se emplea como medio para optimizar el mantenimiento, al centrar 

las acciones sobre la operación del sistema y no sobre las propias máquinas. De 

este modo se evalúa la importancia y la confiabilidad de las máquinas que 

componen el sistema, y se interviene sobre estas según su relevancia, 

consiguiendo mejoras significativas sin desperdiciar recursos; y por lo tanto, 

reduciendo el costo y aumentando el beneficio del mantenimiento. 

 

La metodología lógica del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) se 

resume en los siguientes pasos: 

 

1. Identificar los principales sistemas de la planta y definir sus funciones. 

 

2. Identificar los modos de fallo que puedan producir cualquier falla funcional. 

 

3. Jerarquizar las necesidades funcionales de los equipos por medio del análisis 

de su creatividad. 

 

4. Determinar la criticidad de los efectos de las fallas funcionales. 

 

5. Establecer la estrategia de mantenimiento. 

 

6. Seleccionar las actividades preventivas u otras acciones que conserven la 

función del sistema. 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) representa un enfoque 

sistemático para diseñar programas de mantenimiento que aumenten la 

confiabilidad con un mínimo costo y riesgo. 
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2.7.4. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS EQUIPO S. 

  

La solución de averías responde a una necesidad de actuación real; y como tal, 

no aporta un aumento del rendimiento de los equipos. Para aumentar la 

productividad de los mismos se deben eliminar los fallos o minimizar sus efectos 

por medio de mejoras en las máquinas y procesos que eliminen sus causas. 

  

Es aquí donde entran en juego los equipos de mejora que por medio de los 

diagramas causa-efecto detectan y elaboran soluciones, y el Análisis Modal de 

Falla y Efecto (AMFE) como herramienta de diseño, que busca evitar las cargas 

de fallo en la etapa de diseño de las máquinas o los procesos. Pero este último 

paso sólo puede ser llevado a cabo por medio de la realimentación de los datos 

de operación, que permitan cerrar el ciclo de mejora continua. 

 

También se debe observar la importancia de transformar la experiencia en 

conocimiento, de modo que pueda ser incorporado a nuevos equipos y sistemas, 

y que continúe el proceso de mejora continua. Además, esto contribuye en un 

incremento de valor de la organización al entrar a formar parte del capital 

intelectual. 

 

2.7.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.  

  

Como parte del sistema Justo A Tiempo (JIT, Just In Time) se busca el 

aseguramiento de la calidad, de aquí la importancia de eliminar totalmente las 

averías cuando aparece un problema, evitando la producción de piezas 

defectuosas, y deteniendo las líneas si es necesario. 

 

Con el objeto de agilizar la respuesta del equipo de mantenimiento aparecieron 

sistemas de aviso como el “Andón” que empleando paneles luminosos informaba 

del estado de los centros de trabajo. En la actualidad se ven desplazados por 

sistemas informáticos que integran la supervisión y el control de los equipos, así 

como las medidas de mantenimiento y los históricos de averías con esto se logra 

la integración de la información tanto proactiva como reactiva en el propio sistema 
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posibilitando su gestión integrada y el desarrollo de los diferentes análisis causa-

efecto de modo que puedan ser transformados en acciones de mantenimiento. 

 

2.7.6. FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS.  

 

El éxito o fracaso en una organización está directamente ligado a sus miembros, 

dado que estos son los únicos responsables de su mejora y por ello la importancia 

de la capacitación y entrenamiento de todos los empleados. 

 

Gracias a la formación se reducen los errores, mejorando la calidad y reduciendo 

los costos; se reduce la curva de aprendizaje del trabajador y se aumenta la 

motivación, resultando en una mayor productividad del mismo. 

 

2.8. HERRAMIENTAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO. 

 

2.8.1. CICLO PDCA. 

 

El Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar) o ciclo de Deming establece 

la metodología básica para lograr la mejora continua en la búsqueda del aumento 

de la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad de los procesos. En la figura 2.1 se 

muestra el ciclo PDCA o ciclo de Deming. 

 

Este método está compuesto por cuatro etapas que deben de ser realizadas en 

forma cíclica: 

  

1. Planificar.- Determinar que hay, que hace, y como hacerlo. 

  

2. Hacer.- Realizar las tareas y acciones planificadas. 

 

3. Verificar.- Evaluar los resultados y analizar las causas de las desviaciones 

observadas. 

 

4. Actuar.- Implementar las mejoras, nuevos estándares y normas de trabajo. 
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Figura 2.1. Ciclo PDCA o ciclo de Deming. 
 

 
 
Fuente: http://www.gestion-calidad.com/gestion-cali dad.html. 

Elaboración: http://www.gestion-calidad.com/gestion -calidad.html  

 

2.8.2. DIAGRAMA DE PARETO. 

 

El diagrama de Pareto se aplica para priorizar los problemas de forma objetiva 

según su importancia. 

 

Este diagrama afirma que existen muchos problemas sin importancia frente a solo 

unos pocos graves, de modo que mediante la solución de unas pocas causas 

graves se solucionarán la mayoría de los problemas. 
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Así, por medio de la elaboración de un diagrama ordenado de frecuencias 

acumuladas se pueden identificar el 20% de las causas graves, que provoca en 

torno al 80% de los fallos, frente al 80% restante, que tan sólo es el causante del 

otro 20% de las averías; por eso también se conoce como el principio del 80-20. 

En la figura 2.2 se muestra el diagrama de Pareto. 

 

Figura 2.2. Diagrama de Pareto. 
 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

2.8.3. EQUIPOS DE MEJORA. 

 

Un equipo de mejora es un pequeño grupo formado por miembros de distintos 

departamentos y constituido para mejorar el funcionamiento de toda la compañía 

a través de la resolución de un determinado problema. Así un equipo nace para 

desarrollar un plan de emergencia en alguno de los departamentos o secciones 

de la compañía y se deshace cuando se han alcanzado los objetivos en esa área. 

 

El equipo está coordinado y liderado por un miembro del departamento o sección 

de la compañía al que afecta directamente el plan. 

  

La ventaja del trabajo en equipo, que no en grupo, reside en que crea sinergia, de 

modo que los resultados alcanzados son mayores que  los que se obtienen con el 

trabajo individual de sus integrantes. Además, fomenta la creatividad, mejora, la 
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formación, refuerza la motivación e integra a sus miembros como parte de la 

organización. 

 

2.8.4. MÉTODO SMED. 

  

El método SMED (Sistema de Tiempos Cortos de Preparación) se emplea para 

reducir el “setup time” a tiempo de preparación requerido en el cambio de útil y 

ajuste en una máquina polivalente cuando se cambia la producción. 

 

Con ello se pretende eliminar los costos asociados a la preparación de las 

máquinas para producir un producto u otro, y con ello poder reducir el tamaño de 

lote, y dotar de mayor flexibilidad al proceso productivo. 

 

Del tiempo total requerido para la fabricación de un determinado lote de producto, 

una parte fija se emplea en preparar la máquina para el proceso, lo que supone 

un costo fijo que es equilibrado por el aumento del tamaño de lote, que 

corresponde al tiempo de proceso variable y por tanto a un costo variable. Si el 

tiempo de preparación disminuye, se puede optar por la fabricación de lotes más 

pequeños, que doten de mayor flexibilidad al proceso, y que por tanto posibilite la 

producción Justo A Tiempo (JIT). 

 

El método SMED se resume en los siguientes pasos: 

 

1. Identificar las operaciones del método actual y medir sus tiempos. 

 

2. Clasificar las operaciones entre “internal setup” y “external setup”, según la 

máquina esté parada o en marcha en el momento de realizar la operación. 

 

3. Transformar todas las operaciones posibles, en operaciones con máquina en 

marcha, “external setup”. 

 

4. Reducir el tiempo empleado en las operaciones de cambio con la máquina 

parada. 
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5. Eliminar el tiempo de preparación mediante la modificación del diseño de 

productos, componentes, útiles, máquinas y procesos, o la multiplicación de las 

máquinas, de forma que se elimine la necesidad de realizar cambios de útil. 

 

Algunas acciones a llevar a cabo para la reducción de los tiempos de cambio 

pueden ser: 

 

� Programar los cambios y preparar previamente el material para eliminar las 

esperas. 

 

� Realizar operaciones en paralelo para reducir el tiempo que la máquina está 

parada. 

 

� Utilizar dispositivos de sujeción rápida, estandarizar el tamaño y el tipo de 

herramientas de apriete, y eliminar los procesos de ajuste. 

 

� Mejorar el almacenaje y transporte de materiales y herramientas por medio de 

la adecuación de los medios de manutención, y el uso de controles visuales. 

 

� Implementar sistemas anti-error en todos los dispositivos posibles. 

 

2.8.5. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. 

  

Permite el estudio de la relación causa-efecto, al representar en un mismo gráfico 

dos variables enfrentadas. 

 

Mediante la medida de la correlación se evalúa la dependencia que existe entre 

dos o más variables aleatorias. Así, mediante el trazado de las rectas de 

regresión y la evaluación de las pendientes se tiene el grado de correlación entre 

las variables. Esta relación de dependencia entre variables se mide por medio del 

coeficiente de correlación. 
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2.8.6. ESTUDIO DE MÉTODOS. 

  

Cuando se pretende aumentar la eficiencia de una tarea se hace indispensable 

recurrir al estudio de los métodos de trabajo empleados. 

 

Con este estudio se pretende optimizar la forma de realizar una tarea para 

conseguir que resulte lo más eficiente posible, para lo cual, es necesario como 

siempre una primera etapa de recolección de datos. 

 

Se registra el procedimiento actual, se mide, se analiza y se desarrolla uno 

mejorado. Finalmente se elabora la documentación del procedimiento por medio 

de una instrucción de trabajo, se forma al personal y se implanta la nueva 

solución. 

 

Para el registro de datos existen técnicas especiales como el cursograma 

sinóptico del proceso, el cursograma analítico, el diagrama de actividades 

múltiples, el diagrama de recorrido o de circuito, el diagrama de hilos, el gráfico de 

trayectoria, etc. 

 

Para la medición del trabajo, o sea, la determinación del tiempo que invierte un 

trabajador calificado en ejecutar una tarea determinada empleando un 

procedimiento  específico, existen dos técnicas principales: estudio de tiempos; y, 

normas de tiempo determinadas. 

 

2.8.6.1. Estudio de tiempos. 

 

Consiste en el registro de los tiempos de cada una de las tareas que componen 

un procedimiento (tobs), así como los ritmos de trabajo observados (robs) durante 

su relación y bajo unas condiciones determinadas. 

 

El ritmo se valora mediante el empleo de escalas como la (100-133), (60-80), (75-

100), (0-100), donde el valor superior se corresponde con el ritmo tipo (rtipo). De 

esta manera se obtiene: 
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tiempo base � t	'( � r	'(r)*+	  

[Ec 2.6] 

 

Además, sobre el tiempo base se debe aplicar los suplementos (fatiga, 

descansos, necesidades personales, contingencias, etc) para obtener el tiempo 

tipo de ejecución de cada una de las tareas. 

  

2.8.6.2. Normas de tiempo predeterminadas. 

 

Se descompone la tarea en movimientos básicos, asignándoles a cada uno el 

tiempo definido por el método. Estos métodos no se basan en interpretaciones de 

ritmos de trabajo y por lo tanto resultan objetivos, pero su aplicación se reduce a 

la estimación de los tiempos requeridos por procedimientos que aún no han sido 

implantados. 

 

2.8.7. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE). 

 

Es una herramienta empleada en la previsión de fallos derivados del diseño, y por 

lo tanto enfocada a la fiabilidad. Con ella se analizan de forma sistemática 

productos y procesos para identificar de forma previa, las causas potenciales de 

fallo y según sus importancias concentrar esfuerzos en su solución.  

 

Con la identificación temprana de las posibles causas de fallo se desarrollan 

medidas para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias por medio de 

medidas preventivas definidas ya en la etapa de diseño. 

 

La Metodología lógica del AMFE se resume en los siguientes pasos: 

 

1. Listado de las funciones el producto o proceso. 

2. Listado de los modos de fallo potenciales. 

3. Definición de los efectos de los fallos. 

4. Descripción de las causas. 

5. Cálculo del índice de prioridad de riesgo. 
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2.8.7.1. Gravedad. 

 

Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para 

el cliente (no teniendo que ser este el usuario final); valora el nivel de 

consecuencias, con lo que el valor del índice aumenta en función de la 

insatisfacción del cliente, la degradación de las prestaciones esperadas y el costo 

de reparación. 

 

Este índice sólo es posible mejorarlo mediante acciones en el diseño, y no deben 

afectarlo los controles derivados de la propia aplicación del AMFE o de revisiones 

periódicas de calidad. 

 

En la tabla 2.2 se muestra la clasificación de la gravedad del modo de fallo según 

la repercusión en el cliente. 

 

Tabla 2.2. Clasificación de la gravedad del modo de  fallo según la repercusión en el cliente. 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

MUY BAJA 

REPERCUSIONES 

IMPERCEPTIBLES 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia 
origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema. 
Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo. 

1 

MUY BAJA 

REPERCUSIONES 

IRRELEVANTES 

APENAS 

IMPERCEPTIBLES 

El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. 

Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del 

rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable. 

2 – 3 

MODERADA 

DEFECTOS DE 

RELATIVA 

IMPORTANCIA 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El 

cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema. 
4 – 6 

ALTA 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un 
grado de insatisfacción elevado. 

7 – 8 

MUY ALTA 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 
funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o involucra 
seriamente el incumplimiento de normas reglamentarias. Si tales 
incumplimientos son graves corresponde un 10. 

9 – 10 

 
Fuente: _http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentaci on/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/601a700/ntp_679.pdf 

Elaboración: Propia.  



48 
 

El cuadro de clasificación de dicho índice se diseña en función del producto, 

servicio o proceso en concreto. Generalmente el rango es con números enteros, 

en la tabla 2.2 la puntuación va del 1 al 10, desde una pequeña insatisfacción, 

pasando por una degradación funcional en el uso, hasta el caso más grave de no 

adaptación al uso, problemas de seguridad o infracción reglamentaria importante. 

 

2.8.7.2. Frecuencia. 

 

Es la probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se 

produzca y dé lugar al modo de fallo.  

 

Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se recomienda, si se dispone de 

información, utilizar datos históricos o estadísticos. Si en la empresa existe un 

control estadístico de procesos es de gran ayuda para poder objetivar el valor.  

 

En la tabla 2.3 se muestra la clasificación de la frecuencia / probabilidad de 

ocurrencia del modo de fallo. 

 

Tabla 2.3. Clasificación de la frecuencia / probabi lidad de ocurrencia del modo de fallo. 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

MUY BAJA 

IMPROBABLE 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado 

nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 1 / 10000 

BAJA 

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 

razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es 

poco probable que suceda. 

2 – 3 
1/5000 

 1/2000 

MODERADA 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 

previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la 

vida del componente o sistema. 

4 – 5 1/1000 – 1/200 

ALTA 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 

procesos similares o previos procesos que han fallado. 
6 – 8 1/100 – 150 

MUY ALTA 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 
frecuentemente. 

9 – 10 1/20 – 1/10 

 
Fuente: _http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentaci on/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/601a700/ntp_679.pdf 

Elaboración: Propia.  
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No obstante, la experiencia es esencial. La frecuencia de los modos de fallo de un 

producto final con funciones clave de seguridad, adquirido a un proveedor, debe 

ser suministrada al usuario, como punto de partida, por dicho proveedor.  

 

2.8.7.3. Detectabilidad. 

 

La detectabilidad indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, 

supuestamente aparecido, sea detectado con antelación suficiente para evitar 

daños, a través de los “controles actuales” existentes a tal fin. Es decir, la 

capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente final. 

 

Inversamente a los otros índices, cuanto menor sea la capacidad de detección 

mayor es el índice de detectabilidad y mayor el consiguiente índice de riesgo, 

determinante para priorizar la intervención. 

 

En la tabla 2.4 se muestra la clasificación de la facilidad de detección del modo de 

fallo. 

 

Tabla 2.4. Clasificación de la facilidad de detecci ón del modo de fallo. 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

MUY ALTA 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 

detectado por los controles existentes. 
1 1 / 10000 

ALTA 

El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en 

alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería 

detectado con toda seguridad a posteriori. 

2 – 3 
1/5000 

 1/2000 

MEDIANA 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 

Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción 
4 – 6 1/1000 – 1/200 

PEQUEÑA 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con 

los procedimientos establecidos hasta el momento. 
7 – 8 1/100 – 150 

IMPROBABLE 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el 
cliente final. 

9 – 10 1/20 – 1/10 

 
Fuente: _http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentaci on/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/601a700/ntp_679.pdf 

Elaboración: Propia.  
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2.8.7.4. Índice de prioridad de riesgo (IPR). 

 

El índice de prioridad de riesgo (IPR) es un indicador compuesto que depende de 

la gravedad (G), de la frecuencia (F) y de la probabilidad de detección del fallo (D). 

  

IPR � D � G � F 
[Ec 2.7] 

 

De aquí se tiene que G es mayor cuanto mayor es la gravedad, y F cuando mayor 

es la frecuencia con que ocurre el fallo, mientras que D disminuye con la facilidad 

con que pueda ser detectado dicho fallo. En la tabla 2.5 se muestra el cuadro 

AMFE. 

 

También existe una variante de análisis que añade un nuevo factor, la criticidad 

(C) que supone la aparición de un determinado fallo; es decir, lo dañino que es 

para la operación del sistema. 

 

2.8.8. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC). 

 

El Control Estadístico de Procesos (SPC) permite detectar cuando un proceso se 

aparta de su funcionamiento esperado, identificando la existencia de un problema 

pero no su causa. 

 

Como en todo proceso resulta imposible controlar todas las causas de variación 

que intervienen en él, ya sea por su desconocimiento o por el costo que supone, 

se asume la existencia de una serie de variaciones no controlables. Estas 

variaciones siguen un comportamiento aleatorio y por lo tanto pueden ser 

modeladas a través de una distribución normal, lo que permite el establecimiento 

de unos márgenes bajo los cuales el proceso se considera controlado. 

 

De esta manera, un proceso permanece bajo control mientras los valores de las 

características de calidad se representen dentro del rango preestablecido en el 

gráfico de control y sin presentar ningún tipo de tendencia o patrón; es decir, con 

un comportamiento aleatorio. En la figura 2.3 se muestra el gráfico de control. 
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Tabla 2.5. Cuadro AMFE. 
 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

* EMPAQUES

* MAL MONTAJE

* PERIODO DE CAMBIO INADECUADO 3 6 2 36

* MALA CALIDAD DE COMBUSTIBLE 3 6 6 108

FATIGA DE VALVULA DE SOBREFLUJO * MAL DISEÑO DEL MATERIAL 9 6 9 486

* PERIODO DE LIMPIEZA INADECUADO 9 5 2 90

* MAL DISEÑO DE FILTROS 9 5 6 270

QUEMA DE MOTOR * MALAS PROTECCIONES 9 2 6 108

* MAL MONTAJE                                                 9 5 6 270

* RODAMIENTOS DE MALA CALIDAD 9 5 7 315

* MATERIALES DE MALA CALIDAD 9 5 7 315

* MAL MONTAJE 6 5 6 180

* MALA LUBRICACION 6 5 3 90

* ELECTRODOS SUCIOS 9 3 2 54

* TRANSFORMADOR QUEMADO 9 3 1 27

* ELECTRODOS FUNDIDOS 9 3 6 162

PARADA

5 4 2

TRABA DE ELEMENTOS MECANICOS

OBSTRUCCION DE INYECTORES

BAJA DE ESTANDARES DE FUNCIONAMIENTO

P-1000 SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLE

G FMODOS DE FALLA CAUSAS DE FALLO

OBSTRUCCION DE FILTROS

P-2000 QUEMADOR ROTURA DE ELEMENTOS MECANICOS

BAJA DE ESTANDARES DE FUNCIONAMIENTO

PARADA

CHISPERO NO FUNCIONA

FUNCIONES EFECTOS DE FALLA

FUGAS

SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR

SISTEMA DE SUMINISTRO DE CALOR AL CADERO

CUADRO AMFE

BAJA DE ESTANDARES DE FUNCIONAMIENTO

D IPR

40

P = 80-120 psi 

Capacidad 
15000 BTU 
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Figura 2.3. Gráfico de control. 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

Para la determinación de los límites de control se calculan la media y desviación 

típica de un conjunto muestral ( /0121345  ) tomado durante un período bajo en cual 

el proceso permanece bajo control. Conocidos estos valores, se tiene que los 

límites habituales (confianza del 99,7%) vienen dados por: 

 

Límites de control: 

L � μ 8 3σ 
[Ec 2.8] 

Media: 

μ � ∑ X*N  

[Ec 2.9] 

Desviación típica: 

= � >∑?μ � 01@A
B  

[Ec 2.10] 
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2.8.9. MODELO DE COLA SIMPLE. 

  

Es un modelo perteneciente a la teoría de colas de la matemática estadística, que 

permite, de un modo simple, obtener resultados aceptables en el 

dimensionamiento de los equipos de mantenimiento. 

 

Esto se debe a que las operaciones de reparación para un único equipo de 

mantenimiento se pueden ver como una cola formada por las averías que el 

equipo de mantenimiento no puede atender mientras se encuentra ocupado 

solucionando otra. 

 

En el modelo de cola, simple se considera una única cola de longitud infinita, 

formada por las averías en espera. Y se modelan la aparición de averías en el 

tiempo, por medio de una distribución de Poisson, y la distribución de las 

reparaciones en el tiempo, por medio de una exponencial negativa. 

 

Bajo estos supuestos, la teoría establece que el factor de utilización (ρ), u 

ocupación del equipo de mantenimiento, viene dado por: 

 

ρ � λμ 

 [Ec 2.11] 

donde: 

 

ρ : Número de servicios / tiempo: 

E : Tasa de llegada, o media de averías en un periodo determinado. 

µ : Patrón de servicio, o media de reparaciones en ese mismo período. 

 

El número medio de equipos no disponibles (η2); es decir, averías en reparación o 

en espera de ser reparadas es: 

 

GA � EH # E 

[Ec 2.12] 
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De esta manera se obtienen los costos provocados por la indisponibilidad de los 

equipos que están siendo reparados o en espera de ser reparados. 

 

Además, el tiempo entre averías viene dado por: 

 

tiempo entre averías � 1λ 

[Ec 2.13] 

 

Mientras que el tiempo de una avería está dado por: 

 

t( � 1µ # λ 

[Ec 2.14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CAPÍTULO 3 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN EFECTIVO PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP). 

 

La finalidad del Mantenimiento Preventivo es encontrar y prevenir los problemas 

menores antes de que estos provoquen fallas. El Mantenimiento Preventivo puede 

resumirse como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por; 

usuarios, operadores, y mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento 

de la planta, edificios, máquinas, equipos, vehículos, etc. 

 

Antes de empezar a mencionar los pasos requeridos para establecer un 

Programa de Mantenimiento Preventivo, es importante analizar sus componentes 

para comenzar con una base de referencia común. 

 

3.1.1. DEFINICIÓN. 

 

Como su nombre lo indica, el Mantenimiento Preventivo se diseña con la idea de 

prever y anticiparse a los fallos de las máquinas y equipos, utilizando para ello 

una serie de datos sobre los distintos sistemas, sub-sistemas y partes de un 

equipo o instalación. 

 

Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias-calendario o uso del 

equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de partes, refacciones, 

ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e 

instalaciones y que se considera importante realizar para evitar fallos. 

 

Es importante trazar la estructura del diseño incluyendo en ello las componentes 

de conservación, confiabilidad, mantenibilidad, y un plan que fortalezca la 



56 
 

capacidad de gestión de cada uno de los diversos estratos organizativos y 

empleados sin importar su localización geográfica, ubicando las 

responsabilidades para asegurar el cumplimiento. 

 

Haciendo uso de los datos se hace su planeación esperando con ello evitar los 

paros imprevistos y obtener una alta efectividad y eficiencia de la planta, los 

conceptos de este mantenimiento se agrupan en dos categorías: preventivo a 

tiempo fijo y a tiempo variable. 

 

El Mantenimiento Preventivo se refiere a las acciones, tales como; reemplazos, 

adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc., hechas en 

períodos de tiempos por calendario o uso de los equipos (tiempos dirigidos). 

 

El Mantenimiento Preventivo puede a futuro ser potencialmente mejorado por 

medio de la incorporación de un Programa de Mantenimiento Predictivo, el cual es 

contemplado dentro del mantenimiento planeado. 

 

3.1.2. ALCANCE.  

 

El Mantenimiento Preventivo se define priorizando equipos críticos, o iniciando por 

una línea o departamento; en el mejor de los casos se debe utilizar una 

herramienta estadística como el diagrama de Pareto (80-20). También debe 

definirse el presupuesto; siendo cuidadoso y teniendo en cuenta que 

posiblemente se requiere autorización de algún recurso que no se ha tomado en 

cuenta, la mejor idea es presupuestar en varias partidas departamentales. 

 

Durante la preparación e implementación del programa de Mantenimiento 

Preventivo no se puede presentar resultados de mejoramiento de la maquinaria y 

equipos. Esto conlleva algún tiempo, se debe tomar en cuenta que se necesita 

realizar algunos ajustes. Si se cuenta con algún tipo de mantenimiento planeado 

se debe continuar con este, hasta terminar el programa de Mantenimiento 

Preventivo Planificado. 
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3.1.2.1. Observaciones sobre el alcance del programa de mantenimiento preventivo. 

 

El Mantenimiento Preventivo contempla desde rutas de lubricación o inspección, 

hasta el más complejo sistema de monitoreo en tiempo real de las condiciones de 

operación de los equipos. 

 

Muchos de los sistemas complejos de monitoreo proporcionan bastante 

información útil que debe ser considerada en el Mantenimiento Preventivo. Un 

programa de Mantenimiento Preventivo puede incluir otros sistemas de 

mantenimiento y pueden ser considerados todos en conjunto. 

  

Dependiendo del tipo de programa que se utilice, se necesita obtener información 

real del estado de las máquinas, equipos e instalaciones y en algunos casos se 

requiere de inversiones para llevarles a condiciones básicas de funcionamiento. 

 

La manera de lograr las autorizaciones de inversión, es demostrando luego del 

proceso en base a indicadores las ventajas o beneficios del Programa de 

Mantenimiento Preventivo y su mejoramiento continuo (P D C A). 

 

3.1.3. BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

3.1.3.1. Reducir fallas y tiempos muertos (incrementar la disponibilidad de equipos e 

instalaciones). 

 

Si se tienen muchas fallas, menos tiempo puede dedicarse al Mantenimiento 

Programado, por lo tanto se utiliza un Mantenimiento Reactivo mucho más caro 

por ser un mantenimiento de “apaga fuegos”. 

 

3.1.3.2. Incrementar la vida de los equipos e instalaciones. 

 

Si se tiene un correcto cuidado de los equipos, se puede incrementar su vida útil. 

Sin embargo, requiere involucrar a todos en la idea de la prioridad ineludible de 

realizar y cumplir fielmente con el programa. 
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3.1.3.3. Mejorar la utilización de los recursos. 

 

Cuando los trabajos se realizan con calidad y el programa se cumple fielmente. El 

Mantenimiento Preventivo incrementa el uso de maquinaria, equipos e 

instalaciones; esto tiene una relación directa con: “el Programa de Mantenimiento 

Preventivo; qué se hace, lo qué se puede hacer, y cómo debe hacerse”. 

 

3.1.3.4. Reducir los niveles del inventario. 

  

Al tener un mantenimiento planeado se pueden reducir los niveles de existencias 

de bodega. 

 

3.1.3.5. Ahorro. 

  

Un dólar ahorrado en mantenimiento son muchos dólares de utilidad para la 

compañía. Cuando los equipos trabajan más eficientemente el valor del ahorro es 

muy significativo. 

 

3.1.4. PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

El Mantenimiento Preventivo busca aumentar la disponibilidad y confiabilidad de 

los equipos por medio de una serie de actuaciones planificadas. 

 

Se tiene que la tasa de fallos aumenta con la edad del equipo; significa que algún 

componente requiere la aplicación de acciones correctivas para bajar el “IPR” 

según “AMFE”, se establece un plan de mantenimiento, ya sea sistemático o 

condicional. Si ésta permanece constante, entonces sólo se requieren rutinas de 

mantenimiento autónomo. 

 

El problema a la hora de abordar el Mantenimiento Preventivo reside en la 

determinación de los períodos de revisión o cambio, y de las condiciones de fallo. 

Para esto se recurre al análisis de los datos históricos de funcionamiento de las 

máquinas, y al modelado de los fallos a través de distribuciones estadísticas que 
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posibilitan la realización de estimaciones objetivas y la actualización de las tablas 

“AMFE”, que a su vez permiten decidir cuáles son las acciones o medidas más 

adecuadas y su periodicidad desde el punto de vista económico, seguridad e 

impacto al medio ambiente. 

 

Dado que las decisiones de mantenimiento son tomadas en base a las tablas 

AMFE actualizadas e históricos de datos, se entiende la importancia de recurrir a 

sistemas de información que permitan registrar el funcionamiento de las 

máquinas, sus fallos y las acciones y soluciones adoptadas. 

 

En esta fase se elaboran las gamas de frecuencias y procedimientos de 

mantenimiento, que son las descripciones paso a paso y de forma cronológica de 

las acciones preventivas, donde además se especifican herramientas, valores de 

referencia, consignas de seguridad, etc. 

 

Probablemente el modelo tenga algunas diferencias no significativas, 

dependiendo de como esté estructurada la organización, de sus políticas y otros 

factores pero todas las opciones se pueden manejar en un momento determinado. 

 

3.1.5. COSTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Antes de iniciar el Programa de Mantenimiento Preventivo es necesario tener una 

idea completa de cuál será su costo; ya que, existe un número de requerimientos 

que se deben considerar: condiciones actuales de la maquinaria y sus 

requerimientos, mano de obra, calidad y cantidad, metodología a implementarse, 

herramientas informáticas operacionales y logísticas, etc. A continuación se 

detallan los más importantes. 

 

3.1.5.1. Arranque. 

 

Siempre existen costos asociados con el arranque de cualquier programa, en el 

inicio del Programa de Mantenimiento Preventivo se necesita: 
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� Tiempo extra.- Muy probablemente se necesita de este tiempo, considerando 

que es bastante el trabajo a realizar en relación a: seleccionar la maquinaria y 

equipos que serán incluidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo y 

reunir todos los datos necesarios. (Manual del fabricante y recomendaciones, 

historial de equipos, partes, repuestos, refacciones, datos de placa, etc.) 

 

Éste tiempo también debe ser tomado en cuenta para ordenar los datos y hacer 

los manuales de mantenimiento, así como para escribir los procedimientos del 

Mantenimiento Preventivo y determinar los valores de la frecuencia y uso que 

se utilizan en las órdenes de trabajo. 

 

� Tiempo de ayudantes.- Una vez que se ha seleccionado el equipo y 

recolectado toda la información para el Programa de Mantenimiento, se 

necesita transferir esa información a su forma final (ya sea en un programa de 

Mantenimiento Preventivo manual, o en un sistema computarizado); 

normalmente este tipo de trabajo es manejado de mejor manera por alguien 

con experiencia en el área. 

 

� Mano de obra. (Técnicos de mantenimiento).- Si se requiere recabar 

información se debe analizar datos recopilados en el inventario, refacciones a 

realizar, materiales, y otros, considerando la mano de obra para este trabajo. 

 

3.1.5.2. Bodega. 

 

Dada la importancia que tienen las bodegas y el inventario de refacciones, y su 

relación con el Programa de Mantenimiento Preventivo, se necesita también 

información al respecto. 

 

En la medida que se incrementa el Mantenimiento Preventivo, aumenta el número 

de refacciones que se deben realizar de acuerdo a los programas de confiabilidad 

de cada equipo y sus refacciones críticas basadas en el “IPR”. Se necesita 

además información acerca de proveedores, tiempos de entrega, costos, tiempos 

de transito, etc. 
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De esta manera, se determina una cantidad adecuada de lubricantes, filtros, 

sellos, refacciones especiales, refacciones comunes, y otros insumos que 

normalmente son usados durante el Mantenimiento Preventivo.  

 

También se deben determinar las herramientas especiales que se requieren, 

muchos programas de Mantenimiento Preventivo se ven afectados por no 

considerar dichas herramientas. 

 

Si se decide que el análisis de aceite o de algún otro programa de lubricación o de 

Mantenimiento Predictivo es incluido en el Mantenimiento Preventivo, se 

necesitan instrumentos especiales y provisiones especiales para esos programas; 

o contratar una firma especializada en el monitoreo de acuerdo a la programación. 

 

Sin embrago, se debe recordar que anteriormente se señaló la reducción del 

inventario como uno de los beneficios a alcanzar. Si el Programa de 

Mantenimiento Preventivo tiene algún enlace con una base de datos electrónica, o 

alguna hoja de cálculo se puede comprometer y adquirir las partes de repuesto en 

anticipación, esto lo determina el “IPR” de la “AMFE” de los elementos más 

críticos en los próximos 3 a 6 meses. También es posible dado al conocimiento de 

las partes comprometidas adquirir las partes a consignación. 

 

De esta manera la inversión de la compañía en inventario de repuestos es baja y 

en tiempo justo a la necesidad. 

 

Es muy importante tener un sistema de compras técnicas, entrenar al comprador 

supervisado por el ingeniero de mantenimiento. 

 

Cabe señalar que muchas órdenes de trabajo del Programa de Mantenimiento 

Preventivo no se pueden realizar por falta de repuestos, partes y piezas, de aquí 

la importancia de las compras técnicas. 

 

El impacto negativo que causa un mal manejo de inventario en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo afecta la efectividad y desarrollo de la compañía por 
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sus elevados costos de inversión no utilizados, promueve las desviaciones de 

desempeño de equipos y la baja calidad, se debe ser cuidadoso y recabar la 

información necesaria y eficaz para no incidir en estos gastos innecesarios. 

 

3.1.5.3. Entrenamiento. 

 

Identificar, medir y controlar (PDCA) si se requiere algún tipo de entrenamiento y 

planear el mismo; por lo menos se debe catalogar el tiempo de entrenamiento 

para familiarizarse con el Plan de Mantenimiento Preventivo. Es una condición 

formar un grupo de trabajo elite directamente relacionado con el soporte de los 

Programas de Mantenimiento Preventivo, considerando siempre su cumplimiento, 

o al menos dar entrenamiento al personal de base. 

 

Si se incluye el Mantenimiento Predictivo, los equipos de detección de fallas y 

diagnósticos en el programa, se necesita entrenamiento especial de cómo usarlo, 

así como programas de control e integración. 

 

3.1.5.4. Costos. 

 

La mayoría de los costos son recurrentes; por ejemplo: las bodegas deben ser re-

aprovisionadas, pueden necesitar personal adicional (en caso de ser necesario) y 

ser entrenado, se necesita de herramientas especiales, capacitación constante en 

el programa, y si se empieza con una parte limitada de su operación general, 

probablemente se requiera expandir el programa hasta que se obtenga la 

totalidad. 

 

3.1.6. ALTERNATIVAS. 

 

En cualquier implementación de un programa específico deben mencionarse 

alternativas, aquí se presentan algunas: 

 

 
 
 



63 
 

3.1.6.1. No hacer nada. 

 

Se puede decidir que es demasiado difícil, o muy consumista de tiempo y que no 

vale la pena cambiar después de todo, ninguna elección es digna de hacerse. 

 

3.1.6.2. Solo reparar fallas. 

 

Se puede adoptar el mantenimiento preventivo que no es  programado y arreglar 

solamente los equipos cuando fallan o afecten al trabajo o la calidad. 

 

3.1.6.3. Contratar todos los mantenimientos preventivos. 

 

Se puede decidir que el tiempo, esfuerzos y gastos para establecer un Programa 

de Mantenimiento Preventivo interno justifica los gastos de contratación por al 

menos el Mantenimiento Preventivo para el equipo crítico. 

 

Si se opta por esta alternativa, debe estar supervisada por la compañía (Jefe de 

Mantenimiento) se debe planear para un contrato de corto tiempo y si es posible 

incluir en el contrato requerimientos para construir una librería de mantenimiento 

preventivo de: equipo / frecuencia / procedimientos de referencia cruzada, así 

como establecer un programa de entrenamiento para el personal. 

 

3.2. PASOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA 

EFECTIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

3.2.1. DETERMINAR METAS Y OBJETIVOS. 

 

El primer paso para desarrollar un Programa de Mantenimiento Preventivo es 

determinar exactamente ¿Qué es lo que se quiere obtener del programa?. 

Usualmente el mejor inicio es trabajar sobre una base limitada y expandirse 

después de obtener algunos resultados positivos. 
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Si se tiene alguna dificultad con las metas se pueden tomar en cuenta algunas 

recomendaciones de la lista de beneficios del programa de mantenimiento 

mencionado con anterioridad y luego de un análisis de situación, a continuación 

se muestran algunos ejemplos: 

 

� Incrementar la disponibilidad de los equipos. 

� Reducir las fallas. 

� Mejorar la utilización de la mano de obra. 

� Incrementar el radio del mantenimiento programado respecto al mantenimiento 

reactivo en una proporción 2 a 1. 

 

3.2.2. ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PARA EL MANTEN IMIENTO 

PREVENTIVO. 

 

Se debe decidir qué tan extenso puede ser el Programa de Mantenimiento 

Preventivo. Aquí surgen dos preguntas claves ¿Qué parámetros se deben incluir? 

y ¿Dónde se debe iniciar? 

 

3.2.2.1. Maquinaria y equipo a incluir. 

 

La mejor manera de iniciar esta actividad es determinar cuál es la maquinaria y 

equipo más crítico en la planta (se debe tomar en cuenta Matriz de priorización de 

Holmes); algunas veces esto es muy fácil y otras veces no (depende de lo que 

manufacture la compañía; se debe tomar en cuenta la lista de clientes y 

preguntarles) después de todo, ellos son las personas a quienes se debe atender. 

 

3.2.2.2. Áreas de operación a incluir. 

 

Es mejor seleccionar un departamento o sección de la compañía para facilitar el 

inicio de las actividades en el control de los equipos; esto permite que se 

concentren los esfuerzos y se puedan realizar las respectivas mediciones del 

progreso del programa.  
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Se debe expandir el programa de mantenimiento una vez que se ha probado que 

se obtienen resultados en los diferentes departamentos o secciones analizados. 

 

3.2.2.3. Decidir si se van a incluir disciplinas adicionales al programa de 

mantenimiento preventivo. 

  

Se debe determinar si se implementan rutas de lubricación, realizar inspecciones 

y hacer ajustes y/o calibraciones, o cambiar partes en base a frecuencia y o uso. 

(Mantenimiento Preventivo Tradicional). 

Inspecciones periódicas de monitoreo, y análisis de aceite (las cuales son parte 

del Mantenimiento Predictivo), lecturas de temperatura / presión / volumen (que 

son las condiciones de monitoreo y forman parte del Mantenimiento Predictivo por 

operadores), o cualquier otro subsistema. 

 

La maquinaria y equipos que se seleccionan para incluir en el programa, 

determinan si se necesitan disciplinas adicionales de Mantenimiento Preventivo, 

cada subsistema provee beneficios pero también influye en los recursos 

disponibles. Esto siempre se debe tener presente e incluirlo en la propuesta 

original. 

 

3.2.2.4. Declarar la posición del mantenimiento preventivo. 

  

Es importante que cualquier persona en la organización entienda exactamente 

qué considera como el mayor propósito del Programa de Mantenimiento 

Preventivo. No tiene que ser tan breve; es decir sin sentido, pero tampoco debe 

ser tan extenso que cree confusión. No desarrollar un enunciado claro y conciso, 

puede hacer el programa muy difícil (esto sucede frecuentemente). 

 

3.2.2.5. Medición del mantenimiento preventivo.  

 

Muchos de los componentes del Plan de Mantenimiento Preventivo ya han sido 

discutidos, solo queda ponerlos bajo una cubierta y desarrollar una línea de 



66 
 

tiempo para su implementación, así como para desarrollar los requerimientos de 

los reportes y la frecuencia, para la medición del progreso. 

 

Poner particular atención en la medición del progreso, ya que es en donde 

muchos Programas de Mantenimiento Preventivo fallan. 

 

Si no se mide el progreso no se tiene ninguna defensa, como se sabe, lo primero 

que se reduce cuando existen problemas de este tipo, es precisamente  el 

presupuesto del Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 

Hacer del Programa de Mantenimiento Preventivo un “sistema activo”; en el cual 

participen todos los departamentos involucrados. 

 

Por último y de mucha importancia, si no se miden los resultados no se puede 

afinar el programa; en concreto, si no se hace del sistema “un sistema activo”, 

puede lentamente destruir el programa. Así es como fueron concebidos otros 

programas pobres. 

 

3.2.2.6. Desarrollar un plan de entrenamiento. 

 

No se necesita mencionar demasiado; sino solo la invariabilidad del requerimiento 

de un entrenamiento completo y consistente, determinar estos requerimientos y 

desarrollar un plan comprensible para acoplarlo a la línea de tiempo establecida 

que se desarrolló. 

 

3.2.2.7. Reunir y organizar los datos. 

 

Esta puede ser una actividad bastante pesada (independientemente de sí tiene 

implementado o no, un sistema completo CMMS). Se debe tomar en cuenta que 

se está hablando del Programa de Mantenimiento Preventivo. 
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3.2.3. PASOS PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

 

Para establecer un correcto Programa de Mantenimiento Preventivo, se deben 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

� Los equipos que se incluyen en el Programa de Mantenimiento Preventivo 

deben constar en el listado de equipos (Diagrama de Pareto). 

 

� Se requiere de una tabla de criterios (frecuencias de Mantenimiento 

Preventivo). Esta tabla indica al sistema con qué frecuencia se deben de 

generar las órdenes de trabajo, o su gráfico de Mantenimiento Preventivo, así 

como el establecimiento de otros parámetros para el programa. 

 

� Requiere planear los operarios y contratistas para las órdenes de trabajo de 

Mantenimiento Preventivo (PDCA), el programa necesita de códigos de oficios 

y actividades. Adicionalmente se necesita ingresar estos datos a la base de 

datos electrónica o enlazarlos de alguna manera con el Programa de 

Mantenimiento Preventivo. 

 

� La planeación, el uso de materiales y refacciones en los registros del 

Mantenimiento Preventivo por máquina; para ello, se requiere ingresar con 

anticipación los artículos de inventario y enlazarlos al Programa de 

Mantenimiento Preventivo. 

 
� Debe tener procedimientos detallados o listados de rutinas listos en el sistema 

(RCM), o en algún procesador que facilite su control, de allí se debe planear la 

codificación, también es una excelente idea mantenerlos en “archivo” por 

máquina o equipo. Siempre deben buscarse soluciones simples. 

 
� Tabla de frecuencias de Mantenimiento Preventivo.- Una vez que se ha 

seleccionado la maquinaria y equipo que se incluye en el Programa de 

Mantenimiento Preventivo, se debe determinar con qué frecuencia se va a 

utilizar en cada orden de trabajo. 
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Una máquina puede llegar a tener programados varios Mantenimientos 

Preventivos, los que van desde simple inspección, ruta de lubricación, análisis 

de aceite, reposición de partes, diagnósticos de predictivo, etc. 

 

Por lo que se sugiere utilizar criterios como: múltiplos de 28 días, horas de 

operación, piezas producidas, o emitir la Orden de Trabajo de inspección previa 

a la ejecución del Mantenimiento Preventivo. 

 

Si se requiere de toma de lecturas, inspección diaria o rutas de lubricación se 

necesita de un programa de tareas que soporte este tipo de MP. 

Como se puede observar esto puede incrementar la carga de trabajo, por lo 

que se debe utilizar un sistema basado en la confiabilidad de máquina, sub-

ensamble o componente, así como historiales de intervenciones. 

 

� Calendario.- Determinar un número de días entre las inspecciones o ejecución 

de los Mantenimientos Preventivos. Usualmente la mayoría de los equipos 

caen dentro de esta categoría. Este tipo de Mantenimiento Preventivo es más 

fácil para establecer y controlar. 

 

� Uso.- El número de horas, litros, kilogramos, piezas u otra unidad de medida en 

las inspecciones, requieren que alguna rutina sea establecida para obtener la 

lectura y medición de los parámetros. 

 

� Calendario / Uso.- Una combinación de los dos anteriores. Entre 30 días o 100 

horas lo que ocurra primero. Solamente se requiere una rutina de medida y 

lectura de los datos. 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LISTADOS 

DE RUTINAS). 

 

El Programa de Mantenimiento Preventivo debe incluir procedimientos detallados 

que deben ser completados en cada inspección o ciclo. Existen varias formas 
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para realizar estos procedimientos en las órdenes de trabajo de Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o equipo, 

trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta de lubricación, 

ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de condiciones, carta de 

condiciones, manual del fabricante, recomendaciones del fabricante, 

observaciones, etc. 

 

Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes maestros 

individuales de Mantenimiento Preventivo. De ser posible utilizar o diseñar 

procedimientos para las ordenes de trabajo correctivo, o rutinario. En algunos 

casos se colocan los procedimientos en un lugar específico en la máquina. 

 

Utilizar un procesador de palabras externo para esta función, y programas para 

planos, dibujos y fotografías. 

 

3.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Hasta este punto se ha mencionado toda la información de un programa dedicado 

al Mantenimiento Preventivo manual o computarizado. 

 

Cualquier sistema de Mantenimiento Preventivo requiere metodología, 

herramientas, constancia y empoderamiento por parte del personal involucrado; 

entonces cada sistema puede hacer buen uso de este trabajo una vez que ha sido 

reunido y organizado.  

 

Esto por supuesto no es una rutina pequeña pero es donde realmente la fase de 

implementación comienza. 

 

No se debe omitir la necesidad de la utilización del factor humano; se conocen las 

capacidades del personal en relación al mantenimiento, inspecciones y rutinas, 
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por lo que seguramente se necesitará diseñar programas de capacitación tanto 

para operadores y técnicos. 

 

Una vez que la información está reunida, se necesita revisar la prioridad para 

comenzar la operación. Deben existir varios reportes que le permiten este tipo de 

revisión pero el primero a revisar es el programa maestro de Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Un reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con registro de 

Mantenimiento Preventivo y permite una selección completa y capacidad de 

ordenamiento para la impresión o elaboración de las órdenes de trabajo, de 

acuerdo los requerimientos. 

 

Se puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo (Informes de actividades 

diarias de personal). La idea principal es observar las órdenes de trabajo de 

Mantenimiento Preventivo con una prioridad definida, y aquellos Mantenimientos 

Preventivos que no se han generado todavía, con un abanderamiento, como la 

fecha de su generación para su fácil detección. 

 

Con estos dos reportes, el Programa maestro de Mantenimiento Preventivo y la 

gráfica de carga de trabajo son útiles una vez que se hayan generado las órdenes 

de trabajo del Mantenimiento Preventivo y se necesite ajustar la carga de trabajo, 

proporcionándose también la predicción del Mantenimiento Preventivo antes de 

que se genere y hacer los ajustes necesarios, inclusive a las necesidades de 

producción de la disponibilidad de maquinaria y equipos. 

 

Para ajustar la carga de trabajo del Mantenimiento Preventivo antes de la 

generación, se necesita usar una opción de cambios en el programa de 

Mantenimiento Preventivo y asignar los datos a los registros maestros con el fin 

de generarlos sobre los datos que se desean. 

 

Una vez que todos los ajustes se han realizado, está listo para generarse el 

primer listado de órdenes de trabajo de Mantenimiento Preventivo; en un sistema 
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computarizado, esto es básicamente un proceso automático. Todo lo que se 

necesita es dar la instrucción de generación, una vez generado, cualquier ajuste 

fino puede ser realizado, a través de la característica de programación de órdenes 

de trabajo. 

 

Cuando se tiene todo como se requiere, está listo para generar los programas y 

despachar las órdenes de trabajo. 

 

3.4. MEDICIÓN DE RESULTADOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

NUEVAS METAS. 

 

Este es un punto muy importante y el más comúnmente pasado por alto en el 

Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 

Muchos programas de Mantenimiento Preventivo bien planeados fallan debido a 

que este paso es dejado fuera del plan. Si se usa un sistema computarizado, no 

hay ninguna razón para pasar por alto esta función. Una base de datos 

electrónica proporciona muchos reportes que pueden ser usados para medir el 

funcionamiento. El truco real es poner los puntos de referencia para obtener los 

parámetros a medir. Realizar mediciones una vez al mes es más que 

recomendable. 

 

3.5. REVISIÓN DEL PLAN. 

 

Hacer del programa de Mantenimiento Preventivo un programa activo, revisando 

el plan constantemente, cada vez que se obtengan los reportes del progreso se 

debe revisar y ajustar el plan. 

 

Si un equipo en particular se muestra en la lista cada vez que se consulta el 

reporte resumen de costos por equipo, se debe revisar el Programa de 

Mantenimiento Preventivo para ese equipo y si es posible, hacer ajustes en el MP 

que reduzcan la cantidad de reparaciones de mantenimiento (correctivo) que se 
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tienen que realizar a este equipo. Para ello se debe poner particular atención en 

este equipo, puede ser que el programa o el trabajo técnico no estén siendo 

efectivos. 

 

Si el programa no parece avanzar, a través de las metas que se han propuesto, 

entonces se deben ajustar las metas, conduciendo una revisión detallada de 

todos los programas y realizar los ajustes necesarios para llevar el programa por 

un buen camino.  

 

Si se toman en cuenta algunas de recomendaciones (no se debe esperar poder 

ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo en forma correcta), por otra parte, 

no se pueden prever todos los imponderables; es decir, cada vez que cambie el 

programa de producción el plan de Mantenimiento Preventivo necesita algunos 

ajustes. 

 

Cuando la maquinaria y equipos están bajo una producción máxima, el Programa 

de Mantenimiento Preventivo es totalmente diferente al programa que se ejecuta 

cuando la producción es mínima. 
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CAPÍTULO 4 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE SAN ANTONIO SERVICES LTD 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Se recopilan los datos e información de todos los dispositivos que están incluidos 

en los equipos, características técnicas así como el  funcionamiento operacional. 

 

4.2. EQUIPO DE CEMENTACIÓN. 

 

El equipo de cementación es utilizado para preparar y bombear diversos tipos de 

mezclas, de cemento, píldoras gelificadas, etc. Con este equipo se logra gran 

homogeneidad en las mezclas a diversas densidades; debido a su capacidad de 

bombeo es utilizado también para hacer trabajos de estimulación, pruebas de 

presión, etc. En la fotografía 4.1 se muestra el equipo de cementación. 

 

Fotografía 4.1. Equipo de cementación. (CRE – 02).  

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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Este equipo está montado sobre una plataforma. La unidad consta de un sistema 

de bombeo de alta presión, un sistema de recirculación y  sobrealimentación, un 

sistema hidráulico, y un sistema de monitoreo: caudal, presión, y densidad (no 

radiactiva). Todo controlado y monitoreado desde un comando central.  

 

4.2.1. SISTEMA DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN. 

 

El sistema de bombeo de alta presión, consta de 2 bombas triplex accionadas por 

dos motores diesel, y dos transmisiones automáticas: 

 

� Bombas triplex, marca: SPM, pistones D = 4½ [pulgadas] = 114,3 [mm]. 

� Motores diesel, marca: Caterpillar, modelo: D3406TA, 460 [HP] = 343 [kw]. 

� Transmisiones, marca: Allison, modelo: HT 750, automática. 

 

Las bombas triplex son de desplazamiento positivo, se recomiendan para el 

bombeo de cemento, ácido, agua, fluidos de perforación y así otros fluidos de 

servicio en los pozos petroleros. 

 

4.2.2. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y SOBREALIMENTACIÓN .  

 

El sistema consiste en la manipulación de fluidos con bombas centrífugas para la 

recirculación, sobrealimentación de agua de la mezcla. El múltiple de recirculación 

y sobrealimentación (Manifold) consiste en tuberías necesarias, válvulas y 

conexiones para realizar trabajos de cementación. 

 

El sistema de recirculación y sobrealimentación, consta de tres bombas 

centrifugas marca: Mission Sandmaster. 

 

� Una de 5 x 4 x 14 [pulgadas], de 20 [Bpm] (50 [psi]) de mezcla o recirculación. 

(127 x 101,6 x 355,6 [mm], de 0,053 [m3/s] 50 [344,7 kPa]). 

 

� Una de 5 x 4 x 14 [pulgadas], de 20 [Bpm] (50 [psi]) de sobrealimentación. 

(127 x 101,6 x 355,6 [mm], de 0,053 [m3/s] 50 [344,7 kPa]). 
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� Una de 4 x 3 x 13 [pulgadas], de 10 [Bpm] (170 [psi]) de succión y alimentación 

sistema de mezcla. 

(101,6 x 76,2 x 330,2 [mm], de 0,027 [m3/s] 50 [1172,1 kPa]). 

 

� Un tanque de recirculación de 7 [Bls] = 1,11 [m3]. 

 

Este sistema permite hacer la mezcla y bombearla al mismo tiempo. Se trata de 

un proceso continuo. 

 

4.2.3. SISTEMA HIDRÁULICO. 

 

El sistema es accionado por un motor auxiliar marca: Caterpillar, modelo: 3126, 

260 [HP] = 193,9 [kw] consta: 

 

� Bombas hidráulicas. 

� Válvulas de alivio y control. 

� Filtros. 

� Motores hidráulicos. 

� Depósito de aceite hidráulico con capacidad de 42 [galones] = 160 [litros]. 

� Enfriador de aceite. 
 

El sistema hidráulico hace posible el funcionamiento de los siguientes elementos: 

 
� Bomba centrifuga de recirculación. 

� Bomba centrifuga de alimentación. 

� Bomba centrifuga de mezcla de agua. 

� Motor del hidráulico del agitador del tanque de mezcla. 

� CAM actuador de la válvula dosificadora de cemento. 

 

4.2.4. SISTEMA DE MONITOREO. 

 

El sistema de monitoreo, permite leer en tiempo real los datos sobresalientes de 

la operación: caudal, presión, y densidad, todos en función del tiempo. 

Pudiéndose obtener un registro digital e impreso de estos parámetros. 
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4.2.4.1. Caudal. 

 

A través de dos sensores transductores “Minigen” (uno por bomba) se recoge la 

señal que luego es procesada en el sistema de procesamiento de datos y 

traducida a unidades de caudal. 

 

4.2.4.2. Presión. 

 

Se utiliza un sensor de presión (Presure Transducer) del cual se recoge la señal 

que se procesa en el sistema de procesamiento de datos y se traduce en 

unidades de presión. 

 

4.2.4.3. Densidad. 

 

Se utiliza un densitómetro másico (no radiactivo) que permite, luego de procesar 

su señal, leer la densidad del fluido con el que se está trabajando. 

 

El sistema de procesamiento de datos, es una computadora a bordo que recibe y 

procesa las señales antes descritas. 

 

4.3. EQUIPO DE MEZCLA DE CEMENTO (BATCH MIXER). 

 

Este equipo es utilizado para preparar diversos tipos de mezclas, de cemento, 

píldoras  gelificadas, etc. Con lo que se obtiene gran homogeneidad en las 

mezclas a diversas densidades, y de esta manera asegurar una calidad óptima 

del producto.  

 

En la fotografía 4.2 se muestra el equipo de mezcla de cemento (batch mixer). 
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Fotografía 4.2. Equipo de mezcla de cemento. (MCRE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE MEZCLA DE CEME NTO. 

 

El equipo contiene los siguientes elementos: 

 

� Dos tanques de 50 [Bls] c/u = 7,9 [m3]. 

� Motores diesel, marca: Caterpillar, modelo: D3126TA, 425 [HP] = 355,6 [kw]. 

� Bombas centrifugas, marca: Mission Sandmaster. 

� Una de 5 x 4 x 14 [pulgadas], de 20 [Bpm] (50 [psi]) de mezcla o 

recirculación. 

(127 x 101,6 x 355,6 [mm], de 0,053 [m3/s] 50 [344,7 kPa]). 

� Una de 5 x 4 x 14 [pulgadas], de 20 [Bpm] (50 [psi]) de sobrealimentación. 

(127 x 101,6 x 355,6 [mm], de 0,053 [m3/s] 50 [344,7 kPa]). 

� Una de 4 x 3 x 13 [pulgadas], de 10 [Bpm] (170 [psi]) de succión y 

alimentación sistema de mezcla.  

(101,6 x 76,2 x 330,2 [mm], de 0,027 [m3/s] 50 [1172,1 kPa]). 

� Registro de densidad, densitómetro másico (no radioactivo). Provisto de 

monitor digital con lectura continua en tiempo real. 

� Control centralizado de válvulas. Válvulas neumáticas. 

� Capacidad de mezcla 20 [Bls/min] = 0,053 [m3/s]. 
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4.4. EQUIPO TRANSPORTADOR DE CEMENTO (BULK). 

 

Estos equipos son utilizados para transportar cemento, tienen la capacidad de 

motorizar con su compresor una planta de cemento; en caso de que se trate de 

una planta de cemento transportable a locación.  

 

En la fotografía 4.3 se muestra el equipo transportador de cemento (bulk). 

 

Fotografía 4.3. Equipo transportador de cemento. (B RE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

4.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO TRANSPORTADOR DE CEMENTO. 

 

El bulk contiene los siguientes elementos: 

 

� Dos silos de 300 [pies3] = 8,49 [m3]. 

 

� Compresor, marca: Betico, 314 [pies3] = 8,89 [m3], 30 [psi] = 206,8 [kPa] de 

presión de trabajo, regulada por una válvula de accionamiento automático. 

 

� Motor 3 cilindros tipo F3L912. 
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4.5. EQUIPO BOMBEADOR (SKID). 

 

El equipo  bombeador se utiliza para  realizar los servicios de desplazamiento de 

cualquier fluido a alta presión. Los fluidos que se desplazan pueden ser: pastosos 

como lodo o cemento, viscosos como petróleo o crudo, livianos como agua, 

ácidos o químicos para estimulación y control de pozos. Este equipo contiene 

sistemas similares a los del equipo de cementación, únicamente varia en el 

sistema de mezcla, ya que este equipo no lo posee.  

 

En las fotografías 4.4 y 4.5 se muestran los equipos bombeadores. 

 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO BOMBEADOR. 

 

Cada bombeador contiene los siguientes elementos: 

 

� Motor, marca: Detroit Diesel, modelo 6063 HK 33R, serie 60, 6 cilindros en 

línea 14 [l]. 

 

� Transmisión, marca: Allison, modelo 6061 – 4. 

 

� Bomba triplex: marca: MSI, modelo TI – 600. 

 

� Bomba centrífuga booster, marca: Mission Sandmaster, 5 x 4 x 14 [pulgadas]. 

(127 x 101,6 x 355,6 [mm]). 

 

� Bomba hidráulica booster, marca: Sunstrand, modelo 90L075. 

 

� Motor hidráulico booster, marca: Volvo, modelo F12080-MF-IN-K-000-000-0. 

 

� Toma de fuerza (PTO, Power Take Off), marca: Chelsea, modelo 823XBAKP – 

M4XV. 

 

� Dos Bombas hidráulicas, marca: Commercial, modelo P – 51, doble cuerpo. 
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Fotografía 4.4. Equipo bombeador. (BSE – 01). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

Fotografía 4.5. Equipo bombeador. (BSE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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4.6. COMPRESOR DE AIRE TRANSPORTABLE.  

 

El compresor transportable es utilizado para presurizar los silos de la planta de 

cemento transportable. La planta de cemento trasportable se utiliza en las 

locaciones para realizar los trabajos de cementación. En la fotografía 4.6 se 

muestra el compresor de aire transportable. 

 
Fotografía 4.6. Compresor de aire transportable. (C AE – 01).  

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
 

4.6.1. CARACTERÍSTICAS COMPRESOR DE AIRE TRANSPORTABLE. 

 

El compresor transportable contiene los siguientes elementos: 

 
� Motor de combustión interna, marca: Deutz, modelo: F3L13913, serie: 

SL301476, 2300[rpm] 60 [HP] = 44,74[kw]). 

� Compresor, marca: Imaco, modelo R12BW – 2. 

 

4.7. UNIDAD DE FILTRACION. 

 

Esta unidad se utiliza para filtrar el agua y así poder disminuir la turbidez, se 

utilizan filtros adecuados para realizar el procedimiento de filtración. En la 

fotografía 4.7 se muestra la unidad de filtración. 
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Fotografía 4.7. Unidad de filtración. (UFE – 02). 

 
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

4.7.1. CARACTERÍSTICAS UNIDAD DE FILTRACIÓN. 

 

La unidad de filtración contiene los siguientes elementos: 

 

� Motor de combustión interna, marca: Deutz, modelo: F3L13913, serie: 

SL306050, 2300[rpm] 60 [HP] = 44,74[kw]). 

 

� Bomba centrífuga, marca: Mission Magnun, 4x3x13 [pulgadas], serie M60996. 

(101,6 x 76,2 x 330,2 [mm], de 0,027 [m3/s] 50 [1172,1 kPa]). 

 

� Tanque de filtración de acero inoxidable. 
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CAPÍTULO 5 

 

REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

A continuación se detallan todos los por menores que se deben seguir para 

implementar el Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos de campo de 

San Antonio Services Ltd. definiendo todos los parámetros a controlar y 

registrándolos periódicamente.  

 

5.2. GESTIÓN DE EQUIPOS. 

 

Garantiza que la información de los equipos sea actualizada y verdadera, para 

poder administrar oportunamente dicha información y ejecutar los trabajos de 

mantenimiento con un mejor conocimiento de la tecnología que posee San 

Antonio Services. En la tabla 5.1 se muestra el listado de los equipos de campo. 

 

Tabla 5.1. Registro de equipos de campo de San Anto nio Services Ltd. 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO 

CODIGO R.E.C. – 01 

REVISION 1 

REGISTRO DE EQUIPOS 
PAGINA 1 de 1 

FECHA 30 / 05 / 2011 

EQUIPOS DE CAMPO 

ITEM EQUIPO FABRICANTE CÓDIGO CARACTERÍSTICAS 

1 BATCH MIXER TEM A VARCO COMPANY MCRE-01 Mezclador de cemento. 

2 CEMENTADOR TULSA EQUIPMENT MFG CRE-02 Bombeador de cemento.  

3 BOMBEADOR SAN ANTONIO ECUADOR BSE-01 Bomba de alta presión. 

4 BOMBEADOR SAN ANTONIO ECUADOR BSE-02 Bomba de alta presión. 

5 BULK SAN ANTONIO ECUADOR BRE-02 Transportador de cemento. 
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Tabla 5.1. Registro de equipos de campo de San Antonio Service s Ltd (Continuación).  

6 BULK SAN ANTONIO ECUADOR BRE-03 Trasportador de cemento. 

7 UNIDAD DE FILTRACIÓN SAN ANTONIO ECUADOR UFE-02 Filtrado de agua. 

8 COMPRESOR DE AIRE SAN ANTONIO ECUADOR CAE-01 Transportable. 

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.1. ESTABLECER LA CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS. 

 

Para lograr una estructura organizada en la aplicación de los trabajos 

correspondientes a mantenimiento se realiza correctamente la codificación de los 

equipos de campo, de la siguiente manera: 

 
CRE – 02 

 
Como se puede observar, este código consta de tres partes. 

 

donde: 

 
CR : Nombre abreviado   (Cementador Remolcable). 

 

E : País de funcionamiento  (Ecuador). 

 

02 : Numero de unidad disponible en el país.   

 

5.2.2. DEFINIR PLANTILLAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS.  

 

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

causas que generaron la avería y sus consecuencias, este formato se llena 

siempre que haya una parada imprevista, para luego ser utilizado como respaldo 

en el informe respectivo de falla, la información recopilada pasa a ser registrada 

en la hoja de historial del equipo.  

 

En la tabla 5.2 se muestra la plantilla de recopilación de datos. 
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Tabla 5.2. Plantilla de recopilación de datos. 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO 

CODIGO P.R.D. – 01 

REVISION 1 

INFORME DE AVERÍA 
PAGINA 1 de 1 

FECHA 30 / 05 / 2011 

FORMULARIO 

 

FECHA: _____ / _____ / _____           RESPONSABLE: ____________________________________________                  

 

IDENTIFICACIÓN: 

 

EQUIPO:  _________________________________          CÓDIGO: _________________________________ 

ELEMENTOS ASOCIADOS: _________________________________________________________________ 

FUNCIÓN: ______________________________________________________________________________ 

CALIFICACIÓN GRAVEDAD: 

⃝ CRÍTICA                          ⃝ IMPORTANTE                          ⃝ NORMAL                         ⃝ POCO IMPORTANTE  

 

TIPO: 

 

NATURALEZA: 

⃝ MECÁNICA                                                  ⃝ ELECTRÓNICA                                                  ⃝ NEUMÁTICA  

⃝ ELÉCTRICA                                                   ⃝ HIDRÁULICA                                                    ⃝ OTROS 

 

CONSECUENCIAS: 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.3. HOJA DE VIDA DE UNIDADES. 

 

Toda intervención que se realice al equipo debe ser registrada en la hoja de vida 

del equipo; sea programada o no, toda esta información sirve de respaldo al 

momento de aplicar el método del mejoramiento continuo, para mejorar el plan de 

mantenimiento.  

 

En la tabla 5.3 se muestra la hoja de vida de unidades. 
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Tabla 5.3. Hoja de vida de unidades. 

Título del Manual: Sistema de Ingeniería y Mantenimiento 
  

 

  

  
  
  

  
  

Nombre del Formato: Hoja de Vida de unidades 
  

Nº del Formato:07-01-801 F002 

Fecha de Emisión: No. de Revisión: Preparado por: Aprobado por: Nº de Serie: Página: 

30 / 05 / 2011 6 MANTENIMIENTO HDC/ AM Nivel 2 1 de 1 

DATOS TÉCNICOS 

EQUIPO:   

CÓDIGO:   

MARCA:   

MODELO:   
AÑO DE 
FABRICACIÓN:   

SERIE:   

FECHA SUBEQUIPO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Horas/

km 

Tipo de M 
RESPONSABLE 

P C R 

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En el anexo B se detalla la hoja de vida de todos los equipos de campo de San 

Antonio Services. Ltd. 

 

5.3. GESTIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

La gestión de documentos garantiza en forma confiable y 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. 
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5.3.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

San Antonio Internacional cuenta con un sistema de gestión a nivel corporativo en 

el cual se encuentran los documentos de control y procedimientos concernientes 

para cada actividad. Además el sistema cuenta con las correspondientes acciones 

de mejora continua que permiten llevar a cabo un control de acciones sobre 

hallazgos o situaciones que no estén funcionando adecuadamente. Este sistema 

se encuentra disponible en la web  para todas las personas que conforman San 

Antonio Internacional. 

 

En las figura 5.1 se muestra la pantalla principal del sistema integrado de gestión. 

 

Figura 5.1. Pantalla principal del sistema integrad o de gestión. 

 
 
Fuente: https://qhse.sanantoniointernacional.com/ 

Elaboración: https://qhse.sanantoniointernacional.c om/ 

 
En las figura 5.2 se muestra la pantalla de documentos de la gestión de 

mantenimiento. 
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Figura 5.2. Pantalla de documentos de la gestión de  mantenimiento. 

 
 
Fuente: https://qhse.sanantoniointernacional.com/ 

Elaboración: https://qhse.sanantoniointernacional.c om/ 

 

5.3.2. ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CADA EQUIP O. 

 

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 de San Antonio Services Ltd. 

 

En el anexo C se detallan los datos técnicos de todos los equipos de campo de 

San Antonio Services. Ltd. 

 

En la tabla 5.4 se muestran los datos técnicos del equipo. 
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Tabla 5.4. Datos técnicos del equipo. 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO 

CODIGO D.T.E. – 01 

REVISION 1 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO 
PAGINA 1 de 1 

FECHA 30 / 05 / 11 

EQUIPO  CODIGO   

FABRICANTE  PROVEEDOR  

MARCA  SERIE  

MODELO  AÑO  

UBICACIÓN  SECCIÓN  

ESTADO ⃝ NUEVO           ⃝ USADO           ⃝ RECONSTRUIDO 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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5.3.3. ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE REUNIONES. 

 

Este documento se emplea para delegar las tareas de mantenimiento, sean 

preventivas o correctivas. 

 

En la tabla 5.5 se muestra el registro de reuniones para designar tareas de 

mantenimiento.  

 

Tabla 5.5. Registro de reuniones para designar tare as de mantenimiento. 

Título del Manual: Manual de Gestión de Seguridad 
  

 

  

  
  
  

  
  

Nombre del Formato: Registro de Reuniones 
  

Nº del Formato:02-01.113-F001 

Fecha de Emisión: No. de Revisión: Preparado por: Aprobado por: Nº de Serie: Página: 

30 / 05 / 2011 4 QHSE HDC Nivel 1 1 de 1 

Unidad  
Operativa: 

 
Fecha de la 

Reunión: 
 ���� Semanal                 ���� Pre-tarea           

���� Cambio de Turno  ���� General 

Tema de La 
Reunión: 

 

Resumen de los temas discutidos en la reunión: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Acciones Requeridas 

Ítem de Acción Responsable Nº de AIL 
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Tabla 5.5. Registro de reuniones para designar tareas de mantenimiento (Co ntinuación).  

Asistentes a la Reunión 

Nombre Legajo / CC Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Conducida por:  Supervisor: 

   

Nombre:   Nombre: 

Puesto:   Puesto: 

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: San Antonio Services Ltd. 

 

5.3.4. ELABORACIÓN DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO. 

 

El propósito de este procedimiento es asegurar la evaluación y análisis de las 

tareas, la identificación de los riesgos potenciales y la aplicación de las medidas 

necesarias para el control y reducción de los riesgos, de tal manera que se brinde 

un ambiente de trabajo seguro para los empleados. Este documento se aplica a 

todas las operaciones de la compañía. 

 

Se desarrolla un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para todas las tareas que 

implican riesgo de lesión del personal, daño a la propiedad o al ambiente. 

 

El ATS es un proceso por el cual se identifican los riesgos asociados a cada etapa 

de un trabajo y se aplican medidas de control para reducir o eliminar los mismos. 
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Se procura tener un Análisis de Trabajo Seguro para cada una de las tareas, sin 

embargo se deben tomar en cuenta las siguientes prioridades: 

 

� Tareas en las cuales se produjeron accidentes fatales o graves. 

� Tareas en las que se tiene una elevada frecuencia de accidentes. 

� Trabajos no rutinarios o nuevos. 

� Trabajos que requieren la participación simultanea de varios operarios de 

diferentes sectores o compañías. 

� Trabajos con alto potencial de daños y pérdidas mayores. 

 

Se prepara un ATS, cada vez que exista alguno de los siguientes riesgos: 

 

� Caída de objetos. 

� Caída desde altura. 

� Ser atrapado por maquinaria. 

� Ser golpeado por objetos. 

� Incendio y explosión. 

� Asfixia. 

� Descarga eléctrica o electrocución. 

� Radiación ionizante. 

� Daños a la propiedad. 

� Riesgo de quemaduras. 

� Daños ambientales. 

� Exposición a sustancias tóxicas, corrosivas, irritantes. 

 

El Análisis de Trabajo Seguro, se utiliza en la preparación inicial de un 

procedimiento o para aplicar un procedimiento considerando las características 

especificas de un equipo. El ATS puede conducir, asimismo, a la actualización o 

cambio de un procedimiento para mejorar la seguridad. 

 

En el anexo D se detalla el Análisis de Trabajo Seguro. 

 

En la tabla 5.6 se muestra el análisis de trabajo seguro. 



 

 
 
 

 

Casco  Guantes 

Botas de seguridad  Protección Respiratoria

Gafas de Seguridad  Arnés de Seguridad

Protección Auditiva  Medición de gases

 

Secuencia de etapas básicas 

            

            

            

            

            

            

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: San Antonio Services Ltd. 

Titulo del Manual:     Manual de Gestión de 
 
Nombre del Formulario:   Análisis de Trabajo Seguro
 
Formulario No.:                   02-01-102-F001 
Fecha Emisión: 

01-Dic-10 
 Nº de Revisión: 

04 

Unidad Operativa:        

Trabajo:       

Equipo de Trabajo:       

Tabla 5.6. Análisis de trabajo seguro (ATS). 

Equipamiento de seguridad para realizar este trabajo 

 Mascara facial  

Protección Respiratoria  Antiparras (googles)  

Arnés de Seguridad  Barreras  

Medición de gases  Señalización/Conos/Limitación de Área  

Riesgos Potenciales 
Recomendaciones para eliminar o 

reducir riesgos potenciales

      

      

      

      

      

      

Gestión de Seguridad  

Análisis de Trabajo Seguro 

Preparado por: 
EM&QHSE 

Aprobado por: 
HDC/AM 

Nº de Serie 
Nivel 

Número del ATS :       Persona que aprueba el ATS: 

Fecha de realización : 

N° de Revisión:       Fecha de última revisión:

93 

Extinguidores  

Lockout/Tagout  

Permiso de Trabajo Requerido  

Otros:________________________  

liminar o  

otenciales 
Firmas 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1 
      Página: 

1 de 1 

       

Fecha de realización :        

Fecha de última revisión:       
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5.3.4. ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO. 

 

El objetivo de este procedimiento es brindar las pautas necesarias para la gestión 

de Permisos de Trabajo ante trabajos potencialmente peligrosos en instalaciones 

de la compañía, identificando los riesgos y tomando las medidas necesarias para 

disminuir los mismos. 

 

El Sistema de Permisos de Trabajo es aplicable a todas las actividades o tareas 

que requieran un Permiso de Trabajo según las definiciones y criterios incluidos 

en este documento. 

 

Ningún empleado, contratista o tercero puede realizar tareas que puedan 

conllevar un riesgo no habitual en instalaciones de la compañía sin contar con un 

Permiso de Trabajo formal y por escrito que cumpla con los requisitos 

establecidos en el presente procedimiento. El incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el procedimiento de Permisos de Trabajo es motivo de medidas 

disciplinarias que pueden incluir el despido o la rescisión de los acuerdos 

contractuales. 

 

La Gerencia de Operaciones debe garantizar que se implemente y se cumpla el 

proceso de Permisos de Trabajo, así como que el personal reciba el 

entrenamiento adecuado para administrar, implementar y utilizar el Sistema de 

Permisos de Trabajo. 

 

En general, todos los trabajos no habituales requieren Permisos de Trabajo. Las 

tareas no habituales son todas aquellas actividades no comprendidas en la 

operación regular del equipo. 

 

Se requieren Permisos de Trabajo para las siguientes operaciones, entre otras: 

 

� Ingreso a espacios confinados. 

� Trabajos en caliente en cualquier área con excepción del taller de soldadura. 

� Tareas que afecten sistemas de seguridad críticos en forma directa. 
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� Toda tarea de re-acondicionamiento o reparación de sistemas o equipamiento 

dentro de áreas clasificadas. 

� Ensayos de Presión. 

� Actividades en las que se utilicen materiales radioactivos. 

� Actividades que requieran aislamiento eléctrico y/o mecánico. 

� Toda tarea que la Persona a Cargo (PIC) considere no habitual y que pudiera 

conllevar un riesgo potencial. 

 

El PIC puede determinar que se gestionen Permisos de Trabajo para otras 

actividades según su criterio. 

 

En general no se requieren Permisos de Trabajo para los siguientes tipos de 

tareas: 

 

� Operaciones de rutina, incluyendo arranques, cambios en modos de operación 

y apagados de maquinaria. 

 

� Mantenimiento rutinario realizado por personal operativo, por ejemplo medición 

de nivel de agua/aceite o ajuste de controladores. 

 

� Operaciones destinadas a controlar o impedir la intensificación de una 

emergencia. 

 

Los empleados no pueden realizar tareas potencialmente peligrosas no habituales 

a menos que haya recibido entrenamiento adecuado respecto del Sistema de 

Permisos de Trabajo. 

 

El entrenamiento en Permisos de Trabajo incluye exámenes de evaluación 

destinados a determinar si los individuos han alcanzado el nivel de comprensión 

requerido del proceso. 

 

El entrenamiento en Permisos de Trabajo debe incluir los siguientes aspectos: 
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� Criterios para la aplicación de Permisos de Trabajo. 

� Tipos de Permisos de Trabajo. 

� Permisos de aislamiento. 

� Requisitos de habilitación. 

� Responsabilidades de autoridades y ejecutantes en el sistema de Permisos de 

Trabajo. 

� Validez de los Permisos de Trabajo. 

 

Ninguna persona puede actuar como Administrador de Permisos Trabajo o 

realizar tareas contempladas en un permiso, sin antes haber completado el 

entrenamiento en Permisos de Trabajo. 

 

Los autorizantes y supervisores de área no pueden firmar permisos sin antes 

haber completado con éxito el Curso de Entrenamiento de Permisos de Trabajo y 

estar incluidos en el listado de personal habilitado. 

 

Los firmantes de Permisos de Trabajo deben ser designados por el 

Superintendente a cargo del equipo o Jefe de la Línea de Servicio en el caso de 

Exploración y Producción  (E&P). 

 

En la tabla 5.7 se muestra el Permiso de Trabajo. 

 

5.4. GESTIÓN DE REPUESTOS. 

 

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

necesidades de materiales y repuestos de los trabajo de mantenimiento. 

 

La requisición de materiales se realiza a través de la web (únicamente por medio 

de las computadoras conectadas en la red interna), mediante el Sistema 

WorkFlow. La solicitud se realiza por medio de una  PMPS (Pedido de Materiales 

o Pedido de Servicios). 

 

En la figura 5.3 se muestra la pantalla de la hoja de requisición. (PMPS). 
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Tabla 5.7. Permiso de Trabajo. 

EN CALIENTE                                  EN FRIO  
Unidad  Operativa  /  

Departamento 
 PT Nª  

Fecha:  
Horas de 
validez 

Desde:  Hasta:  Cliente:  

1. SOLICITUD DEL PERMISO (A ser completado por el  Solicitante u origen) 

 Nombre del 
Solicitante: 

 
Puesto:  Compañía:      

Sitio de trabajo: 
 Equipamiento en el que 

se realizarán los trabajos: 
 

Descripción del 
trabajo a realizar: 

 

2. MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS (A Ser completado por el PIC) 

¿Se requiere permiso de aislación?    Sí  �     No  �  En caso afirmativo completar permiso de 
aislación N° ____________ 
¿Se requiere la realiación de un ATS?    Sí  ����     No  ���� 
¿Requiere Vigia de Incendios? Sí � No  �   
 Nombre: ________________________ 

¿Requiere guardia de Espacios Confinados? Sí � No  � 
Nombre:____________________ 
Nombre y lapso de tiempo de las personas que ingresan al espacio confinado:  
Nombre:__________________Hora de Ingreso:_____Salida:____ 
Nombre:__________________Hora de Ingreso:_____Salida:____ 
Nombre:__________________Hora de Ingreso:_____Salida:____ 

                    

EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

� Protección auditiva � Guantes de protección química �  Iluminación extra �  Purgar el sistema 

� Protección respiratoria � Escafandra �  Ventiladores / Extractores   �  Señalización de área restringida 

� Equipo de respiración autónomo � EPP para Trabajos en Altura �  Silencio de radio  �  Limpiar el área  

� Otros:_____________________________________________________________ � Otros:_________________________________________________________ 

Precauciones Especiales a 
Tener en cuenta:  

 

3- ANÁLISIS DE GASES  (A ser completado por la persona competente a cargo de la detección) 

Combustible Tóxico Oxígeno 

Lectura % LEL           Hora Tipo de gas                                           Hora Lectura Lectura                             Hora 

Lectura % LEL           Hora Tipo de gas                                           Hora          Lectura Lectura                              Hora 

Lectura % LEL           Hora Tipo de gas                                           Hora Lectura Lectura                             Hora 

Nombre Responsable: Firma Responsable 

Repetir análisis cada                              Horas 
¿Requiere Monitoreo continuo?                     
Sí � No  �  

Para el caso de ingreso a espacios confinados las detecciones deben 
realizarse inmediatamente antes del ingreso. 

Se permite el ingreso libre a espacios confinados con las siguientes lecturas: 
Mezclas explosivas: 0 (Cero) ppm / 0% LEL              Oxigeno: 19,5 a 23,5%       Sulfidrico (H2S): 0 (cero) ppm    Monoxido de Carbono (CO): 50 ppm 

4.  AUTORIZACION DEL PERMISO   

Persona a Cargo (PIC) 
Supervisor de Area (en el sitio de 
Trabajo) 

Representante del Operador 
(Cliente) 

Solicitante del P.D.T Otros (si se requiere) 

Nombre:  Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma:_____________________ Firma:_____________________ Firma:_____________________ Firma:_____________________ Firma:_____________________ 

5. SUSPENSION DEL PERMISO (A ser completado por el Supervisor de Area, cuando corresponda) 

�   Se suspende el permiso por no cumplimiento de requisitos    � Se  Suspende el permiso por Cambio de Turno    

6. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (A ser completado por el PIC) 

� Se completó el trabajo, el sitio de trabajo y el equipamiento están en condiciones de limpieza y seguridad           �  Se retiraron los aislamientos 

_________________________________
Cierre de P.D.T  Jefe Equipo 

Nombre y firma. Fecha y Hora del cierre: 

_________________________________
Cierre de P.D.T Solicitante. 

Nombre y firma. Fecha y Hora del cierre: 

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: San Antonio Services Ltd. 
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Figura 5.3 Pantalla de la hoja de requisición. (PMP S). 

 

 
Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: San Antonio Services Ltd. 

 

En el anexo E se detalla el estado de los pedidos por PMPS. 

 

5.4.1. PRIORIZACIÓN DE REPUESTOS. 

 

Se ha establecido un número mínimo de repuestos en bodega, basados en la 

demanda que estos generan.  

 

En el anexo F se detalla el listado de repuestos existentes en bodega. 

 

5.4.2. ELABORACIÓN DE REGISTROS DE REPUESTOS PARA EL 

MANTENIMINETO DE LOS EQUIPOS. 

 

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

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

realizar un listado de partes sustituibles de cada equipo.  
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5.4.3. DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RE PUESTOS. 

 

Todos los repuestos son ingresados a bodega para después ser despachados 

mediante registro de salida, la disposición física de los materiales es dispuesta 

por el personal que labora en esas dependencias. 

 

5.4.4. ALMACENAMIENTO CORRECTO DE REPUESTOS. 

 

La ubicación y almacenamiento de  los repuestos se  realiza en el área de 

bodega, se debe realizar la clasificación de acuerdo a la prioridad de los equipos 

en lugares designados, previa organización del personal de mantenimiento. 

 

5.5. 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. 

 

5.5.1. PLANIFICACIÓN. 

 

Para evitar aglomeración de herramientas y optimizar su uso, se establece una 

serie de recomendaciones al momento de utilizar las necesarias, para facilitar las 

tareas de mantenimiento. 

 

� Separar en el lugar de trabajo las herramientas que verdaderamente sirven. 

� Clasificar las herramientas necesarias para el trabajo rutinario. 

� 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. 
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5.5.2. HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL TALLER DE HERR AMIENTAS. 

 

Una vez que se han registrado los datos técnicos y se ha recopilado la 

información del funcionamiento de los equipos de campo de San Antonio Services 

Ltd. se establecen las herramientas necesarias, para que el personal de 

mantenimiento realice las tareas programadas en el plan de mantenimiento. 

 

En el anexo G se detalla el listado de herramientas existentes en el taller de 

herramientas. 

 

Para prolongar la vida útil de las herramientas de mantenimiento se establecen 

ciertas reglas para su uso dentro de las instalaciones, con la finalidad de evitar 

una degradación prematura de las mismas. 

 

En caso de que otro departamento necesite alguna herramienta de mantenimiento 

se procede a extender un recibo de entrega. 

 

5.5.3. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS P ARA 

MANTENIMIENTO. 

 

Consiste en organizar las herramientas 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 utilizadas. 

 

5.6. 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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5.6.1. DEFINIR UN PERFIL PARA EL PERSONAL DE MANTEN IMINETO. 

 

Dado que la selección de 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. 

 

5.6.1.1. Aptitud. 

 

� Afabilidad con el trato a las personas. 

� Habilidad con las herramientas. 

� Voluntad para colaborar en otras áreas. 

� Concentración visual y mental. 

 

5.6.1.2. Mentalidad. 

 

� Resistente a la frustración. 

� Libre de perjuicios. 

� Ingeniosa. 

� Triunfadora. 

 

5.6.2. DEFINIR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRE NAMIENTO 

DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

 

Definido el perfil del personal de mantenimiento, se estable la formación necesaria 

que debe tener la persona para ser integrante del equipo de mantenimiento. 

 

En la figura 5.4 se muestra la equivalencia de la capacidad. 

 

 



 

Figura 5.

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En el anexo H se encuentra la matriz básica del personal de mantenimiento.

 

5.6.3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL.

 

La capacitación al igual que la comunica

implementación de Sistema de 

diferentes niveles de organiza

en cuenta los siguientes criterios de capa

respectivas tecnologías, considerando personal preparado en:

 

� Inspecciones. 

� Ajustes. 

� Pruebas. 

� Calibraciones. 

� Reconstrucciones. 

� Reemplazos. 

 

Una vez destinado el 

participación de los trabajadores, mediante ofertas de capa

empleado que mejor se desenvuelva en su trabajo.

 

5.6.4. REGISTRAR LOS LOGROS DE LOS EMPLEADOS.

 

Para registrar los logros del personal primero se debe evaluar su condi

para lo cual se elabora la hoja de

APTITUD

Figura 5. 4. Equivalencia de la capacidad. 

se encuentra la matriz básica del personal de mantenimiento.

3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL.

igual que la comunicación es una parte integral del proceso de 

istema de Gestión de Mantenimiento y tiene lugar en los 

diferentes niveles de organización, en San Antonio Services Ltd. 

en cuenta los siguientes criterios de capacitación en función de lo

respectivas tecnologías, considerando personal preparado en: 

 presupuesto a mantenimiento se puede

trabajadores, mediante ofertas de capacitaci

r se desenvuelva en su trabajo. 

4. REGISTRAR LOS LOGROS DE LOS EMPLEADOS. 

Para registrar los logros del personal primero se debe evaluar su condi

la hoja de desempeño, con la cual se busca obtener datos 

PRÁCTICA CAPACIDAD
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se encuentra la matriz básica del personal de mantenimiento.  

3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL.  

una parte integral del proceso de 

antenimiento y tiene lugar en los 

Ltd. se han tomado 

tación en función de los equipos y sus 

puede fomentar la 

ción destinadas al 

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

ual se busca obtener datos 

CAPACIDAD
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que pueden registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño 

humano de los integrantes del área de mantenimiento. 

 

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

superarse continuamente y poder surgir dentro de la compañía, compartiendo los 

conocimientos adquiridos en otras entidades con sus compañeros de trabajo. 

 

5.7. 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 compañía. 

 

5.7.1. REGISTRO DE PROVEEDORES. 

 

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

se registran sus datos tales como: proveedor, producto – servicio, teléfono, 

correo, contacto o representante; para contactarlos en caso de ser requeridos. 

 

En la Tabla 5.6 se muestra el registro de proveedores.  

 

Tabla 5.6. Registro de proveedores. 

Título del Manual:  Manual de Gestión de Suministros  
 

 

Nombre del Formato: Registro de Proveedores 

N° del Formato: 04-05-805-F004  

Fecha de Emisión: Revisión No. Preparado por: Aprobado por: N° de Serie: Página: 

30 / 05 / 2011 4 AB JA / GR 4 1 de 1 

PROVEEDOR PRODUCTO - SERVICIO TELÉFONO CORREO CONTACTO 
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Tabla 5.6. Registro de proveedores (Continuación). 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

5.7.2. 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 con diferentes proveedores, luego de lo cual se analiza la mejor 

propuesta de a acuerdo a varios factores como: 

 

� Costos de servicio. 

� Tiempo de ejecución. 

� Capacidad para ejecutar los servicios. 

� Versatilidad. 

 

Seleccionada la empresa el jefe del departamento de mantenimiento es el 

encargado de comunicar al responsable de abastecimiento para que autorice la 

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

 

Cada trabajo realizado por personal externo a la compañía es supervisado por el 

personal de mantenimiento, este a su vez controla el correcto avance y 

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

pactado. 

 

Una vez terminados los trabajos, el personal de mantenimiento evalúa la gestión 

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

varios aspectos para evaluarla, tales como: 

 

� Grado de cumplimiento.  

� Efectividad en el funcionamiento. 

� Calidad del servicio. 

� Comunicación. 
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CAPÍTULO 6 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Presente capítulo pretende ser una guía para la administración del plan de 

mantenimiento para la compañía San Antonio Services Ltd. relacionando todas 

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

todos los procedimientos y los responsables de su aplicación. 

 

6.2. PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

En el Plan de Mantenimiento se indican las políticas, objetivos de mantenimiento, 

los procedimientos de trabajo y las acciones preventivas. Es importante señalar 

que debe incluir los procedimientos que se aplican y las instrucciones en un 

lenguaje afirmativo.  

 

Todos los documentos aplicables se presentan en el anexo I.  

 

Cuando el Plan de Mantenimiento 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 plan sea redactado de manera clara y sencilla. 

 

Periódicamente, se debe actualizar el Plan de Mantenimiento, eliminando las 

instrucciones para deberes y obligaciones que estén descontinuadas e 

incorporando las actividades según el requisito de los equipos. 
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6.2.1. INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SAN ANTONIO 

SERVICES LTD. 

 

San Antonio Services Ltd. analiza y evalúa la Gestión de Mantenimiento en base 

a indicadores corporativos, los cuales representan la eficiencia del Departamento 

de Mantenimiento. 

 

El rendimiento de las tareas de mantenimiento se analiza de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6.1. Indicadores de Gestión del Mantenimiento . 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD 

Mantenimiento 

Preventivo 

Frecuencia mensual del 

Mantenimiento Preventivo 

(# Mantenimientos 

Preventivos / total 

mantenimientos) * 100 

% 

Mantenimiento 

Correctivo 

Frecuencia mensual del 

Mantenimiento Correctivo 

(# Mantenimientos 

Correctivos / total 

mantenimientos) * 100 

% 

Mantenimiento 

Reprogramado 

Frecuencia mensual del 

Mantenimiento 

Reprogramado 

(# Mantenimientos 

Reprogramados / total 

mantenimientos 

programados) * 100 

% 

 
Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

Estos indicadores son utilizados de acuerdo a los requerimientos y a la estructura 

de la compañía. De esta manera la gerencia monitorea las labores efectuadas.  

 

En el anexo J se muestran los indicadores del año 2010. 

 



 

6.3. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

 

De acuerdo a la organización 

Departamento de Mantenimiento 

encuentra  ligado al área de abastecimientos, ingeniería y QHSE.

 

6.3.1. ORGANIZACIÓN 

 

El Departamento de Mantenimiento est

la función de realizar el mantenimiento integral de los recu

labores contingentes más las labores programadas de acuerdo al 

Mantenimiento. 

 

El requisito fundamental que 

asegurar la disponibilidad máxima p

dentro de los requisitos de seguridad y cali

 

6.3.2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

 

En la figura 6.1 se muestra la estructura del departamento de mantenimiento.

 

Figura 6.1. 

Fuente: San Antonio Services Ltd.

Elaboración: Propia. 

ELECTRO

MECANICOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

De acuerdo a la organización interna de San Antonio Services Ltd

antenimiento pertenece al área operativa y en su estructura se 

ligado al área de abastecimientos, ingeniería y QHSE.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

antenimiento está estructurado de tal manera 

ón de realizar el mantenimiento integral de los recursos; 

labores contingentes más las labores programadas de acuerdo al 

El requisito fundamental que debe cumplir el Departamento de M

asegurar la disponibilidad máxima planificada de los equipos 

de seguridad y calidad requeridos por la compañía.

DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

se muestra la estructura del departamento de mantenimiento.

Figura 6.1. Estructura del departa mento de mantenimiento.

Fuente: San Antonio Services Ltd.  

RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO

ELECTRO-

MECANICOS
MECÁNICOS SOLDADOR

INGENIERO 

ELECTRÓNICO
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San Antonio Services Ltd. el 

pertenece al área operativa y en su estructura se 

ligado al área de abastecimientos, ingeniería y QHSE. 

DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

manera que cumple 

rsos; es decir, las 

labores contingentes más las labores programadas de acuerdo al Plan de 

Mantenimiento es 

ipos al menor costo 

compañía. 

DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

se muestra la estructura del departamento de mantenimiento. 

mento de mantenimiento.  

 



109 
 

6.3.3. DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIEN TO. 

 

El Departamento de Mantenimiento desempeña sus funciones en un área 

aproximada de 540 [m2], localizada en la parte posterior de bodega, su 

infraestructura cuenta con tres oficinas y un cuarto de herramientas. Cada oficina 

es ocupada por: Responsable de Mantenimiento, Ingeniero Electrónico, 

Mecánicos y Electromecánicos,  

 

En la figura 6.2 se muestra la distribución física del departamento de 

mantenimiento. 

 

Figura 6.2.Distribución física del departamento de mantenimiento. 

 
 

Fuente: San Antonio Services Ltd. 

Elaboración: Propia. 

 

6.4. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

El Plan de Mantenimiento Preventivo es una estrategia en la que se programan 

periódicamente las intervenciones en los equipos, con el objetivo principal de 

inspeccionar y reemplazar componentes antes de su posible fallo. 

  

Las intervenciones se realizan aún 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 rendimiento de la 

de las piezas de una máquina, disminuyendo 

imprevistas. Cubre todo e

considerando varios criterios

 

En la figura 6.3 se muestra

 

Figura 6

 

Fuente: San Antonio Services Ltd.

Elaboración: Propia. 

 

6.4.1. LUBRICACIÓN. 

 

Debe realizarse en base a un control de acuerdo a las recom

fabricante. 

 

6.4.2. AJUSTE. 

 

Consiste en corregir defectos menores provocados en 

funcionamiento normal, 

cada overhaul (1/4 T). 

 

6.4.3. INSPECCIÓN OBJETIVA

 

Se realiza con equipo de diagnostico

comprobación del funcionamiento de todas las 

fallas, generalmente es la mitad del tiempo de cada overhaul

 

 

LUBRICACIóN AJUSTES

reventivo trata de obtener el máximo rendimiento de la 

de las piezas de una máquina, disminuyendo hasta donde sea posible las paradas 

todo el Mantenimiento Programado 

criterios.  

se muestran los criterios del mantenimiento programado.

6.3. Criterios del mantenimiento programado.  

San Antonio Services Ltd.   

ebe realizarse en base a un control de acuerdo a las recom

corregir defectos menores provocados en el equipo 

normal, generalmente se lo realiza en un cuarto de tiempo de 

OBJETIVA . 

con equipo de diagnostico sin desarmar la maquinaria

ón del funcionamiento de todas las partes sujetas a la presenta

fallas, generalmente es la mitad del tiempo de cada overhaul (1/2  T).

AJUSTES INSPECCION OVERHAUL
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reventivo trata de obtener el máximo rendimiento de la vida útil 

posible las paradas 

 que se realiza 

los criterios del mantenimiento programado. 

 

 

ebe realizarse en base a un control de acuerdo a las recomendaciones del 

el equipo por el 

generalmente se lo realiza en un cuarto de tiempo de 

maquinaria; es la 

partes sujetas a la presentación de 

(1/2  T). 

MANT.

PREVENTIVO
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6.4.4. OVERHAUL. 

 

Significa revisión, reparación o reacondicionamiento del equipo. Considerando 

todos los aspectos enumerados anteriormente se ha clasificado a las 

intervenciones en tres tipos. 

 

6.4.4.1. Overhaul menor (Om). 

 

Comprende la revisión completa del sistema de lubricación más el análisis de la 

precisión del equipo. 

 

6.4.4.2. Overhaul intermedio (OI). 

 

Comprende todo lo anterior, más los sistemas de transmisión. 

 

6.4.4.3. Overhaul mayor (OM). 

 

Comprende el cambio total de las piezas desgastadas, en esta etapa el equipo 

queda como nuevo. 

 

6.4.4.4. Determinación del periodo de overhauls. 

 

Es importante determinar el correcto periodo de intervención de los equipos, de lo 

contrario, se pueden generar perdidas, las cuales se deben básicamente a dos 

tipos de errores. 

  

� Sobre-mantenimiento.- Se produce cuando el Mantenimiento Preventivo 

interrumpe la vida útil y la operación normal de un equipo sin causa aparente. 

 

Por lo tanto la vida útil es totalmente desaprovechada y ocasiona una 

acumulación innecesaria de actividades preventivas que aumentan el gasto. 

Esto ha provocado en muchas ocasiones desacreditar al Mantenimiento 

Preventivo. 
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� 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 los equipos. 

 

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 trata de alargar lo más posible el tiempo de 

producción de un equipo, por esta razón el overhauI mayor siempre se lo deja 

para el instante en que el equipo muestra una falla constante. 

 

6.4.5. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Una de las propuestas más fuertes para lograr un óptimo funcionamiento de los 

equipos a través del tiempo en la compañía San Antonio Services Ltd. es mejorar 

el Plan de Mantenimiento Preventivo para elevar la disponibilidad de los equipos. 

  

Este plan está compuesto por una planificación de inspecciones y cambios de 

elementos en los equipos; dentro de estos se puede nombrar: filtros, aceites, 

sellos, rodamientos, etc. Además incluye un registro por equipo que posee 

elementos a controlar, secuencia de inspección y quien es la persona encargada 

de efectuarlo.  

 

Como fuente para programar las actividades de mantenimiento se utiliza la 

siguiente información que; a su vez, se registra en el cronograma semanal de 

mantenimiento de unidades: 
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� Inspección de unidades. 

� Inspección de silos y bulk. 

� Inspección del cementador. 

� Inspección de la unidad de bombeo. 

� Inspección técnica del batch mixer. 

� Inspección técnica del bulk. 

� Hoja de vida de unidades. 

� Corrección, acción correctiva o acción preventiva realizada para subsanar un 

producto no conforme ocasionado por fallas mecánicas. 

 

Todos estos documentos de soporte y control detallan en el anexo H. 

 

En la tabla 6.2 se muestra el cronograma semanal de mantenimiento de unidades. 

 

Tabla 6.2. Cronograma semanal de mantenimiento de u nidades . 

Título del Manual: Sistema de Ingeniería y Mantenimiento 
  

 

  

  
  
  

Nombre del Formato:  Cronograma Semanal de Mantenimiento de Unidades 
  

Nº del Formato:07-01-801 F001 

Fecha de Emisión: No. de Revisión: Preparado por: Aprobado por: Nº de Serie: Página: 

15-feb-11 6 MANTENIMIENTO HDC/ AM Nivel 2 1 de 1 

CRONOGRAMA SEMANAL 

ITEM UNIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE ÁREA CUMPLIMIENTO 
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Tabla 6.2. Cronograma semanal de mantenimiento de unidades  (Continuación) . 

COMENTARIOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
REALIZADO POR: 

 
 
 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO: 

 
 

JEFE DE BASE: 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 
 
 
 

 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

Todos los días domingos la persona designada realiza el cronograma de 

actividades semanales, el cual es difundido por el responsable de mantenimiento 

en una reunión con todo el personal del área de mantenimiento los días lunes. 

 

6.4.6. EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

 

Todas las tareas de reparación y mantenimiento son ejecutadas por todas las 

personas que conforman el área de mantenimiento y son supervisadas por el 

responsable de mantenimiento.  

 

Todas las tareas son registradas en el anexo K. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

� Con la elaboración del Plan de Mantenimiento para la compañía San Antonio 

Sevices Ltd. no solo se ha aplicado el conocimiento aprendido en las aulas, 

sino que se ha ganado experiencia en el área de mantenimiento, apoyar al 

grupo en el planteo de soluciones integrales a los diferentes problemas 

estructurales y en el conocimiento del funcionamiento de todos los equipos 

enfocados en la línea de servicios de pozo (well services).  

 

� El área de mantenimiento es uno de los departamentos más importantes de 

toda compañía,  pues en ello se refleja la confiabilidad y disponibilidad de los 

equipos. 

 

� Con la gestión de mantenimiento se busca optimizar los costos, conservar 

operable  con el debido grado de eficiencia y eficacia sus equipos, además de 

prevenir fallas y reducir los riesgos de paradas imprevistas. 

 

� Con la incorporación de los formatos de la gestión de mantenimiento se 

consigue tener un control de las actividades realizadas por el personal, además 

de aplicar correctamente las frecuencias y calidad de las acciones de 

mantenimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

� Con la implementación de este plan se ha conseguido que los equipos se 

encuentren operativos en su totalidad disminuyendo así el tiempo muerto de 

operaciones por la indisponibilidad del equipo. 

 

� Al finalizar este proyecto en la compañía se obtuvo un incremento en el 

indicador de mantenimiento preventivo, disminuyéndose las actividades de 
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mantenimiento correctivo y reprogramado las mismas que afectan a la 

economía de la empresa. 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

  

� La planificación y elaboración de los trabajos para los equipos no sólo debe 

estudiar el departamento de ingeniería y operaciones, sino de priorizar las 

sugerencias técnicas del departamento de mantenimiento para incluir su 

opinión y recomendaciones al respecto del buen uso de los equipos. 

 

� Se recomienda evaluar los informes técnicos y sugerencias elaborados por el 

personal del área de mantenimiento luego de realizar un análisis técnico, 

económico y metodológico para así poder tener un conocimiento de las 

necesidades en el área. 

 

� Capacitar al personal nos permite optimizar las tareas de mantenimiento, 

también ayudará a plantear nuevas maneras de mejorar con técnicas y 

herramientas modernas para  rehabilitar los sistemas inutilizados. 

 

� Realizar reuniones con frecuencia para tratar asuntos de mejora y 

conocimiento de las tareas encomendadas, ayuda a plantear nuevas 

estructuras y mejoras en el plan de mantenimiento. 

 

� Es necesario realizar evaluaciones técnicas-económicas de los proveedores de 

repuestos, lubricantes e insumos para crear una base de datos técnicamente 

seleccionados, y asesorar al departamento de adquisiciones en su gestión de 

la forma más transparente en bien de la compañía. 

 
� Para tener un criterio adecuado en la utilización de lubricantes, se debe realizar 

pruebas de análisis a los  lubricantes en laboratorios especializados para el 

efecto. 
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