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RESUMEN

La realización del presente trabajo surgió por la necesidad de un sistema de gestión de
mantenimiento en los equipos de la Planta Pastificio Chimborazo.

Mediante la implantación de la gestión de mantenimiento logramos la optimización de
recursos, reduciendo las paradas imprevistas, ahorro de tiempo, mejorando la
producción, en la Planta.

Utilizando el Excel como herramienta, se ingresó datos para hacer una base eficiente y
ordenada, en donde se dispone el listado de equipos en forma arbórea, codificación,
niveles de criticidad, fichas de datos técnicos, categorización, estado técnico, banco de
tareas y programación anual de todos los equipos que componen la planta.

Este programa cuenta con herramientas fáciles de usar, permitiendo que el personal
encargada de mantenimiento lleve un seguimiento eficiente de los equipos, logrando
que cumplan con la vida útil para la que fueron diseñadas, el personal de mantenimiento
tendrá que cumplir responsablemente la gestión de mantenimiento emitida por el
programa.

ABSTRACT

The performance of this work, came out from the need of a maintenance management
system in the plant equipment Pastificio Chimborazo.

By implementing maintenance management we optimize resources, reducing unplanned
downtime, saving time, improving plant production.

Using Excel as a tool, data is entered for an efficient and orderly basis, where the list
of equipment available in tree form, code, levels of criticality, technical data sheets,
categorization, technical condition, list of tasks and annual programming of all
equipment that make up the plant.

The program has easy tools to use, allowing the maintenance staff in charge, take an
efficient tracking equipment, making them have their useful life which they were
designed for.
Maintenance personnel must fulfill responsibly maintenance management issued by the
program.

CAPÍTULO I

1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

Pastificio Chimborazo es una empresa alimenticia productora de pastas, la misma que se
encuentra ubicada en la Ciudad de Riobamba, barrio San Miguel de Tapi, Cuyo gerente
propietario es el Ingeniero Oswaldo Huebla, la empresa contratara a 7 personas una de
ellas estará encargada del mantenimiento de los equipos y el resto se encargará de la
producción y administración , la empresa cuenta con 6 equipos, dos son diseñados y
construidos en Ecuador y cuatro son de procedencia Italiana de segunda mano, esto
permite tener dos líneas de producción en paralelo, con una capacidad nominal de
producción de 200 Kg /h de fideo de primera calidad.

La fábrica tiene planificado iniciar sus operaciones en el mes de febrero del 2012 y se
encuentra realizando actualmente los estudios necesarios para que funcione con el
máximo rendimiento.

Simultáneamente se encuentran gestionando los permisos de funcionamiento, afinando
todas las instalaciones, poniendo a punto las máquinas, desarrollando los métodos y
tiempos del proceso Y por medio de esta tesis se va a especificar los tópicos
relacionados con la gestión del mantenimiento.

Al tratarse de equipos usados, no se cuenta con manuales, historiales de averías de los
equipos de su anterior funcionamiento y por que no fueron adquiridos directamente de
sus anteriores dueños, no se cuenta con ninguna documentación sobre la gestión del
mantenimiento realizado.

Por lo que todo esto deberá hacerse desde el inicio.
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1.2

Justificación

Al implantar un sistema de gestión del mantenimiento se pretende que cada uno de los
equipos tenga una tabla de datos y características técnicas, banco de tareas por familia
de equipos, frecuencia de mantenimiento, listado de herramientas y materiales, la
cantidad de personal que se requiere para el mantenimiento, repuestos y una
programación optima del mantenimiento con lo cual se obtenga equipos con una alta
disponibilidad y un buen estado de funcionamiento, esto se realizara con la ayuda de
herramientas de gestión .

Con esta tesis se pretende prevenir pérdidas por paros de producción, perdidas de
materia prima y producto en el proceso, de esta manera obtendremos una aceptable
productividad, logrando alinear los alcances del departamento de mantenimiento con
los objetivos y metas de la empresa, creando un real aporte que no se limita únicamente
ha aspectos técnicos de los equipos, que se consigue al final como último resultado
colaborar con la generación de rentabilidad de la empresa.

1.3

1.3.1

Objetivos

Objetivo general. Implementar un sistema de gestión del mantenimiento en

los equipos de la planta PASTIFICIO CHIMBORAZO.

1.3.2

Objetivos específicos

Determinar la situación actual de los equipos la Empresa

PASTIFICIO

CHIMBORAZO.

Analizar la criticidad de los equipos de la planta.

Implementar un sistema de gestión del mantenimiento.

Desarrollar un plan de mantenimiento para determinar los insumos, talento humano,
tareas de mantenimiento, compras y servicios externos.
2

CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1 Definición de mantenimiento [1]

Es el conjunto de actividades que se realizan a un sistema, equipo o componente para
asegurar que continúe desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto
operacional determinado.

2.2 Por qué debemos gestionar el mantenimiento

¿Por qué debemos gestionar la función mantenimiento? ¿No es más barato acudir a
reparar un equipo cuando se averíe y olvidarse de planes de mantenimiento, estudio de
fallas, sistemas de organización, que incrementan notablemente la mano de obra
indirecta? Veamos por que es necesario gestionar el mantenimiento:

Porque la competencia obliga a rebajar costes. Por tanto, es necesario optimizar el
consumo de materiales y el empleo de mano de obra.

Porque han aparecido multitud de técnicas que es necesario analizar, para estudiar si su
implantación supondría una mejora en los resultados de la empresa, y para estudiar
también como desarrollarlas, en el caso de que pudieran ser de aplicación.

Porque los departamentos necesitan estrategias, directrices a aplicar, que sean acordes
con los objetivos planteados por la dirección.

Porque la calidad, la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son aspectos
que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión industrial.es necesario
gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas de trabajo de los trabajos de
mantenimiento.
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Por estas razones, es necesario definir políticas, formas de actuación, definir objetivos,
valorar su cumplimiento, e identificar oportunidades de mejora. En definitiva, es
necesario gestionar el mantenimiento.

2.3 Análisis de equipos [2]

Hoy por hoy no es justificable que toda una planta debe estar sujeta a un tipo de
mantenimiento (por ejemplo, correctivo, preventivo, etc.).

Cada equipo ocupa una posición distinta en el proceso industrial, y tiene unas
características propias que lo hacen diferente del resto, incluso de otros equipos
similares. Esto quiere decir que una bomba o un motor pueden necesitar de unas tareas
de mantenimiento, mientras que otra bomba y otro motor similares pueden necesitar de
otro tipo de tareas muy distintas. Si queremos optimizar, ya no es suficiente con pensar
en el tipo de instalación o en las características del equipo. Es necesario tener en cuenta
toda una serie de factores, como el coste de una parada de producción, etc.., que van a
determinar las tareas de mantenimiento más convenientes para cada equipo.

2.3.1 Lista de equipos. El primer problema que se plantea al intentar realizar un
Análisis de Equipos es elaborar una lista ordenada de los equipos que hay en ella.

Realizar un inventario de los activos de la planta es algo más complejo de lo que pueda
parecer en un primer momento.

Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc., de la planta no es útil ni
práctica. Una lista de estas características no es más que una lista de datos, no es
información. Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, debemos
expresar esta lista en forma de estructura arbórea, en la que se indiquen las relaciones de
dependencia de cada uno de los ítems con los restantes.

En una planta industrial podemos distinguir los siguientes niveles, a la hora de elaborar
esta estructura arbórea.

4

Una empresa puede tener una o varias plantas de producción, cada una de las cuales
puede estar dividida en diferentes zonas o áreas pueden tener la similitud de sus
equipos, una línea de producto determinado o una función. Cada una de estas áreas
estará formada por un conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una entidad
propia.

Cada equipo, a su vez, está dividido en una serie de sistemas funcionales, que se
ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas, a su vez, se descomponen en
elementos. Los componentes son partes más pequeñas que los elementos, y son las
partes que habitualmente se sustituyen en una reparación.

Definimos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos:

Planta. Centro de trabajo. Ejemplo: empresa Pastificio Chimborazo, Planta de
Riobamba.

Área. Zona de la planta que tiene una característica común Ejemplo área de proceso.

Equipo. Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que constituye un
conjunto único.

Sistema. Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un equipo.

Elemento. Cada uno de las partes que integran un sistema. Ejemplo el motor de la
bomba de lubricación de un compresor.

Componentes. Partes en que pueden subdividirse un elemento .Ejemplo: rodamiento de
un motor.
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Figura 1. Lista equipos
NIVEL 1

PLANTAS

NIVEL 2

ÁREAS

NIVEL 3

EQUIPOS

NIVEL 4

SISTEMAS

NIVEL 5

ELEMENTOS

NIVEL 6

COMPONENTES

Fuete. BARROSO FERNANDO. Gestión del Mantenimiento, ESPOCH, 2008

2.3.2 Codificación de los equipos. Una vez elaborado la lista de equipos es muy
importante identificar cada uno de los equipos con un código único. Esto facilita su
localización, su referencia en órdenes de trabajo, en planos, permite la elaboración de
registros históricos de fallos e intervenciones, permite el cálculo de indicadores
referidos a áreas, equipos, sistemas, elementos, etc. , y permite el control de costes.

La información que debe contener el código de un equipo es la siguiente:

Planta a la que pertenece.

Área al que pertenece dentro de la planta.

Tipo de equipo.
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Figura 2. Codificación

Área

Equipo

N0- Correlativo

Fuete: BARROSO, F. Gestión del Mantenimiento, ESPOCH, 2008

Como se indica en la Figura, el Área de la planta en que está ubicado el equipo estaría
definido por dos caracteres alfanuméricos, el tipo de equipo por dos caracteres
alfabéticos, y el número correlativo por dos caracteres numéricos.

Los elementos que forman parte de un equipo deben contener información adicional:

Tipo de elemento.

Equipo al que pertenece.

Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos.

Familia al que pertenece el elemento.

2.3.3 Tipos de mantenimiento [3] Una vez realizada la lista de equipos, desglosados
incluso en los elementos que los componen e identificado cada ítem con un código
único que permite referenciarlo, la siguiente tarea que debemos abordar es la de decidir
cómo vamos a mantener cada uno de esos equipos.

Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre
si por el carácter de las tareas que incluyen:
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Mantenimiento correctivo. Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos
que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento
de mantenimiento por los usuarios de los mismos.

Mantenimiento preventivo. Es el mantenimiento que tienen por misión mantener un
nivel de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus
puntos vulnerables en el momento más oportuno.

Mantenimiento predictivo. Es el que persigue conocer e informar permanentemente
del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores
de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este
mantenimiento es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, etc.)
pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos matemáticos,
físicos y técnicos.

Mantenimiento hard time o cero horas. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es
revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo,
bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que
resulta arriesgado hacer predicciones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión
consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo
fuera nuevo.

En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste.
Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado
de antemano.

Mantenimiento en uso. Es el mantenimiento básico de un equipo realizados por los
usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales para lo cual no es
necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de
mantenimiento es la base del TPM.
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Mantenimiento Productivo Total [4] Este tipo de mantenimiento empezó a enfocarse
en Japón a partir de 1980 y es aquel que elimina la separación entre producción y
mantenimiento.
El mantenimiento productivo total señala que política de mantenimiento se debe realizar
en los equipos según la categoría que tiene cada uno de ellos.

La categorización de la maquinas o equipos se determina tomando en consideración 4
aspectos selectivos y 7 parámetros directivos.

Las categorías pueden ser:

Categoría A

Categoría B

Categoría C

ASPECTOS SELECTIVOS

Intercambiabilidad. Propiedad de ser sustituido por otra.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Irremplazable

B

Reemplazable
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Importancia productiva.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Imprescindible, su parada afecta más del 50% de su producción.

B

Limitante, su parada afecta entre el 10 % y el 50% de su producción.

C

Convencional, su parada afecta menos del 10% de su producción.

Régimen de operación. Forma de participación en el proceso productivo.
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Trabaja en un proceso continuo.

B

Trabaja en un proceso seriado.

C

Trabaja en un proceso alterno.

Nivel de utilización.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Muy utilizada

B

Media utilización

C

Poca utilización

PARÁMETROS DIRECTIVOS

Parámetros principales de la máquina. Se considera la precisión.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Alta

B

Media

C

Baja
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Mantenibilidad. Facilidad para darle mantenimiento.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Máquina de alta complejidad.

B

Maquina protegida.

C

Maquina normal en condiciones severas.

Conservabilidad. Facilidad de permanecer en conservación.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Maquina con condiciones especiales.

B

Maquina protegida.

C

Maquina normal en condiciones severas.

Automatización

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Automática (robot, computadora, etc.).

B

Semiautomática.

C

Maquina totalmente mecánica.

Valor de la máquina. Comparadas con el parque que se posee.
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Alto valor.

B

Medio valor.

C

Bajo valor.
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Facilidad de aprovisionamiento

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Mala

B

Regular

C

Buena

Seguridad operacional. Seguridad que el equipo ofrece al entorno.

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

A

Máquina peligrosa.

B

Máquina con peligrosidad media.

C

Máquina poco peligrosa.

Políticas de mantenimiento acorde con la categoría de la máquina:

PARA CATEGORÍA A

Lograr la máxima disponibilidad de la maquina o equipo, para lo cual se recomienda
hacer lo siguiente:

Mantenimiento predictivo, gran utilización de técnicas de ultrasonido, vibraciones,
análisis de aceite, termografía, etc.

Mantenimiento preventivo, emplear un sistema de mantenimiento preventivo
planificado.

Mantenimiento correctivo, en el caso de reparaciones imprevistas.
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PARA CATEGORÍA B

Reducir los costos de mantenimiento sin que ello perjudique la disponibilidad de la
maquinaria o equipo, para lo cual se recomienda realizar lo siguiente:

Mantenimiento predictivo, usarlo solamente en caso necesario.

Mantenimiento preventivo, emplear un sistema de mantenimiento preventivo
planificado.

Mantenimiento correctivo, en el caso de reparaciones imprevistas.

PARA CATEGORÍA C

Disminuir los costos de mantenimiento a lo menor posible, para lo cual se recomienda
realizar lo siguiente:

Mantenimiento predictivo, casi cero.

Mantenimiento preventivo, emplear un sistema de mantenimiento preventivo
planificado.

Mantenimiento correctivo, en el caso de reparaciones imprevistas.

2.3.4 Modelos de mantenimiento [5] Cada uno de los modelos que se expone a
continuación incluyen varios de los tipos anteriores de mantenimiento, en la proporción
que se indica.

2.3.4.1 Modelo correctivo. Este modelo es el más básico, es aplicable a equipos con el
más bajo nivel de criticidad.

Inspección visual.
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Lubricación.

Reparación de averías.

2.3.4.2 Modelo condicional. Incluyen las actividades del modelo anterior, y además, la
realización de una serie de pruebas o ensayos que condicionaran una actuación
posterior. Este modelo es válido en aquellos equipos de poco uso, o equipos que a pesar
de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad de fallo es bajo.

Inspecciones visuales.

Lubricación.

Mantenimiento condicional.

Reparación de averías.

2.3.4.3 Modelo sistemático. Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizamos
sin importarnos cuál es la condición del equipo; además, algunas mediciones y pruebas
para decidir si realizamos otras tareas de mayor envergadura; y, por último,
resolveremos las averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de
disponibilidad media, de cierta importancia en el proceso productivo y cuyas averías
causan algunos trastornos.

Inspección visual.

Lubricación.

Mantenimiento preventivo sistemático.

Mantenimiento condicional.

Reparación de averías.
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2.3.4.4 Modelo de alta disponibilidad. Es el modelo más exigente y exhaustivo de
todos. Se aplica en los equipos que bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un
mal funcionamiento. Son equipos a los que se exige, además, unos niveles de
disponibilidad altísimos, por encima del 90%.

Inspección visual.

Lubricación.

Reparación de averías.

Mantenimiento condicional.

Mantenimiento sistemático.

Puesta a cero periódica, en fecha determinada.

2.4 Análisis de criticidad [6]

No todos los equipos tienen la misma importancia en una planta industrial. Es un hecho
que unos equipos son más importantes que otros. Como los recursos de una empresa
para mantener una planta que son ilimitados, debemos destinar la mayor parte de los
recursos a los equipos más importantes, dejando una pequeña porción del reparto a los
equipos que menos pueden influir en los resultados de la empresa.

Pero, ¿cómo diferenciamos los equipos que tienen una gran influencia en los resultados
de los que no lo tienen? Cuando tratamos de hacer esta diferenciación, estamos
haciendo el análisis de criticidad de los equipos de la planta.

Comencemos distinguiendo una serie de niveles de importancia o criticidad.

A.

Riesgo alto (equipo crítico), equipos cuyo paro afecta directamente la

producción o la seguridad de las personas, equipos y medio ambiente.
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B.

Riesgo medio (Equipo importante): equipos esenciales para la producción, pero

que tienen al menos un equipo de respaldo.

C.

Riesgo bajo (equipo prescindible): equipo de propósito general.

Las áreas de impacto son las siguientes:

Tabla 1. Áreas de impacto

ÁREAS DE IMPACTO
SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN

SYS

SEGURIDAD Y SALUD

MA

MEDIO AMBIENTE

CYP

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

P

PRODUCCIÓN

TO

TIEMPOS OPERACIÓN

TBF

INTERVALOS ENTRE ACTIVIDADES

MT

TIEMPO Y COSTO DE MANTENIMIENTO

Fuete: HERNÁNDEZ, E. Gestión del Mantenimiento, ESPOCH
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2.4.1 Análisis del ítem en la matriz de criticidad.

Figura 3. Ítem en la Matriz de criticidad

Fuente: HERNÁNDEZ, E. Gestión del Mantenimiento, ESPOCH
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2.4.2 Matriz de criticidad.

Tabla 2. Matriz de Criticidad.
MATRIZ DE CRITICIDAD
Causa de paradas no planeadas
Área de

A

B

C

impacto

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Seguridad

y Alto riesgo de vida del Riesgo

Salud (S y S).

personal.

de

vida No existe riesgo ni

significativa

del de salud ni de daño

personal.

al personal.

Daños graves en la salud Daños menores en la
del personal.
Medio Ambiente Alto
(MA).

límites

salud del personal.

excedente

de

permitidos

los Excedente

de

los Emisiones normales

de límites permitidos y de la planta dentro

derrames y fugas.

de de

respectivos
derrames y fugas.

Calidad

y Defectos de producción.

los

límites

permitidos.

Verificaciones en las Sin efectos.

Productividad

Reducción de velocidad.

especificaciones

de

(C y P).

Reducción de producción.

calidad y producción.

Producción (P).

Parada de todo el proceso.

Parada de una parte Sin efectos.
del proceso.

Operación de Equipos.
Área de Impacto.

Tiempo

A

B

C

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

de 24 horas diarias.

2

operación (TO).

turnos

u

horas Ocasionalmente o no

normales de trabajo.

es

un

equipo

de

producción.
Intervalos

entre Menos de 6 meses.

En promedio una vez Raramente.

actividades (TBF).

al año.

Tiempos y Costos Tiempo y/o costos de Tiempo y/o costos de Tiempo y/o costos de
de

Mantenimiento reparación altos.

reparación razonables. reparación

(MT).

irrelevantes.

Fuete: HERNÁNDEZ, E. Gestión del Mantenimiento, ESPOCH
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CAPÍTULO III

3.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA PASTIFICIO
CHIMBORAZO

3.1

Condición Actual de Pastificio Chimborazo

La planta se encuentra en un lugar con limitación en cuanto a energía eléctrica por lo
que cuenta con corriente alterna a 220 voltios, se buscó equipos que trabajen a las
condiciones eléctricas y que puedan cumplir con su trabajo.

El área de secado cuenta con un equipo totalmente nuevo lo que garantiza su
disponibilidad, intercambiador de calor es automatizado para poder controlar los
parámetros de temperatura y humedad a los que debe secar el fideo.

La amasadora es diseñada y construida con los materiales recomendados para el área de
alimentación, es una máquina que trabaja con un motor a 220 V y su operación es
manual.

A las dos agramadoras y dos troqueladoras antes de su montaje se realizó un overhaul
para que cumplan con las condiciones de trabajo deseadas, estos equipos cuentan con
motores de 220 V.

3.2 Ubicación de Pastificio Chimborazo

3.2.1 Características de la macro localización de Pastificio Chimborazo. es una planta
encaminada a la producción de fideo, está diseñada para proveer de su producto a la
Provincia de Chimborazo.

Actualmente se encuentra desarrollando el sistema de gestión de mantenimiento que le
permita alcanzar su principal objetivo, empezar su producción con sus equipos en
óptimas condiciones y con un plan de mantenimiento que le ayude a cumplir con la
producción propuesta.
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Para ello es necesario alcanzar un sostenido desarrollo de talento humano, generar un
fortalecimiento de la infraestructura y en general mejorar la calidad en la prestación de
su producto.

El compromiso de la implementación del sistema de gestión de mantenimiento es que
los equipos trabajen a su máxima eficiencia. Vale recalcar que el problema principal de
la planta es que cuenta con equipos de segunda mano y no existe información acerca de
la maquina y no cuenta aún con el personal a cargo del mantenimiento de los equipos,
en cuanto la infraestructura contamos con una planta amplia y adecuada para la
producción.

3.2.2 Características de la micro localización de Pastificio Chimborazo. se encuentra
en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, con una extensión de 1150,2
km2 y una población de 201.030 habitantes con una altitud de 2754 metros sobre el
nivel del mar con un clima templado y una temperatura entre los 14 y 28 grados
centígrados.
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3.3 Infraestructura de Pastificio Chimborazo

Figura 4. Organigrama de la planta.

PASTIFICIO CHIMBORAZO

BLOQUE 1

BLOQUE 2

OFICINA

DESPACHO

BODEGA MATERIA
PRIMA

VESTIDORES Y
SERVICIO
HIGIÉNICO

PRODUCCIÓN

CÁMARA DE
SECADO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Autor.
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3.4 Estudio del alcance de Pastificio Chimborazo

Con el producto se pretende llegar a cubrir durante el primer año la ciudad de Riobamba
y gran parte de la provincia de Chimborazo.

Para que el producto sea conocido se realizara diferentes publicidades en radio y
posiblemente por televisión para hacer conocer al producto.

La gestión de mantenimiento en la empresa cumple un rol muy importante ya que
garantiza la confiabilidad o seguridad de funcionamiento de las instalaciones y equipos.
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CAPITULO IV

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO

4.1 Listado de los equipos

Una simple lista de todos los motores, sensores, etc., de la planta no es útil ni practica.
Una lista de estas características no es más que una simple lista de datos, no es
información. Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, debemos
expresar una lista en forma de estructura arbórea como se muestra en la tabla 3.

PLANTA: RIOBAMBA

Tabla 3. Listado de equipos.
Nivel 1
Área

Nivel 2

Nivel 3

EQUIPO

SISTEMA
SISTEMA ELÉCTRICO

AMAZADORA

SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO

AGRAMADORA # 1 SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO
Área 1:

AGRAMADORA # 2 SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN

proceso

TROQUELADORA-

SISTEMA ELÉCTRICO

DOBLADORA # 1

SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN

TROQUELADORA-

SISTEMA ELÉCTRICO

DOBLADORA # 2

SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
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SISTEMA ELÉCTRICO
Área 2:

SECADOR

secado

FIDEO

DE SISTEMA CONTROL
SISTEMA MECÁNICO

Fuete: Auto.

4.1.1 Estructura arbórea de la amasadora.

Figura 5. Estructura arbórea
PASTIFICO CHIMBORAZO

ÁREA DE PROCESO
AMASADO DE LA
HARINA

AMASADORA

SISTEMA ELECTRICO

MOTOR
ELECTRICO

ROTOR
ESTATOR
CARCASA
RODAMIENTOS

SISTEMA MECÁNICO

TABLERO DE
CONTROL

GUARDAMOTOR
PULSADORES

Fuente: Autor
24

CARCASA
TORNILLO SIN FIN

POLEAS
BANDA
RODAMIENTOS
CHUMACERAS

4.1.2 Estructura arbórea de la agramadora # 1y 2

Figura 6. Estructura arbórea

PASTIFICO CHIMBORAZO

ÁREA DE PROCESO
LAMINADO DE LA
MASA

AGRAMADORA #1 Y 2

SISTEMA ELÉCTRICO

MOTOR
ELÉCTRICO

ROTOR
ESTATOR
CARCASA
RODAMIENTOS

TABLERO DE
CONTROL

SISTEMA MECÁNICO

CARCASA
RODILLOS

GUARDAMOTOR
PULSADORES

Fuente: Autor
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SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

CAJA DE
ENGRANAJES
POLEAS
RODAMIENTOS

4.1.3 Estructura arbórea de la troqueladora # 1 y 2

Figura 7. Estructura arbórea.

PASTIFICO CHIMBORAZO

ÁREA DE PROCESO
FORMADO DEL FIDEO

TROQUELADORA # 1

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA MECÁNICO

MOTOR
ELÉCTRICO

TABLERO DE
CONTROL

ROTOR
ESTATOR
CARCASA
RODAMIENTOS

GUARDAMOTOR
PULSADORES

CARCASA
PRENSAS

Fuente: Autor
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SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

CAJA DE
ENGRANAJES
POLEAS
RODAMIENTOS

4.1.4 Estructura arbórea del secador de fideo

Figura 8. Estructura arbórea.
PASTIFICO CHIMBORAZO

SECADO

SECADOR DE FIDEO

SISTEMA ELÉCTRICO

MOTOR ELÉCTRICO QUEMADOR
MOTOR ELÉCTRICO VENTILADOR
TABLERO PRINCIPAL

SISTEMA MECÁNICO

CARCASA
VENTILADOR
QUEMADOR

SISTEMA DE
CONTROL

PANEL DE CONTROL

CONTROLADOR DE
TEMPERATURA

Fuente: Autor
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4.2 Codificación de los equipos de la planta

Para definir el código se ha definido la siguiente estructura:

Los dos primeros números nos indican la planta si hay varias, y el área, los dos
siguientes el equipo representado con las letra del nombre del equipo, y en los dos
últimos el número correlativo.

Tabla 4. Codificación de los equipos.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

1

A

M

0

1

AMAZADORA

1

1

A

G

0

1

AGRAMADORA 1

1

1

A

G

0

2

AGRAMADORA 2

1

1

T

R

0

1

TROQUELADORA 1

1

1

T

R

0

2

TROQUELADORA 2

1

2

S

E

0

1

SECADOR

Fuente: Autor.

4.3 Análisis de criticidad

Es un hecho que unos equipos son más importantes que otros. Cuando tratamos de hacer
una diferenciación, estamos realizando un análisis de criticidad de los equipos de la
planta.

El análisis de criticidad de los equipos de la planta están basados en función a las tablas
1, tabla 2, y figura 3, en donde tenemos los parámetros para realizar nuestro análisis.

El primer paso para la matriz criticidad es realizar el diagrama de proceso de la planta,
teniendo ya este diagrama procedemos a realizar un listado de equipos de la planta, pará
posteriormente realizar el análisis y obtener los resultados.
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4.3.1 Diagrama de proceso de la planta Pastificio Chimborazo

Figura 9. Diagrama procesos.

INICIO

ABASTESIMIENTO DE
MATERIA PRIMA

LAMINADO 1
AGRANADORA

FORMADO 1
TROQUELADORA1

MESCLADO
AMASADORA

SECADO
SECADOR

FORMADO 2
TROQUELADORA 2

LAMINADO 2
AGAMADORA

EMPAQUE

FIN

Fuente: Autor
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4.3.2 Lista de equipos para el análisis de criticidad

Tabla 5. Lista equipos para el análisis de criticidad
Área:
Fecha:
LISTADO DE EQUIPOS

Versión:
Página:
Designación

Equipo 1

AMASADORA

Equipo 2

AGRAMADORA 1

Equipo 3

AGRAMADORA 2

Equipo 4

TRROQUELADORA 1

Equipo 5

TROQUELADORA 2

Equipo 6

SECADOR

Fecha de elaboración:
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Fecha de aprobación :
Responsable :

Elaborado por:

Supervisado por:

Fuente: Autor.
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Aprobado por:

4.3.3

Nivel de criticidad de los equipos

Tabla 6. Nivel criticidad.
NIVEL DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS

ÁREA

EQUIPO CÓDIGO S&S MA C&P TO P TBF MT CRITICIDAD

PRODUCCIÓN

AM

11AM01

B

C

A

B

A

B

B

C

PRODUCCIÓN

AG1

11AG01

A

C

B

B

B

A

B

C

PRODUCCIÓN

AG2

11AG02

A

C

B

B

B

A

B

C

PRODUCCIÓN

TR1

11TR01

C

C

A

B

A

B

A

C

PRODUCCIÓN

TR2

11TR02

C

C

A

B

A

B

A

C

SECADO

SE

12SE01

B

C

A

B

B

A

A

C

Fuente: Autor.

4.3.4 Modelos de mantenimiento. Los modelos de mantenimiento están basados de
acuerdo a los niveles de criticidad de los equipos.

Tabla 7. Modelo mantenimiento
MODELO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CONDICIONAL
SISTEMÁTICO
ALTA DISPONIBILIDAD

Fuente: Autor
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4.4 Plan de mantenimiento de los equipos de la planta Pastificio Chimborazo

4.4.1 Plan mantenimiento Amasadora

4.4.1.1 Ficha de datos técnicos Amasadora

Tabla 8. Ficha técnica

PASTIFICIO CHIMBORAZO
AMASADORA
Marca: ts
Modelo: sn
País de origen : ecuador
Vendedor: talleres zegarra
Fecha de adquisición: 22/10/2011
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
altura 110 cm
largo 50 cm
ancho 122 cm

Certificado norma: sn
# de serie: 5010020
Año de fabricación: 2010
Costo de adquisición: 2000
# de partes de la maquina : 11

MOTOR
Marca: weg
# de serie: 104820
Modelo: tefc
Año de fabricación : sn
País de origen: estados unidos
Fabricante o vendedor: weg
CARACTERÍSTICAS GENERALES
rpm: 1750
# de fases: 3
hz: 60
Torque:
Potencia: 3.0 hp
Tipo de motor: jaula de ardilla
Voltaje: 110/ 220
Fuente: Autor.
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CÓDIGO:
11AM01

MODELO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO

X

ALTA DISPONIBILIDAD

X

REPUESTOS CRÍTICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos
2. bandas
3.Chumaceras
4. lubricantes
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4.4.1.2 Categorización de la amasadora
Tabla 9. Categorización

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: AMASADORA
ASPECTOS SELECTIVOS

1. Intercambiabilidad

2. Importancia productiva

3. Régimen de operación

4. Nivel de utilización

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
Irremplazable
Reemplazable
Imprescindible
Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
trabaja en proceso seriado
trabaja en proceso alternado
Muy utilizado
Media utilización
Poca utilización

A
X

B

C

X

X
X

PARÁMETROS DIRECTIVOS
1. Parámetro principal de la
maquina

2. Mantenibilidad

3. Conservabilidad

4. Automatización

Alta
Media
Baja
Máquina de alta complejidad
Máquina de media complejidad
Máquina de simple complejidad
Máquina
con
condiciones
especiales
Máquina protegida
Máquina normal en condiciones
severas
Automática
Semiautomática
Máquina totalmente mecánica
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X

X

X

X

5. Valor de la maquina

6. Facilidad de
aprovisionamiento

7. Seguridad operacional

Alto valor
Medio valor
Bajo valor
Mala
Regular
Buena
Máquina peligrosa
Máquina con peligrosidad media
Máquina poco peligrosa

X

X

X

Aspectos selectivos
Parámetros directivos
TOTAL

3
0

1
4

0
3

3

5

3

Fuente: Autor
Para la categoría B. Se recomienda un mantenimiento

preventivo planificado y

mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.1.3 Estado técnico Amasadora
Tabla 10. Estado técnico

Fuente: Autor
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4.4.1.4 Banco de tareas amasadora
Tabla 11. Banco tareas amasadoras

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: AMASADORA
DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Revisión de carcaza y protecciones.

Inspección del motor.

BANCO FECHA:
DE
TAREAS PREPARADO:
APROBADO:
FRECUENCIA PREOCEDIMIENTO
Apagar la máquina.
Revisar el estado de la carcasa.
Sujeción de partes y componentes de
Mensual
carcasa.
Revisar el correcto funcionamiento
de la compuerta de descarga de masa.
Limpieza de la compuerta.
Medir corriente.
Medir voltaje.
Trimestral
Apagar la máquina.
Medir resistencia de las bobinas.
Limpieza del motor.
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CÓDIGO
11AM01
HERRAMIENTAS

MATERIALES

Ninguna.

Wipe.

Multímetro.

Wipe.
Brocha.

Cambio de rodamientos del motor.

Anual

Revisión del tablero de mando.

Anual

Inspección eléctrica.

Mensual

Revisión del sistema de transmisión. Semestral

Lubricación del sistema de
transmisión.

Mensual

Cambio de rodamientos del sistema
de trasmisión.

Anual

Destornillador plano.
Apagar la máquina.
Destornillador de estrella.
Apagar el interruptor principal.
Llave hexagonal # 4mm.
Desmontar el motor.
Llave mixta #14 mm.
Cambiar los rodamientos.
Extractor de vinchas.
Montar el motor y prendemos la máquina. Extractor de rodamientos.
Martillo de goma.
Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Revisión eléctrica del tablero de mando.
Multimetro.
Alicate.
Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Revisar cables, conectores y terminales.
Multímetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.
Apagar la máquina.
Desmontar la protección del sistema.
Revisar la cadena y el piñón.
Llave mixta # 12 mm.
Revisar las chumaceras.
Revisar bandas y poleas.
Apagar la máquina.
Llave mixta # 12 mm.
Desmontamos la protección del sistema.
Aceitero.
Lubricación del sistema cadena piñón.
Engrasador.
Engrase de las chumaceras.
Llave mixta #14mm.
Apagar la máquina.
Llave hexagonal # 4mm.
Desmontar los rodamientos.
Llave mixta #12mm.
Reemplazar con los rodamientos nuevos.
Martillo.
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Wipe.
Brocha.

Taype.
Terminales.

Taype.
Terminales.

Wipe.

Aceite.
Grasa.
Wipe.
Wipe.
Rodamientos.

Cambio de bandas.

Anual

Revisión de poleas y cambio si es
necesario.

Anual

Revisión del sistema piñón cadena
y cambio si es necesario.

Anual

Inspección del tornillo sin fin.

Mensual

Limpieza de la máquina.

Diaria

Overhaul.

3 años

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del motor.
Reemplazar las bandas.
Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del motor.
Desmontar las poleas.
Reemplazar las poleas usadas por nuevas.
Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Desmontar la cadena y el piñón.
Reemplazar la cadena y el piñón.
Inspección visual del tornillo sin fin.
Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la máquina.
Retirar suciedades e impurezas.
Apagar la máquina.
Proceder al desmontaje de todas
las partes de la máquina.

Fuente: Autor
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Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.
Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.
Llave hexagonal # 5mm.
Martillo.
Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.
Llave hexagonal # 5mm.
Martillo.
Ninguno.

Espátula.
Juego de llaves mixtas.
Juego de llave de copas.
Martillo.
Destornilladores.
Alicate, Pinzas.
Extractor de rodamientos.

Wipe.
Bandas.

Wipe.
Polea.

Wipe.
Piñón y cadena.
Ninguno.

Wipe.
Wipe.
Taype.
Grasa.
Aceite.
Tiñer.

4.4.2 Plan de mantenimiento Agramadora 1

4.4.2.1 Ficha de datos técnicos Agramadora 1

Tabla 12. Ficha datos técnicos agramadora 1

PASTIFICIO CHIMBORAZO
AGRAMADORA 01
Marca: RICCIARELLI
Modelo: SN
País de origen : Italia
Vendedor: 22/07/2012
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Altura 137 cm
Largo 100 cm
Ancho 120 cm

CÓDIGO:
11AG01

Certificado Norma: SN
# de serie:503826
Año de fabricación: SN
Costo de Adquisición:10000

MOTOR
Marca: MARELLI
# de serie:889282
Modelo: NV 112M
Año de fabricación :
País de origen: Italiano
Fabricante o vendedor: MARELLI
CARACTERÍSTICAS GENERALES
RPM: 1745
# DE FASES: 3
HZ: 60
TORQUE:
POTENCIA: 5.0 HP
TIPO DE MOTOR: Jaula de ardilla
VOLTAJE: 220/ 440
Fuente: Autor.
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MODELO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO
ALTA DISPONIBILIDAD

REPUESTOS CRÍTICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos
2. bandas dentadas
3.engranajes
4. lubricantes
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4.4.2.2 Categorización de la Agramadora 1
Tabla 13. Categorización Agramadora 1

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: AGRAMADORA 01
ASPECTOS SELECTIVOS

1. Intercambiabilidad

2. Importancia productiva

3. Régimen de operación

4. Nivel de utilización

CARACTERÍSTICAS
Irremplazable
Reemplazable

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
CATEGORÍA
A
X

Imprescindible
Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
trabaja en proceso seriado
trabaja en proceso alternado
Muy utilizado
Media utilización
Poca utilización

B

C

X

X

X

PARÁMETROS DIRECTIVOS
1. Parámetro principal de la
maquina

2. Mantenibilidad

3. Conservabilidad

4. Automatización

Alta
Media
Baja
Máquina de alta complejidad
Máquina
de
media
complejidad
Máquina
de
simple
complejidad
Máquina con condiciones
especiales
Máquina protegida
Máquina
normal
en
condiciones severas
Automática
Semiautomática
Máquina totalmente mecánica
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X

X

X

X

5. Valor de la maquina

6. Facilidad de
aprovisionamiento

7. Seguridad operacional

Alto valor
Medio valor
Bajo valor
Mala
Regular
Buena
Máquina peligrosa
Máquina con peligrosidad
media
Máquina poco peligrosa
Aspectos selectivos
Parámetros directivos
TOTAL

X

X
X

1
2

3
2

0
3

3

5

3

Fuente: Autor

Para la categoría B. Se recomienda un mantenimiento preventivo planificado y
mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.2.3 Estado técnico agramadora 1
Tabla 14. Estado técnico agramadora 1

Fuente: Autor
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4.4.2.4 Banco de tareas Agramadora 1
Tabla 15. Banco de tareas Agramadora 1

FECHA:
CÓDIGO
PREPARADO:
11AG01
EQUIPO: AGRAMADORA 01
APROBADO:
DESCRIPCIÓN DE TAREAS
FRECUENCIA
PREOCEDIMIENTO
HERRAMIENTAS
Apagar la máquina.
Revisar el estado de la carcasa.
Sujeción de partes y componentes de
Revisión de carcaza y protecciones.
Mensual.
carcasa.
Ninguna.
Revisar la correcta sujeción de la
bandeja.
Limpieza de la compuerta.
Medir corriente.
Medir voltaje.
Inspección del motor.
Trimestral.
Apagar la máquina.
Multímetro.
Medir resistencia de las bobinas.
Limpieza del motor.
Destornillador plano.
Apagar la máquina.
Destornillador de estrella.
Apagar el interruptor principal.
Llave hexagonal # 4mm
Desmontar el motor.
Cambio de rodamientos del motor.
Anual.
Llave mixta #14 mm.
Cambiar los rodamientos.
Extractor de vinchas.
Montar el motor y prendemos la
Extractor de rodamientos.
máquina.
Martillo de goma.
PASTIFICIO CHIMBORAZO

BANCO DE
TAREAS
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MATERIALES

Wipe.

Wipe
Brocha.

Wipe.
Brocha.

Revisión del tablero de mando.

Anual.

Revisión eléctrica del tablero de
mando.

Inspección eléctrica.

Mensual.

Revisar cables, conectores y
terminales.

Revisión del sistema de transmisión.

Lubricación del sistema de transmisión.

Semestral.

Mensual.

Cambio de rodamientos del sistema de
trasmisión.

Anual.

Cambio de bandas.

Anual.

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del sistema.
Revisar la cadena y el piñón.
Revisar las chumaceras.
Revisar bandas y poleas.
Apagar la máquina.
Desmontamos la protección del
sistema
Lubricación del sistema piñón
cadena.
Engrase de rodamientos.
Apagar la máquina.
Desmontar los rodamientos.
Reemplazar con los rodamientos
nuevos.
Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del
motor.
Reemplazar las bandas.
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Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Multimetro.
Alicate.
Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Milímetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.

Taype.
Terminales.

Taype.
Terminales.

Llave mixta # 12 mm.

Wipe.

Llave mixta # 12 mm.
Aceitero.
Engrasador.

Aceite.
Grasa.
Wipe.

Llave mixta #14mm.
Llave hexagonal # 4mm
Llave mixta #12mm.
Martillo.

Wipe.
Rodamientos.

Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.

Wipe.
Bandas.

Cambio de poleas o reparación de poleas.

Anual.

Revisión de los rodillos.

Mensual.

Limpieza de la máquina.

Diaria.

Overhaul.

3 años.

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del
motor.
Desmontar la polea que se va a
reemplazar o reparar.
Apagar la máquina.
Revisar que los rodillos se
encuentren en perfectas condiciones.
Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la
máquina.

Apagar la máquina.
Proceder al desmontaje de todas.
las partes fijas y móviles de la
máquina.

Fuente: Autor.
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Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.
Llave hexagonal # 5mm
Martillo.

Wiper.
Polea.

Ninguna.

Wipe.

Espátula.

Wipe.

Juego de llaves mixtas.
Juego de llave de copas.
Martillo.
Destornilladores.
Alicate, Pinzas.

Wipe.
Taype.
Grasa.
Aceite.

4.4.3 Plan de mantenimiento Agramadora 2
4.4.3.1 Ficha de datos técnicos Agramadora 2
Tabla 16. Ficha de datos técnicos Agramadora 2

PASTIFICIO CHIMBORAZO
AGRAMADORA 02
Marca: RICCIARELLI
Modelo: SN
País de origen : Italia
Vendedor: SN
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Altura 137 cm
Largo 100 cm
Ancho 120 cm

CÓDIGO:
11AG02

Certificado Norma: SN
# de serie: 503827
Año de fabricación: SN
Costo de Adquisición: 10000

MOTOR
Marca: MARELLI
# de serie: 287654
Modelo: NV 112M
Año de fabricación :
País de origen: Italiano
Fabricante o vendedor: MARELLI
CARACTERÍSTICAS GENERALES
RPM: 1745
# DE FASES: 3
HZ: 60
TORQUE:
POTENCIA: 5.0 HP
TIPO DE MOTOR: Jaula de ardilla
VOLTAJE: 220/ 440

Fuete: Autor
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MODELO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO
ALTA DISPONIBILIDAD

REPUESTOS CRÍTICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos
2. Bandas dentadas
3.Engranajes
4. Lubricantes
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4.4.3.2 Categorización Agramadora 2
Tabla 17. Categorización Agramadora 2

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: AGRAMADORA 02
ASPECTOS
SELECTIVOS
1. Intercambiabilidad

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
A
X

Irremplazable
Reemplazable

Imprescindible
2. Importancia productiva Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
3. Régimen de operación trabaja en proceso seriado
trabaja en proceso alternado
Muy utilizado
4. Nivel de utilización
Media utilización
Poca utilización
PARÁMETROS
DIRECTIVOS
Alta
1. Parámetro principal de
Media
la maquina
Baja
Máquina de alta complejidad
2. Mantenibilidad
Máquina de media complejidad
Máquina de simple complejidad
Máquina
con
condiciones
especiales
3. Conservabilidad
Máquina protegida
Máquina normal en condiciones
severas
Automática
4. Automatización
Semiautomática
Máquina totalmente mecánica
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B

C

X

X

X

X

X

X

X

5. Valor de la maquina

6. Facilidad de
aprovisionamiento

7. Seguridad operacional

Alto valor
Medio valor
Bajo valor
Mala
Regular
Buena
Máquina peligrosa
Máquina
con
peligrosidad
media
Máquina poco peligrosa
Aspectos selectivos
Parámetros directivos
TOTAL

X

X
X

1
2

3
2

0
3

3

5

3

Fuente: Autor

Para la categoría B. Se recomienda un mantenimiento preventivo planificado y
mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.3.3 Estado técnico de la Agramadora 2

Tabla 18. Estado técnico de la Agramadora 2

Fuente: Autor
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4.4.3.4 Banco de tareas Agramadora 2
4.4.3.5 Tabla 19. Banco de tareas Agramadora 2

FECHA:
CÓDIGO
PREPARADO:
11AG01
EQUIPO: AGRAMADORA 02
APROBADO:
DESCRIPCIÓN DE TAREAS
FRECUENCIA
PREOCEDIMIENTO
HERRAMIENTAS
Apagar la máquina.
Revisar el estado de la carcasa.
Sujeción de partes y componentes de
Revisión de carcaza y protecciones.
Mensual.
carcasa.
Ninguna.
Revisar la correcta sujeción de la
bandeja.
Limpieza de la compuerta.
Medir corriente.
Medir voltaje.
Inspección del motor.
Trimestral.
Apagar la máquina.
Multímetro.
Medir resistencia de las bobinas.
Limpieza del motor.
Destornillador plano.
Apagar la máquina.
Destornillador de estrella.
Apagar el interruptor principal.
Llave hexagonal # 4mm
Desmontar el motor.
Cambio de rodamientos del motor.
Anual.
Llave mixta #14 mm.
Cambiar los rodamientos.
Extractor de vinchas.
Montar el motor y prendemos la
Extractor de rodamientos.
máquina.
Martillo de goma.
PASTIFICIO CHIMBORAZO

BANCO DE
TAREAS
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MATERIALES

Wipe.

Wipe
Brocha.

Wipe.
Brocha.

Revisión del tablero de mando.

Anual.

Revisión eléctrica del tablero de
mando.

Inspección eléctrica.

Mensual.

Revisar cables, conectores y
terminales.

Revisión del sistema de transmisión.

Lubricación del sistema de transmisión.

Semestral.

Mensual.

Cambio de rodamientos del sistema de
trasmisión.

Anual.

Cambio de bandas.

Anual.

Cambio de poleas o reparación de poleas.

Anual.

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del sistema.
Revisar la cadena y el piñón.
Revisar las chumaceras.
Revisar bandas y poleas.
Apagar la máquina.
Desmontamos la protección del
sistema
Lubricación del sistema piñón
cadena.
Engrase de rodamientos.
Apagar la máquina.
Desmontar los rodamientos.
Reemplazar con los rodamientos
nuevos.
Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del
motor.
Reemplazar las bandas.
Apagar la máquina.
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Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Multimetro.
Alicate.
Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Milímetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.

Taype.
Terminales.

Taype.
Terminales.

Llave mixta # 12 mm.

Wipe.

Llave mixta # 12 mm.
Aceitero.
Engrasador.

Aceite.
Grasa.
Wipe.

Llave mixta #14mm.
Llave hexagonal # 4mm
Llave mixta #12mm.
Martillo.

Wipe.
Rodamientos.

Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.

Wipe.
Bandas.

Llave mixta # 12mm.

Wiper.

Revisión de los rodillos.

Mensual.

Limpieza de la maquina.

Diaria.

Overhaul.

3 años.

Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del
motor.
Desmontar la polea que se va a
reemplazar o reparar.
Apagar la máquina.
Revisar que los rodillos se
encuentren en perfectas condiciones.
Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la
máquina.

Apagar la máquina.
Proceder al desmontaje de todas.
las partes fijas y móviles de la
máquina.

Fuente: Autor.
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Llave mixta # 17 mm.
Llave hexagonal # 5mm
Martillo.

Polea.

Ninguna.

Wipe.

Espátula.

Wipe.

Juego de llaves mixtas.
Juego de llave de copas.
Martillo.
Destornilladores.
Alicate, Pinzas.

Wipe.
Taype.
Grasa.
Aceite.

4.4.4 Plan de mantenimiento Troqueladora 1

4.4.4.1 Ficha de datos técnicos Troqueladora 1

Tabla 20. Ficha técnica troqueladora 1

PASTIFICIO CHIMBORAZO
TROQUELADORA 01
Marca: RICCIARELLI
Modelo: Nuova augusta
País de origen : Italia
Vendedor: SN
Fecha de adquisición: 22/07/2012

código:
11TR01

Certificado Norma: SN
# de serie: 305280
Año de fabricación: SN
Costo de Adquisición: 11000
# de partes de la maquina : SN

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Altura 160 cm
Largo 150 cm
Ancho 120 cm

MOTOR
Marca: MARELLI
# de serie: 1520832
Modelo: NV 112M
Año de fabricación :
País de origen: Italiano
Fabricante o vendedor: MARELLI
CARACTERÍSTICAS GENERALES
RPM: 1745
# DE FASES: 3
HZ: 60
TORQUE:
POTENCIA: 5.0 HP
TIPO DE MOTOR: Jaula de ardilla
VOLTAJE: 220/ 440

Fuete: Autor
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MODELO DE MANTENIMIENTO TROQUELADORA 1

MODELO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO
ALTA DISPONIBILIDAD

REPUESTOS CRITICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos
2. Bandas dentadas
3.Engranajes
4. Lubricantes
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4.4.4.2 Categorización Troqueladora

Tabla 21. Categorización Troqueladora 1
CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: TROQUELADORA 01
ASPECTOS
SELECTIVOS
1. Intercambiabilidad

2. Importancia productiva

3. Régimen de operación

4. Nivel de utilización

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
A
X

Irremplazable
Reemplazable
Imprescindible
Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
trabaja en proceso seriado
trabaja en proceso alternado
Muy utilizado
Media utilización
Poca utilización

B

C

X

X

X

PARÁMETROS
DIRECTIVOS
Alta
1. Parámetro principal de la
Media
maquina
Baja
Máquina de alta complejidad
Máquina
de
media
2. Mantenibilidad
complejidad
Máquina
de
simple
complejidad
Máquina con condiciones
especiales
3. Conservabilidad
Máquina protegida
Máquina
normal
en
condiciones severas
Automática
4. Automatización
Semiautomática
Máquina totalmente mecánica
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X

X

X

X

5. Valor de la maquina

6. Facilidad de
aprovisionamiento

7. Seguridad operacional

Alto valor
Medio valor
Bajo valor
Mala
Regular
Buena
Máquina peligrosa
Máquina con peligrosidad
media
Máquina poco peligrosa

X

Aspectos selectivos
Parámetros directivos

1
3

3
1

0
3

4

4

3

TOTAL

X

X

Fuente: Autor

Para la categoría A. mantenimiento predictivo cuando sea necesario.
Para la categoría B. Se recomienda un mantenimiento preventivo planificado y
mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.4.3 Estado técnico Troqueladora 1

Tabla 22. Estado técnico Troqueladora 1

Fuete: Autor
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4.4.4.4 Banco de tareas Troqueladora 1
Tabla 23. Banco de tareas Troqueladora 1

FECHA:
CÓDIGO
PREPARADO:
11TR01
EQUIPO: TROQUELADORA 01
APROBADO:
DESCRIPCIÓN DE TAREAS
FRECUENCIA PREOCEDIMIENTO
HERRAMIENTAS
Apagar la máquina.
Revisar el estado de la carcasa.
Revisión de carcaza y
Sujeción de partes y componentes de
Mensual.
Ninguna.
protecciones.
carcasa.
Revisar la correcta sujeción de la bandeja.
Limpieza de la compuerta.
Medir corriente.
Medir voltaje.
Inspección del motor.
Trimestral.
Apagar la máquina.
Multímetro.
Medir resistencia de las bobinas.
Limpieza del motor.
PASTIFICIO CHIMBORAZO

BANCO DE
TAREAS
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MATERIALES

Wipe.

Wipe.
Brocha.

Cambio de rodamientos del
motor.

Anual.

Apagar la máquina.
Apagar el interruptor principal.
Desmontar el motor.
Cambiar los rodamientos.
Montar el motor y prendemos la
máquina.

Revisión del tablero de mando.

Anual.

Revisión eléctrica del tablero de mando.

Mensual.

Revisar cables, conectores y terminales.

Inspección eléctrica.

Revisión del sistema de
transmisión.

Semestral.

Engrasar los engranajes del
sistema de transmisión.

Mensual.

Engrasar de rodamientos de la
máquina.

Mensual.

Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Llave hexagonal #
4mm.
Llave mixta #14 mm.
Extractor de vinchas.
Martillo de goma.
Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Multímetro.
Alicate.
Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Multímetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.

Apagar la máquina.
Revisar todos elementos que componen el
sistema de transmisión.
Apagar la máquina.
Limpiar las impurezas de los engranajes. Grasero.
Colocar la grasa nueva en los engranajes.
Engrase de rodamientos.
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Grasero.

Wipe.
Brocha.

Taype.
Terminales.

Taype.
Terminales.

Wipe.
Grasa.
Wipe.
Grasa.
Wipe.

Cambio de rodamientos del
sistema de trasmisión
si es necesario.

Cambio de bandas.

Lubricación la caja de
transmisión.
Completar el nivel de aceite
en la caja de transmisión.

Limpieza de la maquina.

Overhaul.

Anual.

Apagar la máquina.
Identificar el rodamiento a cambiar.
Desmontar los rodamientos.
Reemplazar con los rodamientos nuevos.

Llave mixta #14mm.
Llave hexagonal #
4mm.
Llave mixta #12mm.
Martillo.

Wipe.
Rodamientos.

Anual.

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del motor.
Aflojar los pernos de tensión del motor.
Reemplazar las bandas.

Llave mixta # 12mm.
Llave mixta # 17 mm.

Wipe.
Bandas.
Aceite.
Wipe.

Mensual.

Completar el nivel de aceite.

Mensual.

Apagar la máquina.
Vaciar el aceite usado.
Añadir el nuevo aceite hasta los niveles
indicados.

Ninguna.

Wipe.

Diaria.

Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la máquina.
Retirar suciedades e impurezas.

Espátula.

Wipe.

3 años.

Apagar la máquina.
Proceder al desmontaje de todas.
las partes fijas y móviles de la máquina.

Fuente: Autor.
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Juego de llaves mixtas.
Juego de llave de copas
Martillo.
Destornilladores.
Alicate, Pinzas.

Wipe.
Taype.
Grasa.
Aceite.
Tiñer.

4.4.5 Plan de Mantenimiento Troqueladora 2

4.4.5.1 Ficha de datos técnicos Troqueladora 2

Tabla 24. Ficha de datos técnicos Troqueladora 2

PASTIFICIO CHIMBORAZO
TROQUELADORA 02
Marca: RICCIARELLI
Modelo: Nuova augusta
País de origen : Italia
Vendedor: SN
Fecha de adquisición: 22/07/2010

código:
11TR02

Certificado Norma: SN
# de serie: 305290
Año de fabricación: SN
Costo de Adquisición: 11000
# de partes de la maquina : SN

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Altura 160 cm
Largo 150 cm
Ancho 120 cm

MOTOR
Marca: MARELLI
# de serie: 283649
Modelo: NV 112M
Año de fabricación :
País de origen: Italiano
Fabricante o vendedor: MARELLI
CARACTERÍSTICAS GENERALES
RPM: 1745
# DE FASES: 3
HZ: 60
TORQUE:
POTENCIA: 5.0 HP
TIPO DE MOTOR: Jaula de ardilla
VOLTAJE: 220/ 440

Fuete: Autor
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MODELO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO
ALTA DISPONIBILIDAD

REPUESTOS CRITICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos.
2. Bandas dentadas.
3. Engranajes.
4. Lubricantes.
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4.4.5.2 Categorización Troqueladora 2
Tabla 25. Categorización Troqueladora 2

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: TROQUELADORA 02
ASPECTOS
SELECTIVOS
1. Intercambiabilidad

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
A
X

Irremplazable
Reemplazable

Imprescindible
Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
3. Régimen de operación trabaja en proceso seriado
trabaja en proceso alternado
Muy utilizado
4. Nivel de utilización
Media utilización
Poca utilización
PARÁMETROS
DIRECTIVOS
Alta
1. Parámetro principal de
Media
la maquina
Baja
Máquina de alta complejidad
2. Mantenibilidad
Máquina de media complejidad
Máquina de simple complejidad
Máquina
con
condiciones
especiales
3. Conservabilidad
Máquina protegida
Máquina normal en condiciones
severas
Automática
4. Automatización
Semiautomática
Máquina totalmente mecánica
2. Importancia
productiva
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B

C

X

X

X

X

X

X

X

Alto valor
5. Valor de la maquina
Medio valor
Bajo valor
Mala
6. Facilidad de
Regular
aprovisionamiento
Buena
Máquina peligrosa
Máquina
con
peligrosidad
7. Seguridad operacional
media
Máquina poco peligrosa
Aspectos selectivos
Parámetros directivos
TOTAL

X

X

X

1
3

3
1

0
3

4

4

3

Fuente: Autor

Para la categoría A. mantenimiento predictivo cuando sea necesario.
Para la categoría B. Se recomienda un mantenimiento preventivo planificado y
mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.5.3 Estado técnico troqueladora 2
Tabla 26. Estado técnico troqueladora 2

Fuente: Autor
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4.4.5.4 Banco de tareas troqueladora 2
Tabla 27. Banco de tareas troqueladora 2

FECHA:
PREPARADO:
EQUIPO: TROQUELADORA 02
APROBADO:
DESCRIPCIÓN DE TAREAS
FRECUENCIA PREOCEDIMIENTO
Medir corriente.
Medir voltaje.
Apagar la máquina.
Inspección del motor.
Trimestral.
Medir resistencia de las
bobinas.
Limpieza del motor.
Apagar la máquina.
Apagar el interruptor
principal.
Cambio de rodamientos del
Desmontar el motor.
Anual.
motor.
Cambiar los rodamientos.
Montar el motor y
prendemos la
máquina.
PASTIFICIO CHIMBORAZO

BANCO DE
TAREAS

69

CÓDIGO
11TR02
HERRAMIENTAS

MATERIALES

Multímetro.

Wipe.
Brocha.

Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Llave hexagonal # 4mm.
Llave mixta #14 mm.
Extractor de vinchas.
Extractor de rodamientos.
Martillo de goma.

Wipe.
Brocha.

Revisión del tablero de mando

Inspección eléctrica

Anual

Mensual

Revisión del sistema de
transmisión

Semestral

Engrasar los engranajes del
sistema de transmisión

Mensual

Engrasar de rodamientos de la
maquina

Mensual

Cambio de rodamientos del
sistema de trasmisión
si es necesario

Anual

Destornillador plano.
Revisión eléctrica del tablero Destornillador de estrella.
de mando.
Multimetro.
Alicate.

Taype.
Terminales.

Destornillador plano.
Destornillador de estrella.
Multimetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.

Taype.
Terminales.

Revisar cables, conectores y
terminales.

Apagar la máquina.
Revisar todos elementos que
componen el sistema de.
Transmisión.
Apagar la máquina.
Limpiar las impurezas de los
engranajes.
Grasero.
Colocar la grasa nueva en los
engranajes.
Engrase de rodamientos.

Grasero.

Apagar la máquina.
Identificar el rodamiento a
cambiar.
Desmontar los rodamientos.
Reemplazar con los
rodamientos nuevos.

Llave mixta #14mm.
Llave hexagonal # 4mm.
Llave mixta #12mm.
Martillo.
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Wipe.

Grasa.
Wipe.

Grasa.
Wipe.

Wipe.
Rodamientos.

Cambio de bandas.

Lubricación la caja de
transmisión.
Completar el nivel de aceite
en la caja de transmisión.

Limpieza de la máquina.

Overhaul.

Anual.

Mensual.

Mensual.

Diaria.

3 años.

Apagar la máquina.
Desmontar la protección del
motor.
Llave mixta # 12mm.
Aflojar los pernos de tensión Llave mixta # 17 mm.
del motor.
Reemplazar las bandas.

Wipe.
Bandas.

Completar el nivel de aceite.

Aceite.
Wipe.

Apagar la máquina.
Vaciar el aceite usado.
Ninguna.
Añadir el nuevo aceite hasta
los niveles indicados.
Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la
máquina.
Espátula.
Retirar suciedades e
impurezas.
Juego de llaves mixtas.
Apagar la máquina.
Juego de llave de copas.
Proceder al desmontaje de
Martillo.
todas las partes fijas y
Destornilladores.
móviles de la máquina.
Alicate, Pinzas.
Extractor de rodamientos.

Fuente: Autor.
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Wipe.

Wipe.

Wipe.
Taype.
Grasa.
Aceite.
Tiñer.

4.4.6 Plan de mantenimiento Secador

3.5.4.2 Ficha de datos técnicos Secador

Tabla 28. Ficha de datos técnicos Secador

PASTIFICIO CHIMBORAZO
SECADOR
Marca: MESPRO
Modelo: SN
País de origen : Ecuador
Vendedor: MESHPRO
Fecha de adquisición: 05/09/2012

CÓDIGO:
12SE01

Certificado Norma: SN
# de serie:602072
Año de fabricación: 02/04/2012
Costo de Adquisición: 20000
# de partes de la maquina :

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Altura 180 cm
Largo 180 cm
Ancho 300 cm
Quemador marca baltur
Caudal min 5,1 Kg/h max 10Kg/h
MOTOR
Marca: WEG
# de serie: 6248216
Modelo: TEFC
Año de fabricación : 2010
País de origen: ESTADOS Fabricante o vendedor: WEG
UNIDOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
RPM: 1750
# DE FASES: 2
HZ: 60
TORQUE:
POTENCIA: 3.0 HP
TIPO DE MOTOR: Jaula de ardilla
VOLTAJE: 220
Fuente: Autor
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MODELO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

X

CONDICIONAL

X

SISTEMÁTICO

X

ALTA DISPONIBILIDAD

X

REPUESTOS CRÍTICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA

1. Rodamientos
2. Bandas
3.Engranajes
4. Lubricantes
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4.4.6.1 Categorización del Secador

Tabla 29. Categorización del Secador

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PASTIFICIO CHIMBORAZO
EQUIPO: SECADOR
ASPECTOS SELECTIVOS

1. Intercambiabilidad

2. Importancia productiva

3. Régimen de operación

4. Nivel de utilización

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
Irremplazable
Reemplazable

A
X

Imprescindible
Limitante
Convencional
trabaja en proceso continuo
trabaja en proceso seriado
trabaja
en
proceso
alternado
Muy utilizado
Media utilización
Poca utilización

X

Alta
Media
Baja
Máquina
de
alta
complejidad
Máquina
de
media
complejidad
Máquina
de
simple
complejidad
Máquina con condiciones
especiales
Máquina protegida
Máquina
normal
en
condiciones severas

X

B

X

X

PARÁMETROS
DIRECTIVOS
1. Parámetro principal de la
maquina

2. Mantenibilidad

3. Conservabilidad
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X

X

C

4. Automatización

5. Valor de la maquina

6. Facilidad de
aprovisionamiento

7. Seguridad operacional

Automática
Semiautomática
Máquina
totalmente
mecánica
Alto valor
Medio valor
Bajo valor
Mala
Regular
Buena
Máquina peligrosa
Máquina con peligrosidad
media
Máquina poco peligrosa
Aspectos selectivos
Parámetros directivos
TOTAL

X

X

X

X

3
3

1
4

0
0

6

5

0

Fuente: Autor

Para la categoría A. Mantenimiento predictivo, Mantenimiento preventivo planificado,
y mantenimiento correctivo en el caso de reparaciones imprevistas.
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4.4.6.2 Estado técnico del Secador

Tabla 30. Estado técnico del Secador

Fuente: Autor

76

4.4.6.4 Banco de tareas del secador

Tabla 31. Banco de tareas del secador

PASTIFICIO CHIMBORAZO

BANCO DE
TAREAS

EQUIPO: SECADOR
DESCRIPCIÓN DE TAREAS

FRECUENCIA

Revisión de carcaza y pernos de anclaje.

Mensual.

Inspección del motor.

Trimestral.

FECHA:
PREPARADO:
APROBADO:
PREOCEDIMIENTO
Apagar la máquina.
Revisar el estado de la carcasa.
Sujeción de partes y
componentes de carcasa.
Medir corriente.
Medir voltaje.
Apagar la máquina.
Medir resistencia de las bobinas.
Limpieza del motor.
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CÓDIGO
12SE01
HERRAMIENTAS

MATERIALES

Ninguna.

Wipe,

Multímetro.

Wipe,
Brocha,

Cambio de rodamientos del motor.

Anual.

Comprobar el correcto funcionamiento del
Anual.
quemador de combustible.
Revisión del tanque de combustible.
Trimestral.
Revisión del filtro de combustible.

Anual.

Apagar la máquina.
Apagar el interruptor principal.
Desmontar el motor.
Cambiar los rodamientos.
Montar el motor y prendemos la
máquina.

Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Llave hexagonal # 4mm. Wipe.
Llave mixta #14 mm.
Brocha.
Extractor de vinchas.
Extractor de
rodamientos.

Inspeccionar todos sus
elementos.
Revisar el estado del tanque.
Revisar que el filtro este en buen
estado.

Revisión del tablero de mando y potencia.

Anual.

Revisión eléctrica del tablero de
mando.

Limpieza del tablero general de la
máquina.

Mensual.

Apagar el equipo.
Limpiar el tablero.

Inspección eléctrica.

Mensual.

Revisar cables, conectores y
terminales.

Revisión del sistema de transmisión.

Semestral.

Apagar la máquina.
Revisar todos los elementos.
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Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Multimetro.
Alicate.

Type.
Terminales.
Wipe.
Brocha.

Destornillador plano.
Destornillador de
estrella.
Multimetro.
Alicate.
Pinza de puntas planas.

Type.
Terminales.

Wipe.

Engrasar de rodamientos de la máquina.

Mensual.

Cambio de rodamientos del sistema de
trasmisión si fuese necesario.

Anual.

Cambio de bandas.

Anual.

Limpieza de la máquina.

Diaria.

Overhaul.

3 años.

Engrase de rodamientos de las
chumaceras.
Apagar la máquina.
Desmontar los rodamientos.
Reemplazar con los rodamientos
nuevos.
Apagar la máquina.
Aflojar los pernos de tensión.
Reemplazar las bandas.
Apagar la máquina.
Limpiar todas las partes de la
máquina.
Retirar suciedades e impurezas.
Apagar la máquina.
Proceder al desmontaje de todas
las partes fijas y móviles de la
máquina.

Fuente: Autor
4.5 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS EQUIPOS [Anexo A]
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Engrasador.

Grasa.
Wipe.

Llave mixta #14mm.
Llave hexagonal # 4mm. Wipe.
Llave mixta #12mm.
Rodamientos.
Martillo.
Llave mixta # 17 mm.

Wipe.
Banda.

Espátula.

Wipe.

Juego de llaves mixtas.
Juego de llave de copa.
Martillo.
Destornilladores.
Alicate, Pinzas.

Wipe.
Type.
Grasa.
Aceite.
Tiñer.

CAPÍTULO V

5.

PROCESO DE MANTENIMIENTO [7]

5.1

Gestión de activos

ACTIVO. Es un bien tangible que compra una empresa.

5.1.1 Hoja Técnica [Anexo B] La hoja técnica es un documento que registra la
información general, principal y secundaria de un equipo para tenerla disponible
rápidamente cuando sea requerida.

Por la gran variedad de equipos existentes, es imposible crear un modelo que sirva para
todos los casos, por lo que el gestor del mantenimiento deberá determinar la información
que se recopilará es este documento.

En términos generales, la información requerida es la siguiente:

Descripción

Marca

Modelo

Serie

Año de fabricación

Fabricante

Datos del contacto

Medidas generales (largo, ancho y altura)
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Peso

Energía que utiliza

Cantidad de energía

Características importantes

5.1.2 Ubicación Técnica. Todo activo tiene una sola ubicación, para nuestro caso el
espacio físico se lo conoce como Ubicación Técnica. es el espacio físico donde se ubica el
activo.

Toda ubicación técnica se encuentra dentro de un centro de costos.

5.1.3 Centro De Costos. Es una subdivisión organizacional de una empresa, cuyo criterio
de conformación dependerá de cada realidad empresarial; pero para facilitar su
comprensión, diremos que las agrupaciones quedarán definida por la existencia de un
proceso. De esto podríamos decir que a cada proceso se le asigna un centro de costo.

5.2

Gestión del talento humano

5.2.1 Mantenedores. Son el grupo de personas encargadas de realizar el mantenimiento
de los activos de la empresa. Se dividen en dos:

5.2.1.1 Grupos de planificación del mantenimiento. Representadas por un centro de
planificación:

Es la persona que planifica, programa y gestiona el mantenimiento.
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5.2.1.2 Grupo De Ejecutores Del Mantenimiento. Son los mantenedores, están
representados por un puesto de trabajo responsable y son las personas que realizan el
mantenimiento.

Dentro de la documentación van a existir 2 niveles, centro de planificación y puestos de
trabajo responsables.

5.2.2 Centro de planificación. Se representan por 3 dígitos numéricos que empiezan
desde el 100 en adelante.

5.2.3 Puestos De Trabajos Responsables. Están representados por la máscara de entrada:

AA–NN
AA–NN–N

EJEMPLO:

TM-01 Técnico mecánico
TM-01-1 Técnico mecánico ejecutor

El primer nivel representa al grupo de personas que van a trabajar con el mismo centro de
planificación.

El segundo nivel sirve para organizar los puestos de trabajo ya sean estos por turnos, tipo
de trabajo o equipos que utiliza no necesariamente se crean de acuerdo al número de
mantenedores.

Cada centro de planificación estructura su puesto de trabajo responsable, de acuerdo a las
necesidades.

82

5.2.4

Grupo De Planificación De Pastificio Chimborazo.

Figura 10. Grupo planificación
100

TM-01

TE-01

Fuente: Autor

Descripción del grupo de planificación

100 = Grupo de planificación (Jefe del Taller).

TM-01 = Puesto de trabajo responsable (Técnico Mecánico).

TE-01 = Puesto de trabajo responsable (Técnico Eléctrico).

5.2.5 Costo de la mano de obra. Con el objeto de cuantificar los costos de mantenimiento
sectorizada mente en los distintos centros de costo, es necesario calcular el costo del
tiempo hora/hombre de intervención del personal de mantenimiento en forma global. Para
que a través de las notificaciones de las órdenes de mantenimiento, los costos respectivos
sean repartidos en los respectivos centros de costos.

Este cálculo es sencillo y consiste en sumar los valores mensuales recibidos por los
mantenedores (planificadores y ejecutores). Esta sumatoria se divide para en número de
ejecutores y para 176 horas que corresponde al número de horas promedio de trabajo de un
empleado (22 días laborales en el mes multiplicado por 8 horas diarias de trabajo).
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1

planificador



750 dólares

750

4

ejecutores



250 dólares

1000

1750 dólares

Costo hora=

1750
= 2.48 dólares la hora/hombre.
4 *176

El valor del tiempo no notificado se dividirá en partes iguales en todos los centros de
costos.

5.3

Gestión de tareas de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento se gestiona con dos documentos: La solicitud de trabajo y las
órdenes de trabajo.

5.3.1 Solicitud de trabajo [Anexo C] Estos documentos son elaborados por las personas
que necesitan la intervención del personal de mantenimiento.

5.3.2 Orden de trabajo [Anexo D]. Es el documento mas importante de la gestión de
mantenimiento, en ella se guarda los datos primordiales que luego se convertirán en
información.

5.3.3 Notificación [Anexo E]. Es el informe de ejecución de las tareas de una respectiva
orden de trabajo. Para cada operación debe existir una notificación.

5.3.4 Gestión de compras y servicio externo [Anexo F y G]. El personal de
mantenimiento se limita a solicitar sus requerimientos y en algunos casos puede llegar a
seleccionarlos; pero muy rara vez, a especificar el proveedor.
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CP = CENTRO DE PLANIFICACIÓN

Figura 11. Gestión de compras
Aprueba, previa verificación si es
que lo solicitado excede cierto
valor esta aprobación lo hace el
gerente.

Regrese a través de una reserva o
requisición que es una orden.

CP

BODEGA

COMPRAS
Pro forman el pedido y genera la
orden de la compra.

GERENCIA
La orden de compra es
autorizada por el gerente para su
inmediata de visión.

Fuente: Autor
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CAPÍTULO VI

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

Mediante la categorización y estado técnico pude determinar las condiciones en las que se
encuentran los equipos de la planta.

Una buena planificación del mantenimiento de los equipos de la planta, permite
comprender que es lo que puede suceder y que estamos tratando de prevenir.

Elaborado el banco de tareas se determinó los procedimientos y frecuencias de
mantenimiento que nos permite estructurar el plan o sistema de mantenimiento para todo el
año.

Con la implementación del sistema de gestión del mantenimiento nos ayuda al control y
cumplimiento, mejorando así la producción y la Conservabilidad de cada uno de los
equipos que conforman la planta.

6.2

Recomendaciones

Es muy importante antes de realizar cualquier sistema de mantenimiento elaborar un
listado de los equipos para así determinar su estado y en qué posición del sistema se
encuentra.

El banco de tareas debe estar en un lugar visible y legible

para el encargado de

mantenimiento con el fin de hacer cumplir las tareas recomendadas en las fechas previstas.

Mediante un correcto análisis de criticidad se determina que tan crítico es el equipo dentro
de la planta.
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Es importante que el sistema o plan de mantenimiento se vaya modificando de acuerdo a
las necesidades que requiere la planta, un sistema que no es modificado no resulta óptimo
ni efectivo.
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