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RESUMEN 

 

La determinación de los factores de eficiencia del sistema de gestión de mantenimiento 

en la empresa TUBASEC C.A, tiene como propósito medir la capacidad y el beneficio 

del departamento de mantenimiento existente para resolver problemas y a través de las 

mejoras proporcionar herramientas de decisión que direccione a la empresa hacia la 

calidad y fidelidad de sus clientes. 

 

La investigacion partió de la recopilación, análisis y procesamiento de la información, 

para la determinación de los índices como es la disponibilidad y los costos de 

mantenimiento importantes en la medición de la gestión del departamento. Con la ayuda 

de las tablas de obtención de resultados se estableció debilidades de la capacitación y 

manejo del software de mantenimiento. Así mismo, dentro del diagnóstico de la 

situación organizacional por la mala aplicación y mantenimiento de la documentación 

técnica se crean problemas de fluidez y ejecución del cumplimiento efectivo de las 

actividades. Hecho que ha permitido planificar y reestructurar las tareas a través de la 

utilización del software existente con el fin de control actividades, tiempos de operación 

pertinencia del talento humano. 

 

Durante la realización de las pruebas de comparación entre los procedimientos y 

propuestas se concluyó la reducción de un 10% de los costos de mantenimiento y un 2% 

se incrementará la disponibilidad de la maquinaria y equipos para el año 2014. 

 

Situación que genera beneficios a la empresa y se recomienda la aplicación efectiva de 

las propuestas de mejoras las que llevarán al departamento de mantenimiento hacia el 

progreso continuo. 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 

Factors determination of efficiency in the maintenance management system in Tubasec 

C.A. company aims to measure how effective and beneficial the maintenance 

department is to solve problems. Decision tools will be given from improvements which 

will address the company to high quality and fidelity to its 

 

The research comes from compilation, analysis, data processing in order to determine 

rates like availability and important maintenance costs for management department 

measuring. Weaknesses in training and maintenance management software were 

established based on charts of obtained results. Fluency and executing of effective 

compliance of activities have created problems in the situational organizational 

diagnosis because of bad application and technical documentation maintenance. It has 

helped to plan and restructure task through the use of current software in order to 

control activities, operation time, costs and staff pertinence. 

 

Reduction of 10% of costs maintenance and increase of 2% for availability of 

machinery and supplies for 2014 were assumed as conclusion during the comparison 

tests performing between procedures and proposals. 

 

This situation benefits the company. It is recommended the effective application of 

improvement proposals which will lead to the continuous progress. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

TUBASEC C.A. empresa ecuatoriana que contribuye ya más de tres décadas  al 

desarrollo del Ecuador en la industria de construcción, inició su actividad con la 

fabricación de tuberías de asbesto cemento, para la conducción de agua potable en todo 

el país. Y con el fin de proporcionar variedad en los productos, la empresa se 

especializó en los diferentes tipos de cubiertas entre los cuales se encuentran: láminas 

de fibro/cemento (EUROLIT) , tejas de hormigón (ECUATEJA) , láminas de 

polipropileno (TECHOLUZ)  y otros accesorios de acabado para la construcción. 

 

Esta empresa a lo largo del transcurso de los años con su trabajo diario y su entrega han 

logrado la mejora continua, aspectos que la convierten en una industria competitiva. 

 

Con sus productos en el ámbito nacional y a lo largo del tiempo ha ido creciendo 

obteniendo el certificado de conformidad del sistema de gestión de calidad según los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2008 e INEN-ISO 9001:2008, como el 

certificado de sello de calidad INEN a los productos Eurolit. 

 

Por lo que se necesita determinar los factores de eficiencia del sistema de gestión de 

mantenimiento lo que servirá para analizar, corregir y convertir a este sistema en uno 

más óptimo sugiriendo mejoras que permitan asegurar la normal realización de las 

tareas de operación y producción diaria a su vez, convirtiéndose en una herramienta de 

resolución de problemas que se presentan en la empresa. 
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1.2 Justificación  

 

La realización del mantenimiento en los diferentes sistemas de la empresa Tubasec C.A, 

son de alto costo y la correcta aplicación de estos servicios determinan la continuidad de 

sus operaciones. 

 

Actualmente está implementado un sistema de gestión de mantenimiento, pero no se ha 

establecido una valoración de la efectividad de su aplicación por lo que es necesario 

determinar y analizar los factores que no le están permitiendo el debido desarrollo del 

mismo y está ocasionando dificultades en el normal desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 

Por lo tanto el presente trabajo permitirá realizar mejoras, corregir deficiencias y 

optimizar los procesos para así evitar las paradas imprevistas que son muy perjudiciales 

para  la empresa y garantizar una producción de excelencia que es el objetivo de la 

organización. 

 

Esta investigación contribuye a renovar las capacidades y potencialidades de la población 

aportando al segundo objetivo del Plan del Buen Vivir, haciendo énfasis a la política 2.5 

que nos permite impulsar programas de vinculación con la sociedad. 

 

También se relaciona con la quinta estrategia de transformación de la educación superior 

y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación lo que ayuda a la 

satisfacción de las necesidades básicas más eficientes y con calidad, así como a la 

consolidación de la industria nacional. 

En la actualidad a nivel mundial, nacional y local se menciona constantemente a la 

gestión del mantenimiento por lo que se han realizado varios estudios, proyectos al 

igual que investigaciones sobre el tema. 

 

Entre las cuales se puede mencionar la investigación que se realizó en la universidad de 

Sevilla la que define la gestión del mantenimiento como aquellas actividades que 

determinan los objetivos del mantenimiento, las estrategias y las responsabilidades, se 

realizan por medio de la planificación, del control y de la supervisión del 
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mantenimiento, y mejorando los métodos organizativos incluyendo los aspectos 

económicos. 

 

De igual manera existen proyectos dirigidos a la realización de planes de mantenimiento 

y auditorías de sistemas de gestión de mantenimiento, desarrollados en las 

universidades como Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui ubicada en España la 

cual desarrolla “UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES” al igual que la Universidad Centroamericana “José 

Simeón Cañas” de El Salvador; estas en el plano internacional. 

 

En el ámbito nacional se puede nombrar trabajos importantes como la “AUDITORIA 

DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALA FIJA DE UNA COMPAÑÍA 

AERONAUTICA”, por parte de Pazmiño Sion Julio Alfonso de la “Escuela Superior 

Politécnica del Litoral”  trabajo guiado específicamente a la industria aeronáutica; 

existen también investigaciones realizadas en la “Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo”  como la “AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA ALAO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., 

LINEAMIENTOS MEJORATIVOS”, realizado por Lata Azacata Luis Fernando y 

Zavala Gaibor Marco Antonio; dirigido particularmente a la industria eléctrica y sus 

mejoras; se puede nombrar también “OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO EN FUNCIÓN DEL COSTO EN LA EMPRESA BIOALIMENTAR 

CIA. LTDA.”, desarrollada por Garcés Guerrero Maricela de Lourdes para la industria 

alimenticia. 

 

Para la realización de este proyecto se va a tomar como guía estos trabajos de 

investigación ya que son interesantes. Pero con la diferencia que el presente se enfocará 

especialmente a la  industria de fabricación de productos con láminas de fibro /cemento, 

hormigón y de polipropileno. 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.  Determinar los factores de eficiencia del Sistema de gestión 

de  mantenimiento de la empresa TUBASEC C.A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Conocer el estado actual del sistema de gestión de mantenimiento de la empresa 

TUBASEC. 

 

Analizar los índices de gestión del sistema. 

 

Establecer los recursos disponibles para realizar mantenimiento. 

 

Identificar oportunidades de Mejora. 

 

Analizar la factibilidad e impacto de las oportunidades detectadas dentro de la empresa. 

 

Determinar el poder de toma de decisiones con el que cuenta el área de mantenimiento.
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Mantenimiento 

 

Mantenimiento es el conjunto de técnicas aplicadas destinadas a la conservación de 

equipos e instalaciones en servicio, durante el mayor tiempo con el máximo rendimiento 

(GONZALÉZ, 2004). 

 

2.2 Principios de mantenimiento 

 

La aparición del término "mantenimiento preventivo" en la industria ocurrió hacia 1950 

en Estados Unidos.  

 

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, 

construcciones civiles e instalaciones.  

 

Mantenimiento pasa a ser en sí una especie de sistema de producción o servicio alterno, 

cuya gestión corre paralela a este; consecuentemente, ambos sistemas deben ser objetos 

de similar atención, la esencia empírica demuestra que, la mayor atención se centra en la 

actividad productiva o de servicio propiamente dicha. Está demostrado que las 

organizaciones eficientes tienen un eficaz sistema de mantenimiento (JEAN, 2013). 

 

La reconversión de la actividad de mantenimiento debe verse, en primera instancia, 

como la adopción de un sistema que se adapte a las necesidades de cada empresa y 

particularmente a las características y el estado técnico del equipamiento instalado en 

ellas. 

 

En el área de mantenimiento existen diversas estrategias para la selección del sistema a 

aplicar en cada equipo; sin embargo, la mayoría de estas estrategias no tienen en cuenta 
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la naturaleza del fallo; este elemento es de vital importancia para un empleo óptimo en 

los recursos del área analizada. Otros aspectos como los índices de mantenimiento que 

ayudan a determinar su estado y desarrollo; que comúnmente no se tienen en cuenta 

para la selección de las posibles maniobras de mantenimiento a utilizar en cada equipo 

de acuerdo con el nivel de riesgo que ofrece el fallo para los operarios o para el medio 

ambiente y las afectaciones de calidad para el proceso.  

 

2.3 Funciones del mantenimiento 

 

Las funciones del mantenimiento están dirigidas principalmente a la gestión de recursos 

para su realización, búsqueda de técnica y ejecución de ellas. 

 

A las cuales podemos dividirlas en las siguientes: 

 

Funciones primarias: en donde se realiza las siguientes actividades  

 

• Revisar, mantener y reparar los equipos e instalaciones existentes. 

• Generar servicios para las instalaciones. 

• Modificar, instalar y cambiar equipos e instalaciones. 

• Desarrollar un óptimo programa de mantenimiento. 

• Buscar nuevas instalaciones de equipos. 

• Seleccionar y entrenar al personal de mantenimiento (CRESPO, 2012). 

 

Funciones secundarias: en donde se efectúan las siguientes actividades  

 

• Asesorar al personal para la compra de nuevos equipos. 

• Generar pedidos de repuestos, herramientas y suministros necesarios. 

• Controlar y asegurar un inventarios de repuestos y suministros. 

• Mantener los equipos de seguridad y los sistemas de protección. 

 

Por lo que mantenimiento es considerado como parte funcional de una organización 

donde el mayor o menor alcance de los objetivos y funciones de este dependerá de las 

políticas de mantenimiento conducidas por la empresa (CRESPO, 2012). 
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2.4 Gestión de mantenimiento.  Son todas aquellas actividades de diseño, 

planificación y control destinadas a reducción de los costos asociados al mal 

funcionamiento de los equipos. Entre estas actividades se incluyen, a las funciones que 

se asocian al mantenimiento, como los estudios de la posibilidad de renovación de los 

equipos, elaboración de modificaciones que ayuden a fiabilizar y flexibilizar el 

funcionamiento y la formación del personal de producción para la realización de sus 

funciones (ARAÚJO, 2008). 

 

2.4.1 Gestión de información de equipos.  En gestión de mantenimiento de toda 

empresa su digitalización se debe constituir por un sistema coherente que permita la 

toma de decisiones, en el momento adecuado, para alcanzar el objetivo pretendido. Lo 

cual resulta lógico y obvio. Sin embargo es frecuentemente vulnerado a la hora de 

diseñar e informatizar los sistemas. El diseño de cualquier sistema de información de 

mantenimiento debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Los datos no constituyen en sí mismos información. Son sólo la materia prima 

para una información útil. 

 

• El exceso de información suele conducir a no prestar atención a la información 

realmente útil. 

 

• En general la mayor parte de los problemas a resolver proceden de una parte muy 

pequeña de los hechos que se producen en la empresa y esto también es válido en 

mantenimiento. 

 

• Aunque un dato sea necesario para múltiples finalidades, su captura debe ser 

única, en la medida posible. 

 
• La información no está destinada en el ámbito directivo solamente. 

• Cada nivel de decisión, incluidos los más bajos, debe tener acceso a la  

información compatible con su responsabilidad de decisión.  
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Criterios para la digitalización de la gestión del mantenimiento 

 

La digitalización de un sistema integral de gestión de mantenimiento debe contemplar: 

 

• Digitalización de la información técnica de mantenimiento.-  En este punto el 

sistema debe recoger como mínimo: 

 

- Fichero de Equipos por ubicación. 

- Fichero de Equipos/ máquina/ aparatos por número de matrícula. 

- Fichero técnico de Equipos/ máquinas/ aparatos. 

- Características. 

- Planos.  

- Repuestos. 

 

• Digitalización del sistema de mantenimiento correctivo.  En este aspecto es la 

digitalización de los documentos: 

 

- Petición de Trabajo. 

- Programa diario de Trabajo. 

- Solicitud de Pedido. 

 

Naturalmente previo a esta mecanización es necesario un adecuado estudio de la 

información que se recogerá en estos documentos y el establecimiento de las normas, 

procedimientos y circuitos de funcionamiento de la línea ejecutiva de mantenimiento. 

 

• Digitalización del sistema de mantenimiento preventivo/predictivo. Este aspecto 

contempla la digitalización de: 

 

- Calendario de paradas programadas a nivel sección con fecha y hora prevista para 

el paro y puesta en marcha. 

- Relación de gamas de mantenimiento preventivo a realizar en la parada. 

 

Automáticamente este fichero interactúa con los trabajos pendientes a efectuarse en 

paradas programadas.  
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• Digitalización del sistema de paradas programadas. 

• Digitalización del sistema de seguimiento y control de la gestión del 

mantenimiento. 

• Seguimiento y control sistemático (mensual). 

 

• Controles técnicos 

 

- Control de horas x hombre 

- Control de cargas de trabajo 

- Control de ABC de trabajos más importantes 

- Control de trabajos pendientes 

- Control de averías y causas 

- Control de equipos con averías repetitivas 

 

• Controles económicos 

 

- Resumen control de costos a nivel G.F.H. (centro de costo) comparado con 

presupuesto. 

- Control de centros de costo desviados hasta nivel petición de trabajo.  

 

• Seguimiento y controles a petición 

 

- Consultas a fichas técnicas 

- Consultas a fichas históricas 

- Listados de trabajos pendientes 

- Listados de trabajos terminados 

- Consulta de repuestos 

 

• Interfaces con otras aplicaciones informáticas 

 

Interfase con almacén: 
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- A través del código de almacén se traen al sistema  de mantenimiento todos los 

datos de la gestión del aprovisionamiento relativo al artículo en cuestión. 

 

Interfase con compras: 

 

- A través del número de petición de trabajo se llegará a la cantidad de datos de la 

solicitud de pedido, etc. (y todos los datos asociados). 

 

Interfase con administración: o control presupuestario:  

 

- Personal por código de operario (LUCIA, 1990). 

 

2.4.2 Documentos de gestión.  En gestión de mantenimiento se utilizan varios 

documentos que sirven como guía y control del desarrollo del mantenimiento dentro de 

una empresa u organización entre los más utilizados están los siguientes: 

 

Solicitud de trabajo: Documento utilizado en gestión de mantenimiento en el caso de 

producirse una avería o un requerimiento de intervención por mantenimiento sobre un 

componente funcional, efectuando una petición al departamento para poder ejecutar y 

documentar la tarea (PRANDO, 1996). 

 

Orden de trabajo: Utilizado en gestión de mantenimiento para programar y ejecutar las 

solicitudes de mantenimiento. La información que poseen estos documentos será 

utilizada para generar los indicadores de mantenimiento. 

 

Fichas técnicas: Se puede encontrar en estas la suma de información referida a los datos 

de producción, operación, plano de los equipos y/o instalación de la planta. 

 

Solicitud de compra: Documento utilizado en gestión de mantenimiento en el caso de 

solicitar algún material necesario para la realización del mantenimiento o la 

contratación de algún servicio externo (PRANDO, 1996). 
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Historial de fallos: Consiste en un informe detallado ordenado cronológicamente de 

todas las intervenciones realizadas por mantenimiento en cada componente y equipo de 

la organización. 

 

2.4.3 Indicadores de gestión de mantenimiento. En gestión de mantenimiento un  

indicador es un valor numérico utilizado para facilitar la información de un factor 

crítico en la organización para evaluar su desarrollo. Siempre y cuando esté relacionado 

con la búsqueda del cumplimiento de los objetivos del departamento de mantenimiento 

y por ende de la organización. 

 

2.4.3.1 Disponibilidad.  Se le define como la probabilidad que un equipo funcione 

satisfactoriamente en el momento en que sea requerido después del comienzo de su 

operación, cuando se usa bajo condiciones estables. 

 

O también es la tasa de tiempo en que un equipo estuvo utilizable durante un intervalo 

de tiempo planificado, aunque esté operando o no lo esté. 

 

� � ���∑ �
��  

Donde: 

� � Disponibilidad 

�� = Tiempo total de operación del equipo. 

	� = Sumatoria de todos los tiempos de reparación no programada. (HERNÁNDEZ, 

2010) 

 

2.4.3.2 Fiabilidad.  Es la probabilidad de que un equipo realice adecuadamente su 

función prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha sido 

diseñado. La precisión en la evaluación de la fiabilidad de un diseño depende del 

conocimiento relativo al proceso de los fallos del producto. 


��� � �� ���� 
� �� 

 

Donde: 

(2) 

(1) 
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��� � Fiabilidad 

� � Parámetro de forma. 

� = Parámetro de escala o vida característica. 

� � Tiempo. 

�� = Parámetro inicial de localización (ZABALA, 2004). 

 

2.4.3.3 Costos de mantenimiento.  Los costos de mantenimiento son aquellos costos 

relacionados directamente a las actividades de mantenimiento realizadas sobre un 

equipo o sistema (HERNÁNDEZ, 2010). 

 

Para el cálculo de los costos totales de mantenimiento es necesario conocer los costos de 

mantenimiento correctivo y los costos de mantenimiento preventivo. 

Los costos del mantenimiento correctivo son los siguientes:  

 

• Costos por mano de obra  

• Costos por horas extras  

• Costos por materiales fungibles  

• Costos por pérdidas de producción 

• Costos por multas debido al daño ambiental  

• Costos por pérdidas de ventas  

• Costos administrativos  

• Costos de movilización  

• Costos de seguridad  

• Costos de inversión  

• Perdidas de capacidad  

 

Los costos de mantenimiento preventivo están conformados por:  

 

• Costos de mano de obra  

• Costos de repuestos  

• Costos de materiales fungibles  
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• Costos de servicios exteriores  

• Costos administrativos  

• Costos por almacenamiento de repuestos  

• Costos de movilización  

• Costos de Seguros  

• Costos de Capacitación (HERNÁNDEZ, 2010). 

 

2.5 Auditoría de Mantenimiento.  Es una actividad documentada que se 

realiza para determinar mediante investigación, examen y evaluación de evidencias 

objetivas el cumplimiento de procedimientos establecidos, instrucciones, 

especificaciones, códigos, normas, programas operativos o administrativos y otros 

documentos aplicables, así como la efectividad de su implementación.  

 

Mediante la auditoría se busca evaluar el desempeño de la función de mantenimiento 

dentro de las empresas y efectuar un diagnóstico de su situación que permita, a 

posterior, implementar un plan de trabajo a la medida que apunte a su mejoramiento 

significativo en el mínimo tiempo posible (PRANDO, 1996). 

 

Para la realización de este tipo de auditoría se recomienda la utilización de las tablas de 

los Anexos D, E, F, G, H, I, J, K, L como referencia para la obtención de resultados. 

 

2.6 Programa de mantenimiento  

 

Tubasec C.A, utiliza un software de mantenimiento denominado SISMAC el cual fue 

implementado en el año 2009; y adquirido debido a las características y funciones que 

este ofrece. 

 

SISMAC. Es una herramienta eficiente diseñada para generar mejoras continuas 

permitiendo incrementar la producción, optimiza la utilización de la mano de obra y la 

calidad en general. Esta puede administrar toda la gestión de mantenimiento de una 

empresa y llegar a convertirse en una herramienta de trabajo irreemplazable para la 

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

ayudar a la gestión de mantenimiento.  
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Características del SISMAC. Es un software paramétrico, que permite determinar 

cualquier tipo de activo físico a mantener existente en una empresa y todo aquello que 

los usuarios crean conveniente programar y controlar su mantenimiento. 

 

Este software utiliza un código inteligente y de jerarquía que les permite ubicar los 

diferentes equipos a ser mantenidos. El código es generado de acuerdo a una secuencia 

lógica por ejemplo: 

 

1) Localización (ubicación principal)  por ejemplo: 

EU: Eurolit, TL: techoluz, EC: Ecuateja 

2) Áreas (dependencias)  

MP: materia prima, EL: Termoformado de lámina de polipropileno máquina 01, 

PT: Producto terminado, M2: materia prima y mezclado máquina 2, etc. 

3)  Sistemas (maquinarias) 

005: mezclador, 010: bascula digital, 015: molino de cuchillas, etc. 

4) Equipos (motores, sistema eléctrico) 

MTM01: Tambor N 1 de 100 kilos, EME01: Motor eléctrico de los tambores de 

mezclado, MRD01: Reductor de los tambores de mezclado, etc. 

 

Principales funciones del SISMAC.  Permite asignar calendarios y programas de 

mantenimiento para cada una de las instalaciones. 

 

• Permite desglosar los bienes- equipos con sus respectivos códigos de parte para 

facilitar los pedidos de compra. 

 

• Permite vincular materiales, repuestos, herramientas existentes en bodega con 

cada uno de los equipos y asignarlos a cada una de las tareas de mantenimiento de 

los mismos. 

 
• Permite crear vínculos con la documentación técnica (manuales, planos no 

digitalizados, etc.), que posee la empresa en su archivo técnico. 
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• Permite asignar a cada uno de los bienes/ equipos información técnica 

computarizada como: planos en Auto CAD u otro graficador, fotografías digitales, 

imágenes, etc. 

 

• Posee una poderosa herramienta de interfaz con otras aplicaciones, como la 

información de inventarios de bodegas, la misma que debe estar disponible de 

manera permanente para una adecuada planificación de las actividades a realizar. 

 

• Además, permite parametrizar esta información junto con datos requeridos para la 

programación como son caducidad del material, equivalencias, etc. 

 
• Le permite al usuario asignar instructivos de cómo llevar a cabo cada una de las 

tareas; pueden contener detalles de tipo texto y/o gráfico  (SISMAC, 2000). 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE           
MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA TUBASEC C.A 

 

El departamento de mantenimiento está conformado por un líder de mantenimiento, un 

auxiliar de mantenimiento, líder de construcciones y doce técnicos para la realización de 

todas las tareas de mantenimiento dentro de la planta de Tubasec C.A,  quienes procuran 

mantener en óptimas condiciones los equipo y no se produzcan paros en la producción. 

 

Se han estado dedicando más a la parte operativa del mantenimiento dejando casi de 

lado a los beneficios que se generan al utilizar la gestión de mantenimiento pese a que 

posean un plan. 

 

3.1 Organización Administrativa  

 

El departamento de mantenimiento en la empresa Tubasec C.A se encuentra 

conformado como se indica en las siguientes Figuras:  
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Figura 1. Organigrama estructural del departamento de mantenimiento 

 

 

EMPRESA TUBASEC C.A  

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Departamento de mantenimiento, instructivos de 
organización administrativa. 
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Figura 2. Organigrama posicional del departamento de mantenimiento 

 

EMPRESA TUBASEC C.A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Departamento de mantenimiento, instructivos de 
organización administrativa. 
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Figura 3. Organigrama funcional del departamento de mantenimiento 

 

EMPRESA TUBASEC C.A  

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Departamento de mantenimiento, instructivos de 
organización administrativa. 

 

En la Figura 3 se describe cada una de las funciones que el personal de mantenimiento 

debe cumplir de acuerdo con lo que la empresa requiere. 

 

LIDER DE MANTENIMIENTO:  

• Verificar que el control de calidad y del servicio sea 
el correcto de acuerdo a lo especificado.  

• Controlar inventarios de materiales y repuestos 
utilizados en los trabajos, mediante la revisión al 
inicio y al final de cada tarea. 

• Respetar las políticas internas de trabajo.  
• Acatar las disposiciones de los mandos superiores  
• Cumplir con el plan de mantenimiento autónomo, 

establecido para el cuidado de maquinaria y 
herramienta de la empresa.  

 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO:  

• Generar órdenes de compra de 
mantenimiento.  

• Actualizar  los datos  ingresados en el 
software de mantenimiento SISMAC.  

• Ingresar datos al software de SISMAC.  
• Respetar las políticas internas de trabajo.  
• Acatar las disposiciones de los mandos 

superiores.  

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO:  

• Realizar las actividades en el tiempo establecido.  
• Manejar máquinas y herramientas para la ejecución de 

tareas.  
• Acatar las disposiciones de los mandos superiores  
• Cumplir con el plan de mantenimiento autónomo, 

establecido para el cuidado de maquinaria.  
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HOJA DE DETALLE DE FUNCIONES. 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Líder de Mantenimiento. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

 Es aquel que dentro del departamento de mantenimiento cuida de las operaciones 

realizadas en los trabajos, de la actividad que los operarios desarrollan sobre las 

máquinas, del control de procesos durante todos los trabajos, de la contratación de mano 

de obra calificada, revisión de las maquinarias y la ejecución de los trabajos (Tareas 

asignadas como limpieza, utilización de equipos, etc.). 

 

DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Verificar que el control de calidad y del servicio sea el correcto de acuerdo a lo 

especificado.  

• Controlar inventarios de materiales y repuestos utilizados en los trabajos, 

mediante la revisión al inicio y al final de cada tarea. 

• Respetar las políticas internas de trabajo.  

• Acatar las disposiciones de los mandos superiores  

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 

ADMINISTRATIVAS 

 

• Requiere responsabilidad en el manejo del personal a su cargo. 

• Exige iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

• Realizar las gestiones posibles para la adquisición de materiales para el desarrollo 

del mantenimiento en las máquinas de producción. 

 

PROFESIONALES 

 

• Exige cumplir con normas de higiene y seguridad industrial. 
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• Requiere capacidad analítica. 

• Realizar ciertas inspecciones e investigaciones para efectuar mejoras en las 

actividades que ya se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo para 

mejorar el proceso productivo. 

 

RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR 

 

• Evaluar el conocimiento de los colaboradores para determinar qué nivel adquieren 

éstos. 

• Conseguir los recursos necesarios para la capacitación del personal, con la 

realización de determinadas gestiones. 

• Determinar las necesidades del departamento de mantenimiento para fijar posibles 

mejoras. 

 

HOJA DE DETALLE DE FUNCIONES 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Técnico de Mantenimiento  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Son aquellos que poseen habilidad en el manejo de máquinas y herramientas para la 

ejecución de las tareas en cada uno de los procesos que tiene la empresa. 

 

DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Realizar las actividades en el tiempo establecido. 

• Manejar máquinas y herramientas para la ejecución de tareas. 

• Acatar las disposiciones de los mandos superiores 

• Cumplir con el plan de mantenimiento autónomo, establecido para el cuidado de 

maquinaria. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 

Profesional, tareas eminentemente técnicas. 

 

RESPONSABILIDAD DEL  SUPERIOR. 

 

• Disponibilidad permanente fuera de horas laborales para atender casos de 

emergencia. 

• Conocimiento de ciertas técnicas para la realización de tareas de mantenimiento. 

 

HOJA DE DETALLE DE FUNCIONES 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Auxiliar de Mantenimiento  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Tener habilidad en el manejo del Software SISMAC para la ejecución de las tareas en 

cada uno de los servicios que este brinda a la empresa. 

 

DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Generar órdenes de compra de mantenimiento.  

• Actualizar  los datos  ingresados en el software de mantenimiento SISMAC.  

• Ingresar datos al software.  

• Respetar las políticas internas de trabajo.  

• Acatar las disposiciones de los mandos superiores.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

Profesional, tareas eminentemente técnicas e informáticas. 
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RESPONSABILIDAD DEL  SUPERIOR. 

 

• Disponibilidad permanente fuera de horas laborales para atender casos de 

emergencia. 

• Conocimiento de ciertas técnicas para la realización de tareas de mantenimiento. 

• Poseer conocimientos informáticos y sobre el manejo de software de 

mantenimiento. 

3.2 Flujograma de proceso 

 

En Tubasec C.A. se encuentra dividida en tres sistemas importantes en toda la planta; 

cada una de estos se encuentra realizando una función importante para la producción 

diaria, los tres sistemas son los siguientes: 

 

• Techoluz  

• Eurolit  

• Ecuateja  

 

3.2.1 Techoluz.  En la planta de techoluz se realiza la elaboración de láminas de 

polipropileno para  cubiertas; para ser ejecutadas debe efectuarse ciertos pasos 

comenzando por  la recolección de materia prima la que va a ser dosificada; mezclada 

de acuerdo a parámetros de temperatura y húmeda que habrán de ser cumplidos 

estrictamente,  ésta es precalentada para la formación de las láminas; luego se procede a 

tomar la medida longitudinal según el tipo de perfil, se corta la lámina manualmente con 

la ayuda de un disco de corte, en el cual se controla las características dimensionales, 

según el producto elaborado así como su aspecto visual. En la Figura 4 se puede 

observar 
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Figura 4. Flujograma de producción TECHOLUZ Tubasec C.A 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Instructivos de producción. 

 

3.2.2 Eurolit.   Para obtener la pasta de fibro/cemento se ha realizado una 

distribución de pasos lógicos y secuenciales dentro del proceso de materias primas y 

mezclas que se deberán seguir así como también se describe en cada bloque las 

operaciones y controles que se efectúan hasta obtener la pasta y así el producto 

terminado. En la Figura 5 se observa el flujograma de producción.  
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Figura 5. Flujograma de producción EUROLIT Tubasec C.A 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Instructivos de producción. 
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3.2.3 Ecuateja.  La planta de Ecuateja está dedicada a la elaboración de teja de 

hormigón. La cual presenta diferentes tipos: colonial y clásica entre  las más 

importantes por ser las que tienen mayor demanda en el mercado. Para la obtención de 

la teja de hormigón se realiza los siguientes pasos, Figura 6. Los cuales están 

determinados en la mezcla de la materia prima, la misma que debe ser dosificada, 

(cumpliendo los requisitos estipulados por la empresa);  la formación de la teja; el 

prefraguado,  fraguado en los cuales han de ser considerados los tiempos de elaboración 

cada uno; luego son pasadas al desmolde y almacén de productos terminados para dar 

fin con el proceso de pintado (de acuerdo a las características recomendadas). Al 

cumplirse con los procesos anteriormente mencionados son almacenadas para ser 

entregadas a los distribuidores y consumidores finales. 
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Figura 6. Flujograma de producción ECUATEJA Tubasec C.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TUBASEC C.A, Instructivos de producción. 
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3.3 Investigación de las condiciones actuales de la gestión de mantenimiento 

En el siguiente punto se habla de la condición actual de gestión de mantenimiento de la 

empresa Tubasec C.A 

 

3.3.1 Historiales de equipos.  Es la documentación donde se puede encontrar 

información de cada uno de los equipos como la de tiempos muertos por reparación, 

siendo útiles para realizar mejoras en los planes de mantenimiento existentes. Pero 

desafortunadamente en pocas compañías u organizaciones  son llevados correctamente 

los historiales, creando la complicación de no poder evaluar su información. 

 

En los (Anexos A, B, C)  se presenta el historial de fallos de los distintos sistemas de 

producción de Tubasec C.A; pero desafortunadamente estos historiales no son llevados 

educadamente ya que no tienen un registro adecuado y en el peor de los casos no los 

poseen, dando como consecuencia que se tengan referencias erróneas de los fallos y de 

las  tareas correctivas que se realizan en los equipos. 

 

Los datos presentados en los anexos es la recopilación de información obtenida a través 

de una investigación y  búsqueda de datos en documentos diferentes que no tienen nada 

que ver con mantenimiento; por ejemplo: en los registros de producción diaria que 

conservan cada proceso, donde se registra paros de producción por alguna acción ya sea 

por falta de materia prima o por fallos que se presenten en los equipos; datos que son 

recolectados por los supervisores de cada planta para dar informes de sus actividades 

productivas.  

 

También para el desarrollo de este historial presentado se elaboró una serie de preguntas 

a los líderes de cada planta de producción, como a los operadores y personal de 

mantenimiento que están en contacto permanente con los equipos. 

 

Lo que nos dice que la información no está bien organizada y no se le da la importancia 

que deberían tener estos documentos y registros para el desarrollo del mantenimiento 

normal de la empresa el mismo que preocupa ya que se cuenta con las herramientas 

necesarias. 
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3.3.2 Orden de trabajo.  Las órdenes de trabajo (OT)  del departamento de 

mantenimiento son generadas a través del SISMAC que maneja la empresa como 

política de mantenimiento; que ayuda a la dirección y cumplimento del mantenimiento  

las cuales deben ser aprobadas, registradas y cerradas al cumplir con estas. 

 

Son llevados a través de un formulario el cual fue desarrollado dentro del programa 

SISMAC; en ellas encontramos las tareas de mantenimiento que se tienen que realizar 

semanal, mensual, trimestral, etc.  

 

Estas también deben ser muy importantes para el desarrollo de mantenimiento pero en 

los últimos años tampoco han sido registradas ni llevadas correctamente. Debido a la 

falta de conocimiento y capacitación sobre el manejo del software; además por el 

cambio del personal que ocupaba el puesto de auxiliar de mantenimiento, quien es el 

encargado de administrar y manipular el programa; dándose complicaciones en el 

transcurso del tiempo. 

 

El problema también se centra en que no todos poseen el mismo nivel de conocimiento 

o desconocen cómo se pueden generar órdenes y solicitudes de trabajo en SISMAC, el 

que fue implementado por parte de la empresa para sus diferentes líderes de plantas de 

producción. 

 

Además se observó que las veces que fueron generadas estas órdenes no se verificó su 

correcto cumplimiento; sino que son tomadas a la ligera. Impidiendo obtener una 

información clara y precisa de lo que ocurre actualmente con la administración y 

desarrollo del sistema de gestión empleado. 

 

3.3.3 Planes de mantenimiento.  El plan de mantenimiento implementado en 

Tubasec C.A, fue desarrollado en el año 2009 por practicantes del departamento e 

ingresado al software SISMAC.  

 

Este plan de mantenimiento se encuentra clasificado de acuerdo a los distintos sistemas 

de producción existentes; el cual se puede observar detalladamente dentro del software 

manejado. Sin embargo, como se menciona anteriormente el cambio del personal 

administrativo quien estaba a cargo de la conducción del software, generó un  incorrecto 
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cumplimiento de los planes, sin poder establecer puntos de avance o retroceso en el 

proceso. 

 

Así, con el paso del tiempo han dejado de lado su desarrollo casi en su totalidad, sin 

realizar las debidas actualizaciones de los planes en el software, que se necesitan en los 

diferentes sistemas de producción. Al igual que la falta de ingreso de las nuevas 

instalaciones y maquinaria que se han implementado para optimizar los procesos, en el 

plan de mantenimiento.  

 

Ocasionando a su vez que se retome antiguas prácticas de mantenimiento,  manejándose 

por la ideología del “porque así nos enseñaron o porque así se ha hecho” ; sin tener un 

juicio lógico y estadístico adecuado en el desarrollo de las frecuencias para la 

elaboración de las tarea de mantenimiento. Lo cual es preocupante ya que la empresa 

posee un sistema de gestión apoyado en un software asistido para mantenimiento, con el 

cual se esperaría un óptimo desarrollo del mismo.  

 

En las siguientes tablas y gráficas se observa la cantidad de tareas semanales que se 

realizan, de acuerdo al plan de mantenimiento, que se maneja en la empresa Tubasec 

C.A, tomadas tanto del software de mantenimiento como de las tareas que se realizan a 

parte del mismo; las cuales están clasificadas por sistemas de producción. 
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Tabla 1. Cantidad de tareas  de mantenimiento TECHOLUZ 

 

FRECUENCIA 
EN DÍAS 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

NÚMERO 
DE TAREAS 

7 1 50 

364 73 66 
14 3 3 
168 34 4 
182 36 12 
21 4 3 
252 50 7 
28 6 5 
42 8 2 
532 106 1 
546 109 13 
56 11 13 

76 15 1 
84 17 7 

 
Fuente: Autora 

 

 

Figura 7. Cantidad de tareas semanales TECHOLUZ 2013 

 

 

 
Fuente: Autora 
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Tabla 2. Cantidad de tareas de mantenimiento de EUROLIT 

 

FRECUENCIA 
EN DÍAS 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

NÚMERO DE 
TAREAS 

1092 218 5 

112 22 2 
119 24 3 
126 25 1 
1260 252 3 
168 34 9 
14 3 30 

175 35 1 
182 36 50 
210 42 2 
252 50 1 
28 6 146 
364 73 288 
378 76 1 
392 78 1 
532 106 2 
56 11 12 
630 126 2 
7 1 398 

728 146 19 
84 17 57 
91 18 45 
98 20 1 

 
Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-33- 

 

Figura 8. Cantidad de tareas semanales EUROLIT 2013 

 

 

 
Fuente: Autora 

 

 

Tabla 3. Cantidad de tareas de mantenimiento de ECUATEJA 

 

FRECUENCIA 
EN DÍAS 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

NÚMERO DE 
TAREAS 

1092 218 5 
112 22 5 
119 24 1 
133 27 1 
14 3 8 
182 36 48 
252 50 15 
2548 510 1 
28 6 10 
364 73 156 
378 76 4 
56 11 1 
63 13 2 
7 1 182 

 
Fuente: Autora 
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Figura 9. Cantidad de tareas semanales ECUATEJA 2013 

 

 

 
Fuente: Autora 

 

 

 

  

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 t

a
re

a
s

Número de semanas 



 

-35- 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EFICIENCIA DEL 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA TUBASEC C.A 

 

4.1 Evaluación de los índices de gestión de mantenimiento 

 

Aquí se evaluará y se determinará cada uno de los índices de mantenimiento para 

encontrar los factores de eficiencia del sistema de gestión en la empresa Tubasec C.A. 

 

4.1.1 Disponibilidad.  Se determinará la disponibilidad individualmente en cada uno 

de los sistemas de producción. Para desarrollar el cálculo de la misma se tomaran los 

datos del año 2013 ya que como anteriormente se mencionó no se poseen antecedentes 

de años anteriores debido a la no existencia de registros, historiales, etc. 

 

4.1.1.1 Disponibilidad Techoluz.  Las condiciones de trabajo en la planta de techoluz 

tienen un horario de 24 horas por 9 días seguidos y descansa 4 días en los cuales se 

realiza mantenimiento. Para calcular se debe tener los tiempos de reparación no 

programada y el tiempo de operación.  

 

Al realizar un análisis previo se determinó que la máquina de techoluz está en serie, ya 

que al sufrir un fallo o avería de alguno de sus componentes se para toda la máquina y a 

su vez  la producción, por lo que se va a utilizar la fórmula de disponibilidad en serie. 

 

 

� � �� � ∑ �
��  

 

Donde: 

�� = 6048 horas anuales. 



 

 

 = 52,64 horas 

 

Figura 10. Sistemas de  planta  TECHOLUZ Tubasec C.A

  

 
  

 

4.1.1.2 Disponibilidad Eurolit.

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado donde se realiza mantenimiento; para 

calcular la disponibilidad es necesario tener los tiempos de reparación no programada y 

el tiempo de operación.  

 

La planta de Eurolit está en serie, ya que al sufrir un fallo se para toda  la producción de 

láminas; por lo que se va a utilizar la fórmula de disponibilidad de sistemas en serie.

MEZCLADO

SISTEMA DE 
EXTRUSION 
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Figura 10. Sistemas de  planta  TECHOLUZ Tubasec C.A

 

 
Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

Disponibilidad Eurolit.  El régimen de trabajo de la planta de Eurolit es de 24 

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado donde se realiza mantenimiento; para 

calcular la disponibilidad es necesario tener los tiempos de reparación no programada y 

 

planta de Eurolit está en serie, ya que al sufrir un fallo se para toda  la producción de 

láminas; por lo que se va a utilizar la fórmula de disponibilidad de sistemas en serie.
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SISTEMA DE 
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SISTEMA DE 
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SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO

Figura 10. Sistemas de  planta  TECHOLUZ Tubasec C.A 

El régimen de trabajo de la planta de Eurolit es de 24 

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado donde se realiza mantenimiento; para 

calcular la disponibilidad es necesario tener los tiempos de reparación no programada y 

planta de Eurolit está en serie, ya que al sufrir un fallo se para toda  la producción de 

láminas; por lo que se va a utilizar la fórmula de disponibilidad de sistemas en serie. 
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ENFRIAMIENTO

SISTEMA DE 
CORTE



 

 

 

Donde: 

 = 6240 horas anuales.

 = 179.3 horas 

 

Figura 
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= 6240 horas anuales. 

Figura 11. Sistemas de  planta  EUROLIT Tubasec C.A

 

Fuente: Autora 
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4.1.1.3 Disponibilidad Ecuateja.

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado para realizar mantenimiento; para efectuarse 

el cálculo de disponibilidad se debe poseer los tiempos de reparación no programada y 

de operación.  

 

Al realizar un análisis previo se determinó que la planta de Ecuateja está en serie, ya 

que al sufrir un fallo se para toda la planta y así la producción; por lo que se va a utilizar 

la fórmula de disponibilidad de sistemas en serie.

 

 

Donde: 

 = 2080 horas anuales.

 = 68.5 horas 

Figura 12. Sistemas de  planta  ECUATEJA Tubasec C.A
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MEZCLADO
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Disponibilidad Ecuateja.  La carga de trabajo de la planta Ecuateja es de 8 

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado para realizar mantenimiento; para efectuarse 

el cálculo de disponibilidad se debe poseer los tiempos de reparación no programada y 

análisis previo se determinó que la planta de Ecuateja está en serie, ya 

que al sufrir un fallo se para toda la planta y así la producción; por lo que se va a utilizar 

la fórmula de disponibilidad de sistemas en serie. 

 

= 2080 horas anuales. 

 

Figura 12. Sistemas de  planta  ECUATEJA Tubasec C.A

Fuente: Autora 
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La carga de trabajo de la planta Ecuateja es de 8 

horas de lunes a viernes  y se apaga sábado para realizar mantenimiento; para efectuarse 

el cálculo de disponibilidad se debe poseer los tiempos de reparación no programada y 

análisis previo se determinó que la planta de Ecuateja está en serie, ya 

que al sufrir un fallo se para toda la planta y así la producción; por lo que se va a utilizar 

Figura 12. Sistemas de  planta  ECUATEJA Tubasec C.A
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El porcentaje de la disponibilidad obtenido en las plantas es: en Techoluz del  99.12%, 

en  la de Eurolit del 97.13% y en la planta de Ecuateja del 96.71% todas estas en el año 

2013; por lo que asumimos que los equipos estuvieron disponibles, en los distintos 

procesos durante este periodo para ser operados; ya que el porcentaje obtenido no es 

negativo; estos van a ser  tomados en cuenta como referencia para la determinación y 

comparación de mejoras del sistema de gestión de mantenimiento en la empresa 

Tubasec C.A. 

 

4.1.2 Fiabilidad.  Se realizará el cálculo de la fiabilidad de cada sistema de 

producción con los datos investigados, encontrados y analizados por parte de los 

diferentes departamentos de producción existentes.  

 

Una vez determinado los valores de la fiabilidad y de desconfiabilidad se procede a 

realizar el análisis del factor β ya encontrado y utilizado en el cálculo; para ubicarlo 

sobre el gráfico de Davies o más conocida como curva de la bañera (ZABALA, 2004) .  

 

La cual está asociada con el concepto de fallos en el equipo y a su vez permite 

determinar en qué etapa de vida útil se encuentra, y esto se ve reflejado en tres zonas 

bien diferenciadas: 

 

• Fallas iniciales: Período de infancia o de rodaje o mortalidad infantil.  

• Fallas normales: Período de madurez o vida útil.  

• Fallas de desgaste: Período de envejecimiento o de vejez o de desgaste.  
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Figura 13. Curva de Davies asociado a conceptos de falla y mantenimiento  

 
Fuente: ZAVALA Washington, Fiabilidad de máquinas, p.53 

 

Los parámetros que se toman en cuenta es el valor de β el cual puede tener las 

siguientes variaciones de la tasa de fallo con la Distribución de Weibull los valores son 

los siguientes:  

 

0 < β < 1 � Tasa de fallos decreciente. 

β = 1 � Distribución exponencial. 

1 < β < 2 � Tasa de falla creciente, cóncava. 

β = 2 � Distribución Rayleigh. 

β > 2 � Tasa de falla creciente, convexa. 

3 ≤ β ≤ 4 � Tasa de falla creciente se aproxima a la distribución normal simétrica.  

 

También esto nos ayudará a determinar las medidas de acción que se deben realizar en 

cada una de las plantas de producción de la empresa Tubasec C.A, para eliminar o 

reducir las fallas que se presentan en las mismas. 

 

4.1.2.1 Fiabilidad Techoluz.  Para el cálculo de la fiabilidad se toma un tiempo de 

432 horas de trabajo que corresponde al tiempo de funcionamiento mensual. 

 

Distribución 

de Fallas 

decreciente 

con el tiempo  

Distribución de Fallas 

exponencial, con tasa 

constante 

Distribución 

de Fallas 

creciente, 

cóncava para            

1 < β < 2 

Distribución 

de Fallas 

constante, 

para β=2  

Distribución 

de Fallas 

creciente y 

convexa 

para 2 < β 3  
Distribución 

de Fallas 

creciente se 

aproxima a 

Distribución  

Normal para 

3 <=  β <= 4  

FASE I 

INFANCIA O 

DE RODAJE O 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

FASE II 

MADUREZ O 

VIDA UTIL 

Estrategia de fase I 

acciones correctivas o 

modificativas de 

mantenimiento, 

chequeo de calidad de 

equipos y montaje. 

Estrategia de fase II,  vigilar y controlar 

todas las variables técnicas y humanas 

de operación. Eventualmente puede 

usarse acciones especiales de 

mantenimiento, según la falla 

presentada en particular  

FASE III 

ENVEJECIMIENTO O VEJEZ O DE DESGASTE 

 

Estrategia de fase III,  vigilar y controlar todas las variables técnicas y 

humanas de mantenimiento, en la etapa propia para acciones preventivas y 

modificativas de mantenimiento.          

Eventualmente pueden usarse acciones correctivas y modificativas, 

dependiendo de su costo. 

En LCC es el principal parámetro con relación al costo de mantener para 

determinar el momento del reemplazo o modificación sustancial.                                                               
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Tabla 4. Cálculo de la función acumulativa de distribución de fallos F (t) de 

TECHOLUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autora 

 
α � 283 
 
β � 0,94 
 

• Densidad de probabilidad de fallo 

f�t� �  ( 
) � *�*+ 

) �(�, - e�� /�/0 
1 �2 

 

f�t� �  0.94 
283 3432 

283 4
5,67�, 

- e�� 789 
9:8 �

;,<= 
 

f�t� � 0.000731108 

N. DE 
FALLOS 

DÍAS 
ENTRE 
FALLOS 

HORAS 
ENTRE 
FALLOS 

F(T)= I-
0.3/N+0.4 

F(T) %  

1 4 96 0.0265 2.65% 
2 17 408 0.0644 6.44% 
3 2 48 0.1023 10.23% 
4 6 144 0.1402 14.02% 
5 2 48 0.1780 17.80% 
6 11 264 0.2159 21.59% 
7 1 24 0.2538 25.38% 
8 4 96 0.2917 29.17% 
9 2 48 0.3295 32.95% 
10 2 48 0.3674 36.74% 
11 25 600 0.4053 40.53% 
12 12 288 0.4432 44.32% 
13 21 504 0.4811 48.11% 
14 6 144 0.5189 51.89% 
15 4 96 0.5568 55.68% 
16 30 720 0.5947 59.47% 
17 2 48 0.6326 63.26% 
18 26 624 0.6705 67.05% 
19 1 24 0.7083 70.83% 
20 40 960 0.7462 74.62% 
21 20 480 0.7841 78.41% 
22 2 48 0.8220 82.20% 
23 2 48 0.8598 85.98% 
24 18 432 0.8977 89.77% 
25 22 528 0.9356 93.56% 
26 21 504 0.9735 97.35% 

(3) 
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• Tasa de Fallo 

λ�t� �  ( 
) � *�*+ 

) �(�, 
 

λ�t� � 0.94 
283 3 432 

283 4
5.67�, 

 

λ�t� � 0.004 

 

• Fiabilidad  

R�t� � e�� *�*+ 
) �2 

 

R�t� � e�� 789 
9:8 �

;,<=
 

R�t� � 0,2258 

R�t� � 22,58% 

 

La gráfica que se obtiene de fiabilidad de TECHOLUZ es la que a continuación se 

observa. 

Figura 14.  Gráfica obtenida de la  fiabilidad de Techoluz Tubasec C.A 

 
 

 
Fuente: Autora 
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• Desconfiabilidad 

F�t� � 1 � R�t� 

F�t� � 1 � e�� *�*+ 
) �2 

 

F�t� � 1 � 0,2258 

F�t� � 0,7742 

F�t� � 77,42% 

 

La gráfica de desconfiabilidad de TECHOLUZ es la siguiente. 

 

Figura 15.  Gráfica obtenida de la  desconfiabilidad de techoluz Tubasec C.A 

 

Fuente: Autora 
 

Análisis del factor β.  Con la ayuda de la Figura 13 anteriormente presentada se procede 

a realizar el análisis del factor β para la interpretación de la etapa de vida útil en que se 

encuentra la planta de producción Techoluz, como ya se estableció en el anterior paso 

del valor β= 0.94. 

 

Lo que nos dice que la planta de producción de techoluz se encuentra en una tasa de 

fallo decreciente y en la etapa de su vida útil de infancia o de rodaje y las medidas de 
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acción que se pueden tomar para que las fallas se eliminen casi en un mínimo son las 

siguientes: 

 

• La realización de acciones correctivas o modificativas de mantenimiento. 

• Chequeo del montaje y de la calidad de los equipos. 

• Inspecciones de calidad. 

• Pruebas de arranque (MORAN, 2007 p. 60 - 62). 

 

4.1.2.2 Fiabilidad Eurolit.  Para desarrollar el cálculo de la fiabilidad se toma un 

tiempo de 500 horas de trabajo que corresponde al tiempo de funcionamiento mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DE 
FALLOS 

DÍAS ENTRE 
FALLOS 

HORAS 
ENTRE 
FALLOS 

F(T)= I-
0.3/N+0.4 

F(T) %  

1 1 24 0.0139 1.39% 
2 1 24 0.0337 3.37% 
3 1 24 0.0536 5.36% 
4 4 96 0.0734 7.34% 
5 8 192 0.0933 9.33% 
6 19 456 0.1131 11.31% 
7 2 48 0.1329 13.29% 
8 10 240 0.1528 15.28% 
9 3 72 0.1726 17.26% 
10 7 168 0.1925 19.25% 
11 1 24 0.2123 21.23% 
12 5 120 0.2321 23.21% 
13 2 48 0.2520 25.20% 
14 1 24 0.2718 27.18% 
15 5 120 0.2917 29.17% 
16 12 288 0.3115 31.15% 
17 10 240 0.3313 33.13% 
18 5 120 0.3512 35.12% 
19 6 144 0.3710 37.10% 
20 8 192 0.3909 39.09% 
21 4 96 0.4107 41.07% 
22 1 24 0.4306 43.06% 
23 1 24 0.4504 45.04% 
24 9 216 0.4702 47.02% 
25 1 24 0.4901 49.01% 
26 3 72 0.5099 50.99% 
27 1 24 0.5298 52.98% 

Tabla 5. Cálculo de función acumulativa de distribución de fallos F (t) de 

EUROLIT 
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Tabla 5. Continuación 
 

28 1 24 0.5496 54.96% 
29 1 24 0.5694 56.94% 
30 6 144 0.5893 58.93% 
31 4 96 0.6091 60.91% 
32 1 24 0.6290 62.90% 
33 8 192 0.6488 64.88% 
34 2 48 0.6687 66.87% 
35 1 24 0.6885 68.85% 
36 4 96 0.7083 70.83% 
37 3 72 0.7282 72.82% 
38 3 72 0.7480 74.80% 
39 2 48 0.7679 76.79% 
40 5 120 0.7877 78.77% 
41 4 96 0.8075 80.75% 
42 3 72 0.8274 82.74% 
43 1 24 0.8472 84.72% 
44 1 24 0.8671 86.71% 
45 9 216 0.8869 88.69% 
46 3 72 0.9067 90.67% 
47 14 336 0.9266 92.66% 
48 4 96 0.9464 94.64% 
49 3 72 0.9663 96.63% 
50 1 24 0.9861 98.61% 

 
Fuente: Autora 
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• Tasa de Fallo 

λ�t� �  β 
α 3 t � to 

α 4
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λ�t� � 0.03148 

• Fiabilidad  
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) �2 
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,,5 �

E.F 
 

R�t� � 0,002126 

R�t� � 0.21% 

 

El siguiente gráfico es el resultante de la fiabilidad de Eurolit se originó de los datos que 

se encontraron y entregados por los operadores y personal de mantenimiento. 

 

Figura 16. Gráfica obtenida de la  fiabilidad de Eurolit Tubasec C.A 

 

Fuente: Autora 
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• Desconfiabilidad  

F�t� � 1 � R�t� 
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F�t� � 1 � 0,002126 

F�t� � 0,9978 

F�t� � 99,78% 

 

Figura 17. Gráfica obtenida de la desconfiabilidad de Eurolit Tubasec C.A 

 

Fuente: Autora 

 

Análisis del factor β.  Gracias a la Figura 13 anteriormente presentada se procede a 

realizar el análisis para definir en qué etapa de vida útil que se encuentra Eurolit, como 

ya se determinó en el anterior paso del valor β= 1.33 

 

Entonces  la planta de producción de Eurolit se encuentra en una tasa de fallo creciente 

y su etapa de vida útil; se presentan fallas de desgate y las medidas de acción que se 

pueden tomar son las siguientes: 

 

• Sustitución inmediata de los componentes del dispositivo o equipo cuando estos 

fallen.  
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• Vigilar y controlar las variables técnicas y humanas de mantenimiento.  

• Realizar eventualmente acciones correctivas y modificativas dependiendo de  su 

costo.  

• Sustitución de ciertos componentes antes de que finalicen su vida útil mediante 

planes de mantenimiento preventivo. (MORAN, 2007 .p.60-62) 

 

4.1.2.3 Fiabilidad Ecuateja.  Para realizar el cálculo de la fiabilidad se toma un 

tiempo de 160 horas de operación que corresponde al tiempo de funcionamiento 

mensual. 

 

Tabla 6. Cálculo de función acumulativa de distribución de fallos F (t) de 
ECUATEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N. DE 
FALLOS 

DÍAS ENTRE 
FALLOS 

HORAS 
ENTRE 
FALLOS 

F(T)= I-
0.3/N+0.4 

F(T) %  

1 2 48 0.0154 1.54% 
2 5 120 0.0374 3.74% 
3 4 96 0.0595 5.95% 
4 3 72 0.0815 8.15% 
5 3 72 0.1035 10.35% 
6 5 120 0.1256 12.56% 
7 1 24 0.1476 14.76% 
8 12 288 0.1696 16.96% 
9 1 24 0.1916 19.16% 
10 11 264 0.2137 21.37% 
11 2 48 0.2357 23.57% 
12 3 72 0.2577 25.77% 
13 6 144 0.2797 27.97% 
14 5 120 0.3018 30.18% 
15 2 48 0.3238 32.38% 
16 6 144 0.3458 34.58% 
17 1 24 0.3678 36.78% 
18 8 192 0.3899 38.99% 
19 12 288 0.4119 41.19% 
20 1 24 0.4339 43.39% 
21 5 120 0.4559 45.59% 
22 6 144 0.4780 47.80% 
23 1 24 0.5 50% 
24 7 168 0.5220 52.20% 
25 1 24 0.5441 54.41% 
26 5 120 0.5661 56.61% 
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Tabla 6. Continuación 
 

27 1 24 0.5881 58.81% 
28 6 144 0.6101 61.01% 
29 10 240 0.6322 63.22% 
30 19 456 0.6542 65.42% 
31 1 24 0.6762 67.62% 
32 12 288 0.6982 69.82% 
33 2 48 0.7203 72.03% 
34 19 456 0.7423 74.23% 
35 14 336 0.7643 76.43% 
36 22 528 0.7863 78.63% 
37 5 120 0.8084 80.84% 
38 9 216 0.8304 83.04% 
39 13 312 0.8524 85.24% 
40 7 168 0.8744 87.44% 
41 13 312 0.8965 89.65% 
42 9 216 0.9185 91.85% 
43 7 168 0.9405 94.05% 
44 12 288 0.9626 96.26% 
45 2 48 0.9846 98.46% 

 
Fuente: Autora 
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λ�t� � 0.006503 

 

• Fiabilidad  
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R�t� � 40,48% 

 

Figura 18. Gráfica obtenida de la fiabilidad de Ecuateja Tubasec C.A 

 

Fuente: Autora 
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Figura 19. Gráfica obtenida de la desconfiabilidad de Ecuateja Tubasec C.A 

 

Fuente: Autora 

 

Análisis del factor β.  Para realizar el análisis se utiliza la Figura 13 anteriormente 

presentada; para así determinar la etapa de vida útil en que se encuentra el área de 

producción Ecuateja, como ya se estableció en el anterior paso del valor β= 1.2 

 

Lo que nos dice que la planta de producción de Ecuateja se encuentra en una tasa de 

fallo creciente y en su etapa de vida útil,  las medidas de acción que se pueden tomar 

son las siguientes: 

 

• Renovación inmediata de los componentes del equipo cuando estos fallen.  

• Controlar las variables técnicas y humanas de mantenimiento.  

• Realizar eventualmente acciones correctivas y modificativas dependiendo de  su 

costo.  

• Sustitución de ciertos componentes antes de que finalice su vida útil mediante 

planes de mantenimiento preventivo (MORAN, 2007 págs. 60-62). 

 
4.1.3 Costo actual  de mantenimiento.  Para determinar los costos del año 2013 en 

Tubasec C.A, lo primero que se debe hacer es dividirlos en  costos por  mantenimiento 

correctivo y por mantenimiento preventivo ya que estos dos costos influyen 

directamente sobre el costo total de mantenimiento. Donde se comparara los costos 

correctivos y preventivos de las diferentes plantas de producción. 
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4.1.3.1 Costo de mantenimiento correctivo.  Para determinar los costos de 

mantenimiento correctivo se debe tomar en cuenta todos los costos que conforman y 

existen en la empresa por realizar acciones correctivas a los equipos; para así obtener un 

dato que nos ayudará a realizar el análisis de lo que está sucediendo.  

 

• Costo de mano de obra 

 

Son aquellos que tienen que ver directamente con el costo de hora/hombre de los 

técnicos y operadores que son necesarios para realizar las tareas de mantenimiento 

correctivo en las diferentes plantas de producción. El cálculo de este costo es muy 

sencillo, se tiene que dividir los sueldos mensuales para el número de horas trabajadas 

mensualmente por parte del personal. 

 

En la Tabla 7 se presentan  los costos de mano de obra mensuales de los trabajadores 

del departamento de mantenimiento; como también el costo de hora/hombre de cada 

uno de ellos.  

 
Tabla 7. Rol de Pago de la empresa Tubasec C.A 

 

Fuente: TUBASEC C.A, departamento de personal, documentación administrativa. 

 

JKLMK NKOP � QRSTUV WSXQRYT UST ZS[QVXYT
99-:  

JKLMK NKOP � $447.00
22 - 8  

 

ROL DE PAGOS 

CARGO Sueldo 
Básico 

Total Año VALOR 
HORAS 

Total 
beneficio
s sociales 

Total Año 

Líder de mantenimiento $1,030.00 $12,360.00 $5.85 $366.19 $16,754.33 

Auxiliar de 
mantenimiento 

$740.00 $8,880.00 $ 4.20 $270.55 $12,126.62 

Líder de construcciones $640.00 $7,680.00 $ 3.64 $237.57 $10,530.86 

Técnico de construcciones $690.00 $8,280.00 $ 3.92 $254.06 $11,328.74 

Mantenimiento Techoluz $447.00 $5,364.00 $ 2.54 $173.92 $7,451.05 

Técnico de 
mantenimiento 

$447.00 $5,364.00 $ 2.54 $173.92 $7,451.05 

(6) 
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]�^�� _�`a � $b. cd 

 

]ef � ge] h ]/g h ]� 

 

Dónde: 

CMO = Costos de mano de obra. 

HMC = Horas de mantenimiento correctivo. 

C/H = Costos/Hora. 

CP = Cantidad de personal. 

 

• Costo por horas extras 

 

Son los costos generados por horas que utilizan a parte del horario normal de trabajo 

para realizar tareas de mantenimiento correctivo. 

 

• Costo de materiales fungibles 

 

Denominados también como suministros de mantenimiento, son los materiales que se 

emplea para efectuar los diversos trabajos de mantenimiento correctivo; tales como: 

pintura, tuercas, pernos, focos, fusibles, alambres, accesorios para tubos, grasas, 

empaques, brocas, cuchillas, brochas, etc.  

 

• Costo de repuestos 

 

Es el costo generado por las piezas o repuestos utilizados; en los cambios de los equipos 

y maquinarias al realizar mantenimiento correctivo. 

 

• Costo de pérdidas de producción 

 

Son generados debido a paradas inesperadas por realizar mantenimiento correctivo 

creando un impacto negativo en el desarrollo de la producción 

 

�� � ]aj�klal l í�n^ op j� ^ q`�lpr`�j h p�ksklal t`p�a    
 

(7) 

(8) 
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• Costos administrativos 

 

Son aquellos costos efectuados en las diversas gestiones administrativas no 

programadas que realiza el departamento de mantenimiento.  

 
En la Tabla 8 se presentan los costos de mantenimiento correctivo generados en el año 

2013 donde el total del mismo es de $265,744.26 dólares  resultado de la suma de los 

totales de los subprocesos de las diferentes plantas de producción de la empresa. 

 
Tabla 8. Total de Costo Correctivo de  Tubasec C.A 

 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

EUROLIT 
COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

PROCESO TOTAL 
MATERIA PRIMA $31,610,25 

FORMACION DE LAMINA $139,947.86 

MOLDEO $20,636.56 

DESMOLDEO $593.72 

PRODUCTO TERMINADO $513.62 

TOTAL $187,753.65 

TECHOLUZ 

COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
PROCESO TOTAL 

MATERIA PRIMA $2,264.76 

PRODUCCION $17,747.28 

PRODUCTO TERMINADO $0.00 

TOTAL $20,012.04 

ECUATEJA 

COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
PROCESO TOTAL 

MATERIA PRIMA $27,938.07 

PRODUCCION $20,685.14 

PRODUCTO TERMINADO $3,807.00 

TOTAL $50,430.21 
COSTO POR SERVICIOS EXTERNOS $7,548.36 

SUMA DE COSTOS CORRECTIVOS $265,744.26 

       
Fuente: Autora 



 

 

En la Figura 20 se puede observar que el 72.74%  del total del mantenimiento correctivo 

se centra en la planta de producción de Eurolit debido a que se encontró que en esta se 

realizan más tareas correctiva en los equipos; seguida por  Ecuateja con 

total de mantenimiento y por ultimo Techoluz con un porcentaje del 7.53%.

 

Figura 20. Total de costo correctivo Tubasec C.A

 

4.1.3.2 Costo de mantenimiento preventivo.

tomar en cuenta solo aquellos que estén relacionados propiamente con la realización de 

tareas de mantenimiento preventivo; el cálculo de este nos ayuda en el análisis del 

sistema de gestión de mantenimiento empleado en 

 

• Costo de mano de obra

 

Es el costo de hora/hombre de los técnicos y operadores que son inevitables para 

realización de las tareas de mantenimiento preventivo.

 

 

Dónde: 

CMO = Costos de mano de obra

HMP = Horas de mantenimiento 
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se puede observar que el 72.74%  del total del mantenimiento correctivo 

se centra en la planta de producción de Eurolit debido a que se encontró que en esta se 

realizan más tareas correctiva en los equipos; seguida por  Ecuateja con 

total de mantenimiento y por ultimo Techoluz con un porcentaje del 7.53%.

Figura 20. Total de costo correctivo Tubasec C.A
 

 
Fuente: Autora 

Costo de mantenimiento preventivo.  Para determinar estos costos se debe 

tomar en cuenta solo aquellos que estén relacionados propiamente con la realización de 

tareas de mantenimiento preventivo; el cálculo de este nos ayuda en el análisis del 

sistema de gestión de mantenimiento empleado en la empresa.  

Costo de mano de obra 

Es el costo de hora/hombre de los técnicos y operadores que son inevitables para 

realización de las tareas de mantenimiento preventivo. 

 

CMO = Costos de mano de obra. 

= Horas de mantenimiento preventivo. 

72,74% 7,53% 19,73%

EUROLIT

TECHOLUZ

ECUATEJA

se puede observar que el 72.74%  del total del mantenimiento correctivo 

se centra en la planta de producción de Eurolit debido a que se encontró que en esta se 

realizan más tareas correctiva en los equipos; seguida por  Ecuateja con el 19.73% de 

total de mantenimiento y por ultimo Techoluz con un porcentaje del 7.53%. 

Figura 20. Total de costo correctivo Tubasec C.A 

 

Para determinar estos costos se debe 

tomar en cuenta solo aquellos que estén relacionados propiamente con la realización de 

tareas de mantenimiento preventivo; el cálculo de este nos ayuda en el análisis del 

Es el costo de hora/hombre de los técnicos y operadores que son inevitables para 

19,73%

ECUATEJA

(9) 
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C/H = Costos/Hora. 

CP = Cantidad de personal. 

 

• Costo de materiales fungibles 

 

Llamados también suministros de mantenimiento son los materiales que se emplea para 

realizar los diferentes trabajos de mantenimiento preventivo; tales como: pintura, 

tuercas, pernos, fusibles, alambres, accesorios para tubos, grasas, empaques, brocas, 

cuchillas, brochas, etc. 

 

• Costo de repuestos 

 

Es el costo generado por las piezas o repuestos empleados en las rehabilitaciones en los 

equipos y maquinaria al realizar mantenimiento preventivo. 

 

• Costos administrativos 

 

Son aquellos costos efectuados en las diversas gestiones administrativas  programadas 

que realiza el departamento de mantenimiento. 

 

• Costos de servicios exteriores 

 

Son los costos de los trabajos de mantenimiento ejecutados a través de contratistas que 

no forman parte de la empresa. 

 

• Costos por capacitación 

 

Son los costos generados por la empresa por realizar capacitaciones en ciertas áreas para 

el personal de mantenimiento. 

 

En la Tabla 9 se encuentra el total de mantenimiento preventivo del año 2013 de la 

empresa Tubasec C.A. con un total de $222,895.09 dólares. 
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Tabla 9. Total de Costo Preventivo de  Tubasec C.A 
 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

En la Figura 21 se puede observar la notoria diferencia que existe entre las plantas de 

producción donde el 69.19% de los costos de mantenimiento preventivo está dirigido 

directamente a la planta de producción de Eurolit, con respecto a las demás plantas. 

 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

EUROLIT 

COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PROCESO TOTAL 

MATERIA PRIMA $32,072.01 

FORMACION DE LAMINA $102,578.42 

MOLDEO $14,708.94 

DESMOLDEO $3,503.87 

PRODUCTO TERMINADO $1,351.70 

TOTAL $154,214.94 

TECHOLUZ 

COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PROCESO TOTAL 

MATERIA PRIMA $0.00 

PRODUCCION $26,294.43 

PRODUCTO TERMINADO $171.97 

TOTAL $26,466.40 

ECUATEJA 

COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PROCESO TOTAL 
MATERIA PRIMA $2,389.46 

PRODUCCION $36,456.82 

PRODUCTO TERMINADO $617.47 

TOTAL $39,463.75 

CAPACITACIÓN 

TOTAL $2,750.00 
SUMA DE COSTOS 
PREVENTIVOS + 

CAPACITACIONES 
$222,895.09 



 

 

Figura 21. 

 

4.1.3.3 Costo total de mantenimiento.

mantenimiento correctivo y preventivo se suman los dos para obtener el costo total de 

mantenimiento el cual es:

 

 

Dónde: 

CT = Costo total. 

CC = Costo mantenimiento 

CP = Costo mantenimiento preventivo

 

 

El costo total de mantenimiento de la empresa Tubasec C.A, en el año 2013 es de 

$488,639.35 dólares donde se observa que 54,38% de total corresponden directamente a 

costo de mantenimiento correctivo.
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Figura 21. Total de costo preventivo Tubasec C.A
 

 
Fuente: Autora 

Costo total de mantenimiento.  Una vez determinados los costos de 

mantenimiento correctivo y preventivo se suman los dos para obtener el costo total de 

mantenimiento el cual es: 

 

= Costo mantenimiento correctivo. 

= Costo mantenimiento preventivo. 

 

 

 

El costo total de mantenimiento de la empresa Tubasec C.A, en el año 2013 es de 

dólares donde se observa que 54,38% de total corresponden directamente a 

costo de mantenimiento correctivo. 

69,19% 11,87% 17,70

EUROLIT

TECHOLUZ

ECUATEJA

Total de costo preventivo Tubasec C.A 

 

Una vez determinados los costos de 

mantenimiento correctivo y preventivo se suman los dos para obtener el costo total de 

El costo total de mantenimiento de la empresa Tubasec C.A, en el año 2013 es de 

dólares donde se observa que 54,38% de total corresponden directamente a 

70%

ECUATEJA

(10) 
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4.2 Metodología y obtención de resultados (auditoría de mantenimiento) 

 

En las siguientes Tablas se muestra un análisis más detallado de la situación del sistema 

y departamento de gestión de mantenimiento.  

 

Las cuáles serán ecuánimes, tendiendo, ante la duda o relativa crítica constructiva, 

pensando que uno de los principales responsables del departamento o servicio de 

mantenimiento, es muy posible que tenga una percepción de la realidad ligeramente 

optimista ante los problemas. 

 

Tampoco se pretende que sea totalmente inequívoco el trabajo realizado en su 

cumplimiento, pero es preferible, ante la duda en dos puntuaciones posible elegir la más 

baja para ser lo más exigente posible (GONZALÉZ.F, 2004 p. 103). 
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Tabla 10. Evaluación de la organización general del departamento de mantenimiento 
 

 
A. Organización General 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni 
no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿Está definida por escrito y aprobada, la 
organización y responsabilidades del 
Departamento de Mantenimiento? 

0 - - - 20 

2. ¿Se comprueban las responsabilidades y las 
tareas definidas en la organización de forma 
periódica para su adaptación? 

0 - - - 20 

3. ¿Están las responsabilidades y las tareas de los 
encargados y de los contramaestres claramente 
definidos? 

0 - - - 10 

4. ¿Está suficientemente dimensionada la 
estructura de la dirección de mantenimiento y su 
equipo técnico para abordar nuevos procesos de 
mejora? 

0 - 5 - 15 

5. ¿Tiene cada sección y/o actividad un 
presupuesto de funcionamiento y hay 
seguimientos periódicos de su adecuación a la 
realidad? 

0 - - - 5 

6. ¿Existe un área para la planificación y 
coordinación de trabajos y para realizar estudios 
de mejora y formación? 

0 - - 5 10 

7. ¿Existen descripciones de las funciones (en el 
terreno de responsabilidades y en el de iniciativa) 
para cada uno de los puestos de ejecución? 

0 - - - 10 

8. ¿El personal de Explotación u Operación 
tienen instrucciones para llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento de primer nivel y 
las ejecutan? 

0 - - - 5 

9. ¿Todas las operaciones preventivas y 
correctivas se ejecutan con órdenes de trabajo y 
se imputan adecuadamente las actividades y 
repuestos? 

0 - - - 10 

10. ¿Tienen objetivos claros e indicadores de 
funcionamiento que sirvan de pauta como 
resultado del servicio prestado? 

0 - - - 5 

11. ¿Los Departamentos de compras, ingeniería o 
explotación tienen en cuenta de forma activa a 
Mantenimiento en nuevos estudios o 
instalaciones? 

0 - - - 20 

12. ¿Hay reuniones periódicas y se realizan 
seguimientos de niveles de calidad de servicio 
percibidos por nuestros clientes? 

0 - - - 20 

 A-280 puntos posibles 
Subto 

tal 160 

 
Fuente: Autora 
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En la Tabla 10  fue tomada del Anexo D para evaluar la organización general que posee 

el departamento de mantenimiento donde se encuentran preguntas específicas sobre sus 

responsabilidades, organización y planificación de sus actividades que deben 

desarrollarse periódicamente para su desenvolvimiento diario. 

 

Tabla  11. Evaluación de métodos y sistemas de trabajo de mantenimiento 
 

 
B. Métodos y Sistemas de Trabajo 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni 
no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿Disponen de sistema de planificación y 
preparación de trabajo para intervenciones 
importantes? 

0 - - - 10 

2. ¿Tienen procedimientos para preparar 
trabajos, establecer presupuestos y justificar 
nuevas adquisiciones o proponer nuevas 
actividades? 

0 - - - 10 

3. ¿Disponen Uds. De métodos operativos 
escritos para los trabajos complejos o delicados? 0 - - - 10 

4. ¿Tienen Uds. un procedimiento por escrito 
que defina las autorizaciones de trabajo para los 
trabajos que conlleven riesgos? 

0 - - - 20 

5. ¿Se archivan en los expedientes o historiales 
de equipos y sistemas, los trabajos de 
preparación y planificación de intervenciones? 

0 - - - 0 

6. ¿Hay acciones que lleven a normalizar los 
órganos y las unidades? 0 - - - 10 

7. ¿Tienen Uds. Métodos para estimación de 
tiempos distintos de la estimación global? 0 - - - 0 

8. ¿Utilizan Uds. El método de gestión para la 
preparación de trabajos largos, importantes, o 
que necesiten mucha coordinación? 

0 - - - 0 

9. ¿Tienen métodos formalizados para hacer las 
reparaciones y protocolos de pruebas? 0 - - - 10 

10. ¿Guardan Uds. Las unidades en almacén, 
hacen preparar Kits (piezas, herramientas) antes 
de sus intervenciones? 

0 - - - 30 

11. ¿Está el conjunto de la documentación 
debidamente clasificada y fácilmente accesible? 0 - - - 5 

12. ¿Tienen sistemas de priorización de 
actividades con base en su criticidad, 
repercusiones secundarias, etc.? 

0 - - - 0 

 B-270 puntos posibles 
Subtot

al: 105 

 
Fuente: Autora 
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En la Tabla 11 se evalúa los métodos y sistemas de trabajo que disponen el 

departamento y el sistema de gestión de mantenimiento de la empresa, esta tabla  fue 

realizada de acuerdo a la referencia del Anexo E; con esta información  se pretende 

tener una idea más clara de cómo se maneja la documentación, operaciones de 

mantenimiento y la gestión de adquisición de nueva tecnología.  

 

Tabla 12. Control técnico de instalaciones y  equipos 
 

 
C. Control Técnico de Instalaciones y        

Equipos 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni 
no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿Disponen Uds. De una lista recapitulativa 
(inventario) de ubicación de los equipamientos 
de su unidad? 

0 - - - 20 

2. ¿Tiene cada equipamiento un número de 
identificación único diferente del número 
cronológico de inmovilización? 

0 - - - 20 

3. ¿Se registran sistemáticamente las 
modificaciones, instaladas nuevas o la supresión 
de equipamientos? 

0 - - - 10 

4. ¿En su emplazamiento, tiene todo el 
equipamiento un número de identificación 
claramente señalado? 

0 - - - 10 

5. ¿Hay un archivo informático o en papel de 
cada equipo o instalación, y de sus subgrupos 
funcionales, con reseñas históricas de todos los 
trabajos llevados a cabo en cada uno de ellos y 
su coste? 

0 - - - 20 

6. ¿Tienen Efectuados análisis de criticidad de 
equipos y estudios de averías y métodos de fallo 0 - - - 0 

7. ¿Disponen Uds. De información sobre las 
horas pasadas, las piezas consumidas y los 
costes, equipamiento por equipamiento? 

0 - - - 0 

8. ¿Hay uno o varios responsable/s del cuidado 
de las reseñas históricas de los trabajos? 0 - - - 0 

9. ¿Está asegurado el seguimiento y control 
formal de las operaciones reglamentarias y de 
seguridad llevadas a cabo? 

0 - - - 10 

10. ¿Se audita periódicamente la situación de 
inventario y su documentación? 0 - - - 20 

11. ¿Tiene constancia formal de la adecuación de 
su parque de maquinaria y equipos a la 
Directiva de máquinas? 

0 - - - 10 

12. ¿Tiene posibilidad de analizar, sistema a 
sistema, el costo real? 0 - - - 0 

 
C-300 puntos 

posibles 
Subto 

tal 120 

 
Fuente: Autora 
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En la Tabla 12 desarrollada de acuerdo a la tabla del Anexo F, se valora el control 

técnico de las instalaciones y equipos existentes en la empresa, se refiere a como el 

departamento lleva la información específica de cada equipo; la disposición de haber un 

inventario de estos con su codificación, los que deben ser actualizados periódicamente 

debido a que se realizan modificaciones constantes a los procesos con el fin de 

optimizarlos, al tener esto existe información necesaria para medir el progreso de su  

gestión.  

 

Tabla 13. Gestión de la carga de trabajo 
 

 
D. Gestión de la Carga de Trabajo 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni 
no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿Tienen Uds. un programa establecido de 
mantenimiento preventivo? Acciones 
preventivas, Periodicidad, carga de trabajo. 

0 - - - 20 

2. ¿Disponen Uds. De fichas escritas de 
mantenimiento preventivo? 0 - - - 10 

3. ¿Existe algún responsable del conjunto de las 
acciones de mantenimiento preventivo? 0 - - - 5 

4. ¿Tienen los usuarios de los equipamientos 
responsabilidades en materia de reglaje o ajuste 
y mantenimiento de rutina? 

0 - - - 20 

5. ¿Tienen Uds. Un sistema de registro de las 
demandas o solicitudes de trabajo? 0 - - - 20 

6. ¿Hay alguna persona más específicamente 
responsable de la planificación de los trabajos? 0 - - - 20 

7. ¿Tienen Uds. Reglas definidas que permitan 
asignar los trabajos según las prioridades? 0 - - - 10 

8. ¿Conocen Uds. Permanentemente la carga de 
trabajo en cartera y tienen un balance de 
capacidad? 

0 - - - 0 

9. ¿Existe algún documento que permita 
informar y seguir toda intervención que se utilice 
sistemáticamente para todo trabajo? 

0 - - - 5 

10. ¿Se reúnen periódicamente los 
contramaestres para debatir las prioridades, 
problemas de personal, etc.? 

0 - - - 5 

11. ¿Disponen Uds. De un plan semanal? 0 - - - 5 
12. Cuándo un trabajo no puede ser abordado 
con la celeridad que les exige Producción 
¿Tienen un procedimiento para informar de ello 
y proponer medidas correctivas  y preventivas? 

0 - - - 10 

 
D-300 puntos 

posibles 
Subto 

tal 
130 

 
Fuente: Autora 
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En la Tabla 13 se estima el control de la carga de trabajo que tiene el personal del 

departamento de mantenimiento, así como también se va a localizar información de que 

sí existe un plan de distribución de horas de trabajo y la preocupación por parte del líder 

de mantenimiento para adquirir las herramientas necesarias para la realización de sus 

actividades. Para la elaboración de esta tabla se toma como referencia el Anexo G. 

 

Tabla 14. Compra y logística de repuestos y equipos 
 

 
E. Compra y Logística de Repuestos y 

Equipos 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni no 

Más 
bien sí 

 
Sí 

1. ¿Tienen un almacén específico o diferenciado 
para Mantenimiento y un sistema de 
lanzamiento y seguimiento de pedidos a su 
medida? 

0 - - - 30 

2. ¿Disponen de un Sistema de “libre servicio” 
para artículos y piezas de consumo habitual? 0 - - - 30 

3. ¿El stock de repuestos está al día, accesible a 
su personal de forma informatizada y disponible 
el valor, número de artículos, plazo, etc.? 

0 - - - 20 

4. ¿Están todas las piezas de repuestos 
identificadas y codificadas? 0 - - - 10 

5. ¿Están definidos los sistemas de 
aprovisionamiento y lanzamiento de compras 
por demandas, puntos de pedido, etc.? 

0 - - - 10 

6. ¿Hay un procedimiento formalizado de 
solicitud de ofertas, adaptados a sus necesidades 
y adjudicación de pedidos? 

0 - - - 10 

7. ¿Los procedimientos de aprovisionamientos 
son rápidos y flexibles? 0 - - - 20 

8. ¿Tienen proveedores concertados que 
almacenen en sus dependencias los materiales y 
repuestos de su suministro? 

0 - - - 20 

9. ¿Tienen facilidad y homologados 
suministrados distintos al propio fabricante del 
equipamiento o instalación? 

0 - - - 10 

10. ¿Tienen un sistema rápido y eficaz de 
reparación de equipos y sistemas de inventario? 0 - - - 10 

11. ¿Hay gran cohesión entre el servicio de 
compras y de mantenimiento para las decisiones 
de compra con los suministradores? 

0 - - - 10 

12. ¿Los procedimientos administrativos y 
operativos para solicitar un repuesto o un 
traslado son ágiles? 

0 - - - 20 

 
E-240 puntos 

posibles 
Subto 

tal 
200 

 
Fuente: Autora 
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En la Tabla 14 se examina el manejo de la logística de compra de los materiales y 

repuestos utilizados en la realización de la tareas de mantenimiento. Tabla desarrollada 

de acuerdo al Anexo H. 

 

Tabla 15. Sistemas informáticos utilizados por el departamento de mantenimiento 
 

 
F. Sistemas Informáticos 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni no 

Más 
bien sí 

 
Sí 

1. ¿Ha participado activamente el Departamento 
de Mantenimiento en la especificación técnica y 
definición de requisitos de su sistema 
informático? 

0 - - - 10 

2. ¿El sistema es “amigable” a la hora de lanzar 
órdenes, planificar actividad, controlar 
recursos, emitir informes, etc.? 

0 - - - 20 

3. ¿Se ha justificado la aplicación informática 
implementada a los procedimientos 
organizativos eficaces ya implantados? 

0 - - - 10 

4. ¿Su sistema informático “dialoga” 
adecuadamente con otras aplicaciones 
corporativas como costes, nóminas, etc.? 

0 - - - 10 

5. ¿Los operarios, a pie de obra, interactúan con 
el sistema recogiendo órdenes, cerrando las 
finalizadas, imputando recursos, etc.? 

0 - - - 10 

6. ¿Desde la implantación de su aplicación 
informática ha reducido significativamente  la 
carga administrativa de su Departamento? 

0 - - - 10 

7. ¿La información que ahora obtiene de su 
aplicación le ayuda realmente a una más fácil y 
rigurosa toma de decisiones? 

0 - - - 5 

8. ¿Ha ahorrado personal u optimizado 
recursos, mejorando  su eficiencia de forma 
contrastada, desde la puesta en marcha de la 
aplicación informática? 

0 - - - 5 

9. ¿El Hardware de que dispone en su 
Departamento está suficientemente 
dimensionado en cuanto a capacidad de proceso, 
memoria, periféricos, etc.? 

0 - - - 0 

10. ¿La red de comunicaciones de su Empresa y 
otros servicios asociados de voz y datos funciona 
con la fiabilidad, disponibilidad y prestaciones 
adecuadas? 

0 - - - 0 

 
F-250 puntos 

posibles 
Subto 

tal 
80 

 
Fuente: Autora 
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La Tabla 15 fue realizada tomando como referencia el Anexo I, en esta se comprueba la 

conducción de los sistemas informáticos en el caso de Tubasec C.A, sobre el manejo de 

SISMAC cómo es utilizado y de las características que este conserva así  también del 

por qué es empleado por el departamento y de qué manera beneficiará en el desarrollo 

de las actividades del mismo.  

 

Tabla 16. Organización de taller de mantenimiento 
 

 
G. Organización de Taller de 

Mantenimiento 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni no 

Más 
bien sí 

 
Sí 

1. ¿El espacio que tiene asignado su 
Departamento para actividades de banco, 
oficina de planificación e ingeniería, almacén, 
etc., es suficiente? 

0 - - - 20 

2. ¿Dispone a pie de obra de las instrucciones 
operativas y protocolos para ser consultados por 
sus mandos y operarios directamente? 

0 - - - 20 

3. ¿Las oficinas de los Mandos intermedios y 
supervisores se encuentran a pie de obra? 0 - - - 10 

4. ¿Se encuentra bien ubicado el almacén de 
herramientas y repuestos? 0 - - - 10 

5. ¿Disponen de suficiente utillaje y medios de 
manutención y transporte adecuados a sus 
trabajos preventivos y correctivos? 

0 - - - 10 

6. ¿Las zonas destinadas a materiales útiles, a 
averiados y de envío o recepción exterior están 
correctamente identificadas y delimitadas? 

0 - - - 10 

7. ¿Las órdenes de trabajo abren y cierran a pie 
de obra, con terminales ubicados en la planta o 
con terminales portátiles? 

0 - - - 5 

8. ¿Hay un responsable de logística, de la 
custodia de herramientas y útiles y de la 
verificación y calibración periódica de ellas? 

0 - - - 5 

 
G-160 puntos 

posibles 
Subto 

tal 
90 

        
Fuente: Autora 

 

La Tabla 16 fue desarrollada según el Anexo J para realizar la examinación de la 

organización y señalización del taller de mantenimiento como también de la bodega que 
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tiene la empresa; además se identifica el cumplimiento de las tareas de los responsables 

de esta parte de gestión de mantenimiento. 

 

Tabla 17. Control de la documentación técnica de mantenimiento 
 

 
H. Documentación Técnica 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿Disponen uds. De documentación técnica 
general suficiente: mecánica de construcción, 
electricidad, código de entorno y nocividad, 
regulaciones?. 

0 - - - 10 

2. ¿Disponen Uds. De planos de conjunto y los 
esquemas necesarios? 0 - - - 10 

3. ¿Están disponibles las instrucciones técnicas de 
utilización y mantenimiento, así como las listas 
de las piezas sueltas para equipamientos de 
mayor envergadura? 

0 - - - 0 

4. ¿Son fácilmente obtenibles y utilizables (en 
español) los planos de las instalaciones? 0 - - - 10 

5. ¿Se ponen al día los planos y los esquemas a 
medida que se aportan las modificaciones? 0 - - - 10 

6. ¿Se registran los trabajos de modificación de 
los equipamientos y se archivan los expedientes 
de preparación correspondientes (preparación, 
puesta al día de la documentación)? 

0 - - - 5 

7. ¿Son fácilmente obtenibles los contratos de 
mantenimiento (constructores o contrastas)? 0 - - - 20 

8. ¿Son suficientes los medios de reprografía? 0 - - - 10 

 
H-190 puntos 

posibles 
Subto 

tal 
75 

      
Fuente: Autora 

 

La Tabla 17 evalúa la documentación técnica que debe tener el departamento de 

mantenimiento de los equipos y maquinaria que tengan por ejemplo los manuales de 

operación y mantenimiento; los planos del conjunto; fichas técnicas entre otras, ya que 

estos facilitan la obtención de información y ubicación de las piezas; elementos para  la 

realización del mantenimiento. Por lo cual deben estar ordenadas, a estos se les efectúan 

modificaciones y actualizaciones necesarias porque son consideradas como expedientes 

que son utilizados de alguna u otra manera debido a que se pueden encontrar los 

procedimientos de mantenimiento a efectuarse sobre un equipo. Esta tabla se elaboró de 

acuerdo a la referencia del Anexo K. 
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Tabla 18. Personal y formación del departamento de mantenimiento. 
 

 
I. Personal y Formación 

 
No 

Más 
bien 
no 

 
Ni sí 
ni 
no 

Más 
bien 

sí 

 
Sí 

1. ¿El ambiente de trabajo es en general 
positivo?. 0 - - - 30 

2. ¿Dirigen y supervisan correctamente los 
mandos intermedios los trabajos efectuados por 
los operarios bajo su responsabilidad? 

0 - - - 30 

3. ¿Se examinan en grupo los problemas a 
menudo, incluyendo también a los operarios 
(círculos de calidad, grupos de progreso)? 

0 - - - 30 

4. ¿Se llevan a cabo encuentros periódicos de 
apreciación entre el personal directivo y el 
operativo? 

0 - - - 20 

5. ¿Los mandos intermedios y los operarios están 
lo suficientemente disponibles? (Alargamiento de 
jornada laboral para acabar un trabajo, trabajar 
los sábados) 

0 - - - 30 

6. ¿Consideran Uds. En general que la formación 
técnica de su personal es satisfactoria? 0 - - - 20 

7. En el trabajo diario ¿Estiman Uds.  Que el 
personal tiene la iniciativa necesaria? 0 - - - 30 

8. ¿Sus mandos intermedios aseguran de forma 
regular el perfeccionamiento del personal en 
materias técnicas? 

0 - - - 20 

9. ¿Reciben sus mandos intermedios formación 
en nuevas tecnologías gracias a estancias, visitas 
a constructores, a exposiciones, etc? 

0 - - - 20 

10. ¿Recibe su personal formación en seguridad y 
prevención de accidentes de forma regular? 0 - - - 20 

11. ¿Programa y domina la formación del 
personal el servicio de mantenimiento? 0 - - - 20 

12. ¿Se sigue rigurosamente la cualificación y la 
habilitación del personal? 0 - - - 10 

13. ¿Tienen Uds. Pérdidas importantes de tiempo 
productivo debido a retrasos, ausencias? 0 - - - 30 

14. ¿Son buenas las relaciones de su personal con 
los agentes de Producción o Explotación? 0 - - - 30 

 I-370 puntos posibles 
Subto 

tal 340 

       
Fuente: Autora 

 

En la Tabla 18 se evalúa al personal de mantenimiento. Como es su ambiente de trabajo, 

la formación y capacitación que reciben en ciertas áreas por parte de la empresa. Para la 

realización de esta tabla se tomó de referencia la tabla de Anexo L. 
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 La Tabla 19 es la compilación e información que muestra los resultados de todas las 

tablas anteriores; las cuales nos ayudan a realizar un análisis porcentual y a su vez 

permiten ver con mayor claridad en qué sectores se encuentran fallando y que impide el 

desarrollo adecuado del sistema de gestión de mantenimiento; estos antecedentes 

también buscan determinar el tipo de mejoras que pueden ser implementadas. 

 

Tabla 19. Resultados de la evaluación de los parámetros. 
 

Parámetros de evaluación 
Total 

mínimo a 
obtenerse 

Porcentaje Total 
obtenido 

Porcentaje 

Organización general 280 100% 160 57.14% 

Métodos y sistemas de 
trabajo 

270 100% 105 38.88% 

Control técnico de 
instalaciones y        equipos 

300 100% 120 40% 

Gestión de la carga de trabajo 300 100% 130 43.33% 

Compra y logística de 
repuestos y equipos 

240 100% 200 83.33% 

Sistemas informáticos 250 100% 80 32% 

Organización de taller de 
mantenimiento 

160 100% 90 56.25% 

Documentación técnica 190 100% 75 39.47% 

Personal y formación 370 100% 340 91.89% 

TOTAL 2360 100% 1300 55.09% 

 
Fuente: Autora 

 

Como resultado de las tablas de evaluación aplicadas al departamento de mantenimiento 

de la empresa Tubasec C.A, el valor total de estas solo alcanzan al 55.09%, lo que nos 

quiere decir que se debe realizar varias modificaciones y mejoras para elevar este 

porcentaje en varios sectores de las funciones del departamento. En la Figura 22, se 

puede visualizar de mejor manera la valoración obtenida de cada una de las tablas que 

se evaluó. 
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Figura 22. Resultados de la evaluación de los parámetros. 

 

Fuente: Autora 

 

4.3 Determinación de factores de eficiencia  

 

Una vez ya determinados los índices con su respectivo análisis y los parámetros de 

evaluación al sistema de gestión de mantenimiento y al departamento de la empresa 

Tubasec C.A, se procede a la identificación de los factores de eficiencia de la misma 

entre los cuales podemos nombrar a los siguientes factores para luego realizar su estudio 

y consecuencia de estos con sus respectivas mejoras. 

 

• Falta de organización en el departamento de mantenimiento. 

• La documentación técnica es llevada de manera inapropiada. 

• No existe la capacitación necesaria para el manejo del software de mantenimiento. 

• Incumplimiento de los planes de mantenimiento existentes. 

• Inexistencia de una buena distribución de tareas de mantenimiento en las 

diferentes áreas de producción. 

• No existe un sistema adecuado de métodos y sistema de trabajo.  
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Los factores que son mencionados anteriormente es un tema preocupante para la 

empresa ya que el departamento de mantenimiento posee las herramientas necesarias 

para un adecuado desarrollo. Por lo que en su sistema de gestión de mantenimiento se 

puede observar la inexistencia de mejoras por el contrario se sostiene un sistema 

inapropiado y retrógrado. 

 

4.4 Análisis de los factores   

 

Se realizará un análisis de los factores de eficacia, anteriormente mencionado, para 

saber que sucedió con los mismos y así ejecutar sus mejoras. 

 

• Falta de organización en el departamento de mantenimiento 

 

El departamento de mantenimiento no posee una organización adecuada, a pesar de que 

existe información sobre las responsabilidades que deben ser cumplidas por parte del 

mismo. Pero debido a la falta de comunicación y evaluaciones periódicas, éste  no tiene 

claro lo que se quiere lograr ni se tiene la idea de que es lo que se quiere mejorar  

constantemente. 

 

La organización inadecuada del departamento se deriva a que este no puede brindar con 

eficiencia el desarrollo de las tareas sobre los equipos y sistemas que tienen que ser 

mantenidos preventivamente o correctivamente, sin que para cada intervención se 

necesite la supervisión de un mando intermedio para la verificación de su correcto 

cumplimiento.  

 

Como consecuencia de una mala organización no se puede llevar un control adecuado 

de la realización de las tareas; de los materiales y repuestos  que son utilizados para 

ejecutarlas evitando efectuarse un análisis de rentabilidad de las acciones y costos. 

 

• El manejo de la documentación técnica es inapropiada  

 

Tener la documentación técnica es indispensable, por ejemplo los planos de conjunto, 

historiales de fallos y manuales de mantenimiento de los equipos; ya que gracias a ellos 

se puede realizar mejoras en las actividades de mantenimiento, en estos se encuentra 
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información importante de cada uno de los equipos y maquinaria como las 

modificaciones que se han elaborado, las tareas y trabajos ejecutados de mantenimiento 

ya sea correctivo o preventivo.  

 

Pero en la empresa se perdió la idea de conservar estos documentos debido a la 

existencia de un software de mantenimiento, con el paso del tiempo se extravió esta 

información casi por completo. Lo que contrajo problemas ya que no se puede realizar 

análisis y mediciones de como se está desarrollando los planes y tareas de 

mantenimiento implementados. 

 

• No existe la capacitación necesaria para el manejo del software de 

mantenimiento 

 

La empresa Tubasec C.A, adquirió un software de mantenimiento SISMAC en el año 

2009 por los beneficios que este propone y las características que poseen; pero debido a 

la falta de capacitación del manejo del mismo, no ha contribuido de la manera que 

debería al desarrollo del sistema de gestión empleado por parte del departamento de  

mantenimiento.  

 

También el cambio permanente del personal que operaba el software causó problemas a 

lo largo del tiempo; como la falta de actualización de los datos ingresados al sistema de 

equipos y maquinarias así como las modificaciones que sean han ido realizando con el 

objetivo de mejorar y optimizar los procesos de producción. 

 

Otro de los problemas presentes es la falta de compromiso del personal ya que se 

encontró órdenes de trabajo abiertas que no han sido cerradas de hace dos años atrás y 

no se registraban los paros de producción de las plantas por la realización de  

mantenimiento correctivo. También se vio que se generaban y se cerraban órdenes para 

una sola planta de producción sin tomar en cuenta a las plantas de Techoluz y Ecuateja.  

 

• Incumplimiento de los planes de mantenimiento existentes 

 

La mala administración del software de mantenimiento causó que se perdiera la 

información de los planes de mantenimiento creados evitando a su vez el cumplimiento 
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de las tareas existentes en él y la realización de mejoras perjudicando a su vez con el 

desarrollo del departamento de mantenimiento. 

 

Como consecuencia de esto lo que se ha estado realizando es efectuar tareas de 

mantenimiento semanales sin programación alguna sino para evitar que las plantas de 

producción no paren por la presencia de fallos. 

 

También se encontró que ciertas tareas del plan de mantenimiento ingresado en el 

software de mantenimiento han sido mal programadas y deben realizarse mejoras 

permitiendo que sean cumplidas real y adecuadamente. 

 

• Inexistencia de una buena distribución de tareas de mantenimiento en las 

diferentes áreas de producción 

 

La mala programación del plan de mantenimiento existente en el software, el 

incumplimiento del mismo y la generación de tareas de mantenimiento a parte solo para 

evitar que se paralice la producción. Ha causado la inexistencia de un sistema de 

distribución de tareas para los técnicos de mantenimiento lo cual produce la sobrecargar 

de trabajo a los mismos y así el incumplimiento de todas las tareas de mantenimiento. 

 

Como consecuencia de esto se ha generado un gravísimos error que es la falta de 

comunicación entre las plantas de producción y el departamento de mantenimiento, se 

desconoce las tareas de mantenimiento que se deben realizar en cada una de ellas, así 

también las mejoras que se han elaborado con el fin de optimizar su producción. Lo que 

ha provocado la desactualización de los planes de mantenimiento y del inventario de los 

equipos. 

 

A su vez se ha presentado problemas con las plantas de Techoluz y la de Ecuateja 

especialmente, por la falta de comunicación y porque no se les da la importancia que se 

merecen por parte de mantenimiento; por lo que estas se han aislado y cada una realiza 

sus trabajos de mantenimiento independientemente del departamento de mantenimiento 

existente en la empresa. 
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• No existe un sistema adecuado de métodos y sistema de trabajo 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, cumplir con el objetivo y la función del 

mantenimiento se ha generado tareas aparte de los planes establecidos que se cumplen 

semanalmente. Por lo que no tienen sistemas de estimulación de tiempos de ejecución 

de las tareas de mantenimiento, ni técnicas para la preparación y planificación de 

grandes intervenciones. Las que son tomadas en cuenta para la realización del cálculo 

de ciertos índices de mantenimiento como es el caso de la disponibilidad y el tiempo de 

buen funcionamiento. 
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CAPÍTULO V 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA TUBASEC C.A 

 

Una vez realizado el estudio de los índices de mantenimiento y de los parámetros de 

evaluación del departamento de mantenimiento tenemos que centrarnos en las áreas que 

presentan el problema o los problemas a resolver, para así plantear mejoras que ayuden 

al desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento de la empresa Tubasec C.A. 

 

5.1 Identificación e implementación de mejoras 

 

Gracias a los análisis que se realizaron se pudo determinar los factores de eficiencia del 

sistema de gestión de mantenimiento que se describieron anteriormente, por lo que el 

departamento de mantenimiento debe implementar mejoras para que optimicen sus 

recursos notablemente en el transcurso del tiempo. 

 

• Falta de organización en el departamento de mantenimiento 

 

Para mejorar la falta de organización del departamento de mantenimiento primero 

tendría que determinarse la organización y responsabilidades por escrito siendo 

aprobadas por parte del personal. Estas deben ser comunicadas a cada miembro que 

conforma el departamento de mantenimiento para luego ser periódicamente 

comprobadas su adaptación y aceptación de las nuevas políticas o desarrollo de las 

tareas de mantenimiento. 

 

También es conveniente tener un sistema de manejo del cumplimiento de los trabajos y 

tareas de mantenimiento ya sean estas correctivas y preventivas, así como instructivos 

de cómo llevar a cabo sus operaciones. Debe realizarse la planificación y coordinación 

de los trabajos a desarrollar con el propósito de poder ejecutar estudios de mejoras y 

formación técnica en el área de mantenimiento. 
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Además incumben que para la realización de cada tarea de mantenimiento ya sea esta 

preventiva o correctiva se opere con la generación de órdenes de trabajo y el cierre de 

las mismas al termino del cumplimiento de estas. Deben  establecerse objetivos claros e 

indicadores de funcionamiento que sirvan de pauta para obtener resultados del servicio 

que se presta. 

 

• La documentación técnica es llevada de manera inapropiada 

 

Para que la manera de cómo es llevada la documentación técnica mejore se propone 

primero la actualización del software de mantenimiento que es manejado por el 

departamento de mantenimiento ya que en él, se pueden generar las órdenes de trabajo y 

solicitudes con formatos propiamente diseñados para la empresa Tubasec C.A.  

 

También para facilitarle al personal de la empresa de cómo llevar los historiales de 

fallos, se ha diseñado un formato (ver Anexo M),  los cuales deben ser llenados de la 

manera más clara posible. Estos se entregarán a los técnicos de mantenimiento y a los 

líderes de los departamentos de producción quienes también realizan actividades de 

manteamiento; lo que será útil para efectuarse análisis de la información que estos 

contienen.  

 

• No existe la capacitación necesaria para el manejo del software de 

mantenimiento 

 

La empresa Tubasec C.A, adquirió un software de mantenimiento SISMAC el cual no 

ha sido actualizado desde su implementación por lo que con el paso de los años ha 

perjudicado notoriamente al desarrollo de las actividades de mantenimiento. 

 

Como implementación de mejoras para este punto es la realización de capacitaciones 

para él personal que manejara este software, estas deben ser prácticas sobre la 

administración del mismo y se debe tomar la decisión correcta para seleccionar un  

técnico para que opere el software.   

 

Una vez cumplido estos dos importantes puntos se procederá a la actualización del 

software lo cual beneficiará a obtener organización y responsabilidad en el 
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cumplimiento de los planes de mantenimiento; lo que a su vez nos permitirá obtener una 

visión más clara sobre el desarrollo de mantenimiento. 

  

• Incumplimiento de los planes de mantenimiento existentes 

 

Los datos de mantenimiento deben ser actualizados de acuerdo con el análisis realizado 

a los índices de mantenimiento en las plantas de producción reformando las tareas y 

frecuencias de los equipo, también se ingresará los equipos que han sido últimamente 

instalados con el objetivo de mejorar la producción, con sus respectivas tareas de 

mantenimiento preventivo, para así realizar los controles necesarios donde se registre el 

cumplimiento de cada una de estas.  

 

• Inexistencia de una buena distribución de tareas de mantenimiento en las 

diferentes áreas de producción 

 

Para mejorar este punto se debe formar un grupo de personal con experiencia para que 

analicen que tiempo ocupa cada técnico de mantenimiento en cumplir cada tarea, para 

que se distribuya al personal en todas las áreas de producción. 

 

Con esto se lograría el cumplimiento de las tareas de mantenimiento en todas las plantas 

de producción correctamente, a su vez  ayuda que el departamento de mantenimiento 

mejore y que exista organización. Este análisis también permitirá identificar si se 

necesita la contratación de más personal a parte del existente en el departamento para 

cubrir todos los turnos y tener en mente siempre la idea de buscar optimizar el sistema 

de gestión. 

 

Gracias a esto mejorará la comunicación de los departamentos lo que beneficiará para la 

actualización del software de mantenimiento existente; debido que cada uno de ellos son 

los que conocen cada equipo y maquinaria que constan en las plantas y que tareas deben 

realizarse para que estas alcancen el cumplimiento de su vida útil.   

 

Cuando se efectúe esto se debe comprometer su cumplimiento con la generación de las 

órdenes de trabajo para el desempeño de las tareas existentes descritas; también se debe 

ejecutar la capacitación para la creación de solicitudes de trabajo desde la utilización del 



 

 

SISMAC dirigida a los líderes de cada proceso de producción hacia el departamento de 

mantenimiento.  

 

5.2 Plan de acción 

 

Para la realización de las mejoras que se presentaron anteriormente se quiere 

acción el mismo que se representa en la siguiente figura donde se indican los pasos a 

seguir. 

Figura 23. 

- Capacitación del personal sobre el manejo del software de mante

  

Esto es necesario debido a que se necesita que el personal de mantenimiento conozca el 

manejo del SISMAC; para que este tenga conocimiento sobre su administración 

lográndose que se realicen las actualizaciones necesarias para el beneficio de la empresa 

como también ya se podrá generar reportes que ayudarán a controlar el desarrollo de 

mantenimiento. 

 

Capacitación del 
personal sobre el 

manejo del software 
Sismac
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SISMAC dirigida a los líderes de cada proceso de producción hacia el departamento de 

Plan de acción  

Para la realización de las mejoras que se presentaron anteriormente se quiere 

acción el mismo que se representa en la siguiente figura donde se indican los pasos a 

 

Figura 23. Plan de acción del sistema de mantenimiento
 

 
Fuente: Autora 
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SISMAC dirigida a los líderes de cada proceso de producción hacia el departamento de 

Para la realización de las mejoras que se presentaron anteriormente se quiere un plan de 

acción el mismo que se representa en la siguiente figura donde se indican los pasos a 

mantenimiento 
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es necesario debido a que se necesita que el personal de mantenimiento conozca el 

manejo del SISMAC; para que este tenga conocimiento sobre su administración 
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Esta capacitación se la realizará lo antes posible por parte de la gerencia de la empresa 

Tubasec C.A, ya que esta apoya que se efectué la misma porque esto generará 

beneficios.  

 

La cual al ser organizada también se lograra la actualización de una versión más 

reciente del SISMAC. Una vez ejecutada la capacitación del personal la cual será 

teórica y práctica se procederá al desarrollo de los siguientes pasos que se mencionan en 

la figura anterior. 

 

- Actualización del programa de mantenimiento 

 

Para la realización de esto primero se establecerá el compromiso por parte de los 

departamentos de producción y el de mantenimiento de trabajar en conjunto ya que 

estos son los que se encargan de manejo y mantenimiento de los equipos y maquinaria 

existente en la empresa. 

 

También al realizarse el análisis de los índices de mantenimiento se determinó que 

mediante la actualización de los planes de mantenimiento al igual que los inventarios; se 

reducirá un 10% de los costos de mantenimiento y se incrementara un 2% la 

disponibilidad de los equipos ya que se reducen las paradas por fallos y se implementa 

el mantenimiento preventivo de los nuevos equipos adquiridos por parte de la empresa.  

 

En el caso de la planta de Techoluz se desarrollará la innovación desde el inventario de 

los equipos, ya que se modificara la distribución de las cuatro áreas que son las 

siguientes: 

 

- Materia prima 

- Máquina 01 

- Máquina 02 

- Máquina 03 

 

De allí se va a cambiar la maquinaria y los equipos existentes en cada área de 

producción debido a que existen errores, como en los datos técnicos que realmente 

tienen; también se eliminara los componentes que ya no forman parte de las máquinas, 
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como es el caso de los pirómetros (porque yo no son utilizados) y con ello las tareas y 

frecuencias existentes de los mismos. 

 

Por otro lado en esta misma planta de producción se procederá a aumentar el equipo 

utilizado para la automatización de las máquinas de producción como es el caso de los 

tableros de control de maniobra y sus programaciones. 

 

También para que se mejore un 2% la disponibilidad de Techoluz se variara las 

frecuencias para que estas sean acorde con las actividades de producción que esta planta 

posee y con la distribución del personal de mantenimiento. 

 

En cambio en la planta de Ecuateja lo que se va a reformar son las denominaciones que 

ciertos equipos tienen en el software y el rediseño de las frecuencias las cuales se las 

organizara de acuerdo al análisis de importancia de cada equipo presentes en la 

máquina. 

 

Estas reformas se emplearán de acuerdo al índice de disponibilidad, las frecuencias  se 

programarán conforme a los trabajos de mantenimiento los cuales por lo general se 

realizan los sábados y las inspecciones entre semana, para que no perjudique al 

desarrollo normal de la producción. 

 

En la parte de Eurolit se modificara las frecuencias de programación ya que el 

mantenimiento de esta planta se efectúa los sábados; con la conformación de rutinas que 

ayudara a la planificación de las cargas horarias del mismo. 

 

Además se realizara la actualización del inventario del mismo lo que beneficiara para la 

eliminación de la maquinaria que ya no existe y ubicar lo nuevo que ha sido adquirido 

para optimizar los procesos de producción como es el caso de la instalación de la 

máquina moldeadora últimamente implementada, a la que también se le diseñara un 

plan de mantenimiento. 
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- Implementación de historiales de Fallo 

 

La tabla del Anexo M presenta un formato de cómo se debe llevar los historiales de 

fallos para las diferentes plantas de producción. Lo que beneficiara a generar controles 

de las tareas que mantenimiento correctivo; ayudándoles al control de los  índices  de 

mantenimiento, como medir los costos de mantenimiento y disponibilidad de los 

equipos; estos a su vez son los que le interesa a la empresa para obtener resultados del 

departamento de mantenimiento. 

 

- Generación de reportes e índices de mantenimiento 

 

La idea de generación de reportes y cálculo índices de mantenimiento les va ayudar a 

medir y evaluar el desarrollo del  mantenimiento al igual la manipulación del mismo. 

Entonces estas medidas les mencionaran en que vía se encuentra el mantenimiento ya 

sea este que va por el camino de mejora continua, o en el de retroceso. 

 

Esto a su vez  beneficiara para imponerse metas las cuales constantemente  tendrán que 

ser revisadas, analizadas e investigadas del porqué de los resultados para así 

reestructurar el sistema de gestión de mantenimiento.  

 

- Implementación de nuevas técnicas de mantenimiento 

 

La utilización de nuevas técnicas de mantenimiento se refiere a que se adopte una nueva 

filosofía lo que va a ayudar a Tubasec C.A a establecer procedimientos de 

mantenimiento apropiados, que a su vez les permite reducir los costos de mantenimiento 

como también los tiempos de parada debido a fallas, incrementando la funcionalidad del 

departamento de mantenimiento por lo que como propuesta de mejora se menciona el 

Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. El mantenimiento centrado en la 

confiabilidad o conocido como el MCC nos sirve como guía para desarrollar actividades 

de mantenimiento con sus frecuencias. El éxito de esta herramienta no es la utilización 

de fórmulas sino más bien se realiza el análisis funcional de los activos que posean las 

plantas.  
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“Esto permite generar un sistema de gestión de mantenimiento flexible, que se adapta a 

las necesidades reales de mantenimiento, tomando en cuenta, la seguridad personal, el 

ambiente, las operaciones y la razón costo/beneficio” (KUM, 2006). 

 

Para identificar las necesidades reales de mantenimiento de los activos en su contexto 

operacional, a partir del análisis de las siguientes siete preguntas: 

 

1) ¿Cuál es la función del activo?  

2) ¿De qué manera puede fallar?  

3) ¿Que origina la falla?  

4) ¿Qué pasa cuando falla?  

5) ¿Importa si falla?  

6) ¿Se puede hacer algo para prevenir la falla?  

7) ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla?  

 

La herramienta principal de este tipo de mantenimiento lo constituye el análisis de los 

modos y efectos de fallas (AMEF), es definir adecuadamente la función o las funciones 

asociadas a cada activo en su contexto operacional. Hay que tener presente que cada 

activo, usualmente tiene más de una función (HERNÁNDEZ, 2010 p 65). 

 

En esta parte del proceso de implantación del MCC, el grupo de trabajo debe:  

 

- Definir función y diferenciar los distintos tipos de funciones según el MCC.  

- Aclarar los estándares de ejecución (operacionales) de cada activo.  

- Registrar los estándares de ejecución esperados asociados a cada función.  

 

Las etapas para implantar el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, se muestra en 

la Figura 24, lo que nos permite la optimización de la gestión del mantenimiento, 

identificar los problemas antes de que estos ocurran y puedan afectar o impactar a los 

procesos y productos en un área determinada, bajo un contexto operacional dado. 

 

 

 



 

 

Figura 24. 

 

5.3 Evaluación de mejoras

 

Una vez realizado el análisis de los factores de eficiencia del sistema de gestión de 

mantenimiento de la empresa Tubasec C.A, y analizadas la mejoras se procederá a 

aplicarlas ya que el departamento de mantenimiento y la misma dirección de la empresa 

está dispuesta a que se efectúen cambios positivos en la misma, para que su producción 

y mantenimiento alcancen a cumplir con los objetivos que se plantearon.

Gracias al estudio y las mejoras que se realizaran, que se nombran en los capítulos 

anteriores y se tomó como

se logrará reducir un 10% los costos de mantenimiento y aumentar su disponibilidad en 

un 2% en los equipos y maquinaria, disminuyendo así los fallos existentes en las plantas 

de producción. 

  

En la Tabla 21 se nuestra el beneficio que se quiere conseguir para el año 2014  con las 

mejoras que se implementaran al sistema de gestión que maneja Tubasec.
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Figura 24. Etapas para implementar el MCC 

 
Fuente: Autora 
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realizado el análisis de los factores de eficiencia del sistema de gestión de 

mantenimiento de la empresa Tubasec C.A, y analizadas la mejoras se procederá a 

aplicarlas ya que el departamento de mantenimiento y la misma dirección de la empresa 

ta a que se efectúen cambios positivos en la misma, para que su producción 
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Gracias al estudio y las mejoras que se realizaran, que se nombran en los capítulos 

meta que después de su implementación y su cumplimiento 

se logrará reducir un 10% los costos de mantenimiento y aumentar su disponibilidad en 

un 2% en los equipos y maquinaria, disminuyendo así los fallos existentes en las plantas 

se nuestra el beneficio que se quiere conseguir para el año 2014  con las 

mejoras que se implementaran al sistema de gestión que maneja Tubasec. 
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DISPONIBILIDAD DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION TUBASEC  C.A 

PLANTA TECHOLUZ

99.12% 

100% 

 

Lo que se desea es mejorar en un 2% la disponibilidad de cada planta de producción con 

los cambios que se realizaran al sistema de gestión  en la 

mejor manera. 

 

 

En lo que se refiere a los costos de mantenimiento lo que se quiere lograr como ya se 

mencionó anteriormente, es reducir en un 10% del costo total para el año 2014. Si el 

costo de mantenimiento del año 2013 fue de $488,639.35 dólares entonces para el 2014 

se pretende tener un costo total de $439,775.42. A su vez lo que se quiere es que con el 

transcurso del tiempo estos se vayan reduciendo continuamente. 

 

TECHOLUZ
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95,00%
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99,00%

100,00%
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Tabla 20. Disponibilidad a alcanzarse 

DISPONIBILIDAD DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION TUBASEC  C.A 

PLANTA TECHOLUZ  PLANTA EUROLIT PLANTA ECUATEJA 

DISPONIBILIDAD 2013 

97.13% 

DISPONIBILIDAD 2014 

99.07% 

 
Fuente: Autora 

Lo que se desea es mejorar en un 2% la disponibilidad de cada planta de producción con 

los cambios que se realizaran al sistema de gestión  en la Figura 25

Figura 25. Disponibilidad a alcanzarse 
 

 
Fuente: Autora 

En lo que se refiere a los costos de mantenimiento lo que se quiere lograr como ya se 

mencionó anteriormente, es reducir en un 10% del costo total para el año 2014. Si el 

costo de mantenimiento del año 2013 fue de $488,639.35 dólares entonces para el 2014 

se pretende tener un costo total de $439,775.42. A su vez lo que se quiere es que con el 

transcurso del tiempo estos se vayan reduciendo continuamente.  
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DISPONIBILIDAD DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION TUBASEC  C.A  

PLANTA ECUATEJA  

96.71% 

98.64% 

Lo que se desea es mejorar en un 2% la disponibilidad de cada planta de producción con 

Figura 25 se puede ver de 

 

En lo que se refiere a los costos de mantenimiento lo que se quiere lograr como ya se 

mencionó anteriormente, es reducir en un 10% del costo total para el año 2014. Si el 

costo de mantenimiento del año 2013 fue de $488,639.35 dólares entonces para el 2014 

se pretende tener un costo total de $439,775.42. A su vez lo que se quiere es que con el 
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Las metas que se  impondrán para el año 2014 una vez terminado este proceso, se dará 

paso a un nuevo análisis y medición de resultados obtenidos. Para así replantear nuevas 

metas a conseguir ayudando al mejoramiento del sistema de la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

La empresa Tubasec C.A tiene tres tipos de plantas diferentes de producción, en las 

cuales se originan los productos que más demanda posee; a estas a su vez se realiza el 

mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

La organización del departamento de mantenimiento  no está bien establecida, porque 

no se conoce las funciones que se deben cumplir al igual que sus objetivos. 

 

El sistema de gestión de mantenimiento que se ha estado llevando a cabo no tenía 

objetivos claros e indicadores para realizar análisis de sus avances, para así fijarse en 

que áreas se debían realizarse mejoras. 

 

Con el análisis de disponibilidad que se realizó a las tres plantas los porcentajes que se 

obtuvieron son los siguientes respectivamente 99.12%, 97.13% y 96.71% en el año 

2013; lo que nos dice que en Eurolit de las 6240 horas anuales de trabajo solo  6060 se 

encuentra disponibles y en Ecuateja de las 2080 horas de trabajo anual solo 2011 horas 

se opera con normalidad. 

 

Al realizarse el análisis de los costos totales de mantenimiento preventivo y correctivo 

se observó que tanto, en los dos casos el porcentaje más alto de las tres plantas de 

mantenimiento es la planta de Eurolit. 

 

El departamento de mantenimiento posee recurso para la realización de sus tareas como 

la disposición de los materiales y recursos necesarios; además de estos tienen una 

herramienta informática que apoya al desarrollo del sistema de gestión de 

mantenimiento en este caso es el software de mantenimiento SISMAC. 
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Al mejorar el manejo del SISMAC, de los programas de mantenimiento  con sus 

frecuencias ayudara a incrementar un 2% la disponibilidad de las plantas y a reducir un 

10% los costos de mantenimiento. 

 

La realización, de cada uno de los aspectos que, se recomienda para mejorar el sistema 

de gestión de mantenimiento, tendrá un impacto positivo en el departamento ya que se 

cuenta con todo el apoyo necesario de la parte gerencial de la empresa. 

 

El objetivo del departamento de mantenimiento es mejorar constantemente,  

aprendiendo el manejo correcto del SISMAC que tiene a disposición, para así 

actualizarse constantemente y demostrar la importancia de tener un departamento de 

mantenimiento basado en objetivos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Realizar capacitaciones constantes al personal de mantenimiento alusivo a temas de 

gestión de mantenimiento, es decir  una capacitación específica sobre el manejo de 

software SISMAC para que sea una herramienta útil. 

 

Modificar constantemente los planes de mantenimiento de acuerdo con los resultados 

que se obtengan en la realización de los análisis de sus índices  para establecer sistemas 

de seguimiento de los mismos, así como de sus tendencias. 

 

Implantar métodos para analizar las variaciones, sus causas, la eficacia y eficiencia de 

las medidas adoptadas; como también a las necesidades que se presenten con el 

transcurso del tiempo. 

 

Confiar en la implementación de mejoras en el sistema de gestión de mantenimiento 

para lograr su progreso. 

 

Continuar con el proceso que se propone de mejora con la finalidad de lograr el 

cumplimiento de los objetivos del departamento de mantenimiento y a su vez con los de 

la empresa.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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