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RESUMEN 
 

Esta investigación se desarrollo con el propósito de diagnosticar la 
gestión de mantenimiento y la efectividad del uso de los recursos 
destinados para esta labor en la Planta de Alimentos Balanceados  
Pronaca – Durán, para lo cual se realizo un levantamiento de información 
de aquellos equipos nuevos en las líneas de procesos, ingresarlos al 
software Infor EAM y administrarlos eficientemente. Esta investigación es 
del tipo aplicada, explicativo, descriptivo, analítico, bajo modalidades 
bibliográficas y de campo,  donde se emplearon una serie de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, específicamente el análisis de 
fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no 
estructuradas. Con los indicadores de gestión actuales se determinó la 
efectividad del plan de mantenimiento y se validó la necesidad de 
rediseñarlo, teniendo como base la filosofía de Mantenimiento centrado 
en confiabilidad (RCM) definiendo una matriz de criticidad y determinando 
los equipos de mayor importancia. Se planteó la estructura para codificar 
los equipos nuevos, tareas de mantenimiento, ubicaciones y listas de 
materiales de acuerdo a la utilizada por el software. Se utilizó datos 
históricos de las maquinarias existentes, información técnica y encuestas 
a las personas encargadas del mantenimiento para obtener frecuencias, 
tiempos estimados y demás recursos de mantenimiento. Se pudo concluir 
que la constancia en la ejecución del plan de mantenimiento basado en la 
filosofía RCM y el monitoreo de los indicadores de gestión es la clave del 
éxito para lograr la optimización de los recursos y la disminución de los 
costos de las paradas innecesarias. 
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ABSTRACT 
 

This research was developed with the purpose to diagnosing the 
maintenance management and effectiveness of using the resources 
allocated to this labor in the feed mill Pronaca –Duran for which gathering 
information was conducted from those new equipment in the process line, 
putting them into the INFOR EAM software and manage them efficiently. 
This research is the type, applied, explanatory, descriptive, analytical, 
under bibliographic modals and field where a series of techniques and 
instruments of data collection, specifically the analysis of documentary 
sources, the direct observation and interviews do not unstructured. With 
current management indicators was determined the effectiveness of the 
maintenance plan and was validated the need to redesign based on the 
philosophy of reliability centered maintenance (RCM), defining a criticality 
matrix and determine the most important equipment. The structure was 
raised to codify the new equipment, maintenance tasks, locations and 
material lists according to the used of the software. Historical data of 
existing machines, technical information and surveys of individuals who 
are responsible for the maintenance that was used to obtain frequencies, 
estimated times and other maintenance resources. It was concluded that 
the constancy in the execution of the maintenance plan based on the RCM 
philosophy and the monitoring of performance indicators is the key to 
success to achieve resource optimization and lower costs of unnecessary 
stops. 
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PRÓLOGO 

 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende solucionar la 

problemática existente para el manejo adecuado y optimo de los recursos 

destinados para realizar la actividad de mantenimiento, así como también 

mejorar la eficacia de su gestión, para lo cual se realizó un levantamiento 

de los activos de las nuevas líneas de procesos instaladas en la Planta de 

Alimentos Balanceados Pronaca – Durán, con el fin de cargarlos en el 

software de mantenimiento, rediseñar el plan de mantenimiento utilizando 

los principios de la filosofía RCM y orientar todos los recursos para lograr 

incrementar la confiabilidad de los equipos y reducción de los costos por 

paradas innecesarias. 

 

  En el primer capítulo se describe la historia y evolución de la 

actividad de mantenimiento desde sus inicios hasta la actualidad. Además 

se presentan algunos trabajos de investigación realizados por varios 

autores relacionados con la temática estudiada y se explica de qué forma 

se abordo el problema y las técnicas utilizadas por estos para su solución, 

así como también se hace referencia a ciertas normativas necesarias para 

aplicar estas técnicas y demás conceptos básicos que nos permitirán 

comprender el desarrollo de los siguientes capítulos. 

 

 En el segundo capítulo se presenta una breve reseña histórica de  

la empresa, los productos que elabora, sus recursos y el flujo de procesos 

de la planta. En este capítulo se explican algunos conceptos sobre las 

herramientas y técnicas de la metodología que se utilizara para llevar a 

cabo la investigación, se aplican dichas técnicas y se determina la 

situación actual del departamento de mantenimiento y la problemática 

estudiada. 



Prólogo 2 

 

 En el tercer capítulo se expone la propuesta, luego de analizar la 

situación actual y se plantean los objetivos de este trabajo de 

investigación, además se explica el desarrollo de la misma con los 

lineamientos y conceptos básicos de la estructura jerárquica de los activos 

en el software Infor EAM. También se expone los cuadros de de criticidad 

y el método de valoración al que serán sometidos los equipos del 

complejo, según los principios de la filosofía RCM lo que nos permite 

determinar hacia donde se deben inyectar los recursos a fin de mejorar la 

confiabilidad. 

 

 Al final se presenta un cronograma de implementación de la 

propuesta, al que se le adjudica costos con un cuadro de análisis de costo 

beneficio, y se expresan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Implementación de un Plan de Mantenimiento aplicando el 

Software Infor EAM con el fin de integrar toda la información de las líneas 

de procesos en la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Durán. 

 

Problema 

 

En un mundo totalmente cambiante y con demandas cada vez más 

exigentes, con niveles de producción y ventas que deben acaparar la 

demanda de los clientes con niveles de competitividad y satisfacción muy 

altos, es imperativo la implementación de modelos de gestión cada vez 

más eficaces para el control de sus operaciones, para ello  la tendencia 

ha sido la implementación de sofisticados software que permitan 

reaccionar muy a la par con estos cambios y nos permitan tomar 

decisiones más acertadas para poder lograr dichos niveles de 

competitividad y satisfacción. 

 

Uno de estos sistemas es el Infor EAM (Enterprise Asset 

Management) el cual nos permite Gestionar los activos de la empresa de 

manera integral permitiendo una adecuada adaptación a los cambios que 

se dan en el mercado global. 

 

En la planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Duran existen 

una gran variedad de equipos, cuyo adecuado funcionamiento depende la 

gestión de mantenimiento para lograr las metas de producción planteadas 

por sus directores. 
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El mantenimiento preventivo inadecuado puede elevar el costo de 

mantener a los activos y al equipo produciendo a su máxima eficiencia e 

incluso puede forzar a las compañías a invertir en equipo nuevo que se 

pudo haber ahorrado. 

 

En consecuencia: ¿Existe un nivel óptimo de confiabilidad en la 

gestión del mantenimiento en la Planta de alimentos balanceados 

Pronaca – Durán? ¿Existen indicadores que puedan medir dicha 

confiabilidad? ¿Existe un adecuado plan de mantenimiento que permita la 

utilización de los recursos para la gestión del mantenimiento? 

 

Actualmente, en la empresa debido al alto nivel de crecimiento se 

ha visto en la  necesidad de enmarcarse en esta tendencia mundial con el 

objeto de mejorar la administración de sus recursos y poder incluir todos 

sus activos en un modelo de gestión que les permita optimizar su uso y 

preservarlos en su máximo tiempo de vida, buscando como resultado la 

reducción de los costos de producción. 

 

Este crecimiento acelerado ha provocado que aproximadamente el 

46% de los equipos queden fuera del actual sistema de gestión, así como 

también no se encuentra desarrollado un plan adecuado de 

mantenimiento para estos. 

 

Gran parte de la administración de equipos nuevos y gestión del 

mantenimiento se hacen sin un orden específico, es por ello que se ha 

visto la necesidad de crear un adecuado plan de mantenimiento y la 

integración al actual software de mantenimiento para lograr administrarlos 

de manera optima. 

 

La información cargada al sistema en sus inicios ya amerita que 

sea retroalimentada para lograr mejor utilización de los recursos y 

redistribución de tareas innecesarias para algunos equipos, además 
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existe aproximadamente un 8% de equipos en la planta que han quedado 

fuera de servicio debido a este crecimiento, los cuales aun siguen 

cargados al sistema, demandando recursos y haciendo ineficiente la 

gestión de mantenimiento. 

 

Para un adecuado funcionamiento del Software de Mantenimiento 

Infor EAM y las transacciones asociadas a este, es necesario codificar los 

equipos según la distribución de estos en planta, asignando líneas de 

proceso como sistemas y las diferentes operaciones de la misma como 

subsistemas, dentro de los cuales se encuentran los activos padres o 

hijos a los que se le asignaran los recursos de gestión. 

 

Titulo 

 

Aplicar el Software de mantenimiento Infor EAM con el fin de 

integrar toda la información de las líneas de proceso en la Planta de 

Alimentos Balanceados Pronaca – Durán. 

 

Campo de acción 

 

El desarrollo de la investigación se ejecutará en las instalaciones 

de la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Durán y el alcance de 

la misma se aplica a los equipos de las líneas de procesos nuevas. 

 

La investigación está enfocada en la implantación de un plan de 

mantenimiento basado en MCC (Mantenimiento centrado en confiabilidad) 

así como también la integración de dicha información al actual Software 

de mantenimiento Infor EAM y el mejoramiento de la gestión del 

Departamento de mantenimiento y en general a incrementar la 

confiabilidad de los equipos para obtener el máximo de su rendimiento 

productivo. 
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 Para la determinación de las frecuencias optimas de mantenimiento 

así como también los procedimientos y listas de materiales, se utilizara 

información estadística de los procesos actuales y se contrastara con las 

recomendaciones generales del fabricante de los equipos. 

 

El software de mantenimiento utilizado es el Infor EAM versión 8.3 

Compilation 201002 con arquitectura web basado en internet, 

desarrollado en México por la compañía CIMATIC, el cual agiliza el 

proceso de mantenimiento para alargar la vida de los activos y mejorar su 

productividad. Las capacidades incluyen la creación electrónica y la 

asignación de órdenes de trabajo, la supervisión de la condición y los 

análisis para determinar los programas óptimos de mantenimiento 

preventivo. 

 

 El desarrollo total de la investigación pretende ser realizada en un 

periodo no mayor a 6 meses y las jornadas para la recolección de la 

información y ejecución de los cronogramas que serán cargados al 

software para su implementación serán de 8 horas diarias de lunes a 

viernes. 

 

Antecedentes 

 

Procesadora Nacional de Alimentos S.A. está formada por varias 

compañías cuya producción está orientada al sector de los alimentos, fue 

fundada en el año 1957 como INDIA por el Sr. Lodewijk Jan Bakker, en 

aquel entonces se dedicaba a la importación de artículos para la industria 

textil e insumos agrícolas. 

 

Un año después inicia su actividad avícola en el país dedicándose 

a la  producción de huevos y venta de pollitas importadas, desde su 

hacienda La Estancia. 
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Siete años después Inauguran Incubadora Nacional Compañía 

anónima (INCA). Al finalizar la década de los setenta se construye la 

primera procesadora de pollos con el nombre de Procesadora Nacional de 

Aves (PRONACA S.A.), y a comienzos de la década de los ochenta inicia 

la producción  de alimentos balanceados para sus granjas avícolas.  

 

En el año 2003 se inaugura la Planta de Alimentos balanceados 

Pronaca – Durán dedicándose a la producción de alimentos balanceados 

para aves, peces y mascotas. Actualmente PRONACA, Procesadora 

Nacional de Alimentos C. A., es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de alimentos para consumo humano, nutrición animal e 

insumos agrícolas destinados al mercado local y de exportación. 

 

Ubicación geográfica 

 

 El Complejo Industrial está ubicado a orillas del rio Guayas en el 

cantón Eloy Alfaro (Durán) de la provincia del Guayas y para acceder a él 

se debe ingresar por la Av. Del Estero ubicada en el km. 6.5 de la vía 

Durán Tambo. Teléfono +593 (04) 2800276. 

 

Clasificación CIIU 

 

 Según la Clasificación Internacional Industrial uniforme y de 

acuerdo al tipo de actividad a la que está dedicada la empresa 

corresponde el código CIIU 1533.03 que corresponde a la elaboración de 

alimentos preparados para animales. 

 

Misión 

 

 Ser una empresa que cree en su gente y en su desarrollo, líderes 

en calidad y seguridad alimentaria, innovadores y creativos, con un alto 
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sentido de responsabilidad social, preocupados por el mantenimiento del 

equilibrio ambiental. 

 

Visión 

 

 Ser una empresa líder e innovadora en la industria alimenticia 

nacional e internacional, satisfaciendo a los consumidores y clientes con 

óptima calidad y excelente servicio. 

 

Filosofía Pronaca 

 

 La filosofía PRONACA está enmarcada en el siguiente Propósito 

Corporativo: “PRONACA existe para alimentar bien, generando desarrollo 

en el sector agropecuario”. 

 

 Sus principios indican al detalle como conducir las relaciones con 

los Consumidores, Colaboradores, Clientes, Comunidades, Proveedores y 

Socios. Estos conforman los pilares fundamentales del desarrollo de la 

empresa. 

 

Valores Pronaca 

 

 Es a través de la práctica de los valores corporativos: Integridad, 

Responsabilidad y Solidaridad se ofrece marcas confiables a los 

consumidores y clientes.   

 

 Integridad.- Ser integro exige coraje para decir siempre la verdad y 

obrar en forma recta y clara. 

 

 Responsabilidad.- La responsabilidad garantiza el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad 

entre las personas. 



Introducción 9 

 

 Solidaridad.- Cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un bien común, hablamos de 

solidaridad. 

 

Justificativos 

 

 El mantenimiento ha sido siempre desvalorizado, y considerado por 

la gerencia general como algo que interrumpe la producción y eleva los 

costos operativos y del producto. Cuando uno discute las maneras de 

mejorar las practicas de mantenimiento, inevitablemente el debate se 

divide en distintos temas; inventario, programación del mantenimiento 

preventivo, técnicas de mantenimiento predictivo, gestión de activos, 

costos de las herramientas, tecnología, etc. 

 

 La tecnología juega un rol importante en el progreso del proceso de 

mantenimiento. Para poder tener operaciones eficientes debemos 

recolectar datos y analizarlos. El seguimiento del uso de los repuestos, 

tendencias en los costos, registros y evaluación de la efectividad del 

mantenimiento preventivo y predictivo, las tendencias relacionadas con 

los mismos y con los patrones de paradas de planta, identifican cuales 

son las áreas de mejora.  

 

 Los Softwars de Mantenimiento son precisamente las herramientas 

que logran integrar todos estos datos para orientar los recursos y lograr 

optimizarlos.  

 

 En la actualidad el software de mantenimiento utilizado en la 

empresa no está siendo aplicado a la totalidad de los activos, por lo que 

es notable la necesidad de cargar la información de los nuevos activos, 

con el fin primordial de optimizar los recursos y aumentar la confiablidad 

de estos, así como también poder elaborar un adecuado plan de 

mantenimiento que permita su gestión de manera adecuada y oportuna, 
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permitiéndonos tener acceso a los costos asociados a ellos, tendencias 

de fallas, historiales de máquinas, y demas datos que nos ayuden a 

generar indicadores de gestión más precisos y acordes a la nueva 

realidad del complejo, permitiéndonos de esta manera minimizar la 

indisponibilidad de los equipos en la planta y los costos exagerados 

incurridos por la redundancia o falta de mantenimiento. 

 

 El propósito de la presente investigación es la optimización de los 

recursos de gestión de Mantenimiento, mediante el rediseño e 

implementación de un plan basado en la filosofía del Mantenimiento 

centrado en confiabilidad, con el objeto de reducir los tiempos 

improductivos en los procesos de producción y los costos asociados a 

este. 

 

Objetivo General 

 

 Implementar el plan de mantenimiento aplicando el software Infor 

EAM con el fin de integrar toda la información de las líneas de procesos 

en la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca - Durán. 

 

Objetivos específicos 

 

 Explicar la metodología del Software Infor EAM, para la integración 

de la información en el sistema. 

 

 Definir ubicaciones, sistemas y subsistemas  para los nuevos 

equipos y asignar códigos, tareas, listas de materiales y  

frecuencias de mantenimiento para cada uno de ellos. 

 

 Describir  la estructura del Plan de mantenimiento considerando la 

filosofía de Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), para 

los equipos nuevos en la planta.  
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Metodología de la investigación 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se considera el diseño 

del tipo aplicada, explicativo, descriptivo, analítico, bajo modalidades 

bibliográficas y de campo, para describir características cuantitativas en 

los siguientes aspectos: 

 

Durante la recopilación de datos y levantamiento de la información 

mediante técnicas de observación, tabulación, graficación, codificación, 

encuestas  y entrevistas. 

  

Análisis de la información mediante la elaboración de diagramas de 

procesos, cuadros y gráficos estadísticos que nos ayudaran a determinar 

las mejoras. 

 

Diagnostico de la situación actual, mediante la interpretación de 

todas las técnicas anteriormente descritas. 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco histórico 

 

Durante los últimos 80 años el mantenimiento ha experimentado 

un sinnúmero de cambios  a todo nivel, especialmente en aspectos 

tecnológicos,  de seguridad y  medio ambiente, tanto así, que ha dejado 

de ser una simple técnica que pretendía  en sus inicios solo reparar lo que 

se rompe, para transformarse en todo un sistema integrado de gestión 

que contribuye a generar utilidades y es responsable de la sobrevivencia 

y disponibilidad de los equipos y maquinarias de la empresa, 

permitiéndonos evaluar como las fallas afectan a la calidad de los 

productos y el entorno social-ambiental, a fin de de mantener una alta 

disponibilidad de estos, minimizando los costos de producción y 

mantenimiento. 

                               

 Estos cambios motivados por la complejidad de los procesos, 

globalización de los mercados y los avances tecnológicos obligan a 

rediseñar los modelos de gestión del mantenimiento para alcanzar los 

niveles de competitividad al que ya se está acostumbrando el mundo. 

Todo esto conlleva a la creación de nuevas técnicas y metodologías 

coherentes y sostenibles con esta nueva realidad, buscando una 

estrategia que evite los altos costos y tiempos de intervención de 

mantenimiento elevados, considerando además el tiempo de vida de los 

activos. 

 

 Actualmente existen varias técnicas y filosofías que han logrado 

evolucionar a la par con estas necesidades permitiéndonos poder prever y 
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monitorear las condiciones de operación de los activos de la empresa, así 

como también integrar las relaciones entre los activos, quienes los operan 

y/o mantienen. Además de permitir que nuevos activos sean puestos en 

servicio en el momento justo sin que se vean afectados los costos de 

producción. Una de estas técnicas es el Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad, la cual desarrollaremos como algunas otras a lo largo de 

esta investigación. 

 

1.1.1. La evolución del mantenimiento 

 

Existe una gran cantidad de bibliografía sobre los tipos de 

mantenimientos realizados pero (Gonzáles, 2005) establece tres grandes 

etapas durante el siglo XX donde se puede avizorar una idea clara sobre 

cuál ha sido la evolución de las técnicas y organizaciones que se 

implementaron durante este periodo. 

 

FIGURA N° 1 

LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 
     Fuente: (Gonzáles, 2005) 
      Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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En la Figura 1. Se muestra la evolución del mantenimiento, y esta  

nos permitirá analizar sus etapas así  como también los medios y 

objetivos que se planteaban en su momento para lograr el objetivo 

primordial de esta actividad. 

 

1.1.2. La Primera Generación 

 

Según (Gonzáles, 2005) La Primera Generación se dio entre los 

años 1930 y 1950 periodo que duro hasta la II Guerra Mundial 

aproximadamente. En esos días la industria no estaba muy mecanizada, 

por lo que los periodos de paradas no importaban mucho, las actividades 

de mantenimiento se ceñían a reparar solo lo que se averiaba y las 

actividades de mantenimiento eran sumamente básicas como re 

engrases, lubricaciones y limpiezas. Por otra parte (Moubray, 2009) 

coincide que en este periodo la maquinaria era sencilla y en la mayoría de 

los casos diseñada para un propósito determinado. Esto hacia que su 

funcionamiento fuera confiable y fácil de reparar. Como resultado, no se 

tenía la necesidad sistemas de mantenimiento complicados, y la 

necesidad de personal calificado era menor que ahora. De manera similar 

(Cadena, 2010) en su trabajo investigativo concuerda que en esta 

generación predomina el mantenimiento correctivo en el cual se espera 

que sucedan la averías para proceder a reparar. 

 

1.1.3. La Segunda Generación 

 

Luego de la Primera Guerra Mundial aumenta Mecanización 

Industrial generando avances en el desarrollo de ciertos sectores ligados 

a la guerra como son las industrias de la aviación y armamentística,  así 

como también tenemos que la mano de obra industrial bajó de forma 

considerable. Según (Moubray, 2009) esto nos permitió observar la gran 

necesidad de disminuir el tiempo improductivo de las maquinas, naciendo 

el concepto de mantenimiento programado.  
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Con la aparición de máquinas de todo tipo y cada vez más 

complejas y el aumento de la dependencia de las industrias a este tipo de 

tecnología, el tiempo improductivo de una máquina se convertiría en un 

problema. Esto llevó a la idea de que los fallos de la maquinaria se podían 

y debían de prevenir, (Moubray, 2009) lo que dio como resultado el 

nacimiento del concepto del mantenimiento preventivo a periodos de 

revisión fija. 

 

Por otra parte (Gonzáles, 2005) afirma que por estos tiempos para 

lograr los objetivos de disponibilidad y con los costos más bajos posibles  

se deben realizar intervenciones cíclicas en los equipos e instalaciones 

definiéndose las frecuencias con base en la conocida curva de la bañera, 

y la curva de la mortalidad infantil, siendo el objetivo fundamental 

determinar cuándo es más conveniente realizar las intervenciones de 

mantenimiento, para ello aparecen avanzados sistemas de planificación 

de actividades y control de trabajos realizados basados en el lanzamiento 

de ordenes de trabajo con tareas especificas. 

 

1.1.4. La Tercera Generación 

 

Luego de los años 80 según (Gonzáles, 2005) la industria de la 

aviación comienza a reconsiderar el mantenimiento de  la segunda 

generación, luego de haber optimizado las periodicidades y consistencias 

de las revisiones preventivas, y los Sistemas de Planificación y Control, se 

llegaba a una situación de estabilización, y que los índices más 

definitorios para cualquier actividad de mantenimiento serian La 

Fiabilidad, La Disponibilidad y los Costes, y que los tres guardan una 

estrecha relación  de dependencia entre sí; es decir, que no se puede 

esperar que solo tengamos alguna variación positiva en uno de ellos sin 

su respectiva variación positiva o negativa en los otros dos. Es así que se 

empieza a hablar del mantenimiento de Tercera Generación 

fundamentando sus objetivos en estos tres índices. 
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Por otra parte (Moubray, 2009) afirma que los cambios 

observados en este periodo para la tercera generación del mantenimiento 

se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Nuevas Expectativas: El crecimiento continuo, la tecnificación y 

los periodos improductivos tienen un efecto importante en la producción, 

costo total y servicio al cliente. Esto se hace más evidente con la aparición  

los sistemas de producción “justo a tiempo”, en el que los reducidos 

niveles de stock en curso hacen que pequeñas averías puedan causar el 

paro de toda una planta. Esta consideración está creando fuertes 

demandas en la función del mantenimiento. 

 

La aparición de procesos con maquinarias automatizadas, 

significa que hay una relación más estrecha entre la condición de la 

maquinaria y la calidad del producto. Al mismo tiempo, se están elevando 

continuamente los estándares de calidad. Lo que al final se traduce en 

mayores exigencias para la función del mantenimiento. 

 

Según (Gonzáles, 2005) para este periodo aparecen  filosofías y 

técnicas de mantenimiento que incorporan nuevos métodos más proclives 

a intervenciones en los equipos e instalaciones solo cuando es necesario, 

tendiendo a no establecer intervenciones preventivas rutinarias; a no ser, 

de que sean obligadas para ciertos equipos de alta producción. Según 

(Cadena, 2010) en esta generación aparece el Mantenimiento a 

condición, cuyo objetivo es monitorear los parámetros de funcionamiento 

de los equipos que determinaran su situación y establecerán los puntos 

óptimos para las intervenciones de mantenimiento.  

 

Por este periodo también se reafirma los criterios del 

Mantenimiento predictivo, las filosofías de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad y Mantenimiento Productivo Total (Gonzáles, 2005). 
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Finalmente, podemos decir que el costo del mantenimiento 

todavía está en aumento, en términos absolutos y en proporción de los 

gastos totales. En algunas industrias, es el segundo gasto operativo de 

coste más alto y en algunos casos incluso el primero. Como resultado de 

esto, en solo treinta años lo que antes no suponía casi ningún gasto se ha 

convertido en la prioridad de control de coste más importante. 

 

1.1.5. La Cuarta Generación 

 

A finales del siglo XX y principios del XXI  (Gonzáles, 2005) 

observa que existió la necesidad de integrar todos los conceptos 

anteriores, ya que no se puede apostar a que los conceptos de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, o los conceptos  de 

Mantenimiento Productivo Total se puedan aplicar como si fueran la 

¨filosofía salvadora del departamento¨. En esta generación el 

mantenimiento se orienta a satisfacer las necesidades del cliente interno, 

se maximiza la tercerización del servicio de mantenimiento y se crean 

estándares para calificarlo, y se definen factores motivadores para el 

cumplimiento y/o incumplimiento. Las personas encargadas de la gestión 

del mantenimiento deben estar capacitadas en las normativas vigentes 

para no cometer errores legales. En la Figura 2 se muestran las 

Tendencias de la gestión del mantenimiento. 

 

FIGURA N° 2 

GENERACIONES DEL MANTENIMIENTO 

 
Fuente: (Gonzáles, 2005) 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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1.2. Marco referencial 

 

El fundamento referencial que se ha considerado para realizar el 

estudio de este proyecto estará basado tentativamente en las siguientes 

citas bibliográficas: 

 

Toral, Burgos. (2013). Diseño e implementación de un programa 

de mantenimiento productivo total (TPM) en una empresa productora de 

alimentos balanceados. (Tesis de grado) Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, 

Guayaquil. 

 

Tesis de (Toral, 2013) que ha sido referenciada por estar 

desarrollada en una empresa del mismo sector, que analiza el problema 

desde un punto de vista de  las necesidades  operativas del 

mantenimiento, los índices de gestión y su filosofía, donde se tenía la 

necesidad de implementar un plan de mantenimiento basado en TPM 

debido a la creciente demanda de producción. 

 

En ella se recomienda la implementación de la metodología 5´s en 

todos sus procesos así como también el reforzamiento de la filosofía TPM 

para los futuros cambios en la planta y la adquisición de un ERP que 

ayude a la gestión del departamento de mantenimiento. (Toral, 2013) 

 

Johanna Amaya, (2010). Diseño e implementación de un 

programa de mantenimiento productivo total para las maquinas y equipos 

críticos del proceso de producción de la planta de alimentos balanceados 

de Italcom Girón. (Tesis inédita de grado). Universidad Industrial de 

Santander, Bucaramanga. 

 

En el trabajo de (Amaya, 2010) explica su problemática como la 

poca planificación y programación del mantenimiento debido a los altos 
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niveles de producción y la casi nula posibilidad de interrumpir sus 

procesos, quedando relegado el mismo a unas pocas intervenciones 

correctivas planificadas. 

 

Este trabajo investigativo aborda principalmente la problemática 

que deseamos estudiar y enfoca la solución aplicando la filosofía del 

mantenimiento centrado en confiabilidad y su implementación, definiendo 

parámetros de criticidad de equipos y criterios de codificación que nos 

servirán de mucha ayuda para poder estructurar el plan y cargar todas las 

actividades en el software de mantenimiento. 

 

En el trabajo de (Amaya, 2010) se recomienda mantener la 

capacitación del personal ligado a las actividades de mantenimiento y 

producción, asi como también la implementación de auditorias periódicas 

de cumplimiento y la implementación de la metodología 5´s  

 

Cadena, Gualotuña. (2010) Actualizacion e implementación de 

administración del mantenimiento programado en una industria de aceites 

y grasas vegetales. Escuela Politécnica Nacional, Quito. 

 

En su trabajo (Cadena, 2010) explica que existe el concepto de 

mantenimiento preventivo y correctivo en la planta, pero sin un plan de 

mantenimiento integral, no se cuenta con un software que permita su 

gestión automatizada y que además existen deficiencias de stock de 

repuestos lo que dificulta las tareas de mantenimiento. 

 

Este autor, en su trabajo de investigacion expone información 

relevante y metódica para la solución del problema, la cual aportara 

favorablemente en la presente investigación. De su trabajo se puede 

asimilar la estructura y metodología que se emplea para lograr determinar 

la problemática del Departamento de mantenimiento definiendo las bases, 

prioridades y los pasos para la elaboración del programa de 
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mantenimiento, así como también la codificación de los equipos, tareas, 

recursos y demás actividades de mantenimiento. 

 

Entre sus recomendaciones más importantes enfatizamos la 

adquisición de un software de mantenimiento, con la adecuada 

jerarquización de equipos según criticidad, y auditorias de control para 

verificación del cumplimento de los planes propuestos, 

 

(CIMATIC, 2008) Guía del usuario de Infor EAM v8.3. EEUU. 

Manual que se hace referencia principalmente para la definición y 

estructura jerárquica de las diferentes tareas y los activos de la planta que 

serán cargados al software de mantenimiento, así como también para 

comprender los diferentes procesos para creación de ordenes de trabajo y 

determinación de frecuencias de realización de las actividades, 

asignación de los recursos materiales y humanos para la ejecución del 

Plan de mantenimiento. 

 

Normas ISO 55001 Requerimientos – requerimientos para el 

desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema de gestión para la gestión 

de los activos de la organización. (2014). 

 

Esta normativa será de mucha importancia para poder clasificar 

en sistemas y sub-sistemas los equipos y frecuencias estandarizadas de 

mantenimiento, de tal manera que el plan de mantenimiento que se 

proponga cumpla con estándares internacionales desde el punto de vista 

de gestión de activos. 

 

Gonzáles, (2005). Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial 

Avanzado. Madrid: Fundación Confemetal. 

 

Este libro se ha tomado como referencia ya que describe la 

evolución que ha tenido el mantenimiento hasta la actualidad, su 
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terminología, conceptos y tendencias básicas aplicables en la presente 

investigación, además se enfoca en la problemática de la baja valoración 

que se le ha dado a este por parte de algunos malos directivos y explica 

varias técnicas y su gestión económica lo que nos permitirán entender 

cómo se pueden maximizar los resultados y optimizar recursos en la 

organización. 

 

1.3. Marco conceptual 

 

A continuación se expondrá la literatura, bases teóricas, variables 

y las preguntas de investigación que nos permitirán diseñar el Sistema de 

Gestión y Plan de Mantenimiento que se implementará en las líneas de 

procesos de la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Durán. 

 

1.3.1. Definición de mantenimiento 

 

El mantenimiento se define como la combinación de 

actividades mediante las cuales un equipo o sistema se 

mantienen en, o se restablece, a un estado en el que puede 

realizar funciones designadas. Su objetivo principal es 

asegurar la disponibilidad de máquinas, edificios y 

servicios que se necesiten para lograr con éxito las labores 

encomendadas en las diferentes áreas de una 

organización. (Duffuaa, Raouf, & Dixon Campbell, 2000) 

 

1.3.2. Filosofías aplicadas en Gestión de mantenimiento 

 

Las filosofías del mantenimiento están relacionadas con las 

estrategias de gestión del mantenimiento que la Industria desee adoptar y 

su efectividad depende de que esté dotada del personal técnico 

especializado de mantenimiento necesario para realizar las actividades de 

trabajo concernientes. Para que esta filosofía se lleve a cabo es necesario 
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seguir una estrategia o tipos de mantenimiento. Entre las filosofías más 

comunes tenemos: 

 

            TPM ó Mantenimiento productivo total. El cual es un sistema que 

trata de mantener las maquinarias en su máxima efectividad para la 

operación. Para lo cual se fundamenta en el aspecto central de que toda 

persona cuya actividad laboral tenga que ver con el equipo, deberá 

involucrarse en su mantenimiento y sistema de gestión. 

 

Es un sistema desarrollado a partir del concepto de 

mantenimiento predictivo desarrollado en Japón, y del que para lograr una 

buena aplicación se deben incluir elementos básicos como: Optimizar  la 

efectividad y disponibilidad de los equipos, Implementarse 

multidisciplinariamente por los departamentos interesados, 

Fundamentarse en la actividad integrada de pequeños grupos, Incluir a 

todos los miembros de la organización, y Programar mantenimiento 

preventivo – predictivo para toda la vida útil. (Toral, Burgos 2013) 

 

RCM o también conocido como Mantenimiento centrado en 

confiabilidad, es aquel que crea un enfoque sistémico para diseñar los  

programas de mantenimiento, de tal forma que mejoren la confiabilidad de 

los equipos con bajo costo, minimizando el riesgo, buscando mejores 

resultados y apoyándose en premisas de productividad global, 

proactividad y eficiencia combinando aplicaciones de mantenimiento 

preventivo, predictivo y monitoreo de condiciones (Gonzáles, 2005). 

 

A diferencia del mantenimiento convencional este prioriza los 

equipos categorizándolos según su criticidad para el funcionamiento de la 

planta, permitiendo que algunos equipos considerados poco críticos 

puedan trabajar hasta la falla, para luego realizar el respectivo 

mantenimiento correctivo y poder recuperar las condiciones de 

confiabilidad del sistema (Matos, Torres 2004). 
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PMO. Preventive maintenance optimization. Es un método 

diseñado para revisar los requerimientos de mantenimiento preventivo 

basado en el análisis de la información histórica. Utiliza información 

estadística para identificar las oportunidades de optimización. Busca 

hacer mantenimiento con valor agregado. Mantenimiento correctivo. Es 

aquel que está orientado a la reparación del equipo cuando se presenta 

un problema técnico. 

 

1.3.3. Mantenimiento preventivo 

 

Es aquel que permite minimizar fallos repetitivos, disminuyendo 

los tiempos muertos por paradas innecesarias tratando de aumentar la 

vida útil de los equipos, para lo cual implementa tareas cíclicas 

programadas con el fin de bajar costos por reparaciones en los equipos, 

detectando puntos débiles en las instalaciones entre una larga lista de 

ventajas. 

 

1.3.4. Mantenimiento correctivo 

 

Es aquel que se ejecuta de manera no programada y emergente 

con la finalidad de restaurar la funcionalidad de un equipo cuando se ha 

verificado que este ha dejado de operar, debido a rupturas o daños en sus 

componentes, representando un peligro  para su funcionamiento o el 

proceso en general. 

 

1.3.5. Mantenimiento predictivo 

 

Es aquel que nos permite pronosticar el momento justo en el que 

puede fallar un componente de una maquina, a fin de que puedan 

realizarse intervenciones de mantenimiento oportunas y anticipadas a los 

fallos, así el tiempo por paradas no programadas se minimiza y la vida útil 

del componente se maximiza. Para esto es necesario recolectar gran 
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cantidad de información estadística de variables físicas o parámetros 

importantes para poder interpretar las condiciones y variaciones de 

operación de los equipos. (Amaya, 2010) 

 

1.3.6. Monitoreo de Condición 

 

Es aquel que de forma similar que el mantenimiento predictivo 

reúne cierta información de variables físicas y parámetros de 

funcionamiento identificables que indican que una falla esta por ocurrir, 

utilizando distintas técnicas para monitorear el perfomance de un equipo. 

 

Cuando se habla de monitoreo de condición se tiene que analizar  

la Curva P – F de la Figura 3. (Falla potencial – funcional), donde el 

aspecto monitoreado a través del tiempo empieza a decaer (falla 

potencial) es cuando se debe considerar realizar la intervención de 

mantenimiento antes de que el equipo pueda llegar al punto de falla 

funcional. (Moubray, 2009) 

 

FIGURA N° 3 

CURVA POTENCIAL - FUNCIONAL 

 
        Fuente: (Moubray, 2004) 
        Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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1.3.7. Ley de Conservación de la Energía 

 

Toda la energía que existe no se puede crear ni destruir; 

únicamente se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad 

total de energía nunca cambia.  Esto significa que no podemos crear 

energía, es decir, por ejemplo: podemos transformarla de energía cinética 

a energía potencial y viceversa. 

 

La energía cinética y la energía potencial son dos ejemplos de las 

muchas formas de energía.  La energía mecánica considera la relación 

entre ambas. La energía mecánica total de un sistema se mantiene 

constante cuando dentro de él solamente actúan fuerzas conservativas. 

 

Las fuerzas conservativas tienen dos propiedades importantes: 

 

 Si el trabajo realizado sobre una partícula que se mueve entre 

cualesquiera dos puntos es independiente de la trayectoria seguida 

de la partícula. 

 

 El trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de 

cualquier trayectoria cerrada es cero. 

 

La propiedad más importante para clasificar una fuerza como no 

conservativa es cuando esa fuerza produce un cambio en la energía 

mecánica, definida como la suma de la energía cinética y potencial.  El 

tipo de energía asociada a una fuerza no conservativa puede ser un 

aumento o disminución de la temperatura (sites.google.com, 2012).  

 

El conocimiento de esta ley nos lleva a la consideración de la 

importancia que tiene lograr el correcto funcionamiento de las maquinarias 

y equipos, ya que en la mayoría de los procesos de la planta existen 

diferentes tipos de activos que transforman la energía ya sea esta 
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eléctrica, cinética, mecánica, térmica, o potencial produciendo trabajo. La 

correcta aplicación del plan de mantenimiento en estos equipos garantiza 

la eficiencia de su operación y la calidad de los productos fabricados. 

 

1.3.8. Segunda Ley de la Termodinámica 

 

Esta ley define que los procesos termodinámicos solamente 

pueden darse en un solo sentido y, por lo tanto, es  imposible que ocurran 

en el sentido contrario, es decir el flujo calor es espontáneo y siempre de 

un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, 

hasta lograr el equilibrio térmico. También establece, en algunos casos, la 

imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo a otro 

sin pérdidas.  

 

La aplicación más conocida es la de las máquinas térmicas, que 

obtienen trabajo mecánico mediante aporte de calor desde una fuente, 

cediendo  parte de este calor a un otra, la diferencia entre los dos calores 

tiene su equivalente en el trabajo mecánico obtenido. 

 

El conocimiento de esta ley es de suma importancia debido a que 

los procesos que se desarrollan en la planta involucran maquinas térmicas 

como calderas, secadores, acondicionadores e intercambiadores de calor; 

conocer sus principios de funcionamiento nos ayudaran a establecer de la 

mejor manera las tareas y/o rutas de mantenimiento, necesarias para 

garantizar su operación confiable. 

 

1.3.9. Leyes del movimiento de Newton 

 

Ley de inercia: Establece que si la fuerza neta ejercida sobre un 

objeto es cero, si está en reposo, permanecerá en reposo y si está en 

movimiento permanecerá en movimiento en línea recta con velocidad 

constante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
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Ley de la masa: Indica que la aceleración de un cuerpo 

es directamente proporcional a la fuerza neta ejercida sobre él, e 

inversamente proporcional a su masa. 

 

Ley de acción y reacción: Establece que siempre que un cuerpo 

ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce 

una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección 

contraria a la primera. 

 

Estas tres leyes explican la mayor parte de los problemas 

planteados en mecánica clásica, en particular los relacionados al 

movimiento y uno aun más preocupante en el ámbito de las maquinarias 

denominado fricción, de la cual existen dos tipos: 

 

Fricción cinética: Es el tipo de fricción cuando existe movimiento 

relativo entre dos cuerpos. 

 

Fricción estática: Es el tipo de fricción cuando los cuerpos se 

encuentran en reposo. 

 

El conocimiento claro de estos principios aportaran al desarrollo 

del presente trabajo para determinar cómo afecta la fricción al movimiento 

de tal manera que se podrán proponer técnicas de lubricación adecuadas 

y definir rutas especificas para cada uno de los equipos a fin de minimizar 

los efectos adversos sobre los sistemas mecánicos y alargar el tiempo de 

vida útil de los mismos. 

 

1.4. Marco legal 

 

En cuanto a la fundamentación legal se toma como referencias 

principalmente la Constitución de la Republica del Ecuador; que, en  el 

TITULO VI Régimen de desarrollo, en su Capítulo 3, Soberanía 
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Alimentaria y el TITULO VII Régimen del Buen  Vivir, en su Sección 8 

Ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales; de los cuales 

citamos algunos artículos y literales que se detallan en el Anexo 1 y 2. 

 

En los artículos citados el estado promueve el fortalecimiento y la 

introducción de tecnologías apropiadas para garantizar la soberanía 

alimentaria, Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados; y la generación y producción del conocimiento a fin de que 

el presente estudio pueda contribuir con futuras investigaciones y ser 

tomado como referencia para tales propósitos, así como también mejorar 

la confiabilidad, y  productividad de las maquinarias y equipos de la Planta 

de alimentos balanceados de PRONACA. 

 

También se tomara como referencia La Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, en el Capítulo IV Sanidad e 

inocuidad alimentaria, artículos 24 y 25 y, El Código Internacional de 

Prácticas Recomendado – Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos. Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 rev. 3 (2003), en la 

sección VI Instalaciones, mantenimiento y saneamiento,  literal 6.1.1,  

los cuales se detallan en el Anexo 3 y 4. 

 

En estas normativas se explican los procedimientos y 

requerimientos mínimos para garantizar las condiciones de sanidad e 

inocuidad de los alimentos asociados a las actividades de mantenimiento 

y prevención de la contaminación. 

 

En lo que respecta al desarrollo del Plan de Mantenimiento y 

categorización de la criticidad que los activos para su gestión, se toma 

como referencia las normas internacionales ISO 14224 la cual es una 

herramienta que nos orienta como registrar eventos y experiencias, con el 

fin de llegar a la conformación de una base de datos, OREDA. Aplicando 

conceptos conocidos, con límites, jerarquías y criticidad pre establecidas 



Marco teórico 29 

 

 

en los equipos, mediante un proceso estructurado en forma secuencial y 

limitado en las posibilidades de calificación y ponderación de los eventos 

de mantenimiento, con el propósito de poder determinar los periodos 

óptimos de intervenciones  y gestión adecuada de los recursos 

garantizando al confiabilidad en los equipos. 

 

1.5. Marco ambiental 

 

El compromiso con el equilibrio del planeta y el cuidado de los 

recursos es lo que orienta el modelo de gestión de Pronaca. La protección 

del medio ambiente, el respeto y atención a las comunidades y su área de 

influencia, es prioridad para cumplir nuestro propósito de ¨Alimentar bien 

generando desarrollo en el sector agropecuario¨. (Pronaca, 2014) 

 

Procesadora Nacional de Alimentos S.A. es una compañía que 

cree en inversiones a largo plazo y promueve la responsabilidad 

ambiental en sus instalaciones y comunidades vecinas, para lo cual 

realiza inversiones periódicas con el fin de mitigar los impactos 

ambientales significativos de sus instalaciones, comunidades vecinas y su 

entorno natural de sus centros productivos, lo cual es asumido por la 

empresa como un deber social. (Pronaca, 2014) 

 

            Una de estas actividades desarrollada desde sus inicios es el 

programa de bioseguridad el cual se rige bajo estrictas normas de 

inocuidad alimentaria. 

 

PRONACA S.A. en la actualidad cumple con las leyes y 

ordenanzas ambientales, además realiza inversiones y desarrolla 

proyectos en esta área, promoviendo acciones de seguridad y salud 

ocupacional, con las que protege sus colaboradores. (Pronaca, 2014) 

 

La planta de alimentos balanceados desarrolla todos sus 

procesos, bajo la normativa de Buenas Prácticas de Manufactura que es 
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la base fundamental para  el proceso de implementación de las normas 

HACCP (Análisis y Control de Puntos Críticos), que actualmente ejecuta 

bajo la tutoría de certificadora suiza, SGS, quien califica todos procesos 

bajo normativas de la FDA (Food and Drug Administration) y CODEX 

Alimentario, verificando su cumplimiento en todos sus requisitos. 

 

En cuanto a la fundamentación ambiental, la presente 

investigación toma como referencias principalmente la Constitución de la 

Republica del Ecuador, que en el TITULO VII Régimen del Buen  Vivir, 

Capítulo segundo Biodiversidad y Recursos Naturales, que en su 

Sección primera Naturaleza y Ambiente, el artículo 396 se detalla en el 

Anexo 5. 

 

Se ha tomado como referencia el presente artículo, especialmente 

lo que menciona en su párrafo segundo, el cual sitúa a  PRONACA como 

actor en procesos de producción, distribución y comercialización de 

productos balanceados para aves, peces y mascotas; la cual tiene 

responsabilidad directa de prevenir, mitigar o reparar cualquier impacto 

ambiental significativo y mantener un sistema de control ambiental 

permanente en todos y cada uno de sus procesos y procedimientos 

internos. 

 

De la misma manera la presente investigación respetará 

profundamente lo contemplado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 especialmente  en su  Objetivo No. 7 Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global, para el cual citamos dos literales de una de sus 

políticas y lineamientos estratégicos, los que se detallan en el Anexo 6. 

Se han citado estos literales ya que en ellos se hace  referencia a 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte para 

el mejoramiento de la calidad de vida y garantizar el derecho humano a 
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vivir en un ambiente sano, siendo pilar fundamental en la sociedad del 

Buen Vivir. Este es uno de los objetivos fundamentales para PRONACA y 

para la consecución del proyecto. 

 

El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS). Libro VI, Anexo 1, 2 y 3, normativa que también se utilizará 

para la fundamentación ambiental la cual tiene como objetivo la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo a los 

recursos agua, aire y suelo. 

 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o asegurar la 

disponibilidad de máquinas, edificios y servicios que se necesiten para 

lograr con éxito las labores de mantenimiento, deberán realizarse en los 

términos de la presente Norma Técnica Ambiental. 

 

1.6. Marco geográfico 

 

La presente investigación cuyo tema es: “Implementación de un 

Plan de Mantenimiento aplicando el Software Infor EAM con el fin de 

integrar toda la información de las líneas de procesos en la Planta de 

Alimentos Balanceados Pronaca - Durán”. Se desarrollará en el Complejo 

Industrial Pronaca-Durán, en el Km 6.5 de la vía Duran-Tambo. 

 

El rediseño, implementación e integración del plan de 

mantenimiento en el Software Infor EAM está dirigido especialmente a los 

equipos considerados críticos dentro del proceso, así como también a 

todos aquellos equipos nuevos que actualmente no se gestionan con una 

adecuada planificación de mantenimiento, e incluye cronograma de 

implementación, análisis de mejoras y capacitación del personal para 

adoptar la filosofía de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 
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1.6.1. Datos de ubicación geográfica 

 

A continuación describiremos los datos para la ubicación 

geografica de las instalaciones donde se desarrollará la presente 

investigación.  

 

La Figura 4 muestra una foto panoramica del Complejo Industrial 

a Pronaca – Durán donde figura en primer plano la Planta de Alimentos 

Balanceados. 

 

FIGURA N° 4 

PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PRONACA-DURÁN 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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FIGURA N° 5 

VISTA SATELITAL COMPLEJO INDUSTRIAL PRONACA-DURÁN 

 
Fuente: https://www.google.es/intl/es_es/earth 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Reseña de la Empresa 

 

Procesadora Nacional de alimentos S.A. es una empresa que 

procesa y comercializa productos tanto en los sectores agroindustrial, 

cárnicos y acuacultura.   (Pronaca, 2014) 

 

PRONACA S.A. es una compañía que se siente comprometida 

con mejorar la calidad de sus productos y el nivel de vida de sus 

consumidores, clientes y colaboradores. Elaborando todos productos 

confiables para sus consumidores y ofrece miles de fuentes de trabajo 

digno, apoyando al desarrollo del país. (Pronaca, 2014) 

 

Procesadora Nacional de Alimentos S.A. está formada por varias 

compañías cuya producción está orientada al sector de los alimentos, fue 

fundada en el año 1957 como INDIA por el Sr. Lodewijk Jan Bakker, en 

aquel entonces se dedicaba a la importación de artículos para la industria 

textil e insumos agrícolas. 

 

Un año después inicia su actividad avícola en el país dedicándose 

a la  producción de huevos y venta de pollitas importadas, desde su 

hacienda “La Estancia” ubicada en Puembo. 

 

Siete años después Inauguran Incubadora Nacional Compañía 

anónima (INCA), siendo esta una de las primeras en el país en tecnificar 

los procesos de esta índole. (Pronaca, 2014) 
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Al finalizar la década de los setenta se construye la primera 

procesadora de pollos con el nombre de Procesadora Nacional de Aves, y 

a comienzos de la década de los ochenta inicia la producción  de 

alimentos balanceados para sus granjas avícolas. 

 

Posterior a esto se inaugura una segunda planta de incubación 

llamada Avepica y se pone en marcha la segunda planta procesadora de 

pollo en Santo Domingo de los Colorados. Eligiéndose este sector por 

poseer un clima de zona subtropical lo cual favorece la producción 

avícola.  

 

A partir de la década de los noventa en los alrededores de Bucay, 

a 123 km. de Guayaquil se desarrollan otros centros de producción de 

pollos de engorde y se construye granjas con tecnología de punta 

utilizando sofisticados sistemas de ventilación.  (Pronaca, 2014) 

 

En 1979 nace MR. POLLO, marca emblemática y se genera el 

reto de vender pollo procesado en un mercado tradicional de aves vivas. 

En su entorno crecerá y se diversificará la empresa. En la misma época 

se crea SENACA, destinada a la producción y comercialización de maíz, 

materia prima para el alimento balanceado. Inicia el trabajo con 

agricultores maiceros, con un modelo de integración que era utilizado con 

pequeños productores avícolas y que se replicará más adelante con arroz, 

palmito y alcachofa. (Pronaca, 2014) 

 

Actualmente PRONACA, Procesadora Nacional de Alimentos 

C.A., es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

alimentos para consumo humano, nutrición animal e insumos agrícolas 

destinados al mercado local y de exportación.  Las actividades de 

PRONACA abarcan cinco líneas de negocios: cárnicos, agro-exportación, 

acuacultura, productos de valor agregado y secos. 
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Entre las empresas que maneja el Grupo PRONACA tenemos El 

Complejo Industrial Pronaca - Durán, el cual es una instalación donde 

operan dos plantas. Una planta para la elaboración de alimentos 

balanceados para consumo pecuario, denominada Planta NA (Negocio 

Agrícola y Pecuario), y otra planta para el pilado y envasado de arroz. 

 

La planta donde se desarrollara la investigación pertenece al 

grupo PRONACA, iniciando sus operaciones en el año 2003  dedicándose 

hasta la actualidad de la elaboración de alimentos balanceados para 

aves, peces y mascotas (perros y gatos). 

 

2.1.2. Productos elaborados en la Empresa 

 

Pronaca ofrece una amplia variedad de productos que satisfacen 

las necesidades de los consumidores en los mercados nacional e 

internacional. La constante comunicación con el consumidor y la inversión 

en investigación y desarrollo son puntales de la estrategia de la empresa. 

 

La Planta de Alimentos Balanceados Duran, centra sus 

actividades en fabricación de alimentos balanceados para aves, cerdos, 

peces, camarón y mascotas.  Entre las marcas reconocidas tenemos 

Procan, Procat, alimentos balanceados para aves (Proaves) y alimentos 

balanceados para peces (Tilapia) que son distribuidas a las diferentes 

granjas pertenecientes al grupo y en el caso de alimentos para mascotas 

a los diferentes supermercados y minoristas que entregan el producto al 

consumidor final. 

 

2.1.3. Recursos productivos 

 

La Planta de Alimentos Balanceados Durán cuenta con los 

siguientes recursos productivos: 
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 Recursos humanos. 

 Recursos de capital, materiales y tecnología. 

 

2.1.3.1. Recursos humanos 

 

La Planta de Alimentos Balanceados cuenta con un grupo de 

260 personas que conforman su capital humano, quienes laboran las 24 

horas del día en dos turnos de producción y están calificados en 

diferentes funciones para garantizar la generación de productos de alta 

calidad y con las especificaciones que requiere el mercado. 

 

2.1.3.2. Recursos de capital, materiales y tecnología 

 

La planta de alimentos balanceados cuenta con 5 líneas de 

producción que se derivan de 17 líneas de procesos. Entre las líneas de 

producción tenemos 3 líneas de alimento  peletizado y 2 líneas de 

alimento extruido; y en cuanto a las líneas de procesos existen 1 líneas de 

Recepción de materias primas a granel, 1 linea de almacenamiento, 2 

líneas de transferencia de materias primas, 3 líneas de molienda, 1 línea 

de mezcla y 5 líneas de empaques con aproximadamente 2000 activos 

instalados, todas estas líneas productivas son controladas por un 

sofisticado software de procesos. 

 

Entre los edificios, cuenta con 2 edificios donde se encuentran 

instaladas las líneas de procesos, 2 bodegas de producto terminado,  1 

edificio de oficinas administrativas, comedor, laboratorio y vestidores. En 

lo que se refiere a distribución cuenta con una flota de 18 tanques 

graneleros para la distribución del alimento balanceado a granel hacia las 

diferentes granjas avícolas. 

 

2.2. Procesos de producción 

 

El proceso de producción de la planta inicia con la recepción de 

la materia prima que luego es almacenada en silos o bodegas 
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determinadas para cada una, esta materia prima posteriormente es 

llevada a planta a silos de producción para ser molida, en algunos casos y 

otras para ser dosificadas según requerimientos de formulación en el 

proceso mezcla por batchs de producción, posteriormente esta mezcla es 

trasladada a  bines de almacenamiento para los procesos de peletizado o 

extruido según sea el caso, para luego ser empacadas y/o despachadas a 

granel, de acuerdo a sus presentaciones. 

 

En la siguiente figura se muestra esquemáticamente la secuencia 

de las operaciones en un diagrama de flujo de procesos de la planta. 

 

FIGURA N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA  PLANTA 

 

 Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
 Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

Para el empaquetado de los diferentes productos se cuenta con 5 

líneas que permiten empacar el producto en sacos o fundas de diferentes 

tamaños. 

 

El proceso de distribución a granel se lo realiza en tanques 

graneleros que entregan el producto en las diferentes granjas avícolas de 
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la compañía. El proceso de distribución para los alimentos empacados en 

sacos o fundas se lo realiza por medio de operadores logísticos 

contratados para el efecto. 

 

2.3. Organigrama de la empresa 

 

En la siguiente figura se muestra el organigrama funcional de la 

empresa en el que se  describen las principales funciones existentes en la 

organización y se detalla esta estructura para el Departamento de 

Mantenimiento. 

 

FIGURA N° 7 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA PLANTA 

 

       Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
       Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

  

2.4. Análisis de la investigación 

 

Para conocer el tipo de investigación que debemos aplicar 

debemos conocer los tipos de diseños existentes, entre los más comunes 

podemos citar: 
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2.4.1. Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es aquella que maneja mas 

información  numérica utilizando para ello cierto grado de estadística 

descriptiva como son los conceptos de promedios, desviación estándar 

entre otros para determinar pruebas de hipótesis establecidas y 

establecer patrones de comportamiento de una población. (La Torre 

Mariana, 2007) 

 

2.4.2. Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa es aquella en la cual el investigador 

tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades, para ello 

describe los datos detallados de situaciones, comportamientos, 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, etc. sobre el tema a 

investigar. (La Torre Mariana, 2007) 

 

La presente investigación utiliza el diseño cuantitativo utilizando 

ciertas herramientas estadísticas para el análisis y la recolección de los 

datos de las líneas de procesos y los equipos antiguos con el fin de 

analizar la situación actual de la gestión de mantenimiento, realizar el 

análisis respectivo y proyectar una propuesta de plan de mantenimiento 

que nos permita optimizar los recursos y orientarlos a los equipos 

instalados en planta. 

 

2.5. Variables del proyecto 

 

2.5.1. Concepto de variable 

 

Objeto, proceso o característica que está presente, o 

supuestamente presente, en el fenómeno que un científico quiere 

estudiar. Los objetos, procesos o características reciben el nombre de 
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variables en la medida en que su modificación provoca una modificación 

en otro objeto, proceso o característica. 

 

2.5.2. Tipos de variables 

 

Variable dependiente: Hacen referencia a las características de 

la realidad que se ven determinadas o que dependen del valor que 

asuman otros fenómenos o variables independientes. En la presente 

investigación se ha determinado como variable dependiente el Rediseño 

del Plan de Mantenimiento, ya que la eficacia de este depende la correcta 

aplicación del Software de Mantenimiento. 

 

Variable independiente: Los cambios en los valores de este tipo 

de variables determinan cambios en los valores de otra (variable 

dependiente). En cuanto a la variable independe  de la investigación se ha 

definido que es la aplicación del Software de Mantenimiento, ya que en el 

van cargados todos y cada uno de las actividades y recursos, por ende su 

nivel de ejecución determinaran la eficacia del Plan de Mantenimiento 

 

2.6.  Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

Son aquellas herramientas que se utilizan para obtener la 

información y llevar a cabo la investigación permitiéndonos observar los 

fenómenos de una manera más despejada y precisa permitiéndonos 

interpretar y describir los hechos a estudiar. 

 

Algunos de los principales instrumentos y técnicas que se 

emplearan en la elaboración del presente trabajo de investigación son: 

 

2.6.1. La observación 

 

Es una técnica de recolección de información por excelencia 

utilizada en todo tipo de investigaciones, permitiendo al investigador 
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adquirir conocimientos de manera directa y registrar los fenómenos 

observados; y para que esta tenga validez debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Se debe estar familiarizado con el medio, realizar ensayos previos 

a la observación definitiva y memorizar lo que se va a  observar. 

 

 Las notas deben ser oportunamente registradas e incluir acciones y 

realizadas por el observador. 

 

 Las notas deben tener datos de fecha, hora y lugar así como 

también de los actores y demás involucrados en el hecho, ser de 

carácter subjetivo y describir el fenómeno sin que la opinión del 

observador pueda influir en estos. 

 

 Las opiniones del observador deben hacerse aparte sin perder la 

relación con el hecho observado. 

 

 Las notas deben ser corregidas, clasificadas y ordenadas para 

permitir su manejo ágil y evitar que se confundan con otras partes 

de la observación.  

 

2.6.1.1. Observación no estructurada 

 

Es un tipo de observación donde el investigador actúa como 

observador, se familiariza y luego participa activamente para desarrollar 

un plan de muestreo de eventos recabando información referente al 

ambiente, los participantes, sus actividades e interacciones, las 

frecuencias y duración de los eventos, para luego tomar notas de campo, 

de observación, teóricas, metodológicas, personales, etc. Obteniendo así 

información dinámica del fenómeno a estudiar (La Torre Mariana, 2007). 
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2.6.1.2. Observación estructurada 

 

Este tipo de observación impone una serie de limitaciones al 

observador con el afán de incrementar su objetividad. La recolección de 

los datos suele hacerse con una lista de control y herramientas diseñadas 

para registrar la ocurrencia y frecuencia de comportamientos para luego 

calificarlos y clasificarlos con escalas previamente definidas (La Torre 

Mariana, 2007). 

 

2.6.2. La entrevista 

 

Es una herramienta muy utilizada en tipos de investigación social 

y muy parecida al cuestionario; aunque en este, es el observador o 

investigador quien anota las respuestas a las preguntas. El tipo de 

preguntas que se realizan son más del tipo abiertas que permiten generar 

nuevas preguntas permitiendo explorar temas no contemplados 

inicialmente, aunque la importancia de la información recopilada puede 

invalidarse si la habilidad del observador  para conducir la entrevista es 

pobre. 

 

2.6.2.1. Tipos de entrevista 

 

Los tipos fundamentales de entrevistas son: 

 

 La entrevista cerrada: Es aquel tipo en la que las respuestas que 

debe dar el encuestado están predeterminadas. 

 La entrevista con profundidad: Es aquella que se hace 

conscientes los contenidos mentales transformándolos en 

profundos. 

 La entrevista semiestructurada: Es aquella en la que existe una 

guía para las preguntas, las respuestas son libres, y  permite 

obtener información complementaria. 
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2.6.3. La encuesta 

 

Esta es una de las herramientas en la investigación de ciencias 

sociales, y se vale de cuestionarios para obtener la información. En esta 

el investigador debe solicitar solo la información indispensable, de tal 

forma que las preguntas sean comprendidas y que la información 

obtenida tenga veracidad (La Torre Mariana, 2007). 

 

2.6.4. El diagrama de flujo 

 

Este es una representación esquemática-grafica de los pasos a 

seguir en un proceso  para determinar  un resultado, siendo este un 

producto, servicio, información o una combinación de los tres, al descubrir 

como estos interactúan se puede determinar con frecuencia las fuentes 

potenciales de problemas. 

 

De entre las principales técnicas e instrumentos de recolección 

de datos se puede decir que se aplicara en el presente trabajo la técnica 

de la entrevista, cuyo objetivo será el contacto con el personal técnico 

responsable de la parte operativa del mantenimiento y recopilar la 

información concerniente a frecuencias y motivos de falla en los equipos. 

Así como también la entrevista semiestructurada, dirigida 

fundamentalmente a los encargados de la gestión del mantenimiento, 

cuyo propósito será poder medir la situación actual del mismo y 

determinar las oportunidades de mejora en dicha gestión. 

 

La aplicación de los diagramas de flujo son esenciales para poder 

graficar y entender claramente la estructura de los activos instalados en el 

complejo, así como también nos ayudaran a graficar los procesos que se 

derivan de la gestión del software de mantenimiento tales como ordenes 

de trabajo, listas de materiales, solicitudes de compra y solicitudes de 

servicio. 
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2.7. Población y muestra 

 

La población es el conjunto de sujetos o cosa que tienen una o 

más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y 

varían en el transcurso del tiempo. 

 

La muestra es un conjunto de casos extraídos de la población 

seleccionados por algún método racional. 

 

La población establecida para el presente trabajo de investigación 

es 200 activos instalados en las nuevas líneas de proceso de 

Transferencia 2, Extrusión 2, Peletizado 3 y Empaques 4, 5, 6, 7 y 8 que 

pertenecen a la Planta de Alimentos Balanceados de Pronaca ubicada el 

complejo Industrial Pronaca – Duran. 

 

Debido a que solo el 20% de los equipos nuevos instalados en la 

planta son diferentes en características no se ha considerado extraer una 

muestra y se analizaran todos ellos para determinar el plan de 

mantenimiento necesario en cada uno de estos. 

 

2.8. Técnicas de análisis 

 

Las técnicas de análisis de datos son todas las operaciones a las 

que se someterán los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

estudio. 

 

Todas estas operaciones no pueden definirse de antemano de 

manera rígida. Sin embargo es importante planificar los principales 

aspectos de la investigación en función de la verificación de cada una de 

las hipótesis formuladas ya que estas definiciones condicionarán a su vez 

la fase de recolección de datos. 
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Existen dos grandes familias de técnicas de análisis de datos:  

 

 Técnicas cualitativas: Su propósito es explorara las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. 

 Técnicas cuantitativas: son Aquellas en las que los datos se 

presentan en forma numérica. 

 

En el presente estudio se utilizaran tanto técnicas cualitativas 

como las cuantitativas siendo el objetivo definir las características de cada 

uno de los activos, para determinar el nivel de criticidad de los mismos en 

el proceso y establecer mediante datos numéricos las frecuencias óptimas 

de mantenimiento así como también las tareas asociadas a estas. 

 

2.9.  Análisis cuantitativo de los resultados 

 

El análisis cuantitativo es uno de los más conocidos y muy 

comúnmente aplicados cuando se requieren el uso de técnicas 

estadísticas. Permite examinar los datos de manera más científica y en 

forma numérica permitiendo al investigador entender su comportamiento. 

Existen dos niveles de análisis cuantitativos. 

 

 Análisis descriptivos. 

 Análisis ligados a las hipótesis. 

 

El tipo de análisis que se utilizará en la presente investigación es 

el descriptivo cuyo primer paso es el análisis de datos, una vez 

introducidos; esto nos permitirá controlar la presencia de posibles errores, 

es decir, detectaremos valores fuera de rango, o la presencia de valores 

perdidos.  

 

Se aplicaran instrumentos para identificar los parámetros 

fundamentales que inciden en la criticidad de los equipos y determinar 
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frecuencias de mantenimiento que darán estructura al plan de 

mantenimiento según criterios de RCM. 

 

2.10. Procedimiento para el análisis de los datos 

 

Una vez que es recolectada la información se procederá a 

ordenar y dar estructura de la misma para lo cual se utilizaran para el 

desarrollo de la investigación las siguientes técnicas: 

 

2.10.1. La codificación 

 

Es un proceso que tiene por objeto agrupar los datos 

concernientes a los activos y la estructura jerárquica de las líneas de 

procesos con el fin de poder identificarlos en base a un estándar interno 

y/o nomenclatura única para poder luego ingresarlos al software en forma 

ordenada. 

 

2.10.2. La tabulación 

 

Esta es el recuento y recopilación de la información procedente de 

las entrevistas, observación y otras técnicas descritas anteriormente, con 

el fin de transformar los datos en resultados numéricos para luego aplicar 

técnicas estadísticas y encontrar las oportunidades de mejora que nos 

ayudaran a rediseñar el plan de mantenimiento y la optimización de los 

recursos al ser cargados en el software EAM. 

  

2.10.3. La graficación 

 

Esta técnica nos permitirá la comprensión más visual y rápida de 

los datos codificados y tabulados. Entre los gráficos que utilizaremos para 

la presente investigación son los Histogramas, Diagramas de Ishikawa, 

Diagramas de flujo y Gráficas  de Pareto. 



Metodología 48 

 

 

2.11. Situación actual 

 

2.11.1. Funciones del Departamento de Mantenimiento 

 

En el cuadro N° 1 se puede apreciar la cantidad de personas del 

Departamento de Mantenimiento, así como también su cargo, funciones 

generales y nivel académico mínimo requerido para cada uno de sus 

funciones, además en este se puede apreciar que existen 61 personas 

que hacen el Departamento de mantenimiento de los cuales solo 25 son 

técnicos de mantenimiento y constituyen la fuerza operativa y 6 personas 

en la parte administrativa encargados directamente de su gestión. 

 

CUADRO N° 1 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

 
     Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
     Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

2.11.2. Software de mantenimiento Infor EAM 

 

El software de mantenimiento utilizado en el complejo es el Infor 

EAM versión 8.3 Compilation 201002 con arquitectura web basado en 

internet, desarrollado en México por la compañía CIMATIC, el cual agilita 

el proceso de mantenimiento para alargar la vida de los activos y mejorar 

su productividad. Las capacidades incluyen la creación electrónica y la 

asignación de órdenes de trabajo, la supervisión de la condición y los 
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análisis para determinar los programas óptimos de mantenimiento 

preventivo. 

 

Esta herramienta fue puesta en operación desde Mayo del 2010 

en el cual están cargados gran parte de los activos de la compañía, la 

estructura jerárquica de estas se clasificada por sistemas, subsistemas, 

activos padre y activos hijos, enlazados directamente a centros de costo y 

cuentas contables para poder determinar los gastos de la gestión de 

mantenimiento. 

 

En este software está cargado el plan de mantenimiento para los 

activos existentes únicamente hasta el año 2011, en el se planifican todas 

las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y monitoreo de 

condición con sus respectivas tareas y recursos, tanto materiales como 

humanos, mediante la generación programada de ordenes de trabajo 

debidamente codificadas. 

 

Las actividades de mantenimiento correctivo y mejoras también 

pueden ser cargadas al software mediante la autogeneración de órdenes 

de trabajo y asignación de los recursos necesarios para su ejecución. 

 

Este software también permite la generación de solicitudes de 

compra de repuestos y/o servicios para lo cual se entrelaza con los 

sistemas del Departamento de Compras permitiéndonos también 

gestionar el uso de contratación externa. 

 

Toda la información generada por esta herramienta se almacena 

en una base de datos disponible para la generación de reportes de 

costos, tareas y utilización de recursos. 

 

2.11.3. Análisis de la gestión de mantenimiento 

 

La efectividad del mantenimiento es medida con índices de 

gestión relacionados al porcentaje de cumplimiento de una meta 

establecida, este informe se denomina Factores Críticos. 
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En el siguiente cuadro se presenta el resumen del mismo, con los 

principales índices de gestión orientados a disminuir el número de horas 

de paras no programadas en la planta, disponibilidad de líneas para 

mantenimiento programado, cumplimiento del plan de mantenimiento, 

Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo, y cumplimiento del 

presupuesto de mantenimiento. 

 

CUADRO N° 2 

ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

En el cuadro N° 2 se puede notar en la fila de Cumplimiento de 

MP-TOTAL que los valores oscilan entre el 79 y 100% del cumplimiento 

de la meta que indica que dicho cumplimiento debe ser superior al 80% 

del mantenimiento planificado, pudiendo en primera instancia concluir que 

se cumple a satisfacción, pero si observamos la primera fila relacionada a 

la disminución de las horas de paradas de planta  no programadas el 

valor es muy fluctuante, y si observamos el promedio del año anterior la 

tendencia es a creciente, mientras que la tendencia del cumplimiento del 

mantenimiento con el año 2013 también lo es, lo que nos dudar de la 

efectividad del plan de mantenimiento.  

 

Para analizar más al detalle lo mencionado se ha generado el 

gráfico N° 1 en el que se relaciona cumplimiento de mantenimiento 
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preventivo y horas de parada con sus respectivas tendencias, en el 

claramente se puede apreciar que la tendencia del cumplimiento es 

horizontal mientras que las horas de paradas presenta tendencia a la alta. 

 

GRÁFICO N° 1 

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VS. HORAS DE 

PARADAS 

 
  Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
  Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

GRÁFICO N° 2 

HORAS INVERTIDAS POR TIPO DE MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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En el gráfico N°2 se puede observar que en la relación 

mantenimiento Preventivo – Correctivo en el año 2014 es del 67 – 33% y 

muy similar al promedio del año anterior, con una leve tendencia a la alta 

de los mantenimientos correctivos, lo que también nos puede llevar a la 

conclusión de que se realiza mas mantenimientos correctivos en el año 

2014 que en el año anterior 

 

Debido a que el indicador de mantenimiento en la planta 

establece como meta el 80% de mantenimiento preventivo tomaremos 

como referencia este valor; se puede observar que estos valores están 

lejos de acercarse a la meta, lo que también nos hace suponer una baja 

efectividad del plan de mantenimiento. 

 

En el grafico 3. podemos  apreciar otro de los índices de gestión 

es el control del gasto real con el presupuestado agregando a este mismo 

grafico el detalle de las horas de paradas no programadas de la planta el 

cual permite controlar la variación del gasto y su relación con las paradas 

de los equipos. Si la línea de gasto real está por debajo de la línea de 

presupuestado significa que se ha cumplido con la meta establecida en el 

cuadro N° 2. 

 

GRÁFICO N° 3 

COSTOS DE MANTENIMIENTO VS. HORAS DE PARADAS 

 

                  Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
                  Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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GRÁFICO N° 4 

PARETO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO POR CENTRO DE 

COSTO 

 

            Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
            Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

En la gráfica N° 4 se aprecia el costo de inversión de 

mantenimiento por cada una de los centros de costo o líneas de procesos, 

en la cual se valida que el 80% de los costos de mantenimiento son 

realizados en las líneas de Peletizado, Polvo, Distribución, Extruido, 

Recepción, Despacho, y Mantenimiento de edificaciones. Estas serán las 

líneas de procesos a los cuales se presentara mayor atención para el 

objeto de la presente investigación. 

 

2.11.4. Tipos de mantenimiento realizados actualmente 

 

En la Planta de Alimentos Balanceados se ejecutan tres tipos de 

mantenimiento: Preventivo, Correctivo y Predictivo, de los cuales se 

derivan una serie de actividades que impulsan la gestión del 

mantenimiento. 

 

Estas se basan en primer lugar en actividades preventivas de 

verificación de funcionamiento y estado de los equipos, que conllevaran 
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en algunos casos intervenciones más profundas que evitaran algún daño 

prematuro de los equipos. 

 

También se realizan actividades orientadas al mantenimiento 

predictivo como rutas de monitoreo de ruidos, temperaturas de 

rodamientos y lubricación de equipos, estos tiene por objeto monitorear y 

alargar la vida de aquellas partes móviles de los equipos sujetas a 

desgaste por su naturaleza de función. 

 

Por último se realizan actividades de mantenimiento correctivo en 

aquellos equipos que por causas fuera de control o deficiencias del plan 

de mantenimiento preventivo/predictivo causan paradas no programadas 

en las operaciones de las líneas de procesos. 

 

2.11.5. Registros de operaciones del mantenimiento existentes 

 

La gestión de mantenimiento en la Planta de Alimentos 

Balanceados utiliza para el registro de las operaciones y estadísticas de 

los fallos en las maquinarias y equipos los siguientes documentos: 

 

 Hoja de vida de maquinas y equipos: Donde se registran todas 

las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo para cada 

uno de los activos de la planta. Ver anexo 7. 

 

 Registro de actividades diarias de mantenimiento: En este 

documento cada técnico detalla diariamente las actividades, 

tiempos y tipo de mantenimiento realizado. Ver anexo 8. 

 

 Registros de revisión de transportadores y elevadores: 

Documento en el que, con una frecuencia establecida, se verifica, 

realiza actividades especiales para estos equipos considerados 

críticos por cada línea de procesos. Ver anexos 9 y 10. 
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 Registros de inspección: En este documento se registran 

verificaciones diarias de parámetros de operación de equipos 

críticos de servicios generales como son calderas, compresores, 

generadores, secadores, transformadores, bancos de 

condensadores, entre otros. Ver anexos 11 al 16. 

 

 Registros de lubricación de equipos y maquinarias: Documento 

en el que se registra la lubricación necesaria en cada línea de 

procesos con una frecuencia establecida. Ver anexo 17. 

 

 Registros de monitoreo de ruidos - temperaturas de moto-

reductores: En el se realiza una verificación de ruidos y 

temperatura de rodamientos de los motores que existen por cada 

línea de proceso. Ver anexo 18. 

 

 Orden de trabajo: Documento en el que se explica y solicita la 

ejecución de un mantenimiento especifico para cada equipo del 

complejo. Ver anexo 19. 

 

2.11.6. Resultados de encuestas y entrevistas 

 

La encuesta se realiza a los técnicos de mantenimiento y el 

análisis de los resultados se muestra en el cuadro N° 3. Según las 

respuestas obtenidas de las preguntas 1 a la 7 del cuadro N° 3. Los 

resultados revelan que se conoce de la existencia de un plan de 

mantenimiento, pero que no es del todo efectivo y que las tareas pueden 

ser modificadas para lograr mayor efectividad, así como también que 

existen equipos a los cuales no se han realizado mantenimiento alguno, 

por lo que es evidente la necesidad de cargar estos activos con su 

respectivo plan de mantenimiento y capacitación para estos equipos 

nuevos. 
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CUADRO N° 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
            Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
            Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta 9, se evidencia 

también la necesidad de gestionar adecuadamente los repuestos ya que 

las existencias no son las adecuadas y que deben guardar relación con 

las actividades de mantenimiento planificadas para lograr efectividad del 

plan. 

 

Si observamos los resultados obtenidos en la pregunta 10, el 50% 

de los técnicos desconocen la existencia de una filosofía de 

mantenimiento por lo cual se requiere de capacitación en la filosofía de 

Mantenimiento centrado en confiabilidad que es la metodología propuesta 

en este trabajo de investigación. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a las personas encargadas de la 

gestión del mantenimiento como son: Gerente de mantenimiento, Jefe de 

mantenimiento y Planificador de mantenimiento, para el cual se elabora 

una entrevista del tipo semiestructurada. Ver anexo 20. 

 

En ella se recolecta información relacionada a los índices de 

gestión y la apertura para la implementación de nuevas estrategias para 

reorientar la labor de mantenimiento hacia planes más efectivos. 
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Las apreciaciones de las diferentes personas entrevistadas nos 

reafirman que el modelo de control de gestión es adecuado y refleja la 

situación actual del departamento; y que los activos pendientes de crear 

en el software están fuera de control y sus actividades se programan de 

acuerdo al criterio de las jefaturas. 

 

Por otra parte nos orientan a la determinación de que las falencias 

más marcadas en la gestión recaen sobre la ineficacia de los planes de 

mantenimiento, la necesidad de crear los nuevos activos en el software y 

la falta de una estructura adecuada para ejecutar y controlar las 

actividades de mantenimiento; y que su atención pueden lograr cambios 

significativos en la gestión del departamento. 

 

Además se considera oportuna la implementación de la filosofía 

RCM para mejorar la gestión del departamento.  

 

2.11.7. Diagrama causa–efecto de la situación actual del 

mantenimiento 

 

FIGURA N° 8 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA EFICACIA DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

 

             Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
             Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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Para efectos de la presente investigación se recolecta información 

con el personal involucrado en el departamento de mantenimiento y así 

poder determinar los factores que inciden en la problemática estudiada. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama Causa – Efecto en el cual 

se analizan las causas que influyen en la efectividad del plan de 

mantenimiento. 

 

2.11.8. Análisis FODA del mantenimiento 

 

CUADRO N° 4 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO 

 
                 Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
                 Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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El análisis mostrado en el cuadro N° 4 nos permitirá comprender 

de mejor manera la situación actual de la función del mantenimiento en la 

Planta de Alimentos Balanceados, de tal forma que nos permita emitir 

criterios de mejora observando todos y cada una de sus características 

internas y situaciones externas y aplicar estrategias de mejora a la 

problemática estudiada en la presente investigación. 

 

Esta información fue recolectada mediante la observación, las 

encuestas y las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el 

mantenimiento, y que en lo posterior nos permitirá elaborar el cuadro de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ver cuadro N° 5. 

 

CUADRO N° 5 

ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
         Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
         Elaborado por: Edgar López C. 

 

2.12. Diagnóstico 

 

A partir de la información levantada para el presente estudio se 

pueden establecer los factores que inciden directamente en la efectividad 

de la gestión del Departamento de mantenimiento. 
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Se puede notar que las causas más cercanas a nuestro control 

son las inherentes a la mejora del plan de mantenimiento en el Sofware, 

agregar los equipos nuevos, rediseñar las tareas de mantenimiento, e 

incrementar la capacitación del personal nuevo, lo que permitirá mejorar la 

efectividad del mismo. 

 

Esto a su vez contribuirá a incrementar los índices de gestión del 

departamento, mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos en 

planta, optimizar el recurso humano y material, disminuyendo el costo 

inherente a la actividad de mantenimiento y aumentando la productividad 

de la planta y la reducción de los costos del producto terminado. 

 

Cabe recalcar que una de las fortalezas más grandes para la 

empresa  es su capital humano y sus directivos están completamente 

comprometidos en relación a este tema; y en especial el Departamento de 

mantenimiento cuenta con un equipo de trabajo con experiencia  de los 

activos que facilitarán el cambio de propuesta y salir adelante con la 

presente investigación. 



 

 

 
 
 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Titulo 

 

Aplicación de la filosofía de Mantenimiento centrado en 

confiabilidad para mejorar los índices de gestión y elaboración del plan de 

mantenimiento, en los activos nuevos de las líneas de proceso en la 

Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Durán. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Rediseñar el plan de mantenimiento con el fin de integrar los 

activos en el software de mantenimiento, y optimizar los recursos para su 

gestión, en la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Duran. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

 Levantar la información técnica de los activos de la planta de 

alimentos para cargarlos al software de mantenimiento a fin de 

optimizar el uso de los recursos y reducir los costos de 

mantenimiento.  

 

 Adoptar la filosofía de mantenimiento centrado en confiabilidad 

para reducir los tiempos de paradas no programadas de los 

equipos de la planta y los costos de producción. 
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 Elaborar el plan de mantenimiento en base a los lineamientos de la 

filosofía de mantenimiento centrado en confiabilidad para cargarlos 

al software Infor EAM explotando al máximo los recursos 

tecnológicos de la empresa. 

 

 Elaborar un cronograma de implementación de la propuesta 

 

3.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Identificación de la restricción 

 

En la Planta de Alimentos Balanceados Pronaca – Durán 

dedicada a la elaboración de alimentos para aves, peces, camarón y 

mascotas. 

 

En la planta existen alrededor de 2200 activos de los cuales 200 

representan activos nuevos que se encuentran fuera del actual plan de 

mantenimiento sin una adecuada asignación de recursos. 

 

 Según lo analizado en el capítulo anterior existe un adecuado 

cumplimiento de las actividades preventivas tiene una tendencia casi 

horizontal con un valor del 78% aproximadamente (ver gráfico N° 1) se 

tiene que la tendencia de horas de paradas no programadas presenta una 

tendencia creciente. Mientras que la relación mantenimiento preventivo – 

correctivo es del 67% y 33% en el 2014, bastante similar al 69% y 31% 

del 2013 (ver gráfico N° 2), valores que se encuentran muy lejos de la 

meta del 80% y 20% respectivamente, planteadas por los directivos de la 

empresa (ver cuadro N° 2). 

 

 En base a este análisis se puede indicar que existe 1 restricción 

con 2 oportunidades de mejora. 
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  Mejora 1: Levantar la información técnica de los activos nuevos  

de la planta de alimentos para cargarlos al software de mantenimiento 

asegurando una adecuada gestión de los recursos en estos. 

 

Mejora 2: Aumentar la eficacia y confiabilidad del plan de 

mantenimiento, incorporando conceptos de la filosofía de mantenimiento 

centrado en confiabilidad.  

 

Explorar la restricción del sistema 

 

 Para la mejora 1 de la restricción expuesta, se plantea iniciar el 

levantamiento de la información con los recursos adecuados para bajo la 

estructura planteada en este estudio. 

 

 Para la mejora 2, se plantea aumentar la confiabilidad de los 

equipos de la planta incorporando la metodología del mantenimiento 

centrado en confiabilidad y lograr un decrecimiento del índice de paradas 

no programadas en la planta. 

 

Subordinar la restricción 

 

En esta etapa del enfoque se propone explicar la metodología y 

lineamientos de la implementación y procesos de mantenimiento 

operativos de los activos según el enfoque de Mantenimiento centrado en 

confiabilidad. 

 

Elevar la restricción del sistema 

 

En esta etapa del enfoque se propone realizar el seguimiento de 

los índices de gestión propios del sistema desde el punto de vista 

realizado en esta investigación y generar datos estadísticos con índices 

de confiabilidad de los equipos, de tal forma que se pueda retroalimentar 
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al software de mantenimiento con nuevas propuestas de mantenimiento 

en los activos para mejorar su confiabilidad y disponibilidad para producir. 

 

3.4. Presentación de la propuesta 

 

Una vez identificada la restricción del sistema, se detalla la 

propuesta para solventar el problema, quedando constituida la propuesta 

en el levantamiento de información técnica de los equipos para cargarlos 

en el software de mantenimiento y asegurar su adecuada gestión, 

aumentando la confiabilidad y efectividad del plan de mantenimiento. 

 

3.5. Lineamientos y directrices de codificación 

 

La empresa actualmente maneja un procedimiento único estándar 

para la codificación de los activos, sistemas, ubicaciones, tipos de 

mantenimientos, tareas y listas de materiales, a continuación detallaremos 

los lineamientos establecidos para cada una. 

 

En la figura N° 9 se muestra la metodología aplicada para la 

codificación de activos 

 

FIGURA N° 9 

CODIFICACIÓN DE ACTIVOS 

 
     Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
     Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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En la figura N° 10 se muestra la metodología aplicada para la 

codificación de los tipos de mantenimiento. 

 

FIGURA N° 10 

CODIFICACIÓN DE TIPOS DE MANTENIMIENTOS 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

En la figura N° 11 se muestra la metodología aplicada para la 

codificación de los tipos tareas. 

 

FIGURA N° 11 

CODIFICACIÓN DE TIPOS DE TAREAS 

 

  Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
  Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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FIGURA N° 12 

CODIFICACIÓN DE LISTAS DE MATERIALES 

 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
 Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

En el cuadro N° 6 se detallan las ubicaciones establecidas para 

cada una de las líneas de procesos. 

 

CUADRO N° 6 

CODIFICACIÓN DE UBICACIÓN POR LÍNEAS DE PROCESO 

 

   Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
   Elaborado por: López Cajamarca Edgar 



Propuesta 67 

 

 

3.6. Estructura jerárquica de equipos en el software Infor EAM 

 

Para poder comprender la jerarquía de los en del software primero 

debemos conocer algunas definiciones tomadas de la Guía del usuario 

Infor EAM  (Cimatic, 2008), las cuales se describen a continuación. 

 

Equipo: Son entidades para las que se almacena información y 

para los cuales se crean ordenes de trabajo. 

 

Ubicaciones: son las ubicaciones físicas de los sistemas, 

posiciones y los activos. 

 

Sistemas: Recopilaciones de posiciones o activos que trabajan 

juntos de tal forma que si una parte deja de funcionar, todas las partes se  

ven afectadas. 

 

Posiciones: Funciones que realiza un tipo general de activo. 

 

Activos: Normalmente son objetos físicos y es la unidad más 

pequeña para inversiones de capital. 

 

Las ubicaciones, los sistemas, las posiciones y los activos forman 

una jerarquía de información de equipo, con las ubicaciones en el nivel 

superior de la jerarquía y los activos en el nivel inferior, toda la 

información se comparte entre los niveles de jerarquía. Es decir, una 

orden de trabajo ejecutada para un activo también se almacena en la 

posición, sistema y los equipos de ubicación a los que pertenezca el 

activo permitiendo que dicha información pueda ser rastreada y 

compartida entre usuarios incluso entre diferentes plantas. 

 

En la figura N° 13 se muestra la estructura jerárquica de los 

activos en el software de mantenimiento; en esta, cada activo está ligado 
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a uno o más tipos de mantenimiento y estos a su vez con tareas y listas 

de materiales específicas hacia la parte inferior de la estructura, y si se 

observa hacia arriba de la misma varios activos pueden estar ligados a un 

sistema, y estos a su vez atados a una ubicación que sería en este caso 

la línea de proceso. 

 

FIGURA N° 13 

ESTRUCTURA JERÁRQUICA EN EL SOFTWARE INFOR EAM 

 

      Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
      Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

Definición de criticidades en equipos 

 

Para seleccionar y definir los equipos críticos se debe considerar 

los factores expuestos en el cuadro N° 7. 

 

La valoración se debe hacer conjuntamente con los 

departamentos involucrados, siendo esta una tarea es de suma 

importancia porque definirá el nivel de prioridad que los equipos tienen en 

la planta, por ende los recursos y atención que se darán a estos para su 

manutención. 

 

Al evaluar la información de los activos se clasifica los activos por 

su puntuación obtenida según la fórmula: 
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Criticidad total = Consecuencias  x  Confiabilidad  + Costos mantenimiento 

Consecuencias = Máximo valor (Sso, Producción, Flexibilidad 

operacional, Inocuidad y calidad) 

 

CUADRO N° 7 

MATRIZ PARA VALORACIÓN DE CRITICIDAD 

 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
 Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

Los rangos de valoración para determinar el nivel de criticidad se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 8 

VALORACIÓN PARA NIVELES DE CRITICIDAD 

 

   Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
   Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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Clasificación de equipos por su criticidad 

 

En este punto se clasifican los equipos a los que se les prestara 

mayor atención para ejecución de mantenimiento y asignación de 

recursos de acuerdo a la puntuación obtenida y los rangos de criticidad. 

 

3.7. Cronograma de implementación de la propuesta 

 

El cronograma de implementación de la presente propuesta está 

diseñado para ejecutarse en un periodo de 9 meses (Ver anexo 22) con la 

intervención de 2 pasantes encargados de levantar, cargar la información 

al sistema y crear los archivos digitales y físicos para la implementación 

del plan, así como también de la modelación de los archivos e índices y 

datos estadísticos de los equipos críticos y demás actividades de 

mantenimiento. 

 

3.8. Costos de implementación de la propuesta 

 

CUADRO N° 9 

COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

             Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
             Elaborado por: López Cajamarca Edgar 
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3.9. Impacto 

 

El impacto que se pretende obtener con la implementación de 

esta propuesta es la reducción sistemática 10%, 15% y 20% de las horas 

de paradas programadas y el incremento paulatino de la producción 

durante los tres primeros años, gracias a la recuperación de estas horas 

perdidas y la optimización de los recursos para la gestión de 

mantenimiento, los datos del impacto económico se muestran en el 

cuadro N° 10 

 

CUADRO N° 10 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento Pronaca-Durán 
 Elaborado por: López Cajamarca Edgar 

 

Según el análisis mostrado en el cuadro anterior beneficio por 

recuperar 52 horas de paras no programadas por año generan un 

incremento en el margen anual de la compañía por $ 1.483.421,39. 

 

3.10. Conclusiones 

 

El punto de partida para la elaboración del plan de mantenimiento 

que logre la optimización de los recursos  en los equipos es el análisis de 

criticidad ya que nos permite conocer desde varios puntos de vista la 

importancia del equipo en los procesos productivos convirtiéndose en 
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puntos de observación, análisis y seguimiento de su operación con el fin 

de maximizar su disponibilidad y productividad. 

 

La efectividad del plan de mantenimiento se logra principalmente 

cuando se han identificado las causas de falla en los equipos y diseñando 

planes específicos para monitorearlos; para el presente estudio es 

también un factor importante el grado de experiencia del personal 

involucrado en las tareas de mantenimiento y la información técnica 

disponible para desarrollar dichos planes. 

 

La aplicación de la metodología de Mantenimiento centrado en 

confiabilidad y la integración del plan de mantenimiento en el software 

Infor EAM permiten maximizar los beneficios de dicha herramienta 

tecnológica de tal manera que permiten direccionar los recursos de 

manera efectiva para lograr reducciones sustanciales de costos y tiempos 

perdidos por paradas. 

 

El plan de paradas programadas por líneas que actualmente se 

está manejando es una herramienta valiosa para el adecuado 

cumplimiento de las actividades de mantenimiento, los esquemas 

estratégicos de paradas por líneas ha permitido que se pueda mitigar los 

posibles mantenimientos correctivos y coordinar reparaciones futuras; 

este esquema debe estandarizarse en la medida de lo posible según las 

necesidades conjuntas de producción, logística y mantenimiento para 

lograr la efectividad del plan de mantenimiento. 

 

3.11. Recomendaciones 

 

Los indicadores actualmente utilizados en la planta permiten una 

adecuado seguimiento de la gestión de mantenimiento, aunque no están 

100% alineados con la metodología propuesta, es necesario ajustarlos y 

la creación de nuevos indicadores que permitan observar la mejora 

continua del sistema propuesto. 
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Es imperativo que la capacitación en esta nueva filosofía sea 

actualizada, y fomentada en todo momento por lo que es necesario que 

este punto no se diluya con el tiempo, por lo que se recomienda mantener 

un cronograma de capacitación especialmente con las contrataciones 

nuevas. 

 

Crear equipos de mejora liderados por los técnicos de mayor 

experiencia y asignar el seguimiento del mejoramiento de equipos críticos 

a fin de fomentar la cultura y motivar al personal a afianzar la filosofía 

aprendida. 

 

El manejo de los datos para el control estadístico y seguimiento 

de las mejoras al plan de mantenimiento, hacen necesario la delimitación 

de las funciones de Planificadores y Jefes de mantenimiento, así como 

también la necesidad de creación de nuevos cargos de supervisión que 

garanticen la efectividad de las tareas de mantenimiento y se conviertan 

en el nexo entre las funciones de planificación, coordinación y ejecución. 

 

Hacer una revisión y depuración de tareas cargadas a equipos en 

el software que no agregan valor y desvían la atención de recursos 

mermando la capacidad para atacar de manera efectiva a aquellos 

equipos críticos en la planta. 

 

Planificar la adquisición de repuestos a mediano y largo plazo, 

mejorando la comunicación entre el departamento y bodega de 

suministros, definiendo procedimiento de control para la gestión de 

compras con tiempos estándares y cumplimientos en la entrega.  

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Batchs: Unidad mínima de producción en la línea de mezcla. 

 

Centro de costo: Descripción de la ubicación técnica de una o 

más líneas de proceso.  

 

CIIU: Clasificación Internacional Industrial uniforme. 

 

Confiabilidad: Confianza de que un activo, sistema o equipo para 

que desempeñe su función básica  

 

Curva P – F: Gráfico donde se analiza el momento en el ciclo de 

vida del equipo monitoreado donde es potencialmente susceptible la 

ocurrencia de una falla funcional. 

 

Disponibilidad: Confianza de que un activo, sistema o equipo 

desempeñe su función básica en un periodo de tiempo dado. 

 

EAM: Enterprise Asset management.(Gestión integral de activos 

físicos). 

 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Infor EAM: Herramienta informática para la gestión de las 

actividades y recursos de mantenimiento. 

 

Inocuidad: Condición de un alimento que no causa daño cuando 

es consumido bajo las especificaciones técnicas del fabricante. 
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LM1: Lista de materiales para una tarea específica de 

mantenimiento. 

 

MP: Mantenimiento preventivo. 

 

OT: Orden de trabajo. 

 

Planner: Planificador de mantenimiento. 

 

PMO: Optimización del mantenimiento preventivo. 

 

RCM: Mantenimiento centrado en confiabilidad. 

 

SSO: Seguridad y salud ocupacional. 

 

TI1: Tarea de mantenimiento. 

 

TPM: Mantenimiento productivo total. 

 

Ubicación: Grupo de activos, equipos y/o sistemas dentro de la 

planta. 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

TITULO VI CAP. TERCERO: SOBERANÍA ALIMENTARIA ART. 281 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres 

naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la 

alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no 

deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 
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ANEXO N° 2 

TITULO VII SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES, ART. 385 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

4. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

5. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

6. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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ANEXO N° 3 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 

CAP. IV: SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, ART. 24 Y 25 

 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad 

alimentarias tienen por objeto promover una adecuada nutrición y 

protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o reducir la 

incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el 

consumo de alimentos contaminados. 

 

Artículo 25. Sanidad animal y vegetal.- El Estado prevendrá y 

controlará la introducción y ocurrencia de enfermedades de animales y 

vegetales; asimismo promoverá prácticas y tecnologías de producción, 

industrialización, conservación y comercialización que permitan alcanzar y 

afianzar la inocuidad de los productos. Para lo cual, el Estado mantendrá 

campañas de erradicación de plagas y enfermedades en animales y 

cultivos, fomentando el uso de productos veterinarios y fitosanitarios 

amigables con el medio ambiente.  

 

Los animales que se destinen a la alimentación humana serán 

reproducidos, alimentados, criados, transportados y faenados en 

condiciones que preserven su bienestar y la sanidad del alimento. 
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ANEXO N° 4 

CODEX ALIMENTARIUS CAC/RCP 1-1969 REV. 3 (2003). SECCIÓN VI: 

LITERAL 6.1.1 

 

6.1.1 Consideraciones generales. Las instalaciones y el equipo 

deberán mantenerse en un estado apropiado de reparación y condiciones 

para:  

 

 Facilitar todos los procedimientos de saneamiento;  

 Poder funcionar según lo previsto, sobre todo en las etapas 

decisivas;  

 Evitar la contaminación de los alimentos, por ejemplo a 

causa de fragmentos de metales, desprendimiento de yeso, 

escombros y productos químicos. 

En la limpieza deberán eliminarse los residuos de alimentos y la 

suciedad que puedan constituir una fuente de contaminación. Los 

métodos y materiales necesarios para la limpieza dependerán del tipo de 

empresa alimentaria. Puede ser necesaria la desinfección después de la 

limpieza. 

 

Los productos químicos de limpieza deberán manipularse y 

utilizarse con cuidado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 

almacenarse, cuando sea necesario, separados de los alimentos, en 

contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de 

contaminación de los alimentos. 
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ANEXO N° 5 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, TITULO VII: 

RÉGIMEN DEL BUEN  VIVIR, ART. 396 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas 

que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará  medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños  ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 
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ANEXO N° 6 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, OBJETIVO 7, LITERAL 7.8 

 

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los 

procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo. 

 

a. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de 

enfoques de economía circular en las actividades de extracción, 

producción, consumo, y posconsumo, a fin de reducir la 

contaminación ambiental. 

k. Fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales 

nacionales y locales para prevenir y controlar la contaminación de 

aire, suelo y agua, así como para garantizar la reparación integral 

de los daños y pasivos socioambientales que se generen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos       83 

 

 

ANEXO N° 7 

HOJA DE VIDA DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO N° 9 

REGISTRO DE REVISIÓN DE TRANSPORTADORES
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ANEXO N° 10 

REGISTRO DE REVISIÓN DE ELEVADORES 
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ANEXO N° 11 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CALDEROS 
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ANEXO N° 12 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE COMPRESORES 
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ANEXO N° 13 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE GENERADORES 
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ANEXO N° 14 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SECADORES 
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ANEXO N° 15 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADORES 
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ANEXO N° 16 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BANCOS DE CONDENSADORES 
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ANEXO N° 17 

REGISTRO DE LUBRICACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
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ANEXO N° 18 

REGISTROS DE MONITOREO DE RUIDOS - TEMPERATURAS DE 

MOTO-REDUCTORES 
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ANEXO N° 19 

ORDEN DE TRABAJO 
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ANEXO N° 20 

ENCUESTA 
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ANEXO N° 21 

ENTREVISTA PARA ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO N° 22 

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
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