UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

ÁREA
SISTEMAS ORGANIZACIONAL

TEMA
“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE UNA
EMPRESA MANUFACTURERA. PROPUESTA DE
MEJORA”

AUTOR
ROLDÁN VILLAMAR VICTORIA DIANA

DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. BRAN CEVALLOS ALBERTO JOSÉ, MSC.

2017
GUAYAQUIL – ECUADOR

ii

DECLARACIÓN DE AUDITORÍA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me
corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Roldan Villamar Victoria Diana
C.C: 0923765010

iii

DEDICATORIA

A Dios, por enseñarme a ser perseverante y agradecida día a día, y
ser parte de este momento especial de mi vida, a mi madre por acentuar
las bases de responsabilidad y deseos de superación, a mis maestros por
sus conocimientos impartidos. A la persona que me inspira para preparar
mí camino, A mis hermanos y mis amigos que me dan la fuerza y apoyo
incondicional para poder culminar con éxito este proceso de estudio.

iv

AGRADECIMIENTO

A Dios todopoderoso por estar conmigo siempre, por la sabiduría, y
la fortaleza para lograr esta victoria, a mi madre por su apoyo, y ayuda
incondicional, a mis hermanos, a mis amigos, a la empresa donde laboro
que me ha dado su apoyo incondicional, a mi tutor de trabajo, a quien le
quedo agradecido por la ayuda brindada en este proceso de formación de
mi carrera profesional.

v

ÍNDICE GENERAL

No.

Descripción

Pág.

PRÓLOGO

1

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

No.

Descripción

Pág.

1.1

Antecedentes

2

1.2

Situación problema

3

1.3

Delimitación del problema

3

1.4

Formulación del problema

4

1.5

Objeto de investigación

4

1.6

Justificación

4

1.7

Objetivos

5

1.7.1

Objetivos general

5

1.7.2

Objetivos específicos

5

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

No.

Descripción

Pág.

2.1

Marco histórico

6

2.2

Marco conceptual

8

2.3

Herramientas aplicadas en la investigación

9

2.3.1

Diagrama Causa – Efecto

9

2.3.2

Diagrama de Pareto

10

2.3.3

Histograma

11

vi

No.

Descripción

Pág.

2.3.4

Análisis de FODA

12

2.4

Marco legal

14

2.5

Marco referencial

16

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

No.

Descripción

Pág.

3.1

Método y técnicas de investigación

17

3.1.1

Métodos

17

3.1.2

Técnicas

17

3.2

Población y muestra

18

3.2.1

Población

18

3.2.2

Muestra

18

3.3

Características de la empresa

18

3.3.1

Razón social

18

3.3.2

Actividad económica

19

3.3.3

Ubicación geográfica

19

3.3.4

Recursos

20

3.3.5

Procesos

26

3.3.6

Indicadores de gestión

28

3.3.7

Evaluación del sistema de producción

33

3.3.8

Diagnóstico situacional

42

CAPÍTULO IV
PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nº

Descripción

Pág.

4.1

Objetivo de la propuesta

44

4.2

Alcance

44

4.3

Estructura técnica

44

vii

Nº

Descripción

Pág.

4.4

Costo/Beneficio

121

4.4.1

Resultados de la evaluación económica y financiera

122

4.5

Conclusiones y Recomendaciones

124

4.5.1

Conclusiones

124

4.5.2

Recomendaciones

125

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

126

ANEXOS

127

BIBLIOGRAFÍA

152

viii

ÍNDICE DE CUADROS

No.

Descripción

Pág.

1

Población en estudio

18

2

Recurso humano

20

3

Gastos de mantenimiento del 2015

28

4

Órdenes de trabajos internas

28

5

Paradas no programas en planta de banano

30

6

(PNP) 2015

30

7

Fruta/2015

32

8

Análisis de la matriz FODA

34

9

Tabla de frecuencia (PNP 2015)

36

10

Evaluación económica basada en la pérdida de fruta

40

11

Evaluación económica de los mantenimientos correctivos

41

12

Evaluación económica basada en el mantenimiento

41

13

Problema n°1 sus causas y costos de mejoras

45

14

Problema n°2 sus causas y costos de mejoras

115

15

Costo de inversión

117

16

Datos de crédito financiero

118

17

Tabla de amortización de préstamo bancario

118

18

Costos por intereses del crédito financiero

119

19

Flujo de caja para la propuesta

120

20

Periodo de recuperación de la inversión

121

21

Costo beneficio

122

22

Resumen de la evaluación financiera

122

23

Cronograma de actividades de la propuesta

123

ix

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Nº

Descripción

Pág.

1

Ejemplo de diagrama de Pareto

11

2

Ejemplo de histograma

12

3

Órdenes de trabajos internas

29

4

Órdenes de trabajos pendientes y cerradas

29

5

% PNP/2015

31

6

Fruta procesada vs perdida de fruta/2015

33

7

Gráfico de Pareto n°1

36

8

Gráfico de Pareto n°2

37

x

ÍNDICE DE DIAGRAMAS

No.

Descripción

Pág.

1

Ejemplo de diagrama de Ishikawa

10

2

Procedimiento de selección y contratación de personal

21

3

Organigrama jerárquico de la empresa

22

4

Macro proceso empresarial

26

5

Diagrama de proceso de Puré de banano aséptico

27

6

Diagrama de Ishikawa (PNP)

38

7

Diagrama Ishikawa (Daños mecánicos)

38

8

Diagrama Ishikawa (mantenimientos no programados)

39

9

Diagrama de flujo del módulo de instalaciones del SISMAC

108

10

Diagrama de flujo del módulo de gráficos del SISMAC

109

11

Diagrama de flujo del módulo de documentos del SISMAC

110

12

Diagrama de flujo del módulo de fichas técnicas del SISMAC

111

13

Diagrama de flujo del módulo de LBR del SISMAC

112

14

Diagrama de flujo del módulo de mantenimiento del SISMAC

113

15

Diagrama de flujo del módulo de actico fijo del SISMAC

114

xi

ÍNDICE DE IMÁGENES
Nº

Descripción

Pág.

1

Matriz Foda

13

2

Ubicación geográfica

19

3

Finisher de banano

23

4

Esterilizador t.a.drink800

23

5

Esterilizador t.a.drin5000

24

6

Llenadora aséptica

24

7

Layout de la planta

25

8

Equipos y banco de tareas de mantenimientos

49

9

Datos de programación de tareas de mantenimiento

50

10

Programación tareas de mantenimientos

51

11

Generar las órdenes de trabajos de mantenimientos

52

12

Recursos para generar las órdenes de trabajos

53

13

Reportes predefinidos de tipo estadísticos, costos,
y técnicos

54

14

Pantalla principal de SISMAC

54

15

Vista global del SISMAC

55

16

Módulo de infraestructura

55

17

Módulo de fichas técnicas

56

18

Módulo LBR (lista básica de recambios)

56

19

Módulo de mantenimiento

57

20

Módulo inventario o bodega

57

21

Módulo de multimedia

58

22

Módulo de biblioteca

59

23

Módulo de informes

59

24

Módulo migrar desde Excel

60

25

Módulo de seguridad

60

26

Pantalla donde se visualiza el listado de plantas o

xii

Nº

Descripción

Pág.

instalaciones

61

27

Listados de sistemas de molienda de crudo

62

28

Opciones gráficas del sistema

62

29

Archivo de un layout de la planta de cemento

63

30

Referencia grafica layout de la planta de cemento

63

31

Diagrama de área

64

32

Información de LBR de un equipo

64

33

Actividades de mantenimiento con parámetros

65

34

Gráfico de actividades de mantenimiento con parámetros

65

35

Selección de documentos vinculado al motor eléctrico

66

36

Documentos vinculados al motor eléctrico

66

37

Acceso a información contable del motor eléctrico

67

38

Información contable del motor eléctrico

67

39

Ordenes de trabajo de servicio

68

40

Opción de filtros para órdenes de trabajo de servicio

68

41

Consulta cronograma de mantenimiento

69

42

Tipos de reportes: indicadores, costos y estadísticas

69

43

Preparación de informe

70

44

Generación de reporte de disponibilidad de equipo

70

45

Reporte de disponibilidad de equipo

71

46

Reporte de horas hombre trabajadas en mantenimiento
preventivo

71

47

Reporte de costos por ubicación en mantenimiento

72

48

Reporte tiempo en mantenimiento

72

49

Reporte cumplimiento de rutas programada

73

50

Reporte de equipos en mantenimiento

73

51

Pantalla principal del sistema de gestión de mantenimiento
SISMAC.

75

52

Módulo de inventario técnico

76

53

Módulo de fichas técnicas

76

54

Módulo de la lista básica de recambios

77

xiii

Nº

Descripción

Pág.

55

Módulo de mantenimiento

77

56

Módulo inventario o bodega

78

57

Módulo de compras, activos, personal

78

58

Modulo global

79

59

Primer nivel jerárquico que se llama localizaciones

80

60

Ingreso a la planta de producción de cemento primer
nivel jerárquico

80

61

Áreas de la planta de producción de cemento

81

62

Ingreso al área de trituración primaria

81

63

Ingreso al sistema de trituración de caliza

82

64

Selección de equipo en sistema de trituración de caliza

82

65

Unidad rotórica de equipo primer nivel adicional

83

66

Núcleo del rotor segundo nivel adicional

83

67

Ingreso al módulo gráfico

84

68

Gráficos asociados a la planta de cemento

84

69

Selección de gráfico asociado a la planta de cemento

85

70

Selección del gráfico en proceso

85

71

Resultado del gráfico seleccionado

86

72

Selección del botón de zoom para el gráfico seleccionado

86

73

Gráfico seleccionado

87

74

Presentación del nombre del sistema de recepción de caliza

87

75

Presentación del nombre del sistema de trituración de caliza

88

76

Opciones vinculadas al gráfico

88

77

Selección de opción vinculada al gráfico

89

78

Resultados de la opción seleccionada del gráfico

89

79

Información asociada al motor transmisión triturador

90

80

Selección de la opción diagrama área b hoja 7

90

81

Presentación del diagrama área b hoja 7

91

82

Ingreso a la planta de producción de cemento para el

83

módulo de documento

91

Ingreso al sistema de molino crudo

92

xiv

Nº

Descripción

84

Ingreso al motor eléctrico del molino de crudo

92

85

Ingreso al botón de documentos

93

86

Listado de manuales asociado al motor eléctrico del
molino de crudo

87

Pág.

93

Selección del manual asociado al motor eléctrico del
molino de crudo

94

88

Presentación del manual seleccionado

94

89

Selección del equipo que se desea conocer la ficha técnica

95

90

Elección del equipo que se desea conocer la ficha técnica

95

91

Seleccionar la búsqueda de la ficha técnica del motor

95

92

Presentación de ficha técnica del motor

96

93

Seleccionar la búsqueda de la ficha técnica del reductor
del molino de crudo

94

Presentación de ficha técnica del reductor del molino
de crudo

95

96

97

Selección del motor del molino de crudo para el módulo
de LBR

97

96

Selección del botón lista de recambio

98

97

Lista de recambio del motor del molino de crudo

98

98

Selección del motor del molino de crudo para el módulo de
mantenimiento

99

99

Selección del botón de mantenimiento

99

100

Selección de tarea de mantenimiento

100

101

Tarea de mantenimiento

100

102

Selección de visualización de pantalla de tarea de
mantenimiento

101

103

Visualización de pantalla de tarea de mantenimiento

101

104

Selección del botón de fichas de parámetros

102

105

Selección de tarea para obtener la fichas de parámetros

102

106

Historial de mediciones de parámetros

103

107

Opción gráfico del historial de mediciones de parámetros

103

xv

Nº

Descripción

Pág.

108

Gráfica nº1 del historial de mediciones de parámetros

104

109

Gráfica nº 2 del historial de mediciones de parámetros

104

110

Gráfica nº3 del historial de mediciones de parámetros

104

111

Selección del motor del molino de crudo módulo de activo fijo

105

112

Selección del botón de activo fijo

105

113

Descripción del activo fijo

106

114

Información financiera del activo fijo

106

xvi

ÍNDICE DE ANEXOS

N°

Descripción

Pág.

1

Tabla De Control De Fruta Banano-2014

128

2

Tabla De Control De Fruta Banano-2016

129

3

Paradas No Programadas-2014

130

4

Paradas No Programadas-2016

131

5

Gráfica Paradas No Programadas-2014-2015-2016

132

6

Órdenes De Trabajos Internas-2014

133

7

Órdenes De Trabajos Internas-2016

134

8

Cotización de Software de mantenimiento-2014

135

9

Cotización de Software de mantenimiento-2016

136

10

Ruta de inspección de equipos de extracción de banano

137

11

Ruta de inspección de equipos de refrigeración

138

12

Ruta de inspección de equipos eléctricos

139

13

Constitución del ecuador 2008, art. 424, art. 425

140

14

Ley orgánica de salud registró oficial suplemento 423
de 22-dic.-2006.

141

15

Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

142

16

El reglamento de buenas prácticas para alimentos
procesados en el decreto ejecutivo 3253,

17

143

Resolución arcsa-de-067-2015, la dirección ejecutiva de
la agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. 145

18

Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de
calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de
consumo humano

146

19

Fssc22000

148

20

ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002

150

xvii

AUTOR:
TEMA:

ROLDAN VILLAMAR VICTORIA DIANA
ANALISIS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE UNA
EMPRESA
MANUFACTURERA
PROPUESTA
DE
MEJORA”
DIRECTOR: ING. IND. BRAN CEVALLOS ALBERTO JOSE, MSC.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación está enfocado en la gestión operativa
del departamento de mantenimiento. El objetivo es disminuir las pérdidas
económicas basadas en materia prima y mantenimientos costosos. Se llevó
acabo el análisis del problema con la ayuda de las siguientes herramientas:
FODA, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, e histogramas; luego
de contemplar las alternativas posibles para la solución de los problemas
en el departamento de mantenimiento se consideró que podría mejorar con
la implementación de un software que permite que el departamento de
mantenimiento pueda interactuar con las áreas de: producción, bodega,
administración y finanzas; a su vez el mismo generara soportes de gestión,
control y evaluación requeridos por las áreas antes mencionadas. Dentro
de esta alternativa de solución para el proceso de implementación se
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PRÓLOGO
Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se ha recopilado y
analizando información correspondiente a la situación actual de la empresa
a fin de evaluar los problemas que se encuentren, la presente investigación
se basa en tres capítulos que se describen a continuación:

Capítulo número 1. Obtiene información referente al marco teórico
constituido del marco histórico, marco conceptual, marco legal y marco
referencial.

Capítulo número 2. Presenta el método y técnicas de investigación,
además de los datos administrativos y técnicos sobre la empresa tales
como; la ubicación geográfica, el producto que ofrecen la empresa en
estudio, se muestra la metodología para la ejecución de la investigación, el
análisis situacional de la empresa basado en la matriz FODA, el Análisis y
Diagnóstico de la situación actual de la empresa y los problemas que
afectan al proceso productivo, basados en las paradas no programadas,
evaluar las causas que originan estas paradas, mediante el diagrama
causa efecto, mediante el diagrama de Pareto se muestra los problemas,
el tiempo y el porcentaje acumulado del total de horas de paros en el
período de estudio, se procede a definir las pérdidas que estos problemas
ocasionan para de esta manera obtener un Diagnóstico Situacional puntual.

El capítulo número 3. Es la propuesta de solución se determina el
objetivo de la propuesta, alcance ,la estructura técnica, la evaluación
financiera donde se determinan los costos de la propuesta, el costo
benéfico y recomendaciones.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedente
La gestión operativa no solo abarca cambios en la estructura de una

empresa, sino también en el sistema y sus funciones, estas incluye
capacitaciones oportunas, recursos necesarios y las innovaciones técnicas
estratégicas que accede a una propuesta de mejora.
Las empresas actualmente se encuentran en etapas que conllevan a
la mejora de la gestión operativa de los departamentos de mantenimientos,
donde se necesita definir nuevos objetivos estratégicos que puedan
mejorar la gestión operativa.
Tales como la identificación de datos históricos que permitan medir y
evaluar los problemas frecuentes del área de mantenimiento, reduciendo
las paradas de los equipos que se producen en el transcurso de la jornada
laboral, para evitar que se obstruya el flujo del proceso de productivo.
La inexistencia de indicadores de desempeño son frecuentes, pero
estos constituyen la base de cálculo para la medición de los datos, la
elaboración de informes son la bases fundamentales que permiten analizar
la evolución del departamento y sus funciones. La ausencia de
herramientas que permitan evaluar ciertos criterios que son considerados
claves e importantes en un departamento como la información sobre la
disponibilidad,

mantenibilidad

y

indispensable el proceso productivo.

confiabilidad

de

los

equipos

es

Introducción

1.2

3

Situación problema
La empresa en la cual se realiza la investigación procesa jugos,

concentrados y pulpa de frutas inocuas para el consumo humano, durante
sus procesos productivos las paradas no programadas (PNP) de los
equipos están ocasionando muchas pérdidas económicas razón suficiente
para realizar un estudio en la gestión operativa del departamento de
mantenimiento.

1.3

Delimitación del problema
La empresa en estudio correspondiente al sector manufacturero ha

venido desarrollando sus actividades económicas por más de dos décadas
y lo ha hecho en el parque industrial inmaconsa. En sus procesos
productivos se han venido dando algunos paros imprevistos de máquinas
probablemente

por

mantenimientos

no

programados

(MNP)

adecuadamente o no efectuados.
Estás paralizaciones desde luego conllevan a tener pérdidas
económicas que sumados al mes o año vendrían hacer cantidades muy
significativas,

es por ello necesario realizar un análisis de la gestión

operativa del departamento involucrado. Se detalla a continuación los
límites de la investigación:


El campo: Sistema de gestión operativa.



Área: Departamento de mantenimiento



Aspectos: Costos de mantenimientos, paradas no programadas,
perdida de fruta en cantidad y en dólares.



Tiempo: La investigación se realizara en tres meses y está basada
desde Enero hasta Diciembre del 2015.



Unidades

de

observación:

Registros

de

operadores,

mantenimientos, producción, reportes de paradas no programadas,
presupuesto de mantenimiento.

Introducción

1.4

4

Formulación del problema

La ausencia de un método o herramienta informática que permitan
medir, evaluar y

diagnosticar el estado de la gestión operativa

del

departamento de mantenimiento obtienen un bajo rendimiento de
información para el análisis de la toma de decisiones con relación a los altos
costos de mantenimientos correctivos

generados por las paradas no

programadas de los equipos durante los procesos productivos.
La falta de control de la disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad
de los equipos no permite obtener información de manera rápida para hacer
una descripción de la situación actual del departamento.
Por esta razones es necesario incluir la implementación de una
herramienta informática en el área de mantenimiento y de esta manera
ayude a realizar el debido análisis de información que permitan la toma
de decisiones en el tiempo adecuado que conlleve a una mejora continua
del departamento y sus funciones.

1.5

Objeto de la investigación

Gestión operativa.

1.6

Justificativo

Esta investigación se justifica por las siguientes razones.

La finalidad es aportar con una propuesta de mejora que ayude a
evitar gastos innecesarios y pérdidas producidas por paros de los equipos,
durante el flujo de la programación de producción. Analizando la gestión del
departamento de mantenimiento (GODDM) en relación a las (PNP).

Introducción

1.7

Objetivos

1.7.1

Objetivo general
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Realizar un análisis del departamento de mantenimiento de una
empresa manufacturera, y con los resultados obtenidos proponer una
mejora para mantener el flujo de la planificación de producción.

1.7.2


Objetivo especifico

Recolectar información actual de la gestión del departamento de
mantenimiento.



Analizar la información del proceso de gestión evolutivo del
departamento de mantenimiento.



Diagnóstico

de

la

situación

actual

del

departamento

de

mantenimiento de la empresa en estudio.


Propuesta de mejora: Implementar un nuevo sistema de gestión de
mantenimiento.

Marco Teórico
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Marco histórico
El mantenimiento irrumpe con fuerza con la revolución industrial

provocada por la aparición de la máquina de vapor, un periodo histórico
comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, con
la introducción de las primeras máquinas en las industrias textiles y los
procesos de extracción del hierro, es en este contexto es cuando se
producen los primeros fallos y los primeros trabajos de reparación, las
tareas se limitaban a corregir las averías causadas por el proceso de
producción, y es así como se crea el mantenimiento correctivo. En 1910, la
cantidad de maquinaria industrial se había incrementado de forma
exponencial, cosa que provocó que el trabajador invirtiera su tiempo
laboral, perjudicando directamente a la producción. (Novell, 2013).
La complejidad de las nuevas empresas y de los procesos de
producción impusieron en esta segunda fase de la Revolución Industrial
nuevos sistemas de organización del trabajo, la busca la organización
científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización,
estandarización, a fin de reducir costes de producción basado en era del
Taylorismo,

este sistema divide las distintas tareas del proceso de

producción y que trae consigo el aislamiento del trabajador y la imposición
de un salario proporcional al valor que añaden al proceso productivo. Fue
un método iniciado por Frederick Taylor cuyo fin era aumentar la
productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción con
el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria.

Marco Teórico
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Taylor hizo un estudio con el objetivo de eliminar los movimientos
inútiles y establecer por medio de cronómetros el tiempo necesario para
realizar cada tarea específica. A este método se lo llamó organización
científica del trabajo. Esta organización del trabajo transformó a la industria
en los siguientes sentidos: aumento de la destreza del obrero a través de
la especialización y el conocimiento técnico, mayor control de tiempo en la
planta, lo que significaba mayor acumulación de capital, idea inicial del
individualismo técnico y la mecanización del rol, estudio científico de
movimientos y tiempo productivo.

Luego el Fordismo aplicado con éxito en las fábricas de automóviles
de Henry Ford significa la máxima especialización, la optimización del
trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y acercándolas a los
consumidores. Se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la
práctica Henry Ford; fabricante de coches de Estados Unidos.

Este sistema que se desarrolló entre fines de la década del 30 y
principios de los 70, supone una combinación de cadenas de montaje,
maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de
trabajadores en plantilla. Este modo de producción resulta rentable siempre
que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía
desarrollada. Sus características eran las siguientes:


Organización del trabajo diferenciada (aumento de la división del
trabajo)



Profundización del control de los tiempos productivos del obrero
(vinculación tiempo/ejecución)



Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía
(expansión interclasista de mercado) e interés en el aumento del
poder adquisitivo de los asalariados (clases subalternas a la élite)



Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el
capitalista. (Patricia, 2007).

Marco Teórico
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Marco conceptual.
“Mantenimiento se define como un conjunto de actividades

desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe
desempeñando

las

funciones

deseadas

o

de

diseño”.

(Ingenieriaindustrialonline, 2016)
“Mantenimiento correctivo es aquel encaminado a reparar una falla
que se presente en un momento determinado. Es el modelo más primitivo
de mantenimiento, o su versión más básica, en él, es el equipo quien
determina las paradas”. (Ingenieriaindustrialonline, 2016)
“Mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de fallas
en las máquinas o los equipos del proceso. Este mantenimiento se basa un
"plan", el cual contiene un programa de actividades previamente
establecido

con

el

fin

de

anticiparse

a

las

anomalías”.

(Ingenieriaindustrialonline, 2016)
“Mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en un
nivel superior a las dos anteriores, supone una inversión considerable en
tecnología que permite conocer el estado de funcionamiento de máquinas
y equipos

en

operación,

mediante

mediciones no

destructivas”.

(Ingenieriaindustrialonline, 2016)
“El proceso productivo se puede definir como el conjunto de
operaciones y fases realizadas sucesivamente y de manera planificada que
son necesarias para la obtención de un bien o servicio”. (Definicion, 2016)
“Fiabilidad se define como la probabilidad de que un bien funcione
adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones
operativas específicas (por ejemplo, condiciones de presión, temperatura,
velocidad, tensión o forma de una onda eléctrica, nivel de vibraciones,
etc.)”. (Abella, 2016, pág. 10).

Marco Teórico
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Los indicadores de mantenimientos son muy importantes entre ellos
tenemos:
“Mantenibilidad es una característica inherente a un elemento,
asociada a su capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se
realiza la tarea de mantenimiento necesaria según se especifica”. (Abella,
2016, pág. 16).
“Disponibilidades la probabilidad de un sistema de estar en
funcionamiento o listo para funcionar en el momento o instante que es
requerido”. (Abella, 2016, pág. 18).

2.3

Herramienta de Ingeniería aplicadas en la investigación
El presente trabajo de investigación se va desarrollar aplicando una

serie de herramientas de ingeniería tales como: Diagrama de Ishikawa,
Diagrama de Pareto, Histogramas, Análisis de FODA, entre otras.

2.3.1

Diagrama Causa-Efecto.
El diagrama causa-efecto, es llamado usualmente Diagrama de

“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de
empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es
llamado “Diagrama Espina de Pescado” porque su forma es similar al
esqueleto de un pez,

es utilizado para organizar y representar las

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema.

Pasos para construir un Diagrama Causa-Efecto


Identificar el Problema



Identificar las principales categorías dentro de las cuales
pueden clasificarse las causas del problema.



Identificar las causas.

Marco Teórico
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Comprobar la validez lógica de cada cadena causal Para cada
causa raíz "leer" el diagrama en dirección al efecto analizado,
asegurándose de que cada cadena causal tiene sentido lógico
y operativo. (planeamiento.uncoma.edu.ar).

DIAGRAMA Nº 1
EJEMPLO DE DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Fuente: Investigación Descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

2.3.2

Diagrama de Pareto
El Diagrama de Pareto también conocido como 80/20, constituye un

sencillo y gráfico que permite un método de análisis para discriminar entre
las causas más importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que
lo son menos (los muchos y triviales). La relación 80/20 ha sido encontrada
en distintos campos. Por ejemplo, el 80% de los problemas de una
organización son debidos a un 20% de las causas posibles. El 80% de los
defectos de un producto se debe al 20% de causas potenciales, el 80% del
absentismo es causado por un 20% de empleados, la relación no debe ser
exactamente 80/20, pero sí se puede aventurar que unas pocas causas son
responsables de la mayor parte de los problemas. (aiteco.com/diagramade-pareto/, 2016).

Marco Teórico
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GRÁFICO Nº 1
EJEMPLO DE DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

2.3.3

Histograma

El histograma es aquella representación gráfica de estadísticas de
diferentes tipos. Su utilidad tiene que ver con la posibilidad de establecer
de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos
numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Hay
muchos tipos de histogramas y cada uno se ajusta a diferentes
necesidades como también a diferentes tipos de información.

Son utilizados siempre por la ciencia estadística. Su función es
exponer gráficamente números, variables y cifras de modo que los
resultados se visualicen más clara y ordenadamente.

Es siempre una representación en barras y por eso es importante no
confundirlo con otro tipo de gráficos como las tortas.(Garduño, 2016).

Marco Teórico
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GRÁFICO Nº 2

Cantidad de Fruta

EJEMPLO DE HISTOGRAMA
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Meses
Fuente: Conocimiento propio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

2.3.4

Análisis FODA
El Análisis FODA se define como una metodología de estudio del

estado competitivo de una compañía o empresa en su mercado (situación
externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a
efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas. Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para
conocer la situación real en que se encuentra la organización.
El análisis consta de cuatro pasos: Análisis Externo, Análisis Interno,
Confección de la matriz FODA, Determinación de la estrategia a emplear.
(planeamiento.uncoma.edu.ar, 2016, pág. 01)
1. Análisis Externo
La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera
de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las
oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una
organización. (planeamiento.uncoma.edu.ar, 2016, pág. 01)


Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que
se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser

Marco Teórico

13

aprovechada.


Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso,
puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearla. (planeamiento.uncoma.edu.ar, 2016, pág. 01)

2. Análisis Interno
Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis
FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto
a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de
producto,

estructura

interna

y

de

mercado,

percepción

de

los

consumidores, entre otros.


Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos
que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.



Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos
elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene
y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la
organización. (planeamiento.uncoma.edu.ar, 2016, pág. 02)

Elaborar matriz FODA
IMAGEN Nº 1
MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO (EMPRESA)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

(FO)

(DO)

AMENAZAS

(FA)

(DA)

MATRIZ

ANALISI DEL ENTORNO

FODA

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Marco Teórico
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Determinación de las estrategias a emplear



Estrategia FO: Se basa en el uso de las fortalezas internas de la
organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades
externas.



Estrategia FA: Trata de disminuir el impacto de amenazas del
entorno, valiéndose del entorno de las fortalezas.



Estrategia DA: Su propósito es aminorar las debilidades y
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter
defensivo.



Estrategia DO: Su finalidad es mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas.
(planeamiento.uncoma.edu.ar)

2.4

Marco Legal

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas,
en primer lugar en la constitución del Ecuador 2008, Art. 424, Art.
425(Anexo n° 13).

Ley orgánica de salud

registro oficial suplemento 423 de 22-

dic.-2006 Última modificación: 24 - ene. - 2012 en el Art. 137.- Están
sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios,
medicamentos en general (Anexo n° 14). (Desarrollosocial.gob.ec, 2012)

Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, codificación. 25,
registro oficial suplemento 490 de 27 de diciembre del 2004. En su

Art.

1.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción,
oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias
psicotrópicas.(Anexo n° 15). (Sustancias, 2004).

estupefacientes y

Marco Teórico
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El Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados en el
Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002.
en el capítulo I de la inspección Indica en el Art. 68 al Art. 77 (Anexo n° 16).
(Noboa, 2002).

Resolución arcsa-de-067-2015, la dirección ejecutiva de la agencia
nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. La presente normativa
técnica sanitaria establece las condiciones higiénicas sanitarias y requisitos
que deberán cumplir los procesos de fabricación, producción, elaboración,
preparación, envasado, empacado transporte y comercialización de
alimentos para consumo humano.(Anexo n° 17).(Controlsanitario.gob.ec,
2015)

Norma sanitaria que establece los criterios Microbiológicos de calidad
sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano
(Proyecto de actualización de la rm n° 615-2003 sa/dm).Art. 2.-Establece
las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad que deben
cumplir los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o
procesados, para ser considerados aptos para el consumo humano. (Anexo
n° 18). (Digesa.sld., 2003).

FSSC 22000, es un nuevo esquema para la certificación de la
seguridad de los alimentos establecido específicamente para la industria de
manufactura de alimentos. Está basado en el estándar internacionalmente
reconocido ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 y ISO/TS 22003:2007.
(Anexo n° 19) (qsinnovations.com, 2016).

Las normas (ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002) son una serie de
normas que surgen de la necesidad especificar los requisitos necesarios
para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión
de Activos. (Anexo n° 20). (normalizacion.gob.ec, 2014)

Marco Teórico
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Marco Referencial
(Chiriguaya, 2014), Realizo el trabajo de grado titulado: “análisis

y mejoras de los procesos productivos en gráficas san marcos en base
a la norma ISO 9001:2000.”, utilizó:
“Para el diagnostico de los problemas se utilizaron
herramientas estadísticas como el principio de Pareto con
el diagrama causa – efecto y análisis FODA, los mismos
dieron como resultado dos principales problemas que son
el alto desperdicio de recursos e insatisfacción del cliente
cada uno con sus respectivas causas, juntos suman un
costo total de $24194,76.”, estas herramientas me será de
ayuda para determinar cuáles son los problemas más
repetitivos que inciden a las paradas no programadas.
(Maldonado, 2010), En su trabajo de graduación titulado
“Análisis y mejoras en las líneas de producción de crudo en la
empresa Holcim planta Guayaquil”.
“Realiza una cuantificación en dólares de las “pérdidas
obtenidas en cuanto a las paralizaciones de la producción:
causados por los bajos rendimientos del Gusano del MV,
Humedad en las arcillas, variación de Flujo de gases. Mala
Trituración de Arenisca en el área de crudo”. Este tema me
servirá de guía para determinar las perdidas relacionadas
con las paradas no programadas en mi investigación.
(Arcos, 2015), Realizó el trabajo de grado titulado: “Diseño de
sistema de producción para optimizar el tiempo del proceso de
hidrofijación de placas de baterías en TECNOVA S.A”, en su
investigación, utilizó:
“El resumen de indicadores financieros evidenció la
factibilidad de la propuesta, porque se recuperó la
inversión en 2 años, generándose una tasa TIR del 41,55%
un VAN de $167.443,21 y coeficiente beneficio / costo de
1,46.” Los indicadores financieros utilizados en este
trabajo de investigación me será útil para demostrar la
factibilidad de mi propuesta de mejora.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.

Métodos y técnicas de investigación

3.1.1

Métodos
En el presente trabajo de investigación se aplicaran métodos en el

cual

se

obtendrán

resultados

confiables

cuantitativos

que

nos

proporcionarán la recopilación, análisis y medición de datos. Para conocer
la situación actual de la empresa y a su vez poder realizar una propuesta
de mejora.

3.1.2

Técnicas
Las técnicas a utilizar en esta investigación son las siguientes:



La investigación de campo: Durante el desarrollo del presente
trabajo, se centrara básicamente en la información que se va a
recopilar y en opiniones del personal que labora en las áreas
involucradas: operarios, supervisores e ingenieros conocedores de
los procesos productivos del área en estudio.



La investigación exploratoria: permitirá explorar la situación actual
y prescribir una hipótesis de trabajo, una vez obtenida la información
que se puede recoger para realizar las estadísticas que ayuden a
relacionar las variables existentes y el objeto de estudio.



La investigación descriptiva: Se busca describir como incide las
paradas no programadas en proceso productivo y el análisis de las
causas basadas en técnicas de recolección de información.

Metodología
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Población y muestra

3.2.1

Población
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La población objeto de la cual se extrae la información necesaria para
realizar la investigación son 176 trabajadores miembros de las áreas en
estudio.
CUADRO Nº1
POBLACIÓN EN ESTUDIO
Área

Hombres

Mujeres
1

Total

Mantenimiento

11

12

Recepción

45

Extracción

30

Procesamiento

28

28

Llenaje

21

21

Total

135

45
40

41

70

176

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

3.2.2

Muestra
Según lo establecido en relación al tamaño de la población en estudio,

en el presente caso los 176 representarán el tamaño de la muestra.

3.3.

Caracterización de la empresa (objeto de estudio).

3.3.1

Razón social RUC

La empresa objeto de estudio se constituyó como persona jurídica el
16 de Enero de 1988 y su razón social se omitirá por requerimiento de la
misma.

Metodología
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Actividad económica (CIIU)

La actividad económica de la empresa manufacturera en estudio es
(CIIU A 0122.01) Elaboración de jugos (Zumos), néctares, concentrados de
fruta fresca y hortalizas.

3.3.3

Ubicación geográfica

Ubicada en la Provincia Guayas del cantón Guayaquil, parroquia
Pascuales, en la calle Av. Marcel Laniado de Wind y km 12 ½ vía a Daule.

IMAGEN Nº 2
UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Metodología
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Recursos
Recurso humano: Esta empresa manufacturera cuenta con 243

trabajadores los mismos que están distribuidos de la siguiente manera.

CUADRO Nº 2
RECURSO HUMANO

Àrea
Hombres Mujeres
Administraciòn
17
19
Recepciòn
45
Extracciòn
30
40
Procesamiento
28
Llenaje
21
Aseguramiento de calidad
3
2
Embarque
5
Bodega
5
Seguridad industrial
2
Mantenimeinto
11
Seguridad fisica
12
Mensajero
1
Limpieza
2
Total
182
61

Total
36
45
70
28
21
5
5
5
2
11
12
1
2
243

Hombres Mujeres

Total

Personal discapacitados
Personal no discapacitados

5
177
182

0
61
61

5
238
243

Fuente: Departamento de RR-HH de la empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Selección y contratación de trabajadores.

El Procedimiento de selección y contratación de personal lo realiza el
departamento de recursos humanos representado en el diagrama de
bloque a continuación.

Metodología
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DIAGRAMA Nº 2
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE
REQUISICION DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO EXTERNO

RECEPCIÓN DE HOJA DE VIDA

PRE-SELECCIÓN DE PERSONAL

ENTREVISTA CANDIDATOS PRESELECCIONADOS
SELECCIÓN DE PERSONAL

ENTREVISTA AL PERSONAL
SELECCIONADO
CONFIRMACIÓN DE DATOS DEL
PERSONAL SELECCIONADO
ELECCIÓN DE CANDIDATO A
PUESTO DE TRABAJO
COMUNICACIÓN AL CANDIDATO
SELECCIONADO
EXÁMENES MEDICOS

EVALUACIÓN MEDICA

CONTRATACIÓN

Fuente: Departamento de RR-HH de la empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

GERENTE DE
PRODUCCION

JEFE DE
PRODUCCION

GERENTE DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

JEFE DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

GERENTE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
OPERACIONES
ESPECIALES
JEFE COMERCIO
EXTERIOR

GERENTE
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

JEFE DE
COMPRA NO
FRUTA

ASISTENTE
GERENCIA
GENERAL

JEFE DE
CONTABILIDAD

JEFE DE LA
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION

Fuente: Departamento de RR-HH de la empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

JEFE DE
SEGURIDAD

JEFE DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

JEFE DE
BODEGA Y
DESPACHO

Metodología
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ORGANIGRAMA JERÁRQUICO DE LA EMPRESA
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Recursos tecnológicos: Los equipos detallados a continuación son
parte del proceso productivo PP).

IMAGEN Nº 3
FINISHER DE BANANO

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 4
ESTERILIZADOR T.A.DRINK800

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Metodología

IMAGEN Nº 5
ESTERILIZADOR T.A.DRIN5000

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 6
LLENADORA ASÉPTICA.

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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IMAGEN N° 7

LAYOUT DE LA PLANTA

Patio

Garita
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Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

MANO DE OBRA
GAVETAS
MAQUINARIAS
SERVICIOS BASICOS

RECURSOS

ENTRADA

MATERIA PRIMA

DTO. RR-HH

DTO.CALIDAD

DTO.COMPRA

DTO. SEGURIDA INDUSTRIAL

DTO.MANTENIMIENTO

ENTREGA

ALMACENAMIENTO

INSPECCIÓN

LLENADO ASEPTICO

ESTERILIZACIÒN

FILTRACIÒN

ESTANDARIZACIÒN

HOMOGENIZACIÒN

PROCESO DE APOYO

DESAIREACIÒN

DESPULPEADO

PASTEURIZACIÒN

TRITURACIÓN

PELADO

MADURACIÒN

GESTIÒN FINANCIERA

LAVADO DE FRUTA

PROCESO OPERATIVO

GESTIÒN DE DIRECCIÒN

RECEPCIÒN DE FRUTA

GESTIÒN GENERAL

DTO. BODEGA

SALIDA

PURE DE BANANO
ASEPTICO
ACIDIFICADO

CLIENTES

PROVEEDORES

3.3.5

PROCESO ESTRATEGICO
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Proceso

Macro proceso empresarial
DIAGRAMA No. 4

MACRO PROCESO EMPRESARIAL
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Proceso operativo diagrama de flujo

DIAGRAMA N° 5
DIAGRAMA DE PROCESO DE PURÉ DE BANANO ASÉPTICO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PÚRE DE BANANO ASÉPTICO
ACTUAL
N°1
RESUMEN

#

Time

Operación

13

El diagrama Empieza :

1

Transporte

10

El diagrama Termina :

31

Inspección

2

Elaborado:

Demoras o esperas

1

Almacenamiento

5

Total

31 556

N°

Descripción de actividades

Roldan Villmar Victoria Diana

Op. Trp Insp. Dem Alm. Tiempo(Min)

1

Ingreso de camión

0:05:00

2

Pesaje de camión con fruta

0:10:00

Inspección de camión

0:05:00

3

Ingreso de camión a recepciòn de fruta

0:10:00

5

Descarga la fruta en gaveta

0:50:00

6

Lavado de fruta en gaveta

1:00:00

7

Selecciòn de fruta

1:50:00

8

Paletizado de fruta

0:50:00

9

Tranportar pallet con fruta hacia cámaras de maduración

1:40:00

10 Almacenamiento de fruta en cámara de maduración

Observaciones

2:40:00

11 Proceso de maduración bajo gasificación y temperatura

120:00

14 Sale la fruta madura

2:40:00

16 Se translada la fruta a extracción de fruta

1:40:00

17 Se coloca en elevador de gavetas el pallet

4:00:00

18 Pasa por la banda de pelado de banano las gavetas

4:00:00

19 Se pela la fruta

5:00:00

20 Se direcciona la fruta a la bomba hooper

0:20:00

21 Pasa al prefiltro de 1/8" para retener el tallo o cascara

0:15:00

22 Pasa a la etapa de calentamiento a 60 a 80ºC

0:20:00

Pasa a la etapa de pulpeado retiene semilla y partículas >a
23
0,23"
Pasa al deaireador saca el aire al producto bajo un proceso de
24
vacío
Es bombeado mediante una bomba de desplazamiento
25
positivo al homogenizador

0:05:00

Se encuentran partículas en el producto debido a la
sobre maduración del producto, generando una PNP.

0:05:00
0:05:00

26 Pasa a la etapa de homogenizaciòn

0:05:00

27 Pasa por el filtro slot trainner 500 micras

0:05:00

28 Pasa a la etapa de enfriamiento del intercambiador tubular

0:05:00

29 Pasa a los tanques de estandarizaciòn y almacenamiento

8:00:00

Pasa a la etapa de esterilizaciòn y enfriamiento del
30
T.A.DRINK5000

5:00:00

En esa etapa se pierde esterilización por pérdida de
vapor en la línea y se genera una PNP.

31 Pasa a la etapa de llenado aseptico

5:00:00

Suele taparse las cámaras de vapor en pleno llenado y
se paraliza el llenado aséptico, se genera una PNP.

32 Pasa a la etapa de cuarentena (21 dìas)

504:00:00

33 Se libera el producto de cuarentena

2:00:00

34 Se realiza el embarque y entrega del producto
TOTAL

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

4:00:00
13

10

2

1

5

556:05:00
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Indicadores de gestión

Se puede evidenciar con los siguientes indicadores de (GODDM).

CUADRO No. 3
GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL 2015

Fuente: Departamento de Mantenimiento de la empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

El porcentaje de incumplimiento de las órdenes de trabajo internas del
departamento de mantenimiento (DM) en el periodo de estudio.

CUADRO Nº 4
ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS

ÓRDENES DE TRABAJOS
Año /2015
O.T. PREVENTIVO
O.T.
CORRECTIVOS
Total

O.T.
% O.T.
EMITIDAS EMITIDAS

O.T.
% O.T
O.T.
% O.T.
CERRADA CERRADA PENDIENTE PENDIENTE

1872

52%

1030

55%

842

45%

1728

48%

1555

90%

173

10%

3600

100%

2585

72%

1015

28%

Fuente: Departamento de Mantenimiento de la empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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GRÁFICO N° 3
ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS

ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS

O.T. CORRECTIVOS

1728

O.T. PREVENTIVO

48%

1872

200

400

52%

600
800
1000 1200 1400 1600
CANT. DE ÓRDENES DE TRABAJO

O.T. EMITIDAS

1800

2000

% O.T. EMITIDAS

Fuente: Información del cuadro N°4
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.

GRÁFICO Nº 4
ÓRDENES DE PENDIENTES Y CERRADAS

O.T.I CERRADAS & PENDIENTES
173
1555
O.T. CORRECTIVOS

10%
90%

842
1030
O.T. PREVENTIVO

45%
55%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

CANT. DE ÓRDENES DE TRABAJO
O.T. PENDIENTE

O.T. CERRADA

% O.T. PENDIENTE

Fuente: Información del cuadro N°4Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

% O.T CERRADA
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CUADRO N° 5
(PNP) PLANTA DE BANANO
ÁREA

EQUIPOS

Horas de

Total Horas

(PNP)

de (PNP)

Extracción

Banda pelado

21,50

Extracción

Hoopper

15,20

Extracción

Finisher browm

30,25

Procesamiento Cotherm de calentamiento

38,05

Procesamiento Domo desaireador

55,10

Procesamiento Homogenizador

52,25

Procesamiento Intercambiador tubular

61,14

Procesamiento Estandadrización

40,16

Procesamiento Esterilizador t.a.drink5000

186,27

Llenado

Llenado aséptico "a"

46,25

Llenado

Llenado aséptico "b"

47,13

67

433

93
593
Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.

CUADRO Nº 6
(PNP) 2015
Tiempo
(Min)

Tiempo
(Hora)

Nº
paradas

Daño Mecánico

10844

181

30

Tiempo por
paradas
(Hora)
6

Mantenimiento

4781

80

20

4

Pérdida de temperatura

2041

34

18

2

Daño Eléctrico

1921

32

8

4

Logística

1909

32

6

5

Falla Operativa

2071

35

8

4

Apagones/Falla Eléctrica

1630

27

3

9

Falta de Vapor

637

11

3

4

Falta de Agua

145

2

1

2

25979

433

97

41

Descripción de paradas

Total
Fuente: Información del cuadro N°5
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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GRÁFICO Nº 5
% PNP / 2015

Fuente: Información del cuadro N°6
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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En los siguientes cuadros se pueden observar el control de fruta del
2015.
CUADRO N°7
FRUTA/2015

2015

Cant. Total de fruta (Ingresada)

Rechazo recepción (patio)

Pérdida por maduración

Pérdida en proceso (línea)

Fruta procesada

Fruta no procesada (Stock)

Fruta procesada

Pérdida en proceso (línea)

Pérdida por maduración/
recepción

Fruta no procesada

TABLA DE CONTROL DE FRUTA (BANANO )

Enero

978

3

15

135

818

7

84%

14%

2%

1%

Febrero

1.145

6

24

149

949

11

83%

13%

3%

1%

Marzo

1.212

6

26

142

1.014

12

84%

12%

3%

1%

Abril

1.121

2

27

139

937

4

84%

12%

3%

0%

Mayo

1.069

3

22

137

897

6

84%

13%

2%

1%

Junio

999

23

149

822

0

82%

15%

2%

0%

Julio

1.128

7

32

138

938

14

83%

12%

3%

1%

Agosto

1.067

7

27

142

864

14

81%

13%

3%

1%

Septiembre

947

6

13

139

763

12

81%

15%

2%

1%

Octubre

1.110

7

27

148

903

13

81%

13%

3%

1%

Noviembre

914

6

15

145

722

12

79%

16%

2%

1%

Diciembre

927

5

19

140

739

11

80%

15%

3%

1%

TOTAL

12.617

38

133

1.703

10.364

116

82%

14%

3%

1%

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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GRÁFICO N° 6
FRUTA PROCESADA VS PÉRDIDA DE FRUTA/2015

Fruta procesada Vs Pérdida de fruta (2015)
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90% 84%

83%
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13%

12%
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3%
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15%

13%
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1%
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0%

12%
3%
1%

13%

15%

13%

3%
1%

2%
1%

3%
1%

%

Fruta procesada

%

Pérdida en proceso (línea)

%
%

16%

15%

2%
1%

3%
1%

Pérdida por maduración/ recepción
Fruta no procesada

Fuente: Información del cuadro N°7
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

3.3.7

Evaluar el sistema de producción.

Para desarrollo de esta investigación se va a realizar un estudio
descriptivo utilizado varias herramientas de manufacturas que ayudaran
identificar y evaluar los problemas que afectan a la productividad basadas
en la (GODDM).

Para esto es necesario realizar un análisis de la situación actual
de la empresa mediante la matriz FODA que se observara a continuación.

Metodología

34

CUADRO N° 8
ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA
ANALISIS INTERNO (EMPRESA)
FORTALEZAS

MATRIZ

FODA

DEBILIDADES

Conocimiento de la elaboración del
producto.

Precio ligeramente altos a nuestra
competencia.

Satisfacción de los clientes.

Equipos desactualizados

Aplicación de un SGC

Constantes paradas no programadas de
los equipos del proceso productivo.

Talento humano comprometido y
debidamente capacitado.

Ausencia de presupuesto para tareas
de mejoras

Buen ambiente laboral

Poca diversidad de producto

Conocimiento de la elaboración del
producto

Bajo rendimiento en la gestión operativa
del departamento de mantenimiento

Conocimiento del mercado

ANÁLISI DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES

(FO)

(DO)

El mercado está creciendo.

Atraer a nuestros clientes
ofreciendo diversidad de producto

Posesionarse en el amplio mercado como
una empresa innovadora emergente.

Aperturas de nuevos mercados

Invertir en publicidad para atraer
clientes potenciales.

Adquirir equipos de proceso con nuevas
tecnología.

Proveedores dispuestos a mejorar acuerdos
debido a nuestros pedidos.

Aprovechar el amplio mercado para
brindar nuestro producto.

Desarrollar nuevos productos

Aumentar el marketing en el mercado

Aumentar la producción

Determinar y analizar las paradas no
programadas.

AMENAZAS
Elevada oferta de productos similares.
Menores precio de la competencia.

Altas exigencias del cliente.
Falta de acceso a posibilidades de
capacitación/actualización.

(FA)
Utilizar proveedores que
promocionen productos más bajos
posibles manteniendo siempre la
calidad de los estándares de la
empresa.

(DA)

Contar con proveedores confiables
para ofrecer productos de excelente cálida.

Realizar cambios en la parte
organizacional.

Aplicar reingeniería en los procesos.

Continúa capacitaciones a los
trabajadores.

Mejorar la seguridad estructural de la
empresa para evitar ser víctimas de la
delincuencia que invade al país.

Desastres Naturales.

Fuente: Empresa en estudio
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez realizado el análisis externo e interno de la empresa se pude
evidenciar que las (PNP) y el bajo rendimiento en la (GODDM) son parte
de las debilidades de la empresa, siendo esto un problema interno.

Se desarrollara un análisis (GODDM) basadas en las (PNP) de los
equipos durante el (PP) para evidenciar el efecto que está causando en la
empresa en estudio.

Para esto se debe clasificar las (PNP) en dos tipos: Internas y
externas:

Metodología
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A).- Internas: Son aquellas que se encuentran relacionadas
directamente con los equipos y son responsabilidades compartidas entre el
Dto. Producción y el Dto. Mantenimiento.

B).- Externas: Aquellas que son causadas por agentes externos.

En esta investigación se analizara las causas de las (PNP) internas.

Como primer paso se define el área en estudio en este caso será
planta de banano se va a definir cuál es la sub-área con mayor cantidad y
tipo de(PNP), y su efecto económico tanto el área de producción como en
el(DM).

En los indicadores de gestión se puede evidenciar en el cuadro N°5,
que la sub-área con mayor

cantidad de horas de (PNP) es la de

procesamiento (433 horas), seguido de extracción (169 horas) y llenado (93
horas). En el mismo cuadro podemos notar cuales son los equipos con
mayor PNP en el área de procesamiento y tenemos:



Cotherm de calentamiento (78,05 h)



Domo desaireador (75,10 h)



Homogenizador (72,25)



Intercambiador tubular (61,14 h)



Estandarización (50,16 h)



Esterilizador t.a.drink5000 (96,27 h)

Después de haber determinado que la sub-área de procesamiento en
planta de banano es la que contiene mayor cantidad de (PNP), Se ha
realizado el diagrama de Pareto N°1 (ver Gráfica N°7), en donde se puede
observar las principales causas de (PNP) y su significado estadístico.
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CUADRO N° 9
TABLA DE FRECUENCIA (PNP 2015)
TABLA DE FRECUENCIA (PNP)
N°
PNP
2015
30
20
18
8
6
8
3
3
1
97

causas
Daño Mecánico
Mantenimiento
Pérdida de temperatura
Daño Eléctrico
Logística
Falla Operativa
Apagones/Falla Eléctrica
Falta de Vapor
Falta de Agua
Total

Frecuencia

%
%
Frecuencia Acum

30
20
18
8
6
8
3
3
1
97,0

31%
21%
19%
8%
6%
8%
3%
3%
1%
1%

31%
52%
70%
78%
85%
93%
96%
99%
100%
1%

Fuente: Información del cuadro N°5 y N°6
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

GRÁFICO N° 7
GRÁFICO DE PARETO N°1
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Fuente: Información del cuadro N°9
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Los daños mecánicos con (31%), seguido por los mantenimientos no
programados (21%), la pérdida de temperatura (19%), y daño eléctricos
(8%).
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Según el análisis realizado, el problema de mayor índice de frecuencia
son los Daños mecánicos, seguidos del (MNP).

A continuación con el diagrama de Pareto N°2 (ver Grafica N°8),
muestra el promedio del total de horas por cada causa y porcentaje
acumulado del total de paradas, que han afectado con mayor frecuencia a
los procesos productivos

del área de procesamiento de banano y el

presupuesto de gastos del (DM) durante el año 2015 los mismos que se
detallan a continuación.

Los daños mecánicos con (42%), seguido por los mantenimientos no
programados (60%), la pérdida de temperatura (68%), y daño eléctricos
(75%).

GRÁFICO N° 8
GRÁFICO DE PARETO N°2

Fuente: Información del cuadro N°9
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Una vez detectado los problemas más frecuentes que causas (PNP)
por medio de diagrama de Pareto, Se analiza su causa raíz a través del
diagrama de Ishikawa (causa -efecto).

DIAGRAMA N° 6
DIAGRAMA ISHIKAWA (PNP)
MÉTODO

MEDIO AMBIENTE

Ausencia de instructivos y
procedimentos.
Desconocimiento de parámetros
de producción.
Ausencia de rutas de inspección
periodicas por parte de mant.
Ausencia de manuales originales
de operación de equipos.

Humedo
Temperaturas altas
Corte de energía

Condiciones de producto no adecuados.
Falta de stock de repuestos
Baja calidad de repuesto

MATERIALES

MANO DE OBRA
Falta de supervisión
Desconocimiento de las variaciones
de la operación del equipo.
Incumplimiento de la frecuencia del
mantenimiento preventivo
Desconocimiento de las partes original del equipo.
Falla Operativa

PARADAS NO
PROGRAMADAS

Antigüedad de equipo.
Falta de disponibilidad de equipos .
Daños mecánicos Frecuentes
Aumento de mantenimiento correctivo
Perdida de flujo
Mantenimiento no programado
Daños eléctricos

MAQUINARIAS

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

DIAGRAMA N° 7
Diagrama Ishikawa (Daños Mecánicos)
MÉTODO

MEDIO AMBIENTE

Ausencia de rutas de inspección
Periódicas por parte de mant.
Falta de control de información sobre
los mantenimientos y disponibilidad
de equipos.

Temperaturas altas

MANO DE OBRA
Falta de supervisión de equipos

Incumplimiento de la frecuencia del
mantenimiento preventivo

DAÑOS MECÁNICOS
Falta de stock de repuestos
Baja calidad de repuestos

MATERIALES

MAQUINARIAS

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Falla Operativa
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DIAGRAMA N° 8
DIAGRAMA ISHIKAWA (MANTENIMIENTOS NO PROGRAMADOS)

MÉTODO

MEDIO AMBIENTE
Temperaturas altas

Ausencia de manuales originales
de equipos.

MANO DE OBRA
Falta de supervisiòn
Incumplimiento de la frecuencia del
mantenimiento preventivo.
Falta de coordinación de los departamentos
Involucrados.

MANTENIMIENTOS
NO PROGRAMADO
Falta de stock de repuestos
Baja calidad de repuestos

Falta de disponibilidad de equipos
Aumento de mantenimiento correctivo

MATERIALES

MAQUINARIAS

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Con los diagramas de Ishikawa se puede lograr una mejor visión de
las causas que provocan las (PNP) de los equipos durante los (PP).

Entre las causas analizadas tenemos los daños mecánicos, eléctricos
y el aumento de mantenimiento los mismos que han generado valores fuera
de presupuestos para el (DM) y pérdida de frutas durante los (PP).

Impacto económico de los problemas analizados.

Después de haber realizado un estudio sobre las (PNP) en el proceso
de fabricación de puré de banano aséptico durante

2015, se ha

determinado las pérdidas de fruta en el proceso de producción, las mismas
que abarcan el 14% de la producción total del 2015. A esto se le suma 24%
de los gastos fuera de presupuesto de mantenimiento que se ejecutaron
debido al aumento de mantenimientos correctivos. (Ver Cuadro N°3 y N°8).
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En el cuadro N°10, Se muestra la cantidad de horas que han
perdurado las (PNP), en el área de procesamiento de banano y las pérdidas
cuantiosas basadas en la pérdida de frutas durante el proceso de
producción.

CUADRO N°10
EVALUACIÓN ECONÓMICA BASADA EN LA PÉRDIDA DE FRUTA

EVALUACIÓN ECONÓMICA/FRUTA
2015
Tiempo
PROBLEMAS QUE CAUSAN (PNP)
(Hora)

% Tiempo

Perdida de
fruta (Tn)

USD
Por perdida de
fruta

$/Tn

Daño Mecánico

181

42%

711

$

60,00 $

42.652,19

Mantenimiento

80

18%

313

$

60,00 $

18.804,88

Pérdida de temperatura

34

8%

134

$

60,00 $

8.027,77

Daño Eléctrico

32

7%

126

$

60,00 $

7.553,81

Logística
Falla Operativa
Apagones/Falla Eléctrica
Falta de Vapor
Falta de Agua
TOTAL

32
35
27
11
2
433

7%
8%
6%
2%
1%
100%

125
136
107
42
10
1703

$
$
$
$
$
$

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

$
$
$
$
$
$

7.508,58
8.145,77
6.411,20
2.505,48
570,32
102.180,00

Fuente: Información del cuadro N°6 y N°7
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

En el cuadro N°11, se puede evidenciar el número de órdenes de
trabajos emitidas, pendientes, y concluidos, con su porcentaje identificando
si están dentro o fuera del presupuesto y el valor en dólares de los mismos.
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CUADRO N°11
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS

90%

($)FUERA DEL

60%

PRESUPUESTO

FUERA DEL

30%

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1555

DENTRO DEL

173

CERRADA

O.T. CERRADA

1728

% O.T

O.T. PENDIENTE

O.T.
CORRECTIVOS

O.T. EMITIDAS

AÑO 2015

ORDENES DE TRABAJOS INTERNAS

$142.933,81

Fuente: Información del cuadro N°3 y N°4
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se puede observar que el 60% de las ordenes de trabajo
corresponden a mantenimiento correctivo (MC) sus valores están fuera del
presupuesto anual del 2015. A continuación en el cuadro N°12, se detallan
la relación entre los (MC) y (PNP).

CUADRO N°12
EVALUACIÓN ECONÓMICA BASADA EN EL MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN ECONOMICA /MANTENIMIENTO
2015
USD
Mantenimiento
de equipos

PROBLEMAS QUE CAUSAN (PNP)

Tiempo
(Hora)

N° PNP

Daño Mecánico

181

30

$ 1.988,79 $

Mantenimiento
Pérdida de temperatura
Daño Eléctrico
Logística
Falla Operativa
Falta de Vapor
Apagones/Falla Eléctrica
Falta de Agua
TOTAL

80
34
32
32
35
27
11
2
433

20
18
8
6
8
3
3
1
97

$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: Información del cuadro N°3 y N°6
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

$/PNP

1.315,25
1.041,67
1.320,82
1.250,55
1.049,33
2.482,62
1.168,26
797,79

$
$
$
$
$
$
$
$
$

59.663,73
26.305,08
18.750,00
10.566,60
7.503,33
8.394,65
7.447,86
3.504,78
797,79
142.933,81
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Con toda la información obtenida se puede determinar que las
pérdidas económicas surgidas por las paralizaciones no programadas de
los equipos que afectan al (PP) y al presupuesto del (DM) del año 2015.

3.3.8

Diagnostico situacional

Después de haber identificado y analizado cada una de las causas
que generan los problemas, y cuantificaciones de los mismos, se concluye
que la empresa tiene serios inconvenientes con los equipos de producción
del área de banano y con esto se puede evidenciar el bajo nivel de
(GODDM).
Los problemas que impiden el flujo contínuo del (PP) y el aumento de
los gastos de (MC), se encuentran en el área operativa distribuida entre en
la (GODDM) y la afectación directa al área de producción.
El gran porcentaje de los problemas se encuentran en los daños
mecánicos y los (MNP) de los equipos, como consecuencia de un
mantenimiento deficiente basado en:
a) La inexistencia del control de información de mantenimiento.
b) Incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
c) El aumento de mantenimientos correctivos no programados
d) Falta de coordinación efectiva entre el personal de mantenimiento
y el personal de producción.
e) Desconocimiento de partes y repuestos de equipos obsoletos por
ausencias de manuales originales.

Las pérdidas determinadas después de las evaluaciones económicas
son:
1703 Toneladas de frutas durante los proceso productivos valoradas
en $102180,00 y el aumento de(MC) valorado en $142933,81 los mismo
que excedieron el presupuesto del departamento responsable,

han
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contabilizado una perdida valoradas en $245113,81 desde Enero hasta
Diciembre del 2015.

Todos los problemas antes detallados se lo pueden corregir de la
siguiente manera:

a) Implementación de Software para el control de información de
mantenimiento.
b) Reestructuración del programa de mantenimiento preventivo.
c) Capacitación sobre trabajo en equipo para operarios de maquinarias
y técnicos de mantenimiento.
d) Capacitación sobre manuales de partes y repuestos de los equipos
para operarios de maquinarias y técnicos de mantenimiento.
e) Implementación de ruta de inspección.
f) Mantener Stock mínimo de materiales de consumo masivo y realizar
reposición inmediata de repuestos originales.

Se recomienda aplicar la solución a los problemas analizados en este
capítulo, para evitar las pérdidas cuantificadas y por ende aumentar la
producción. Para lograr un mayor beneficio económico.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1

Objetivo de la propuesta

Implementar

un Software de mantenimiento que ayude obtener

información estratégica y táctica a partir de los datos ingresados
relacionados con la parte operativa y técnica, permitiendo un mejor control
en la (GODDM). Y por la parte productiva ayudar a eliminar las (PNP) para
disminuir las pérdidas de fruta.

4.2

Alcance

Este proyecto se centra en el análisis de la (GODDM) basado en las
(PNP) de los equipos durante el (PP) de la planta de banano, y dar conocer
el efecto económico que representan para la empresa en estudio. Con la
finalidad de encontrar un método para el control de información de la
(GODDM) y la evolución de los estados de los equipos, no se incluye las
paradas generadas por factores externos a mantenimiento.

4.3

Estructura Técnica

Para desarrollar la propuesta se toma como referencia los cuadros N°
10 y N°12, donde se aprecia el impacto económico generado por las (PNP)
presentes durante el (PP). Una vez realizado el análisis todos los
problemas evidentes dentro de la investigación se desarrollar el plan de
acción con el fin de disminuir o eliminar su impacto.

ALTO ÍNDICE DE DAÑOS MECÁNICOS

PROBLEMA

Fuente: Información de la evaluación y diagnóstico de la investigación
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
Jefe de Mantenimiento,
Supervisor de Mecánico,
Supervisor de Refrigeración
Asistente de Mantenimiento

RESPONSABLE

1.500,00

17.220,60

$

Jefe de Mantenimiento,
Supervisor de Mecánico,
Supervisor de Refrigeración
Asistente de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento,
Supervisor de Mecánico,
3.408,60
Supervisor de Refrigeración
Asistente de Mantenimiento

12.312,00

COSTO

$

UN (1) MES (160 HORAS) DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN SITIO
PARA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN.
Incluye lo siguiente:
Un técnico C&V - SisMAC a tiempo completo en sitio.
$
Seminario de manejo y aplicación del sistema SisMAC.
Interface con sistema de bodega.
Nota: Para la realización de la interface se requiere que el
cliente genere las
vistas para la interface.

Implementación de un Software de mantenimiento que
contiene:
UNA (1) LICENCIA SISMAC PARA DIEZ (10) USUARIOS
EN RED.
Incluye lo siguiente:
- Número ilimitado de usuarios para consulta.
- Almacenamiento de datos en base a elegir (ORACLE,
$
SQL SERVER, INFORMIX,
MySQL, Progress ó MS ACCESS). La oferta no incluye la
base de datos.
- Un (1) año de garantía técnica contra defectos del
software, asistencia vía telefónica,
e-mail, internet.
- CD con instaladores y manual.

MEJORA

Ausencia de rutas de inspección periódicas por parte
de mant.
Falta de supervisión por parte de mantenimiento
Implementación de ruta de inspección.
Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Temperaturas altas
Falla Operativa

Falta de control de información sobre los
mantenimientos y disponibilidad de los equipos.

CAUSAS

Propuesta
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PROBLEMA N°1 SUS CAUSAS Y COSTOS DE MEJORAS
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Falta de control de información
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sobre el mantenimiento y

disponibilidad de equipos.

Implementación del software de mantenimiento SISMAC, permitirá
controlar los indicadores de mantenimiento, la evolución de los equipos, el
control de repuestos y los gastos de mantenimientos realizados. Esto
logrará un mejor control por parte de mantenimiento para disminuir o
eliminar las (PNP).

Este software SISMAC, es una herramienta que almacena
información alimentada por el usuario con el objetivo de llevar un control de
la evolución de los equipos con sus debidos mantenimientos y parámetros
de control con sus respectivas gráficas con esto obtener cualquier tipo de
informes que ayude a realizar un análisis y diagnóstico inmediato para la
toma de decisiones y una mejora continua. Se detallan a continuación:


El manual, procedimiento y diagramas del sistema de gestión de
mantenimiento SISMAC.

Alto Índice de mantenimientos correctivos por Daños Mecánico.

Elaborar formatos para el control de las rutas de inspección por áreas
de trabajo, ayudaran a detectar las condiciones físicas de los equipos para
corregir con anticipación los problemas encontrados y de esta manera
disminuir los mantenimientos correctivos. Los mismos que se detallan a
continuación


Ruta de inspección de equipos de extracción de banano
(Anexon°10).



Ruta de inspección de equipos de refrigeración (Anexon°11).



Ruta de inspección de equipos eléctricos (Anexon°12).
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Manual del sistema de mantenimiento asistido por computadora
(SISMAC)

SISMAC pertenece al grupo de programas llamados CMMS
(Computer Maintenance Management systema).

Sirve para controlar, planificar y evaluar de forma técnica y financiera
la gestión de mantenimiento, es la mejor alternativa para la gestión de
mantenimiento debido a que es un CMMS paramétrico y amigable al
usuario lo que le da una gran versatilidad para adaptarse a cualquier tipo
de empresa, es una poderosa herramientas que permite controlar los
costos de mantenimiento y maximizar la disponibilidad de los bienes e
instalaciones.

La infraestructura que maneja SISMAC

SISMAC

puede

controlar

el

mantenimiento

infraestructura.

Ejemplo:



Planta industriales de todo tipo



Equipos camionero y automotriz



Área aérea



Área petrolera



Área naviera



Área civil



Edificio



Hospitales



Área de equipos telecomunicaciones



Equipos informático

de

cualquier
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Integración Informática

Uno de los mayores problemas que tienen cualquier empresa
normalmente es el no poder renunciar o prescindir de cualquier tipo de
software administrativo. Lo mismo que en su contenido almacenan
información tales como:


Inventario de bodega



Adquisiciones



Activos fijos



Contabilidad



Personal/nómina



Producción/ operación

Es por eso que SISMAC, posee una herramienta de Interfax para
acoplarse a cualquier tipo de software administrativo, el enlace puede ser
realizado por cualquier persona capacitada o a su vez por un técnico
SISMAC, es importante tener la facilidad de trabajar de una forma
centralizada es decir acceder a la información desde un solo punto.

SISMAC, posee un fácil acceso a la información desde una sola
pantalla

donde podemos consultar incluso modificar e ingresar más

información.

Para realizar la implementación del sistema SISMAC se debe realizar
los siguientes pasos:

1. Parametrización general: Mediante tablas sencillas y de fácil
accesos
2. Ingresar las instalaciones: Se lo puede realizar manualmente o
mediante la emigración de datos en archivos Excel
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3. Asignar información a los bienes: Como fichas técnicas, manuales,
planos, fotos, repuestos vinculados a las instalaciones etc.
4. Crear un banco general de tareas: Banco estandarizado de tareas
predefinidas y configurables por el usuario.
5. Asignar y programar las tareas a los bienes: Con herramientas de
programación adaptables a cualquier tipo de infraestructura.
6. Controlar el mantenimiento: Revisión de cronogramas, recepción y
trámites de solicitudes de trabajos, generación de órdenes de
trabajos preventivas y correctivas.

Tareas generales SISMAC

SISMAC posee un banco de tareas estandarizados por tipo de
equipos

que

facilita

la

implementación

de

programaciones

de

mantenimiento.

IMAGEN Nº 8
EQUIPOS Y BANCO DE TAREAS DE MANTENIMIENTOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

SISMAC le permite al usuario ingresar instructivo de cómo llevar las
tareas acabo estas pueden contener detalles de tipo textos, gráficos,
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imágenes y video lo que ayuda en la estandarización de procedimientos
que deben conocer personal encargado del mantenimiento.
Existen muchas tareas que requieren de datos de medición de ciertos
parámetros que constituye indicativos del estado de la maquinarias
vibraciones, temperatura corrientes etc.

La utilidad de hojas de campo, fichas de parámetro predefinidos por
el usuario, provee la facilidad de recopilar para luego almacenar estos datos
para controlar su comportamiento.

En cada equipo se programan cualquier cantidad de tareas, rutinas de
mantenimiento SISMAC permite parametrizar cada tarea con mano de
obra necesaria, materiales y repuestos, herramientas instrucciones de la
actividad hechas de la recolección de parámetros y datos de programación.

IMAGEN Nº 9
DATOS DE PROGRAMACIÒN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

La frecuencia de las actividades de mantenimiento puede ser
controlada mediante fechas calendario días, semanas y a través de

Propuesta

51

unidades operadas como kilómetros, horas, unidades producidas, números
de maniobra etc.

SISMAC puede asociar grupos de equipos en una relación de
sistemas padres hijos, para que con un solo ingreso de unidades operadas
se actualice contadores de todos los equipos relacionados, además puede
integrarse con otros sistemas para tomar y alimentar automáticamente las
horas operadas.

Herramientas de programación SISMAC

SISMAC, posee varias herramientas de programación que permiten
adaptarse a las necesidades de cada empresa, se puede programar cada
empresa de forma individual, se puede asociar tareas de equipo en rutinas
o en gamas de mantenimiento, o se puede asociar tareas de
mantenimientos en rutinas a ejecutarse en una rutas de equipos ideales
para inspecciones, lubricaciones o medidas de parámetros.

IMAGEN Nº 10
PROGRAMACIÒN TAREAS DE MANTENIMIENTOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Control de gestión SISMAC
En lo referentes a órdenes de trabajos existen algunos aspectos
importantes como:


Generación



Planificación



Costeos



Análisis etc.
Realizar estas actividades de la manera más fácil, flexibles y óptimas

es primordial para cualquier empresa.
En SISMAC se puede generar las órdenes de trabajos desde las
programaciones de mantenimientos, además posee una herramientas que
permite generar las ordenes de una semana, de un mes de forma múltiple,
permite generar fácilmente órdenes directas o correctivas cuando el usuario
lo amerita, posee una herramientas para enviar las solicitudes de trabajos
a través del sistema o mediante dispositivos móviles como teléfonos
celulares, Tablet, etc.

IMAGEN Nº 11
GENERAR LAS ÓRDENES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Las cuáles serán receptadas por el departamento de mantenimientos
para convertirlas en ordenes de trabajos, cada ordenes de trabajo requiere
de recursos para su completa programación como son materiales, mano
de obra, contratos de mantenimiento, herramientas que deben asignarse,
luego de la ejecución de los trabajos de mantenimientos se procede a cerrar
las ordenes de trabajos validando y verificando su información.
IMAGEN Nº 12
RECURSOS PARA GENERAR LAS ÓRDENES DE TRABAJOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria



Verificar si se cumplieron con todas las actividades programadas



Verificar el registros de materiales y repuestos consumidos



Verificar el registro de mano de obra utilizada



Registrar valores de contratos externos, tiempo de ejecución,
paradas, fallas etc.

SISMAC posee alta variedad de reportes predefinidos de tipo
estadísticos y costos, y reportes técnicos relacionados con índices más
utilizados hoy en día con el fin de proveer al usuario una herramienta
fundamental en la toma de decisiones. Adicionalmente la arquitectura de
reportes permite al usuario o expertos a la creación de nuevos reportes
basados en la información almacenada históricamente.

Propuesta

IMAGEN Nº 13
REPORTES PREDEFINIDOS DE TIPO ESTADÍSTICOS, COSTOS, Y
TÉCNICOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Esta es la interface del usuario del sistema de mantenimiento.
IMAGEN Nº 14
PANTALLA PRINCIPAL DE SISMAC

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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En el costado derecho podemos apreciar los módulos del sistema:

IMAGEN Nº 15
VISTA GLOBAL DEL SISMAC

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Infraestructura:


El cual permite ingresar el listado de bienes a mantener de manera
jerárquica y codificada.
IMAGEN Nº 16
MÒDULO DE INFRAESTRUCTURA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Fichas técnicas:


El cual permite registrar datos técnicos de los equipos, datos de
placas, para ello utiliza fichas totalmente parametrizables para el
usuario.
IMAGEN Nº 17
MÒDULO DE FICHAS TÉCNICAS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

LBR (lista básica de recambios):


Que permite determinar que repuestos tenemos en bodega o almacén
para uno de nuestros equipos.

IMAGEN Nº 18
MÒDULO LBR (LISTA BÁSICA DE RECAMBIOS)

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Mantenimiento:


Que permite administrar toda la gestión de mantenimiento.
IMAGEN Nº 19
MÒDULO DE MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Inventario o bodega:


Disponibles en caso de que las empresas no posean una aplicación.
IMAGEN Nº 20
MÒDULO INVENTARIO O BODEGA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Compras, Activos, Personal:

Propuesta
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No son propiamente módulos del sistema, pero son necesario para
registrar información como el listado de proveedores calificado,
listado de nómina de mantenimiento etc.

Multimedia:


Que permite registrar archivos en distintos formatos que podrán ser
utilizados en cualquiera de los módulos de SISMAC.

IMAGEN Nº 21
MÒDULO DE MULTIMEDIA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Biblioteca:


Que permite registrar, ordenar y clasificar toda la información técnica
de las instalaciones y equipos como son planos, manuales, catalogo
etc. En formato físico o digital.
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IMAGEN Nº 22
MÒDULO DE BIBLIOTECA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Informes:


Permite generar reportes gerenciales como indicadores, reportes de
costos y estadísticas de mantenimiento.

IMAGEN Nº 23
MÒDULO DE INFORMES

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Migrar desde Excel:


Facilita procesos como el ingreso de infraestructura y de fichas
técnicas al sistema reduciendo de tiempos de implementación
notablemente.

IMAGEN Nº 24
MÒDULO MIGRAR DESDE EXCEL

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Seguridad:


Sirve para la creación de usuarios, para metrización de permisos de
ingresos y visualización.

IMAGEN Nº 25
MÒDULO DE SEGURIDAD

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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SISMAC es un programa multiempresas, en la misma base de datos
se puede administrar el mantenimiento de varios tipo de infraestructura.


En la pantalla podemos visualizar el listado de plantas o
instalaciones.



En la parte inferior se puede apreciar las área de la empresa de la
empresa



Si nos ubicamos en una de las áreas se visualiza el listado de
máquinas o sistemas.

IMAGEN Nº 26
PANTALLA DONDE SE VISUALIZA EL LISTADO DE PLANTAS O
INSTALACIONES

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria



Si nos ubicamos en un sistema podemos apreciar el listado de
equipos que lo compone.
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IMAGEN Nº 27
LISTADOS DE SISTEMAS DE MOLIENDA DE CRUDO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

SISMAC

posee

6

niveles

jerárquicos

principales,

para

su

implementación es obligatorio llegar al nivel 4, sin embargo posee niveles
posteriores que permiten hacer el despeje de equipos que el usuario lo
requiera.

IMAGEN Nº 28
OPCIONES GRÁFICAS DEL SISTEMA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

En el primer nivel jerárquico podemos observar
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dos archivos

vinculados accedemos a uno de ellos dando doble clic, este nos muestra
un layout de la planta, con herramientas sencillas es posible navegar en el
plano.
IMAGEN Nº 29
ARCHIVO DE UN LAYOUT DE LA PLANTA DE CEMENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 30
REFERENCIA GRÁFICA LAYOUT DE LA PLANTA DE CEMENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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SISMAC permite hacer vínculos entre gráficos para acceder y revisar
fácilmente la información, los archivos vinculados con los gráficos pueden
tener cualquier tipo de formatos, esto permite visualizarlo con facilidad.
IMAGEN Nº 31
DIAGRAMA DE ÀREA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Revisaremos ahora información vinculada a un equipo, en la
navegación avanzamos hasta el cuarto nivel jerárquico, se selecciona el
equipo, en este caso se trata de un reductor examinamos la información
básica de la lista de recambio (LBR), gracias al vínculo del módulo de
inventario incluso verificamos su existencia.
IMAGEN Nº 32
INFORMACIÒN DE LBR DE UN EQUIPOS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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A continuación se puede verificar rápidamente las actividades de
mantenimientos que tengan involucrado parámetros medidos en el ejemplo
verificamos una medida de aislamiento en el comportamiento en el tiempo.

IMAGEN Nº 33
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON PARAMETROS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 34
GRÁFICO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON
PARÁMETROS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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SISMAC permite organizar toda la información técnica de la empresa
ya sea en formato físico o en digital, los usuarios pueden acceder fácilmente
a ella, en este caso un manual en pdf vinculado al motor eléctrico.
IMAGEN Nº 35
SELECCIÓN DE DOCUMENTOS VINCULADO AL MOTOR ELÈCTRICO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 36
DOCUMENTOS VINCULADO AL MOTOR ELÈCTRICO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Siempre y cuando se pueda vincular SISMAC a un programa
financiero podemos acceder a visualizar información contable del mismo.
IMAGEN Nº 37
ACCESO A INFORMACIÓN CONTABLE DEL MOTOR ELÈCTRICO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 38
INFORMACIÓN CONTABLE DEL MOTOR ELÈCTRICO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

SISMAC tiene varias herramientas de programación se evidencia
rápidamente por medio de filtros, se puede observar el listado de equipos
programados y las cantidad de horas de ejecución que faltan por
ejecutarse, desde esta consulta se podrán generar ordenes de trabajos de
equipos que están próximos a mantenimientos.

Propuesta
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IMAGEN Nº 39
ÓRDENES DE TRABAJO DE SERVICIO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 40
OPCIÒN DE FILTROS PARA ORDENES DE TRABAJO DE SERVICIO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

SISMAC también puede mostrar un cronograma de mantenimiento
con una sola consulta, estos programas pueden ser exportados del sistema
en un archivo Excel.

Propuesta
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IMAGEN Nº 41
CONSULTA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

SISMAC permite generar reporte rápidamente sin configuraciones
complejas, se identifica tres tipos de reportes: indicadores, costos y
estadísticas.
IMAGEN Nº 42
TIPOS DE REPORTES: INDICADORES, COSTOS Y ESTADÍSTICAS

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Para emitir un reporte se selecciona del listado, configuramos el
rango de fechas, el destino del reporte y otros datos adicionales.

Propuesta
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FIGURA Nº 43
PREPARACIÒN DE INFORME

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se puede revisar el reporte de disponibilidad por mes, reporte de
horas de mantenimiento preventivos vs horas totales de mantenimientos,
reporte de costos, tiempo de mantenimiento por equipos, cumplimiento de
programaciones, equipos por taller por día entre otros, aparte de los
reportes gerenciales posee una gran cantidad de consultas que ayudan a
realizar análisis para una mejora contínua.
IMAGEN Nº 44
GENERACIÒN DE REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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IMAGEN Nº 45
REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 46
REPORTE DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

IMAGEN Nº 47
REPORTE DE COSTOS POR UBICACIÒN EN MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 48
REPORTE TIEMPO EN MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Propuesta

IMAGEN Nº 49
REPORTE CUMPLIMIENTO DE RUTAS PROGRAMADA

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 50
REPORTE DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO

Fuente:www.dropbox.com/s/gfhr8zvaprq5qur/VIDEO%20PRESENTACION%20CHILE%201.mp4?dl=0
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

73

Propuesta
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Fecha de aprobación

A. Propósito

El propósito de este procedimiento es describir de una forma general
los pasos a seguir para la utilización del sistema de gestión de
mantenimiento SISMAC, para de esta manera verificar la integridad del flujo
de información.

B. Alcance

Este procedimiento incluye todos los módulos del sistema de gestión
de mantenimiento SISMAC que ayuden a mejorar el rendimiento, u otros
atributos dentro del sistema de gestión actual.

C. Responsabilidad

La responsabilidad de la aplicación de este procedimiento recae en el
jefe del departamento de mantenimiento y la ejecución al personal
asignado.

D. Procedimiento
Se ingresa el usuario y la respectiva clave.
Se ingresa a la pantalla principal del sistema de gestión de
mantenimiento SISMAC.

Propuesta
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IMAGEN Nº 51
PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO SISMAC.

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez obteniendo

la pantalla principal, se puede ingresar

directamente a cada módulo según la preferencia.

Ejemplos:

Si se desea saber algo específico como la ficha técnica de un equipo,
la lista básica de recambios, alguna tarea o informe de mantenimiento etc.

Se detalla los módulos a continuación para conocer su contenido:


Módulo de instalaciones: Contiene el inventario de máquinas que
se mantiene.

Propuesta

IMAGEN Nº 52
MÓDULO DE INVENTARIO TÉCNICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria



Módulo de fichas técnicas: Obtiene datos de placa, serie, modelo
de cada una de las máquinas o equipos.

IMAGEN Nº 53
MÓDULO DE FICHAS TÉCNICAS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Propuesta



Módulo de la lista básica de recambios: Contiene el listado de los
repuestos que tenemos en bodega asociado a cada uno de los
equipos.

IMAGEN Nº 54
MÓDULO DE LA LISTA BÁSICA DE RECAMBIOS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria



Módulo de mantenimiento: Obtiene el cronograma de
mantenimiento, las ordenes de trabajo, informes, gráficas etc.

IMAGEN Nº 55
MÓDULO DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

77

Propuesta
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Módulo de inventario o bodega: Disponibles en caso de que las
empresas no posean una aplicación.
IMAGEN Nº 56
MÒDULO INVENTARIO O BODEGA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria



Módulo de compras, Activos, Personal: No son propiamente
módulos del sistema, pero son necesario para registrar información
como el listado de proveedores calificado, listado de nómina de
mantenimiento etc.
IMAGEN Nº 57
MÓDULO DE COMPRAS, ACTIVOS, PERSONAL

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Se procede a clasificar la información del sistema de mantenimiento
SISMAC para una mejor comprensión de la siguiente manera:





Módulo global



Módulo de gráficos



Módulo de documentos



Módulo de fichas técnicas



Módulo de lista básica de recambios



Módulo de mantenimiento



Módulo de activo fijo.

Módulo global
La segunda opción de obtener información es ingresando a la

consulta global. Donde se puede observar el inventario técnico.
IMAGEN Nº 58
MODULO GLOBAL

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Ingresamos a la consulta global ya que es más amplia y podemos
obtener toda la información que deseada.
Se ingresa al primer nivel jerárquico que se llama localizaciones.
Aquí vamos a encontrar todas las plantas que se tengan ingresadas.

Propuesta
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IMAGEN Nº 59
PRIMER NIVEL JERÁRQUICO QUE SE LLAMA LOCALIZACIONES

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se ingresa a la planta que usted desea obtener información.
Ejemplo: Aquí podemos ver una planta de producción de cemento la
cual ha sido calificada como periodo P1 este código dentro del sistema
sirve para matrizar la información.

IMAGEN Nº 60
INGRESO A LA PLANTA DE PRODUCCIÒN DE CEMENTO PRIMER
NIVEL JERÁRQUICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Utilizando el ejemplo anterior se procede a ingresa a la planta de
producción de cemento podemos observar cada una de sus áreas; igual a
cada área se le asigna un código; este código también puede ser
mecanizado.
IMAGEN Nº 61
ÀREAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÒN DE CEMENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Continuamos con el proceso y se ingresa a un área deseada de la
planta de preferencia.

Ejemplo: Entrar al área de trituración primaria.

IMAGEN Nº 62
INGRESO AL ÁREA DE TRITURACIÓN PRIMARIA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Una vez ingresada al área, se puede observar el listado de sistemas
o sub-áreas. Y a su vez se ingresa a un sistema.
Ejemplo: Sistema de trituración de caliza
IMAGEN Nº 63
INGRESO AL SISTEMA DE TRITURACIÓN DE CALIZA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Damos doble clic al sistema o sub-área y estamos avanzando hasta
el 4to nivel jerárquico donde vemos el listado de los equipos que tiene el
sistema seleccionado y se selecciona un equipo.
Ejemplo: Equipo: Reductores motores eléctricos etc.
IMAGEN Nº 64
SELECCIÒN DE EQUIPO EN SISTEMA DE TRITURACIÓN DE CALIZA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Hasta este nivel es obligatorio que se ingrese el inventario técnico
hasta renovar el equipo, sin embargo SISMAC hasta tiene despliegues
adicionales para poder hacer una descripción de estos.
Ejemplo:
Unidad rotórica de equipo esto quiere decir esto que tenemos 2
niveles adicionales para hacer el despieces de máquinas en caso de ser
necesario esto no es obligatorio.
IMAGEN Nº 65
UNIDAD ROTÓRICA DE EQUIPO PRIMER NIVEL ADICIONAL

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 66
NÙCLEO DEL ROTOR SEGUNDO NIVEL ADICIONAL

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Módulo de gráficos
Se ingresa al módulo Gráfico.
IMAGEN Nº 67
INGRESO AL MÓDULO GRÁFICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Vamos a continuar utilizando la planta de producción de cemento
para este módulo. Una vez obteniendo la pantalla de la planta de
preferencia, se da clic en gráfico.
Obtenemos los gráficos asociados a la planta de cemento.

IMAGEN Nº 68
GRÁFICOS ASOCIADOS A LA PLANTA DE CEMENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Se selecciona el gráfico que se desea observar.

IMAGEN Nº 69
SELECCIÒN DE GRÁFICO ASOCIADO A LA PLANTA DE CEMENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se da doble clic en el gráfico seleccionado.
IMAGEN Nº 70
SELECCIÒN DEL GRÁFICO EN PROCESO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Después de dar doble clic en el gráfico seleccionado, podemos
observar los resultados.

Ejemplo: Gráfico de todo el proceso de producción de cemento
desde el inicio al fin.

IMAGEN Nº 71
RESULTADO DEL GRÀFICO SELECCIÒNADO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se da clic en zoom para que la imagen obtenga el tamaño deseado
para el análisis.

IMAGEN Nº 72
SELECCIÒN DEL BOTÒN DE ZOOM PARA EL GRÀFICO
SELECCIÒNADO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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IMAGEN Nº 73
GRÀFICO SELECCIONADO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Si desconoce el proceso, se puede seleccionar cualquier parte del
gráfico podrá observar el nombre de cada una de sus partes.

Ejemplo: Sistema de recepción de caliza.

IMAGEN Nº 74
PRESENTACIÒN DEL NOMBRE DEL SISTEMA DE RECEPCIÒN DE
CALIZA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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IMAGEN Nº 75
PRESENTACIÒN DEL NOMBRE DEL SISTEMA DE TRITURACIÓN DE
CALIZA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Si desea asociar otra información vinculada a este ítem, se da doble
clic en cada una de las partes o sistemas del gráfico y se obtendrán varias
opciones.
IMAGEN Nº 76
OPCIONES VINCULADAS AL GRÀFICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede abrir la siguiente opción motor transmisión triturador y lo
que nos muestra es una fotografía de este sistema.

Propuesta
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IMAGEN Nº 77
SELECCIÓN DE OPCION VINCULADA AL GRÀFICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede abrir la fotografía del motor transmisión triturador y
podemos observar el motor eléctrico.

IMAGEN Nº 78
RESULTADOS DE LA OPCION SELECCIONADA DEL GRÀFICO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Si se desea obtener información asociadas al motor transmisión
triturador, puede seleccionar en cualquier parte de la fotografía y obtendrá
el nombre y las distintas características de las partes seleccionadas.

Propuesta

Ejemplo:

Motor

eléctrico

del

triturador

90

-1500HP-890RPM-

FRAME8509Z

IMAGEN Nº 79
INFORMACIÓN ASOCIADAS AL MOTOR TRANSMISIÓN

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Si desea asociar otra información vinculada, se da doble a la
fotografía, y se obtendrán varias opciones.

Ejemplo: Diagrama área B hoja 7.

IMAGEN Nº 80
SELECCIÒN DE LA OPCIÒN DIAGRAMA ÁREA B HOJA 7

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se selecciona la opción Diagrama área B hoja 7.Podemos observar
este diagrama eléctrico del motor transmisión triturador.

Propuesta
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IMAGEN Nº 81
PRESENTACIÒN DEL DIAGRAMA ÁREA B HOJA 7

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Esto son los pasos y la información que se puede obtener en el
módulo de gráficos.

Módulo de documentos.

Para poder visualizar el uso de este módulo vamos a ingresar a la
planta de producción de cemento.

IMAGEN Nº 82
INGRESO A LA PLANTA DE PRODUCCIÒN DE CEMENTO PARA EL
MÒDULO DE DOCUMENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede a ingresar a los sistemas de la planta de producción de
cemento y escogemos el sistema de molino crudo.

Propuesta

IMAGEN Nº 83
INGRESO AL SISTEMA DE MOLINO CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se selecciona el equipo que desea conocer el manual.

Ejemplo: Motor eléctrico del molino de crudo.

IMAGEN Nº 84
INGRESO AL MOTOR ELÉCTRICO DEL MOLINO DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez seleccionado el equipo, se procede a seleccionar el botón
de documentos.
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Propuesta

IMAGEN Nº 85
INGRESO AL BOTÒN DE DOCUMENTOS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez seleccionado el botón de documentos. Se puede observar
el listado de manuales asociados a este motor y la ubicación donde
podemos encontrar.

IMAGEN Nº 86
LISTADO DE MANUALES ASOCIADO AL MOTOR ELÉCTRICO DEL
MOLINO DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede a seleccionar el manual que se desea observar.
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IMAGEN Nº 87
SELECCIÒN DEL MANUAL ASOCIADO AL MOTOR ELÉCTRICO DEL
MOLINO DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se puede observar el manual de manera digital y podemos ver la
información que tenemos del motor seleccionado.

IMAGEN Nº 88
PRESENTACIÒN DEL MANUAL SELECCIONADO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Módulo de fichas técnicas

Se procede a elegir el equipo que deseamos obtener la ficha técnica.

Ejemplo: Equipo: Motor eléctrico del molino de crudo.

Propuesta
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IMAGEN Nº 89
SELECCIÒN DEL EQUIPO QUE SE DESEA CONOCER LA FICHA
TECNICA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 90
ELECCIÒN DEL EQUIPO QUE SE DESEA CONOCER LA FICHA
TECNICA

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede a seleccionar la búsqueda de la ficha técnica del motor.
IMAGEN Nº 91
SELECCIONAR LA BÚSQUEDA DE LA FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

Se obtiene la ficha técnica del motor y se puede observar los datos
del motor.

Ejemplo: Marca, Modelo, Serie, e imagen etc.

IMAGEN Nº 92
PRESENTACIÒN DE FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede a realizar el mismo paso con el reductor del molino
también vamos a encontrar una ficha técnica.

IMAGEN Nº 93
SELECCIONAR LA BÚSQUEDA DE LA FICHA TÉCNICA DEL
REDUCTOR DEL MOLINO DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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IMAGEN Nº 94
PRESENTACIÒN DE FICHA TÉCNICA DEL REDUCTOR DEL MOLINO
DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Módulo de lista básica de recambios

Seleccionamos nuevamente al motor del molino de crudo.

IMAGEN Nº 95
SELECCIÒN DEL MOTOR DEL MOLINO DE CRUDO PARA EL
MÓDULO DE LISTA BÁSICA DE RECAMBIOS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se procede a elegir el botón de lista se recambio.

Propuesta

IMAGEN Nº 96
SELECCIÒN DEL BOTON LISTA DE RECAMBIO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se puede observar el listado básico de recambios del motor
seleccionado. Se puede observar los repuestos existentes.

IMAGEN Nº 97
LISTA DE RECAMBIO DEL MOTOR DEL MOLINO DE CRUDO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Módulo de mantenimiento

Seleccionamos nuevamente al motor del molino de crudo y se da
clic al botón de tareas de mantenimiento.
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IMAGEN Nº 98
SELECCIÒN DEL MOTOR DEL MOLINO DE CRUDO PARA EL
MODULO DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 99
SELECCIÒN DEL BOTÒN DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se obtiene el listado de tareas de mantenimiento y algunas de ellas
esta con X. Nos indica que en el sistema tiene instrucciones ingresadas
vamos a dar clic en cualquiera de ellos.

Ejemplo: Cebado de aceite en los anillos de lubricación

Propuesta
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IMAGEN Nº 100
SELECCIÒN DE TAREA DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se obtiene las tareas del cebado de aceite en los anillos de
lubricación

IMAGEN Nº 101
TAREA DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Si se desea obtener una visualización de pantalla de las tareas
del equipo seleccionado, se debe dar doble clic en el detalle de la
tarea.

Propuesta
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IMAGEN Nº 102
SELECCIÒN DE VISUALIZACIÒN DE PANTALLA DE TAREA DE
MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se obtiene la visualización previa de inspección.

IMAGEN Nº 103
VISUALIZACIÒN DE PANTALLA DE TAREA DE MANTENIMIENTO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Nota: Cabe indicar que en cada tarea de mantenimiento también
pueden contener gráficas, fichas de parámetro y mediciones.

En este caso se escoge la tarea de medición y aislamiento entre rotor
y tierra de y se procede a seleccionar el botón de fichas de parámetros.

Propuesta

IMAGEN Nº 104
SELECCIÓN DEL BOTÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 105
SELECCIÓN DE TAREA PARA OBTENER LA FICHAS DE
PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez seleccionada la tarea y elegido el botón de ficha de
parámetros, tenemos el historial de mediciones y de cómo se ha ido
comportando el equipo.
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IMAGEN Nº 106
HISTORIAL DE MEDICIONES DE PARAMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez obtenido los parámetros se es posible que podamos graficar
y que todas las mediciones se conviertan en una curva y podemos ver el
comportamiento del parámetro presionando el botón grafico que se
encuentra en la parte inferior derecho.

IMAGEN Nº 107
OPCIÒN GRÁFICO DEL HISTORIAL DE MEDICIONES DE
PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se obtiene el grafico correspondiente a los parámetros almacenado,
también en el grafico se puede poner valores de alarma máximos y
mínimos para que nos dé una alerta.

Propuesta
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Ejemplos: Tipos gráficos generados de los parámetros almacenados.
IMAGEN Nº 108
GRÀFICA Nº1 DEL HISTORIAL DE MEDICIONES DE PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 109
GRÁFICA Nº 2 DEL HISTORIAL DE MEDICIONES DE PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

IMAGEN Nº 110
GRÀFICA Nº3 DEL HISTORIAL DE MEDICIONES DE PARÁMETROS

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

Módulo de activo fijo.

Si desea revisar la parte de activos fijos se debe elegir un equipo.

Ejemplo: Motor eléctrico del molino

IMAGEN Nº 111
SELECCIÒN DEL MOTOR DEL MOLINO DE CRUDO PARA EL
MODULO DE ACTIVO FIJO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Una vez que se selecciona el equipo se procede a seleccionar el
botón de activos fijos.
IMAGEN Nº 112
SELECCIÒN DEL BOTÒN DE ACTIVO FIJO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Se procede a observar la descripción del activo fijo.
IMAGEN Nº 113
DESCRIPCIÒN DEL ACTIVO FIJO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se da doble clic en la descripción del activo fijo para poder observar
la información financiera del activo fijo.

IMAGEN Nº 114
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ACTIVO FIJO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta
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Nota: En el área financiera en este caso hay información vemos donde
se compró el motor cual ha sido su proveedor y el costo de compra, el costo
actual y el tiempo de vida transcurrido en meses para comparar con
nuestros datos de mantenimiento.

E. Monitoreo

El Jefe de mantenimiento revisará y evaluará semanalmente el
sistema de gestión de mantenimiento SISMAC.

F. Corrección

En el caso de no cumplir con una o varias actividades del sistema de
gestión de mantenimiento SISMAC, Se levantará un llamado de atención
por escrito.

G. Registros

Generados por el sistema de gestión de mantenimiento SISMAC.

H. Referencias

drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit

I.

Control de cambios
Detalle del Cambio y
Número de Revisión Fecha del Cambio

Justificación

Rev.01

Creación del procedimiento

Febrero-2017

Propuesta
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DIAGRAMA N° 9
FLUJO DEL MÓDULO DE INSTALACIONES (INVENTARIO TÉCNICO)
DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

DIAGRAMA N° 10
FLUJO DEL MÓDULO DE GRÁFICOS DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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DIAGRAMA N° 11
FLUJO DEL MÓDULO DE DOCUMENTOS DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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DIAGRAMA N° 12
FLUJO DEL MÓDULO DE FICHAS TÉCNICAS DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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DIAGRAMA N° 13
FLUJO DEL MÓDULO DE LBR DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

112

NO

NO

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Contiene
el listado
de las
áreas?

Seleccionar el àrea de la
planta seleccionada

Se ingresa a la planta
seleccionada

SI

Contiene el
listado de
plantas
ingresada?

Seleccionar la planta que
se desea obtener
información.

Ingresa al primer nivel
jerárquico que se llama
localizaciones

SI

NO

Ingresar al equipo
seleccionado

SI

Contiene el
listado de
equipos?

Seleccionar un equipo del
sistema seleccionado

Ingresar a la tarea de
mantenimiento
seleccionada

SI

Contiene el
listado de
tareas de
mantenimiento?

Seleccionar el una tarea
de mantenimiento del
equipo seleccionado

Ingresara al botón de
mantenimiento

Se ingresa al sistema
seleccionado

Contiene el
botón de
mantenimiento?

SI

NO

NO

Seleccionar el botón
mantenimiento

Equipo seleccionado

SI

Contiene
el listado
de los
sistemas?

Seleccionar un sistema del
área de la planta que se
desea obtener información.

Seleccionar el primer nivel
jerárquico que se llama
localizaciones

NO

Ingresar al área de la
planta que se desea
obtener información.

INICIO DEL MÓDULO
DE MANTENIMIENTO

NO

NO

NO

Contiene el
listado de
parámetros ?

Seleccionar el parámetro
deseado de la tarea de
mantenimiento del equipo
seleccionado

Ingresar al botón de fichas
de parámetros.

SI

Contiene el
botón de
fichas y
parámetro?

seleccionar el botón de
fichas de parámetros.

SI

Contiene
fichas de
parámetro
de
mediciones?

Se obtiene la tarea de
mantenimiento
seleccionada

SI

NO

NO

FIN DEL MODULO DE
MANTENIMIENTO

Se obtiene la gráfica
deseada

Ingresar al botón de gráfico

SI

Contiene el
botón
gráfico?

seleccionar el botón
gráfico

SI

Contiene
gráficas ,
los
parámetros

Se obtiene los
párametro la tarea de
mantenimiento
seleccionada

Ingresar al párametro
seleccionado de la tarea de
mantenimiento elegida.
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DIAGRAMA N° 14

FLUJO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DEL SISMAC
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Propuesta
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DIAGRAMA N° 15
DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO DE ACTIVO FIJO DEL SISMAC

Fuente: drive.google.com/file/d/0BxXWTELax74xel82VUhoN1Z0NkE/edit
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Propuesta

CUADRO N° 14
PROBLEMA N°2 SUS CAUSAS Y COSTOS DE MEJORAS

Fuente: Información de la evaluación y diagnóstico de la investigación
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Alto Índice de (PNP) por (MNP).
 Realizar una restructuración al plan de mantenimiento preventivo para
reprogramar los pendientes y evaluar la cantidad de los mismos.
 Una vez desarrollado los cambios respectivos en el plan de
mantenimiento se ejecutará una capacitación sobre concientización y
trabajo en equipo para el personal involucrado y empezar con el
cumpliendo a la ejecución del plan de (MP).
 Adicional a esto se solicita al proveedor dar una capacitación sobre
los manuales de partes y repuesto de los equipos y a continuación
de esta capacitación proveer los manuales de los equipos faltantes.
 Se mantendrá un stock de repuestos de uso masivo y partes originales
el mismo que se actualizará cada seis semanas, para evitar faltantes
en el momento de realizar los (MP).

Todos los problemas durante la evaluación y el diagnóstico son
consolidados en los cuadros N° 13 y N°14, agrupando el problema, las
causas que originan el mismo problema, mejora y los costos

de su

implementación.

La propuesta está basadas estrictamente en el (DM) y relacionadas
con el departamento de producción, una vez

ejecutados las mejoras

empezaran a ver cambios en la parte operativa de los equipos, ayudando
al (PP) a mantenerse continúo, evitando pérdida de frutas y el aumento de
gastos innecesarios en del (MNP).

Inversión total

En el cuadro N°15, se muestra la asignación de costos de la inversión
inicial y los costos de operación para la presente propuesta esto suma la
inversión total requerida para implementar la propuesta.

Propuesta
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CUADRO N° 15
COSTO DE INVERSIÓN
COSTO DE INVERSIÓN
Costo de
operaciòn

Inv. Fija

DESCRIPCIÓN

Total

Implementación de un Software de mantenimiento

$

12.312,0

$

12.312,0

Un (1) mes (160 horas) de asistencia técnica en sitio
Para capacitación y asesoría para la implementación.
costo de inversión

$

3.408,6

$

3.408,6

$

1.500,0

$

1.000,0

$

2.500,0

$

Implementación de ruta de inspección.

Reestructuración del programa de mantenimiento
preventivo.

1.500,0

1.000,0

$

Mantener Stock mínimo de materiales de consumo
masivo y realizar reposición inmediata de repuestos
originales.

$

2.500,0

Capacitación sobre trabajo en equipo para operarios
de maquinarias y técnicos de mantenimiento.

$

1.500,0

$

1.500,0

Solicitar a proveedores mauales de los equipos
(Esterilizadores)

$

1.500,0

$

1.500,0

$

2.000,0

$

25.720,6

Capacitación sobre manuales de partes y repuestos
originales de los equipos para operarios de
maquinarias y técnicos de mantenimiento.
TOTAL

$

2.000,00

$

21.720,6

$

4.000,0

Fuente: Información del cuadro N3 y N°6
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

En el cuadro anterior se muestra en la primera columna la
denominación de las soluciones a implantar, en la segunda columna se
muestra los costos fijos de las propuestas tomando como criterio que serán
las inversiones realizadas una sola vez y son requeridas para dar comienzo
a la implantación; en la tercera columna es mostrado el costo operacional.
Financiamiento de la propuesta.
La propuesta se financiará a través de un préstamo bancario por el
monto de la inversión fija ($ 21.720,60), la entidad bancaria impone una
A

Cr *i
1-(1+ i) -n

A

21720,6 * 1,17%
1-(1+ 1,17%) ^-36

A

740,66

Propuesta
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tasa anual de 14%, con una tasa equivalente mensual de 1,17%, el plazo
de pago es 3 años de forma mensual, para obtener el valor a pagar se
utilizó la fórmula que se detalla a continuación:
CUADRO N° 16
DATOS DE CRÉDITO FINANCIERO
Monto del
Préstamo
$

Interés
anual

21.720,6

14%

Plazo
Interés
Nº
Pagos
de
Mensual Cuotas mensuales
pago
3
1,17%
36
$ 740,66

Fuente: Información del cuadro N°15 y financiamiento de la propuesta.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

CUADRO Nº17
TABLA DE AMORTIZACIÒN DE PRÈSTAMO BANCARIO
Periodo Mensual

Interès
Mensual
1,17%

Capital Prestado

Pago Mensual

Deuda a fin de
cada periodo

$

21.720,60

1

$

21.720,60

$

253,41

$

740,66

$

21.233,34

2

$

21.233,34

$

247,72

$

740,66

$

20.740,40

3

$

20.740,40

$

241,97

$

740,66

$

20.241,71

4
5

$
$

20.241,71
19.737,20

$
$

236,15
230,27

$
$

740,66
740,66

$
$

19.737,20
19.226,80

6

$

19.226,80

$

224,31

$

740,66

$

18.710,45

7
8
9
10
11
12
13
14
15

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.710,45
18.188,07
17.659,60
17.124,96
16.584,09
16.036,91
15.483,34
14.923,32
14.356,76

$
$
$
$
$
$
$
$
$

218,29
212,19
206,03
199,79
193,48
187,10
180,64
174,11
167,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$

740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.188,07
17.659,60
17.124,96
16.584,09
16.036,91
15.483,34
14.923,32
14.356,76
13.783,59

16

$

13.783,59

$

160,81

$

740,66

$

13.203,73

17
18
19

$
$
$

13.203,73
12.617,11
12.023,65

$
$
$

154,04
147,20
140,28

$
$
$

740,66
740,66
740,66

$
$
$

12.617,11
12.023,65
11.423,26

20

$

11.423,26

$

133,27

$

740,66

$

10.815,86

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.815,86
10.201,38
9.579,74
8.950,84
8.314,60
7.670,94
7.019,77
6.361,00
5.694,55
5.020,32
4.338,22
3.648,17
2.950,07
2.243,82
1.529,34
806,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

126,19
119,02
111,76
104,43
97,00
89,49
81,90
74,21
66,44
58,57
50,61
42,56
34,42
26,18
17,84
9,41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66
740,66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.201,38
9.579,74
8.950,84
8.314,60
7.670,94
7.019,77
6.361,00
5.694,55
5.020,32
4.338,22
3.648,17
2.950,07
2.243,82
1.529,34
806,51
-

Fuente: Información del cuadro N°16
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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A continuación se procede a realizar la tabla de amortización del
préstamo con la información obtenida acerca de los pagos mensuales que
la empresa en estudio debe pagar a la institución financiera la misma que
se detalla en el cuadro N°17. Una vez que se obtiene la tabla de
amortización se procede a elaborar los costos por intereses detallados en
el siguiente cuadro N°18.

CUADRO N°18
COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO
PERIODOS

DESCRIPCIÒN

1

2

3

TOTAL

COSTOS
FINANCIEROS

$ 2.650,71

$ 1.719,23

$ 648,64

$ 5.018,58

Fuente: Información de los cuadros N°16 y N°17.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Flujo de caja

Se evalúa la propuesta, tomando en cuenta que la empresa tuvo una
pérdida financiera anual estimada en $245.113,81; por el problema
encontrado en el área de procesamiento de la planta de banano.

El valor de la pérdida anual se convertirá en el ahorro; al ejecutar la
propuesta, los gastos que se realicen son registrados en el flujo de caja
detallada en el siguiente cuadro N°19.

El flujo de caja está programado en cuatro periodos de 12 meses
cada uno, donde se recuperara la inversión en el primer periodo. Para la
implementación de la propuesta a continuación se observa el balance
económico del flujo de caja.
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CUADRO N°19
FLUJO DE CAJA PARA LA PROPUESTA
PERIODOS ANUALES
DESCRIPCIÒN

0

1

2

3

4

Inversión fija
inicial

$ (21.720,60)

Costo de
operación

$ (4.000,00)

$ (4.000,00)

$ (4.000,00)

$ (4.000,00)

Incrementación
de fruta
procesada

$ 20.436,00

$ 25.545,00

$ 25.545,00

$ 30.654,00

Disminución de
gastos de
mantenimiento

$ 28.586,76

$ 35.733,45

$ 35.733,45

$ 42.880,14

Gastos
financieros

$ (2.650,71)

$ (1.719,23)

$ (648,64)

$

$ 42.372,05

$ 55.559,22

$ 56.629,82

$ 69.534,14

Flujo de caja

$ (21.720,60)

TIR

214%

VAN

$ 137.592,19

-

Fuente: Información del cuadro N°18 y de los indicadores financieros TIR Y VAN.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

En el cuadro N°19, se puede observar los datos obtenidos en los
indicadores TIR y VAN los mismos que se detallan a continuación:
TIR: 214% esto quiere decir que la tasa de recuperación de la inversión es
mayor que 14%. , esto es factible económica.

VAN: $ 137.592,19 es mayor a $ 21.720,60 dando como resultado
que el valor a obtener en el futuro será mayor a la inversión inicial.
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
Para obtener el PRI, se va a recurrir a la siguiente ecuación financiera,
la misma que ayudara a determinar el valor futuro tomando en cuenta
que el valor de i, es la tasa de descuento determinada de 14%
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Donde:
P = Inversión fija
F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado.
n = Número de años.
i = Tasa de interés de retorno a calcular

CUADRO N° 20
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO

n

P

F

i

P

2016

0

$ 21.720,60

2017

PRI

1

$ 42.372,05

14%

$ 37.168,46

$ 37.168,46

2018

2

$ 55.559,22

14% $ 42.751,02

$ 79.919,48

2019

3

$ 56.629,82

14% $ 38.223,51

$ 118.142,99

2020

4

$ 69.534,14

14% $41.169,79

$ 159.312,79

Fuente: Información de los cuadros N°18 y N°19.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

La inversión será recuperada en el periodo de 1 año con una utilidad
de $15.447,86; según el análisis efectuado con la ecuación del valor futuroy
la evaluación económica realizada indica, que la propuesta de solución es
rentable.

4.4

Costo / Beneficio

Se aplica la siguiente ecuación para el coeficiente beneficio costo
(C/B).
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CUADRO N° 21
COSTO BENEFICIO
Coeficiente Beneficio/Costo
Coeficiente
Beneficio/Costo =

Coeficiente
Beneficio/Costo =

Coeficiente
Beneficio/Costo =

Beneficio anual (VAN)
Costo anual (inversión inicial)

$ 137.592,19
$ 21.720,60

$

6,33

Fuente: Información de los cuadros N°15 y N°19.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

Se aplica la siguiente ecuación para el coeficiente beneficio costo.
En la aplicación de la ecuación para determinar el costo beneficio se
obtiene como resultado $ 6,33 de esta manera se demuestra que por cada
dólar que se invierta, se conseguirá $5,33 de beneficio, esto quiere decir
que la propuesta es realizable.
4.4.1 Resultados de la evaluación económica y financiera

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de
inversión se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 22
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

PRI

1 Periodo

TIR

214% >14%

VAN

$137592,19 > $21720,6

C/B

6,33 > 1

Fuente: Información de los cuadros N°15, N°19, N°20 y N°21.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria

CONCLUSIÓN
Los valores obtenidos
determinan factibilidad de
la propuesta; esto es igual
a indicadores
financieros> parámetros
financieros tomados como
referencia.
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Con los datos financieros obtenidos se determina la factibilidad de la
propuesta.

A continuación, se detalla el cronograma de actividades de la
propuesta, el cual podrá ser reajustado, tanto en actividades como en
tiempo, según sea necesario conforme se den las aprobaciones
necesarias.

CUADRO Nº 23
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

Fuente: Información de los cuadros N°13 y N°14.
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria
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Conclusión y recomendación

4.5.1

Conclusión
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En la presente investigación se pudo determinar mediante la
evaluación y el diagnóstico que la (GODDM) de presenta inconvenientes,
representados en un alto número de(PNP) de los equipos durante el (PP)
esto tiene como efecto grandes pérdidas económicas relacionadas con los
altos costos en los (MC) y pérdida de frutas durante el proceso.
Las (PNP) originaron pérdidas anuales de $245113,81 cifra muy
significativa en el ejercicio económico de la empresa.
Por tal motivo se propone implementar un software para la gestión de
mantenimiento que permita llevar un control de la evolución de los equipos
y parámetros de control con sus respectivas gráficas, esto es beneficioso
para la (GODDM) porque cada equipo tendrá un historial muy visible para
los interesados y relacionados de esta manera se podrá evitar la pérdida
de fruta durante los (PP). Adicional a la implementación del software se
tiene otras mejoras que complementaran la eliminar las (PNP) tales como:
 Realizar una restructuración al plan del (MP) para reprogramar los
pendientes y evaluar la cantidad de los mismos.
 Ejecutar una capacitación sobre concientización y trabajo en equipo
para el personal involucrado y dar cumpliendo a la ejecución del plan
de (MP).
 Elaborar formatos para el control de las rutas de inspección por áreas
de trabajo, ayudarán a detectar las condiciones físicas de los equipos
para corregir con anticipación los problemas encontrados y de esta
manera disminuir los (MC).

La evaluación económica de la propuesta determino que:
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La inversión total que deberá realizar la empresa para la
implementación de la propuesta es de $ 21.720,60; con unTIR: 214% esto
quiere decir que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que 14%.;
VAN: $ 137.592,19 es mayor a $ 21.720,60 dando como resultado que el
valor a obtener en el futuro será mayor a la inversión inicial, PRI es de 1
año con una utilidad de $15.447,86 y el ACB de $ 6,33 de esta manera se
demuestra que por cada dólar que se invierta, se conseguirá $5,33 de
beneficio, esto quiere decir que la propuesta es realizable.
4.5.2

Recomendaciones
Se recomienda a los responsable del área en estudio que analicen la

propuesta de la investigación en mención y realicen la gestión necesaria
para para su implementación y de esta manera eliminar o disminuir las
causas detectadas de las (PNP) de los equipos de proceso en el área de
procesamiento de planta de banano, que están causando pérdidas de
económicas.
En el momento de la implementación de la propuesta, los trabajadores
deben estar comprometidos con el proyecto y estar consciente de los
cambios que se realizaran en las áreas involucradas estos cambios sirve
para mejorar la (GODDM) y el flujo continuo del (PP).
También se recomienda establecer un sistema de indicadores que le
permitan monitorear permanentemente el desarrollo de las actividades del
programa de mantenimiento preventivo.
Elaborar tableros de gestión de información visual donde se exponga,
en forma gráfica, los resultados que se van obteniendo de las acciones
realizadas.
De esta forma ayudara a que la comunicación sea más factible sobre
información relacionada con el control de estándares y gestión de
mantenimiento.

GLOSARIO DE ABREVIATURA

Abreviatura

Significado

C/B

Coeficiente Beneficio Costo

DM

Departamento de mantenimiento

GODDM

Gestión operativa del departamento de
mantenimiento

MC

Mantenimiento correctivo

MNP

Mantenimiento no programado

MP

Mantenimiento preventivo

PNP

Paradas no programas

PP

Proceso productivo

PRI

Periodo de recuperación de la inversión

TIR

Tasa de Retorno de la Inversión

VAN

Valor Actual Neto
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ANEXO N°1
TABLA DE CONTROL DE FRUTA BANANO-2014

2014

Cant. Total de fruta

Rechazo recepción
(patio)

Pérdida por maduración

Pérdida en proceso
(línea)

Fruta procesada

Fruta no procesada

% Fruta procesada

% Pérdida en proceso
(línea)

% Pérdida por
maduración/ recepción

% Fruta no procesada

TABLA DE CONTROL DE FRUTA (BANANO )

Enero

1.477

1

73

357

926

120

63%

24%

5%

8%

Febrero

1.567

2

76

320

974

196

62%

20%

5%

12%

Marzo

1.472

2

76

280

928

187

63%

19%

5%

13%

Abril

1.682

3

81

358

989

251

59%

21%

5%

15%

Mayo

1.587

11

81

279

1.019

197

64%

18%

6%

12%

Junio

1.276

7

54

268

733

214

57%

21%

5%

17%

Julio

1.381

16

58

250

795

262

58%

18%

5%

19%

Agosto

1.276

11

58

263

735

208

58%

21%

5%

16%

Septiembre

1.383

8

61

344

800

170

58%

25%

5%

12%

Octubre

1.339

4

61

253

848

174

63%

19%

5%

13%

Noviembre

1.161

3

41

220

865

31

75%

19%

4%

3%

Diciembre

983

4

38

195

705

40

72%

20%

4%

4%

TOTAL

16.584

72

757

3.388 10.317 2.050 63%

20%

5%

12%

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°2
TABLA DE CONTROL DE FRUTA BANANO-2016

2016

Cant. Total de fruta

Rechazo recepción
(patio)

Pérdida por
maduración

Pérdida en proceso
(línea)

Fruta procesada

Inv. Final

% Fruta procesada

% Pérdida en proceso
(línea)

% Pérdida por
maduración/ recepción

% Fruta no procesada

TABLA DE CONTROL DE FRUTA (BANANO )

Enero

1.254

5

67

292

860

29

69%

23%

6%

2%

Febrero

1.265

6

69

303

801

87

63%

24%

6%

7%

Marzo

1.353

8

72

299

875

99

65%

22%

6%

7%

Abril

1.451

6

80

314

1.007

45

69%

22%

6%

3%

Mayo

1.305

7

71

274

924

28

71%

21%

6%

2%

Junio

1.401

8

81

328

978

6

70%

23%

6%

0%

Julio

1.777

11

101

328

1.267

70

71%

18%

6%

4%

Agosto

0

0

0

0

0

0

Septiembre

0

0

0

0

0

0

Octubre

0

0

0

0

0

0

Noviembre

0

0

0

0

0

0

Diciembre

0

0

0

0

0

0

TOTAL

9.805

51

540

68%

22%

6%

4%

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.

2.138 6.712 364
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ANEXO N°3
PARADAS NO PROGRAMADAS-2014

PARADAS NO PROGRAMADAS
2014
Descripción de
paradas

Tiempo
(Min)

Tiempo
(Hora)

Nº
paradas

Tiempo por
paradas (Hora)

Daño Mecánico

5462

91

35

3

Mantenimiento

858

14

4

4

Pérdida de temperatura

520

9

5

2

Daño Eléctrico

742

12

4

3

Logística

241

4

1

4

Falla Operativa

660

11

2

6

Apagones/Falla Eléctrica

104

2

1

2

Falta de Vapor

150

3

5

1

132

2

1

2

8869

148

58

25

Falta de Agua
Total

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°4
PARADAS NO PROGRAMADAS-2016

PARADAS NO PROGRAMADAS
216
Tiempo
(Min)

Tiempo
(Hora)

Nº
paradas

Tiempo
por
paradas
(Hora)

Daño Mecánico

5421

90

10

9

Mantenimiento

2405

40

8

5

Pérdida de temperatura

1038

17

2

9

Daño Eléctrico

989

16

3

5

Logística

1002

17

3

6

Falla Operativa

1045

17

2

9

Apagones/Falla Eléctrica

830

14

2

7

Falta de Vapor

420

7

2

4

Falta de Agua
Total

80

1

2

1

13230

221

34

54

Descripción de paradas

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°5
GRÁFICA PARADAS NO PROGRAMADAS-2014-2015-2016

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°6
ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS-2014

Año /2014

O.T.
GENERADA

% O.T.
EMITIDAS

O.T.
CERRADA

% O.T
CERRADA

O.T.
PENDIENTE

% O.T.
PENDIENTE

ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS

O.T. PREVENTIVO

1728

49%

899

52%

829

48%

O.T. CORRECTIVOS
PLANIFICADOS

864

25%

501

58%

363

42%

O.T. CORRECTIVOS
NO PLANIFICADOS

912

26%

547

60%

365

40%

Total

3504

100%

1947

56%

1557

44%

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°7
ÓRDENES DE TRABAJOS INTERNAS-2016

Hasta Julio/2016

O.T.
GENERADA

% O.T.
EMITIDAS

O.T.
CERRADA

% O.T
CERRADA

O.T.
PENDIENTE

% O.T.
PENDIENTE

CONTROL DE ÓRDENES DE TRABAJOS

O.T. PREVENTIVO

912

52%

502

55%

410

45%

O.T. CORRECTIVOS
PLANIFICADOS

384

22%

200

52%

184

48%

O.T. CORRECTIVOS
NO PLANIFICADOS

456

26%

233

51%

223

49%

Total

1752

100%

934

53%

818

47%

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°8
COTIZACIÓN DE SOFWARE DE MANTENIMIENTO-2014

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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ANEXO N°9
COTIZACIÓN DE SOFWARE DE MANTENIMIENTO-2016

Fuente: Investigación descriptiva
Elaborado por: Roldan Villamar Victoria.
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RUTA DE INSPECCIÓN SEMANAL

Banda de pelado #1

Banda de cascara de banano #2

Banda de cascara de banano #3

Banda de cascara de banano #4

Elevador hidráulico de gavetas

Bomba Hopper de banano

Contherm calentamiento

Finisher y bomba 2ne40

Deairador y bomba 4ne40

Bomba de vacio

Homogenizador Alex 20

Intercambiador tubular

Circuito de calentamiento con vapor

Circuito de enfriamiento h₂0 glicolada

Circuito de aire comprimido

Dispositivos de seguridad (stop de
emergencia, final de carrera)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Elaborado por: Victoria Roldan Villamar

Responsable de Inspección

Transportador de recepcion de banano

EQUIPO

CONDICIÓN REPORTADA

Supervisor de Mantenimiento

RESPONSABLE DE LA
CORRECCION

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE BANANO

1

ITEM

FECHA DE INSPECCIÓN:

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA
CORRECCIÓN

Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE DE
LA CORRECCION

CORRECTIVOS

SEMANA N°:
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ANEXO N°10

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE BANANO

Equipos tornillo 100 hp (cámaras 1-2 congelación)

Equipos tornillo 1- 2 (cámaras 3-4 congelación)

Equipos reciprocante Mycom de 60hp y 150hp.

Equipos reciprocante 1-2 Copeland- cámara aséptica.

Equipo reciprocante VMC - 450 xl - banco de hielo.

Contenedores 1-2-5.

Sistemas de enfriamiento en planta (T.A-Drink 5000, T.ADrink800, Spiraflow, Tanques de estandarización 1-2-5-6-7,
marmitas, intercambiadores de placas, contherm 1-2.

Bombas de recirculación agua helada.

Cámaras de maduración 1- 10.

Circuitos de sistemas de enfriamiento - cámaras de cong. 12-3-4. (maninforld - válvulas).

Cámaras de congelación 1-2-3-4. (Puertas, evaporadores,
motores eléctricos, botadores, resistencias eléctricas,
bandejas de desagües, cortinas de aires.

Condensadores evaporativos 2-3-4-5-6

Surtidores, bebederos, aires acondicionados ventana, Split,
y piso techo.

Tanques de alta presión de amoníaco 2-3-4-5-6.

Separadores de baja presión de amoníaco.

Válvulas de seguridad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Elaborado por: Victoria Roldan Villamar

Responsable de Inspección

Equipos tornillo blend 125hp (1-2).

EQUIPO

1

ITEM

CONDICIÓN REPORTADA

Supervisor de Mantenimiento

RESPONSABLE DE LA
CORRECCION

RUTA DE INSPECCIÓN SEMANAL

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN:

ACCIÓN CORRECTIVA

SEMANA N°:

FECHA
CORRECCIÓN

Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE DE
LA CORRECCION

CORRECTIVOS
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ANEXO N°11

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Banco de transformadores planta Blend

Banco de transformadores cámara de maduración

Banco de transformadores cámara de congelación
3, 4

Celdas principales de media tensión 13800 V

Tableros de distribución principales planta banano

Tableros de distribución principales planta Blend

Tableros de distribución principales cámaras de
maduración

Tableros de distribución principales cámaras 3, 4.

Generador planta blend

Generador planta banano

Generador cámaras de maduración

Generador cámaras 3, 4

Banco de capacitores planta banano

Banco de capacitores planta Blend

Banco de capacitores cámaras de maduración

Banco de capacitores cámaras de congelación 3, 4.

Bomba de red contra incendio

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Elaborado por: Victoria Roldan Villamar

Responsable de Inspección

Banco de transformadores planta banano

EQUIPO

1

ITEM

CONDICIÓN REPORTADA

Supervisor de Mantenimiento

RESPONSABLE DE LA
CORRECCION

RUTA DE INSPECCIÓN SEMANAL

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

FECHA DE INSPECCIÓN:

ACCIÓN CORRECTIVA

SEMANA N°:

FECHA
CORRECCIÓN

Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE DE
LA CORRECCION

CORRECTIVOS
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ANEXO N°12

RUTA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Anexos
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ANEXO N° 13
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008, ART. 424, ART. 425

Título IX
Supremacía de la Constitución
Principios

CAPÍTULO PRIMERO
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público

deberán

mantener

conformidad

con

las

disposiciones

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público.
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras
y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el
principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias
exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.
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ANEXO N°14
LEY ORGÁNICA DE SALUD REGISTRÓ OFICIAL SUPLEMENTO 423
DE 22-DIC.-2006 ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 24-ENE.-2012 EN EL ART.
137.

TITULO UNICO
CAPITULO I
Del registro sanitario

Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados,
aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos,
productos

biológicos,

naturales

procesados

de

uso

medicinal,

medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos,
reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas
para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el
exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación
y expendio, incluidos los que se reciban en donación.
Las donaciones de productos sujetos a registro sanitario se
someterán a la autorización y requisitos establecidos en el reglamento que
para el efecto dicte la autoridad sanitaria nacional.
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ANEXO N°15
LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,
CODIFICACIÓN. 25, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 490 DE 27
DE DICIEMBRE DEL 2004. EN SU ART. 1.
.
H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION
Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS
TITULO PRELIMINAR

DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION
Y CARACTERISTICAS DE ESTA LEY

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la
producción,

oferta,

uso indebido y tráfico ilícito de sustancias

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los
peligros que dimanan de estas actividades.
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ANEXO N°16
EL REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS
PROCESADOS EN EL DECRETO EJECUTIVO 3253, REGISTRO
OFICIAL 696 DE 4 DE NOVIEMBRE DEL 2002. EN EL CAPÍTULO I DE
LA INSPECCIÓN INDICA EN EL ART. 68 AL ART. 77.

TITULO VI PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DEL
CERTIFICADO DE OPERACION SOBRE LA BASE DE LA UTILIZACION
DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA CAPITULO I DE LA
INSPECCION
Art. 68.- Para la inspección de la utilización de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) en las plantas procesadoras de alimentos, el
Ministerio de Salud Pública delega al Sistema Ecuatoriano de Metrología,
Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC) para acreditar, bajo
procedimientos

internacionalmente

reconocidos,

las

entidades

de

inspección públicas o privadas, encargadas de la inspección de las buenas
prácticas de manufactura.
Art. 69.- Las entidades de inspección acreditadas deben portar las
credenciales

expedidas

por

el

Sistema

Ecuatoriano

Metrología,

Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC) que les habilita para el
cumplimiento de actividades de inspección de buenas prácticas de
manufactura.
Art. 70.- A las entidades de inspección les queda prohibido realizar
actividades de inspección por cuenta propia.
Art. 71.- Durante la inspección, las entidades de inspección deben
solicitar el concurso de los responsables técnico y legal de la planta.
Art. 72.- La inspección debe ser consecuente con lo que determinan
el Acta de Inspección y el presente Reglamento de Buenas Prácticas de
Manufactura.
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Art. 73.- Para constancia de las visitas e inspecciones realizadas, se
firmará el Acta de Inspección por parte de los inspectores y los
representantes del establecimiento inspeccionado, dejando una copia en la
empresa.
Art. 74.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Acta de
Inspección, las entidades de inspección deben elaborar un informe
detallado del desarrollo de dicha inspección, el que debe incluir el Acta de
Inspección diligenciada y lo deben presentar a las autoridades provinciales
de salud competentes con copia al representante legal de la planta
inspeccionada.
Art. 75.- Si luego de la inspección se obtienen observaciones y
recomendaciones, las entidades de inspección elaborarán un informe
preliminar, donde constará el plazo que de común acuerdo se establezca
con los responsables de la planta, para el cumplimiento de dichas
recomendaciones u observaciones, teniendo en cuenta la incidencia directa
que ellas tengan sobre la inocuidad del alimento.
Art. 76.- Vencido el plazo señalado en el Art. 75 del presente
reglamento, las entidades de inspección procederán a reinspeccionar para
determinar el cumplimiento de las recomendaciones u observaciones
realizadas.
Art. 77.- Si la evaluación de reinspección señala que la planta no
cumple con los requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos
de fabricación de los alimentos, las entidades de inspección tendrán la base
para no dar el informe favorable y darán por terminado el proceso.
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ANEXO N°17
RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA.

CAPÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Objeto.- la presente normativa técnica sanitaria establece las
condiciones higiénico sanitarias y requisitos que deberán cumplir los
procesos de fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado,
empacado transporte y comercialización de alimentos para consumo
humano, al igual que los requisitos para la obtención de la notificación
sanitaria de alimentos procesados nacionales y extranjeros según el
perfilador de riesgos, con el objeto de proteger la salud de la población,
garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- la presente normativa técnica sanitaria
aplica a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
que se relacionen o intervengan en los procesos mencionados en el artículo
anterior de la presente normativa técnica sanitaria, así como a los
establecimientos, medios de transporte, distribución y comercialización
destinados a dichos fines.

Anexos

146

ANEXO N°18
NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS
MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD PARA
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO (PROYECTO
DE ACTUALIZACIÓN DE LA RM N° 615-2003 SA/DM).ART. 2.

CAPÍTULO I GENERALIDADES
Artículo 1°.- Finalidad La presente norma se establece para garantizar
la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas destinados al consumo
humano.
Artículo 2°.- Objetivo Establecer las condiciones microbiológicas de
calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los alimentos y bebidas en
estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para
el consumo humano.
Artículo 3°.- Ámbito de aplicación La presente Norma Sanitaria es de
obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, para efectos de:
1) La obtención del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.
2) La obtención del Certificado Sanitario Oficial de Exportación.
3) La vigilancia y control sanitario que realiza la Autoridad Sanitaria.
4) La verificación o comprobación de la eficacia del Plan HACCP.
5) Control analítico de cada lote de producto antes de ser liberado
para su comercialización, para el caso de las fábricas que aún no
implementan el Sistema HACCP.
6) Aclarar dirimencias, inmovilizaciones, denuncias, operativos
Artículo 4º.- Base legal y técnica La presente norma sanitaria se
establece en el marco del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007.98 SA y

en

concordancia

técnico

normativa

con

los

Principios
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para

el

establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los
Alimentos del Codex Alimentarius (CAC/GL-21(1997) y con la clasificación
y

planes

de

muestreo

de

la

International

CommissiononMicrobiologicalEspecificaciónforFoods (ICMSF).
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ANEXO N°19
FSSC 22000

Es un nuevo esquema para la certificación de la seguridad de los
alimentos establecido específicamente para la industria de manufactura de
alimentos. Está basado en el estándar internacionalmente reconocido ISO
22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 y ISO/TS 22003:2007.
Las certificaciones FSSC serán acreditadas bajo la guía estándar ISO 65
(proceso de certificación) y estará limitada a fabricantes de alimentos
porque el ISO/TS 22002-1solamente cubre los programas de requisitos
previos para la fabricación de alimentos. Los fabricantes que ya están
certificados con ISO 22000 solamente requerirán una auditoria de
validación de está y una revisión adicional de los requerimientos ISO/TS
22002-1 con la finalidad de cumplir con el nuevo estándar de seguridad de
los alimentos FSSC 22000.

ISO/TS 22002-1:2009, intitulado "Programas de Pré-Requisito Sobre
Segurança Alimentar, parte 1: Fabricação dos Alimentos.

PAS

220:2008,

Programas

de

requisitos

previos

de

seguridad para la fabricación de los alimentos es una Especificación
de conocimiento público (PAS por sus siglas en inglés). PAS 220 especifica
los requerimientos para establecer, implementar y mantener los programas
de requisitos previos, para asistir en el control de de los riesgos en los
procesos de fabricación de los alimentos dentro de la cadena de suministro
de estos.

Es aplicable a todas las organizaciones que están involucradas

en los procesos de fabricación de alimentos y están previstos para ser
utilizados conjuntamente con ISO 22000.

PAS 220 estipula:


construcción y diseño de edificios y servicios básicos relacionados
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diseño de locales, incluyendo espacio de trabajo e instalaciones para
los empleados



suministro de agua, aire, energía y otros servicios



servicios de apoyo, incluyendo la disposición de desperdicios y
aguas residuales



equipo adecuado y accesible para limpieza, mantenimiento
preventivo y correctivo



administración de los materiales comprados



medidas para la prevención de contaminación cruzada



limpieza y desinfección



control de plagas



higiene personal



retrabajo



procedimientos de retiro de productos del mercado



almacenamiento



información del producto y concientización del consumidor y



defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo
ISO/TS 22003:2007, Sistema de gestión de seguridad de los

alimentos -- Requisitos para organismos que ofrecen auditorias y
certificación de sistemas de gestión de seguridad de los alimentos es una
especificación técnica que define las reglas aplicables para la auditoría y
certificación de un sistema de gestión de la seguridad de los alimentos
(FSMS) que cumple con los requisitos dados en ISO 22000:2005 (u otro
conjunto de requisitos FSMS) y proporciona la información necesaria y
seguridad a los clientes, acerca del camino seguido para la emisión de la
certificación de sus proveedores.
La certificación FSMS no autentifica la seguridad o el estado de los
productos de una organización dentro de la cadena de alimentos. Sin
embargo, ISO 22000:2005 requiere de una organización para cumplir todos
los requisitos legales y reguladores aplicables relacionados con la
seguridad de los alimentos a través de su sistema de gestión.
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ANEXO N° 20
ISO 55000, ISO 55001 E ISO 55002

Gestión de activos. Sistemas de gestión. Requisitos
1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma nacional especifica requisitos para un sistema de gestión
de activos dentro del contexto de la organización. Esta norma nacional
puede aplicarse a todos los tipos de activos y por organizaciones de todo
tipo y tamaño. NOTA1. Esta norma nacional está diseñada para ser
utilizada para la gestión de activos físicos en particular, pero también puede
aplicarse a otro tipo de activos.


NOTA2. Esta norma nacional no especifica requisitos financieros,
contables o técnicos para la gestión de un tipo específico de activos.



NOTA3. Para fines de ISO 55000, ISO 55002 y esta norma nacional,
el término “sistema de gestión de activos” se utiliza para referirse a un
sistema de gestión para gestión de activos.

2 Referencia normativa

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son normas
para consulta referenciados en este documento y son indispensables para
su aplicación. Para referencias con fechas, sólo la edición citada aplica.
Para referencias sin fecha, la última edición del documento referenciado
(incluyendo cualquier enmienda) aplica. ISO 55000:2014, Gestión de
activos – Visión general, principios y terminología.

3 Términos y definiciones

Para fines de este documento, se aplican los términos y definiciones
dados en ISO 55000.
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4 Contexto de la organización

Comprensión de la organización y su contexto La organización debe
determinar asuntos externos e internos que son relevantes para su
propósito y que afectan su capacidad de alcanzar los resultados deseados
de su sistema de gestión de activos. Los objetivos de gestión de activos,
incluidos en el plan estratégico de gestión de activos (SAMP), deben estar
alineados a, y serán consistentes con, los objetivos organizacionales.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas La organización debe determinar:


Las partes interesadas que son relevantes al sistema de gestión de
activos;



Los requisitos y expectativas de estas partes interesadas con
respecto a la gestión de activos;



Los criterios para toma de decisiones relacionadas a la gestión de
activos;



Los requisitos de las partes interesadas para registrar la
información financiera y no financiera relevante a la gestión de
activos, y para reportarla interna y externamente.
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