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Resumen 

 

Con el objetivo de minimizar las perdidas en la productividad debido a las paradas no programadas de los 

equipos críticos de la planta de producción de agua potable de Guayaquil, se propone una mejora al plan actual 

de  mantenimiento, basándose en la técnica japonesa del T.P.M. (Mantenimiento Productivo Total), según los 

resultados obtenidos mediante la investigación descriptiva se puede observar que la mayoría de estas pérdidas 

que se producen en el proceso productivo dependen de las 4M (Mano de obra, Maquinarias, Materiales y 

Métodos)según el diagrama de Ishikagua. Con la implementación de la propuesta se espera determinar cuáles 

son los equipos críticos del sistema productivo, para así realizar un enfoque en dichos equipos, mejorando la 

disponibilidad y confiabilidad operativa de la planta. 
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Abstract 

 

 

 

In order to minimize productivity losses due to the unscheduled shutdowns of the critical equipment of the 

Guayaquil drinking water production plant, an improvement to the current maintenance plan is proposed, 

based on the Japanese technique of the T.P.M. (Total Productive Maintenance), according to the results 

obtained through descriptive research, it can be seen that most of these losses that occur in the production 

process depend on the 4M (Man, Machinery, Materials and Methods) according to the Ishikagua diagram . 

With the implementation of the proposal it is expected to determine which are the critical equipment of 

the production system, in order to make an approach in said equipment, improving the availability and 

operational reliability of the plant. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Keywords:  Drinking water, Production, TPM (Total Productive Maintenance), Availability, Reliability.



 
 

 

Introducción  

     En el presente trabajo se propondrá una  mejora del plan de mantenimiento de la planta 

de producción de agua potable de Guayaquil identificando la criticidad de los equipos del 

proceso productivo y enfocado en la técnica T.P.M, direccionado a brindar acciones de 

mejora en los procesos de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de una planta 

de producción de agua potable. 

     Será necesario hacer un análisis de la situación actual de operatividad de los equipos 

que intervienen en el proceso productivo de la planta, así como también determinar el 

grado de conocimiento que el recurso humano tiene sobre los procesos y equipos que 

manejan ya sean técnicos u operativos. 

     Especificando el proceso productivo se aplicará una matriz de criticidad, mediante la 

cual se determinará las etapas y/o que equipos necesitan un mayor énfasis de estudio, 

como por ejemplo equipos con elevadas  frecuencias de fallas, exigente disponibilidad 

operacional, elevados costos de mantenimiento y alto riesgo en cuanto a seguridad, salud y 

medio ambiente. 

     Una vez obtenida la información necesaria se propone un plan de mejora de 

mantenimiento preestablecidos los equipos críticos, esto se hará en base a la técnica del 

mantenimiento productivo total T.P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

1.1 Antecedentes y generalidades 

     La planta de producción de agua potable de Guayaquil conocida como ´´La Toma`` 

inicia sus operaciones en el año 1950 debido al crecimiento poblacional que 

experimentaba en ese entonces la ciudad, dado así era inminente proveer de agua potable a 

la creciente urbe. 

     En aquel tiempo la planta perteneciente a la administración municipal crea una empresa 

de producción de agua potable para Guayaquil comienza con una estación de bombeo de 

agua cruda constituida por tres grupos de bombeo que eran los encargados de enviar el 

agua del rio Daule hacia la planta potabilizadora, constituida por dos sedimentadores 

convencionales y doce unidades de filtración lenta. 

     Tiempo después, en la década del ‘70 la planta adquiere cuatro sedimentadores y se 

aumentan 10 filtros optimizados, conocida ahora como la Planta Convencional dentro del 

sistema de potabilización constituido por dos plantas adicionales. 

     La Planta Convencional tiene una capacidad de producción de hasta cuatrocientos mil 

metros cúbicos de agua potable diarios. 

     En la década del ‘70 la administración municipal construye la planta Lurgi dentro del 

complejo La Toma, constituida de cuatro sedimentadores circulares y catorce filtros 

rápidos, además se adicionan dos estaciones de bombeo de agua cruda con ocho grupos de 

bombeo horizontales, actualmente la capacidad de producción de esta planta es de ciento 

veinte mil metros cúbicos de agua potable por día. 

     Para el año de 1990 se vuelve a aumentar  la capacidad de producción de la planta La 

Toma añadiendo una moderna planta de tratamiento denominada Planta Nueva o planta 

10mcs, la cual consta de doce unidades de sedimentación rectangulares y treinta y dos 

unidades de filtración rápida y con una capacidad de producción de hasta un  millón de 

metros cúbicos de agua potable por día. 

     A partir de abril del año 2001 mediante un contrato de concesión se entrega a una 

multinacional extranjera el manejo de los servicios de agua potable y alcantarillado de la 

ciudad de Guayaquil, razón por la cual la planta potabilizadora La Toma en los actuales 

momentos es administrada por dicha concesionaria. El agua cruda enviada hacia la Planta 

Nueva está a cargo de la estación de bombeo cuatro constituida por ocho grupos de 

bombeo de eje vertical marca Worthington con impulsores de tipo cerrado de 1000 

milímetros de diámetro. 
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     El proceso de producción de agua potable y de manera general consta de las siguientes 

etapas: Captación y bombeo, floculación, sedimentación, decantación, filtración, cloración, 

distribución. 

     Para que cada etapa cumpla un óptimo desempeño dentro del proceso productivo se 

necesitan equipos en óptimas condiciones, ya que por ejemplo en la planta Convencional 

existen equipos muy antiguos pero que gracias a que sus partes no son de complejo 

mantenimiento las secciones de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico del 

departamento de mantenimiento han logrado mejorar  su funcionamiento readecuándolos 

con partes y piezas modernas. 

 

1.2 El problema  

     1.2.1 Planteamiento del problema.  

     Para plantear el problema existente que será objeto de estudio y análisis se procederá a 

buscar una clara lógica, que sea entendible, conciso para de esta forma encontrar una 

solución óptima. 

     Es así que las organizaciones a nivel mundial productoras de bienes y servicios 

necesitan encontrar técnicas de mantenimiento para aplicarlas a sus equipos y mantenerlos 

en óptimas condiciones de operatividad para que puedan responder a exigentes procesos de 

producción ya que muchas veces hay organizaciones que necesitan producir sin parar las 

veinticuatro horas del día los siete días de la semana para cubrir la demanda del mercado. 

     En la planta La Toma muchos de los equipos que intervienen en el proceso de 

producción trabajan a un ritmo constante y exigente, es decir operan todos los días y a toda 

hora que cuando se produce una parada no programada de algún equipo se producen 

elevados costos y pérdidas tanto en producción como mantenimiento. 

     Esta situación se da porque el proceso de mantenimiento de los equipos se lo realiza de 

forma aislada al proceso productivo, es decir el personal de operaciones se enfoca en 

apagar y encender el equipo y el personal de mantenimiento en repararlo o mejorarlo 

cuando sea necesario, cuando debería ser que el personal de los procesos relacionados 

trabaje en el mantenimiento y en la mejora de los equipos. 

     También el problema surge porque el personal de mantenimiento tanto mecánico, 

eléctrico y electrónico labora en un solo turno en el día de 8:00 a 17:00, en tanto  la planta 

trabaja  las veinticuatro horas del día con el personal de operación dividido en tres turnos, 

por lo cual la mayoría del tiempo hay equipos que operan sin de tareas de mantenimiento 

operativo muy sencillas, como limpiezas, ajustes y reparaciones pequeñas.  
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     Algunos equipos como motores y cajas reductoras de los clarificadores, bombas de pre 

cloración y post cloración, bombas de retro lavado de unidades de filtración, soplantes de 

aireación, que son considerados críticos en el proceso de producción, no cuentan con un 

sistema de vigilancia de parámetros. 

     1.2.1.1 Síntomas. 

 Paradas no programadas de equipos críticos. 

 Costos no planificados utilizados en la adquisición de nuevos equipos. 

 Altos costos por mantenimientos correctivos y/o emergentes.  

      1.2.1.2 Causas. 

 Se producen perdidas de tiempos inesperados afectando la calidad del producto 

final. 

 Falta de coordinación para que tanto el personal operativo y de mantenimiento 

trabajen en equipo o bajo una filosofía TPM. 

 Horario del personal de mantenimiento no acorde con la operatividad de la planta. 

 Falta de controles automáticos y poka yokes en equipos considerados críticos. 

     1.2.1.3 Pronóstico. 

     Reducir los costos de mantenimiento a corto y mediano plazo es de vital importancia 

para la planta La Toma teniendo en cuenta que el presupuesto anual proyectado por la 

subgerencia de producción es de alrededor de USD 17.000.000, del cual el 10% de este 

presupuesto es para el departamento de mantenimiento, dado el caso de que no se mejoren 

los procesos de mantenimiento, los presupuestos de mantenimiento y de producción 

aumentarán proporcionalmente.    

     1.2.1.4 Control de pronóstico. 

     El mantenimiento productivo total TPM es una herramienta o técnica que puede ayudar 

a reducir las fallas y paradas no programadas de los equipos de la planta La Toma 

mediante un mantenimiento básico ejecutado por los operadores de los mismos. 

     Las tareas básicas del mantenimiento básico ejecutado por los usuarios u operadores 

consisten como por ejemplo  tomas de datos (parámetros como presión, temperatura, 

vibración, corriente), inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos, 

que para las actividades mencionadas no es necesario ser un especialista en mantenimiento 

solo basta un breve entrenamiento. 

     El análisis de criticidad es otra  herramienta que se aplicara para determinar el nivel 

jerárquico de los equipos de la planta La Toma definiendo su impacto global dentro del 

proceso productivo buscando optimizar los recursos de las tareas de mantenimiento. 
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     1.2.2 Formulación del problema. 

     ¿Cómo incide la ausencia de la filosofía de Mantenimiento Productivo Total en la 

productividad de la planta de producción de agua potable La Toma? 

     1.2.3 Sistematización del problema.  

     ¿Es necesario determinar la criticidad de los equipos que intervienen en el proceso de 

producción? 

¿Se debe analizar el plan de mantenimiento que se maneja en la planta La Toma? 

¿Trabaja toda la organización en el mantenimiento y en la mejora de los equipos? 

 

1.3 Justificación 

     Por el crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil la planta La Toma tiene 

proyectos de expansión, por lo que es de vital importancia aumentar la fiabilidad y 

disponibilidad de los equipos ya que a más grandes las instalaciones, más grandes los 

problemas si no se resuelven a tiempo. Adicionalmente por el gran volumen de producción 

(1’000.000 m³) de agua que se producen diariamente en la planta de tratamiento, y  dado el 

hecho de que es un servicio básico infaltable para la ciudad, es necesario mantener un 

correcto y confiable funcionamiento de los equipos y todos los sistemas operativos de la 

planta. 

     Ante mencionado escenario la propuesta busca una mejora al plan de mantenimiento de 

la planta potabilizadora aplicando el mantenimiento total productivo TPM obteniendo una 

buena funcionalidad  de los equipos y maquinarias de la planta en general, garantizando así 

la calidad del agua potable que es enviada a la ciudad. 

     Esta calidad la determina por ejemplo el óptimo funcionamiento de los grupos de 

bombeo de agua cruda, los sistemas de cloración, los equipos de dosificación de químicos 

como las bombas dosificadoras, los equipos de agitación de soluciones químicas, equipos 

para lavado de las unidades de filtración como bombas verticales y compresores. 

 

1.4 Objetivos 

     1.4.1 Objetivo general. 

     Elaborar una propuesta de mejora del plan de mantenimiento de la planta de producción 

de agua potable de Guayaquil identificando la criticidad de los equipos y enfocado en la 

filosofía T.P.M. 

     1.4.2 Objetivos específicos. 

Se proponen tres objetivos específicos. 
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 Determinar los equipos que intervienen en el proceso de producción y que tienen 

un alto nivel de criticidad de acuerdo a parámetros ya preestablecidos. 

 Analizar en qué estado se encuentran los procesos de mantenimiento que se 

manejan en la planta. 

 Diseño de la propuesta final. 

 

1.5 Marco referencial 

     1.5.1 Marco teórico. 

     1.5.1.1 Antecedentes históricos del mantenimiento. 

     Desde los inicios de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de utilizar 

herramientas o aparatos para desenvolverse en su vivir diario, aunque fueran objetos de lo 

más rudimentarios experimentaban fallas funcionales que provenían del mal uso. Al 

principio el mantenimiento solo era necesario cuando el equipo prácticamente era 

imposible seguir utilizándolo. 

     Con el desarrollo industrial de la humanidad al final del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX y la mecanización de las industrias surge la prominente necesidad de reparar. Los   

procesos de mantenimiento desde sus inicios siempre han estado en constante evolución  

debido “principalmente al aumento en  número y en variedad de los activos físicos que 

deben ser mantenidos en todo el mundo, diseños más complejos, nuevos métodos de 

mantenimiento y una óptica cambiante en la organización del mantenimiento y sus 

responsabilidades ” (Moubray, 2004, p1). 

     Se considera que alrededor de la década del año 1930 se evidencian rastros de la 

evolución del mantenimiento a través de tres generaciones. 

Primera generación: 

      La primera generación cubre un lapso de tiempo que se extiende hasta el año de 1945. 

En estos tiempos las maquinarias y equipos no eran muy sofisticados por lo que si detenía 

alguno de estos no era de mayor importancia ya que no se consideraba los tiempos de 

parada y las pérdidas que esto ocasionaba a la productividad, para los gerentes la 

prevención de las fallas no era prioritario porque la simpleza de los equipos los hacia 

confiables y fáciles para su reparación. 

     No se requería de personal técnico específico y calificado porque solo bastaba con 

pequeñas y puntuales rutinas de limpieza y lubricación. 

Segunda generación:  

Se da en la época de la segunda guerra mundial por cuanto ocurren varios cambios debidos 
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al aumento de la demanda de bienes y servicios propios de la confrontación bélica en 

Europa, disparando la mecanización de las cosas. En los años ’50 las maquinas tenían 

estructuras más complejas y habían aumentado en número de unidades adquiridas y la 

industria ya comenzaba a depender de las mismas. 

     Con estos cambios se comenzó a centrar la mirada en retrasos y pérdidas que 

ocasionaban las paradas de maquinarias. Esto hace prominente la búsqueda de maneras y 

formas de cómo prevenir  las fallas de los equipos, es de ahí en adelante cuando se da lugar 

a los inicios del mantenimiento preventivo basado en revisiones del equipo a intervalos de 

tiempo fijos. 

     Los costos operacionales crecían aceleradamente por el aumento del costo que 

representaba el mantenimiento, que mediante la aplicación de sistemas de planeamiento y 

control del mantenimiento se logró mantener bajo control los gastos de manutención.  

Tercera generación:  

     Los procesos de cambio en la industria adquirieron más notoriedad desde mediados de 

la década del setenta, clasificándose en nuevas expectativas, nuevas investigaciones y 

nuevas técnicas. Se  desarrollan las industrias de la electrónica, aeronáutica y aeroespacial, 

dando lugar al mantenimiento predictivo en el cual la intervención del equipo ya no 

depende de su funcionamiento sino de su condición efectiva y de fiabilidad. 

     Con la disponibilidad de modernos equipos electrónicos  que permiten inspeccionar  el 

funcionamiento de la maquinaria por medio de parámetros de control como temperatura, 

vibración, ruidos, termografía, ultrasonidos, etc. 

 
Figura 1. Evolución del mantenimiento. Información tomada de Reliability-Centred maintenance (1998) 

Evolución del mantenimiento a nivel mundial. Elaborado por el autor. 
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     1.5.1.2 Historia del TPM y su evolución. 

     Se origina en el año de 1971 en Japón y fue  implantado por el Instituto Japonés de 

Mantenimiento de Planta (JIPM por sus siglas en inglés) y se crea con el objetivo de 

controlar los equipos en las plantas de manufactura, optimizando máquinas y recursos. 

     Su precursor Seiichi Nakajima (1919-2015) quién fue un ingeniero mecánico japonés, 

vicepresidente del JIPM, en 1951 introdujo el enfoque estadounidense del Mantenimiento 

Productivo (PM) en Japón y después continuo desarrollándolo hasta que en 1971 se 

transformó en la filosofía TPM. Una vez evolucionado el PM en TPM, el mismo Estados 

Unidos, Europa, Asia y América Latina se mostraron ávidos de aplicar el concepto de 

TPM en sus industrias. 

Empresas de la talla de: 

     Kodak, Ford, Harley Davidson, Volvo, Renault, Timken, Bosch, Volkswagen, Toyota y 

entre tantas otras industrias de procesos, aplicaron esta filosofía obteniendo un gran 

impacto favorable. 

     “La competitividad no se alcanzara sin una correcta gestión de la producción, y a la vez 

la gestión del mantenimiento de sus equipos, para alcanzar los objetivos de calidad, 

productividad y rendimiento esperados” (Cuatrecasas y Torrel, 2010, p.27). 

     En un inicio cuando se empieza a tomar en cuenta al mantenimiento como una variable 

que se debe controlar para disminuir paradas que provoquen pérdidas en producción los 

operarios eran los encargados de realizar acciones de mantenimiento como lubricar, 

limpiar ya que los equipos se prestaban para aquello porque tenían características 

estructurales simples. 

      Después se implanta el sistema mantenimiento preventivo (PM) americano que se basa 

en separar las funciones de producción y mantenimiento debido a la alta complejidad de 

los equipos tecnológicos que hacían imposible que los procesos de mantenimiento sean 

llevados a cabo por los propios operarios, pero que en Japón lo adaptaron a su entorno 

industrial y con la implicación de toda la organización desde los directivos hasta los 

operarios y combinando tareas propias de mantenimiento, llevadas a cabo entre los 

departamentos de producción y mantenimiento da origen al TPM. Ver figura 2. 

Algunas acciones del mantenimiento preventivo son: ajustes, limpieza, análisis, 

lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros. En el área de 

informática, el mantenimiento preventivo consiste en la revisión en el software y hardware 

de la PC u ordenador lo que permite al usuario poseer un equipo fiable para intercambiar 

información a una máxima velocidad con respecto a la configuración del sistema. 



Diseño de la investigación  9 

 

 

 
Figura 2. Evolución de la gestión del mantenimiento. Información tomada de TPM en un entorno Lean 

Management, Estrategia competitiva. Elaborado por el autor. 

 

1.5.1.3 El TPM como aplicación industrial. 

     El mantenimiento productivo total permite asegurar que las instalaciones, los equipos y 

los sistemas tengan una alta disponibilidad bajo conceptos de: prevención, cero defectos, 

cero accidentes, y participación total de las personas. 

El TPM desarrolla los siguientes tipos de mantenimiento: 

     Mantenimiento autónomo.- El mantenimiento autónomo se basa en prevenir el 

deterioramiento de los equipos y sus partes, debe ser llevado a cabo por los operadores de 

los mismos, con el objetivo de mejorar su eficacia. 

     Al operador se le permite realizar rutinas básicas de mantenimiento como ajustes, 

lubricación, inspecciones de puntos clave de la maquina en busca de anormalidades, 

limpieza diaria entre otras, desvinculando estas rutinas del departamento de mantenimiento 

específico. 

     En la tabla 1 se puede observar las responsabilidades de los departamentos de 

producción y mantenimiento en el mantenimiento autónomo. 

El Mantenimiento Autónomo es básicamente prevención del deterioro de los equipos y 

componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo por los operadores y 

preparadores del equipo, puede y debe contribuir significantemente a la eficacia del 

equipo. El mantenimiento autónomo se debe considerar como un instrumento para 

intervenir una organización. 
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Tabla 1. Responsabilidades y actividades en el mantenimiento autónomo. 

Información adaptada del texto TPM en un entorno Lean Management, Estrategia competitiva. Elaborado 

por el autor. 

 

     Mantenimiento planificado.- Después de haber implantado el mantenimiento 

autónomo y se hayan eliminado los mayores problemas se analizan las actividades que 

involucran al Departamento de Mantenimiento en busca de un plan de mantenimiento 

preventivo que será revisado continuamente.  

     1.5.1.4 Causas de la baja productividad en empresas de agua potable. 

     Son varios factores que afectan a un proceso de producción de agua potable como mala 

gestión de los recursos disponibles por parte de los encargados de cada área o 

departamento, en teoría podrían producir más, pero tienen contras  que les impiden avanzar 

a su máximo potencial. Esto conlleva a perder dinero que se refleja en las utilidades. 

Conocer que situaciones afectan la productividad de una empresa llevara a encontrar 

soluciones adecuadas para mejorar la productividad y los beneficios. 

     Mala gestión de los recursos.- Los sistemas de tratamiento de agua potable suelen ser 

muy costosos, en las plantas grandes que procesan millones de metros cúbicos de agua 

diarios gastando millones de kilogramos de químicos utilizados en el proceso, es muy 

importante gestionar estos recursos como materia prima para que no se produzcan 

consumos innecesarios y afecten a la productividad de la empresa   

     Sistemas obsoletos.-  Cuando una empresa cuenta con  métodos en decadencia y torpes 

para llevar a cabo sus objetivos deseados, su productividad disminuye significativamente. 

Por ejemplo, si una empresa de agua potable utiliza equipos antiguos para su proceso de 

Actividad Mant. Mejora Personal Prod. Personal Mant.
Preparacion y ajuste

x

x

Mejoras Operativas

Automatizacion y calidad

Chequeos y concepcion global

x x

x

Mantenimiento Correctivo Averias reparables desde puesto de 

trabajo

Averias no reparables de puesto de 

trabajo

x x

x

x

Mantenimiento Preventivo Inspecciones y comprobaciones

Actividades periodicas de mtto.

Limpieza

Engrase

Aprietes mecanicos

Otros diarios

x

x

x

x

Produccion

Operación

x

x

Mantenimiento Autonomo
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producción y no busca la modernización su productividad se verá afectada por el consumo 

de energía eléctrica, siendo este rubro uno de los más importantes que generan altos costos 

de producción. Las empresas pueden aumentar su productividad racionalizando y 

automatizando los procesos para reducir el trabajo necesario para completar las tareas. 

En la planta La Toma el consumo de energía eléctrica mensual puede variar entre once y 

trece millones de kw/h. 

     Perdidas por agua no contabilizada (ANC).- Este es uno de los problemas más 

persistentes en la distribución de agua potable y que afecta la productividad de una 

empresa potabilizadora, porque es agua en la que se invirtió recursos económicos, físicos, 

humanos pero que sin embargo se pierde y no se contabiliza en el sistema y que resulta de 

robos, evaporaciones, fugas en tuberías. 

El ANC es la diferencia que resulta del agua tratada enviada menos la consumida por la 

ciudad. En algunos lugares del mundo el agua no contabilizada puede llegar hasta del 50%. 

     1.5.1.5 Aplicación de TPM en líneas productivas. 

     La metodología TPM se introduce en una organización durante un periodo de años 

(normalmente 3 o 4 años). Este periodo puede variar mucho dependiendo de factores como 

las relaciones laborales, tamaño de la empresa y del compromiso de la dirección. 

El TPM se implanta en cuatro fases que se dividen en doce pasos que se detallan a 

continuación: 

Fase 1. Preparación. 

1. Anuncio formal de introducir el TPM por parte de la dirección. 

2. Educación sobre TPM introductoria y campaña de publicidad. 

- Establecer la organización de TPM y el área piloto. 

- Establecer los objetivos y políticas básicas del TPM.  

3. Diseñar un plan maestro para implantar TPM. 

Fase 2. Introducción. 

 4. Introducción al lanzamiento del proyecto empresarial TPM. 

Fase 3. Implantación. 

5. Realizar actividades centradas en la mejora. Actividades de equipos de proyectos y de 

pequeños grupos en puntos de trabajo. 

6. Establecer y desplegar el programa de mantenimiento autónomo. 

7. Implantar un programa de mantenimiento planificado. 

 -Formación sobre capacidades para mantenimiento y operación correctos. Formación de   

líderes de grupo que después formen a los miembros de sus grupos. 
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8. Crear un sistema para la gestión temprana de nuevos equipos y productos. 

9. Crear un sistema de mantenimiento de calidad. 

10. Crear un sistema administrativo y de apoyo eficaz. 

11. Desarrollar un sistema para gestionar la salud, la seguridad y el entorno. 

Fase 4. Consolidación.  

12. Consolidar la implantación de TPM y mejorar las metas y objetivos legales mediante 

un ciclo PDCA. 

     1.5.2 Marco conceptual. 

     1.5.2.1 Funciones del mantenimiento. 

     Básicamente se puede resumir y en términos generales como el cumplimiento de todas 

las tareas necesarias para que el equipo cumpla sus funciones normales de producción 

dependiendo de diversos factores como el tipo de industria, su tamaño, la política de la 

empresa, tipo de producción, etc. 

     Las actividades del departamento de mantenimiento incluyen las siguientes 

responsabilidades: (Gómez, 1998, p.24) 

 Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas eficaces y 

seguras. 

 Efectuar un control de los estados de los equipos así como de su 

disponibilidad. 

 Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías 

imprevistas. 

 En función de los datos históricos disponibles, efectuar una provisión de los 

repuestos de almacén necesarios. 

 Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación o reparación de 

los equipos e instalaciones. 

 Instalación de nuevo equipo. 

 Asesorar a los mandos de producción. 

 Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 

 Gestión de almacenes de refacciones. 

     1.5.2.2 Tipos de mantenimiento. 

     Aunque ya se han preestablecido algunas clasificaciones del mantenimiento, en la 

figura 3 se muestran los tipos de mantenimiento. 
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Figura 3. Tipos de mantenimiento. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     1.5.2.2.1 Mantenimiento correctivo. 

     “Este tipo de mantenimiento, también llamado mantenimiento a rotura, solo se 

interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por tanto, de una 

actitud pasiva, frente a la evolución de los estados de los equipos” (Gómez, 1998, p.25) 

     Se aplica en equipos auxiliares y no en los que intervienen directamente en el proceso 

productivo, ya que si ocurre una avería, esta no afectaría la producción. También se 

justifica este tipo de mantenimiento cuando los costos de las partes averiadas son 

relativamente bajos.  

     El mantenimiento correctivo se convierte en un problema para los planes de 

mantenimiento cuando el fallo del equipo supone en una parada de producción, como por 

ejemplo cuando se detiene un maquina critica del proceso, que muchas resulta de la mala 

ejecución de la estrategia de mantenimiento preventivo.  

Esta filosofía de mantenimiento no requiere de ninguna planificación 

sistemática, por cuanto no se trata de un planteamiento organizado de tareas. 

En el mejor de los casos puede conjugarse con un entretenimiento básico de los 

equipos (limpieza y engrase generalmente) y con una cierta previsión de 

elementos de repuestos, especialmente aquellos que sistemáticamente deben 

ser sustituidos debido a las horas acumuladas de trabajo o lo que indique el 

fabricante. (Gómez, 1998, p.26) 
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     1.5.2.2.2 Mantenimiento preventivo.  

     También conocido como mantenimiento periódico o basado en el tiempo, TMB por sus 

siglas en inglés (Time Based Maintenance). 

     “Se trata de actividades básicas que facilitan un funcionamiento consistente y 

continuado del equipo, tales como inspeccionar, limpiar, reponer y restaurar piezas 

periódicamente para prevenir las averías” (Cuatrecasas  y Torrel,2010,p.192). 

Ventajas del  mantenimiento preventivo:  

 Es fácil de realizarlo porque incluye actividades básicas. 

 Asegura a la dirección de mantenimiento que el equipo está mantenido. 

 Es previsible, se puede presupuestar, planificar y se pueden ajustar los recursos. 

 Si el mantenimiento preventivo es realizado de una manera apropiada, por lo 

general ayuda a evitar paradas no programadas, mantenimientos correctivos, 

minimizando los costes que esto conlleva. 

Desventajas del mantenimiento preventivo.  

 Cambios de refacciones aún con vida útil. 

 Problemas iníciales de operación: Cuando montan piezas nuevas y se efectúan las 

primeras pruebas de funcionamiento, pueden aparecer diferencias en la estabilidad, 

seguridad o la regularidad de la marcha del equipo.  

 Los costos de inventarios se elevan aunque son previsibles.  

 Si no realiza un mantenimiento programado por cualquier razón provocara que los 

siguientes mantenimientos se alteren. 

     A pesar de estos inconvenientes, el mantenimiento preventivo ha sido generalmente 

fiable en el pasado y es en la actualidad la base del mantenimiento autónomo dentro del 

mantenimiento productivo total TPM.   

     1.5.2.2.3 Mantenimiento predictivo.  

     También conocido como mantenimiento basado en condiciones del equipo, CBM por 

sus siglas en inglés (Condition Based Maintenance). 

El mantenimiento predictivo se basa en la utilización de equipos electrónicos 

de diagnóstico de parámetros y modernas técnicas de procesamiento de señales 

que evalúan las condiciones del equipo durante la operación y determinan 

cuando se precisa de mantenimiento. Es un mantenimiento de alta fiabilidad 

basado en las condiciones reales del equipo y no en periodos de tiempo. 

(Cuatrecasas y Torrel, 2010, p.193) 

Se debe controlar los equipos mediante la verificación de parámetros relevantes. 
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     El hecho de que la mayoría de los fallos se producen lentamente y previamente, en 

algunos casos, arrojan indicios, evidentes de un futuro fallo, bien a simple vista, o 

mediante el monitoreo, es decir, mediante la medición y verificación de los parámetros 

relevantes que representen el buen funcionamiento del equipo analizado.  

     Entre los parámetros podemos mencionar, la temperatura, presión, caudal, velocidad 

lineal, velocidad angular, resistencia eléctrica, ruidos, vibraciones, análisis de aceite, 

rigidez dieléctrica, etc. Con estos métodos se trata de seguir la evolución de los futuros 

fallos.  

     La poca intervención de mano de obra en mantenimiento, de acuerdo a parámetros 

fuera de rango se pueden planificar intervenciones correctivas de mantenimiento, 

seguimiento continuo del equipo entre otras son ventajas de este tipo de mantenimiento. 

     Entre las principales desventajas se puede mencionar a los costos que se generan en 

adquirir los equipos de medición de parámetros o contratar servicios externos, pero que 

luego de hacer un análisis costo-beneficio se obtiene un retorno de la inversión a corto 

plazo al reducir los gastos por mantenimientos no programados. 

     1.5.2.3 Características y objetivos del TPM. 

El término TPM viene de tres enfoques: 

 T de total y se interpreta como la participación total del personal, desde la dirección 

hasta los operarios, trabajo en equipo con colaboración interdepartamental de 

producción y mantenimiento orientado a mejorar el proceso y no a buscar 

resultados por departamento. 

 P de productivo, busca optimizar la confiabilidad de las máquinas y los recursos 

para aumentar la productividad. 

 M de mantenimiento preventivo, predictivo eficaz: registros, recambios y 

documentación. 

El TPM se caracteriza por perseguir los objetivos ´´cero´´: 

 Cero averías  

 Cero defectos  

 Cero accidentes 

     Esto da lugar al aumento de la eficiencia general durante toda la vida útil del equipo 

como muestra la figura 4. 

La eficiencia general de equipos es considerada por muchos especialistas como una de las 

herramientas de evaluación, más eficaz para la toma de decisiones referentes al sistema 

productivo. 
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Figura 4. Metas del TPM. Información tomada de tesis de grado implementación de TPM en embotelladora 

de bebidas gaseosas. Elaborado por el autor. 

 

     1.5.2.4 Principios del TPM. 

El mantenimiento ha sido visto tradicionalmente con una parte separada y 

externa al proceso productivo. TPM emergió como una necesidad de integrar 

el departamento de mantenimiento y el de operación o producción para mejorar 

la productividad y la disponibilidad. En una empresa en la que TPM se ha 

implantado toda la organización trabaja en el mantenimiento y en la mejora de 

los equipos. Se basa en cinco principios fundamentales. (Recuperado de: 

http://www.mantenimientopetroquimica.com/index.php/12-que-es-tpm-total-

productive-maintenance). 

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de 

planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo. 

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia 

en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. Se busca la 

<eficacia global>. 

 Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite 

la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan. 

 Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el 

objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de 

trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. 

http://www.mantenimientopetroquimica.com/index.php/12-que-es-tpm-total-productive-maintenance
http://www.mantenimientopetroquimica.com/index.php/12-que-es-tpm-total-productive-maintenance
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 Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección. 

     1.5.2.5 Las seis grandes pérdidas. 

     Existen factores que no permiten que los equipos logren maximizar su eficiencia global, 

los cuales se han clasificado en seis grupos y se denominan las ´´Seis Grandes Perdidas´´.  

En la figura 5 se observa cómo se clasifican las seis perdidas y sus efectos. 

 
Figura 5. Clasificación de las seis grandes pérdidas de acuerdo a los efectos que provocan. Información 

tomada del texto TPM en un entorno Lean Management, Estrategia competitiva. Elaborado por el autor. 

A continuación se detalla cada una de las seis pérdidas. 

 Perdidas por averías en los equipos 

     Se caracteriza porque impacta la disponibilidad de los equipos y provocan tiempos 

muertos en el proceso. Pueden ser averías esporádicas o crónicas debido principalmente a 

mantenimiento no planificado. 

 Perdidas debidas a preparaciones  

 Se producen cuando se prepara una maquina o se realizan ajustes para producir un nuevo 

producto o variantes del mismo, provocando tiempos muertos en el proceso. 

     Para reducir estas pérdidas se utilizan técnicas como el SMED (Single Minute 

Exchange Die) 

 Pérdidas provocadas por tiempo en vacío y paradas cortas 

     Normalmente pueden ser del resultado de paradas de menos de cinco minutos debido a 

obstrucciones en el flujo del proceso, atascos, entregas bloqueadas, verificaciones, 

limpiezas. 

Con la aplicación del diagrama de  Ishikagua se logra determinar las causas y efectos. 
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     El diagrama de Pareto ayuda a priorizar las causas se logra reducir estas pérdidas. 

 Perdidas por funcionamiento a velocidad reducida 

     Estas pérdidas aparecen cuando por cualquier motivo se afecta la velocidad de 

procesamiento estándar como por ejemplo maquina desgastada, operador ineficaz. 

 Perdidas por defecto de calidad 

     “Estas pérdidas incluyen el tiempo perdido en la producción de productos defectuosos, 

de calidad inferior  la exigida, las pérdidas de los productos irrecuperables y las pérdidas 

provocadas por el reprocesado de productos defectuosos” (Cuatrecasas  y Torrel, 2010, 

p.85). 

     Con el diagrama de causa-efecto que ayuda identificar y ordenar las causas directas 

hasta llegar hasta las causas originales se pueden reducir estas pérdidas. 

 Perdidas por puesta en marcha del equipo 

     Provocadas por puesta en marcha de máquinas nuevas, reinicios de máquinas después 

de haber estado  en mantenimiento, reajustes por montajes incorrectos. Estas pérdidas se 

minimizan con procedimientos de arranque limpios y libres de dificultades. 

     1.5.2.6 Pilares del TPM. 

     El TPM se apoya en ocho pilares que fomentan mejoras en los procesos productivos, y 

estos pilares a su vez se sustentan en las 5s y en el OEE que sirve para determinar la 

eficiencia general de los equipos como se muestra en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Pilares del TPM. Información tomada del repositorio de la Universidad Argentina de la Empresa. 

Elaborado por el autor. 
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     Mejoras enfocadas.- Tienen como propósito eliminar las seis grandes pérdidas que se 

generan en un proceso productivo. 

     Son técnicas aplicadas del TQC (Control Total de Calidad) a los procesos de 

mantenimiento, con el propósito de aumentar la eficiencia global de las instalaciones y los 

equipos. La metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), o ciclo de Deming,ver 

figura 7, sirve para el propósito previamente mencionado. 

 

 
Figura 7. Ciclo de Deming. Información tomada de https://sites.google.com/site/acredita001/. Elaborado 

por el autor. 

Desarrollando los pasos de la figura 8 se logran las mejoras enfocadas. 

 
Figura 8. Pasos mejoras enfocadas. Información tomada de repositorio Universidad Argentina de la 

Empresa. Elaborado por el autor. 

https://sites.google.com/site/acredita001/
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     Mantenimiento autónomo.- El mantenimiento autónomo se basa en prevenir el 

deterioramiento de los equipos y sus partes, debe ser llevado a cabo por los operadores de 

los mismos, con el objetivo de mejorar su eficacia. 

     Al operador se le permite realizar rutinas básicas de mantenimiento como ajustes, 

lubricación, inspecciones de puntos clave de la maquina en busca de anormalidades, 

limpieza diaria entre otras, desvinculando estas rutinas del departamento de mantenimiento 

especifico. 

Los siete pasos del mantenimiento autónomo, ver figura 9. 

 

 
Figura 9. Pasos del mantenimiento autónomo. Información tomada de https://slideplayer.es/slide/1051841/. 

Elaborado por el autor. 

Mantenimiento planificado 

El mantenimiento planificado es el conjunto sistemático de actividades 

programadas de mantenimiento cuyo fin es acercar progresivamente a los 

objetivos que pretende el TPM: cero averías, cero defectos, cero despilfarros, 

cero accidentes; llevado a cabo por el personal  específicamente cualificado en 

tareas de mantenimiento y con avanzadas técnicas de diagnóstico de equipos  

(Cuatrecasas y Torrel, 2010, p.189). 

Según el JIPM el mantenimiento planificado se logra mediante los siguientes pasos: 

 Identificar el punto de partida de los estados de los equipos 

Información inicial de los equipos, crear base histórica que permita detectar problemas. 

 Eliminar deterioro y mejorar los equipos 

Eliminar problemas con acciones de mejora continua. 

 Mejora del sistema de información 

https://slideplayer.es/slide/1051841/
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Mejorar el sistema de información de la gestión del mantenimiento. 

 Mejorar el sistema de mantenimiento periódico 

     Estableciendo estándares de mantenimiento, diseñar el mantenimiento periódico, 

identificar equipos y elementos de trabajo y definir estrategias de mantenimiento. 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo 

Aplicación de nuevas tecnología de control de parámetros. 

 Desarrollo superior del sistema de mantenimiento 

     Mejora del mantenimiento periódico mediante estrategias Kaizen, evaluando resultados 

obtenidos en los indicadores. 

     Mantenimiento de calidad.- Cuando un producto final resulta con demasiadas 

desviaciones de rangos en los controles de parámetros de calidad se debe en muchas 

ocasiones por factores del equipo como paradas no programadas, descalibraciones, etc. 

     Las acciones preventivas permiten que un proceso o un equipo operen sin defectos o 

fallas, ofreciendo productos de máxima calidad. 

     Control inicial.- Busca prevenir problemas en equipos, maquinarias, productos o 

proyectos desde su desarrollo, instalación y puesta en marcha. 

     Mantenimiento en áreas administrativas.- Busca eliminar las perdidas en los 

procesos de las áreas administrativas como evitar pérdidas de información, coordinación, 

precisión de la información entre otras, con el objetivo de aumentar la eficiencia. 

     Capacitación y entrenamiento.- Se aplica para fortalecer las habilidades y 

capacidades del personal, mediante programas de  capacitación técnica  internas o  

externas de la empresa donde se eduque sobre el uso de herramientas y técnicas del TPM. 

     Para aplicar correctamente la filosofía  TPM el personal involucrado debe tener 

conocimientos y habilidades como: 

 Conocimiento técnico para identificar y detectar problemas en los equipos  

 Entender cómo funcionan los equipos  

 Conocimiento del proceso y resolución de problemas del mismo 

 Transmitir el conocimiento obtenido a otros compañeros  

 Habilidad para el trabajo en equipo  

     Seguridad y medio ambiente.- Aquí se busca que las condiciones de trabajo sean 

confortables y seguras, cuando un equipo tiene un mal funcionamiento, muchas veces 

produce contaminación al ambiente de trabajo produciendo accidentes laborales. 

     Este pilar se puede basar e implementar en el Ecuador en de acuerdo al decreto 2393 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente trabajo.      
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     1.5.2.7 Las 5 ‘S. 

     Las 5’s son la base de los pilares del TPM la cual busca disciplina en los colaboradores 

y organización de las instalaciones de una empresa siendo de vital importancia para lograr 

los objetivos finales del mantenimiento autónomo y del TPM en general. 

     Se denominan 5’s porque en  idioma japonés cada etapa del método tiene una palabra 

con la letra s al principio. Esta técnica se inició en los años 60 ‘s implementado por Toyota 

con el propósito de que sus lugares de trabajo fueran más ordenados y limpios. 

     Para su aplicación no se requiere de grandes conocimientos técnicos o conceptuales, 

pero si se requiere de una disciplina rigurosa por parte de toda la organización para poder 

mantener la metodología. Así las fases son las siguientes: 

 Seiri (organizar-clasificar) 

     Pretende que en los lugres de trabajo solo se encuentre lo necesario para cada actividad, 

porque comúnmente muchas áreas de trabajo se encuentran repletas de objetos que no se 

precisan en el área, la cual debe constar con los elementos necesarios y en cantidad 

necesaria. 

 Seiton (ordenar) 

     Después que el área de trabajo solo dispone de los elementos necesarios, deben 

colocarse de tal forma que su utilización sea fácil y rápida, además guardarse y encontrarse 

fácilmente.  

 Seiso (limpiar) 

     La limpieza es la base del mantenimiento autónomo, donde podrán detectarse 

problemas reales o latentes en los equipos. Incluye la eliminación de las fuentes de 

suciedad que generan limpieza excesiva. 

 Seiketsu (estandarizar-control visual) 

     Seiketsu es crear una metodología mediante estándares para que no se vuelva a repetir 

el desorden y la suciedad. 

 Shitsuke (disciplina) 

     Mantener la organización, el orden, la limpieza y los métodos estandarizados exigirán 

disciplina, para así lograr efectos de mejora en la eficiencia. 

     1.5.2.8 El OEE indicador de eficiencia.  

     El OEE (Overall Equipment Effectiveness) o Eficiencia Global de los Equipos 

Productivos es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial y está 

relacionado a las seis grandes pérdidas mencionadas anteriormente en este capítulo, es una 

herramienta de evaluación comparativa. 
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      Puede ser utilizado para evaluar los diferentes componentes del proceso de producción, 

por ejemplo: disponibilidad, rendimiento y calidad. Del mismo modo, es un indicador 

apropiado al momento de medir los avances reales en 5s, Lean Manufacturing, Kaizen, 

TPM y SixSigma. 

     Se calcula multiplicando la disponibilidad, la eficiencia y la calidad como lo muestra la 

figura 10. 

 
Figura 10. Calculo del OEE. Información adaptada de http://www.franciscoandres.com/oee-indicador-

clave-del-lean-manufacturing/oee/. Elaborado por el autor. 

 

OEE = Disponibilidad * Eficiencia * Calidad 

OEE = B/A * D/C * F/E 

Calculo de la disponibilidad (%).- Se calcula por medio de la siguiente formula: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Dónde: 

     Tiempo operativo = Tiempo de producción neto – Tiempos de paradas por averías y 

ajustes. 

     Tiempo de producción neto = Horas de trabajo – descansos y mantenimientos 

planificados  

Calculo de la eficiencia (%).- Su fórmula es la siguiente: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Dónde: 

     Tiempo operativo eficiente = Tiempo operativo – paradas por baja velocidad – 

paradas cortas. 

A
TIEMPO OPERATIVO

B

TIEMPO DE 

PRODUCCION NETO

C

TIEMPO OPERATIVO 

EFICIENTE

D
TIEMPO OPERATIVO 

E
PRODUCCION REAL

F
TOTAL DE PIEZAS 

PRODUCIDAS

DISPONIBILIDAD B/A

EFICIENCIA D/C

CALIDAD F/E

http://www.franciscoandres.com/oee-indicador-clave-del-lean-manufacturing/oee/
http://www.franciscoandres.com/oee-indicador-clave-del-lean-manufacturing/oee/
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      Tiempo operativo = Tiempo de producción neto – Tiempos de paradas por averías y 

ajustes. 

Calculo de la calidad (%).- Se calcula mediante la siguiente formula: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 

    Dónde: 

Producción real = Total de piezas producidas - Piezas para muestras o defectuosas. 

     Una o más líneas de producción  se pueden calificar con el OEE o inclusive toda una 

planta, a continuación se detallan los % de OEE y lo que representan. 

 OEE ˂ 65%. Se considera inaceptable para la organización y representa una baja 

competitividad con grandes pérdidas económicas. 

 OEE entre 65% y 75%. Se considera regular, se acepta únicamente si se está en un 

proceso de mejora, representa baja competitividad y pérdidas económicas para la 

organización. 

  OEE entre 75% y 85%. Se considera aceptable, continuar la mejora para 

sobrepasar el 85%. Competitividad ligeramente baja y pérdidas económicas bajas 

también. 

 OEE entre 85% y 95%. Se considera buena. Buena competitividad y las pérdidas 

económicas casi son nulas. 

 OEE ˃ 95%. Se considera excelente. Sobresaliente competitividad.  

     1.5.2.9 Análisis de criticidad. 

     “El análisis de criticidad integral de activos físicos, permite establecer jerarquías o 

prioridades en instalaciones industriales, sistemas, equipos y dispositivos, considerando la 

contribución del riesgo total asociado al proceso o negocio” (Santos, J.H., Gutiérrez, E., 

Strefezza, M., Agüero, M., 2013, p.9).  

     La criticidad es proporcional al riesgo, siendo el riesgo un hecho probable que genera 

pérdidas en caso de que ocurra. 

Matemáticamente la criticidad se puede expresar como: 

Criticidad = Frecuencia x Impacto 

     Donde la frecuencia está asociada al número de eventos o fallas que presenta el sistema 

o proceso evaluado por ejemplo en un año y, la consecuencia está referida con: el impacto 

y flexibilidad operacional, los costos de reparación y los impactos en seguridad y 

ambiente. Matemáticamente se expresa así la consecuencia: 
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Consecuencia = (Impacto Operacional*Flexibilidad) + Costo_Mtto.+Impacto_SAH. 

     1.5.2.9.1 Criterios para determinar la criticidad de los equipos.  

     De manera general los criterios pueden ser definidos de acuerdo a cada empresa, pero 

se tomara como ejemplo la tabla 2. 

Tabla 2. Criterios para determinar la criticidad en los equipos. 

 
Información adaptada de https://es.scribd.com/document/310645442/Criterios-de-Criticidad-y-Su-

Cuantificacion-Mantenimiento-Preventivo. Elaborado por el autor. 

Los productos del análisis de criticidad son:  

 Lista jerarquizada por “criticidad” de los ISED (instalaciones, sistemas, equipos o 

dispositivos) bajo análisis.  

 Matriz de criticidad con la calificación del riesgo asociado a cada ISED analizado. 

     1.5.2.9.2 Matriz de criticidad. 

     La matriz de criticidad contiene códigos con letras y colores que permiten identificar en 

mayor o menor riesgo de acuerdo con el valor que resulta al calcular criticidad de una 

instalación, sistema o equipo. Ver figura 11. 

     Es una herramienta que ayuda las empresas y sus plantas a evaluar el nivel de criticidad 

de un determinado riesgo. A menudo resulta de una voluntad de controlar los fallos 

potenciales, anticiparlos y eliminarlos, Sin embargo, el análisis de criticidad es difícil de 

realizar en todas las máquinas, Existen varios criterios que hay que tener en cuenta: 

operador, línea de producción, período de producción, equipo afectado, etc. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CRITICIDAD CUANTIFICACION

Mayor a 4 fallas por año 4

2-4 fallas por año 3

1-2 fallas por año 2

Minimo de 1 falla por año 1

Parada inmediata de toda la empresa 10

Parada de toda la planta (recuperable en otras plantas) 6

Impacto a niveles de produccion o calidad 4

Repercute a costos operacionales adicionales (indisponibilidad) 2

No genera nigun efecto significativo sobre las demas operaciones 1

No existe opcion de produccion y no hay forma de recuperarlo 4

Hay opcion de repuesto compartido 2

Funcion de repuesto disponible 1

Mayor o igual a $20000 2

Menor o inferior a $20000 1

Afecta la seguridad humana tanto externa como interna 8

Afecta el ambiente produciendo daños irreversibles 6

Afecta las instalaciones causando daños severos 4

Provoca daños menores (accidentes o incidentes) 2

Provoca un impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas 1

No provoca ningun tipo de daños a personas, instalaciones o ambiente 0

Frecuencia de fallas 

Impacto operacional

Flexibilidad operacional

Costos de mantenimiento

Impacto en la seguridad ambiental y humana
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Figura 11. Matriz de criticidad. Información tomada de https://docplayer.es/48701629-Metodologia-

analisis-de-criticidad-ac.html. Elaborado por el autor. 

     1.5.2.9.3 Pasos para realizar un análisis de criticidad. 

     Paso 1.- Definir los niveles de análisis: instalación, sistema o equipo de acuerdo a la 

necesidad con la que se desea jerarquizar. Ver figura 12. 

 
Figura 12. Niveles para analizar la criticidad. Información tomada de https://docplayer.es/48701629-

Metodologia-analisis-de-criticidad-ac.html. Elaborado por el autor. 

     Se debe tener información de las instalaciones, sistemas y equipos, diagramas de flujo 

de proceso (DFP), registros de fallas, registros de impactos en la producción por fallas de 

los equipos. 

Paso 2.- Definir la criticidad 

     De acuerdo a rangos y criterios preestablecidos se estima la frecuencia de fallo y la 

consecuencia, como se lo anotó  en puntos anteriores. 

Paso 3.- Cálculo del nivel de criticidad. 

Empleando la fórmula:  

Criticidad = Frecuencia x Impacto 

https://docplayer.es/48701629-Metodologia-analisis-de-criticidad-ac.html
https://docplayer.es/48701629-Metodologia-analisis-de-criticidad-ac.html
https://docplayer.es/48701629-Metodologia-analisis-de-criticidad-ac.html
https://docplayer.es/48701629-Metodologia-analisis-de-criticidad-ac.html
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     Calculado el valor de criticidad se busca en la matriz, para determinar el nivel de 

criticidad de dicho calculo. 

Paso 4.- Análisis y validación de resultados. 

     Una vez obtenidos los resultados, estos se deben analizar para definir acciones de 

mejora con el objetivo de reducir los impactos de los modos de fallas. 

Paso 5.- Definir el nivel de análisis 

     Permite jerarquizar los problemas que es el objetivo principal de esta metodología, pues 

de esta manera se puede orientar los recursos a las áreas que más lo ameriten. 

Paso 6.- Determinar la criticidad 

     Se evalúan las altas tasas de ocurrencias, y se buscan alternativas y acciones para 

reducir el número de eventos en cuanto a fallas y mitigar los impactos que producen, se 

puede utilizar el Análisis Causa – Raíz (ACR), Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC) o el Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Paso 7.- Sistema de seguimiento y control 

     Se crea un sistema que pueda controlar las acciones de mejora implantadas, asegurando 

su continuidad en el tiempo y monitoreando los cambios y mejoras. 

 

1.6 Formulación de la hipótesis y variables 

     1.6.1 Hipótesis general. 

     La implementación del mantenimiento productivo total TPM, apoyado en los 8 pilares 

de esta filosofía, con la determinación de los equipos críticos y un grupo de colaboradores 

con un alto conocimiento en equipos para el tratamiento de agua potable, nos garantizara 

por lo tanto mejora en la productividad debido a la reducción  de los costos de 

mantenimiento.  

     1.6.2 Variables 

     1.6.2.1 Variable independiente. 

 Implementación del TPM en la planta de tratamiento. 

     1.6.2.2 Variable dependiente. 

 Aumento de la productividad. 

1.7 Aspectos metodológicos 

     1.7.1 Tipo de estudio. 

     Esta es una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa ya que se va a trabajar con 

una situación real en la cual se estudiará  y analizairá  un objeto de estudio para brindar 

una solución eficiente y eficaz  a la planta de tratamiento de agua potable de Guayaquil. 
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     1.7.2 La población y la muestra. 

     Características de la población.- La población será todo el personal que labora tanto 

en la planta de bombeo de agua cruda y en la planta de tratamiento, la cual consta de 204 

colaboradores que se distribuyen de la siguiente forma: 18 administrativos, 23 técnicos de 

mantenimiento, 71 colaboradores operativos en turno normal y 92 en turnos rotativos, por 

lo que se considera una población finita. 

     Delimitación de la población.- La población es considerada finita, tomando en cuenta 

a todos los colaboradores, hombres y mujeres que trabajan en la estación de bombeo y la 

planta de tratamiento. 

     Tipo de muestra.- Se utilizará un modelo probabilístico de muestreo, por lo que se 

escogerá parte de la población.  

     Tamaño de la muestra.- Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la 

formula siguiente: 

 

 

Tabla 3. Simbología de la fórmula  de cálculo del tamaño de la muestra . 

 
Información tomada del repositorio Universidad Estatal de Milagro. Elaborado por el autor. 

     1.7.3 Método y técnicas de investigación. 

     Para desarrollar esta investigación se utilizara diferentes métodos y técnicas que se 

detallan a continuación. 

Observación directa: 

     Esta técnica será utilizada directamente en el área de producción y mantenimiento 

donde se constatarán las condiciones en que trabajan los equipos, también se observara la 

metodología de trabajo en el área con respecto al mantenimiento preventivo existente.  
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Entrevista estructurada: 

     Servirá para entrevistar a los operadores y técnicos de mantenimiento basándose en 

preguntas y respuestas que permitan recoger las opiniones y puntos de vista de dichos 

participantes con respecto a la operatividad y manutención de los equipos. 

Investigación documental: 

     Esta técnica se utilizara con la finalidad de determinar rutinas de mantenimiento, hojas 

de datos técnicos de los equipos entre otros. 

Inductivo y deductivo: 

     Esta técnica a aplicar servirá para observar las formas, métodos o procedimientos que 

se utilizan en el plan de mantenimiento actual y que  garantizan el funcionamiento los 

equipos, la cual conducirá a la extracción de información que permitirá llegar a 

conclusiones para la programación de cursos de capacitación complementarios dirigido al 

personal de mantenimiento y operaciones que nos garantice el mejoramiento continuo de 

sus habilidades, pasando de lo complejo a lo sencillo. 

Estadístico: 

     Esta técnica ayudara a obtener conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación mediante el procesamiento y tabulación de datos obtenidos a través de las 

encuestas a fin. 

     1.7.4 Tratamiento de la información. 

     “El acopio de información es un instrumento de recolección de datos es, en  principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información” (Sabino, 1992, P.108). 

El proceso de tratamiento de la información para datos cualitativos será:  

 Obtener la información 

 Capturar, transcribir y ordenar la información, 

 Integrar la información. 

Para analizar datos cuantitativos se utilizara:  

 Histogramas  

 Gráficos circulares  

 Distribución de frecuencias 

 Diagramas. 

     1.7.5 Resultados e impactos esperados. 

     Se espera lograr alcanzar los objetivos tanto generales como específicos mediante 

la determinación de equipos críticos y con la filosofía del TPM. 
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     El impacto busca cambiar ese pensamiento retrograda que tienen la mayoría de los 

operadores de maquinarias de un  proceso de producción industrial el cual consiste en 

creer que por el hecho de ser el operador no pueden aportar un poco más y que con la 

ayuda de ellos en una aplicación de mantenimiento autónomo, la productividad del equipo 

y por tal del proceso sería más eficiente y eficaz. 

 



 

 

 

Capítulo II 

2.1 Análisis de la situación actual 

     Actualmente los procesos de mantenimiento de la planta de potabilización de agua ´´La 

Toma``  son controlados por el departamento de mantenimiento, el mismo que consta de 

las secciones de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico. Para realizar las 

actividades de mantenimiento tanto preventivas como correctivas el departamento se 

apoya en un software de mantenimiento y gestión de activos, denominado FRACTTAL, de 

origen chileno. 

     El software Fracttal genera órdenes de trabajo de tipo mecánico, eléctrico o electrónico 

que son creadas por un encargado o planificador de mantenimiento y  que son ejecutadas 

por el personal técnico de su respectiva sección. 

     En la planta laboran 160 personas, de las cuales 23 pertenecen al departamento de 

mantenimiento, el resto del personal se divide entre los departamentos de captación y 

bombeo, producción y laboratorio de calidad. Cabe destacar que en la planta no se maneja 

un plan anual de goce de vacaciones para el personal, cada colaborador escoge sus 

vacaciones a conveniencia propia, lo que en ocasiones provoca falta de disponibilidad de 

recurso humano cuando se presentan emergencias. 

     Cuando ocurre una situación importante que amerita atención urgente, se realizan tareas 

de mantenimiento correctivo que demandan de gran parte del personal de mantenimiento, 

lo que genera que se descuiden los procesos de mantenimiento preventivo. Estas 

situaciones de atención urgente aumentan en la época invernal, debido a la elevada 

turbidez de agua del río Daule, que es el principal afluente de captación del líquido vital,          

uno de los indicadores que se verifican en al agua cruda al ingreso del proceso de 

producción son los grados de turbidez del agua, que en época de verano, fluctúa en 20 

NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), mientras que en época de invierno puede 

llegar hasta 800 NTU, lo que provoca desgaste prematuro en los grupos de bombeo de 

agua cruda, mientras que los equipos de tratamiento deben trabajar a una mayor capacidad 

para eliminar el alto contenido de solidos suspendidos, además del elevado consumo de 

químicos necesarios para el proceso de potabilización del agua. 

2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

     2.2.1 Descripción general.  

La planta de producción de Agua potable “La Toma” se encuentra ubicada en el kilómetro 

26 de la  vía a Daule, la cual abastece del líquido vital a la ciudad de Guayaquil, y otros 

sectores.
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La planta cuenta con cuatro estaciones de bombeo de agua cruda, captada del río Daule y 

enviada hacia las plantas potabilizadoras: Convencional, Lurgi y Nueva, ubicadas a una 

altura de 80 m.s.n.m., produciendo diariamente alrededor de 1´000.000 de metros cúbicos. 

Ver en el anexo 1 una vista panorámica de la planta potabilizadora. 

     2.2.2 Producto.  

     El producto que se elabora en la planta es el Agua Potable, que debe contar con 

parámetros de calidad establecidos en la norma NTE INEN 1108, y que son analizados por 

el laboratorio de control de calidad que cuenta con certificación de la norma ISO 17025, la 

cual tiene como objetivo garantizar la competencia técnica y la fiabilidad de los resultados 

analizados. En la tabla 4 se detallan los parámetros más importantes con sus respectivos 

rangos de inocuidad. 

Tabla 4. Características físico-químicas del agua potable. 

 

Información tomada de la norma NTE INEN 1108. Elaborado por el autor. 

 

     2.2.3 Proceso de producción. 

     Captación.- El agua cruda es captada y bombeada por electrobombas de eje horizontal 

y vertical  que están distribuidas en cuatro estaciones e impulsan el agua hasta las plantas 

potabilizadoras, donde ingresa  a cámaras de admisión de cada planta, se reparten y se 

entregan los caudales a ser tratados. Ver el anexo 2 las electrobombas de eje vertical. 

     Coagulación.- Es el proceso mediante el cual se neutraliza la carga de las partículas 

suspendidas, permitiendo la aglomeración en partículas grandes denominados flocs para 

que sedimenten rápidamente. El coagulante utilizado es el sulfato de aluminio de líquido. 

PARAMETRO UNIDAD Limite maximo permitido

Turbiedad NTU 5

Olor …. No objetable

Sabor ….. No objetable

Cloro libre residual mg/l 0.3 a 1.5 

Arsenico, As mg/l 0.01

Bario, Ba mg/l 0.7

Cromo, Cr mg/l 0.05

Cobre, Cu mg/l 2

Mercurio, Hg mg/l 0.006

Cianuros, CN mg/l 0.07

Nitritos, NO2 mg/l 3

Nitratos, NO3 mg/l 50

Niquel, Ni mg/l 0.07

Plomo, Pb mg/l 0.01

Cadmio, Cd mg/l 0.003

Coliformes fecales ufc/100 ml sin colonias

PH Adimensional 6.5 a 8.5

Color
Unidades de color 

aparante (Pt-Co)
15
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Ver en al anexo 3 el ingreso del agua cruda al proceso de coagulación. 

     Floculación.- Operacionalmente se logra con una mezcla lenta y mediante agitadores 

mecánicos el crecimiento de las partículas coaguladas, dando origen a un floc que alcanza 

un peso específico mayor al del agua. 

     Decantación.- Este proceso separa las partículas o solidos más densos que el agua para 

eliminarlas por sedimentación. 

     Filtración.- Su función es separar las partículas y microorganismos que no han 

quedado retenidos en los procesos de coagulación y sedimentación. Para el efecto se 

utilizan unidades con manto filtrante de Arena y Antracita para la planta Convencional y 

solamente Arena para las plantas: Lurgi y Nueva. 

     Desinfección.- El agua filtrada es enviada a una cisterna central donde será clorificada 

o post clorada para asegurar la desinfección y mantener un residual de cloro que garantice 

su inocuidad durante y después de la llegada a los reservorios de la ciudad. 

     Estabilización del PH.- Este es el último proceso de potabilización del agua y consiste 

en la corrección del valor del PH del agua tratada, dicho valor debe estar entre 6.5 y 8.5. 

     Conducción.- Después de ser procesada, el agua es enviada a través de los acueductos 

a la ciudad, donde los principales centros de distribución son, Tres cerritos, Santa Ana y 

Bellavista. Este proceso se realiza por acción de la gravedad gracias a que las plantas de 

tratamiento se encuentran entre 80 y 100 m.s.n.m. 

2.2.3.1 Diagrama de operaciones de proceso. 

     La potabilización del agua es un  proceso de producción industrial que conjuga equipos 

y esfuerzo humano. Este grafico indica el número de operaciones, transportes, demoras, 

inspecciones y almacenamientos que se realizan en el proceso. En la figura 13 y 14 se 

muestran la simbología y el diagrama de operaciones de la planta La Toma 

respectivamente. 

 
Figura 13. Simbología del diagrama de operaciones de proceso. Información tomada de la OIT. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 14. Diagrama de operaciones de proceso. Información tomada de investigación directa. Elaborado 

por el autor. 

     2.2.3.2 Diagrama de flujo de proceso. 

     El diagrama de flujo muestra qué se hace, qué tiempo se demora en realizar cada 

actividad y las distancias recorridas, con el objetivo de verificar tareas que tardan mucho 

tiempo en realizarse y representarlas gráficamente. Esta herramienta ayuda a detectar 

cuellos de botella y proponer mejoras. 

     Como este proyecto está enfocado en los procesos de mantenimiento de la planta La 

Toma, se analizará un cuello de botella para el área de mantenimiento, que es el 

mantenimiento integral de las bombas de eje vertical Worthington de la estación de 

bombeo #4. En dicha estación existen 8 grupos de bombeo con una capacidad de 

producción de 2400 metros cúbicos cada una. 
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     La estación #4 es la que mayor problema presenta, más que todo en la época invernal, 

que incurren en mantenimientos correctivos emergentes. A continuación en la figura 15 se 

detalla el diagrama de flujo del proceso de mantenimiento correctivo de una de estas 

bombas. 

 
Figura 15. Diagrama de flujo de proceso. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

     2.2.4 Gestión del departamento de mantenimiento. 

     La planta cuenta con un departamento de mantenimiento que reporta a la subgerencia de 

producción, y es el encargado de controlar los procesos de mantenimiento de las 

infraestructuras mecánicas, eléctricas y electrónicas. El responsable de este departamento 

es el Jefe departamental de mantenimiento, quien tiene bajo su mando a 23 colaboradores, 

subordinados según el organigrama de la figura 16. 
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Figura 16. Organigrama de mantenimiento. Información tomada de fuente primaria. Elaborado por el 

autor. 

     Este personal es el encargado de atender las necesidades de mantenimiento de las 

cuatro estaciones de bombeo de agua cruda y las tres plantas de tratamiento. 

En la planta se realizan los siguientes tipos de mantenimientos: 

     Mantenimiento preventivo programado (MPP).- Son actividades de revisiones 

periódicas de las condiciones de los equipos con el objetivo de mantener la operatividad de 

cada uno de ellos. El intervalo de tiempo entre un MPP y otro lo determina el software 

Fracttal, mediante la emisión automática de una Orden de Trabajo (OT)  que es ejecutada 

por un técnico de mantenimiento. Ver en el anexo 4 ejemplo de OT preventiva. 

     Mantenimiento correctivo (MC).- Se lo realiza cuando el equipo entra en modo de 

falla en plena operación, provocando una parada no programada del mismo. Cuando esto 

ocurre el planificador, supervisor o jefe de mantenimiento como responsables del área 

tienen perfiles de administradores dentro del software, lo que les faculta a crear una orden 

de trabajo correctiva en Fracttal, la cual se le asigna un responsable para su ejecución. Ver 

en el anexo 5 ejemplo de OT correctiva. 

     Mantenimiento predictivo (MP).- Este tipo de mantenimiento es realizado 

semestralmente mediante contratación externa de empresas especializadas como Petróleos 

de Venezuela (PDV)-Ecuador S.A. que toma muestras de aceite de los equipos rotativos 

para realizar análisis físico-químicos del lubricante, con el fin de determinar el 

funcionamiento y desgaste de los componentes de la maquinaria. Los niveles de vibración 

de los equipos rotativos los realiza mediante equipos especializados la empresa Vibratec 
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S.A. así como también el balanceo dinámico de impulsores de bombas, rotores y 

agitadores. Ver en el anexo 6 ejemplo de análisis de aceite. 

     Las órdenes de trabajo ya sean preventivas o correctivas son generadas en el software 

Fracttal por el planificador de mantenimiento, en conjunto con los jefes y supervisores de 

cada área. Como lo muestra la figura 17, en el año 2018 se generaron 2689 órdenes 

preventivas, de las cuales el 87% son órdenes preventivas y 13% son órdenes correctivas. 

 

 

Figura 17. % de órdenes por tipo de mantenimiento año 2018. I información tomada de fuente primaria. 

Elaborado por el autor. 

     En el esquema que muestra la figura 18 se analiza el proceso de mantenimiento que se 

realiza en la planta La Toma, teniendo en cuenta las entradas y las salidas según la 

estrategia aplicada. 

 

Figura 18. Proceso de mantenimiento de la planta La Toma. Información tomada de fuente primaria. 

Elaborado por el autor. 
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     2.2.4.1 Gestión de mantenimiento preventivo. 

     Las órdenes preventivas son generadas por el software Fracttal, pero en algunas 

ocasiones las mismas no se realizan en su totalidad debido a la falta de disponibilidad del 

equipo, paradas no programadas en otros equipos lo que provoca gastos de horas-hombre 

ejecutando actividades correctivas. La Tabla 5 indica el número de órdenes de trabajo 

preventivas generadas durante el año 2018. 

Tabla 5. OT´s preventivas generadas 2018. 

 Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     En la figura 19 se muestran los porcentajes de cumplimiento del mantenimiento 

preventivo durante el año 2018. 

 

Figura 19. % de cumplimiento por sección de mantenimiento año 2018. I información tomada de fuente 

primaria. Elaborado por el autor. 

     2.2.4.2 Gestión de mantenimiento correctivo. 

     Durante el año 2018 se realizaron 345 órdenes de mantenimiento correctivo, de las 

cuales las actividades mecánicas tuvieron un mayor número de OT’s, distribuidas en un 

porcentaje de 28% eléctricas, 34% electrónicas y 38% mecánicas como lo muestra la 

figura 20. 

AREA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO

ELECTRICO 86 90 111 109 92 95 75 71 91 88 87 85 1080 90

ELECTRONICO 70 91 100 85 95 75 63 77 114 89 52 58 969 80.8

MECANICO 73 64 70 70 92 28 44 50 38 41 20 50 640 53.3

Promedio 76 82 94 88 93 66 61 66 81 73 53 64 896

OT's PREVENTIVAS GENERADAS 2018



Análisis, presentación de diagnóstico y resultados 39 

 

 

 

Figura 20. % de OT’s de acuerdo al área de mantenimiento año 2018. I información tomada de fuente 

primaria. Elaborado por el autor. 

     La tabla 6 indica el número de órdenes correctivas generadas por cada sección 

mensualmente durante el año 2018. 

Tabla 6. OT´s correctivas generadas 2018. 

 
Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     En la figura 21 se muestra gráficamente la cantidad de OT’s, donde se puede apreciar el 

aumento de órdenes correctivas mecánicas durante los meses de febrero, marzo y abril,  

debido a la temporada de lluvias, lo cual genera impactos al sistema de tratamiento por la 

alta turbiedad del agua cruda. 

 

Figura 21. Cantidad de OT’s correctivas por sección de mantenimiento año 2018. I información tomada de 

fuente primaria. Elaborado por el autor. 

AREA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO

ELECTRICO 10 7 5 5 9 9 6 5 11 12 10 8 97 8.1

ELECTRONICO 12 5 3 9 9 11 11 13 8 12 11 12 116 9.7

MECANICO 7 16 15 14 10 10 9 12 9 11 8 11 132 11

Total 29 28 29 28 28 30 26 30 28 35 29 31 345

OT's CORRECTIVOS - 2018
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     Mediante un diagrama de Ishikawa mostrado en la figura 22 se analiza un ejemplo de 

las causas que resultan en OT’s correctivas, los mismos que elevan los costos de 

mantenimiento, por ser de carácter no programado. 

 

Figura 22.Diagrama de Ishikawa. Información tomada de fuente primaria. Elaborado por el autor. 

     2.2.5 Análisis FODA. 

     A continuación se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la empresa en los ámbitos internos y externos, con el propósito de proponer 

mejoras a la gestión de mantenimiento. 

     Internamente se analizan las fortalezas y debilidades de acuerdo a aspectos financieros, 

infraestructura, talento humano, proceso, tecnología. 

     Externamente se analizan las oportunidades y amenazas en lo referente a aspectos de 

políticas estatales, mercado, legales, clientes. También se realiza un análisis de las 

estrategias FO, FA, DO, DA. 

     Estrategias (FO): aumento de las fortalezas de la empresa para obtener las 

oportunidades existentes en el mercado. 

Estrategias (DO): disminuir las debilidades aprovechando las oportunidades.  

     Estrategias (FA): significa usar las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas. 

     Estrategias (DA): minimizar las debilidades y evitar las amenazas. En la figura 23 se 

muestra la matriz FODA. 
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Figura #23. Matriz FODA. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

     2.2.6 Prueba de hipótesis. 

     A continuación se procede a realizar una prueba con el objetivo de verificar la hipótesis 

planteada en el capítulo I, en donde la variable dependiente se estableció a la 

Productividad reflejada en los costos de mantenimiento, ya que mencionados rubros 

pertenecen a los costos directos de producción, y la variable independiente se considera la 

AMENAZAS

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

ESTRATEGIAS FO

FORTALEZAS DEBILIDADES

M
ATR

IZ
 F
O
D
A

OPORTUNIDADES

1.- Certificación de las normas  
ISO 9001 :  2008 para 
tratamiento y bombeo.

2.- Adopción de políticas de 
mejora continua por parte de la 
empresa.

3.- Contrato de concesión 
blindado.

1.- Elevados costos de mantenimiento 
de equipos mediante contratación 
externa.

2.- Corto presupuesto asignado al 
departamento de mantenimiento.

3.- Temporadas de sequías.

4.- Fenomeno del niño.

1.- Estrategia de mantenimiento 
orientada al tipo de 
mantenimiento.

2.- Personal altamente 
capacitado.

3.- Apoyo en software informático 
para las gestión del 
mantenimiento.

4.- Certificaciones en calidad, 
medio ambiente, seguridad y 
gestión energética.

1.- Mantenimientos correctivos 
emergentes, no bien planificados.

2.- Falta de controles automáticos 
de monitorización.

3.- Equipos antiguos que 
cumplieron su tiempo de vida util .

4.- Quimicos costosos para la 
potabilización.

1.- Diseñar nuevas 
estratégias para la 
reducción del 
consumo de químicos.

2.-Implementar
controles automáticos 
de monitorización.

1.- Adoptar filosofía 
TPM para aumentar
la productividad.

2.- Convocar a 
reuniones de trabajo 
al personal técnico 
para informar sobre 
el programa de 
mantenimiento 

1.- Cumplir al 100% la 
cantidad de OT's 
generadas.

2.- Evaluar el 
rendimiento del 
departamento para la 
asignación de un 
presupuesto justo.

1.- Estratégias para 
reducir mantenimientos 
correctivos.

2.- Adquisición de 
equipos de ultima 
tecnología
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implementación del TPM, por lo tanto se quiere probar que los costos en promedio del 

departamento de mantenimiento no son de $160000, ya que el responsable del 

departamento afirma que es esa cantidad. Se tiene una muestra con los costos durante el 

año 2018, que se muestran en la tabla 7. Si los costos en promedio son mayores a $160000 

se aplicará la filosofía TPM con el objetivo de reducir dichos valores. Con un 95% de 

confianza y considerando que los datos tienen una distribución normal, se tomará una 

decisión. 

Tabla 7. Costos de mantenimiento año 2018. 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

Planteamiento de la hipótesis. 

Ho    μ ≥ $160000 

Ha μ ˂ $160000 

Cálculo de la media. 

�̅� =
𝟏

𝐧
∑𝐚𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

=  
𝐚𝟏+ 𝐚𝟐+ 𝐚𝟑+ … . .+𝐚𝐧 

𝐧
 

 

Figura 24.Cálculo de la media. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

�̅� =
$𝟐𝟏𝟓𝟎𝟐𝟓𝟕. 𝟏𝟔

𝟏𝟐
= $𝟏𝟔𝟒𝟏𝟗𝟔. 𝟑𝟐 

 

Cálculo de la desviación estándar de acuerdo a los datos obtenidos en la sumatoria de la media 

calculada anteriormente. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

140,056.91$ 170,289.55$ 206,168.78$ 201,220.75$ 152,495.53$ 212,366.43$ 252,689.58$ 158,103.10$ 137,161.33$ 258,951.62$ 135,102.91$ 125,650.67$ 

COSTOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2018
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Figura 25.Cálculo de la desviación estándar. Información tomada de investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 

𝑠 =  √
$26,119,437,442.06

11
= $48,728.28             

Se determina el estadístico de la prueba t de student. 

 

𝑡𝑐 =
164196.32 − 160000

48728.78
√12

⁄
=  

4196.32

14066.79
= 𝟎. 𝟐𝟗𝟖𝟑 

     Se determina el valor de t en las tablas de acuerdo a los grados de libertad y el valor de 

alfa. 

gl = n-1 = 12-1 = 11                                            α= 0.05 

El resultado obtenido es: 1.796 

Interpretación y conclusiones 

     Dado que Tc=0.2983 es menor que Tt= 2.201, la hipótesis nula se acepta a un nivel de 

alfa de 0.05. 

Los costos en promedio de mantenimiento son mayores de $160000, se debe aplicar 

TPM. 

x

140,056.91$     582,711,385.66$          

170,289.55$     37,127,383.20$            

206,168.78$     1,761,687,024.80$      

201,220.75$     1,370,808,329.27$      

152,495.53$     136,908,666.46$          

212,366.43$     2,320,359,591.75$      

252,689.58$     7,831,056,216.46$      

158,103.10$     37,127,383.20$            

137,161.33$     730,891,039.86$          

258,951.62$     8,978,566,383.63$      

135,102.91$     846,426,626.08$          

125,650.67$     1,485,767,411.70$      

Suma = 26,119,437,442.06$    

  −    2
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Figura 26.Campana de Gauss. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

Intervalo de confianza. 

n

S
tXparaIC gl,2/   

IC = $164196.32 + 2.201* $48,728.78/raiz(12) =$164196.32 + 30977.70 = $195174.02 

IC = $164196.32 – 2.201* $48728.78/raiz(12) =$164196.32 - 30977.70 = $133218.62 

IC = $133218.62,    $195174.02) 

La media de la hipótesis se encuentra en el intervalo de confianza, NO se rechaza Ho. 

     2.2.7 Presentación de diagnósticos y resultados. 

     De acuerdo a los tipos de mantenimiento aplicados en la planta de agua potable La 

Toma, se observa que se ejecutan tareas de carácter preventivo, correctivo y predictivo,         

los procesos preventivos presentan algo de falencias, donde se evidencia que, dependiendo 

del área y del mes no se cumple con la ejecución  del 100% de ordenes  generadas, lo que 

puede resultar en el aumento de OT’s correctivas, las mismas que aumentan según datos 

estadísticos del departamento  entre los meses de enero a abril debido a la época lluviosa. 

     En cuanto a los procesos de mantenimiento predictivos que se realizan en la planta, se 

observa que se realizan semestralmente, tiempo considerablemente largo que no ayuda en 

su totalidad a predecir daños en los componentes de los equipos, además es  realizado 

mediante contratación de servicios externos. 

     El departamento de mantenimiento se apoya en un software informático para controlar 

de una mejor manera su gestión, lo que indica que la empresa está a la vanguardia de 

aplicación de nuevas tecnologías enmarcadas en la mejora continua. 
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     Del 100% ordenes de trabajo generadas, el 13% son órdenes de carácter correctivo, 

indicadores que se deben mejorar con la aplicación de metodologías de mejora que 

permitan asegurar la operación continua del sistema productivo. 



 

 

 

Capítulo III 

3.1 Diseño de la propuesta.  

     3.1.1 Organización del programa de mejora. 

     Para la implementación se debe organizar un equipo humano para liderar el desarrollo 

de las actividades que incluyen los pilares TPM. Se debe realizar una promoción, apoyada 

por toda la organización y formada por pequeños grupos con sus respectivos líderes. A este 

grupo se le denominará ´´Comité TPM´´.  

     La figura 27 muestra un organigrama del comité TPM de acuerdo a los responsables 

que estarían a cargo en la implementación en la planta La Toma. 

Figura 27.Organigrama comité TPM. Información tomada de fuente primaria. Elaborado por el autor. 

     Líder de comité.- Es el líder en general, quien controlara los procesos de 

implementación del TPM, tiene comunicación directa con la alta gerencia y es quien presta 

apoyo en todas las necesidades y aspectos, en la Planta La Toma el líder será el Subgerente 

de Producción. 

     Facilitadores TPM.- Son especialistas en procesos de implementación de TPM, 

servicio de contratación externa que se encarga de coordinar junto con el líder de comité 

todas las actividades necesarias. 
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     Responsables de cada subcomité (producción, mantenimiento y seguridad & 

higiene).- Prestan apoyo en la ejecución y asesoramiento en cada área que el líder  de 

comité considere, pudiendo nombrar el número de líderes de subcomité necesarios. 

     Líder TPM (producción, mantenimiento y seguridad & higiene).- Ejecuta el 

desarrollo de cada pilar del TPM, este líder debe ser un operador proactivo y una alta 

capacidad de liderazgo. 

     3.1.2 Implementación de las bases y los pilares del TPM. 

     3.1.2.1 Las 5’s. 

     El propósito de las 5’s es mejorar las condiciones del ambiente de trabajo basándose en 

la selección, orden, limpieza, estandarización y la disciplina, ayudando a mejorar la 

productividad de los procesos.  

     Para este caso de estudio se aplicará la metodología 5’s a todas las áreas de la planta 

que necesiten organización o se evidencie desorden, haciendo énfasis como piloto al área 

de los talleres de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico. 

     Los responsables de cada subcomité determinarán de acuerdo a su departamento las 

áreas a ser intervenidas, mientras que el líder TPM junto con otros colaboradores del área 

serán quienes ejecuten las tareas que implican la metodología 5’s. En la figura 28 se 

detalla un cronograma de aplicación de acuerdo a la ese implantada. 

 
Figura 28. Cronograma de aplicación de cada ese. Información tomada de fuente primaria. Elaborado por 

el autor. 

     Para que esta metodología perdure en el tiempo se necesita de disciplina y compromiso 

de todos los colaboradores, por lo que para asegurar que esto ocurra se propone que 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Organización (Seiri). Arreglar 

anomalias, separar 

innecesarios.

Orden (Seiton). Guardar e 

identificar.

Limpieza (Seiso). Identificar 

y eliminar fuentes de 

suciedad.

Estandarizacion (Seiketsu). 

Establecer politicas y 

normas.

Disciplina (Shitsuke). 

Auditorias internas 

cruzadas. Control visual.

Mes 2Mes 1 Mes 3

SEMANAS

CRONOGRAMA DE APLICACION DE CADA 'S
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mensualmente se hagan auditorías internas cruzadas, es decir por ejemplo que el 

responsable del subcomité de producción realice inspecciones a las áreas encargadas al 

responsable del subcomité de mantenimiento, donde se realicen informes que sean 

presentados al líder del comité. 

     3.1.2.2 Cálculo del OEE del área piloto. 

     Para la implementación del TPM se debe de elegir una área piloto, luego se ira 

implementando progresivamente a otras áreas de la planta. Como área piloto se toma a la 

estación de bombeo de agua cruda  #4, a la cual se le calcula el OEE o Eficiencia Global 

de los Equipos que es un indicador de gestión y que servirá para medir el antes y el 

después de la aplicación de la filosofía TPM. 

     La estación de bombeo # 4 cuenta con 8 grupos de bombeo vertical, de los cuales 

actualmente un grupo está fuera de servicio por tiempo indefinido por problemas en la 

línea de descarga, otro grupo se encuentra en mantenimiento, cinco grupos trabajan 

continuamente mientras solo un grupo se encuentra de reserva. 

     En la figura 29 se muestra el cálculo del OEE de cada grupo de bombeo, de acuerdo a 

la operatividad presentada durante el mes de enero del año 2019, al final se realiza una 

sumatoria y se obtiene un promedio para determinar el OEE de toda la estación de 

bombeo. El cálculo se realizara según las formulas del apartado 1.5.2.8. del capítulo I de 

este trabajo donde las variables a calcular son la disponibilidad, la eficiencia  y la calidad 

del equipo.  

 
Figura 29. Cálculo del OEE de la estación de bombeo #4.  Información tomada de fuente primaria. 

Elaborado por el autor. 

1 2 3 4 5 6 7 8

A
TIEMPO OPERATIVO (horas)

710 710 710 710 710 710 710 0

B

TIEMPO DE PRODUCCION 

NETO (horas) 638 614 700 576 700 700 600 0

C

TIEMPO OPERATIVO 

EFICIENTE (horas) 710 710 710 710 710 710 710 0

D
TIEMPO OPERATIVO (horas)

720 720 720 720 720 720 720 0

E
PRODUCCION REAL

1 1 1 1 1 1 1 0

F
TOTAL DE PIEZAS 

PRODUCIDAS 1 1 1 1 1 1 1 0

OEE = B/A * D/C * F/E 0.91 0.88 1.00 0.82 1 1 0.86 0

OEE GLOBAL

GRUPO DE BOMBEO
CALCULO DEL OEE

81%

DISPONIBILIDAD B/A

EFICIENCIA D/C

CALIDAD F/E
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     Según el resultado del OEE de la estación de bombeo #4 que es del 81%, es 

considerado aceptable, sin embargo se debe continuar con la mejora para llegar a 

porcentajes superiores al 95%. 

     3.1.2.3 Primer pilar: mejoras enfocadas. 

     Como propuesta de mejoras enfocadas se realiza la determinación de los equipos 

críticos de los sistemas de bombeo de agua cruda, tratamiento y cloración, de acuerdo a los 

siguientes factores: 

 Frecuencia de fallas en un intervalo de tiempo dado. 

 Consecuencia de fallas 

En las consecuencias intervienen las siguientes variables: 

     Impacto operacional.- Cuando ocurre una falla, se afecta a la producción en un 

determinado porcentaje. 

     Flexibilidad operacional.- Cuando se tienen opciones de respaldo para recambios de 

equipos para continuar con la producción, evitando pérdidas considerables. 

     Costos de mantenimiento.- Es la cuantificación monetaria que resulta por la 

reparación  de una máquina, incluyendo mano de obra, repuestos y consumibles. 

     Impacto en seguridad, salud y medio ambiente.- Ocurrencia de eventos no deseados 

y que pueden provocar daños a la seguridad y salud de las personas, como también al 

medio ambiente. 

     Estos criterios se los cuantifica según la tabla #2, incluido en el apartado 1.5.2.9.1 de 

este proyecto. 

     Para definir la lista de activos a ser analizados se dará un enfoque a los equipos 

considerados importantes dentro del proceso productivo, excluyendo a la mayoría de 

equipos que no influyen considerablemente o cuya criticidad no es alta. 

      La figura 30 muestra la lista de equipos considerados importantes, adicionando un 

análisis de frecuencia de fallas, a los cuales se les realizará el análisis de criticidad. 

     Desde un punto de vista práctico, implantar TPM en una organización significa que el 

mantenimiento está perfectamente integrado en la producción. Así, determinados trabajos 

de mantenimiento se han transferido al personal de producción, que ya no siente el equipo 

como algo que reparan y atienden otros. 

     Una vez limpia la máquina es indispensable que no vuelva a ensuciarse y a caer en el 

mismo estado. Se deben evitar las causas de la suciedad, el polvo y el funcionamiento 

irregular (fugas de aceite, por ejemplo), se mejora el acceso a los lugares difíciles de 

limpiar.  
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Figura 30.Análisis de frecuencia de fallas. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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Cálculo de la criticidad. 

     Una vez obtenida la tabla con los equipos considerados críticos, incluidos el análisis de 

frecuencia fallas anuales, se procede a calcular la criticidad, que resulta de multiplicar las 

frecuencias  de fallas estimadas por las consecuencias de las mismas, que 

matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

CRITICIDAD= FRECUENCIA * CONSECUENCIA 

Donde consecuencias resulta de: 

CONSECUENCIA= (IMPACTO OPERACIONAL * FLEXIBILIDAD OPERACIONAL) 

+ COSTOS DE MANTENIMIENTO + IMPACTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

     Debido a la gran cantidad de equipos e instalaciones dentro de la empresa empacadora, 

es necesario efectuar una selección y determinación adecuada de aquellos equipos, 

sistemas e instalaciones complementarias  que presenten un mayor nivel de criticidad, en 

otras palabras, en base al impacto y a la importancia que tienen en la prestación de los 

servicios o en la producción de los bienes de la empresa. 

     A continuación se mencionarán los principales factores a considerar para la 

determinación y selección de los equipos e instalaciones críticos: 

 De acuerdo a la frecuencia y los tiempos de operación de los mismos. 

 Costo del equipo, el mismo que justifique su protección general y programación de 

manutención preventiva recurrente. 

 Si la falla o detención de un equipo afecta directamente el servicio brindado a los 

clientes o al proceso productivo general de la empresa.   Equipos críticos  que 

generan paralizaciones en varios procesos o en aquellos subprocesos más 

importantes, y por ende detenciones generales. 

 Si se cuenta con equipo de respaldo o adicional disponible para ser usado en caso 

de contingencias. 

 Si las fallas de estos equipos podrían afectar la seguridad de los clientes, así como 

la proyección de la imagen de la empresa y el cumplimiento de objetivos o metas 

de producción. 

 Si ha llegado al límite de su vida útil y/o se desarrolló y/o se modernizó y necesita 

mayor control preventivo. 

 Equipos que utilicen grasa. 

     Realizados los cálculos según los datos de la figura 30, los resultados obtenidos del 

nivel de criticidad de cada sistema o equipo se muestran en la figura 31. 
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Figura 31. Resultados de criticidad. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     Realizado el análisis previo, se elabora una matriz de criticidad ubicando los equipos 

dentro de la misma e identificando el grado de criticidad: 

Bajo, de color verde 

Medio, de color naranja 

Alto, de color rojo 

La figura 32  muestra la matriz de criticidad. 
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Figura 32.Matriz de criticidad de planta La Toma. Información tomada de investigación directa. Elaborado 

por el autor. 

3.1.2.4 Segundo pilar: mantenimiento autónomo. 

     En este pilar es fundamental la intervención del operador del equipo, ya que esta 

persona será el encargado de realizar actividades sencillas de mantenimiento como: 

verificaciones diarias, lubricación, limpiezas, reparaciones sencillas, todo esto con el 

objetivo de detectar tempranamente condiciones anormales de los equipos  

Tarjeta de especificación de activos. 

     Sirve para ejecutar la acciones de cuidado ya sea en el área de trabajo en el equipo. El 

objetivo del mantenimiento autónomo es que el operador esté en la capacidad diagnosticar 

y prevenir fallas que puedan ocurrir al equipo que él  controla para de esta manera evitar 

fallas o paradas imprevistas. No se busca que el operador reemplace al técnico sino que 

vea al equipo como propio y lo mantenga siempre bien cuidado. 

     En la figura #33 se muestra un ejemplo de tarjeta de activo, que se debe implementar  

para cada equipo de acuerdo a la matriz de criticidad, debe ser concreto, que muestre datos 

generales, características técnicas, para que cuando ingrese a la planta un operador o 

técnico nuevo lo pueda claramente identificar y conocer. 

4 Caja reguladora de vacio, Filtros
Bomba post cloracion, Bomba 

dosificacion de polimero

Sistema de bombeo vertical EB4, 

Bomba dosficacion de sulfato

3
Compresor de piston, Compresor 

de tornillo
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EB2, EB3, Agitador de polimero, 

Agitador lechada de cal, Bomba 
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neumatico
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Bomba tanque elevado, Bomba 

pre cloracion, Bomba lavado de 

filtros, Soplante de aireacion, Caja 
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Transformador 13 Kv
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Figura #33.Tarjeta de activo. Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor 

Lista de chequeos de equipos o check list. 

     Es una herramienta efectiva y fácil de implementar para controlar equipos o procesos, 

la misma que debe contar con lo siguiente:  

¿Qué se inspecciona?  

     ¿Quién? ¿Es posible que el operador pueda realizar las inspecciones durante su jornada 

laboral? ¿Está capacitado  el operador para realizar una inspección?  

¿Cuándo? Debe indicar los intervalos de las inspecciones, pueden ser diarios o semanales. 

Existen 3 tipos de listas de Chequeo:  

Arranque.- Controla que el equipo esté listo y cumpla con los parámetros de operación.  

     Funcionamiento.- Cuando está operando el equipo debe cumplir con el trabajo para el 

cual fue diseñado e instalado, permite al operador controlar el mismo y detectar cualquier 

falla a tiempo.  

     Finalización.- Después de finalizar un ciclo de trabajo, todo el equipo debe ser 

revisado, pueden realizarse actividades de limpieza y lubricación. 

     Las listas de chequeo tienen como propósito controlar las diferentes etapas del proceso 

de producción para cada equipo crítico. 

Los costos de mantenimiento se refieren a los costos que genera reparar esa determinada 

falla, en este punto el equipo natural de trabajo deberá tener en cuenta el personal y los 

repuestos requeridos. 

LT-PN-SA-CT

CARACTERISTICAS TECNICAS

Compresor POT. MOTOR 30 hp

GA 22 CAPACIDAD 66 l/s - 8 bar

Suecia TIPO Tornillo

Atlas Copco VELOCIDAD 1500 rev/min

Tratamiento TEMPERATURA 90 °C

15000 USD

1995

Suministrar aire 

comprimido

# COMPONENTE FRECUENCIA

1 Compresor general Semanal Limpieza de polvo y suciedad en todo el equipo

2 Distribuidor de aceite Diaria

3 Separador de aceite Semestral Reemplazo del separador de aceite

4 Filtro de aceite Semestral

5 Filtro de aire Semestral

6 Motor Anual

Reemplazo del filtro de aceite

Reemplazo del filtro de aire

Cambio de rodamientos

Operador

EJECUCION

Nivel de aceite Operador

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Tecnico

AÑO FABRICACION

FUNCION

PUNTOS DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE

MODELO

ORIGEN

FABRICANTE

UBICACIÓN

VALOR USD

CODIGO

OBSERVACIONES

Criticidad: Baja

EQUIPO

TARJETA DE ACTIVO: COMPRESOR

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES

DESCRIPCION
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Figura 34. Lista de chequeos de equipos. Bomba de postcloración. Información tomada de investigación 

directa. Elaborado por el autor. 

Etiquetas azul y roja. 

     Con estas etiquetas se puede identificar equipo precisa de reparación, se coloca una 

etiqueta azul cuando operador puede resolver el problema, mientras que la etiqueta roja 

permite identificar cuando un equipo necesita de atención mayor o servicio de un técnico 

especializado. 

     El operador es quien determina que tarjeta coloca, si es color azul él mismo resolverá el 

problema lo antes posible y si la tarjeta es de color rojo informara al supervisor de turno 

para que gestione la solución con el departamento de mantenimiento la novedad 

encontrada. 

EQUIPO: Bomba de postcloracion Mantenimiento FECHA:

CODIGO: LT-PN-SA-BPOST Operador HORA:

# OK MALO 

1

2

3

4

5

6

7

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS

*Las conformidades encontradas seran informadas al personal de 

mantenimiento. *Agregar daños que no se encuentren en las lista.                

Operador de truno 

Comentarios:

ACTIVIDAD/PARAMETRO

Verificar vibracion lado acoplado

DEPARTAMENTO:

RESPONSABLE:

OBSERVACIONES

Verificar vibracion lado no acoplado

Verificar sello mecanico

Limpieza general del equipo

Verificar nivel de aceite

Verificar presion de descarga

Verificar partes sueltas
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Figura 35. Etiquetas azul y roja. Información tomada de fuente primaria. Elaborado por el autor. 

      

3.1.2.5 Tercer pilar: mantenimiento planificado. 

Procedimientos con órdenes de trabajo de mantenimiento. 

     El sistema de órdenes de trabajo es una metodología para gestionar los mantenimientos 

preventivos y correctivos. Una orden de trabajo es una serie de pasos que deben cumplirse 

de acuerdo con las tareas de mantenimiento preventivo asignadas a un equipo. 

     Con el avance de la tecnología, las empresas que se preocupan por gestionar de una 

manera adecuada el mantenimiento de sus equipos, contratan licencias de software para el 

control y administración del mantenimiento como el MP, Fracttal, Softexpert, entre otros. 

     Planta La Toma ya cuenta con un software de mantenimiento denominado Fracttal de 

origen chileno, que sirve para gestionar y controlar el mantenimiento planificado como lo 

indica el tercer pilar del TPM. 

En Fracttal una orden de trabajo está estructurada de la siguiente manera: 
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     Descripción general.- Se detalla el nombre de la tarea en general, tipo de 

mantenimiento, el responsable, la duración estimada, número de orden, quien la genera, el 

costo total del mantenimiento ejecutado en esa orden, fecha de inicio y fecha de fin. 

     Ejecución de las tareas.- Enumera las tareas a realizar por el técnico de mantenimiento 

de acuerdo al plan de tareas que ha sido previamente asignado a ese equipo.  

     Estimación de costos.- Después de realizadas las tareas, se debe de ingresar datos de 

cotos de mano de obra, repuestos y consumibles gastados en dicha orden.  

     Finalización de la orden de trabajo.- Ejecutada la tarea, pasa a revisión, donde el 

supervisor o jefe de mantenimiento se encarga de verificar el cumplimiento de las 

actividades conforme lo estipulado en la orden de trabajo. Digitalmente se finaliza la orden 

y pasa a las estadísticas del software. 

Ver en el anexo 7 ejemplo de plan de mantenimiento que se utiliza en actualmente en la 

planta La Toma. 

     3.1.2.6 Cuarto pilar: mantenimiento de calidad. 

     El objetivo de este pilar es producir bajo una cultura de ´´CERO DEFECTOS´´, 

incorporando la calidad al equipo mediante el mantenimiento, lo que conseguiremos será 

producir sin defectos de calidad. 

Los puntos clave de este pilar son: 

- Identificar las condiciones requeridas para producir con calidad sobre: 

Mano de obra 

Máquina / equipos, herramientas 

Materias primas, embalajes 

Método, proceso 

     Para el control de la calidad del mantenimiento se propone la utilización de 

herramientas como el diagrama de Pareto. 

     Diagrama de Pareto.- Es una herramienta de control de calidad que permite identificar 

que el 80% de los problemas de una organización, se deben al 20% de las causas totales. 

En la Estación de bombeo 4 se producen paradas no programadas por diversos motivos, 

causando problemas de operatividad en toda la planta. La tabla 8 muestra algunos de estos 

problemas durante el año 2018. 

     El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite 

diagrama de Pareto discriminar entre las causas más importantes de un problema (los 

pocos y vitales), y las que lo son menos (los muchos y triviales), para poder jerarquizar los 

problemas.  
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Tabla 8. Causas y frecuencias de problemas en EB4. 

 
Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     A continuación se procede hacer un análisis de estas causas, aplicando Pareto con la 

ayuda de excel, en donde se ordena de mayor a menor las frecuencias, se calculan las 

frecuencias acumuladas. 

 
Figura #36. Análisis de las causas y frecuencias de problemas en la EB4 año 2018. Información tomada de 

investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura #37. Diagrama de Pareto calculado en Excel. Información tomada de fuente primaria. Elaborado 

por el autor. 

     Según el diagrama de Pareto los problemas que se deben reducir se muestran en la tabla 

9, donde según entrevistas realizadas al personal de mantenimiento se le atribuyen las 

causas de acuerdo a la mano de obra, la máquina, material o método utilizado. 

CAUSA FRECUENCIA (ANUAL)

Atascamiento por roce de anillos de desgaste 15

Atascamiento por roce entre eje y bocin 12

Rotura de manguito 5

Rotura de bocin 7

Rotura de eje 4

Fuga de agua a presion en las bridas de los tubos de succion 8

Cambio de camisa a eje cabezal 6

Fuga de aceite en la caja del rodamiento 3
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Tabla 9. Jerarquización de problemas y sus causas. 

 
Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     Una de las metodologías para mejorar los problemas antes mencionados es el ciclo de 

Deming (PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar), donde primeramente se debe conocer 

la situación inicial, donde se planean los problemas y las mejoras a implantar que para 

nuestro caso en específico en la estación de bombeo 4 presenta dos problemas 

significativos que son el atascamiento por roce de anillos de desgaste por roce entre bocín 

y eje. Las posibles causas de estos problemas se le atribuye a la mano de obra de obra que 

al mecanizar las partes nuevas no se aplique la tolerancia adecuada, mientras que el 

material utilizado proviene de fundiciones de bronce o acero inoxidable que no cumplen 

con parámetros de calidad específicos. 

     La siguiente fase es hacer, donde se debe implantar las mejoras propuestas que para el 

caso de la EB4 pueden ser capacitación al personal técnico por parte de expertos en ajuste 

y tolerancias y adquirir materiales de calidad para repuestos. 

     En la fase de verificar se deben comprobar que los resultados obtenidos son los 

esperados, caso contrario se reajusta la metodología hasta conseguir los resultados 

esperados. 

     Finalmente si los resultados son positivos, el ciclo de Deming se puede emplear en 

otras áreas de la planta. 

     3.1.2.7 Quinto pilar: control inicial. 

     Este pilar se aplica frecuentemente cuando la empresa adquiere maquinas nuevas, donde 

comienza la prevención del mantenimiento desde el desarrollo del proyecto, instalación y 

puesta en marcha. 

Cuando la empresa adquiera una maquina nueva se deben de tomar las siguientes 

consideraciones: 

PROBLEMA 

Mano de obra Maquina Material Metodo

X

X

X

X

X
Reemplazo de camisa a 

eje cabezal

X

X

CAUSA

Atascamiento por roce de 

anillos de desgaste

Atascamiento por roce 

entre eje y bocin
Fuga de agua en las 

bridas de los tubos de 

succion

Rotura de bocin
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 Calcular técnicamente la capacidad y potencia de la máquina que se va a adquirir. 

 El lugar donde se va a ubicar la maquina nueva debe ser el adecuado.  

 Verificar las características técnicas al momento de recibir la máquina. 

 Instalar equipos de medición y control de parámetros de operación. 

 Adquirir con anticipación un stock de repuestos de acuerdo a lo que indique el 

fabricante. 

 Crear un plan de mantenimiento de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

     3.1.2.8 Sexto pilar: mantenimiento en áreas administrativas. 

     Las áreas administrativas son las encargadas de gestionar la documentación necesaria 

para que el sistema de producción trabaje de acuerdo una programación, estas áreas deben 

estar organizadas y coordinadas para evitar pérdidas de información que disminuyan la 

eficiencia de los procesos de mantenimiento, se recomienda realizar las siguientes 

actividades en las áreas administrativas de la planta La Toma: 

 Determinar una base global de los proveedores a los cuales se les precisa de bienes 

o servicios. 

 Determinar prioridades en la creación de órdenes de trabajo para su efectiva 

ejecución dentro de un cronograma especificado. 

 Verificar los KPI’s para controlar  el cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento. 

      3.1.2.9 Séptimo pilar: capacitación y entrenamiento. 

     Las capacitaciones que se realizan en la planta La Toma están enfocadas a ámbitos de 

seguridad y salud, el séptimo pilar precisa de capacitación técnica de todo el personal que 

va a estar involucrado en el TPM, estas capacitaciones deben de estar relacionadas a los 

equipos utilizados en el proceso productivo y la filosofía de mantenimiento productivo 

total, pueden ser programas de capacitación técnica internos o externos. 

     Las habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y actuar de acuerdo 

a las condiciones establecidas para el buen funcionamiento de los procesos. Es el 

conocimiento adquirido a través de la reflexión y experiencia acumulada en el trabajo 

diario durante un tiempo, el TPM requiere de un personal que haya desarrollado 

habilidades para el buen desempeño diario, donde se entienda la relación. 

     A continuación se detalla una lista con temáticas de capacitación y objetivos a seguir. 

Ver tabla 10. 
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Tabla 10.Tabla de capacitaciones técnicas. 

 
Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

     3.1.2.10 Octavo pilar: seguridad y medio ambiente. 

     Este pilar ya está implantado ya que en la planta y en la empresa en general se mantiene 

implementado mediante el sistema de gestión integrado la certificación OHSAS 

18001:2007, que incluye la gestión de agua: captación, bombeo, tratamiento y distribución 

de agua potable en el cantón Guayaquil. 

     Además de programas de prevención de seguridad y salud, donde los médicos realizan 

tareas de atención, control de enfermedades, seguimiento de accidentes. 

     En cuanto a medio ambiente la empresa también cuenta con certificaciones como la 

ISO 14001:2004, la misma que incluye la gestión de captación, bombeo y tratamiento de 

agua cruda y distribución de agua potable, y la certificación de gestión energética ISO 

50001:2011, cuyo alcance incluye proceso de captación de agua cruda y potabilización. 

 

3.2 Conclusiones. 

 Se diseñó una propuesta de mejora del plan de mantenimiento de la planta de agua 

potable La Toma basado en la filosofía TPM, que busca controlar los equipos 

críticos, cumpliendo con los mantenimientos planificados. 

 Se espera que con la implementación del TPM se elimine el desorden tanto en las 

áreas de mantenimiento y de operaciones, logrando que el lugar de trabajo sea 

simple para realizar las tareas de mantenimiento a los equipos del proceso de 

productivo. 

TEMATICA OBJETIVOS

Electricidad basica

Mecanica basica

Aprender a mantener limpia y ordenada el 

area de trabajo.

Dar a conocer que es, para que sirve, 

beneficios.

Prevenir fallas de los equipos.

Capacitar al operador en procedimientos 

sobre mantenimiento.

Capacitar en lo relacionado a bombas y 

sistemas hidraulicos.

Capacitar sobre compresores, actuadores 

y sistemas neumaticos en general.

Capacitar sobre motores, parametros 

electricos.

Capacitar acerca de lubricacion a sitemas 

mecanicos.

Metodologia 5's

Mantenimiento Productivo Total-

TPM

Analisis de modo y efectos de 

fallas

Mantenimiento Autonomo

Hidraulica

Neumatica
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 No todos los operadores pondrán el mismo empeño que se necesita para obtener un 

cambio, lo que dificultará el proceso de mejora de implementación. 

 Las estaciones de bombeo de agua cruda son las que mejores condiciones prestan 

para designarlas  como área piloto, tanto por el número de equipos y la simplicidad 

del proceso. 

 El mantenimiento autónomo y la identificación de los equipos críticos del proceso 

productivo, le permite al operador un alto grado de eficiencia y pro actividad 

cuando realice sus tareas diarias.  

 Se espera que el cumplimiento de ejecuciones de las órdenes de mantenimiento, 

tanto preventivas como correctivas sea superior al 98%, para garantizar la 

disponibilidad de los equipos. 

 Durante el proceso de análisis de la implantación del TPM se pudo observar que 

varios pilares ya se encontraban prácticamente implantados, como los pilares de 

mantenimiento planificado, capacitación y entrenamiento, seguridad y medio 

ambiente, lo que facilita el proceso de mejora. 

 

3.3 Recomendaciones. 

 Uno de los problemas que se pueden presentar en la implementación del programa 

TPM es la resistencia al cambio por parte de los operadores, ya que en un principio 

creerán que se le está aumentando la carga laboral, para lo que se recomienda 

explicar claramente cuales son los propósitos y beneficios que traería mejorar su 

ambiente de trabajo sin la necesidad de un mayor esfuerzo. 

 Para que los resultados sean consistentes se recomienda aplicar la metodología 5’s 

primeramente en el área piloto y luego progresivamente aplicarla a toda la planta. 

 La planta de producción de agua potable sufrirá grandes cambios en su 

infraestructura durante los próximos años debido al crecimiento de la demanda por 

la expansión de la ciudad, por lo que es importante no dejar caer los pilares del 

TPM, si no mantener la mejora continua a través del tiempo. 

 Los responsables de los errores que se puedan producir en el proceso son el 

directorio y el comité del TPM, por lo que las decisiones que se tomen deben ser 

acertadas lo que se fortalecerá en las reuniones mensuales de seguimiento y 

control. 
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 Muchos de los procesos de implantación del TPM fracasan debido a la falta 

disciplina, por lo que es preponderante mantener esta virtud vigente en el tiempo 

con el fin de obtener los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Glosario de términos 

     Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo 

condiciones de uso determinadas en un período determinado. 

     Diagnóstico: Es el resultado del análisis de una situación dada, que permiten tener un 

conocimiento y una descripción precisa de dicha situación, con el fin de solucionar los 

problemas identificados. 

     Disponibilidad: La disponibilidad es una función que permite estimar en forma global 

el porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para 

cumplir la función para la cual fue destinado. 

     Falla: Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a cabo, de 

forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función). En términos específicos, 

una falla funcional, se define como la inhabilidad de un activo para desempeñar una 

función conforme al estándar de rendimiento aceptable para el usuario. 

     Frecuencia Falla: Número de fallas para un componente, equipo o recurso por unidad 

de tiempo (mes, cuatrimestre, trimestre o año) o por algún múltiplo de horas de operación 

(por ejemplo, por 1.000 horas de operación). 

     JIT – Just in Time (Justo a Tiempo): Es una filosofía que busca con su aplicación 

producir cantidades necesarias en el momento justo y con el mínimo de recursos 

disponibles. 

     Mantenimiento: Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de 

manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada. 

     Mejora Continua: Conducta por la cual se busca aumentar la calidad de productos, 

servicios o procesos, a través de progresos sucesivos sin límite de tiempo. 

     Orden de Trabajo: Es una instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe 

realizarse por la organización de mantenimiento. 

     TPM – Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total): Programa 

de administración a nivel global de una compañía, hace énfasis en involucrar al operario en 

el mantenimiento de los equipos para llevar a un estado de cero fallas y cero pérdidas, 

realizando un enfoque de mejoramiento continuo.  
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Anexo 1  

Vista panorámica de la planta potabilizadora La Toma.

 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 2 

                                                  Electrobombas de eje vertical

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 3 

Ingreso del agua cruda al proceso de coagulación. 

 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 4 

Ejemplo de orden de trabajo preventiva. 
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Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5 

Ejemplo de orden de trabajo correctiva. 

 

 

 



Anexos 72 

 

 

 

 

 



Anexos 73 

 

 

 

 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 6 

                                                  Ejemplo de análisis de aceite. 

  

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo 7 

Ejemplo de plan de mantenimiento aplicado en planta La Toma.
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Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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