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RESUMEN 

        Enmarcado dentro de los alcances del Proyecto para ello se realizará 
la configuración física de la línea multi-empaque dividiéndola en diferentes 
áreas,  donde es posible instalar un activo, el cual se le asignará un 
código que le permita ser identificado en el sistema y bajo los 
lineamientos de la teoría del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, 
y en la búsqueda de las mejores prácticas, se adoptó una técnica para la 
generación y/o adecuación de los programas de mantenimiento 
preventivo de los equipos críticos. Dicha técnica se enfoca en jerarquizar 
mediante un análisis de criticidad los equipos de la compañía según su 
impacto sobre las actividades de acuerdo con los parámetros de 
calidad, seguridad, medio ambiente y costo  de mantenimiento; Esto 
permitirá con el apoyo de los criterios del Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad (MCC) generar los programas de mantenimiento preventivo 
que minimizan la ocurrencia de fallas. Estos programas se aplicaron con 
el soporte del PM SAP R/3, que permite integrar todos los aspectos de 
mantenimiento, y los costos involucrados en la gestión de mantenimiento, 
siendo este trabajo la reseña de la implantación. 
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lineamientos,  Mantenimiento, centrado, confiabilidad, programas, 
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ABSTRACT  

    Framed within the scope of this project to the physical configuration of 
the multi - packaging line dividing it into different areas, where it is possible 
to install an asset, which is assigned a code that allows you to be 
identified in the system and will be held under the guidelines of the theory 
of Reliability Centered maintenance, and the search of best practices, a 
technique for the generation and / or adequacy of preventive maintenance 
programs for critical equipment was adopted. This technique focuses on a 
hierarchy by analyzing critical equipment company according to their 
impact on the activities according to the parameters of quality, safety , 
environment and maintenance costs ; This will allow the support of the 
criteria Centered Maintenance Reliability (MCC ) generate preventive 
maintenance programs that minimize the occurrence of failures . These 
programs were implemented with the support of PM SAP R / 3, which can 
integrate all aspects of maintenance, and the costs involved in the 
management of maintenance work and this review of the implementation. 

KEYWORDS: Configuration, critical, active, code, guidelines, 
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PROLOGO 

 

         El proceso de codificación y aplicación del mantenimiento preventivo 

de activos en la línea multi-empaque, tiene el propósito de crear historial 

técnico para minimizar tiempos perdidos por defectos técnicos. 

 

         Para la realización de este proyecto se ha procedido a investigar a 

diferentes tesis similares sobre el tema de codificación de activos y gestión 

de mantenimiento preventivo con base en MCC (Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad), estudio de conceptos de mantenimiento, conceptos 

técnicos, indicadores de gestión de mantenimiento; presupuestos de 

mantenimiento, procedimientos de trabajo para las órdenes de trabajo 

cíclicas, entre otras. 

 

         En el primer capítulo se tiene, la descripción de los antecedentes, 

justificativos, objetivos y marco teórico. En el segundo capítulo se observa 

la situación actual, capacidad de producción, diagrama de análisis causa y 

efecto, identificación del problema, tabulación de datos, análisis de 

paradas técnica más frecuente, el impacto económico a causas de estas 

paradas no programada por falta de historial técnico y la cuantificación 

económica por defectos en el año 2013.                                                           

 

        En el  tercer capítulo tenemos la propuesta para aumentar la 

confiabilidad y seguridad de los equipos, también tenemos como explotar 

las restricciones del sistema, el análisis de los costos por confiabilidad de 

equipos, el plan y retorno de inversión de acuerdo a la implementación del 

proyecto en mención y los lineamientos de cómo codificar los equipos por 

criticidad, para su implantación de acuerdo a la plataforma PM SAP R3, 

además se tiene las conclusiones, recomendaciones y las bibliografías de 

fuentes consultadas, físicas y por internet. 
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CAPÍTULO I 

                                                                                                                    
INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
         Actualmente y debido a los exigentes niveles de producción, ventas y 

atención al cliente que enfrentan las grandes empresas, la tendencia ha 

sido el adquirir sofisticados sistemas de software que permiten mejorar la 

gestión y el control de sus operaciones.  

         Para ello el mercado informático ha transitado desde la elaboración 

de software desarrollados de manera independiente para cada uno de los 

sectores de la empresa, hacia la elaboración de los llamados sistemas ERP 

(Enterprise Resources Planning) (Planificador de Recursos Empresariales), 

que son un conjunto de programas integrados que apoyan las principales 

actividades organizacionales tales como producción y logística, 

contabilidad, recursos humanos, calidad, mantenimiento, etc. 

         En otras palabras se cuenta con un solo programa de software que 

satisface las necesidades de todos los departamentos de la empresa. 

Combinando todos los sistemas en un solo programa de software 

integrado, de tal manera que varios departamentos puedan intercambiar, 

acceder y actualizar información y comunicarse entre sí más fácilmente. 

         El Sistema SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) 

(Sistemas, Aplicaciones, Productos en Procesamiento de Datos), es una de 

estas herramientas de gestión.  

         Y cuenta con diferentes módulos los que trabajan tanto en forma 

independiente como integrada. 

         El Módulo PM (Mantenimiento de Planta), de SAP es una herramienta 

que hace posible la planificación, administración, seguimiento y control de 
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las tareas de mantenimiento.                                                                             

                                                                                                                                       

    Lo que permite tener un mejor rendimiento de los activos y equipos, 

optimizando de esta forma, los recursos destinados a mantención dando 

como resultado la reducción de los costos de producción en la empresa. 

          Para el funcionamiento del Módulo de Mantenimiento (PM), y de las 

transacciones asociadas a este, es necesario el proceso de codificación, 

que ayuda a la organización y configuración de la planta, lo que es básico 

para el ingreso de datos e información al sistema. 

         Para ello se realiza la configuración física de la planta dividiéndola en 

diferentes áreas, asignando códigos llamados “Ubicaciones Técnicas” que 

representan un área física y funcional, donde es posible instalar un objeto 

técnico (máquina o equipo), el cual también lleva un código que le permita 

ser identificado en el sistema. 

         Todo este proceso además de sus características e importancia para 

la gestión del mantenimiento y contribución hecha a la empresa pretende 

ser explicado en este proyecto, sirviendo además como documento guía 

para la elaboración de nuevos procesos de codificación y ayudando a 

aumentar la poca información existente sobre el sistema SAP y la 

aplicación del módulo mantenimiento de planta, ya que es un sistema de 

punta que está siendo utilizado cada vez por más empresas. 

         La importancia de la elaboración de esta investigación, consiste en la 

obtención de datos propios del negocio, que permitan proponer una serie 

de indicadores  técnicos y de confiabilidad basado en las necesidades de la 

planta y tomando en cuenta el sistema de gestión de mantenimiento 

centrado en la confiabilidad MCC que se está aplicando actualmente en las 

industrias, ya que es muy importante que la compañía esté informada de 

cómo se está beneficiando de la implementación de esta metodología y en 

qué manera puede seguir avanzando en un proceso de manufactura de 

clase mundial y de mejora continua. 
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1.1    Descripción General de la Empresa 

         Cervecería Nacional es la empresa líder en el mercado cervecero de 

Ecuador, es una subsidiaria de SABMiller PLC desde el 2005.   

         En Ecuador, Cervecería Nacional tiene dos plantas ubicadas en Quito 

y Guayaquil que se dedican a la elaboración y comercialización de 

cervezas, maltas y aguas de mesa. La capacidad de producción  supera los 

4'000.000 de hectolitros anuales. 

         A lo largo de la historia, Cervecería Nacional se ha distinguido por la 

calidad de sus productos y servicios, lo que ha dado como resultado la 

confianza y preferencia de los consumidores tanto en el país como en las 

colonias de ecuatorianos en el extranjero. Está comprometida con el país, 

generando trabajo directo e indirecto para alrededor de 500.000 personas; 

Cumple fielmente con las políticas de mejoramiento continúo pues tiene 

como responsabilidad la entrega de productos de calidad internacional. 

          Las operaciones en Ecuador brinda trabajo 1530 personas 

directamente, y  125.000 puntos de venta en las cuatro regiones del país. 

 

Productos  elaborados por la empresa 

         Compañía de Cervezas Nacionales tiene una interesante gama de 

productos, los que se dividen en cervezas y bebidas refrescantes.  

         Entre las cervezas destaca Pílsener, que es la cerveza con mayor 

participación en el mercado nacional.  

 Presentaciones 

 Pílsener 600cc botella retornable, jaba de 12 unidades  

 Pílsener 330cc botella retornable, jaba de 24 unidades  
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 Pílsener 330cc botella no retornable, empaque de 6,12 y 24 

 unidades  

 Pílsener 330cc Lata, bandeja de 24 unidades  

 Pílsener 225cc  botella retornable, jaba de 24 unidades  

 Barriles de 30lts, 50lts y carro tanques  

Club Premium 

Presentaciones 

 Botella Retornable de 330 cc en empaque de 24 unidades  

 Botella No Retornable de 330 cc en empaque de 6 y 24 unidades  

 Retornable de 550 cc en empaque de 12 unidades 

Pílsener Light 

Presentaciones 

 330 cm3 envase color transparente retornable  

 330 cm3 envase Twist off  

 550 cm3 envase color transparente retornable 

Club Premium Roja 

Presentaciones 

 Envase No Retornable de 330 cc en empaques de 6 y 24 unidades  

Pony Malta   

 Presentaciones 
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 311 cc Retornable (24 unidades)  

 225 cc Retornable (24 unidades)  

 330 cc Lata (12 y 24 unidades)  

 330 cc PET Descartable (24 unidades)  

 

2.0    Filosofía estratégica 

2.1    Visión de la Empresa 

         “Ser la compañía más admirada del Ecuador”. 

 Las marcas de elección. 

 La inversión de elección. 

 El empleador de elección. 

 El socio de elección 

 

2.2     Misión de la Empresa 
 

         “Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de bebidas 

que sean la primera elección de los consumidores y clientes en Ecuador”. 

 
 

2.3     Valores 

 Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera.  

 La responsabilidad es clara e individual. 
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 Trabajamos y ganamos en equipo. 

 Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores.  

 Nuestra reputación es indivisible. 

3.0    Ubicación Geográfica de la Empresa 

         En Ecuador, Cervecería Nacional tiene dos plantas ubicadas en 

Quito y Guayaquil que se dedican a la elaboración y comercialización de 

cervezas, maltas y aguas de mesa.                                                                                                       

         Dirección Guayaquil: Complejo Industrial Pascuales Km. 16 ½ Vía 

Daule- Calle cobre entre Av. Río Daule y Av. Pascuales, línea de 

producción # 3 embotellado,   ubicación funcional 5A01-P1-LM. 

Tlf: 2162088 / 2162300 / 2162066 / 2598888 

IMAGEN 1 

VISTA SUPERIOR CERVECERÍA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

                        Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                         
                       Elaborado por: John Cercado Pincay 
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4.0    Estructura organizacional de la empresa 

IMAGEN 2 

ORGANIGRAMA MANUFACTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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5.0    Antecedente                                                                                                              

         SABMiller con su subsidiaria Cervecería Nacional ha crecido muy 

rápidamente en los últimos años siguiendo una estrategia muy clara; Esta 

estrategia ha creado una organización altamente descentralizada con 

cambios en el mercado y clientes cada vez más exigentes piden cambiar la 

estrategia de negocio.                                  

         Visionando la necesidad del mercado con esta herramienta se 

obtendrá: Más y mejor información en el momento apropiado compartiendo 

y utilizando mejores prácticas, aumentando la productividad a través de la 

eficiencia de costos y economías de escala, remover actividades que no 

añaden valor y reducir complejidad a través de la estandarización de los 

procesos.                                                                                                  

         El mantenimiento preventivo constituye una acción, o serie de 

acciones necesarias, para alargar la vida del equipo e instalaciones y 

prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. Tiene 

como propósito planificar periodos de paralización de trabajo en momentos 

específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del 

equipo, con lo que se evitan reparaciones de emergencia.                  

         Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 20%, 

reduce 30% los costos de mantenimiento y alarga la vida de la maquinaria 

y equipo hasta en un 50%.        

         Los programas de mantenimiento preventivo tradicionales, están 

basados en el hecho de que los equipos e instalaciones funcionan ocho 

horas laborables al día y cuarenta horas laborables por semana. Si las 

máquinas y equipos funcionan por más tiempo, los programas se deben 

modificar adecuadamente para asegurar un mantenimiento apropiado y un 

equipo duradero. El área de actividad del mantenimiento preventivo es de 

vital importancia en el ámbito de la ejecución de las operaciones en la 

industria de cualquier tamaño.                                              
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         De un buen mantenimiento depende no sólo un funcionamiento 

eficiente de las instalaciones y las máquinas, sino que además, es preciso 

llevarlo a cabo con rigor para conseguir otros objetivos como el hacer que 

los equipos tengan periodos de vida útil duraderos, sin excederse en lo 

presupuestado.       

         Las estrategias convencionales de "reparar cuando se produzca la 

avería" ya no sirven. Fueron válidas en el pasado, pero ahora si se quiere 

ser productivo se tiene que ser consciente de que esperar a que se 

produzca la avería es incurrir en unos costos excesivamente elevados 

(pérdidas de producción, deficiencias en la calidad, tiempos muertos y 

pérdida de ganancias)…Por lo anterior expuesto las empresas deben llevar 

a cabo procesos de prevención. 1   

                                                                                         

6.0    Justificativo                                                                                                                        

         Toda empresa tiene como una de sus metas obtener una buena 

Gestión de Mantenimiento que garantice la mayor calidad y disponibilidad. 

El departamento de Ingeniería tiene como objetivo, desarrollar la Ingeniería 

de mejoras de los equipos e instalaciones, a través de un eficiente manejo 

de los recursos tecnológicos dispuestos para la optimización del 

mantenimiento, de acuerdo con los parámetros de calidad, seguridad, 

medio ambiente, costo y oportunidad exigidos por cervecería nacional.                                                                                                                                               

         Es importante señalar que SAP PM R/3, es una herramienta de 

gran utilidad para las Gestiones del Mantenimiento, ya que a través de ella 

se pueden obtener datos, cálculos y registro de los equipos, así como 

también los costos asociados a cada uno de los mantenimientos que se 

realizan.                                                                                                       

         Con este criterio, se realizará la inclusión de los activos en SAP PM  

1 Fuente:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_preventivo&dir=prev&action=history 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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el cual permitirá mejorar el proceso de gestión de los mantenimientos de 

estos equipos, y así conocer los costos asociados a los mismos, tener un 

seguimiento documentado de los equipos, poder acceder al historial de la 

máquina en cualquier momento, y de igual manera que todas las personas 

conozcan cómo se realizó todo el proceso, y cuáles son las variables que 

existen en el sistema. 

            También es importante conocer cómo realizar las gestiones dentro 

del sistema y poder medir el porcentaje de eficiencia y la implementación a 

través de Indicadores; Asimismo es necesaria la investigación debido a que 

para la empresa, representa un proyecto muy importante en la Gestión de 

Mejoramiento Continuo.   

 

7.0   Objetivos                                                                           

7.1   Objetivo General                                                                                

         Realizar la codificación de todos los activos y  objetos técnicos nuevos 

instalados en Cervecería Nacional  Planta Pascuales y desarrollar la 

aplicación del módulo basado en Mantenimiento centrado en la 

Confiabilidad MCC de la planta en la gestión del mantenimiento.          

                                                         

7.2    Objetivo Específicos   

 Implementar el plan de mantenimiento en base MCC, con indicadores 

para una buena gestión de mantenimiento.                                            

 Definir ubicaciones y fichas técnicas para los nuevos equipos y asignar 

códigos a los activos.                                                   

 Explicar la metodología del sistema SAP, para la elaboración del 

proceso de codificación.                                                                       

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Elaborar un documento para el proceso de codificación de la planta, 

explicar las transacciones más frecuentes utilizadas por el departamento de 

mantenimiento con el módulo PM SAP.     

  

8.0    Fundamentación Teórica   

         En la presente introducción se expone la revisión de la literatura, 

las bases teóricas, el  sistema de variables y las preguntas de 

investigación que permitieron diseñar el Sistema de  Gestión de 

Mantenimiento basado en MCC MSGIII, para la Gerencia de 

mantenimiento de la Empresa Cervecería Nacional. 

         En el proceso de revisión bibliográfica para la realización de este 

estudio, fue necesario consultar varias Tesis de Grado que hicieran 

referencia al tema: Gerencia de Mantenimiento, las cuales sirven de apoyo 

en cuanto a la metodología y técnicas aplicadas. A continuación se 

presentan los siguientes antecedentes. 

         El mantenimiento es una disciplina integradora que garantiza la 

disponibilidad, funcionalidad y conservación de los activos, siempre que 

se aplique correctamente, a un costo competitivo. En la actualidad, el 

mantenimiento está destinado a ser uno de los pilares fundamentales de 

toda empresa que se respete y que considere ser competitiva.                                                                                     

         Dentro de las diversas formas de conceptualizar el mantenimiento, la 

que al parecer presenta más actualidad, y al mismo tiempo resulta más 

abarcadora, es como el conjunto de actividades dirigidas a garantizar, al 

menor costo posible, la máxima disponibilidad de los equipos para la 

producción; Visto esto a través de la prevención de la ocurrencia de fallos 

y de la identificación y señalamiento de las causas del funcionamiento 

deficiente del equipo.   

         Al inicio de todo proceso de mejoramiento, ya sea a nivel personal 
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como de organización,  se exige como primera etapa, que se adquiera 

conciencia de la realidad y, posteriormente, que se definan los objetivos a 

alcanzar. Una vez iniciado el proceso, es necesario monitorear el progreso 

alcanzado, a través de observaciones y comparaciones a lo largo del 

tiempo, de parámetros que definan  claramente el grado de calidad de 

dicho desempeño, constatando, si se ha mejorado con respecto al inicio 

del período. 

         ¿Por qué evaluar y controlar la gestión de mantenimiento en las 

empresas?. Sencillamente  porque se necesita saber cuán eficiente es 

la aplicación de la política de mantenimiento que se ha planificado para 

el entorno productivo de la misma. 

         Esta información permite actuar de forma rápida y precisa sobre los 

factores débiles del  mantenimiento. Una buena política para controlar y 

evaluar la gestión de mantenimiento  en la empresa resulta de la 

implantación, estudio y análisis de un paquete de indicadores. 

         Un  número  relativamente  grande  de  índices  ha  sido  sugerido  

para monitorear su desempeño, con resultados no siempre consistentes. 

En realidad, la cantidad de indicadores divulgados por la bibliografía 

especializada con este fin, llega a confundir un poco, sobre todo si no 

existe una cultura con respecto a su utilización en la empresa. 

         Es evidente que en la selección de aquellos “pocos” índices que 

describan de manera  más eficaz el desempeño del mantenimiento, es 

esencial tener en cuenta  la  concepción  moderna  de  la  actividad  de  

mantenimiento,  vinculado esencialmente a sus objetivos. 

         En  la  actualidad  la  toma  de  decisiones  respecto  al desempeño  

de  los sistemas de  mantenimiento, constituye un aspecto de primer 

orden a resolver, ya que  mediante la garantía del mismo se proporciona, 

no solo la adecuada evaluación y control de la gestión del mantenimiento 

con vistas a lograr su mejoramiento continuo, sino, además, el logro de 
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una mayor disponibilidad de las capacidades productivas instaladas en la 

entidad bajo estudio; Ya que en la práctica el proceso de decisión en esta 

área se dificulta por el hecho de disponer de una amplia gama de 

indicadores  de propuestos al respecto, sin una definición clara del grado 

de importancia de cada uno de ellos a la hora de valorar la influencia de la 

actividad de mantenimiento en la meta de la organización. 

         Es importante señalar que las decisiones que se deben tomar para 

alcanzar los  objetivos  propuestos dependen  de varios factores, tales  

como actividad  y tamaño  de  la  empresa,  nivel  de  producción,  

sistemas organizativos,  personal utilizado, estructuras formales de 

autoridad y poder, posición de la empresa en el mercado y 

comunicaciones.                                                                        

         La  gestión  mantenimiento  es  un  proceso  sistemático  donde  se  

debe planear acciones ayudados por procedimientos que lleven una 

secuencia lógica a fin de conseguir confiabilidad y disponibilidad de los 

objetos a mantener.                                                                                    

         De los a lgunos estudios mencionados en la historia para la gestión 

de mantenimiento se ha aplicado con otros enfoques, mientras que en los 

estudios realizados al sistema de gestión  para  la   gerencia   de  

mantenimiento de Cervecería Nacional, se  caracteriza  porque  se 

encuentra basada en la herramienta MCC MSG III. 

Bases teóricas 

Gestión de Mantenimiento 

         La gestión mantenimiento es un proceso sistemático donde se debe 

planear acciones ayudados por procedimientos que lleven una secuencia 

lógica a fin de conseguir confiabilidad y disponibilidad de los objetos a 

mantener. 

         Hay una amplia concordancia entre diversos autores de que la 
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ingeniería y la gestión de mantenimiento están recibiendo cada vez más 

atención, especialmente  debido a la necesidad de obtener de los 

equipamientos, de alto costo, una alta productividad, como también 

mediante un efectivo mantenimiento influir fuertemente en el diferencial 

competitivo de su producto. Pero, la atención que recibe la función 

mantenimiento es, frecuentemente, producto de una acción aislada sin 

una adecuada integración entre las variadas técnicas empleadas. 

         En este sentido, destacan que la forma correcta para direccionar las 

necesidades para una función de mantenimiento efectiva dentro de la 

organización es  teniendo  una visión holística de la función. Otro punto 

en destaque es que para alcanzar un  real mejoramiento, existe la 

necesidad de integrar  completamente  a  la función  mantenimiento  en  el  

sistema  de  negocios  de  la empresa  según  GITS  (1992) ,  

especialmente  usando   tecnologías  de  la información  y  formulando  

una  concepción  con  bases  teóricas  comprobadas. Además de eso, si 

las variadas metodologías, filosofías y técnicas empleadas son 

propiamente coordinadas y  planeadas,  el efecto de esta manera es un 

mejoramiento exitoso de la función.                                                                     

      Con el crecimiento, y la necesidad de integrar todas las áreas que 

conforman la empresa Cervecería Nacional S.A. y con el fin de concretar 

un producto con calidad  y de exportación se recurre a la compra de una 

plataforma de software de la compañía SAP (Systems, Applications, and 

Products in Data Processing) que permitirá concretar este objetivo.  

         SAP cuenta con el modulo PM-SAP (Mantenimiento de plantas – 

SAP) el cual se basa en el Mantenimiento Preventivo y para su 

implementación es necesario un estudio MCC (Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad) basado en la estrategia específica MSG III, que es un 

documento para la planificación de programas de mantenimiento, que 

consiste en un proceso específico del MCC adaptado a las necesidades de 

cada planta, aplicado a los equipos que conforman las líneas críticas desde 

el punto de vista de producción. Es aquí donde se ha presentado una 
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dificultad al interior de la empresa debido a que no se cuenta con el tiempo, 

el personal necesario y la conciencia de la importancia de la gestión de 

mantenimiento de activos de la empresa. 

         La implementación de la estrategia MCC MSG III para el módulo PM, 

como requisito fundamental para la puesta en marcha del software SAP se 

realizara mediante la integración de los conocimientos, capacitaciones y 

trabajos interdisciplinarios en equipos conformados por miembros de la 

empresa y la universidad, con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información que permita optimizar los procesos de implementación y 

desarrollo de la estrategia MCC MSG IIII en la planta en estudio.  

         La finalización de esta estrategia permitirá a la empresa: Determinar 

las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la confiabilidad, 

mantenibilidad y disponibilidad de los equipos analizados.                                        

         Determinar la frecuencia apropiada de cambio de elementos de los 

equipos más críticos para evitar las continuas paradas de producción que 

generan pérdidas económicas. Generación de tareas anexas (lista de 

brechas), que permitirá la retroalimentación de las tareas de mantenimiento 

con los continuos cambios que pueden realizarse en la planta.  

         Contribuir por medio de la relación Universidad – Industria en el 

afianzamiento y posición del buen nombre de las empresas Ecuatorianas 

teniendo como pilar fundamental el empeño de la Facultad Ingeniería 

Industrial de Guayaquil en formar profesionales íntegros con alta 

competencia, capacidad de investigación y manejo de las nuevas 

herramientas para la gestión de activos en el área de mantenimiento como 

lo es la estrategia MCC MSG3, que se implementará como base  en el 

mantenimiento preventivo de los activos en la planta Pascuales para el 

módulo PM-SAP. 2                                                                                       2                                                                                                                                                                                                                                           
2Fuente:http://www.google.com/search?q=tesis+sobre+sap+pm&hl=es&gbv=2&prmd=ivns&ei=o9fRUZWJBZTm9

gS22YH4DQ&start=10&sa=N.                                                                                                           
2Evaluación  y  diseño  de  un sistema de  gestión de mantenimiento basadas en las normas COVENIN 

2500-93 para la gerencia de equipamiento de la empresa SOMOR C.A.
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Mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC) 

Antecedentes 

         Durante los últimos 20 años el mantenimiento ha evolucionado más 

que cualquier otra disciplina gerencial, evaluando hasta qué punto las fallas 

afectan a la seguridad y el medio ambiente, concientizando la relación 

entre el mantenimiento y la calidad del producto, y la presión de mantener 

una alta disponibilidad de planta a un bajo costo de producción y 

mantenimiento.                                  

         Estos cambios han obligado al personal de mantenimiento a adoptar 

maneras de pensar completamente nuevas, y actuar como Ingenieros y 

como Gerentes, buscando una estrategia que evite arranques fallidos y 

callejones sin salida que acompañan a los montajes de nueva maquinaria y 

mantenimientos mayores de equipos o sistemas. 

         La realidad de la industria a nivel mundial es buscar mejores 

desempeños de sus activos (maquinaria); Esto quiere decir producir más: 

Hl de cerveza/mes, vehículos/día, barriles/día, etc., al menor costo 

operacional posible, de alta calidad y cumpliendo las disposiciones de 

seguridad industrial y medio ambiente vigentes de acuerdo a su contexto 

operacional.  

         Esta realidad obliga al personal de mantenimiento a buscar una 

metodología que sintetice los nuevos desarrollos de la Ingeniería de 

Mantenimiento en un modelo coherente, auditable y sostenible en el 

tiempo. 

         El MCC Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, cumple con estas 

necesidades y transforma las relaciones entre los activos físicos existentes 

y quienes los usan, operan y mantienen.  

         A su vez permite que nuevos activos sean puestos en servicio con 

gran efectividad, rapidez y precisión. 
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Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

Evolución del mantenimiento  

IMAGEN 3 

EXPECTATIVAS DEL MANTENIMIENTO                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
         Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                         
         Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

IMAGEN 4 

CAMBIOS EN LA TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

             Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                         
             Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                             
¿Qué es el MCC?                                                                                              
                                                                                                                                                                                            

  Es una metodología (proceso) utilizada para determinar que se debe 
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hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe  haciendo lo que 

sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. 

 
Objetivos del MCC 

         El objetivo principal de un mantenimiento centrado en la confiabilidad 

Implantado en una industria es el de aumentar la disponibilidad de los 

activos físicos de la industria y disminuir los costos, esto se logra a través 

del análisis de fallas tanto de las que ya han ocurrido como de las que se 

están tratando de evitar con planes de mantenimiento preventivo. 

 Patrones de fallas 

Tipo A 

         Curva de la bañera: alta mortalidad infantil, seguida de un incremento 

gradual o constante de la probabilidad condicional de falla, y por último una 

zona de desgaste. 

IMAGEN 5 

CURVA DE BAÑERA 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                      
Tipo B 

         Probabilidad condicional de falla constante o de lento crecimiento y 

termina en una zona de desgaste. 
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IMAGEN 6 

CONSTANTE  

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

     

Tipo C 

         Probabilidad condicional de falla de lento crecimiento, no tiene  una 

edad de desgaste claramente identificable. 

IMAGEN 7 

LENTO CRECIMIENTO 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

Tipo D 

         Baja probabilidad condicional de falla cuando nuevo o recién salido 

de fábrica, luego un veloz incremento a un nivel constante. 
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IMAGEN 8 

BAJA PROBABILIDAD 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

Tipo E 

         Probabilidad condicional de falla constante en todas las edades por 

igual, falla al azar.  

IMAGEN 9 

ALAZAR 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                     
Tipo F 

         Alta mortalidad infantil que cae  a una probabilidad condicional de 

falla constante o que asciende muy lentamente. 
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IMAGEN 10 

MORTALIDAD INFANTIL 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

Las siete preguntas básicas del MCC 

         El proceso de mantenimiento centrado en la confiabilidad MCC se 

centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que la 

componen y  formula siete preguntas básicas para cada uno de los  activos 

o sistemas que se intenta revisar: 

1. ¿Cuál es la función?  

2. ¿Cuándo deja de cumplir su función? 

3. ¿Cuál es la causa para que deje de cumplir su función?  

4. ¿Qué sucede cuando deja de cumplir su función?  

5. ¿Qué puede hacerse si no se encuentra ninguna tarea para prevenir 

 o  predecir la falla?  

6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir la falla que hace que 

 deje de cumplir su función?  

7. ¿Qué consecuencias tiene que deje de cumplir su función? 
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Funciones y Parámetros de funcionamiento 

         Funciones primarias: Son la razón de ser del activo. Cubren temas 

como: velocidad producción, capacidad de almacenaje o carga, calidad de 

producto, servicio al cliente. 

Ejemplo: “Elaborar, embotellar y comercializar 1’200.000 Hl de cerveza en 

el año 2009” 

         Funciones secundarias: Cubren expectativas relacionadas con las 

áreas de: seguridad, control, contención, confort, integridad estructural, 

economía, protección, eficiencia operacional, cumplimiento de regulaciones 

ambientales y hasta de apariencia del activo. 

Ejemplo: “Evitar a todo costo accidentes incapacitantes o mortales dentro 

de Cervecería Nacional en el año 2008”. 

         Fallas funcionales: Ocurren cuando un activo no puede cumplir una 

función de acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario 

considera aceptable. 

         Puede ser la falla funcional total, el activo no cumple en lo absoluto la 

función;  o parcial, en este caso el activo todavía funciona pero con un nivel 

de desempeño inaceptable. 

Ejemplo: 

Función: “Lavar al menos 45000 botellas por hora, cumpliendo a su salida 

máximo 1 etiqueta en un minuto” 

Falla total: “No lavar”  

Falla parcial: “Lavar menos de 45000 botellas por hora”                                                              

Falla parcial: “Lavar más de 45000 botellas por hora, pero con más de 1 

etiqueta por minuto en la salida.  
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         Modos de falla (tipos de fallas): Son aquellos sucesos o eventos 

que de manera razonablemente posible puedan ser causa de la pérdida de 

función total o parcial. 

Debe incluir: UN SUSTANTIVO + UN VERBO 

Se llega a ellos a través del ¿Por qué? 

         La lista de Modos de Falla debe incluir: Aquellos sucesos o 

eventos que han ocurrido en equipos similares operando en el mismo 

contexto, fallas que actualmente están siendo prevenidas por 

mantenimientos existentes,  así como fallas que no han ocurrido pero son 

altamente posibles o peligrosos en su contexto operacional.  

         Además de las fallas causadas por errores humanos (operadores y 

mantenimiento) y errores de diseño. 

         Efectos de falla: Describe lo que sucedería si nada se está haciendo 

actualmente para prevenir la falla. 

Se llega a ellos a través de 5 preguntas: 

1. ¿Qué evidencia existe de que la falla ha ocurrido? 

2. ¿De que manera representa una amenaza para la seguridad o el              

 medio ambiente? 

3. ¿De qué manera afecta a la producción o las operaciones? 

4. ¿Qué daños físicos son causados por la falla? 

5. ¿Qué debe hacerse para reparar la falla?    

  Consecuencias de la falla: La importancia fundamental de una falla 

la da su consecuencia, no su característica técnica, basados en un 

flujograma de proceso y análisis de criticidad. 
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         Consecuencias de fallas ocultas: No tienen impacto directo, pero 

exponen a la organización a fallas múltiples con consecuencias serias y 

hasta catastróficas. 

         Consecuencias ambientales y para la seguridad: Tiene 

consecuencias para la seguridad si es posible que cause daño o la muerte 

de alguna persona. Tiene consecuencias ambientales si infringe alguna 

normativa o reglamento ambiental tanto corporativo, regional, nacional o 

internacional. 

         Consecuencias Operacionales: Se dan si afecta a la producción 

(cantidad, calidad del producto, atención al cliente). 

         Consecuencias no Operacionales: No afectan ni a la seguridad, 

medio ambiente ni producción, solo implican el costo directo de la 

reparación. 

         Técnicas del manejo de fallas: Se dividen en dos categorías: 

         Tareas proactivas: Estas tareas se emprenden antes de que ocurra 

una falla, abarcan lo que tradicionalmente se conoce como mantenimiento 

“predictivo y preventivo” aunque MCC los llama:  

“reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica y mantenimiento a 

condición”. 

         Acciones a falta de: Estas tratan directamente con el estado de falla 

y son elegidas cuando no es posible identificar una tarea proactiva efectiva.   

         Las acciones a falta de son: Búsqueda de fallas, rediseño y 

mantenimiento a rotura. 

         Tareas proactivas: Tareas de reacondicionamiento cíclico: Implican 

re-fabricar o reparar un conjunto o componente antes de un límite de edad 

específico sin importar su condición en ese momento. 
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         Tareas de sustitución cíclica: implican sustituir un componente 

antes de un límite de edad específico sin importar su condición en ese 

momento.                                     

         Tareas a condición: Se basan en que la mayoría de fallas dan algún 

tipo de advertencia antes de ocurrir, estas advertencias se denominan 

fallas potenciales y se definen como: “condiciones físicas identificables que 

indican que una falla funcional está por ocurrir o está en proceso de 

ocurrir.” 

Acciones a falta de 

         Búsqueda de fallas: implican revisar periódicamente funciones 

ocultas para determinar si han fallado. 

         Rediseño: implica hacer cambios a las capacidades iniciales de un 

sistema, incluye modificaciones a los equipos y cambios en los 

procedimientos. 

         Ningún mantenimiento programado: no se hace ningún esfuerzo 

en tratar de prevenir los modos de falla y se deja que ocurran para luego 

reparar. Se conoce como mantenimiento a rotura. 

IMAGEN 11 

CICLO DEL MCC 

 

 

 

 

         Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
         Elaborado por: John Cercado Pincay 
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Pasos del MCC 

1.- Partición 

2.- Identificar posibles modos de falla 

3.- Determinar causa efecto - probabilidad / consecuencia. 

4.- Analizar causa raíz & efecto > medir probabilidad / consecuencia con 

 tabla MSGIII lógica. 

5.- Determinar tareas aplicables efectivas escribir tarea detallada,                       

 complejidad  de la tarea, condición de la maquina, frecuencia, tiempo  

 necesario para realizar  la tarea. 

6.- Clasificar tareas en la lista 

7.- Cargar la lista de tareas en el programa de mantenimiento. 

Selección de tareas en MCC 

         Para fallas ocultas: la tarea proactiva vale la pena si reduce el riesgo 

de falla múltiple asociado a esa función a un nivel tolerable. Si no es 

posible debe realizarse una tarea de búsqueda de fallas. De no hallarse 

una tarea de búsqueda de fallas adecuada se llega a un rediseño.  

         Para fallas con consecuencias ambientales o de seguridad una tarea 

proactiva vale la pena si por si sola reduce el riesgo de la falla a un nivel 

muy bajo o lo elimina. Si no puede encontrarse una tarea que reduzca el 

riesgo a niveles aceptablemente bajos, el componente debe ser rediseñado 

o debe cambiarse el proceso.   

Aplicando el proceso de MCC 

Planeación: 

 Escoger los activos. 
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 Escoger el personal que formará los grupos de análisis. 

 Entrenar al personal de los grupos de análisis. 

 Asegurar que el contexto operacional de cada activo escogido este 

 claramente comprendido. 

IMAGEN 12 

GRUPOS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
              Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

Resultados tangibles del análisis: 

 Planes de mantenimiento consistentes. 

 Procedimientos de operación revisados y optimizados. 

 Lista de rediseños. 

Resultados no tangibles del análisis: 

 Los miembros de los grupos de análisis aprenden mucho del activo. 

 Se fomenta el trabajo en equipo. 
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Rol del facilitador: 

 Hacer que el análisis MCC se haga a un  nivel correcto. 

 Registrar los resultados. 

 Asegurarse que el método de MCC sea claramente comprendido y 

 aplicado por los miembros del grupo de análisis. 

 Mediar para que el grupo de análisis llegue a un consenso. 

 Asegurarse que el avance del análisis progrese en forma rápida y 

 ordenada. 

 Coordinar la ejecución de los resultados de MCC. 

                                                                                                                   
Auditoría e implementación 

         Inmediatamente después de completado el análisis de un activo se 

debe someter a revisión del gerente responsable del activo para comprobar 

que las decisiones tomadas por el grupo  de análisis sean razonables y 

defendibles. 

         Un análisis revisado y aprobado se lo monta en el software de 

planeación y control del mantenimiento, los cambios en los procedimientos 

se los pasa a los encargados de la documentación, y los rediseños deben 

encargarse el departamento de ingeniería. 

Beneficios de la aplicación del Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad (MCC)  

         A continuación se detalla los beneficios de la aplicación del MCC: 

1. Mayor Seguridad e Integridad Ambiental: MCC considera más 

 importante que las consecuencias operacionales a las consecuencias 
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 medio ambientales. Esto significa que actúa para minimizar o eliminar 

 todos los riesgos identificables relacionados con la seguridad de las 

 personas, equipos y medio ambiente. 

2. Mejor funcionamiento operacional: MCC logra grandes mejoras en el 

 desempeño de los activos físicos existentes, y reduce el tiempo de 

 puesta en funcionamiento de equipos nuevos de los cuales no existe 

 información histórica.  

3. Mayor costo-eficacia del mantenimiento: MCC focaliza su atención en 

 las actividades de mantenimiento que tienen mayor efecto en el 

 desempeño de la planta, por lo cual asegura que todo lo que se gasta 

 en mantenimiento se invierta en las áreas en las que se puede tener 

 los mejores resultados. 

4. Mayor vida útil de componentes costosos de cada uno de los activos de 

 planta. 

5. Una base de datos global: MCC provee un registro global muy 

 documentado de los requerimientos de mantenimiento de los activos. 

  Esto posibilita: fácil adaptación a circunstancias cambiantes, 

 programas demostrables y sostenibles en auditorias; reduce los 

 efectos de la rotación del personal y la pérdida de experiencia que 

 esto provoca, genera una lista de repuestos coherente a tenerse en 

 stock, mejora los planos y manuales.    

 

6. Mayor motivación del personal: Especialmente de las personas 

 involucradas en el proceso y revisión, genera un sentido de pertenencia 

 más amplio de los problemas y sus soluciones. 

7. Mejor trabajo en equipo: Provee una cultura técnica que es fácil de 

 entender para todas las personas relacionadas con el mantenimiento y 

 operaciones, promoviendo un mejor entendimiento y evacuación de 

 problemas.   
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Tabla de decisión MSG III 

IMAGEN 13 

ÁRBOL LÓGICO DE DECISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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8.1    Fundamentación Histórica                                                                                                       

         El 9 de octubre de 1887 Cervecería Nacional comienza la producción 

de cerveza en Guayaquil, donde hasta esa fecha sólo se consumía cerveza 

importada; Se instala planta en el cerro de las Peñas, junto al Río Guayas 

en 1910, para el año de 1913 registra la patente tipo Pilsen con el nombre 

de Pílsener; El primer aviso de lujo en colores que para ese entonces se 

llamaba compañía de cervezas nacionales CCN publicado en el año 1924 

por  América Libre, 3ra. Edición.  

         Se renueva las instalaciones con un nuevo edificio en las peñas en el 

año 1940 y se compra la primera flota de camiones repartidora de producto 

año 1960, CNN patenta y lanza al mercado la cerveza club, Margaretha 

Arvidson, miss universo 1966 fue invitada a presentar el nuevo producto a 

los ecuatorianos.                                                                       

         En el año 1972 Se compran 20 hectáreas de terreno en el Km. 16 ½ 

vía a Daule y en el año de 1985 la CCN se traslada a las instalaciones en 

el terreno ubicado en el parque industrial Pascuales.                                  

         En 1995, instala una moderna Línea de embotellado conocida como 

súper-línea con capacidad para 100.000 botellas/horas de 578 ml.             

En el año 2000 se obtiene la certificación de calidad 9001; El año 2002 la 

certificación de calidad del medio ambiente; El año 2003 el certificado 

BASC, al sistema de gestión en control y seguridad física; En el año 2003 

Certificado de OHSAS, sistema de administración de seguridad y salud 

ocupacional; En el  2004 Certificado HACCP, Sistema de análisis de 

riesgos y control de puntos críticos.                                    

         Desde octubre del año 2005 Compañía de Cervezas Nacionales es 

una empresa subsidiaria de SABMiller PLC, segunda cervecera mundial en 

volumen, con operaciones en cuatro continentes y una producción que 

supera los 170 millones de hectolitros de cervezas anuales en más de 170 

marcas. 
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         En diciembre 2005 se realiza el lanzamiento de los libros: Haciendo 

historia y CCN en la historia de la publicidad, de la autora guayaquileña 

Jenny Estrada Ruíz; Además cervecería dona a la ciudad de Guayaquil  la 

antigua planta ubicado en el barrio las peñas. 

         2006 Certificado NSF.- Agua purificada y envasada sin gas, Manantial 

logra la certificación NSF (National Sanitation Fundation) en todas sus 

presentaciones, 2007 A partir del 9 de octubre del    2007 CCN cambia su 

razón social a Cervezas Nacionales, CN S.A.                       

         El 2008 Cervecería Nacional lanza la Campaña “Únete y reciclemos”; 

En octubre del 2009 la planta de UIO obtiene el primer lugar en el 

ranking mundial de fábricas de la organización, mientras que la de  GYE se 

mantiene entre las 10 primeras.3                                                                                                                

     

8.2    Fundamento Conceptual                                                                                           

         SABMiller con su subsidiaria Cervecería Nacional ha crecido muy 

rápidamente en los últimos años siguiendo una estrategia muy clara; Esta 

estrategia ha creado una organización altamente descentralizada con 

cambios en el mercado y clientes cada vez más exigentes piden cambiar 

en la estrategia del negocio.         

         Visionado la necesidad del mercado con esta herramienta se 

obtendrá: Más y mejor información en el momento apropiado compartiendo 

y utilizando mejores prácticas, aumentando la productividad a través de la 

eficiencia de costos y economías de escala, remover actividades que no 

añaden valor y reducir complejidad a través de la estandarización de los 

procesos.                                                                                       

         Por ser una línea de producción multi-empaque en la cual existe  

3 Fuente: http://intranetecuador/Historia/default.aspx.  
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muchos cambios de formatos y batches de producción, no se conoce los        

costos que se generan por los mantenimientos preventivos y asociados a 

los mantenimientos correctivos que se realizan a los activos;  No se cuenta 

con un registro de los cambios que se le han realizado ni de todos los 

defectos que se han presentado a través de su vida útil.  

         De igual manera, existen algunos equipos que debe ser ajustados de 

acuerdo a las necesidades de la gestión de mantenimiento y éstas se 

pueden crear, modificar y visualizar navegando en el sistema.4   

  

8.3    Fundamento Legal                                                                                                                

         En compañía de Cervezas Nacionales cumple sus objetivos y metas 

para lograr la satisfacción de las partes interesadas mediante: 

 Excelencia en la producción y calidad de cervezas y bebidas 

refrescantes minimizando los impactos al medio ambiente y los riesgos 

asociados. 

 Excelencia en la comercialización y servicio al cliente.                                 

 Bienestar Integral de los colaboradores.                                 

 Mejoramiento continuo de procesos, tecnología y desempeño.              

 Cumplir con los requisitos de la legislación aplicable al sistema de  

 gestión integral.                                                         

 Las certificaciones ratifican el compromiso permanente con el 

 mejoramiento continuo y la responsabilidad social e integral. 

         Cervecería Nacional, CN S. A. declara públicamente su sano y 

natural orgullo, de ser la primera empresa del Ecuador en implementar un 

sistema de gestión integral basado en estándares internacionales, los 
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mismos que son auditados anualmente y que ayudan a mantener la política 

de mejoramiento continuo.  

         Cervecería Nacional se rige con un Sistema de Gestión Integral (SGI) 

basado en certificaciones ISO 9001, Sistema de Gestión de 

Calidad; OHSAS 18001, Sistemas Administrativos de Seguridad y Salud 

Ocupacional; ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental; ISO 22000, 

Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos y BASC, Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad Física.   
         Estas certificaciones ratifican el compromiso permanente con el 

mejoramiento continuo y la responsabilidad social e integral. Avalan la 

calidad de gestión de Cervecería Nacional.  

         Este proceso es resultado de una cultura de cambio, que la empresa 

ha venido practicando desde tiempo atrás para lograr mayor eficiencia y 

productividad, considerando siempre a los colaboradores y la satisfacción 

de los consumidores como el activo más valioso.4 

 

8.4    Fundamento Ambiental  

         Comprometido con el medio ambiente que se integra a lo largo  de la 

cadena operativa, que va desde el manejo de las materias primas hasta la 

distribución de los productos.                                   

         La operación ambiental de la compañía es avalada por las 

certificaciones ISO y las inspecciones de SABMiller que las ubican entre las 

más eficientes del mundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         En una muestra de la responsabilidad ambiental, la planta de 

Guayaquil, la más grande de Ecuador, registra un consumo de agua de 3,6  

                                                                                                                                                                                          
4 Fuente: http://intranetecuador/Gestion Documental/default.aspx 
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litros para producir un  litro de cerveza, lo que la ubica sexta en el mundo 

dentro de los parámetros fijados por SABMiller para asegurar un uso 

óptimo del líquido vital. 

         Adicionalmente, se trabaja día a día con estándares exigentes en el 

tratamiento de las aguas residuales que se genera para re-utilizarlas en las 

diferentes facetas industriales y en minimizar los requerimientos de energía 

a fin de precautelar el ambiente que rodea las instalaciones y del país.                                    

         La compañía puso en marcha un programa de reciclaje externo para 

envases de vidrio, plásticos y latas en Guayaquil. 

         La iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio de esta urbe y 

contempla la instalación de estaciones de reciclaje en diversas zonas de la 

ciudad para impulsar la disposición y reciclaje adecuado de los desechos 

acorde con su composición y condiciones para su re-introducción en el 

ciclo de producción. 

       El impacto social está en la formalización de la comunidad de los 

conocidos chamberos y convertirlos en recicladores insertados en la  

cadena de valor del fabricante de envases.5  

 

9.0   Métodos y técnicas a Utilizar   

Tipo de investigación      

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

descriptiva, ya que la misma está sustentada en un proyecto real que 

actualmente se está aplicando  y en datos ya existentes, los cuales van a 

ser analizados y tabulados para luego proponer soluciones y 

recomendaciones.                                                                                                                      

                                                                                                                          
5 Fuente: http://intranetecuador/Gestion Documental/default.aspx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Diseño de la Investigación 

         El diseño de la investigación que se aplicará en la presente tesis es 

mixto ya que la misma será documental y de campo...Documental debido 

que se utilizara toda la información existente acerca de la herramienta MCC 

como base y de campo, porque el investigador recogerá los datos 

directamente de los activos  y los aplicara al sistema PM SAP R/3. 

Población 

         La presente investigación cuenta con una población de estudio 

conformada por quince (15) activos pertenecientes al área de envase de la 

planta Pascuales línea multi-empaque, a continuación se detalla los activos 

de la línea producción que los conforman: 

 

CUADRO 1 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVO NÚMERO DE ACTIVOS 

Depaletizadora al granel 1 

Depaletizadora de cajas 1 

Lavadora de botellas 1 

Lavadora de cajas 1 

Sopladora botellas PET 2 

Inspector de botellas vacías 1 

Rinser 1 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVO NÚMERO DE ACTIVOS 

Envasadora 1 

Etiquetadora 1 

Enfardadora 1 

Paletizadora 1 

Transportadores de cajas 1 

Transportadores de botellas 1 

Pasteurizador 1 

         Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
         Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                            
Muestra 

         Debido a que la población objeto de estudio de esta investigación es 

pequeña, no hubo necesidad de extraer ninguna muestra. 

Técnicas de Recolección de Datos 

         En este sentido, se puede decir que los instrumentos de recolección 

de datos son las herramientas que le permiten al investigador recolectar 

toda información necesaria para la realización de su investigación. 

         Para este trabajo de investigación se utilizarán las siguientes técnicas 

de recolección de datos:                                                                                           

Análisis Documental 

         Esta técnica permite tener una perspectiva de la situación actual del 

área de mantenimiento de la Industria seleccionada en  cuanto a la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento se refiere.  
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         Para esto se revisaran documentos entregados por la industria, 

manuales de procedimientos, fases de implementación e informes de 

avances del proyecto de implementación. 

Análisis Cualitativo 

         Por lo antes mencionado, el investigador describirá de una forma 

estructurada y desde su propia óptica, la experiencia que han tenido los 

empleados del área de mantenimiento con la implementación del sistema 

de gestión de mantenimiento. 

Instrumento Recolección de Datos 

         En la presente tesis se utilizará los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

La Entrevista                                                                                                                         

         Esta técnica permite el contacto directo con el personal de planta 

Pascuales línea multi-empaque. En esta investigación se utilizo la 

entrevista estructurada a la gerencia de mantenimiento con el fin de 

establecer la situación actual de la implementación del sistema de gestión 

de mantenimiento para determinar y medir los beneficios económicos y los 

avances del proyecto. 

La Encuesta 

         Para desarrollar la encuesta, en este trabajo de investigación, se 

utilizara como instrumento de recolección de datos un (1) cuestionario 

ANEXO 10.  

         Lo que se pretende conseguir con este instrumento es poder 

establecer los procedimientos y políticas de mantenimiento que se están 

utilizando actualmente en la industria y el nivel de aceptación del nuevo 

proceso que se va a implementar. 
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Validación y Confiabilidad del Instrumento 

         Para la validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección 

de datos, se acudió a los estándar de los templetes fijados, por ejemplo: 

confirmar los caracteres en cada fila o columna del formato, llenar las 

columnas establecidas como fijas, llenar el con tipo de letra ya sean estas 

minúsculas o mayúscula, etc. 

Procedimientos para el Análisis de Datos 

         Una vez recolectada la información se procede a ordenar y clasificar 

la misma que luego pasará por un proceso de validación de calidad y 

confiabilidad respetando las políticas dadas por cada formato...Entre las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos se encuentran: 

 La Codificación 

         Es un proceso que tiene por objeto agrupar los datos que se exponen 

en forma verbal para poder luego ingresarlos al software en forma 

ordenada. 

La Tabulación 

         Es una lista de datos presentados en forma agrupada según su 

categoría o códigos previamente establecidos por la política de 

implementación. 

La Graficacion 

         Es permitir una comprensión global, rápida y directa de la información 

que aparece en cifras. 

Materiales                                                                                                                                                                                                                             
1                                                                                                                           
   Equipos de protección individual para la persona encargada de 
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recolectar datos, formato referente para apuntes, hoja de Excel para 

ingresar información recolectada.                                   

Documentación  

         Tesis de grado, libros, manuales de la organización, manuales de uso 

de SAP PM, documentos de entrenamiento del modulo a implementarse.        

 

9.1   Metodología                                                                           

         Investigar una tesis similar sobre el tema de codificación de activos y 

gestión de mantenimiento preventivo con base en MCC (Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad), estudio de conceptos de mantenimiento, 

conceptos técnicos, indicadores de gestión de mantenimiento; 

presupuestos de mantenimiento, procedimientos de trabajo para las 

órdenes de trabajo cíclicas.                                 

         Elaborar un  procedimiento para codificar activos en planta y 

recolectar datos para implementar el plan de mantenimiento preventivo que 

comprenda:                                                                                                         

         Recoger datos en sitio de las principales características técnicas de 

los equipos nuevos instalados.                                                                                              

         Levantar información técnica de los activos a través de catálogos y 

fichas del fabricante de los equipos.                                                                                        

         Elaborar hojas de rutas, frecuencias de cambio, incluir los materiales 

necesarios para el mantenimiento preventivo, presupuesto anual, 

planificación del mantenimiento, indicadores  y otras herramientas de la 

Ingeniería Industrial necesarias para una buena gestión de mantenimiento, 

que en el desarrollo de la investigación será necesario incluirlas de acuerdo 

a las necesidades de esta implementación.       



Introducción y Formulación del Problema 42 

 

42 

 

10.0   Definición de la situación Problema 

         En base a mejorar los programas de mantenimiento preventivo 

existentes y de incorporar el análisis de fallas a la gestión de 

mantenimiento, en este trabajo se ha por optado utilizar  la metodología 

del mantenimiento centrado en la confiabilidad, MCC.  

      

11.0   Causas y consecuencias del problema                                                                                                                                                                                                             

         En la línea de producción # 3 del salón de embotellado de 

Cervecería Nacional, por ser un proceso multi-empaque en el cual se dan 

muchos cambios de formatos y batches de producción, no se conoce los 

costos que se generan por los mantenimientos preventivos y asociados a 

los mantenimientos correctivos que se realizan a los activos, no se cuenta 

con un registro de los cambios que se le han realizado, ni de todos los 

defectos que se han presentado a través de su vida útil.  

         De igual manera, existen algunos equipos que debe ser ajustados 

de acuerdo a las necesidades de la gestión de mantenimiento y éstas se 

pueden crear, modificar y visualizar navegando en el sistema SAP. 

 

12.0   Formulación del problema 

         Con el fin de mejorar los programas de mantenimiento preventivo 

existentes y con la intención de incorporar análisis de fallas a la gestión de 

mantenimiento, en este trabajo se ha optado por la utilización de la 

metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.  

 

         Los resultados arrojados de la aplicación del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad servirán para alimentar la base de datos del 

software SAP, en su módulo PM (mantenimiento), el cual estará en 
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capacidad de generar, administrar y controlar las órdenes 

correspondientes a las distintas actividades de mantenimiento preventivo 

de la compañía. 

 

         En el área de abastecimientos de la compañía, no existen 

precedentes de la aplicación de filosofías basadas en la confiabilidad 

operacional para la generación de programas de mantenimiento, por lo 

cual, este trabajo adquiere un carácter innovador y de guía para la 

aplicación de la metodología propuesta en todas las áreas que forman 

parte del alcance del Proyecto SAP. 

         Se sugiere la elaboración de una interrogante que presente con 

claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de esta 

investigación. 

          La interrogante que orienta a la investigación, se presenta a 

continuación: 

          ¿Qué herramientas e indicadores con visión de negocio  se deben 

utilizar para medir los beneficios económicos para implementar el 

mantenimiento preventivo en la compañía en estudio basado en MCC? 

                                                                                                                               
13.0   Evaluación del problema  

         El mantenimiento ha sido visto tradicionalmente como una actividad 

ejecutada únicamente por Ingenieros Mecánicos  o técnico reparadores 

del área...Debido a la alta mecanización de los activos en las industrias a 

nivel mundial y a la automatización en los procesos productivos, se ha 

tenido que romper muchos paradigmas dentro del mantenimiento, ya que 

una parada de un equipo tiene un alto impacto en los costos de la 

industria. Por lo antes mencionado, se han desarrollado software, 

sistemas de gestión de mantenimiento, en donde se planifican, ejecutan, y 

controlan todas las actividades del mantenimiento, en las cuales el 
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administrador juega un rol importante en cuanto a la planificación y 

control.  

         Por ello las industrias están invirtiendo en sistemas de gestión que 

permitan evaluar el desempeño de la aplicación de estas metodologías, 

de manera que las mismas se vuelvan más productivas y rentables. 

         Si no se implanta un sistema de gestión de mantenimiento que 

permita evaluar la situación de una industria, difícilmente podremos saber 

si las metodologías o filosofías industriales que se ha aplicado han sido 

beneficiosas.  

         Esto se debe  a lo que no se puede medir no se puede controlar, lo 

que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede 

gestionar no se puede mejorar. 

         Con este propósito se deben establecer los criterios que más 

adelante nos sirvan de apoyo para el planteamiento de las propuestas de 

mejora del área en mención. 

 

14.0    Limitaciones 

         La ausencia total de documentación relativa a historiales de falla y 

costos de mantenimiento de los equipos instalados en la compañía, con lo 

cual se dificulta la obtención de datos para el análisis de criticidad y para 

la elaboración de los análisis de modos y efectos de falla. 

         La carga de data en SAP relativa a los activos, la configuración de 

los programas de mantenimiento de los mismos y la manipulación de esta 

data en el ambiente de carga solo puede ser realizada por personal 

autorizado, una vez revisada por un proceso de calidad de información,  

tipos de letras y cantidad de caracteres que se necesita en cada uno de 

los archivos básicos para elevar a la plataforma PM SAP R3,  lo que 
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imposibilita la simulación total o parcial  del modelo de gestión asociada a 

estos equipos para efectos de la documentación en este trabajo de la 

compañía en mención. 

15.0   Sistematización del problema                                                                     

         Esta fase consiste en la recolección de información y datos 

estadísticos que permita conocer el funcionamiento del proceso de la 

línea multi-empaque y todo lo que gira alrededor en cuanto a 

mantenibilidad de sus activos y la implementación de herramientas para 

su funcionamiento. 

 

15.1  Mantenimiento y la Globalización 

         Situación actual en la compañía: 

 Los clientes buscan calidad, precio y servicio. 

 Los inversionistas buscan mayor rendimiento y máxima seguridad para 

 su  inversión.          

 El Personal persigue mejores condiciones de trabajo. 

 La sociedad exige cada vez con más fuerza, atención a temas de 

 medio ambiente y al respeto de normas de convivencia. 

 El estado se concentra en la actividad fiscalizadora y recaudadora. 

 Los competidores no son solo de nuestro país sino del mundo entero, 

 es decir que la competencia ya no es local, es global. 

         Orientación del mantenimiento a los negocios: 

         Costos directos CD: Mano de obra, Subcontratos, Repuestos, 

Materiales, Capacitación, Gastos de administración. 

      Costos indirectos CI, Se derivan por hacer mal el trabajo de 

mantenimiento:                                                                                                                                                                                                                                     
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        Pérdidas de producción, Mala calidad de productos o servicios, 

Demoras en entregas, Costos de capital por stock en exceso de repuestos 

y/o producto Pérdidas de energía, Problemas de seguridad, accidentalidad, 

Problemas con el medio ambiente, Necesidad de mayor inversión a menor 

vida útil del equipo. 

         Los CI u ocultos son de 5 a 10 veces más grandes que los CD o 

visibles. 

        En conclusión: 

 El mantenimiento requiere un enfoque global que lo integre en el 

contexto empresarial con la importancia que se merece. 

 Mantenimiento debe ser necesariamente orientado  a los negocios y 

resultados de la empresa y su rol se destaca garantizando su aporte a la 

competitividad a través de asegurar la confiabilidad de los activos de la 

organización. 

 

Objetivos 
 

 Mantener en niveles adecuados para producción la confiabilidad y 

disponibilidad de los activos de la compañía. 

 Controlar el presupuesto de mantenimiento de manera costo-eficaz, sin 

afectar la seguridad y el medio ambiente. 

 Implementar las buenas prácticas de SABMILLER para la gestión de 

activos y mantenimiento autónomo. 

 

Indicadores de Gestión 

         Para poder medir los beneficios económicos del sistema de gestión 

de mantenimiento que se está implantando en la compañía en  estudio, es 

necesario utilizar indicadores ya que lo que no se controla no se puede 

optimizar. Sin embargo, conviene tener presente que este proceso de 

implementación no traerá consigo resultados que se puedan  cuantificar de 
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manera inmediata ya que este proceso debe verse como un proyecto de 

largo alcance y con visión de futuro. 

         Por ello se ha tomado de datos estadísticos históricos de la compañía 

en la cual se los ha tabulado, para poder observar la situación actual y 

tener base, ya que de ello depende el éxito de la implementación 

         Estos se dividen en Indicadores de las áreas (metas compartidas con 

producción y calidad), indicadores propios del área de mantenimiento, 

indicadores de confiabilidad. 

Indicadores del Área 

         Es responsabilidad de mantenimiento buscar indicadores de su 

gestión que apoyen a los indicadores macro de eficiencias de las áreas, 

como: 

         Confiabilidad: La probabilidad de que el equipo realizará su función 

prescrita, bajo las condiciones establecidas, por un período determinado.  

Meta F14: ≤ 0,24 %         Alcanzado F14: = 0,27% 

IMAGEN 14 

PARETO CONFIABILIDAD MENSUAL LÍNEA 3 

 

 

 

 

 

 

                       

       Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
       Elaborado por: John Cercado Pincay 
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       Tiempo medio entre fallas: Tiempo en que la máquina produce sin 
problema hasta tener una falla.                                                                               

Meta F14: ≤ 3.64          Alcanzado F14: = 3.37                                              

IMAGEN 15 

PARETO TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (TMEF) 

             

 

 

 

 

 

           Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
           Elaborado por: John Cercado Pincay 

         Tiempo medio para reparación: Tiempo en que dura la reparación 

de la falla presentada.                                                                                                       

Meta F14: ≤ 0,24          Alcanzado F14: = 0,27 

IMAGEN 16 

PARETO TIEMPO MEDIO PARA REPRACIÓN (TMPR)                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
           Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                        
           Elaborado por: John Cercado Pincay 
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         El éxito de la implementación de un sistema de optimización de 

activos radica en adaptar un modelo de confiabilidad de acuerdo con las 

necesidades particulares y el estado del mantenimiento de cada empresa.   

         Las mejores prácticas plantean que se debe optimizar el plan de 

mantenimiento con base en los análisis de confiabilidad, para minimizar las 

fallas imprevistas de las máquinas en los procesos productivos, y reducir al 

máximo el reemplazo de equipos; lo cual se traduce en disminución real de 

los costos de producción, con el consiguiente aumento de la competitividad 

de la empresa. 

                                                    



 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  
 
2.0     Situación actual 

         Esta fase consiste en la recolección de datos estadísticos e 

información que permita conocer el funcionamiento del proceso de la línea 

multi-empaque.  

         La velocidad de la línea de producción se suele expresar en muchas 

ocasiones en términos relativos: de paletas por hora, botellas por hora, 

docenas por turno o hectolitros por turno. 

         Este dato puede ser muy útil ya que de hecho es el número de 

botellas que se producen en la línea lo que va a influir decisivamente en la 

tabulación de los resultados, pero esto, no  indica la velocidad nominal  

del proceso en la línea, y este  es el dato que  interesa para saber de 

cuánto tiempo se dispone para producir. 

         La velocidad nominal es la medida de producción de una máquina o 

línea, en condiciones óptimas.  Esta, debe establecerse para cada 

producto. 

         Se llama cuello de botella de una línea de producción al equipo o 

equipos que limitan el nivel de producción de la línea, al volumen máximo 

que ellos pueden producir. 

         El tamaño de la acumulación determina el tiempo que un equipo 

puede quedar parado sin influenciar en la producción de la línea. Para 

recuperar la acumulación en una zona luego de una micro parada se 

necesita de la sobre-velocidad. 
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IMAGEN  17 

VELOCIDAD NOMINAL DE LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                          
     Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

         Por esta razón, los equipos deben tener sobre-velocidad  a medida 

que se alejan de la máquina crítica o cuello de botella: imagen 17 

 

         El proceso productivo se define generalmente por la tasa máxima 

disponible de producción o de conversión por unidad de tiempo. 

Erróneamente se define la capacidad ignorando la dimensión del tiempo. 

         Determina la unidad de medida que se usará para informar la 

capacidad de producción. 

         Capacidad de Producción 

         Como referencia se debe citar que una paleta contiene 90 pacas  y 

cada paca tiene 24 botellas de producto esto representa 7.128 hl por cada 

paleta, se debe tomar en cuenta la capacidad de la línea de producción y 

así determinar la velocidad nominal de la misma. 

1 Paleta      X 1       1 Pack X     1 Bot       
                                                       

X 1 Ml   = 7.128 Hl 
90 Packs 24 Bot 330 Ml  10ˉ³ HL 
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         En consecuencia la capacidad de operación instalada en este 

proceso es equivalente a 130 Hectolitros/Hora y depende del conjunto de 

activos que la industria en estudio posee. 

         Es decir que el volumen de producción teórico a plena carga de la 

línea de embotellado, considerando que esta línea no se interrumpe en su 

operación en el transcurso del año, se obtiene de la siguiente manera: 

130 Hectólitros X 24 Horas  X 360 Días = 1.123.200 Hectolitros 

1 Hora 1 Día 1 Año Año 
  

Niveles de producción 

         Para dar una idea más clara de la cantidad producida por el área de 

embotellado (línea 3) es de 130 hectolitros por hora a plena carga que se 

podría obtener en cada mes trabajando a su máxima capacidad, para 

después hacer una comparación relacionada con la capacidad utilizada. 

         Término que se usa para hacer referencia al volumen 

de producción que pueda obtenerse en un periodo determinado, con los 

datos del cuadro 2 se puede observar la capacidad de producción 

instalada en la línea de envase a plena carga. 

CUADRO 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA AÑO (2013) 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                            
         Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                          
             Elaborado por: John Cercado Pincay 
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Eficiencia de Producción 

         Es la relación entre la producción real y la producción estándar 

(descontando el tiempo de paralizaciones planificadas, dentro de un 

periodo de tiempo determinado). 

         De acuerdo con los reportes de producción soporte del año 2013 la 

eficiencia programada de manufactura de los procesos no se mantiene en 

niveles  similares, tal como se muestra en el cuadro 3 

CUADRO 3 

CAPACIDAD DISPONIBLE MENSUAL DEL AÑO (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                          
       Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

         Con esta tabulación se puede establecer una diferencia significativa 

entre la capacidad  instalada versus la capacidad disponible. 

         Como resultado  se tiene un promedio eficiencia de producción que 

está 37 puntos por debajo de la eficiencia del proceso de envasado como 

se observa en el cuadro 3 (promedio capacidad instalada vs. Capacidad 

disponible). 
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2.1 Identificación y descripción de las causas que afectan la 
productividad.                                                                                                                                                                   

         Para efectos de este trabajo, a continuación se hace un análisis de 

los problemas que afectan a la productividad de la línea multi-empaque de 

la empresa en estudio, en donde se describe la problemática de las                 

condiciones actuales de la línea de producción.   

         Con la información recolectada, se elabora el diagrama causa efecto 

en  donde se representan las causas que afectan la productividad de la 

línea.                                           

         Estas causas se agrupan por categorías según las etapas de 

cambio de formato, arranque, rampa ascendente y el funcionamiento de 

los equipos en su proceso de producción, observar imagen 18. 

IMAGEN 18 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
 Elaborado por: John Cercado Pincay 

         Seguidamente se da una breve explicación de los resultados. 
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En cuanto a los equipos                                                                                                                     

         Desgaste de la maquinaria: Los equipos se ven afectados por la 

calidad del trabajo de los mecánicos debido a la falta de precisión en los 

ajustes, tanto en el cambio de producto, como en la reparación de fallas. 

         Fallas: Durante el arranque se presentan fallas en los equipos que 

atrasan el inicio de la producción y durante el funcionamiento se 

presentan fallas que ocasionan tiempos perdidos o disminuyen el 

rendimiento de los equipos. 

         Historial técnico: Durante la vida útil de los equipo no existe 

historial técnico documentada que permita ejecutar cambio cíclico y así 

evitar paradas inesperadas. 

En cuanto a los métodos                                                                             

         Secuencia de actividades: No se sigue una misma secuencia de 

actividades durante el cambio operativo y mecánico. No existe un 

procedimiento formal actualizado. 

         Mantenimiento de equipos: Se presentan fallas en la planificación 

del mantenimiento dado que no hay control en la ejecución de los trabajos 

de mantenimiento.                                 

 

         Falta de procedimiento: No existe procedimiento de inspecciones y 

cambios cíclicos con su respectivo check list, en la cual se describe los 

pasos a seguir en cada mantenimiento, aquí también se debe detallar 

número de personas y tiempo de ejecución de la tarea. 

En cuanto al personal 

         Entrenamientos: Falta de capacitación por rotación del personal, en 

los equipos, ausentismo en horarios laborales, motivación e incentivos 

etc. 
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          Fallas de Supervisión: Deficiencia en control, por parte de la 

supervisión del área, de los trabajos realizados, tanto de procesos  

operacionales y de mantenimiento que no garantizan la calidad de los 

mismos. 

En cuanto a los materiales 

         Problemas de calidad: Problemas con la calidad de los repuestos 

ya que su durabilidad no es la adecuada. 

 

         Fallas en Logística: Existe deficiencia en la coordinación de 

actividades y ubicación de las piezas y herramientas en el momento del 

cambio y en las reparaciones de fallas. 

 

         Así como en la disponibilidad de repuestos y en el manejo de la 

información de los trabajos de mantenimiento realizados y por realizar. 

En cuanto a otros 

         Otros: La integración de todas las áreas para que esta 

implementación funcione. 

 

         La productividad de la línea se ve afectada por una gran cantidad de 

causas que se evidencian en la falta de control en los mantenimientos ya 

sean estos programados o correctivos y a la supervisión de las labores 

tanto de mantenimiento como de cambio de producto, es por ello que se 

analizara la problemática de las fallas. 

 

 

Diseño de la herramienta                                                                              

         Para el levantamiento de la información se diseña una herramienta 

que permita obtener los datos necesarios para realizar el análisis de la 

situación actual de la línea, a continuación se detallan algunos: 
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 Como paso previo al diseño de esta herramienta, se llevó a cabo una 

reunión con todo  el personal  involucrado.  

 A través de la lluvia de ideas se logró parametrizar los principales 

tipos de paradas, los grupos y áreas de responsabilidad.  

 En el cuadro 4 se consolida cuáles son las paradas llamada ”paradas 

programadas” y estas son: 

Mantenimiento quincenal de la línea.  

         Aproximadamente doce horas semanales.  

         Puede diferir el tiempo de un mes a otro dependiendo del Plan de 

Mantenimiento de los equipos y la disponibilidad de la línea. 

Cambio de formato y limpieza de línea 

         Toma al menos cuatro horas. 

         Limpieza de la línea. Debe ser al menos ocho horas semanales. 

         Es importante mencionar que el cambio de formato de un SKU a 

otro es considerado como una parada “programada”. 

                                                                                                                          
CUADRO 4 

PARADAS PROGRAMADAS 

 

 

 

              Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
              Elaborado por: John Cercado Pincay 
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        Debido a que la planta en la cual se realiza el estudio también se  

mide con otros índices de gestión, esto facilita y permite mejorar 

continuamente estos tiempos.  

         Por otro parte, las paradas “no programadas” son asignadas a cada 

una de las áreas responsables y son segregadas en dos grupos: 

 Indisponibilidades (Internas y Externas).  

         Internas: son aquellas que se presentan en el funcionamiento 

propio de los equipos. 

         Externas: aquellas paradas que son causadas por áreas ajenas al 

área de envasado.  

         A continuación se describen los tipos de paradas “no programadas” 

definidas que se presentan en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

PARADAS NO PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
      Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
       Elaborado por: John Cercado Pincay 
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         Mtto. Eléctrico: Paradas que se generan por defectos del sistema 

eléctrico de los equipos. 

         Mtto. Mecánico: Paradas que se generan por problemas de origen 

mecánico de los equipos. 

         Logística: se han estratificado 3 grupos con las siguientes paradas: 

1. Botellas 

 Exceso de botellas no conformes: Gran cantidad de botellas con 

dimensiones y formas distintas a las de la planta causan tiempos 

improductivos en la línea 

 Trabamiento de botellas no conformes: Botellas “con defectos” se 

traban los transportadores. 

2. Montacargas 

 Falta de envase: Falta de suministro de envase a la línea de 

producción por lo cual los sensores y fotocélulas detectan los vacíos en la 

línea y automáticamente detienen su marcha. 

 Acumulación de pallets: Acumulación de pallets de producto 

terminado debido a que la tasa que el montacargas atiende a la línea es 

menor a la tasa de salida de producto. 

3. Pallets 

 Pallets fuera de especificación: Pallets con defectos de calidad en 

cuanto a dimensiones menores al estándar y en mal estado, que generan 

la caída de las cajas dando como resultado tiempos improductivos 

        Calidad: Dentro de esta clasificación se encuentran: 

 

 Análisis calidad: Paradas de calidad adicionales del producto. 
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 Tapas roscas: Inconformidades con la textura de las tapas o en mal 

estado. 

 Botellas con defecto de fabricación: Como su nombre lo indica, 

botellas fuera de parámetro de especificación. 

         Utilidades: Se definieron como paradas:  

 Falta de CO2: Falta de suministro de CO2 al área de envasado. 

 Falta de vapor: Falta de suministro de este recurso al área de 

envasado. 

         Procesos: las paradas establecidas son: 

 Falta de cerveza: falta de suministro de cerveza la línea de 

producción. 

 Falta de presión: falta de suministro de este recurso a la línea de 

producción.  

         Finalmente la “Hoja de recolección de datos” se estableció tal cual 

se lo presenta en la cuadro 5 adicionado algunos datos  que a 

continuación se los describe: 

 Fecha y hora en la que se generó la parada. 

 Tiempo que dura la parada. 

 Área al que es asignada la parada. 

 Equipo donde se presentó el problema. 

 Descripción de la parada. 

 El producto que se estaba produciendo. 

 El turno de producción. 
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         En cada una de las semanas del mes, y el tiempo que afectó cada 

una de ellas, con un breve detalle del problema, el área que afectó y el 

turno. Esta información permite tener un mejor análisis de localización de 

los problemas y su impacto en el tiempo de afectación.  

         Para realizar la selección de la línea se consideró información que 

corresponde a los meses de Enero a Diciembre del 2013. Se tomó en 

cuenta este periodo puesto que refleja la situación actual de la empresa. 

Comienzo del levantamiento de información. 

         Una vez diseñada la herramienta (Template, lineamientos, que se 

observaran en capítulo III),  como inicio para este proceso, se llevó a cabo 

una reunión con todas las personas involucradas en este proyecto: 

operadores, técnicos, planificadores,  jefes y gerencias.  

    Con esta iniciativa se pudo alcanzar los siguientes beneficios: 

 Compromiso por parte de los involucrados, al conocer claramente su 

rol y el impacto en los objetivos trazados en este trabajo. 

 

 Solventar dudas acerca de la herramienta a utilizar. 
 

 
 Validar la importancia de la veracidad de la información. 

 

2.2   Identificación del problema 

         El proceso y tabulación de la información fue llevado a cabo durante 

doce meses, tiempo que fue definido por la gerencia como aceptable para 

el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                      

         Durante este período se obtuvieron los resultados para demostrar 

las  causas de paradas por cada uno de los tipos de eficiencia de la línea 

multi-empaque. 
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         Seguidamente se detallan los cálculos de cada uno de estos tipos de 

eficiencia: 

A =  Tiempo real 

B =  Tiempo de paradas planeadas  

C =  A – B. Tiempo disponible 

D =  Tiempo de paradas no planeadas 

E =  C – D. Tiempo de Operación 

F: E/C    Eficiencia en tiempo disponible  

G = Producción buena + K 

H = Velocidad Teórica 

I = E x H.  Producción Teórica 

J= G/I    Eficiencia en producción 

K= Producción rechazada 

L= (G – K) / G    Eficiencia en calidad 

         A continuación se detalla unos conceptos claves: 

         Capacidad instalada: Es volumen de producción que se puede 

obtener con los recursos disponibles. 

         Capacidad Disponible: Capacidad de un sistema o recurso para 

producir una cantidad de producción en un periodo de tiempo específico.                                                                       

         Capacidad utilizada: Es la capacidad práctica, muestra la tasa real 

de  producción durante una unidad de tiempo. 

Tabulación de Datos 
         Una vez tabuladas las eficiencias evaluadas, en el cuadro 6 se 

presenta un resumen de los resultados. 
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         Estos indicadores permiten identificar a primera vista cual es la línea 

de producción que tiene mayores problemas sean estos de aumento en el 

tiempo de producción, disminución de las cantidades producidas o 

incremento del desperdicio. 

         Los datos de las eficiencias de las líneas fueron tomados de los 

reportes que mensualmente elabora el departamento de producción de la 

empresa. 

CUADRO 6 

TABULACIÓN DE EFICIENCIAS LINEA 3 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                           
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 



Análisis y Diagnóstico 64 
 

         Como resultado, la “eficiencia total” acumulada es del 42% y se 

identifican oportunidades claras de mejora en la “eficiencia de tiempo 

disponible”.  

IMAGEN 19 

COMPARATIVO DE EFICIENCIAS MENSUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                                                                                                                            

 Después de haber presentado los niveles alcanzados de los 

indicadores objeto de estudio en el periodo 2013, se procederá a 

identificar cuáles de estos problemas incidieron en los bajos niveles de 

producción, eficiencia. 

         Para ello se emplearán los reportes que se elaboran en el área de 

envase para registrar las novedades en la producción.  

         El imagen 19 presenta un resumen de las paradas mensuales 

correspondientes a cada área, que están representados en función del 

porcentaje que representan sobre el tiempo disponible. 

         Seguidamente como se puede apreciar en el imagen 20, están 

representados los problemas hallados en función de las paradas no 

programadas de cada mes ocurrido en la línea de envase, siendo estas 

las mecánicas con mayor afectación sobre el área de envase. 
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IMAGEN 20 

RESUMEN PARADAS NO PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                   
  Elaborado por: John Cercado Pincay 

                                                                                                                               

 Haciendo uso del diagrama de pareto se determina que las paradas 

del área de embotellado de tipo técnico son las más significativas, debido 

a que se constituyen en el 59% del total de paradas no programadas 

acumuladas y por ende se convierten en el foco de este estudio. La 

imagen 21 permite visualizar dicho diagrama. 

IMAGEN 21 

PARETO DE PARADAS NO PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
  Elaborado por: John Cercado Pincay     
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2.3    Análisis de las Causas 

         Una vez que se ha definido el área foco de este estudio se procede 

a analizar en detalle  la información levantada durante los doce meses 

correspondientes a esta área.  

         El cuadro 7 presenta las horas de indisponibilidad  generadas 

mensualmente durante este período.  

CUADRO 7 

TIEMPOS  DE INDISPONIBILIDAD DEL AREA DE ENVASE (X) 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
         Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                       Elaborado por: John Cercado Pincay 

         Para calcular el índice de indisponibilidad se utiliza la siguiente 
fórmula: 

      Indisponibilidad del área de envase = (X / Y) x 100% 

      Dónde: 

       X: Tiempo de indisponibilidad a causa del área de envase 

       Y: Tiempo disponible en horas 

        En el cuadro 8 están representados los el tiempo disponible operativo 

de la línea multi-empaque. 
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CUADRO 8 

TIEMPOS DISPONIBLES OPERATIVOS DE LA LINEA DE ENVASE (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

                           

             

            Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                 Elaborado por: John Cercado Pincay 

         Considerando los datos de los cuadros 9 (X); 2.7 (Y), el acumulado 

promedio del índice de indisponibilidad  ha sido del 10,06%. Ver cuadro 

2.8.                                                                                                 

CUADRO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 
              Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                   Elaborado por: John Cercado Pincay 
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         Estos datos se los utilizará posteriormente en la matriz de selección, 

tomando en cuenta que  se analiza la planta desde el punto de vista de 

las restricciones. 

         Entonces una de las restricciones sería la línea que tenga el mayor 

porcentaje de horas paradas del total de horas programadas para la 

producción mensualmente. 

 

2.4     Desenvolvimiento de las fallas por equipo 

         Para la tabulación de estos defectos se tomaron datos de Enero a 

Diciembre del 2013. 

         Se considera tiempo disponible, al tiempo que cada máquina tiene 

para procesar sin considerar el tiempo destinado a mantenimiento, el cual 

se lo realiza por lo general cada dos semanas. 

         Las paradas que se presentan en el área de embotellado son en su 

mayoría por mantenimiento correctivo, manejo de materiales (logística 

interna), operación y otros. 

         Los indicadores de productividad en el área de embotellado, 

describen el rendimiento de líneas y servirán de base para medir el 

funcionamiento actual de esta área.  

         Es necesario indicar que los bajos niveles de eficiencia en las 

máquinas implican por consiguiente bajos niveles de producción, pues la 

relación de estos indicadores es directamente proporcional. 

         Por esta razón se indicarán en este punto cuales son los problemas 

o factores que afectaron a las máquinas durante el periodo de tiempo 

seleccionado para este estudio y que produjeron niveles bajos de 

productividad, eficiencia y por ende niveles de producción por debajo de 
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los indicadores estándar de los equipos, a continuación se detallan estos 

puntos: 

 La reducción en los niveles de eficiencia de las máquinas se debe a 

paros no programados en el tiempo de producción, el llevar un registro 

detallado de los problemas que originan estos paros sirve de base para 

poder iniciar más adelante un plan destinado a prevenir estos paros. 

 

 Por la falta de históricos técnicos y de mantenimiento preventivo de los 

equipos del área de embotellado línea multi-empaque, por las frecuentes 

paradas en producción originada por fallas repetitivas  de los equipos, el 

alto número de defectos ocasionados por descuidos operacionales, 

reparaciones mal ejecutadas o roturas de partes por suciedad, fallas y 

daños en sus diferentes sistemas, eléctricos, mecánicos. 

 

 Otros  de los problemas  que  influyen  directamente  en  la  

paralización  de  los  equipos, es la  falta de supervisión, falta de fichas 

técnicas y métodos apropiados para la planificación del   mantenimiento.         

 

 Reparación y control de las maquinarias y equipos, tales como 

cronogramas de trabajos, rutas de Inspección, uso  de   software   

informáticos   adecuados  para  la  programación   de mantenimientos y 

reparación.  

 

         Todo esto conlleva  el retraso en las operaciones, paralización de las 

maquinarias y  pérdidas económicas a la empresa. 

 

Análisis de paradas técnicas más frecuentes 

        Este análisis consideró el promedio de minutos de paradas por 

mantenimiento correctivo, en el siguiente cuadro se representará las 

paradas más frecuentes obteniendo los siguientes resultados: 
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CUADRO 10 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA POR PARALIZACIONES DE 

MANTENIMIENTO AÑO (2013) 

 
 Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
 Elaborado por: John Cercado Pincay 

         En el cuadro 10 se puede observar el tiempo de 21.780 (minutos) 

que representa 363 horas improductivas generadas por paradas de 

mantenimiento correctivo en la línea multi-empaque. 

         Se considera tiempo improductivo de cada máquina sin considerar el 

tiempo destinado a mantenimiento preventivo. 

         En la siguiente imagen se muestra el tiempo improductivo que 

representan las diferentes paradas sobre el tiempo disponible diario en 

cada uno de los meses 
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IMAGEN 22 

COMPORTAMIENTO DE TIEMPOS POR FALLA DE EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

  

          Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                         
 Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

         En la imagen 22 se pueden apreciar los equipos que conforman el 

área de embotellado en donde frecuentemente ocurren defectos o fallas 

por mantenimiento. 

         Las paradas que tienen mayor incidencia en el tiempo disponible 

son: Envasadora con 24%, Enfardadora 22%, Etiquetadora 16%. Cabe 

mencionar que cada vez que se reinicia la producción se provocan 

desperdicios (consumo de agua, merma). 

 

2.5    Impacto económico  

         Como siguiente punto se establecen los costos que invierte la 

empresa para mantener sus equipos en perfectas condiciones, los cuales 

representan porcentajes económicos muy altos. 
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Análisis de Costos por Mantenimiento  

         El análisis de los costos de mantenimiento considera: repuestos, 

suministros industriales, materiales (Eléctricos - Mecánicos) y 

mantenimiento contratado. 

         En el cuadro 11, se muestran los gastos que le representa a la 

empresa por mantenimiento correctivo, entre los meses de enero a 

diciembre. 

CUADRO 11 

COSTO POR DEFECTOS DE EQUIPOS LÍNEA MULTI-EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
   Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
         Elaborado por: John Cercado Pincay 

         El costo de mantenimiento del año 2013 fueron $128.330,00 dólares 

para todos los activos, debido a los mantenimientos correctivos no 

programados. 

        Debido a las paralizaciones ocurridas en el año 2013, no fue posible 

realizar la producción esperada según el tiempo disponible para la 

operación de embotellado. 
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         En el cuadro 12 se detalla el tiempo perdido mensual y su frecuencia 

de ocurrencia en cada mes del año, teniendo un total de 21.780 minutos 

de eventos de paradas y esto ocupó un total de 363 horas de todas las 

paradas técnicas, operacionales, calidad, logística, y de proceso. 

                                                                                                          
CUADRO 12 

PRODUCCIÓN NO VENDIDA 

Mes Tiem. Perdido (Hrs) No Producción 
(HL) 

Costo de 
Oportunidad ($) 

Enero 25 3.250 $ 2.925,00 
Febrero 29 3.770 $ 3.393,00 
Marzo 41 5.330 $ 4.797,00 
Abril 49 6.370 $ 5.733,00 
Mayo 30 3.900 $ 3.510,00 
Junio 37 4.810 $ 4.329,00 
Julio 38 4.940 $ 4.446,00 
Agosto 19 2.470 $ 2.223,00 
Septiembre 31 4.030 $ 3.627,00 
Octubre 25 3.250 $ 2.925,00 
Noviembre 18 2.340 $ 2.106,00 
Diciembre 21 2.730 $ 2.457,00 
Total 363 47.190 $ 42.471,00 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 

         Si estas paradas no programadas con estos tiempos se lo llevara a 

días, es como que si no se hubiera trabajado aproximadamente 15,13 días 

en el año, generando un perjuicio económico anual de aproximadamente  

$ $42.471,00 dólares. 

         En el siguiente análisis, se calcula el costo  hora-hombre del 

operador de embotellado por mes, conociendo su sueldo básico mensual 

que es de $318 dólares y que labora 8 horas diarias por 30 días al mes y 

un total de 8 personas. 

        Donde se obtiene lo siguiente: 

8 h/día x 30 días/mes = 240 hora/mes 

Se Conoce que el sueldo es:   318 $/mes  
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Entonces, el costo hora-hombre es 1,33 $/hora 

318 $/mes  x 1 mes/240 h = 1,33 $/hora 

 

         Con este dato, se calculan las pérdidas económicas por horas-

hombre en el periodo de estudio, tomando como base las horas totales 

improductivas en el siguiente cuadro. 

CUADRO 13 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR HORAS-HOMBRE 

 

 

          Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
          Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

         En el cuadro 13 muestra la suma total que pierde la empresa por las 

horas improductivas de los 8 operadores que laboran en la línea lo que 

asciende a un monto de $ 3.847,8 dólares. 

                                                                                                           
Cuantificación económica generada en línea multi-empaque                                                                                                                                                   

         Para cuantificar el total de perdidas, ocasionado por cada uno de los 

defectos, se procede a realizar una sumatoria total de los resultados 

obtenidos de los cuadros respectivamente, cuyos valores son exclusivos 

de los problemas que se detallan a continuación:  

CUADRO 14 

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA POR DEFECTOS ENERO-DICIEMBRE 2013                                               

Descripción  Costo $ 
Costo de oportunidad      $         42.471,00  
Defectos de equipos  $       128.330,00  
Horas - Hombre     $           3.847,80  

Total      $       174.648,80  
                             Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
              Elaborado por: John Cercado Pincay 

Horas Costo por hora Total 
363 $ 1,33 $ 3.847,8 
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         Las líneas de producción no han sido explotadas al 100% de su 

capacidad, por lo que los niveles de producción no han llegado al nivel 

esperado, lo que le significa a la empresa deja de percibir  $ 174.648,80 

dólares en un periodo de 12 meses como se muestra en el cuadro 14. 

 

2.7     Diagnóstico 

         A partir de la información levantada en esta investigación tendrá 

aportes muy importantes dentro de la gestión del mantenimiento, ya que 

permitirá establecer una metodología replicable y mejorable para medir los 

beneficios económicos en la gestión; Tambien permitirá establecer 

procedimientos estructurados que se deben seguir  para obtener estos 

resultados y analizarlo para luego optimizar los planes de mantenimiento 

programados, de esta manera poder aumentar la productividad, 

reduciendo los costos y minimizando los recursos utilizados. 

 

2.8     Hipótesis 

         Con la elaboración de este proyecto en la empresa en mención, la 

codificación  y aplicación del mantenimiento preventivo a través  del 

sistema SAP R3, optimizara la gestión de mantenimiento y  se validará de 

la siguiente manera: 

 Mejor el control de los activos. 

 Trazabilidad en la labores de mantenimiento. 

 Reducir mantenimiento correctivo.  

 Reducir costo mantenimiento. 

 Aumentar confiabilidad, seguridad de los equipos. 
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 Mejorar el stock de los repuestos para los activos. 

 Mejorar la gestión de los procesos. 

        Una vez apalancado el uso de este proyecto entrará en vigor la 

interacción de varias áreas al momento de la utilización del software, ya 

que con el mismo permitirá una mejor toma de decisiones en la 

organización gracias al uso consistente de información de alta calidad. 

         La implementación también ayudará a minimizar el capital de trabajo 

en cuanto a materiales como repuestos de los sistemas mecánico y 

eléctrico de los activos ya que permitirá utilizar stock Max. Min reales y el 

uso a tiempo con la programación respectiva. 

         Un mantenimiento deficiente tiene un elevado número de actividades 

correctivas y de emergencia y trae como consecuencia, menor 

confiabilidad y vida útil de los equipos, mayores costos de mantenimiento, 

menores índices de seguridad, menor desempeño del personal y en 

general menor productividad. 

         En la  siguiente parte de esta investigación se tratará de corregir o 

minimizar estos problemas, para ser más productivos, basándose en 

elevar la confiabilidad de los equipos estratégicamente con la 

implementación del proceso de codificación e iniciando planes de 

mantenimiento preventivo a través del software PM SAP   y cumplir con el 

objetivo que se plantea la empresa. 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA  

3.0     Planteamiento de la Propuesta 

3.1    Desarrollo de la propuesta   

Identificación de la restricción 

         En Guayaquil; Cervecería Nacional tiene una planta que se dedica a 

la elaboración y comercialización de cervezas, maltas y aguas de mesa.  

         La capacidad de producción  supera los 4'000.000 de hectolitros 

anuales.  

         Los tiempos perdidos a causa de los defectos por mantenimiento a 

los activos asciende 21.780 minutos...Además como se indica en el 

capítulo anterior los costos de reparación asciende $ 128.330 dólares. 

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

con dos oportunidades de mejora. 

         Mejora 1  

        Crear procedimientos e implementar la herramienta SAP PM que 

hace posible la administración, seguimiento y control de las tareas de 

mantenimiento. 

        Mejora 2  

        Aumentar la confiabilidad y seguridad de los equipos. 
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Explotar la restricción del sistema 

         Para la mejora 1, de la restricción expuesta, se plantea adquirir 

software SAP PM, e iniciar el levantamiento de la data bajo el 

procedimiento establecido en este estudio. 

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

equipos reduciendo hasta un: 

 1° año  50% 

 2° año  65%     Los tiempos de paradas no programadas por Mtto.  

 3° año  85% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Subordinar la restricción 

         En este punto del enfoque se propone adjuntar los procedimientos, 

lineamientos del proceso de implementación y proceso de mantenimiento 

operativos de los activos, según la metodología del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad MCC. 

Elevar la restricción del sistema 

         En este punto del enfoque se propone hacer seguimiento y generar 

datos estadísticos e indicadores que sirvan de ayuda para el 

mejoramiento continuo, ya que los resultados arrojados de la aplicación 

de esta herramienta servirán para alimentar la base de datos del software 

SAP, en su módulo PM (mantenimiento), el cual estará en capacidad de 

generar, administrar y controlar las órdenes correspondientes a las 

distintas actividades de mantenimiento preventivo de los activos. 

 

3.2   Presentación de la propuesta 

         Una vez que se ha identificado la restricción, se detalla la propuesta 

para solventar el problema, la propuesta está constituida en reducir los 
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tiempos de parada por mantenimiento (mejora 2) de los activos y levantar 

data para que el software pueda procesar los datos  

 

3.2.1  Análisis de Costos por confiabilidad de equipos 

          A continuación se detalla un análisis cuantificado en cuanto a un 

objetivo trazado de acuerdo a los resultados del estudio y una proposición 

apegada a la implementación. 

         El siguiente propósito es expuesto por el responsable del estudio, ya 

que es un objetivo alcanzable. 

         La cuantificación de este objetivo es reducir los tiempos de parada 

por mantenimiento de los equipos, con esto la empresa obtendría menos 

perdida en cuanto a la productividad y ahorro sustancial del costo de 

mantenimiento, por que los equipos no sufrirían desperfecto tan seguidos 

con la implementación del software mantenimiento preventivo en base al 

RCM. 

 CUADRO 15 

ANÁLISIS DE COSTO POR CONFIABILIDAD 

 Inicial 
Objetivo Anual % 

 
1° año 2° año 3° año 

  0,5 0,65 0,85 
Tiempo de 
indisponibilidad (min) 21.780 10.890 7.623 3.267 

Unidad de producción 
hectolitros/año 47.190 23.595 16.517 7.079 

Costo Hl por Mtto.  ($) 0,90 0,90 0,90 0,90 

Costo de oportunidad ($) 42.471 21.235,50 14.864,85 6.371 
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay                                                       
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         Con el aumento en la confiabilidad o evitando las llamadas “paradas 

no programadas”  la compañía tendría un incremento de margen anual de 

$ 42.471 dólares. 

         Solo con la implementación del mantenimiento preventivo y la 

ejecución de órdenes de trabajo una vez ya iniciado el proceso, la 

empresa en mención podrá recuperar su inversión, ya que los equipos 

tendrán sus cambios cíclicos de repuestos y por ende las paradas no 

programadas se disminuirán progresivamente recuperando las pérdidas 

de producción y fallas de equipos. 

 

3.3     Plan de inversión                                                                                                                  

         Se ha ejecutado un estudio y cálculo de los precios unitarios y la 

aplicación de precios  en la cuadro 16 se presenta el presupuesto  

referente a las actividades propias del estudio. 

CUADRO 16 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad 
Unidad 
Medida 

Concepto 
Precio 
Unitario $ 

Precio 
Total 

    * Medición Personal     

360 Horas Soporte administrativo 20 7.200,00 

100 Horas Programación 40 4.000,00 

400 Horas Análisis 54 21.600,00 

350 Horas Planificación 68 23.800,00 

200 Horas Consultoría junior 108 21.600,00 

60 Horas Consultoría sénior 135 8.100,00 

30 Horas Consultoría externa 150 4.500,00 

        $ 90.800,00 

 
 

 

Continua siguiente página 
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* Soporte Informático     

4 Unidad Computadores usados  150 600,00 

4 6 meses Licencia Windows y costes de red 68 1.224,00 

1 6 meses Licencia SAP 250 1.500,00 

        $ 3.324,00 

    * Materiales etiquetaje de equipos     

1 Rollo Rollo de etiquetaje 120 120,00 

1 Galón Alcohol 10 10,00 

    Material de oficina   0,00 

4 Paquetes Papel A4 (500 hojas / paquete 4,5 18,00 

8 Unidad Bolígrafos 0,85 6,80 

4 Unidad Lápices 0,45 1,80 

4 Unidad Tableros  1,8 7,20 

  
 

Material de seguridad     

4 Unidad Uniforme 50 200,00 

4 Unidad Botas 80 320,00 

4 Pares Guantes 25 100,00 

4 Unidad Gafas  8 32,00 

4 Unidad Orejeras 25 100,00 

  
 

    $ 915,80 

  
 

* Varios      

4 Unidad Alimentación (132 días) 3,8 2.006,40 

4 Unidad Transporte (132 días) 8 4.224,00 

4 Unidad Over time 50% (240 días) 1,66 1.593,60 

4 Unidad Over time 100% (192 días) 3,32 2.549,76 

        

$ 

10.373,76 

      Total 
$ 

105.413,56 
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

3.3.1 Análisis costo-beneficio justificativo del proyecto 

         Para analizar el costo-beneficio se va a tener en cuenta los 

siguientes factores: 
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 Reducción de tiempos en las operaciones del trabajo. 

 

 

 Reducción en los tiempos de búsqueda de una operación de 

mantenimiento realizada en una ventana de mantenimiento programado. 

 
 

 Calidad de información a partir del uso del software (información 

SAP). 

 

 Reducción de paro imprevisto a partir del uso de la implementación. 

         En la cuadro 17 se muestra un resumen del beneficio anual  debido 

a la implementación de acuerdo a la cuantificación económica realizada. 

CUADRO 17 

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE RESULTADOS 

Descripción  Costo $ 

Costo de oportunidad a recuperar       $       42.471,00  
Ahorro por reducción de defectos 
de equipos  $     128.330,00  
Pérdidas económicas                     
Horas - Hombre      $         3.847,80  

Total $     174.648,80  

Presupuesto de la implementación  $     105.413,56  

Saldo a favor  $       69.235,24  
    Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
    Elaborado por: John Cercado Pincay 

          Durante los primeros seis meses de la implementación del 

mantenimiento preventivo y la ejecución de órdenes de trabajo una vez ya 

iniciado el proceso, la empresa en mención podrá ir recuperando su 

inversión, ya que los equipos tendrán sus cambios cíclicos de repuestos y 

por ende las paradas no programadas se disminuirán progresivamente. 
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3.4   Lineamientos y directrices de codificación de activos 

         Este estudio  explica la realización del proceso de codificación en 

una de las líneas de producción más nuevas de la empresa en estudio, 

desarrollar un proceso de codificación, basado en la ampliación de la 

planta mostrando aplicaciones del módulo de mantenimiento. 

         Por ello se impone como un documento de registro que servirá a la 

empresa como una guía para cuando se realicen nuevos procesos de 

codificación, tanto para plantas nuevas como para ampliaciones de las 

plantas ya existentes. 

                                                                                                                           
Visión y objetivo del estudio 

         Eficiencia: Garantizará la ejecución eficiente de procesos estándar. 

          Calidad: Permitirá una mejor toma de decisiones en la 

Organización gracias al uso consistente de información de alta calidad. 

          Colaboración: Esto establecerá la plataforma para una 

colaboración más fuerte y un aprendizaje de mayor impacto entre los 

países. 

          Valor en Escala: Crear valores basado en escala al generar 

oportunidades estratégicas y permitir respuestas rápidas, ágiles y 

competitivas. 

          Comercial: Reforzar la importancia de enfocar los esfuerzos en el 

área comercial, en ser más eficientes y alinear a las áreas de apoyo para 

este fin. 

          Identidad Global: El resultado será un mucho más fuerte sentido 

de identidad global y de formas de trabajar, que, a la vez, desencadenen 

más oportunidades para una mejor eficiencia, calidad y colaboración. 
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IMAGEN 23 

COMO TRABAJAN EL PROCESO 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
       Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

IMAGEN 24 

COMO TRABAJA LOS EQUIPOS 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                   
      Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
      Elaborado por: John Cercado Pincay 
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IMAGEN 25 

MI PAPEL 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
     

 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
     Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
     Elaborado por: John Cercado Pincay 

 
Método de trabajo 
 
         Los objetivos planteados se lograrán de la siguiente manera: 
 

 Conocer las distintas áreas de la empresa, así como sus funciones e 

identificar cuáles son las máquinas y equipos situados en ellas. 

 

 Reconocer las maquinas instaladas identificando sus elementos y 

definiendo los sub-ensambles principales de éstas, asignando nombres y 

códigos a los equipos. 

 

 Recoger datos en sitio de las principales características técnicas de 

los equipos nuevos instalados. 

 

 Levantamiento de información técnica de los activos a través de 

catálogos y fichas del fabricante de los equipos. 
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 Aprendizaje de la lógica usada por SAP, para las ubicaciones técnicas 

y codificación de equipos. 

 

 Investigar sobre el software, sus usos y aplicaciones. 

 

 Estudio de las diferentes transacciones que se utilizan en el Módulo 

PM por el departamento de mantenimiento. 

 

 Desarrollar un proceso de codificación, basado en la ampliación de la 

planta Pascuales mostrando aplicaciones del módulo mantenimiento de 

planta. 

DESARROLLO 

Proceso de codificación 

IMAGEN 26 

DIAGRAMA DE DEPENDENCIA DE DATOS PARA PM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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IMAGEN 27 

DESGLOSE DE UBICACIÓN FUNCIONAL 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: John Cercado Pincay 

IMAGEN 28 

PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DATOS 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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IMAGEN 29 

FORMATO PARA CODIFICAR ACTIVO DE PLANTA 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                    
 Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
  Elaborado por: John Cercado Pincay 

Política y proceso de datos maestros para la codificación de activos 

Tabla y contenido 

 Objetivo 

 Alcance 

 Proceso 

 ARIS ID 

 Definiciones 

 Lineamientos 

 Lineamientos Generales 

 Lineamentos Específicos 

 Documentos de Referencia. 
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Objetivo 

         Este documento tiene por objetivo establecer las políticas y 

lineamientos generales para la administración de datos maestros 

relacionados con la estructura de mantenimiento. 

Alcance 

         Esta política aplica para la región Latam en los procesos de 

mantenimiento que incluyen todas las características técnicas de los 

activos:   

 Ubicaciones Técnicas 

 Equipos 

 Conjuntos de Mantenimiento 

 Clases para Objetos técnicos 

 Características para Objetos técnicos 

 Lista de Materiales (BOM) 

 Hojas de Ruta 

 Planes de Mantenimiento 

 Puntos de Medida 

 Documentos DMS 

 Clases para DMS 

 Características para DMS 

Proceso 

L1 Proceso Principal                                                                                                       

L2 Cumplimiento de demanda,                                                                                                   

L2a Estrategia de manufactura y ejecución                                                                         

L3   Manufactura                                                                                                                      

L3   Administrar datos maestros – Mantenimiento de planta                                            

L3   Administrar los ciclos de vida de los activos de planta                                              

L4 Establecer planes de mantenimiento preventivo                                                          
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Diagrama de procesos 

         M.G.ZZ.810.742480 G. L3 Gestion de dato mastros – Mantenimiento 

planta. 

                            

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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   M.G.ZZ.810.186081 G. L4 – Crear planes de mantenimiento 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: John Cercado Pincay 
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Definiciones  

BOM (Bill of material) de Conjunto de Mantenimiento 

         Las BOMs se utilizan para crear una lista de materiales con las 

partes que se requieren para un conjunto de mantenimiento. 

BOM de Equipos 

         Se utiliza para describir la estructura de un equipo y para asignar 

repuestos a un equipo para propósitos de mantenimiento.  

BOM de Ubicación Técnica 

         Provee información relevante sobre los equipos incluidos en la 

ubicación técnica, incluyendo su descripción, fabricante y cantidades. 

También se utiliza para incluir repuestos comunes a todos los equipos 

dentro de una ubicación técnica. 

Características para DMS 

         Cada característica es una  propiedad que describe y distingue 

objetos. Dentro de los documentos DMS (Document Management 

Systems)  se han creado clases y características para contener valores 

relevantes para el proceso como especialistas PDM (Product Data 

Management) que validan documentos, aprobadores, fechas, etc.  

Características para Objetos técnicos 

         Propiedad que describe y distingue objetos como longitud, color o 

peso. Estas describen equipos y ubicaciones técnicas. 

Catálogos de Mantenimiento 

         Los catálogos se utilizan en los procesos de mantenimiento, en 

notificaciones para propósitos de reporte para completar el análisis de 
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causa raíz una vez un trabajo ha sido completado y antes de la orden y 

notificación.  

         Un catálogo está dividido en códigos y en grupos de códigos. Cada 

set de diagnósticos tiene su código correspondiente. Los códigos se 

agrupan en grupos de códigos según características determinadas. Por 

ejemplo, existe: 

 Un grupo de códigos con todos los códigos para problemas y averías 

que mantienen una relación con los motores. 

 

 Un grupo de códigos con todos los códigos para problemas y averías 

que mantienen una relación con las bombas. 

DMS  

         Sistema de administración de documentos. Funcionalidad con la que 

se administrarán documentos de mantenimiento de planta  

Clases para DMS 

         Grupo de características que pueden ser atribuidas a un objeto. 

Dentro de los documentos DMS se han creado clases y características 

para contener valores relevantes para el proceso como especialistas.  

Clases para Objetos técnicos 

         Grupo de características que pueden ser atribuidas a un objeto. La 

clase es una agrupación de objetos similares de acuerdo a características 

comunes, las cuales se asignan a equipos y a ubicaciones técnicas.  

Conjuntos de Mantenimiento 

         Son materiales que corresponden a la partición funcional de un 

equipo. Estos materiales son virtuales y no se compran, no se almacenan, 

no se venden, etc. 
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Equipos 

         Son objetos físicos e individuales a los que se les realice el 

mantenimiento como unidad autónoma.  

Estrategias de Mantenimiento 

         Una estrategia de mantenimiento define las normas para la 

secuencia del trabajo de mantenimiento planificado. Las estrategias de 

mantenimiento contienen información de programación general y, por lo 

tanto, se pueden asignar a tantos planes de mantenimiento y tantas hojas 

de ruta para mantenimiento como sea necesario.  

         Una estrategia de mantenimiento contiene paquetes de 

mantenimiento en los cuales se define el ciclo en el que debería realizarse 

el trabajo individual (por ejemplo, cada dos meses, cada 5.000 km., cada 

500 horas de funcionamiento). 

Hoja de Ruta para Equipos 

         Las Hojas de rutas se usarán principalmente para el mantenimiento 

preventivo, para agrupar todas las posibles operaciones y tareas que 

deben ser ejecutadas con respecto a un equipo, así como los materiales o 

servicios requeridos durante el mantenimiento. 

         También es posible utilizarlas en mantenimiento correctivo.  

Hoja de Ruta General 

         Son listas utilizadas para tareas de mantenimiento general. No se 

refieren a un objeto técnico específico.  

Hoja de Ruta para Ubicaciones Técnicas 

         Se refiere al listado de operaciones de mantenimiento que se deben 

realizar para todos los equipos dentro de una misma ubicación técnica. 
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Planes de Mantenimiento de Estrategia 

         Estos se asignan a estrategias de mantenimiento en los que se han 

definido los ciclos de mantenimiento (en los paquetes de estrategias) una 

estrategia de mantenimiento contiene información de programación 

general y puede por tanto ser asignada a muchos planes de 

mantenimiento.   

Planes de Mantenimiento de Ciclo Simple 

         Esta es la forma más simple de un plan de mantenimiento.  

         Con este, se define exactamente un ciclo de mantenimiento ya sea 

basado en tiempo (una vez) o basado en el desempeño, en la cual se 

especifica el intervalo con el que el plan de mantenimiento debe ser 

ejecutado.   

Planes de Mantenimiento de Ciclo Múltiple 

         Este se utiliza en mantenimientos basados en contadores o en el 

desempeño. Este tipo de mantenimiento no se basa en estrategias.  

         En la programación de mantenimiento, se definen los ciclos que se 

asignan a contadores de diferentes dimensiones para equipos o de 

ubicaciones técnicas, por ejemplo: número de botellas, número de hojas, 

etc. 

Puntos de Medida 

         Corresponde a un lugar físico o lógico en el cual se mide una 

condición. Se requiere de un contador.  

Puestos de Trabajo 

         Representan personas o grupos de personas que ejecutan el 

mantenimiento.  
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Ubicaciones Técnicas 

         Representan la estructura técnica de la planta. Las ubicaciones son 

creadas jerárquicamente para documentar los diferentes niveles y 

subdivisiones siguiendo un criterio específico. Los equipos luego se 

“instalan” en ubicaciones técnicas. 

         Esta es la jerarquía de los datos maestros de estructura: 

IMAGEN 30 

ORGANIGRAMA PARA UBICACIÓN TÉCNICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                           
 Elaborado por: John Cercado Pincay 

 

Lineamientos 

Lineamientos generales 

         La creación, modificación o eliminación de una entidad debe cumplir 

con un requerimiento formal de acuerdo con los procedimientos 

regionales y locales, contando con una aprobación a nivel local. 
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         La aprobación de la autoridad correspondiente es requerida antes 

de la aprobación / modificación de cualquiera de dichos objetos.  

         Antes de crear una entidad, el funcionario correspondiente debe 

revisar que este no exista previamente en el sistema. 

         Para realizar la creación de una entidad se debe constar con una 

previa validación en el sistema para garantizar que esta no existe. 

         Al crear o modificar los datos maestros, se debe tener en cuenta los 

lineamientos establecidos en los repositorios, en cuanto a obligatoriedad 

de los campos, utilización y diligenciamiento de los mismos. Ver 

repositorios en la sección 7 – referencia, al final de este documento. 

         Siempre y cuando sea posible, las descripciones de los datos 

maestros deben incluirse en inglés y en español. El creador de los datos 

debe asegurarse de que estos textos queden completos. 

         Deben realizarse auditorías cada 6 meses y revisiones puntuales 

(Durante la creación/modificación de datos maestros); para verificar si hay 

objetos que no están en uso y deben ser marcados para borrado o cuyas 

fechas de validez deben ser modificadas.                                                                                                     

         Los funcionarios con acceso a estos datos maestros de producción 

deben ajustarse a la política de confidencialidad de la empresa, no 

revelando información sensible para el negocio a terceras partes. 

Lineamientos específicos 

Ubicaciones Técnicas 

         En la creación de ubicaciones técnicas debe tenerse en cuenta la 

estructura y nomenclatura establecida globalmente en la configuración 

regional. Si un país tiene ubicaciones técnicas que no estén creadas en la 

estructura global, debe solicitarle al equipo global, incluir dichas 
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ubicaciones. El equipo global que controla los datos de PM, debe 

asegurarse de incluir en su estructura todas las ubicaciones técnicas 

requeridas por los países. 

         Cada ubicación técnica puede pertenecer a un solo centro.  

         El campo “Instale especificaciones” debe estar marcado para que se 

pueda “instalar” equipos en las ubicaciones técnicas. 

         El campo “SupFunctLoc” debe diligenciarse para todas las 

ubicaciones técnicas, a excepción de aquellas con el nivel más alto.  

          En este campo, se debe incluir la ubicación técnica en el nivel 

inmediatamente superior, lo cual finalmente definirá esta estructura. Se 

debe utilizar  Categoría del Equipo M – Norma técnica de sistema. 

         Las ubicaciones técnicas sólo pueden tener instalados equipos 

activos, es decir, cuando un equipo ya no está activo, debe desinstalarse 

de la ubicación técnica. (Ver anexo 5) 

Equipos 

         Todos los equipos a los que se les realiza mantenimiento autónomo 

dentro de la planta, deben crearse como equipos en SAP.  

         Los equipos deben existir como activos de la compañía de acuerdo 

con los lineamientos para creación contable y financiera de activos.             

(Ver Política de Creación y Mantenimiento de Activos Fijos / GS Record 

Assest Master Data Policy). 

         Para la creación de equipos de mantenimiento, en vez de la 

transacción estándar, debe utilizarse la transacción diseñada para tal fin 

(ZIE01), la cual asignará un código cuyos  primeros caracteres 

corresponden al objeto técnico. Los caracteres finales equivalen a un 

consecutivo. 
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         Todo equipo debe estar instalado en una ubicación técnica válida. 

         Cada equipo creado debe ser utilizado posteriormente en las 

funcionalidades de PM, es decir, debe tener BOM de equipos, hojas de 

rutas, planes de trabajo, etc. Aunque inicialmente se creen equipos que 

no tengan BOMs, hojas de rutas ni planes asociados, si debe preverse 

para el futuro la creación de estos objetos y su asociación a los equipos 

mencionados. 

         Cada equipo debe especificar el centro al que pertenece. 

         Se debe utilizar la categoría del equipo M – Maquinas. 

Conjuntos de Mantenimiento (Ensambles) 

         Todas las subdivisiones funcionales de los equipos con cierta 

complejidad, deben crearse como conjuntos de mantenimiento.  

         El área de mantenimiento debe solicitar al área de compras la 

creación de estos conjuntos, según el procedimiento correspondiente. 

         Para crear los conjuntos de mantenimiento, se utilizará el tipo de 

material IBAU, el cual tendrá habilitadas las vistas de datos básicos y de 

clasificación. 

         La Codificación para el texto de los conjuntos de mantenimiento es: 

5A                   FLLBOT-          XXXXXXXX  XXXXXX   XXXXXXXXXXX 

2                         6                           8                  6                   14 (# Letras) 

Región/País   Objeto técnico      Modelo      fabricante   Ensamble Nombre 

5A = Ecuador                                                                                                                   

B = Panamá                                                                                                                    

C = Perú                                                                                                                                   
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D = El Salvador                                                                                                                              

E = Honduras                                                                                                                          

F = Colombia 

Clases  

         Toda clase creada para PM, deben utilizarse en al menos un objeto 

técnico o en un documento DMS. 

Características  

         Toda característica creada para PM, debe utilizarse en al menos un 

objeto técnico o en un documento DMS.   

Lista de Materiales (BOM) 

         Cada lista de material creadas deben utilizarse en al menos una 

hoja de Ruta o un plan de mantenimiento. 

         Las listas de materiales de equipos normalmente incluirán conjuntos 

de mantenimiento o repuestos cuando el equipo sea poco complejo.  

         En ambos casos (Conjuntos de mantenimiento o repuestos), los 

códigos de los materiales  deben haber sido creados previamente por el 

área de compras, para incluirlos en las BOMs. 

         Las BOMs de conjuntos de mantenimientos incluirán los repuestos 

que conforman estos. Materiales inactivos no pueden formar parte de una 

BOM, ya sean repuestos o conjuntos de mantenimiento. 

         La utilización será “4” para las listas de materiales de equipos, 

ubicaciones técnicas y conjuntos de mantenimiento. El tipo de posición 

deberá ser l (Posición de almacén) para las posiciones   que incluyan un 

repuesto ó i (Elemento de estructura de PM), cuando incluyan un conjunto 

de mantenimiento.  
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         El texto 1 de posición se debe utilizar para colocar el texto de 

material, es decir, el texto con el que mantenimiento conoce el repuesto.  

         Es un texto útil pues da más información que el texto técnico del 

material. 

         El texto 2 de posición se utilizará para incluir el dibujo, plano o texto 

constructivo. (Ver anexo 3)                                                                                                                                                                              

Hoja de Ruta (Lista de tareas) 

         La utilización será “4” para las Hojas de Ruta Generales, de Equipos 

y de Ubicaciones  Técnicas. 

         Cuando el mantenimiento sea realizado por personal interno de SAB 

Miller, se utilizará la clave de control PM01 (Mantenimiento planta - 

interno), mientas que para mantenimiento externo se puede utilizar PM02 

o PM03. PM02 se debe utilizar para externos que están 

permanentemente en  planta, mientras PM03 se debe utilizar para añadir 

servicios. 

         Se debe seleccionar la estrategia que aplique dependiendo de la 

restructuración de tareas, ya sea por tiempo (PMTIMN) horas de 

operación, decenas producidas o hectolitros. (Ver anexo 6) 

Planes de Mantenimiento 

        Se debe seleccionar la estrategia que aplique dependiendo de la 

restructuración de tareas, ya sea por tiempo (PMTIMN), horas de 

operación, decenas producidas o hectolitros. 

Punto de Medida                                                                 

         Se deben crear puntos de medida para los planes de mantenimiento 

basados en contadores que lo requieran.  
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        Deben crearse características asociadas a estos puntos de medida. 

         Los puntos de medida deben estar relacionados con equipos o 

ubicaciones técnicas activas.  

Documentos 

         Se crearán documentos de acuerdo con la clasificación global 

establecida, y de acuerdo a los requerimientos de la planta en estudio. 

Ver imagen 3.12 

IMAGEN 3.12 

TÉMPLATE PARA INSTRUCTIVO ÓRDENES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
              Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
              Elaborado por: John Cercado Pincay 
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CUADRO 18 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Archivos Cervecería Nacional 

Nombre del documento Objetivo 

GS_MA_PM  

 Solución Definición v0.04 

Explica entre otros cómo debe 

configurarse el sistema en términos de 

Datos Maestros. 

AP326 

 Configuración Lógica PM v0 04D 

Contiene el racional de la configuración,                    

incluyendo entre otros, lineamientos sobre                      

Datos Maestros. 

Política de Creación y 

Mantenimiento de Activos Fijos 

Incluye una sección sobre la creación de                       

Activos fijos para Mantenimiento. 

GS_SB307_MA_CQ18824 

 Repositorio de datos PM Equipos 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ18826 

 Repositorio de datos PM ubicación 

técnica 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ18833 

 Repositorio de datos PM Centros de 

Trabajo 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ20194 

 Repositorio de datos PM 

Características 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ20209 

 Repositorio de datos PM Clase 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ18822 

 Repositorio de datos PM Montaje 

lista de  materiales 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ18823 

 Repositorio de datos PM  Equipos 

lista de materiales 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 
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Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: John Cercado Pincay 

GS_SB307_MA_CQ20183 

 Repositorio de datos PM ubicación 

técnica lista de materiales 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus  status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ18832 

 Repositorio datos PM lista tareas 

general                      

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ21299 

 Repositorio datos PM Equipos Lista 

tareas 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ18827 

 Repositorio de datos PM plan de 

estrategia de mantenimiento 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ20187 

Repositorio de datos PM ciclo único 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ20189 

Repositorio de datos PM 

Mantenimiento Plan de Contador 

múltiple 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 

GS_SB307_MA_CQ18829 

 Repositorio de datos  PM Medición 

de Documento 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ18830 

Repositorio de datos PM punto de 

medición 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ22166 

 Repositorio de datos PM 

Documentos 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ20192 

 Repositorio de datos PM textos 

estándar 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ2 

 Repositorio de datos PM DMS 

características 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status 

GS_SB307_MA_CQ20218 

 Repositorio de datos PM DMS 

Clase 

Diccionario de Datos que incluye campos 

y sus status, definiciones, etc. 
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3.5.    Conclusiones y recomendaciones 

3.5.1  Conclusiones 

 Al tener una visión general de los términos, mantenimiento preventivo,  

 etapas, clasificación e importancia de la utilización de este proceso 

aplicado a  los equipos de manufactura de en una planta industrial, se 

nota la importancia  de la utilización y los beneficios ya que no se 

producen paradas no programadas de equipos. 
 
 Al proporcionarse los antecedentes generales de la compañía en 

estudio, se observó la forma actual de la administración del 

mantenimiento suministrado a los activos en contraposición a la aplicación 

de un plan de mantenimiento preventivo y el mejoramiento continuo de su 

ejecución. 
 
 Al definir el plan de mantenimiento preventivo que se tenía en una 

hoja  electrónica de Excel, se notó la inconsistencia del personal técnico 

en continuar el ciclo de mantenimiento de las máquinas que componen la 

línea  de producción; mientras que al suministrarse estos mismos 

parámetros al sistema PM-SAP, se observó la disminución de la 

inconsistencia en la realización de las tareas de mantenimiento preventivo 

de manera cíclica. 
 
 Al proporcionarse información del sistema PM-SAP, se definieron 

algunas funciones o comandos básicos del módulo PM, que se 

consideraron claves para la generación de planes de mantenimiento 

preventivo, lo cual ayudó al administrador del módulo, en la interrelación 

con el sistema, así se mejora el  proceso de aprendizaje. 
 
 Al proporcionarse generalidades del mantenimiento preventivo de los 

equipos que funcionan en una línea de manufactura, la información 

obtenida se utilizó  para generar planes de mantenimiento apegados a lo 
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sugerido por el fabricante, contemplando las frecuencias de las 

actividades, con lo que se obtuvo fácilmente la implementación del 

sistema PM-SAP y se visualizó su importancia en la administración del 

mantenimiento preventivo. 
 
 Al ilustrarse una prueba del funcionamiento del sistema SAP, con el 

módulo PM, en la generación de un plan de mantenimiento preventivo a 

un equipo extraído de una línea de manufactura, se comprobó la 

eficiencia del sistema frente a la forma común de llevar el mantenimiento 

en la planta,  se observó la productividad y se incrementó el uso del 

equipo, con lo cual se redujeron costos por mantenimiento correctivo y se 

convirtió en favorable el tiempo utilizado en el mantenimiento preventivo. 

3.5.2     Recomendaciones 

 Ampliar los términos de mantenimiento preventivo y actualizarlos para 

el proceso. 

 

 Realizar un estudio profundo del impacto de la utilización del sistema 

SAP/R3 a una planta de manufactura dedicada a cualquier otro proceso 

que no involucre necesariamente la producción de bebidas refrescante. 

 

 Generar planes de mantenimiento preventivo para otros equipos de la 

línea de producción y revisar las diferencias en la aplicabilidad del sistema 

SAP/R3 utilizando módulo PM (mantenimiento preventivo). 

 

 Profundizar en cuanto a la operatividad del sistema SAP, y la 

versatilidad de uso con referencia a la generación de planes de 

mantenimiento a través del seguimiento de las instrucciones que 

proporciona el sistema.     

 
  Realizar una exploración a fondo de algunas funciones o comandos                                                            

 avanzados que ofrece el sistema y que permite al usuario optimar su                                                                                                 
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 tiempo en relación a procesos específicos que requiere el sistema. 

 

 Capacitar al personal involucrado en la utilización del sistema SAP, a 

través de prácticas en sitio que permitan al usuario interactuar con el 

sistema directamente desde un sistema de cómputo y comprendan las 

ventajas de su uso. 



 

                                                                                                                             

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A. ASSIMA: Demo donde se puede practicar en las capacitaciones. 

B. BOM: Lista de Materiales. 

C. Confiabilidad: La probabilidad de que el equipo realizará su función 

prescrita, bajo las condiciones establecidas, por un período 

determinado. 

D. DMS: Sistema de Gestión Documental. 

E. ERP: Planificador de Recursos Empresariales. 

F. FODA: Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

G. Holística: Es la observación de algo desde el punto de vista funcional 

a partir de todas sus partes e interrelacionarlas unas con otras como 

un  todo. 

H. MCC: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

I. MCM: Mantenimiento Clase Mundial. 

J. MSG III: Tabla de Decisión Lógica. 

K. Mock: Etapas de Simulación consecutivas. 

L. MM: Maestra de Materiales. 

M. PMTIMN: Jerarquía de Estrategia de Mantenimiento. 

N. PM: Mantenimiento de Planta. 

O. Process Lesson: Lecciones de proceso donde recibe calificación al 

instante. 

P. SAP: Sistemas, Aplicaciones, Productos en Procesamiento de Datos. 

Q. TMEF: Tiempo en que la maquina produce sin problema hasta tener 

una falla. 

R. TMPR: Tiempo en que dura la reparación de la falla presentada. 

S. Training Client: Entrenamiento para el usuario final. 

T. Témplate: Plantillas base. 

U. ZIE01: Transacción SAP. 
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ANEXO 1 

GS_GDM076_PM_DCS_Témplate_BOM Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                         Elaborado por: John Cercado Pincay 



Anexo 110 
 

ANEXO 2 

GS_GDM080_PM_DCS_Témplate_Lista tareas Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                              
        Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                               Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 3 

GS_GDM082_PM_DCS_Témplate_BOM_Ensambles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                               
      Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                            Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 4 

GS_GDM084_PM_DCS_Témplate_Equipo Principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                    
               Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                              Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 5 

GS_GDM087_PM_DCS_Témplate_Ubicacion Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
      Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                    Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 6 

GS_GDM088_PM_DCS_Témplate_ Estrategia Plan Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                 Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                Elaborado por: John Cercado Pincay 



Anexo 115 
 

ANEXO 7 

GS_GDM093_PM_DCS_Témplate_lista de Tarea General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
        Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                      Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 8 

GS_GDM094_PM_DCS_Témplate_Centro de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
          Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                 Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 9 

IBAU GS_GDM048_MM_DCS_Témplate_Maestra de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
          Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                          
                                Elaborado por: John Cercado Pincay 
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ANEXO 10 

ENCUESTA PARA TÉCNICOS Y OPERADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                                                     
         Elaborado por: John Cercado Pincay 
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Anexo 11 

Procedimiento estándar de trabajo: MANTENIMIENTO POR AVERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                              
  Elaborado por: John Cercado Pincay 
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Normas conceptos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
    Fuente: Departamento manufactura cervecería nacional                                                                                                                                                                                                        
    Elaborado por: John Cercado Pincay 
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