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GLOSARIO 

 

ANALISIS DE DATOS: un proceso de recopilación y organización de datos con 

objeto de identificar tendencias y patrones.  

 

ANALISIS DE PARETO : es una comparación ordenada de factores relativos a un 

problema. Esta comparación ayuda a identificar y enfocar los pocos factores 

vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es 

especialmente valiosa en la Asignación de prioridades a los problemas de calidad, 

en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las mismas.  

 

CENTRO DE COSTOS: son las áreas de la empresa que tienen manejo y control 

sobre el consumo de recursos (material, mano de obra, etc.). En los centros de 

costos no se toman decisiones sobre ventas o cantidad de activos. El informe 

mediante el cual se evalúan los costos es el informe de costos. 

 

COSTOS: es la suma de gastos que se realizan en un cierto tiempo de producción 

de bienes y servicios. Los costos están representados en los desembolsos que 

tiene que realizar una empresa para que sus actividades se desarrollen 

normalmente. Se miden en cantidades de dinero. 
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COSTOS FIJOS: son aquellos en los que se incurre siempre y aun cuando hayan 

cambios en los niveles de producción. 

• Sueldos y salarios de los empleados cuando se paga una suma fija 

mensual. 

• Prestaciones sociales. 

• Gastos generales: alquiler del local, transporte, servicios públicos, 

papelería, mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 

COSTOS TOTALES: el costo total es la suma de todos los gastos en que incurre 

la empresa durante el proceso productivo. COSTOS FIJOS + COSTOS 

VARIABLES = COSTOS. 

 

COSTOS UNITARIOS: puede medirse en función de la producción y distribución. 

En este caso es el costo que sirve para evaluar las existencias que aparecen en el 

balance general y estado de pérdidas y ganancias en los renglones de los 

inventarios de producción en procesos y productos terminados. También pueden 

medirse en relación con la posibilidad de aplicar directa o indirectamente a la 

unidad los gastos incurridos. 

 

COSTOS VARIABLES: los costos variables cambian y dependen de la variación 

del nivel de producción. Entre mayor sea la producción, mayores son los costos o 

gastos. 

• La materia prima. 

• Los salarios pagados por una unidad producida. 

• Comisiones por ventas pagadas a vendedores. 
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• Los trabajos pagados por unidades a otros talleres por concepto de 

servicios externos. 

• Gastos de promoción y publicidad. 

• Gastos de exposición o exhibición en tiendas y ferias. 

 

CUANTIA DE CONTINGENCIA: es un importe que se reserva en caso de 

imprevistos. A pesar de que los presupuestos deberían ser una conjetura hecha 

sobre cierta base, aun contiene cierta parte de predicción. El futuro es incierto, por 

los que las organizaciones y proyectos tienen que sobrevivir en tiempo de 

incertidumbre. Por ese motivo, algunas organizaciones tienen en cuenta un 

artículo de referencia de contingencia en sus presupuestos (normalmente un 10 % 

del presupuesto anual general). 

Sin embargo, a  muchas agencias de inversionistas no les gusta este sistema y se 

niegan a financiar un artículo de referencia de contingencia, posiblemente debido 

a que piensan que las organizaciones o proyectos deberían ser más precisas en la 

elaboración de sus presupuestos. Un modo de tratar este problema sería la 

construcción de una cuantía de contingencia dentro de los artículos de referencia 

en el presupuesto. De este modo se tendrá en cuenta un 10% extra por encima de 

los cálculos.  

 

DEPRECIACION: generalmente se consideran 10 años como la vida económica 

de maquinas, quiere decir que cada año hay que incluir la decima parte (10%) en 

el costo total de la producción de ese año. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL: son los valores absolutos y relativos de los 

gastos de un periodo determinado. 

 

ESTADISTICA: la estadística es comúnmente considerada como un colección de 

hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido 

recopilados a partir de otros datos numéricos. También se puede definir la 

estadística como un valor resumido, calculado, como base en una muestra de 

observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se considera como 

una estimación de parámetro de determinada población; es decir una función de 

valores de muestra. 

 

FRECUENCIA DE DATOS: es el número de veces en que se repite un dato en 

una población.   

 

MARGENES DE CONTRIBUCION: Involucra los siguientes conceptos : 

Márgenes de ganancia: es la cantidad que se espera ganar al vender un producto 

o un servicio. Existen dos clases de márgenes de ganancias. 

� Margen sobre ventas. 

� Margen sobre costos. 

Margen de contribución = precio de venta – costo variable unitario 

Margen de contribución total =  precio de venta – costos variables total 
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PARETO: el diagrama de pareto es un histograma especial, en el cual las 

frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas de mayor a menor. El principio 

de pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen en un 

mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto.  

 

PRESUPUESTO: es calcular en forma anticipada a cuanto ascenderán los 

ingresos (dinero que se necesita ganarse para cubrir los costes de finalización del 

trabajo) y los gastos (dinero que se necesita gastarse para conseguir tus 

actividades planificadas) de una empresa durante un periodo. Toda empresa 

necesita conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que habrá de ocurrir en 

los próximos meses. 

El empresario puede ayudar a determinar ese futuro, planeando las actividades de 

su empresa. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: se prepara con la información proveniente del 

presupuesto de venta. En él se incluyen, mes a mes, tanto el número de unidades 

de productos a aprender, como los montos de dinero que se recibirán por dicha 

venta. Previamente de deben haber fijado los precios de venta de cada uno de 

subproductos, para los próximos tres meses, seis o doce meses. 

El presupuesto de ingresos debe ser elaborado en forma realista, sin exceso de 

entusiasmo, pero constituye todo un reto a la creatividad, imaginación y dinámica. 

Para contar los totales de ventas de cada mes bastará con: 

• Multiplicar el número de unidades que se han previsto vender de cada 

artículo, por su precio unitario. 

• Repetir esta operación mes por mes. 
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• Sumar los totales hallados por mes y para el periodo presupuestado. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS: corresponde el total de ingresos de dinero que 

tendrá la empresa durante el mismo periodo del presupuesto de venta calculado 

por usted. 

 

PRESUPUESTO DE SUPERVIVENCIA: el mínimo necesario para que la 

organización o proyecto sobreviva y tenga un funcionamiento útil. 

 

PRESUPUESTO GARANTIZADO:  se basa en los ingresos garantizados en el 

momento en el que se planifica el presupuesto. Con frecuencia las garantías se 

encuentran a modo de promesas por parte de los inversionistas. Sin embargo, las 

situaciones inesperadas, como las donaciones que llegan demasiado tarde, 

pueden obligar a que se retome el presupuesto de supervivencia. 

 

PRESUPUESTO ÓPTIMO: cubre lo que le gustaría hacer al propietario o socios 

de la compañía en caso de que se recaudara dinero extra. Una vez que este 

dinero extra se recibe o promete, pasa a formar parte del presupuesto de trabajo. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: para planear el volumen de producción, ventas y de 

utilidades, la compañía debe saber con anticipación que cantidad de productos se 

deben fabricar para alcanzar a cubrir los gastos que se generan en el proceso 

operativo. Cuando la cantidad de gastos es igual a los ingresos se puede decir 
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que la empresa está en el punto de equilibrio. Por debajo de este punto la 

empresa estaría operando con perdidas y por encima de él, tendría ganancias. 

El punto de equilibrio sirve como referencia para planificar las ventas y las 

utilidades que desea obtener. Asimismo sirve de base para fijar precios a los 

productos o servicios. 
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RESUMEN 

 

Desde hace 2 años el grupo matricial de mantenimiento de Propal S.A ha perdido 

el control de la ejecución del presupuesto de su gestión. Con base en esto, la 

compañía se ve en la obligación de realizar un análisis detallado de las cuentas 

asociadas a su grupo matricial que permitan proponer mejoras y ahorros para el 

mismo. 

 

Este proyecto trata de reunir conocimientos importantes del mundo de la 

Ingeniería enfocados hacia el mantenimiento y la producción para la interpretación 

de los resultados, análisis de estadísticas y cifras históricas que permitan sugerir a 

la compañía acciones correctivas, preventivas y de mejora para sus sistemas. 

 

La empresa cuenta con una gran variedad de departamentos y cada departamento 

tiene asociado un grupo contable matricial, que contiene los datos suficientes y 

necesarios  para ser utilizados en la toma de decisiones del departamento. El 

proyecto adjunto analizará las 10 respectivas cuentas del grupo matricial de 

mantenimiento, que son: 

• 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén 

• 7345150701 contrato por obra mantenimiento 

• 7345150702 contrato de mantenimiento general 

• 7350150100 suministro reparaciones locativas 

• 7345150300 consumibles de mantenimiento 

• 7345150200 herramientas mantenimiento maquinaria 
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• 7345400100 suministros y mantenimiento de vehículos 

• 5150150100 suministro reparaciones locativas 

• 5145400100 suministros y mantenimiento de vehículos 

• 5250150100 suministro reparaciones locativas 

 

Identificadas las cuentas contables a analizar, se construyeron tablas dinámicas 

con los datos que el departamento de finanzas permitió acceder a través de la 

plataforma informática SAP de la compañía, que permitió el acceso directo y 

confiable a los costos y gastos detallados de cada una de las cuentas del grupo 

matricial de mantenimiento.  

 

Para tener una mejor confianza a la hora de tomar decisiones fue necesario tener 

una historia del comportamiento financiero de cada una de las cuentas del grupo. 

Con base en este requerimiento, se analizaron los datos de los últimos 5 años. 

 

Con el comportamiento financiero de cada una de las cuentas año tras año, se 

procedió a analizar los datos a través de la herramienta ANALISIS DE PARETO, 

con la cual se pudo identificar las cuentas sobre las que el grupo matricial debe 

centrar su atención y tomar medidas rápidas. 

 

Cada cuenta del grupo es divida de la siguiente manera: 

• Negocio del grupo matricial de mantenimiento: operaciones planta 1, 

operaciones planta 2, mantenimiento central, gestión integral, comercial, 
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seguridad servicios y relaciones comunitarias, suministros, tecnología, 

informática, provisiones e ingeniería. 

 

• Área del grupo matricial de mantenimiento: maquinas, caldera, pulpa, 

esmalte, hojas, rollos, mantenimiento eléctrico. 

 

• Centro de costo del grupo matricial de mantenimient o: contiene todas 

las reparaciones y mantenimientos  especificas de cada área del grupo. 

 

Cada división fue analizada a través de los diagramas de pareto, y los datos 

fueron conduciendo a comportamientos comunes que impactan directamente al 

grupo matricial de mantenimiento. Con base en estas observaciones, comparadas 

con la teoría de mantenimiento e ingeniería de plantas industriales se darán 

conclusiones y recomendaciones a los responsables de la gestión de 

mantenimiento en la compañía.  
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INTRODUCCION 

 

La razón de ser del departamento de mantenimiento en pequeñas y grandes 

industrias es asegurar la disponibilidad de maquinas, edificios y servicios de la 

planta de la compañía, para así obtener los resultados esperados al final de un 

proceso industrial, y cumplir con la razón de ser de toda compañía.  

 

Propal S.A. es una empresa Colombiana dedicada a la producción de papel a 

partir de la fibra de caña de azúcar. 

 

Posee dos plantas de fabricación, planta 1 localizada en Yumbo, Valle del Cauca, 

a 6 Km. al norte de Cali y planta 2 localizada en Caloto Cauca a 25 Km. al sur de 

Cali. PROPAL S.A. Genera 1350 empleos directos y más de 10000 indirectos. 

Mueve el mercado del bagazo de caña de azúcar, carbón, cal y otros productos e 

insumos de origen nacional. Actualmente produce más de 200 calidades de papel 

para el mercado nacional y de exportación. PROPAL S.A., es primera empresa 

Colombiana en la producción de papeles finos para la imprenta, escritura y oficina. 

 

Propal S.A. es una empresa que cuenta con una gran responsabilidad social y 

ambiental y cuenta con varios departamentos con los que lleva a cabo el proceso 

de fabricación del papel. Como apoyo y aporte al objetivo corporativo de la 

compañía, el departamento del grupo matricial de mantenimiento se ha dado a la 



 

26 

 

tarea de analizar la razón de la pérdida de control del presupuesto para las 

cuentas del grupo, en los diferentes centros de costos diseñados en la compañía. 

 

Teniendo como base los principios fundamentales de todos los tipos de 

mantenimiento, ya sea mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 

mantenimiento TPM y las tendencias del mantenimiento orientadas a la 

confiabilidad del mantenimiento, analizaremos detalladamente todas las cuentas 

del grupo matricial de mantenimiento respetando los principios corporativos que 

tiene Propal S.A. 

 

Los datos que se muestran a continuación son datos, que la compañía no tenía 

detallados y analizados, no estaban graficados y si lo estaban no había un solo 

análisis global de los mismos y las percepciones sobre las que se estaban 

tomando las decisiones eran en su mayor parte subjetivas o de percepción. 

 

Teniendo en cuenta que los datos corresponden a las mismas cuentas en los 

distintos negocios, áreas y centros de costos, se decidió  efectuar una 

comparación ordenada de los factores relativos a la ejecución presupuestal de la 

compañía, la cual se identifica como el problema a resolver, toda vez que su 

comportamiento no está siendo analizado para la toma de decisiones. Esta 

comparación ayuda a identificar y enfocar los pocos factores vitales 

diferenciándolos de los muchos factores útiles. Lo anterior corresponde a lo que se 

denomina el ANALISIS DE PARETO.  
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Esta herramienta es especialmente valiosa en la Asignación de prioridades a los 

problemas de calidad, en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las 

mismas. 

 

La base origen de los datos es la llamada PLATAFORMA SAP, con la que 

PROPAL S.A. cuenta. Esta es una compleja plataforma informática o ERP, para la 

obtención de todo tipo de información en la compañía.  

 

A partir de esta fuente de información se tomaran conclusiones y con los principios 

de costos de mantenimiento, ya que tienen una gran importancia cuando se trata 

de medir la eficiencia del mismo. Con ayuda de la contabilidad de costos se puede 

estudiar el cumplimiento de los presupuestos tanto de operación como de obra. Lo 

anterior permitirá comparar la labor del grupo matricial de mantenimiento con los 

demás departamentos de Propal S.A. 

 

El grupo matricial de mantenimiento de Propal S.A tiene muy en claro que los 

costos de mano de obra son cada día más altos teniendo un efecto muy notable 

en los gastos de mantenimiento, pero hay otros factores que hay que tener en 

cuenta y que afectan directamente a los costos de mano de obra más que ninguna 

otra cosa como: 

 

• El número de personas asignadas para trabajar en cada tarea sea la 

indicada. 

• El uso de herramientas y equipos adecuado. 

• La obtención eficiente de suministros y materiales en la región. 
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• La previsión en la disposición de los materiales con anterioridad al trabajo, 

en especial durante las paradas o reparaciones mayores. 

 

En este proyecto se mostrará cómo se debe implementar un eficiente análisis para 

llegar a conclusiones claras que puedan mejorar tanto los costos como el 

presupuesto del grupo Matricial de Mantenimiento y sobre todo retomar el control 

sobre la ejecución presupuestal de la gestión de mantenimiento. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde hace 2 años el grupo matricial de mantenimiento de Propal S.A ha perdido 

el control del presupuesto para las cuentas de mantenimiento que controlan los 

gastos de esta área en la compañía; es por eso que se ve en la obligación de 

realizar un análisis detallado de estas cuentas, con el ánimo de identificar 

tendencias, analizar datos históricos y obtener propuestas que llevan a la mejora y 

ahorro en el grupo matricial, o por lo menos a poner bajo control la ejecución 

presupuestal. 
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2.  MARCO TEORICO 

 

“El proyecto tendrá como base la teoría fundamental de la gerencia del día a día, 

ya que indica que es un sistema organizado que actúa en la función operacional 

día a día, minuto a minuto, para garantizar los resultados, alcanzar metas y lograr 

el mejoramiento continúo. Se tendrán  aspectos fundamentales de la gerencia día 

a día como: 

• Estandarización 

• 5S (cinco principios) 

• Administración de anomalías 

• Seguridad industrial 

• Manejo y ejecución del presupuesto 

• Liderazgo 

• Índices y gerencia a la vista 

• Desarrollo por competencias operacionales 

 

Se tendrá también como principio fundamental el método de gerenciamiento 

PHVA que por sus siglas definen: 

• P: planear  

• H: Hacer  

• V: verificar  

• A: actuar  

 

Básicamente este proyecto trata de reunir conocimientos importantes del mundo 

de la Ingeniería como es el mantenimiento, dirigido puntualmente a la producción. 

La empresa cuenta con una gran variedad de departamentos, que manejan 
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cuentas propias, y se ha visto en la obligación de adoptar un sistema de 

información integrado (SAP) para facilitar el manejo de dichas cuentas de manera 

efectiva y rápida. 

 

Para poder llegar puntualmente a los detalles de las cuentas del grupo matricial de 

mantenimiento, hemos realizado un análisis de toda esta información, utilizando 

herramientas de análisis de datos de Excel, con el cual se reunirán  conocimientos 

que faciliten la muestra de los resultados en diagramas tales como: 

 

• Diagramas de Pareto 

• Diagramas de barras 

 

 

Con el fin de mostrar claramente los puntos donde se tiene que tomar medidas en 

las cuentas del grupo matricial de mantenimiento, y si es caso hacer toma de una 

reingeniería en dicho proceso que este afectado, ya sea la producción o las 

cuentas del grupo”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Propal S.A. 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Encontrar las causas a las desviaciones presentadas en las cuentas del grupo 

matricial de mantenimiento y proponer posibles soluciones. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Análisis de cuenta de contrato por obra de mantenimiento. 

• Análisis de cuanta de contratos de mantenimiento. 

• Análisis de cuenta de consumibles. 

• Análisis de cuenta de suministros y reparaciones locativas. 

• Análisis de cuenta de repuestos. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las preguntas más cuestionadas a la hora de ver nacer una empresa es 

¿Por qué una industria necesita un departamento de mantenimiento?. La 

respuesta a esta pregunta es la base para desarrollar los conceptos generales y la 

ideología básica de la organización de Ingeniería de Mantenimiento, y aunque la 

respuesta parezca obvia, en la práctica a menudo se pierde de vista. 

 

La justificación de un grupo de Ingeniería de Mantenimiento se encuentra en que 

sirve para asegurar la disponibilidad de las maquinas, edificios y servicios que se 

necesitan en otras partes de la organización para desarrollar sus funciones, a una 

tasa óptima de rendimiento sobre la inversión, ya sea que esta inversión se 

encuentre en maquinaria, en materiales o en recursos humanos. 

 

La función de mantenimiento debe considerarse como parte integral e importante 

de la organización, que maneja una fase de las operaciones. La dependencia del 

personal de producción del mantenimiento aumenta con la complejidad del equipo 

que se usa en la industria actual. El costo del mantenimiento se ha convertido en 

la mayor parte del costo total de producción, y el grupo de mantenimiento, en una 

unidad importante de la compañía.   

 

En este proyecto se pretende revisar y tomar medidas correspondientes sobre 

todas las cuentas del grupo matricial de mantenimiento. Con el único propósito de 

hacer corrección y maduración en lo que se refiere a un proceso dentro de la 
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planta, para hacer más efectivo y económico dicho proceso que es la elaboración 

del papel. 
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5.  PROCESO PRODUCTIVO PROPAL S.A 

 

Propal es el único productor en Colombia de papeles para la imprenta, escritura y 

oficina que utiliza la fibra de la caña de azúcar como principal materia prima. El 

proceso de fabricación se puede describir así (Ver figura No.1 y figura No. 2). 

 

INGENIO AZUCARERO: se inicia en los ingenios azucareros en donde se colecta 

el bagazo que resulta de la molienda de la caña de azúcar (Ver foto No. 1). Este 

bagazo es pre-tratado para remover parte de la medula, o el polvillo, que no es 

apta para la fabricación de papel. Gracias a su ubicación en el trópico, en 

Colombia se puede cosechar todo el año, lo que permite suministro de fibra para 

Propal. Una vez la fibra de bagazo es transportada a Propal, se inicia el proceso 

de desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la obtención de 

una fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 
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Fotografía 1.  Caña de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPAL S.A. [en línea]. Caña de Azúcar. Valle del Cauca. [Consultado 05 de noviembre 

de 2009]. Disponible en Internet: http://www.propal.com.co/propal/p_fabricacion.htm 

 

PLANTA DE PULPA: cuando la fibra pretratada entra en la planta de pulpa (Ver 

foto No.2) es sometida a un proceso de cocción con soda caustica y vapor a alta 

presión y temperatura, conocido como “proceso a la soda”, el más limpio de todos 

los procesos de Pulpeo. Su finalidad es eliminar parte de la lignina contenida en la 

fibra de caña de azúcar. Esta operación se efectúa en digestores continuos. De los 

digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la despresurización. La 

pulpa, en esta etapa, presenta un color café. Seguidamente es enviada a cuarto 

de filtros lavadores en contracorriente donde se separa la pulpa del licor residual 

del cocimiento, más conocido como “licor negro”. Posteriormente pasa al sistema 

de limpieza compuesto por zarandas y depuradores ciclónicos, donde se realiza 

una separación gruesa y fina de los materiales indeseables, como arena y otras 

impurezas. La pulpa café obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o ser 
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usada en las maquinas papeleras con distinto a la fabricación de papeles sin 

blanquear o naturales. 

 

Fotografía 2.  Planta de Pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPAL S.A. [en línea]. Planta de Pulpa. Yumbo. [Consultado 05 de noviembre de 2009]. 

Disponible en Internet: http://www.propal.com.co/propal/p_fabricacion.htm 

 

PLANTA DE BLANQUEO: su función principal es retirar toda la lignina residual 

que le confiere el color café a la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a lo largo 

del proceso de blanqueo gracias a la reacción química que ocurre en cada una de 

las torres de retención y a un posterior lavado por filtración para eliminar los 

productos de cada reacción. Mediante estos procesos químicos de digestión y 

blanqueo se obtiene la pulpa para producir papeles “Woodfree”, término con el que 

la industria papelera se conoce aquellos productores que no contienen lignina, a 

diferencia de los que provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los 

papeles tipo periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas). La 
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pulpa blanqueada  es utilizada para la producción de papel y cartulina finas. La 

pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola en 

hoja para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la fábrica o 

para venta externa. 

 

MAQUINA DE PAPEL:  a la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le 

agregan diferentes químicos como carbonato de calcio, encolantes y aditivos 

diversos, de acuerdo con la formulación específica de cada grado de papel a ser 

producido, dependiendo de su uso final. La mezcla se pasa a través de unos 

depuradores ciclónicos, retirando impurezas como arena y  astillas del bagazo 

entre otros, para mejorar la calidad de la pulpa que posteriormente va a entrar a la 

máquina de papel (Ver foto No. 3). Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, 

colorantes y gran cantidad de agua es depositada sobre una malla girando a alta 

velocidad. Mediante una combinación de efectos de gravedad y vacío, se retira el 

agua quedando al final de la malla una estructura húmeda de fibras entrelazadas 

que es en sí el principio de la hoja de papel. Posteriormente se pasa la hoja de 

papel por un sistema de prensas y secadores de vapor para eliminar el exceso de 

humedad que todavía contiene la hoja de papel. La hoja de papel es pasada por 

un sistema de rodillos, llamado calandria, que prensa la hoja para dar mejores 

propiedades de apariencia como lisura, calibre y porosidad. Esta hoja continua de 

papel es enrollada en bobinas de gran tamaño, llamadas "jumbos" o "reeles", 

donde se corta a rollos en anchos más pequeños de acuerdo a lo solicitado por los 

clientes. En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: 

conversión de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos para ser 

supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura del papel) o 

rollos para ser embosados (textura predeterminada). La fabricación de papel es un 

proceso continuo y tiene sistemas computarizados de medida y control de las 

principales variables y características de calidad de papel.   
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Fotografía 3.  Máquina de Papel 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPAL S.A. [en línea]. Maquina para la Elaboración de Papel. Yumbo. [Consultado 05 

de noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.propal.com.co/propal/p_fabricacion.htm 

 

PLANTA DE ESMALTADOS: El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al 

papel base por una o ambas caras, un recubrimiento de pigmentos, almidones, y 

adhesivos sintéticos. Este proceso se realiza aplicando la película de esmalte 

sobre la superficie del papel base de características predeterminadas y de 

acuerdo con la calidad que se requiera. El papel esmaltado pasa por un sistema 

de secado con aire caliente y lámparas infrarrojas para ajustar la humedad final. 

Se embobina y se pasa por una supercalandria que mediante la acción de una 

serie de rodillos de pasta, intercalados con rodillos de acero, producen el brillo de 

la cara, o caras, esmaltadas de la hoja de papel. Finalmente el papel esmaltado se 

corta y se despacha de acuerdo con los requerimientos del cliente. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIA PRIMA. RECUPERACIÓN DE LA S ODA 

CAUSTICA:  El licor negro generado en la Planta de Pulpa, como desecho del 

proceso de lavado de la pulpa, va a una serie de evaporadores para retirar el agua 
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y concentrarlo. Posteriormente se quema la parte orgánica en la caldera de 

Recuperación quedando como residuo una ceniza rica en sodio. Este residuo de la 

caldera es mezclado con cal, produciendo una reacción química que permite 

convertir el carbonato de sodio, en soda cáustica y carbonato de calcio. La soda 

cáustica retorna al proceso de cocción de la fibra en la Planta de Pulpa. El 

carbonato de calcio se separa y se envía a un horno donde se quema en conjunto 

con piedra caliza, produciendo cal viva que posteriormente se utiliza en la reacción 

de caustificación. La caldera es llamada de recuperación, porque al quemar el licor 

negro, produce, además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que 

por intermedio de un proceso llamado caustificación, producirá nuevamente un 

licor que se usará en el cocimiento de la fibra. Este proceso de recuperación tiene 

como objetivo principal eliminar el licor negro como desecho líquido, y recuperar la 

soda cáustica usada en el digestor (Ver foto No.4). 

 

Fotografía 4.  Recuperación Soda Caustica 

    

 

   

 

 

 

Fuente: PROPAL S.A. [en línea]. Planta de Recuperación Soda Caustica. Caloto Cauca: 

[Consultado 05 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 

http://www.propal.com.co/propal/p_fabricacion.htm 
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Figura 1. Proceso Productivo Propal S.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPAL S.A. [biblioteca]. Proceso Productivo Propal S.A. Yumbo. [Consultado 05 de 

noviembre de 2009]. Disponible en Biblioteca: Propal S.A planta I  
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Figura 2.  Diagrama de flujo proceso productivo Propal Planta II 

Fuente: PROPAL S.A. [biblioteca]. Diagrama de flujo proceso productivo Propal S.A planta II. 

Caloto Cauca. [Consultado 05 de noviembre de 2009]. Disponible en Biblioteca: Propal S.A planta 

II 
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6.  ANALISIS DE DATOS 

 

El grupo matricial de mantenimiento desde hace unos años atrás viene teniendo 

un comportamiento muy atípico, lo cual preocupa a todo el grupo ya que esto ha 

afectado directamente los costos de producción y al departamento como tal. 

 

El proyecto adjunto, contiene el resultado de un análisis de datos que por solicitud 

de la compañía, se hace desde el año 2004 hasta el año 2008 de las cifras de 

ejecución  presupuestal del grupo matricial de mantenimiento, con el ánimo de 

graficar, analizar resultados, identificar tendencias y comparar las cifras con la 

teoría de mantenimiento y tener argumentos  que ayuden a tomar decisiones a la 

dirección del área que permitan tomar acciones correctivas, preventivas y de 

mejora conducentes a poner bajo control los resultados de la gestión.   

 

Los datos que se analizarán a continuación, no estaban considerados de manera 

ordenada por la compañía, tampoco estaban graficados y por tanto pudiera 

decirse que el análisis de los resultados del grupo matricial obedecía a un feeling 

que de los mismos tenía el  área.  

 

Se Utilizará como herramienta estadística de análisis de datos, el ANÁLISIS DE 

PARETO. Esta es una herramienta valiosa en la asignación de prioridades a los 

problemas a analizar y es especialmente útil en el diagnóstico de causas que se 
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identifican a través de los pocos factores o variables vitales que se separan de los 

muchos factores o variables útiles. 

Los siguientes datos fueron obtenidos mediante tablas dinámicas, que el 

departamento contable brindó. Los datos son extraídos del software ERP SAP, 

con el que cuenta la compañía. 

 

Tabla1.  Comportamiento presupuesto versus costos 

AÑO Presupuesto  Real  desviación  

2004 25.843.423.859 24.248.129.741 -1.595.294.118  

2005 24.925.251.320 26.397.938.150 1.472.686.830  

2006 25.238.516.382 23.141.186.093 -2.097.330.289  

2007 22.490.714.355 29.749.365.739 7.258.651.384  

2008 26.007.883.265 26.724.483.793 716.600.528  

 

 

6.1. ANALISIS DE CIFRAS TOTALES DEL GRUPO MATRICIAL  DE 

MANTENIMIENTO 

 

Las siguientes (Ver tabla No. 1 y figura No. 3) muestran las cifras totales de las 

ejecuciones presupuestales vs las cifras presupuestadas año por año y su 

desviación. 
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Figura 3.  Comportamiento presupuesto versus costos 

PRESUPUESTO  VS  COSTO  DE MANTENIMIENTO
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Presupuesto 25.843.423.859 24.925.251.320 25.238.516.382 22.490.714.355 26.007.883.265

Costo 24.248.129.741 26.397.938.150 23.141.186.093 29.749.365.739 26.724.483.793

desviacion -1.595.294.118 1.472.686.830 -2.097.330.289 7.258.651.384 716.600.528
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Fuente: Autor 

 

Con base en lo anterior, se puede claramente deducir que los años con peor 

comportamiento en el grupo matricial de mantenimiento son 2005, 2007, 2008.  

 

Estos años son los que se apuntan a observar detenidamente. Como puede verse 

en este análisis inicial, las cifras no tienen un comportamiento de tendencia 

constante, ya que esto puede variar si en el año hay algún tipo de mantenimiento 

mayor en la Planta. En este caso se observarán minuciosamente los años 2005, 

2007 y 2008 los cuales son los que están por arriba del  presupuesto de cada año.  

Se procede a observar cada año de la siguiente manera: 

- Cuentas del grupo 



 

46 

 

- Negocios del grupo 

- Áreas del grupo 

- Centros de costo del grupo 

 

6.2.  ANALISIS DE LAS CIFRAS DE LAS CUENTAS DEL GRU PO MATRICIAL 

DE MANTENIMIENTO PARA LOS AÑOS DE MAYOR DESVIACION 

 

El comportamiento de las cuentas del grupo matricial de mantenimiento en el año 

2005 es el siguiente (Ver Tabla No.2 y figura No. 4). 

 

Tabla 2.  Costos y presupuesto año 2005 

Cuenta del grupo matricial  costos  Presupuesto  % % pareto  

7345150101  RPTO MTTO, maquinaria y 

equipo almacén 14.382.832.490 14.209.485.584 54,48% 54,48% 

7345150701 contrato por obra mtto 6.499.720.064 5.438.066.386 24,62% 79,11% 

7345150702 contrato de mtto general 1.756.318.173 1.792.186.378 6,65% 85,76% 

7350150100 suministro reparaciones 

locativas 1.681.933.230 1.827.225.155 6,37% 92,13% 

7345150300 consumibles de mtto 1.417.766.052 1.060.765.378 5,37% 97,50% 

7345150200 herramientas-mtto maquinaria 502.947.214 489.297.174 1,91% 99,41% 

7345400100 suministros y mtto de vehículos 59.287.633 73.888.009 0,22% 99,63% 

5150150100 suministro reparaciones 

locativas 57.913.714 14.100.000 0,22% 99,85% 

5145400100 suministros y mtto de vehículos 21.784.629 16.607.760 0,08% 99,93% 

5250150100 suministro reparaciones 

locativas 17.434.951 3.629.496 0,07% 100,00% 

SUMATORIA 26.397.938.150 24.925.251.320   
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Figura 4.  Diagrama de Pareto cuentas año 2005 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 2 y en la gráfica 4 se puede  observar que las cuentas que representan 

el pareto para el año 2005,  son: 

 

• 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén 

• 7345150701 contrato por obra Mantenimiento. 
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% 54,48% 24,62% 6,65% 6,37% 5,37% 1,91% 0,22% 0,22% 0,08% 0,07%

% pareto 54,48% 79,11% 85,76% 92,13% 97,50% 99,41% 99,63% 99,85% 99,93% 100,00%
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Lo anterior indica que el gasto de las cuentas 7345150101 y 7345150701 en el 

año 2005 representan el 80% del gasto total de las cuentas, por tanto estas dos 

cuentas son las vitales a analizar, pues impactan el gasto en ese mismo 

porcentaje. Su ajuste, estudio y evaluación redundará en ese mismo porcentaje en 

la mejora de la desviación (disminución) costo vs presupuesto. 

 

Ahora se mira el año 2007 para evaluar el comportamiento de las cuentas del 

grupo matricial de mantenimiento (Ver tabla No. 3 y Figura No.5). 

 

Tabla 3. Costos y presupuesto año 2007 

 

Cuenta grupo matricial costos presupuesto % 

% 

pareto 

7345150101  RPTO Mtro MAQ. ALMAC 13.258.409.187 11.545.024.700 47,01% 47,01% 

7345150701  CONTRAT. Mtro X OBRA 8.692.080.487 4.769.679.491 30,82% 77,82% 

7345150702  CONTRATO DE MANTTO 2.176.053.288 1.978.323.710 7,71% 85,54% 

7350150100  SUMINISTROS REP. LOCA 1.943.324.627 2.065.251.452 6,89% 92,43% 

7345150300  CONSUMIBLES DE 

MANTENIMIENTO 1.661.245.414 1.312.056.247 5,89% 98,32% 

7345150200  HERRAMIENTAS 357.911.535 527.082.962 1,27% 99,59% 

7345400100  SUM. Mtro VEHICULOS 44.064.355 62.452.381 0,16% 99,74% 

5145400100 SUM .MTTO VEHICULO 36.091.981 18.309.636 0,13% 99,87% 

5150150100 SUM .REPARAC. LOCAT 28.498.809 17.249.992 0,10% 99,97% 

5250150100 SUM.REPARAC.LOCAT 8.177.586 5.000.000 0,03% 100,00% 

SUMATORIA 28.205.857.269 22.300.430.571     
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Figura 5.  Diagrama de pareto cuentas año 2007 

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar efectivamente las cuentas pareto son las mismas: 

• 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén 

• 7345150701 contrato por obra Mantenimiento 

 

Finalmente se mirará el comportamiento de los costos y presupuesto del año 2008 

(Ver tabla No. 4 y Figura No.6). 
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AÑO 2008 CUENTAS DEL GRUPO MATRICIAL
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costo 11.814.670.830 8.109.282.804 2.682.395.269 1.682.536.474 413.427.208

Presupuesto 13.799.912.106 5.192.196.057 2.529.692.505 1.545.447.143 646.385.307

% 47,83% 32,83% 10,86% 6,81% 1,67%

% pareto 47,83% 80,66% 91,52% 98,33% 100,00%
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Tabla 4.  Costos y presupuesto año 2008 

 

 

Figura 6.  Diagrama de Pareto cuentas año 2008 

Fuente: Autor 

Cuenta del grupo matricial Costo Presupuesto % 

% 

pareto 

7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y 

equipo almacén 11.814.670.830 13.799.912.106 47,83% 47,83% 

7345150701 contrato por obra mtto 8.109.282.804 5.192.196.057 32,83% 80,66% 

7345150702 contrato de mtto general 2.682.395.269 2.529.692.505 10,86% 91,52% 

7345150300 consumibles de mtto 1.682.536.474 1.545.447.143 6,81% 98,33% 

7345150200 herramientas-mtto maquinaria 413.427.208 646.385.307 1,67% 100,00% 

SUMATORIA 24.702.312.585 23.713.633.118     
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Observando el comportamiento del año 2008 se tiene que las cuentas que afectan 

son las mismas. 

• 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén 

• 7345150701 contrato por obra Mantenimiento 

 

Los resultados anteriores conducen a continuar el análisis de pareto con estas 

cuentas 7345150101 y 7345150701 que en los años 2005, 2007 y 2008 tuvieron la 

misma tendencia. 

  

6.3. ANALISIS DE LAS CIFRAS DE LOS NEGOCIOS DE LAS CUENT AS 

PARETO DEL GRUPO MATRICIAL DE MANTENIMIENTO PARA LO S AÑOS 

DE MAYOR DESVIACION 

 

6.3.1. Cuenta no. 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén 

años 2005, 2007 y 2008.  La tabla No. 5 y figura 7 contienen el costo, el 

presupuesto y la desviación de los negocios de la cuenta No. 7345150101 RPTO 

MTTO, maquinaria y equipo almacén para el año 2005 
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Tabla 5.   Costos y presupuesto para los negocios del año 2005 en la cuenta 

7345150101 

 

Figura 7.  Diagrama de Pareto negocios año 2005 en la cuenta 7345150101 

7345150101 RPTO, maquinaria y equipo almacen

Negocio matricial año 2005

-1.000.000.000

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Real 6.708.092. 6.426.595. 1.214.648. 15.728.31 10.793.88 7.528.735 4.657.491 703.470 33.028 -304.600 -5.644.640
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Fuente: Autor 

Negocio matricial  Costos  Presupuesto  % % pareto  

Operaciones P1 6.708.092.520 6.811.541.997 46,64% 46,64% 
Operaciones P2 6.426.595.814 5.941.868.467 44,68% 91,32% 
Mtto central 1.214.648.472 1.415.501.821 8,45% 99,77% 
Tecnología 15.728.318 30.055.772 0,11% 99,88% 
Comercial 10.793.882 7.513.436 0,08% 99,95% 
Seg serv y relac comunitarias 7.528.735 1.088.778 0,05% 100,00% 
Suministros 4.657.491 1.915.313 0,03% 100,04% 
Informática 703.470 0 0,00% 100,04% 
Ingeniería 33.028 0 0,00% 100,04% 
PRESIDENCIA -304.600 0 0,00% 100,04% 
Gestión Integral -5.644.640 0 -0,04% 100,00% 

Sumatoria 14.382.832.490  14.209.485.584     
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En el año 2005 se observa que los negocios afectados en la cuenta 7345150101 

son: 

• Operaciones planta 1 

• Operaciones planta 2 

 

La tabla No 6 y figura 8 contiene el costo, el presupuesto y la desviación de los 

negocios de la cuenta No. 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo 

almacén para el año 2007 

 

Tabla 6.  Costos y presupuesto para los negocios del año 2007 en la cuenta 

7345150101 

 

Negocio matricial Costos Presupuesto % % pareto 

OPERACIONES P1 6.240.172.400 5.925.299.598 47,07% 47,07% 

OPERACIONES P2 4.617.662.882 4.160.898.509 34,83% 81,89% 

Mtto CENTRAL  1.605.126.139 1.887.683.511 12,11% 94,00% 

PRESIDENCIA 731.639.240 0 5,52% 99,52% 

TECNOLOGIA 30.406.715 28.431.942 0,23% 99,75% 

INFORMATICA 16.818.483 589.516 0,13% 99,87% 

ABASTECIMIENTO 14.532.658 8.981.415 0,11% 99,98% 

COMERCIAL 2.161.901 4.254.692 0,02% 100,00% 

FINANZAS 1.396.447 233.906 0,01% 100,01% 
SEG. SERV Y RELAC 
COMUNITARIAS 271.000 1.484.414 0,00% 100,01% 

INGENIERIA 247.500 157.744 0,00% 100,02% 

PROVISIONES 0 -472.990.546 0,00% 100,02% 

GESTION INTEGRAL -2.026.178 0 -0,02% 100,00% 
Sumatoria  13.258.409.187 11.545.024.700   

 



 

54 

 

Figura 8.  Diagrama de Pareto negocios año 2007 en la cuenta 7345150101 

7345150101 RPTO, maquinaria y equipo almacen
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Fuente: Autor 

 

De nuevo en este año 2007 se observa que los negocios que afectan la cuenta 

son los mismos del año 2005. 

 

• Operaciones planta 1 

• Operaciones planta 2 

 

La tabla No. 7 y figura 9 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de los 

negocios en la cuenta No. 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y equipo 

almacén para el año 2008. 
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Tabla 7.  Costos y presupuesto para los negocios del año 2008 en la cuenta 

7345150101 

 
 Negocio matricial Real Presupuesto % % pareto 

OPERACIONES P1 6.932.863.170 6.874.527.881 58,68% 58,68% 
OPERACIONES P2 4.499.092.638 4.847.277.134 38,08% 96,76% 
Mtro CENTRAL  697.245.814 1.975.489.055 5,90% 102,66% 
ABASTECIMIENTO 27.810.735 35.290.552 0,24% 102,90% 
TECNOLOGIA 18.337.123 62.339.389 0,16% 103,05% 
SEG. SERV Y RELAC 
COMUNITARIAS 8.713.996 1.532.312 0,07% 103,13% 
INFORMATICA 6.765.367 1.320.018 0,06% 103,18% 
GESTION INTEGRAL 6.019.702 0 0,05% 103,23% 
COMERCIAL 1.569.374 0 0,01% 103,25% 
FINANZAS 533.512 1.964.503 0,00% 103,25% 
PROVISIONES 8.000 0 0,00% 103,25% 
INGENIERIA 0 171.261 0,00% 103,25% 
GESTION HUMANA -1 0 0,00% 103,25% 
PRESIDENCIA -384.288.600 0 -3,25% 100,00% 

sumatoria 11.814.670.830 13.799.912.106   
 

Figura 9.  Diagrama de Pareto negocios año 2008 en la cuenta 7345150101  

7345150101 RPTO, maquinaria y equipo almacen
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Fuente: Autor 
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Efectivamente todos los negocios de la cuenta 7345150101 que son afectadas 

también coinciden, tales como: 

• Operaciones planta 1 

• Operaciones planta 2 

 

 

6.3.2. Cuenta No. 7345150701 contrato por obra mant enimiento para los años 

2005, 2007 y 2008.  A continuación se efectuará el mismo análisis de datos 

planteado en el punto 6.3.1., pero para la cuenta 7345150701 contratos por obra 

mantenimiento, con el ánimo de identificar alguna tendencia en los negocios de 

esta cuenta para los años con mayor desviación. 

 

La tabla No. 8 y figura 10 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de los 

negocios de la cuenta No. 7345150701  contrato por obra mantenimiento para el 

año 2005. 
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Tabla 8.  Costo y presupuesto para los negocios año 2005 en la cuenta 

7345150701 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10.  Diagrama de Pareto negocios año 2005 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 

Negocio matricial Costo Presupuesto  % 
% 

pareto 
OPERACIONES P1 3.319.495.347 2.446.756.613 51,07% 51,07% 
OPERACIONES P2 2.595.041.483 2.323.688.234 39,93% 91,00% 
MTTO CENTRAL  477.510.565 496.606.890 7,35% 98,34% 
GESTION INTEGRAL 94.051.761 125.000.004 1,45% 99,79% 
COMERCIAL 4.803.000 7.421.592 0,07% 99,86% 
SEG. SERV Y RELAC 
COMUNITARIAS 4.108.324 35.993.060 0,06% 99,93% 
SUMINISTROS 3.225.300 0 0,05% 99,98% 
TECNOLOGIA 874.284 2.359.992 0,01% 99,99% 
INFORMATICA 610.000 0 0,01% 100,00% 
PROVISIONES 0 0 0,00% 100,00% 
INGENIERIA 0 240.000 0,00% 100,00% 

Sumatoria 6.499.720.064  5.438.066.386     
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En esta nueva cuenta se puede analizar que los negocios que están afectando 

directamente son: 

• Operaciones planta 1 

• Operaciones planta 2 

 

La tabla No. 9 y figura 11 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de los 

negocios de la cuenta No. 7345150701  contrato por obra mantenimiento para el 

año 2007. 

 

Tabla 9.  Costo y presupuesto para  los negocios año 2007 en la cuenta 

7345150701 

 

Negocio matricial  Costo  Presupuesto  % % pareto  
OPERACIONES P2 3.975.408.185 2.255.195.882 45,74% 45,74% 
OPERACIONES P1 3.714.672.477 2.786.375.717 42,74% 88,47% 
MTTO CENTRAL  847.756.799 679.678.365 9,75% 98,23% 
GESTION INTEGRAL 88.962.370 128.750.000 1,02% 99,25% 
SEG. SERV Y RELAC 
COMUNITARIAS 26.379.018 0 0,30% 99,55% 
ABASTECIMIENTO 21.677.572 2.400.000 0,25% 99,80% 
COMERCIAL 13.357.414 15.000.000 0,15% 99,96% 
INFORMATICA 2.336.223 0 0,03% 99,98% 
TECNOLOGIA 1.218.429 2.250.096 0,01% 100,00% 
GESTION HUMANA 312.000 0 0,00% 100,00% 
FINANZAS 0 3.300.004 0,00% 100,00% 
INGENIERIA 0 240.000 0,00% 100,00% 
PRESIDENCIA 0 0 0,00% 100,00% 
PROVISIONES 0 -1.103.510.573 0,00% 100,00% 

Sumatoria  8.692.080.487 4.769.679.491   
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Figura 11.  Diagrama de Pareto negocios año 2007 en la cuenta 7345150701  

Fuente: Autor 

 

Lo que se puede decir es, que los negocios que afectan son: 

 

• Operaciones planta 1 

• Operaciones planta 2 

 

La tabla No. 10 y figura  12 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

los negocios de la cuenta No. 7345150701  contrato por obra mantenimiento para 

el año 2008. 
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Tabla 10.  Costo y presupuesto para los negocios año 2008 en la cuenta 

7345150701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Diagrama de Pareto negocios año 2008 en la cuenta 7345150701 

 
Fuente: Autor 

Negocio matricial Costo Presupuesto % % pareto 

OPERACIONES P1 4.543.857.803 2.550.598.826 56,03% 56,03% 

OPERACIONES P2 2.073.851.445 1.689.439.161 25,57% 81,61% 

MTTO CENTRAL  720.373.220 788.858.670 8,88% 90,49% 

GESTION INTEGRAL 643.507.521 133.900.000 7,94% 98,43% 

PRESIDENCIA 70.007.279 0 0,86% 99,29% 

COMERCIAL 37.436.154 0 0,46% 99,75% 

ABASTECIMIENTO 15.255.372 23.000.000 0,19% 99,94% 

TECNOLOGIA 3.344.010 2.700.100 0,04% 99,98% 
SEG. SERV Y RELAC 
COMUNITARIAS 1.650.000 0 0,02% 100,00% 

FINANZAS 0 3.448.500 0,00% 100,00% 

GESTION HUMANA 0 0 0,00% 100,00% 

INFORMATICA 0 0 0,00% 100,00% 

INGENIERIA 0 250.800 0,00% 100,00% 

PROVISIONES 0 0 0,00% 100,00% 

Sumatoria 8.109.282.804 5.192.196.057   
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Los resultados anteriores conducen a continuar el análisis de pareto con los 

negocios Operaciones planta 1 y Operaciones Planta 2 que para los años 2005, 

2007 y 2008 tuvieron la misma tendencia dentro de las cuentas 7345150101 y 

7345150701. 

 

Como el negocio representa en el proceso productivo operaciones planta 1, 

operaciones planta 2, se entra en su detalle por áreas para identificar la variable o 

máquina vital a considerar (pareto). 

 

6.4.  ANALISIS DE LAS CIFRAS DE LAS AREAS EN LOS NE GOCIOS DE LAS 

CUENTAS PARETO DEL GRUPO MATRICIAL DE MANTENIMIENTO  PARA 

LOS AÑOS DE MAYOR DESVIACION 

 

6.4.1. Cuenta No.  7345150101 RPTO MTTO, maquinaria  y equipo almacén 

años 2005, 2007 y 2008 operaciones planta 1.  La tabla No. 11 y figura 13 

contienen el costo, el presupuesto y la desviación de las áreas del  negocio 

OPERACIONES PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150101 RPTO MTTO, 

maquinaria y equipo almacén para el año 2005. 
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Tabla 11.  Costo y presupuesto para el área del negocio de operaciones planta 1 

en el año 2005 en la cuenta 7345150101 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Diagrama de Pareto área del negocio de operaciones planta 1 en el 

año 2005 en la cuenta 7345150101 

 
 

Fuente. Autor 

Área matricial Real Presupuesto % % pareto 

MAQUINAS P1 2.073.440.709 2.578.234.905 30,91% 30,91% 

CALD REC P1 1.780.674.326 1.866.997.406 26,55% 57,45% 

PULPA P1 1.529.340.667 1.404.816.705 22,80% 80,25% 

ESMALTE 1.080.171.445 703.871.330 16,10% 96,36% 

HOJAS P1 172.747.842 158.762.580 2,58% 98,93% 

ROLLOS P1 62.421.334 82.479.475 0,93% 99,86% 

MTTO ELECTRICO P1 9.296.197 16.379.595 0,14% 100,00% 

Sumatoria 6.708.092.520 6.811.541.996   
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Como se puede observar hay tres áreas en esta cuenta que hay que tener en 

cuenta, ya que estas son las que manejan mayor rubro en el negocio operaciones 

planta 1 y en la cuenta 7345150101. 

• Maquina planta 1 

• Caldera planta 1 

• Pulpa planta 1 

La tabla No. 12 y figura 14 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150101 

RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén para el año 2007. 

 

Tabla 12.  Costo y presupuesto para área del negocio de operaciones planta 1 en 

el año 2007 en la cuenta 7345150101 

 

 

 

 

 

 

Área matricial  Costo  presupuesto  % % acum  

MAQUINAS P1 2.204.051.519 1.894.665.090 35,32% 35,32% 

PULPA P1 1.564.219.381 1.394.532.743 25,07% 60,39% 

CALD REC P1 1.336.164.777 1.697.285.609 21,41% 81,80% 

ESMALTE 943.620.647 739.692.256 15,12% 96,92% 

CONVERSION P1 192.116.076 199.123.901 3,08% 100,00% 

Sumatoria  6.240.172.400 5.925.299.599   
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Figura 14.  Diagrama de Pareto área del negocio de operaciones planta 1 en el 

año 2007 en la cuenta 7345150101 

Fuente: Autor 

En el año 2007 las áreas con mayor gasto son: 

• Máquinas planta 1 

• Pulpa planta 1 

• Calderas planta 1 

 

La tabla No. 13 y figura 15 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150101 

RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén para el año 2008 
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Tabla 13.  Costo y presupuesto para el área del negocio de operaciones planta 1 

en el año 2008 en la cuenta 7345150101 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Diagrama de Pareto área del negocio de operaciones planta 1 en el 

año 2008 en la cuenta 7345150101 

 
Fuente: Autor 

Área matricial  Costo  presupuesto  % % acum  

CALD REC P1 2.367.559.434 2.393.808.331 34,15% 34,15% 

MAQUINAS P1 2.302.639.471 2.110.492.135 33,21% 67,36% 

PULPA P1 1.194.569.673 1.152.622.186 17,23% 84,59% 

ESMALTE 859.823.284 1.018.398.442 12,40% 97,00% 

CONVERSION P1 208.271.308 199.206.787 3,00% 100,00% 

sumatoria  6.932.863.170 6.874.527.881   
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Como se puede ver las áreas que afectan con mayor costo a la cuenta 

7345150105 son: 

• Calderas planta 1 

• Máquinas planta 1 

• Pulpa planta 1 

 

6.4.2. Cuenta No.  7345150101 RPTO MTTO, maquinaria  y equipo almacén 

años 2005, 2007 y 2008 operaciones planta 2.  La tabla No. 14 y figura 16 

contienen el costo, el presupuesto y la desviación de las áreas del  negocio 

OPERACIONES PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150101 RPTO MTTO, 

maquinaria y equipo almacén para el año 2005. 

 

Tabla 14.  Costo y presupuesto para el área de negocios de operaciones planta 2 

en el año 2005 en la cuenta 7345150101 

 

Área matricial Costo Presupuesto  % % acum  

CALD P2 2.784.171.134 2.833.579.066 43,32% 43,32% 

PULPA P2 1.878.517.418 1.398.143.268 29,23% 72,55% 

MAQUINAS P2 1.756.722.485 1.682.917.596 27,34% 99,89% 

ROLLOS P2 9.076.539 18.035.323 0,14% 100,03% 

MTTO ELECTRICO P2 999.599 3.818.855 0,02% 100,04% 

HOJAS P2 -2.891.361 5.374.359 -0,04% 100,00% 

sumatoria  6.426.595.814 5.941.868.466   
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Figura 16.  Diagrama de Pareto área del negocio de operaciones planta 2 en el 

año 2005 en la cuenta 7345150101 

 

Fuente: Autor 

Se observa que las áreas afectadas son: 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

• Máquinas planta 2 

 

La tabla No. 15 y figura 17 contienne el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150101 

RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén para el año 2007. 
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Tabla 15.   Costo y presupuesto para el área de negocio de operaciones planta 2 

en el año 2007 en la cuenta 7345150101  

 

Área matricial  Real presupuesto  % % acum  

MAQUINAS P2 1.654.935.239 1.544.157.968 35,84% 35,84% 

CALD P2 1.470.180.908 1.020.735.260 31,84% 67,68% 

PULPA P2 1.258.483.653 1.268.011.117 27,25% 94,93% 

CONVERSION PF 223.456.962 305.682.992 4,84% 99,77% 

CONVERSION P2 10.249.362 18.794.517 0,22% 99,99% 

RECUPOTENCIA P2 356.758 3.516.655 0,01% 100,00% 

sumatoria  4.617.662.882 4.160.898.509   

 

 
Figura 17.  Diagrama de Pareto área del negocio de operaciones planta 2 en el 

año 2007 en la cuenta 7345150101 

Fuente: Autor 
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Se tiene que las áreas afectadas que coinciden con las del año 2007 son: 

• Máquinas planta 2 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

 

La tabla No. 16 y figura 18 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150101 

RPTO MTTO, maquinaria y equipo almacén para el año 2008. 

 

Tabla 16.  Costo y presupuesto para el área de negocio operaciones planta 2 en el 

año 2008 en la cuenta 7345150101 

 

Área matricial  costo  presupuesto  % % acum  

MAQUINAS P2 1.894.825.539 1.985.537.058 42,12% 42,12% 

CALD REC P2 1.429.151.421 1.375.123.820 31,77% 73,88% 

PULPA P2 1.171.580.496 1.472.330.274 26,04% 99,92% 

CONVERSION P2 3.535.182 14.285.981 0,08% 100,00% 

sumatoria  4.499.092.638 4.847.277.134   

 



 

70 

 

Figura 18.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 2 en el año 

2008 para la cuenta 7345150101 

Fuente: Autor 

 

Se puede definir que para la cuenta 7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y 

equipo almacén, en el negocio matricial Operaciones Planta 2, las áreas afectadas 

son: 

• Máquinas planta 2 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

Se observa en la tabla No. 17, que  indica un resumen de la cuenta 7345150101 

ya que todos los años afectan al mismo negocio y área. 
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Tabla 17.   Resumen datos obtenidos en la cuenta 7345150101 en sus negocios y 

áreas 

 
CUENTA NEGOCIO AREA 

7345150101 RPTO MTTO, maquinaria y 
equipo almacén 

OPERACIONES 
P1 

CALDERAS P1 

MAQUINAS P1 

PULPA P1 

OPERACIONES 
P2 

CALDERAS P2 

MAQUINAS P2 

PULPA P2 
 

6.4.3. Cuenta No.  7345150701 contratos por obra de  mantenimiento años 

2005, 2007 y 2008 operaciones planta 1.  La tabla No. 18 y figura 19 contienen el 

costo, el presupuesto y la desviación de las áreas del  negocio OPERACIONES 

PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150701 Contratos por abra de mantenimiento, 

para el año 2005. 

 

Tabla 18.  Costo y presupuesto para el área de negocio operaciones planta 1 en el 

año 2005 en la cuenta 7345150701  

   

Área matricial costo Presupuesto  % 
% 

pareto 

CALD REC P1 1.456.448.535 647.780.920 43,88% 43,88% 

MAQUINAS P1 802.177.670 771.385.374 24,17% 68,04% 

PULPA P1 588.095.472 581.674.928 17,72% 85,76% 

ESMALTE 396.413.653 349.824.559 11,94% 97,70% 

HOJAS P1 51.363.021 43.828.012 1,55% 99,25% 

ROLLOS P1 15.858.186 24.347.820 0,48% 99,72% 

MTTO ELECTRICO P1 9.138.810 27.915.000 0,28% 100,00% 

sumatoria 3.319.495.347 2.446.756.613   
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Figura 19.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 1 en el año 

2005 en la cuenta 7345150701 

 

Fuente: Autor 

 

Según el principio de pareto, para la cuenta 7345150701 dice que las áreas 

afectadas en los negocios matriciales operaciones en planta 1, son: 

• Calderas planta 1 

• Máquinas planta 1 

• Pulpa planta 1 

La tabla No. 19 y figura 20 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150701 

Contratos por obra de mantenimiento, para el año 2007. 
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Tabla 19.   Costo y presupuesto para área de negocio operaciones planta 1 en el 

año 2007 en la cuenta 7345150701 

Área matricial  costo  presupuesto  % % acum  

MAQUINAS P1 1.277.556.822 698.850.866 34,39% 34,39% 

CALD REC P1 1.078.016.561 1.148.480.000 29,02% 63,41% 

PULPA P1 770.199.330 582.079.251 20,73% 84,15% 

ESMALTE 521.813.031 285.600.000 14,05% 98,19% 

CONVERSION P1 67.086.733 71.365.600 1,81% 100,00% 

sumatoria  3.714.672.477 2.786.375.717   

 

Figura 20. Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 1 en el año 

2007 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 
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Para el año 2007 y en la cuenta 7345150701 las áreas que pegan directamente 

son: 

• Máquinas planta 1 

• Calderas planta 1 

• Pulpa planta 1 

 

La tabla No. 20 y figura 21 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 1 de la cuenta No. 7345150701 

Contratos por abra de mantenimiento, para el año 2008. 

 

Tabla 20. Costo y presupuesto para área de negocio operaciones planta 1 en el 

año 2008 en la cuenta 7345150701 

 

Área matricial  costo  presupuesto  % % acum  

CALD REC P1 2.260.296.428 1.160.040.912 49,74% 49,74% 

MAQUINAS P1 950.591.848 650.534.937 20,92% 70,66% 

PULPA P1 878.739.993 380.448.694 19,34% 90,00% 

ESMALTE 334.643.553 242.760.000 7,36% 97,37% 

CONVERSION P1 119.585.981 116.814.283 2,63% 100,00% 

sumatoria 4.543.857.803 2.550.598.826   
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Figura 21.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 1 en el año 

2008 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 

 

Se puede definir que para la cuenta 7345150701 contratos de mantenimiento por 

obra, en el negocio matricial Operaciones Planta 1, las áreas afectadas son: 

• Calderas planta 1 

• Máquinas planta 1 

• Pulpa planta 1 
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6.4.4.  Cuenta No.  7345150701 contratos por obra d e mantenimiento años 

2005, 2007 y 2008 operaciones planta 2.  La tabla No. 21 y figura 22 contienen el 

costo, el presupuesto y la desviación de las áreas del  negocio OPERACIONES 

PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150701 Contratos por abra de mantenimiento, 

para el año 2005. 

 

Tabla 21.  Costo y presupuesto para área de negocio planta 2 en el año 2005 en 

la cuenta 7345150701 

 

Área matricial  costo  Presupuesto  % % acum  

CALD REC P2 1.462.109.747 1.428.320.381 56,34% 56,34% 

PULPA P2 574.451.637 481.732.857 22,14% 78,48% 

MAQUINAS P2 553.552.464 410.670.000 21,33% 99,81% 

ROLLOS P2 4.613.635 2.100.000 0,18% 99,99% 

MTTO ELECTRICO P2 314.000 0 0,01% 100,00% 

HOJAS P2 0 864.996 0,00% 100,00% 

Sumatoria  2.595.041.483 2.323.688.234   
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Figura 22.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 2 en el año 

2005 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 

 

Lo que se puede decir es que las áreas que afectan la cuenta 7345150701 en el 

negocio operaciones planta 2, el año 2005, son: 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

• Máquinas planta 2 

 

La tabla No. 22 y figura 23 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150701 

Contratos por abra de mantenimiento, para el año 2007. 



 

78 

 

Tabla 22.  Costo y presupuesto para área de negocio planta 2 en el año 2007 en 

la cuenta 7345150701 

 

Área matricial costo presupuesto  % % acum 

CALD REC P2 2.391.596.698 1.482.590.119 60,16% 60,16% 

PULPA P2 768.914.827 334.155.516 19,34% 79,50% 

MAQUINAS P2 760.996.645 366.590.047 19,14% 98,64% 

CONVERSION PF 44.309.514 65.800.200 1,11% 99,76% 

CONVERSION P2 7.664.725 4.560.000 0,19% 99,95% 

RECUPOTENCIA P2 1.925.776 1.500.000 0,05% 100,00% 

sumatoria 3.975.408.185 2.255.195.882   
  

 
Figura 23.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 2 en el año 

2007 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 
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Lo que se puede decir es que las áreas que afectan la cuenta 7345150701 en el 

negocio operaciones planta 2, el año 2007, son: 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

• Máquinas planta 2 

 

La tabla No. 23 y figura 24 contienen el costo, el presupuesto y la desviación de 

las áreas del  negocio OPERACIONES PLANTA 2 de la cuenta No. 7345150701 

Contratos por abra de mantenimiento, para el año 2008. 

 

Tabla 23.  Costo y presupuesto para área de negocio planta 2 en el año 2008 en 

la cuenta 7345150701 

 

Área matricial  costo  presupuesto  % % acum  

CALD REC P2 1.180.461.645 979.348.188 56,92% 56,92% 

PULPA P2 484.663.376 333.779.830 23,37% 80,29% 

MAQUINAS P2 401.753.206 370.311.143 19,37% 99,66% 

CONVERSION P2 6.973.218 6.000.000 0,34% 100,00% 

sumatoria  2.073.851.445 1.689.439.161   
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Figura 24.  Diagrama de Pareto del negocio de operaciones planta 2 en el año 

2008 en la cuenta 7345150701 

Fuente: Autor 

 

Se puede definir que para la cuenta 7345150701 Contrato por Obra de 

Mantenimiento, en el negocio matricial Operaciones Planta 2, las áreas afectadas 

son:  

• Máquinas planta 2 

• Caldera planta 2 

• Pulpa planta 2 

 

Se observa en la tabla No.24 que indica un resumen de la cuenta 7345150701 ya 

que todos los años afectan al mismo negocio y área. 

 



 

81 

 

Tabla 24.  Resumen datos obtenidos en la cuenta 7345150701 en su negocio y 

área 

CUENTA NEGOCIO AREA 

7345150701 contrato por obra de 
mantenimiento 

OPERACIONES 
P1 

CALDERAS P1 

MAQUINAS P1 

PULPA P1 

OPERACIONES 
P2 

CALDERAS P2 

MAQUINAS P2 

PULPA P2 
 

 

6.5. ANALISIS TOTAL DE LOS EQUIPOS PARETO EN LAS CU ENTAS 

7345150101 Y 7345150701, EN LOS NEGOCIOS OPERACIONES PLANTA 1 Y 

OPERACIONES PLANTA 2, EN LOS AÑOS AFECTADOS 2005, 2 007 Y 2008 

 

La tabla No. 25 y figura 25 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 1, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento.  

 

Tabla 25.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 1 

cuentas 7345150101 y 7345150701 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
Total equipos Pareto OP 1 
7345150101 

  
5.383.455.702,00  

  
4.765.352.471,00  

  
5.104.435.677,00  

  
5.864.768.578,00  

Total equipos Pareto OP 1 
7345150701 

  
2.846.721.677,00  

  
4.929.113.793,00  

  
5.555.182.830,00  

  
6.280.652.812,00  
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Figura 25.  Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 1 cuentas 7345150101 y 7345150701 

Fuente: Autor 

La tabla No. 26 y figura 26 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 2, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento.  

 

Tabla 26.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 2 

cuentas 7345150101 y 7345150701 

Área matricial  AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total equipos Pareto 

OP 2 7345150101 6.419.411.037 3.937.595.626 4.383.599.800 4.495.557.456 

Total equipos Pareto 

OP 2 7345150701 2.590.113.848 1.446.121.467 3.921.508.170 2.066.878.227 

pareto his toric o operac iones  1 c uentas  7345150101 y 

7345150701

-

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00

A ÑO

2005

A ÑO

2006

A ÑO

2007

A ÑO

2008

Total equipos  P areto OP

1 101

Total equipos  P areto OP

1 701
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Figura 26.  Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 2 cuentas 7345150101 y 7345150701 

Fuente: Autor 

 

6.5.1. Análisis total de los equipos pareto en las cuentas 7235150101 y 

7345150701, en los negocios Operaciones planta 1 y Operaciones planta 2, 

en el área máquinas de los años 2005, 2007 y 2008  

 

La tabla No. 27 y figura 27 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 1, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento, en el área de maquinas.  

 

 

pareto his toric o operac iones  2 c uentas  7345150101 y 

7345150701

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

AÑO

2005

AÑO

2006

AÑO

2007

A ÑO

2008

Total equipos  P areto OP

2 101

Total equipos  P areto OP

2 701
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Tabla 27.   Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 1 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Maquinas 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total equipos 

Pareto maquinas   

OP1 7345150101   2.073.440.709,00  

  

1.552.474.218,00  

  

2.204.051.519,00  

  

2.302.639.471,00  

Total equipos 

Pareto maquinas   

OP1 7345150701      802.177.670,00  

     

835.657.548,00  

  

1.277.556.822,00  

     

950.591.848,00  

 

 
Figura 27.  Diagrama histórico de equipos pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 1 cuentas 7345150101 y 7345150701 áreas máquinas  

 

P areto his toric o maquinas  operac iones  1 c uentas  

7345150101 y 7345150701

-
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La tabla No. 28 y figura 28 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 2, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento, en el área de máquinas. 

 

Tabla 28: Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 2 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Maquinas 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total equipos Pareto maquinas   

OP2 7345150101 1.756.722.485 1.650.348.806  1.654.935.239 1.894.825.539 

Total equipos Pareto maquinas   

OP2 7345150701 553.552.464 346.415.259  760.996.645 401.753.206 

 

Figura 28: Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 2 cuentas 7345150101 y 7345150701 área máquinas  
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Fuente: Autor 



 

86 

 

6.5.2. Análisis total de los equipos pareto en las cuentas 7235150101 y 

7345150701, en los negocios Operaciones planta 1 y Operaciones planta 2, 

en la área Calderas de los años 2005, 2007 y 2008.  La tabla No. 29 y figura 29 

contienen el análisis total en los años pareto del negocio matricial Operaciones 

planta 1, en las cuentas 7345150101 RPTO, maquinaria y equipos almacén y 

7345150701 Contratos por obra de mantenimiento, en el área de caldera. 

 
Tabla 29.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 1 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Caldera 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
Total equipos 
Pareto calderas   
OP1 7345150101 

  
1.780.674.326,00  

  
1.505.024.656,00  

  
1.336.164.777,00  

  
2.367.559.434,00  

Total equipos 
Pareto calderas   
OP1 7345150701 

  
1.456.448.535,00  

  
1.133.311.898,00  

  
1.078.016.561,00  

  
2.260.296.428,00  

 

Figura 29.  Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 1 cuentas 7345150101 y 7345150701 área Caldera 
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Fuente: Autor 
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La tabla No. 30 y figura 30 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 2, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento, en el área de calderas. 

 

Tabla 30.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 2 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Caldera 

                                                                                               

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total equipos Pareto calderas   
OP2 7345150101 2.784.171.134 1.160.922.762  1.470.180.908 1.429.151.421 
Total equipos Pareto calderas   
OP2 7345150701 1.462.109.747 584.210.660  2.391.596.698 1.180.461.645 

 

Figura 30.  Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 2 cuentas 7345150101 y 7345150701 área Caldera                
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Fuente: Autor 
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6.5.3. Análisis total de los equipos pareto en las cuentas 7235150101 y 

7345150701, en los negocios Operaciones planta 1 y Operaciones planta 2, 

en el área de Pulpa de los años 2005, 2007 y 2008.  La tabla No. 31 y figura 31 

contienen el análisis total en los años pareto del negocio matricial Operaciones 

planta 1, en las cuentas 7345150101 RPTO, maquinaria y equipos almacén y 

7345150701 Contratos por obra de mantenimiento, en el área de Pulpa.  

 

Tabla 31.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 1 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Pulpa 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total equipos Pareto 
pulpa   OP1 
7345150101 

  
1.529.340.667,00  

  
1.707.853.597,00  

  
1.564.219.381,00  

  
1.194.569.673,00  

Total equipos Pareto 
pulpa   OP1 
7345150701 

     
588.095.472,00  

     
860.091.556,00  

     
770.199.330,00  

     
878.739.993,00  

 

Figura 31.  Diagrama histórico de equipos pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 1 cuentas 7345150101 y 7345150701 área Pulpa 
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Fuente: Autor 
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La tabla No. 32 y figura 32 contienen el análisis total en los años pareto del 

negocio matricial Operaciones planta 2, en las cuentas 7345150101 RPTO, 

maquinaria y equipos almacén y 7345150701 Contratos por obra de 

mantenimiento, en el área de Pulpa.  

 
Tabla 32.  Histórico equipos Pareto, costo de mantenimiento operaciones planta 2 

cuentas 7345150101 y 7345150701 área Pulpa 

 

Área matricial AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
Total equipos Pareto pulpa   
OP2 7345150101 1.878.517.418 1.126.324.058  1.258.483.653 1.171.580.496 
Total equipos Pareto pulpa   
OP2 7345150701 574.451.637 515.495.548  768.914.827 484.663.376 

 

Figura 32.  Diagrama histórico de equipos Pareto, costos de mantenimiento 

operaciones planta 2 cuentas 7345150101 y 7345150701 área Pulpa 
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Fuente: Autor 
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Con la información hasta ahora aquí presentada se han realizado comparaciones 

entre las cuentas pareto 734150101 y 7345150701 en operaciones planta 1 y 

operaciones planta 2 y en cada área pareto a saber: Máquinas, Calderas y Pulpa.  

 

Como resultado de esta revisión, se puede decir que en Operaciones planta 1 la 

tendencia del costo de mantenimiento se mantiene, lo que  permite concluir que su 

comportamiento se ciñe a la teoría de costos de mantenimiento, donde la relación 

entre el tiempo de uso de un equipo y la inversión en mantenimiento es lineal. Sin 

embargo se puede observar que las graficas y datos que corresponden a 

Operaciones P2 no tienen ninguna tendencia en su comportamiento. 

 

Este análisis aplica igualmente para cada una de las áreas de operaciones 1 y 2. 

En el primer caso se mantiene la tendencia y en el segundo no. 

 

Debe sumarse a este análisis anterior que la planta 1 viene trabajando hace 51 

años, lo cual ratifica el incremento en los costos y con toda seguridad, el 

incremento en las paradas inesperadas de las maquinas. 

 

El comportamiento de las áreas (Máquina, Caldera y Pulpa) en Operaciones 

Planta 2 no conserva una tendencia definida mantenida en el tiempo, a pesar de 

que Planta 2 viene elaborando hace 27 años. Esta planta 24 años más joven, con 

sola máquina hace la misma producción de Planta 1 (cuenta con 3 Máquinas) 
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Los costos de Mantenimiento de Planta 2 son mucho más elevados que los de 

Planta 1. El grupo responsable de la gestión de mantenimiento, reconoce una 

pérdida de la cultura de Mantenimiento Básico en la Planta, siendo esto básico 

para cualquier proceso industrial que busca por lo menos conservar su condición 

básica de funcionamiento.  

 

En ocasiones la obsolescencia de equipos hace imposible conseguir repuestos y 

es necesario practicar modificaciones a la máquina; esto puede ocasionar que la 

máquina disminuya su capacidad productiva y se presenten los denominados 

costos por falla. 

 

Los gráficos anteriores también pueden tener una irregularidad entre años ya que 

en el área de calderas, máquinas y pulpa hay paradas mayores cada año y en 

esos paros hay siempre algún mantenimiento o repuesto que no se presupuestó o 

no se ha planeado por algún daño que no se tiene previsto. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

- Tener los datos históricos de gastos o costos de mantenimiento facilitan la 

evaluación de la tendencia a la falla de los equipos industriales.  En Propal S.A. no 

se habían efectuado análisis conjuntos y comparativos de las plantas 1 y 2 de 

manera que se pudieran tomar decisiones sobre bases reales y sobre análisis de 

tendencias.  

 

-  Los análisis de tendencias a la falla, permiten a las compañías tomar decisiones 

financieras importantes relacionadas con la dada de baja de un equipo, la 

reparación general del mismo o la compra de un equipo nuevo, para reemplazarlo. 

Será responsabilidad de las áreas financieras respectivas decidir sobre las 

diferentes opciones que el área de mantenimiento presente con el fin de asegurar 

o ayudar con la razón de ser del negocio que es su rentabilidad.  

 

- Los análisis de tendencia a la falla asociados a los análisis de tendencia del 

gasto o costo, no pueden considerarse de manera exclusiva, sin considerar el 

comportamiento en el tiempo, de los paros imprevistos de las máquinas (tiempos 

de paros, tiempo entre paro y número de paros imprevistos) y tampoco sin  

analizar el comportamiento o los cambios en la capacidad productiva de la 

máquina. Estas tres variables facilitarán la toma de decisiones sobre las 

inversiones en maquinaria de las empresas. Propal S.A. se ha quedado corto en la 

medición de las dos últimas variables para sus equipos pareto y por tanto no nos 
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ha permitido argumentar de manera más concluyente sobre la destinación final de 

sus equipos.  

 

La figura 33 muestra el comportamiento teórico y normal de un equipo sometido a 

mantenimiento regular vs su capacidad productiva. El punto ti indica el momento 

de tomar en el que pudiera hacerse una reparación mayor o un overhaul. 

 

Figura 33.  C.D.M Vs C.P.M 

 

 

- Propal S.A. ha reconocido que para su planta de operaciones 2 no ha 

desarrollado un plan de mantenimiento constante y gradual, que ha generado una 

variación muy considerable en el costo que mostramos en el proyecto. Sin 
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embargo y aun sin tener cifras históricas del gasto analizadas decidió poner en 

marcha un mantenimiento LEM básico de control de sus equipos. 

 

- Analizando las cifras con los responsables de la gestión de mantenimiento, se ha 

reconocido que debe unirse a este análisis un proceso de evaluación de 

proveedores de materiales y servicios que cumplan con condiciones y calidad con 

la participación de áreas como  Ingeniería y Mantenimiento, que pudieran estar 

desvirtuando las cifras por falta de calidad y por reprocesos en el sistema de 

mantenimiento. 

 

- En Propal S.A. el requerimiento de los equipos es tan alto, que la filosofía del 

Mantenimiento corporativa depende del manejo que se dé a las fallas, sin tener en 

cuenta el manejo económico. Esto implica la aceptación ilimitada de las demandas 

de operaciones sobre costos en actividades por falla de herramienta para priorizar 

el mantenimiento.  

 

- También se ha hecho un reconocimiento drástico en la compañía, Por parte de 

Ingeniería al respecto de que hay equipos con problemas por su selección 

(momento de compra) y factores como detalles, mejoras y modificaciones no 

analizadas con un debido proceso. 

 

- Altos costos en planes de inspección, mantenimiento a termino fijo, 

mantenimiento correctivo, procedimientos, entrenamiento no adecuado, falta de 

análisis de información, análisis de causa raíz para fallas de equipos y fallas 

operativas, pueden sumarse al incremento en los costos de mantenimiento. 
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- Fue importante que este análisis permitiera identificar que la compañía ha 

perdido la cultura del desarrollo de mantenimiento básico como limpieza, 

inspección, ajuste y lubricación básica ya que este desarrollo hace parte 

fundamental de la vida útil de las máquinas. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

- La compañía debe revisar perfiles de proveedores para servicios evaluados por 

especialidad, también deben incurrir en procesos de evaluación de proveedores 

para mantenimiento, buscar fabricantes originales de partes, trabajar todos los 

servicios a través de tarifas competentes, el impacto recaerá directamente a 

obtención o disminución de contratos por obra, repuestos y consumibles. 

 

- Implementar la matriz de riesgos para la priorización del mantenimiento. 

Implementando la cultura de gestión del MDD (mantenimiento del día a día), MPP 

(Mantenimiento planeada y programado) en conjunto con operaciones, gestión 

integral y ejecución del modelo de seguridad en procesos; se podrá tener un 

control de la cantidad de trabajo y la utilización de recursos como mano de obra, 

repuestos, consumibles y contratos por obra. 

 

- Garantizar planes óptimos, con equilibrio entre inspecciones y MTF, estandarizar 

y auditar procesos de mantenimiento, definición del mejor esquema de paradas y 

control total en la mano de obra como horas extras, bolsa única de especialidades, 

contratación de mantenimiento a terceros. Con base en la implementación de lo 

anterior la compañía puede obtener un impacto directo en la reducción de costos 

en mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, costos de fallas y 

eficiencia en mantenimiento. 
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- Definir las tareas básicas a asumir por parte del área de producción e involucrar 

a los operarios de las máquinas en los entrenamientos, puede redundar en la 

mejora de las habilidades técnicas de la mano de obra y disminuir el costo de 

mantenimiento correctivo con oportunidad y efectividad en la acción correctiva. 
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