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RESUiIEN

Los objetivos a alcanzar con la presente guía, persiguen conformar un camino por

el cual orientarse, realizando cada uno de los pasos en el orden escogido,

analizando y entendiendo el porqué de la ruta seguida.

La administración del mantenimiento permite visualizar de una manera amplia el

comportamiento del software Main Tracker, logrando determinar el procedimiento

a seguir para la implementación de éste.

La lmplementación de un sofu¡are de mantenimiento, requiere tener claros cada

uno de los conceptos aquí plasmados, donde además de organizar el almacén de

repuestos que es uno de los módulos más extensos e importantes, describe una

forma práctica de simplific:rt y normalizar las partes, describiendo una forma lógica

de tratar e identificar cada uno de los diferentes tipos de stock a que éstos

pertenecen.

Con el capítulo del Mantenimiento Preventivo, se establecen los diferentes niveles

jerárquicos, por los cr.¡ales se debe regir una compañía, para efectos de una

conecta planeación de mantenimiento.

Una vez definidos los niveles, se diseñan las diferentes fichas técnicas para

tareas, equipos y componentes, con el fin de recopilar toda la información que

debe ser tenida en cr.¡enta para un mantenimiento efiez.



Los costos conforman un módulo, que basados en la organización jerárquica

definida, prmite realizar diferentes informes comparativos de los costos

presupuestados Vs los causados, haciendo referencia al nivel deseado, es decir,

por Planta, departamento, Linea de producción o por Equipo.

Con todos los temas hasta aquí tratados, se define el procedimiento lfuico a

seguir para alimentar el sistema, de una manera confiable y segura.



INTRODUCCION

En abril de 1988 en los Estados Unidos de América, la facturación anual por

concepto de mantenimiento en los negocios ascendía a DOSCIENTOS BILLONES

DE DOI-ARES, y un tercio de dicho valor, SETENTA Y SIETE BILLONES DE

DOLARES; se desperdiciaba por una mal gerenciación de esta actividad según

Joseph W. French, entonces Consultor de Applied Tecnhnology División de la

Compañía Dupont.

La situación actual del mantenimiento, es en términos gene'rales la siguiente:

a. La alta Gerencia de las empresas, no se ocupa del Mantenimiento como tal.

b. El mecánico de más experiencia, s€ encarga de eeta actividad.

c. No se realiza un aprovisionamiento adecuado de las existencias de repuestos.

d. No se utiliza 100% en la Industria el Manténimiento Preventivo y Predictivo.

e. En pocas palabras, Mantenimiento no se hace, se apagan incendios, es decir,

se efectúan reparacion€s cuando la máquina se encuentra en situaciones que

afectan el ritmo productivo.

f. Una vez sd presentan las circr¡nstancias indicadas en el literal anterior, es

cuando la altra Gerencia se preoa¡pa, por reparar el daño sin importar costos

de producción, se requieren repuestos importados por avión y en algunos

casos se llega al extremo de pedirlos vía Courier, sin tomar en cuenta el costo

de mano de obra improductiva, y los costos adicionales incr¡nidos.

Analizando los casos citados anteriormente, se concluye que una adeq¡ada

Gerenciación del sistema de mantenimiento, en la industria puede llevar a un alto

grado de utilización de los equipos, garantizando la minimización de las fallas que
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se presentan en los mismos, y la utilización del mantenimiento pedictivo anticipa

la posible ocr¡nencia de ástas, logrando así disminuir el mantenimiento conectivo

desordenado con el que sólo se procede a desarmar el equipo justo en el

momento en que se presenta la falla. La meta debe ser que dichas reparaciones

sean programadas de suerte que no afecten el ritmo de producción y su costo sea

perfectamente contrrolable.

En 1930 surgieron los primeros indicios de un sistema de mantenimiento

preventivo, donde su característica principal era deteciar las fallas en su fase

inicial y conegirlas en el momento oportuno'

Para aplicar el mantenimiento preventivo se requiere un alto gnado de

conocimientos Y organización eficiente. Una br'¡ena organizaciür de

consefvación, que aplique el mantenimiento preventivo, logra experiencia en

determinar la causa de fallas repetiüvas o el tiempo de'operaclón segura de

algunos componentes, o bien llega a @nocor puntos débiles de instalación'

equipos, máquinas, etc.

Estas posibiliclades sofi las que han contribuido, en grado mayor' al desanollo del

mantenimiento Preventivo.

Todo soft\ /are esta diseflado para ser utilizado en su totalidad, aprovechar todas

las henamientae que éste ofreco, teniendo previamente claro el procedimiento

lógico a seguir, ei toda la información que se requiere es almacenada'

El éxito que se logre alcE¡ntar depende del apoyo administrativo con que se

cuente, es decir, de todo el equipo comprometido, el cr¡al debe tener daros desde

un principio los obietivos perseguidos, así como la aplicaciÓn en eu campo'

administrando, coordinando y planeardo la seq¡encia de aplicación de este

sistema de mantenimiento.
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'Generalmente se considera que hay 14 factores principales que deben ser

consid€rados para mejorar los esfuezos de mantenimiento, siendo todos ellos

igualmente importantes:

o

O

o

O

o

Organización - Procedimientos de MP

Programación - Información de costos

Liderazgo - Compra y control de materiales

Ingeniería - Productividd de la mano de obra

Carga de trabajo - Relaciones interdepartamentales

- Planeación

- Entrenamiento

- Desempeño.

- Tecnología

El gerente de mantenimiento, o lngeniero de planta, empieza a terer el control

necesario, del mantenimiento cuando se pone en practica qn sistema adecuado de

ordenes de trabajo y s€ cuentia con una base de datos . completa de equipos,

repuestos y proveedores. Sin un sistema bien estructurado, al que se adhiere la

organización, lo más seguro es que el trabajo maneje a la organización, en vez de

lo contrario.

Con un sistema bien establecido y una decisión gerencial de seguirlo, el

departamento de mahtenimiento alcanzará mayor productividad, reducirá sus

costos y hará orgullosa de su trabajo al personal de mantEnimiento.

Este doq.¡mento presenta los ingredientes esenc¡ales de un sistema exitoso de

mantenimiento y presenta las ventajas que se obtendrán de str apticación.

Un sistema de ordenes de trabajo debe producir una retroalimentación

cuantificable del comportamiento general de mantenimiento, los costos de la
operación y una historia del equipo. El mantenimiento debe poder dar una

información precisa sobre costos de trabajos ñrturos, para que quienes pr€paran

los presug.restos puedan prorrcsticar con precisión los galos conespondientes.



RESEÑA HISTORICA

El programa de mantenimiento MAIN TMCKER, llegó a Colgate Palmolive en el

año de 1992 apnoximadamente, época en la que organizaron su montaje para la

compañía básicamente para resolver el problema de cambios de Harómare, el

control de los repuestos en el dmaén, la compra de los misfiios y la utilización de

ordenes de trabajo para controlar el mantenimiento.

Para la aplicación de este sistema, debe tenerse en a¡enta, especialmente la

asesoría de personas que de una manera u otra estén relacionadas con el

montaje de este tipo de sistemas en diferentes tipos de industria y de una manera

muy especial puedan asegurar el éxito total.

A partir de junio de 1996, el Ingeniero JHON JAIRO ROifAN inicia s.r trabajo

como estudiante en práctica en la planta de Detergenteg, realizando todas las

investigaciones sobre Main Tracker, con la asesoría intema de los Ingenieros

RAUL LOPEZ Ingeniero de Mantenimiento, MARCO TULIO SAMAYOA Gerente

del foq¡s y de la Ingeniera BERENICE MENDOZA, Consultora extema

perteneciente a la compañía Aplicaciones de System Sofirrare Associates, Inc.

JHON JAIRO ROMAN, inició su investigación con el análisis del sofrrn¡are hasta el

año pasado, navegando en el sistema y buscando entender el montaje realizado a

la fecha.

En el mes de octubre de 1996 ingresa a la compañía ANA ISABEL VILLAR

estudiante en práctica quien es orientada por el Ingeniero JHON JAIRO ROMAN.
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A partir de ese año el Ingeniero MARCO TULIO SAMAYOA, la ingeniera

BERENICE MENDOZA y el grupo de mantenimiento de Detergentes, con el

material completamente analizado de la información almacenada hasta 1996;

inician la propuesta de reinstalarlo para obtener el 100016 de su aprovechamiento,

involucrando de manera directa e indirecta a las otras plantas de la compañía; y

asignando a las estudiantes en práctica, ANA ISABEL VILLAR, SANDRA MILENA

GOMEZ SANCHEZ y ERll(A SANTACRUZ, la elaboración del manual para el

montaje de MAIN TRACKER.

La empresa Colgate esta dividida en 7 plantas, cada una produciendo productos

específicos y en todas ellas se ha iniciado el proceso de reinstalación de MAIN

TRACKER, bajo el liderazgo de la planta de detergentes, utilizando como guía

para tal efecto el presente manual.

FIGURA 1. Representación gráfica de [a Compañía Colgate - Palmolive



OBJETIVO GENERAL

El propósito del presente manual es servir de guía para la reinstalación de MAIN

TRAKCER, incluyendo la definición estructurada de todos los elementos que

forman parte de su base de datos para lograr su optimo aprovechamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Recolectar toda la información del mantenimiento para elaborar el presupuesto,

basado en la información que suministra el programa, como tiempo, mano de

obra, herramienta, repuestOs, etc. que se requieren en elmantenimiento.

. Servir como base de análisis comparativo entre los cotos reales Vs. los

presupuestados, obteniendo así una visión global del negocio y facilitar la toma

de decisiones, ver figura N"2.

cosros
ESTIMADOS

FIGURA N" 2 Costos estimados Vs. Reales (r)

(1) Fuente: Bogotá, Manual de Aplicaciones de System Software Associates,

Costos Estimados Vs. Reales
TülfE€dmtr
psUddrfirdr

Oeormn



' o Generar los diferentes reportes de costos, en todos los niveles que el sistema

ofrece. Los cuales son:

- Por Compañía

- Por Departamento o centro de proceso

- Por Localización

- Por Grupo de equipos

- Por Equipo.



1. ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO

El proceso de puesta en marcha consiste en asegurarse primero que el sistema de

información sea operacional, y permitir que luego los usuarios tomen control de la

operación para su uso y evaluación.

Una justificación económica para decidir la instalación de un sistema de

mantenimiento preventivo, es alcanzar el punto de equilibrio entre los costos

""rrrl"tivos 
de instalación y los ahorros esperados; los cálculos estimativos del

funcionamiento del software, tal como se observa en la figura N"3, son aleanzar

en un tiempo aproximado de un año el punto en el que se ven los resultados.

Punto en
Los ahofros
acumulativos

que empleza
a verse los
ahorros

Gogtos Acumulatlvos

I
uJ-0F
I'rf,

-utt'
¡a¡l t¡l|.rtrtltr'f¡rfrtl'

TESES
Figura 3. Gostos de Instalación de un sistema de mantenimiento Vs. Ahorros

a obtener.(2)

(2) Fuente: Guatemala, Mantenimiento su Organización y Control.
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El éxito del departamento de mantenimiento, es el resultado de un buena

instalación de un programa de mantenimiento preventivo.

En el pasado, las fallas de los equipos eran siempre emergencias costosas, lo cual

era necesario reparar inmediatamente sin prestar mucha atención a la causa del

problema, o a la prevención de que ocuniera nuevamente. Hoy día, es de

resaftar, que un mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, puede

prevenir muclras emergencias y reducir los costos de reparación.

En este capítulo, se busca enfocar aldepartamento de mantenimiento en:

o La organización del departamento.

r La planeación del trabajo

. La obtención de la máxima ventaja en los procedimientos y

o Evitar paros de producción prolongados.

1.1 MODULOS DE MAIN TRACKER

FtfióduÍos
rte del Sistema

Administración
de

Repuestos

Mantenimiento
Preventivo

Ordenes
de

Trabajo

FIGURA No. 4 Módulos del Main Tracke(3|

(3)Fuente: Bogotá, Manual de Aplicaciones de System Software Associates, Inc,

0rlurnfd¡d Aol6nomr d! O¿rrar¡r
stcctoN StELtoTEcA

1995.
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La figura No. 4 representa de una manera gráfica el cubrimiento del sistema Main

Tracker que en esencia es el manejo de una base de datos, cuya explicación es la

siguiente:

1.1.1 Módulo No. I Soporte del Sistema

Es una henamienta para la administración del sofhmare, la cual es responsabilidad

del departamento de sistemas.

Con este módulo se pueden definir usuarios en los diferentes niveles, desde el

supervisor del sistema hasta un usuario de consulta, además de los niveles de

seguridad de la información que se almacene a través de éste.

Aquí se definen los elementos comunes de la base de datos tales como:

Compañía, Unidades de Medida, Mano de Obra, Tarifas de Mano de Obra,

Cuentas, Códigos de Ordenes de Trabajo, Personalde mantenimiento.

Este softrnriare permite que algunos campos del sistema sean declarados

obligatorios, según la necesidad de cada planta, es decir que debe digitarse la

ir¡formación que esté solicitando.

1.1.2 Módulo No.2 Administración de Repuestos

Es la parte del software, que permite el aprovisionamiento, la gestión y el control

de toda la información relacionada con repuestos y constituyé uno de los

elementos de soporte para los costos de mantenimiento ya que incluye definición

del repuesto, características, unidades de medida, proveedores, fabricantes,

precios.
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1.1.3 Módulo No. 3 ilantenimiento Preventivo

Es la conexión en cuanto a costos se refiere entre los equipos, @mponentes y

repuestos, basándose en el mantenimiento en sí.

Sirve como interactuador entre la información de mantenimiento, cuentas del costo

afectadas, repuestos, componentes y equipos; Además es el soporte de los

informes de los costos de mantenimiento.

1.1,4 Módulo No. 4 Ordenes de Trabaio

Es el medio que permite controlar la ejecución de cada una de las tareas del

mantenimiento en general ya que las mismas contienen todas las instrucciones de

cómo, dónde, cuándo y con qué pueden realizarse los mismos.

Estos módulos se encuentran detallados en el menú principalde MAIN TRACKER.

1.2 MENU PRINCIPAL

El menú principal, está conformado por los módulos, que representan la estructura

del sistema, cuyo orden es el siguiente:

Ordénes
De Trabajo

Preveniivo

Predictivo

Correctivo

ttlúdulos

llantemiento Preventivo

* Gompañía
* Centro de Proceso
A Líneas

Equipos
Gomponentes

Subcomponentes

Administración

Codificación

FIGURA 5 Especificación de los Módulos del Main Tracker
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Especificaciones de equipos

Mantenimiento preventivo

Reparaciones de componentes

Seguimiento de costos

Ordenes de trabajo

Administración de repuestos

Seguimiento de Garantías

Soporte del sistema

Tire Tracker

BPCS lnterface Menu

Los módulos conespondientes a los numerales 9 y 10, no son utilizados

Colgate Palmolive, ya que son diseñados para empresas transportadoras.

El orden de ingreso de la información al software se debe iniciar con la

administración de los repuestos, seguida con el módulo de mantenimiento

terminando con las ordenes de trabajo ver figura 6.

FIGURA 6. Orden lógico de alimentación del sistema.
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La administración de repuestos debe ser ingresada como indica la figura 7.

La AdmÍnistración del repuesto consiste en ingresar información concerniente a

todo lo relacionado con un repuesto, códigos, descripción, información general,

costos, etc.

l. Equipos

2. Componentes

3. Subcomponentes

4. Tareas

Figura 7. Orden lógico de ingreso al mantenimiento.

Las ordenes de trabajo son generadas una vez ya han sido alimentadas en el

módulo de mantenimiento las tareas.



2. ADMIN]STRAC6N DE REPUESTOS

Este módulo es básico para el funcionamiento del sistema,ya que sin piezas de

repuestos es imposible realizar las labores de mantenimiento preventivo,

predictivo y correctivo.

Entre los elementos para realzar en este campo se encuentran los siguientes:

Gestión y control del Inventario de repuestos.

Reaprovisionam.iento de repuestos

Control físico de repuestos y ajustes al inventario físico de repuestos.

Actualmente en la compañía se presenta daramente que nunca hasta ahora sea

considerado que el stock de repuestos debe ser gerenciado, de tal suerte que los

mismos pueden ser inequívocamente identificados, es decir un solo código para

cada repuesto, los repuestos normalizados y simplificados para cada una de las

plantas; y determinando cuales son inmovilizados, pudiendo algunos pertenecer al

stock de seguridad y cuales son efectivamente obsoletos.

A finales del 97, se colocaron muchas ordenes de compra de importación, de

repuestos de inventario con el objetivo de desatrasar las requisiciones pendientes,

de esas importaciones varias han llegado ya y otras vienen en camino.

Se ha detectado que varios de estos repuestos que se importaron son obsoletos, o

no debieron ser corhprados y desafortunadamente el valor de estas compras
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asc¡ende a Lna $¡ma cons¡derable de dinero; de estos casos algunos son por

repuestos que queclaron obsoletos al hacer modificaciones en los eguipos, otros

por que la misma parte estaba codificada dos veces y los demás por que son

partes de muy baja rotación cuya compra pudo haberse postergado por un buen

tiempo.

Por lo anteriormente expuesto se diseño el siguiente modelo para el manejo de los

repuestos.

2.1 GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS

Para poder montar este elemento es preciso desarrollar las siguientes etapas:

2.1.1 Efectuar un lnventario Físico

De todos los repuestos que se ubican en la Bodega de Repuestos, incluyendo

aquellos que el propio bodeguero considera como inmovilizados.

2.1.2 Listar El Inventario Ffsico y Agruparlos

Por Líneas de Producción, equipo, máquina y subcomponente; y proceder a

analizarlo a la luz de los siguientes conceptos:

2.1.2.1 Tipo de Repuestos

o Repuestos de Stock Normal:

Aquellos que se requieren para el funcionamiento constante de los

diferentes equipos; la carencia de los mismos en un momento determinado

produce la intenupción de funcionamiento áe n máquina.
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. Repuestos de Stock de Seguridad:

Estos repuestos son aquellos muy difíciles de obtener de los Proveedores,

debido a que son piezas que se fabrican contra pedido. La carencia de

ellas en un momento determinado produce el paro total y por largo ti'empo

de la máquina de que se trate.

. Repuestos de Stock Protegido:

La importancia de contar con el agrupamiento de este tipo de repuestos,

radica en el hecho de que bien puede darse el caso de que en un momento

dado se esté realizando alguna ampliación en algún. equipo, y los repuestos

que se requieren para ejecutarla, @rresponden o bien al Stock Normal o al

Stoc* de Seguridad.

En Colgate Palmolive la identificación de este tipo de repuestos

corresponde a los involucrados parF un proyecto determinados y se

distinguen por que se les asigna la letra P.

o Repuestos Obsoletos:

Caen dentro de esta categoría aquellos que después de haber realizado el

análisis correspondiente no encajan en ninguna de las categorías

anteriormente apuntadas.

En Colgate este tipo de repuestos corresponden a los que ya no se utilizan.

Además de las tipos de repuestos antes mencionados, MAIN TMCKER tiene dos

clasificaciones mas:
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o Repuestos de No STOCK:

Aquellos que se ordenan solo cuando son requeridas y se identifican con la

letra N.

o Repuestos solo de registro:

Son los denominados de Stock abierto y se refieren aquellos que como por

ejemplo las arandelas no se utilizan por unidad, están representados por la

letra R.

2.1.2.2 Clase de Repuestos ' ,

Debe establecerse una nomenclatura. En el centro piloto Detergentes se utilizó la

siguiente:

N = Si el repuesto es nacional

L = Si es de consecución en la ciudad donde esta ubicada la compañía, en

este caso Cali.

| = Si el repuesto es importado.

2.1.3 Normalización y Estandarización de los Repuestos

El objeto de desarrollar esta normalización y estandarización de los repuestos,

tiene por objeto:

- En lo que a la normalización de los repuestos se refiere, el establecer un

nombre uniforme para todos y cada uno de ellos.
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- Y en lo que a la estandarización se refiere, la uniformación del tipo de

repuestos que habrán de utilizarse.

Es muy importante que qurenes participen en el proceso de Normalización sean

especialistas o personas de mantenimiento que se encuentren directamente

conectados con los repuestos, tales @mo mecánicos, electricistas,

instrumentistas, refrigeristas, calderistas y entre las personas más importantes el

almacenista, quienes con soportes técnicos de catálogos y conocimientos de

formación especializada, determinan el NOMBRE TECNICO Y UNICO, para cada

repuesto.

El almacenista es una persona que tiene una visión amplia para las diferentes

clasificaciones, ya que él es quien recibe, almacena y despacha.

La normalización busca la definición e identificación técnica de cada repuesto. Se

presenta muy a menudo el caso de que un mismo repuesto, es identificado con

más de dos nombres, y si se encuentra en varias marcas cada una de ellas

conlleva a otro código o identificación, como lo detectado la planta de Detergentes

del ejemplo seguido:

Rodamiento, Cojinete, Bearings. Sus marcas SKF, FAC . Para 3 equipos.

Tomando las combinaciones se tienen 3nombresx2marcasx5equipos: 30 códigos

diferentes para un mismo repuesto.

2.1.4 Clasificación de Repuestos

La clasificación, es el resultado de aplicar la Simplificación y la Normalización,

partiendo de dos listados muy importantes como son los repuestos inmovilizados,

evaluando este concepto y los repuestos Movilizados.
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2.1.4.1 Repuestos Inmovilizados

La palabra inmovilizados, según los conceptos ya analizados, conlleva a
determinar que este listado contempla tres clases de repuestos: obsoletos, stock

de seguridad, stock de protegido.

El criterio de análisis parte de la clasificación de estos repuestos en los tres grupos

mencionados.

Tomando como base el ejemplo que se ha venido estudiando, de la planta de

Detergentes, resultaron los siguientes grupos:

- REPUESTOS DE BAJA ROTACION: Son los correspóndientes a los equipos

que no han requerido de cambio o mantenimiento eh estas partes, en los

. últimos doce años.

- REPUESTOS DE STOCK DE SEGURIDAD: Encierra los que conesponden a

los de empleo excepcional, es decir, aquellos que el proveedor no tiene en

existencia y es ric,cesario que los fabrique para poderlos despachar.

- REPUESTOS OBSOLETOS: Los pertenecientes a equipos que ya no se

utilizan en la compañía.

Este grupo de repuestos pueden ser relacionados en dos listados:

o Lista No. 1. Los inmovilizados en el último año.

o Lista No. 2. Los inmovilizados en los últimos quince años, sin tener en cuenta

el año inmediatam'ente anterior, pero sí su última fecha de movilización.

orlrrnld¡d A¡túnonr rlc occi.rb
s[cctot{ 8t8t¡olEct
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TABLA N" I Listado de repuestos inmovilizados

La tabla N' 1 es una representación gráfica del inicio en el procedimiento de

clasificación de los repuestos, es decir, es una manera de empezar a disminuir la

cantidad tan alta de repuestos existentes en el almacén, clasificándolos y

determinando así una forma Simplificación, Normalización y Clasificación.

2.1.4.2 Repuestos Movilizados

Una vez finalizados los listados, el siguiente paso es el de crear las familias,

subfamilias, grupo, especificaciones.

Para ello dichos listados, lo más importante es que los repuestos estén

relacionados en una lista organizada de alguna manera, por ejemplo

alfabéticamente, teniéndose así un concepto claro de la cantidad de ítems a

trabajar, en agrupaciones; y es ahí justamente donde se procede al estudio de los

diferentes tipos de codificación, seleccionando el que más se acomode al caso en

especial.

La distribución de las columnas representativas en el listado, se diseñan de

acuerdo al tipo de empresa, a la necesidad que ella tiene y por consiguiente al

objetivo perseguido en el control de los Inventarios.
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Es de anotar, que cada tipo de industria realiza su procedimiento dependiendo de

la definición de sus repuestos, ya que una empresa del sector gráfico, puede

perseguir una forma diferente de organización a la de una empresa del sector

textil. Con lo que cabe aclarar, que en este proceso donde se ha tomado como

guía la planta de Detergentes de la Compañía Colgate Palmolive, es un ejemplo

que se toma como base para ser adaptado a cualquiera del sector industrial.

De igual forma se debe tener en cuenta el número de caracteres que se van a

utilizar para la identíficación de cada repuesto, es decir, si el código del repuesto

va a ocupar 10 caracteres, pueden ser de a 2 para cada columna, o determinar

cuantos se van a asignar a cada una de ellos.

Con el listado organizado alfabéticamente, se procede a: ,

- Crear Familias: Es decir, un grupo grande de repuestos que puede ser

subdividido.

Dentro de las Familias, crear subfamilias, otro pequeño grupo que también

puede ser subdividido.

- Grupos: Resultantes de las subfamilias.

A continuación de manera gráfica se ilustra este procedimiento, tomando como

ejemplo un repuestos fácil de identificar.
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FAMILIA SUBFAMILIA GRUPO

ACOPLE. RIGIDO FLANGE

BRIDA

PASADOR

OJAL

FLEXIBLE GUAYA

MUELLE

DENTADO

MULTIFLEX

TABLA 2. Ejemplo de agrupación realizado en la Planta Detergentes por los

mecánicos. ' 
'

En la tabla 2, se identifica la Familia Acople, se divide en dos grandes subfamilias,

los Rígidos y los Flexibles. Cada subfamilia también se subdivide en 4 grupos.

De esta manera, es mucho más fácil ubicar, cualquier repuesto ya que una vez

definidas las familias, subfamilias, etc. se tendrá una clasificación preestablecida,

que a la vez de normalizar el repuesto, es imposible asignar dos o más codigos

y/o nombres diferentes a un mismo repuesto.

2.2 REAPROVISIONATT'IENTO DE REPUESTOS

Es una necesidd fundamental, evidentemente, que dicho control sea efectivo y

efiez, con los medios más económicos. Pero por poco importante que sea el

número de artículos, dicfro control resulta pronto tan incierto como pesado y

costoso.

Por otra parte, es manifiesto que su grado de interés varía sensiblemente de un

artículo a otro. Si, en efecto, se considera el stock bajo los dos siguientes

aspectos:
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- Número de artículos diferentes que lo componen,

Valor del stock medio de cada uno de los mismos.

2.2.1 Simplificación del Inventario Aplicando el Criterio ABC

Este método de simplificación se reahzócon los r'"pr"r,o, de Colgate Palmolive,

siguiendo el orden que se detalla a continuación:

. Se numeran los items en la columna No 1.

. Se listaron todos los valores de repuestos movilizados en el año de 1997 en

una columna No 2. en forma descendente.

. Se separan en grupos de diez items en la columna N'2.

. Se suma cada bloque de diez y se toman fos subtotales ubicándolos en la

columna No3.

. Se van sumando los subtotales. en forma acumulativa en una columna No 3.

o Los valores de la columna No 3 son los que se ubican en la gráfica.

Observe un ejemplo con pocos items, para una .mejor visualización y

entendimiento.



24

Nc

rTEits

VALORES SUBTOTAL 1 SUtsTOTAL

ACUirul¡nvoASCENDENTES

l0 98.324.000,00 200.000.000,00 200.üxto.000,00

25 85.0000.000.00

54 48.375.m0,00

74 35.428.000,00

78 22.876.000,00

82 3.545.000,00

88 1.324.000,00

90 654.000,00

92 597.324.00

96 422.798.0O

100 1.777.878,00 200.m0.000,00 400.ü10.(x10,00

140 '824.679,00

ieALA N'3 Simplificación ABC

Se comprueba que, la mayor parte del valor invertido, se halla concentrado sobre

un pequeño número de artículos-clave. Muy a menudo, del 70 al 80oó del importe

de las inversiones, @fresponde sólo a un 10 o a un 150/6 del número de artícr¡lo

distintos almacenados.

Se puede representar gnáficamente el tipo de distribución de los valores en stock,

llevando en ordenadas las cantidades invertidas y en abcisas el números de

artículos almacenados, habiendo expresado cada uno de estos datos en

porcentaje del total.

La figura 9 reproduce la curva de distribución establecida para un caso dado. El

examen de esta cl¡rva muestra que, en el ejemplo elegido:
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10016 del número de repuestos representan un75o/o del valor invertido.

25o/o del número de repuestos representan un 2oolo del valor invertido.

65% del número de repuestos representan un 50Á del valor invertido.

Cualesquiera que sea el stock analizado o el tipo de Empresa considerado, la

relación entre el número de artículos y el valor invertido permanece

aproximadamente en el mismo orden de magnitud y la forma general de la curva

de distribución varía poco.

Entrevemos inmediatamente cómo pueden ser aprovechadas las posibilidades

ofrecidas por esta comprobación, que sirve de base aun sistema de control

considerado, hoy en día, como una de las técnicas esenciales de la gestión de

stocks. Dicha técnica está particularmente extendida en lgs Estados Unidos bajo

la designación "Dirección por excepción", o simplemente, Método A B C por

. considerar dividido el stock en tres grupos, designados, respectivamente, por cada

una de dichas letras.

Esta técnica consiste en tratar en forma diferente a cada uno de los tres grupos,

en cuanto al control a ejercer:

El grupo A representa la mayor parte de las sumas invertidas: 75o/o. Es, pues,

indispensable someterlo a un control preciso, riguroso y frecuente. Por extremado

que sea, este confol es sin embargo poco costoso, ya que se ejerce sobre un

número reducido de artículos: 10oÁ del total.

Es, por el contrario, completamente inútil aplicar la misma suma de esfuerzos y de

atención a los numerosos artículos del grupo C, débil valor financiero. Se

desperdiciarÍa, en efecto, un tiempo precioso sin obtener un resultado ef.ez,
existiendo el riesgo de que tal control resultara más costoso que el valor

controfado, que a veces alenzasólo el 5% de las sumas invertidas. Para la gran
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masa de artículos del grupo C, son suficientes los controles menos rigurosos y por

consiguiente menos costosos.

La adopción del método A B C permite, pues, dosificar la intensidad del control

según los artículos, con aneglo al grado de interés que presentan.

Para aplicarlo es necesario, primeramente, dividir en grupos el stock que se trata

de controlar, establecidos siguiendo el criterio relativo a las sumas invertida en

cada artículo.

A continuación se fijará la frecuencia de análisis de la situación de los diferentes

artículos de cada grupo. Dicha cadencia debe ser apreciada para cada caso
particular. Sólo una cosa importa y es el examinar con mucha frecuencia la

situación de los artículos del grupo A, y muy poco fiecr¡entemente, quizás

anualmente o a intervalos más largos, los del grupo G.

Quede bien entendido que no se trata de examinar en un mismo día todos los

artículos del grupo C, pues ello sería imposible. Para dicho grupo, el trabajo debe

ser escalonado o repartido sobre el período de control fijado, con aneglo a una

plan preestablecido que a veces se confundirá con el plan de reaprovisionamiento,

del cual trataremos más adelante.

Finalmente, un control de este tipo resulta más seguro y más económico que el

ejercido por igual sobre cada uno de los artículos y que sitúa al responsable del

stock ante el dilema: Coste de control inadmisible si desea que sea eficaz o

relajación que lo hace inoperante si pretende que sea económico.

Esta técnica constituye solamente un método de control del nivel de los stocks.

No da más que el medio de realizar fácil y económicamente una comprobación de

hecho. Hace falta todavía actual sobre el volumen de los stocks para mantenerto
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a un nivel óptimo. Es en este punto cuando se plantea el problema de su

reposición, y más concretamente, su reposición económica, cuya teoría vamos a

exponer a continuación.

Volumen tcÉal de las
existencias antes del
estudio (representado
por la cantidad de
fichas del almacén

1a. Fase:
Clasificación por
tipos de exitencias

2a. Fase: 3a. Fase
Clasifieión por Distinción entre
el criterio ABC piezas piloto y piezas

ligadas

Simpliñcacón del control
de existencias centrándolo
especialmente en los
repu*tos piHo.

Diferenciadón del
confol de existencias
según la nduraleza
del stock

Diferenciación del control
de existencias según el
valor del stock

FASES SHruFrcATVAS IE LA ITIPI-AiITAC6]II TEL CONTROI. OE EXISTETiIGIAS

FIGURA 8. Fases De Simplificación(4)

(4)Fuente: París, Gestión Económica de Stocks, 1969.
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2.2.2 Información Básica de los Respuestos

El registro conespondiente para el Control y la Gestión de los Inverüarios debe

cuando menos contener la siguiente infonnación:

- Código del Repuesto según la Empresa

- Nombre del Repuesto

- Número del Repuesto, según el Catálogo del Fabricante

- Nivel Mínimo que debe haber en Inventario

- Nivel de Reorden

- Tipo de Stock

- Tipo de Unidades: Kilos, unidades, piezas, etc.

- Cantidad en Existencia

- Costo del Repuesto

Cantidades del Repuesto en Proceso (en camino)

Número de la Orden de compra que cubre las cantidades de repuesto en

proceso (en camino)

- Ubicación del Repuesto dentro de la Bodega: Calle, Avenida, Estantería,

Estantería Número, Anaquel, Gaveta, etc.

- Cantidades del repuesto en cuestión salidas hasta la fecha

- Fecha de la últíma salida

- Código del Proveedor y Nombre

- Código y Nombre del Proveedor alterno.

2.2.g Ordenes de Compra

Las ordenes de compra deben contener como minimo la siguiente información:

o Fecha de emisión.

r Número de la orden de compra

D|rr¡Lrd lrtúom, dc OcrHü
stcctot{ 8t8u0l&¡
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Nombre y codigo del proveedor

Código del catálogo del repuesto

Número de catálogo del repuesto según el proveedor

Cantidad de piezas que se requieran.

Numero de partida arancelaria

2.2.4 Codificación de los Repuestos

Con base en el listado del Inventario de Repuestos, y el agrupamiento de los

mismos según los criterios apuntados en el numeral anterior, se debe proceder a

desarrollar una codificación para los repuestos.

La codificación es fundamental en todos los sistemas de manejo de información,

para identificar partidas de datos, tal es el caso de la administración del

. mantenimiento.

La selección de un sistema de codificación deberá basarse en un concepto claro

del objeto para el que se empleará. La información que necesita y desea la

Gerencia forma los cimientos del plan de codificación; los datos deben ser

analizados minuciosamente, clasificados e identificados de acuerdo con el plan

antes de emprender la verdadera asignación de claves.

Existen diversos métodos para codificar datos de acuerdo con sus características;

una clave puede ser alfatÉtica, numérica o alfanumérica. Puede representar

simplemente la asignación de números en serie a las partidas de un listado, o

puede consistir en un aneglo más elaborado de'números de identificación de

partidas en familias, grupos, o lotes, de artículos relacionados tales como

mecanismoq materias primas, herramientas, etc.
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El método elegido deberá seleccionarse por su efeclividad en presentar los datos
en una forma lo más significativa, ordenada y útil.

Antes de seleccionar y aplicar un método de codificación, es necesario establecer
un plan de: simplificación, normalización y clasificación e identificar con él las
partidas de datos.

Este plan de clasificación se ocupa del agrupamiento de partidas iguales, en

alguna manera que mejor convenga a las necesidades del usuario. Por ejemplo,

en el caso de la planta de detergentes se dividieron los repuestos en 4 tipos de

agrupaciones, como se verá más adelante.

Deben considerarse todos los usos que se darán a los datos al desanollar el plan

de clasificación, para proyectar tantas clasificaciones mayores y subdivisiones

cuantas veces sean necesarias para llenar todos los requisitos. Para hacerlo

deberán contestar las siguientes preguntas:

o ¿Quién es responsable del mantenimiento de los datos y quienes los usarán?

. ¿Para qué son usados los datos, y en qué orden o grado de detalle son

presentados mejor para cada usuario?

. ¿Qué tantos datos requiere cada usuario?

o ¿Con qué frecuencia son usados los datos y cuales son las prioridades del

usuario?

o ¿Soñ los datos lo suficientemente detallados de acuerdo a lo requerido por

todos los usuarios?
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o ¿Los datos satisfarán anticipadamente futuros requerimientos para cada
usuario?

r ¿Qué métodos serán usados para el procesamiento de datos?

Con las respuestas a las preguntas anteriores, se puede definir el plan de
clasificación necesario para identificar cada partida para todos los usuarios.

2.2.4.1 Tipos De Agrupación

Por sugerencias de los representantes de la SSA distribuidores del softrnare y la
experiencia en sistemas de mantenimiento por parte del Ingeniero MARCO TULIO
SAMAYOA, los repuestos se organizaron en 3 bloques: FAMILIAS, SUBFAMILIAS
y GRUPOS, también se cuenta con otros dos campos que me permite agrupar los

repuestos y equipos como son: palabra claus I y palabra ctave 2.

2.2.4.1.1 Familia

Categoría que agrupa repuestos del mismo genero que pueden dividirse en

Subfamilias, ejemplo: Acople.

2.2.4.1.2 Subfamilias

Categoría inferior a la familia y que abarca un determinado número de partes o
repuestos, ejemplo: Acople Rígido y Acople Flexible.

2.2.4.1.3 Grupo

Cada uno de los conjuntos o partes en que se divide ta subfamilia, ejemplo:

Acople Rígido Flange, Acople Flexible Guaya.
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2.2.4.1.4 Palabra Clave 1 de Repuestos

La palabra clave 1, partianlarmente hablando en la planta de Detergentes se ha

definido como el nombre de la familia a la que pertenece el repuesto, con el

objetivo de limitar un listado de éstos en un momento dado, es decir, que se quiera

ver todas los tipos de bujes, para esto en la palabra clave 1 se digita BUJE.

2.2.4.1.5 Palabra Clave 2 de Repuestos

La palabra clave 2, se definió en la planta de detergentes como el nombre de la

subfamilia al que pertenece el repuesto, ejemplo: Cilíndrico, Cónico y de

Cuadrante. ,

Una vez digitadas las dos palabras clave limitá aun más et listado a consultar.

' Ejemplo:

Palabra clave 1: Buje

Palabra clave 2: Cilindrico

Con estas dos palabras se obtiene un listado con todos los bujes cilindricos

existentes, en caso de quererlos todos no se digita palabra clave 2.

En la siguiente gráfica se observa lo anteriormente expl¡cado.
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FIGURA 10. Reprcsentación gráfica de agrupación.

2.2.4.2 Godificación "Consonantes - Vocales - Números"

Este método es utilizado por lo general, en aquellas oompañías qr.re manejan, un

alto número de repuestos, equipos, etc.

Según el estudio de los diferentes tipos de codificación, éste el que más se

acomoda al Focus piloto "Detergentes", el resultado de este método, es la unión

de otros y la adecuación al caso específico requerido en Detergentes.

A continuación se detalla, el significado de cada carácter y la distribución de

dígitos en las diferentes agrupaciones.

Es muy importante verificar, que todos los listados se encuentren en singular,

ejemplo no colocar acoples sino acople.
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NUMERO DE CARACTERES POR AGRUPÁCION

FAMILIA: 3

SUBFAMILIA: 3

GRUPO: 4

TOTAL 1O CARACTERES A UTILIZAR

2.2.4.2.1 Godificación de las Familias

CARÁCTER N'1: Se toma la primera letra de la palabrar con el fin mantener la

organización alfabética y así lograr una búsqueda rápida.

Ejemplo: Electrodo: E Abrazadera: A
Buje: B Conector: C

CARÁCTER N'2: Consonante inmediatamente al primer carácter.

Ejemplo: Electrodo L Abrazadera B

Buje J Conector N

CARÁCTER N'3 Es en esta parte, donde se realizí un análisis de adaptación,

debido a que se empiezan a observar los códigos ya utilizados, y una de las reglas

iniciales es, no repeür, en un proceso donde se involucre un alto número de

repuestos, debe definirse muy bien, lo que se va a hacer en cada repetición. Para

este estudio, se sugiere:
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a. Agote las consonantes, en el sentido de la palabra.)

b. Una vez agotadas las consonantes, tome la última vocal.

c. Agote las vocales en sentido contrario a la palabra e
d. Si se acaban las vocales. Entonces:

Se debe elaborar un listado de las combinaciones en orden

affabético entre carácter 2 y S.Tache las ya utilizadas. En este orden

agotelas.

Como último recurso, utilice números del 1 al 9.

Eiemplos:

Electrodo C Abrazadera R

Buje E 'Conector 
C

Observe los ejemplos unidos, es decir, el codlgo de familia completo:

Abrazadera: ABR Buje: &fE Conector: CNC

Electrodo: ELC Bujía: ArA e Agotadas las onsonantes, tome la

Ún¡ma vocal.

Ejemplo de repetición de código:

Bomba: BitB

Bombillo: BMB e Gomo existe, se toma la siguiente @nsonante BtlL, etc.

Cuando se encuentre con dos palabras:

Tarjeta Electrónica: Carácter N"1: Inicial de la primera palabra T

Caracter N"2: Inicial de la segunda palabra
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2.2.4.2.2 Codificación de las Subfamilias

Se le asignan las 3 primeras letras de la palabra, al iniciar las repeticiones,

entonces:

a. Tome la última vocal de la palabra,

b. Empiece a agotar las vocales, en sentido contrario a la palabra€

c. Agotadas las vocales, tome las consonantes en el sentido de la palabra)

d. Liste las combinaciones, elimine las utilizadas y disponga de las demás, en

orden alfabético.

Ejemplos:

Abierto: ABI Balín: BAL

Acanalada'. ACA Banda: BAN

Accionamiento ACC Baquelita:' BAQ

2.2.4.2.3 Codificación de los Grupos

Se le asigna 4 caracteres.

2.2.4.2.3.1 Caso N"1 Sólo texto. No hay numeración

Garácter No. l. Es la primera letra de la palabra.

Carácter No. 2. Es la @nsonante inmediata a la primera letra, si repite:

a. Se toma la consonante siguiente
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b. En caso de agotarse las consonantes, tome la última vocal y se devuelve

agotándolas.

c. Evalúe las combinaciones existentes con el carácter Nol, asigne en orden

alfabético las no utilizadas.

CarácterNo.3y4

Se aplica nuevamente la norma del carácter anterior.

2.2.4.r.,3.2 Caso N'2 Repuestos con medidas

Carácter No. 1. Es la primera letra de la palabra

Carácter No. 2,3 y 4. Se utiliza una numeración consecut¡va.

' Las posibilidades de codificación, resultan Como se define a continuación:

A001 8001 c001 D001 ..........z:4o'l

AO02 BOO2 COO2 D002........ ..ZOA2

A003 8003 c003 D003..........z:oo3

. AO04 BO04 COO4 D004....... ...ZOcÉ

A999 8999 C999 D999........ .zlgw

Generando 999 x27= 26.973 posibles codigos.

En caso de requerir el aumento de éstos:
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AA01 AB01 AC01 AD01 ..........A¿01

AA02 AB02 AC02 AC02 .........MO2

AA99 AB99 AC99 AD99....... ...M99

Obteniendo 99 x 27:2.673 casos pr 27 letras del alfabeto=72.171 codigos.

En conclusión, la cantidad total de codigos para el Grupo, con esta norma son de

99.144 posibilidades

2.2.4.3 Gódigos De Agrupación
I

Con esta codificación se reúnen todos los repuestos iegún su especialidad:

. mecánicos, eléctricos, instrumentación, lubricación, neumáticos, hidráulicos,

vapor, etc., para ello se emplea como codigo el respectivo nombre de su

especialidad.

2.3 Control de Ordenes de Gompra

_ Deberá igualmente establecerse un registro que permita conocer en cualquier

momento las Ordenes de Compra que se encuentran en proceso en cuanto a

fechas de vencimiento y a entregas parciales o totales.

Dicho registro deberá contar como mínimo con la siguiente información:

2.3.1 Listado de Ordenes de Gompra

Que vencen en una fucha determinada, con la indicación de número de orden y

Nombre del Proveedor y cantidad.

0r|r|tr|ard Aut6oom rl¡ occltrb
sEcctoN 8¡BuoTEcA
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2.3.2 lndicaclón del Porcentaje de Entrega

Detectando de manera rápida que porcentaje por orden de ompra ha sido

entregado.

2.3.3 Listado de Cda Orden de Conpra

Por número, con indicación de las cantldades solicitadas en efla y las cantidades

entregdas hasta la fecha.

El desanollo de lo conoerniente al departamento de compras no s{t pudo ampliar

debido a quo no ha intervenido en el proyecto hasta el momer¡to, por la tanto la

información de campo es poca.



3. MANTENIi,IIENTO PREVENTIVO

El manten¡miento es el conjunto de actividades que deben realizarse a

instalaciones y equipos. con el fin de conegir o prevenir fallas, buscando que estos

continúen prestando el servicio para el cualfueron diseñados.

El mantenimiento preventivo es la revisión o inspección programada que puede o

no tener como consecuencia una tarea conectiva o de cambio.

Este capítulo se centra en las instalaciones y equipos.

Esta parte de la base de datos incluye la definición de los siguientes elementos:

Líneas:

Grupos de equipos:

Equipo:

Componentes:

Subcomponentes.

3.1 DETERiIINACION DE LOS NIVELES

La importancia de la definición de la estructura jerárquica de departamentos,

líneas de producción, equipos, @mponentes y subcomponentes, radica en el

hecho de que las órdenes de mantenimiento que habrán de generarse, implican la

imputación de costos de mano de obra, repuestos, suministros, gastos

operacionales, etc., a diferentes equipos, @mponentes y subcomponentes, que al

aplicarse deberán poder integrarse de suerte que pueda



NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6
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conocerse cual es el costo en un momento dado del mantenimiento & un equipo,

un componente, una línea de producción o el costo &l mantenimisto en un

determinado departamento de la empresa, o en la totalidad de ella.

La estructura lerárquica ha sido dividida en niveles, como se fepresenta a

continuación:

COÍTPAÑíA

CENTROS DE PROCESO, O, DEPARTAHENTOS

LINEAS

GRUFO DE EQUIPOS

cotPoilENTES

SUBCOHPONENTES

3.1.1 N|VEL 1: COilPAÑn

Como es ubicado de acuerdo a $r cubnimiento, a la compañía le oonesporde el

No1, ya que abarca el resto de niveles.

Haciendo referencia a la empresa Colgate Palmolive, las @mpañías en ella a

QS'RffiT,
;n*HrmHm

Figura ll. Codificación de L¡s Gompañlas
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crear son 7, correspndientes a las Plantas, una sexta y séptima llamada Almacén

y servicios generales respectivamente.

La única compañía común para todas las otras, es EL ALMACEN, es decir, las

demás tienen acceso a ella para reservar los repuestos para el mantenimiento, ya

que es la encargada de administrarlos y mantenerlos en existencia, las otras 5

compañías son independientes y cada una debe tener su propio manejo, dentro de

los parámetros del sistema.

FIGURA 12. Representación gráfica de la Gompañla tleüeryontes con sus

Gentros de Proceso.

3.1.2 NIVEL 2: CENTROS DE PROCESO

En el caso partio,¡lar de Colgate Palmolive, un Departarnento es equivalente a un

centro de proceso. Como se observa en la figura g, la compañía Detergentes estia

dividida en 5 entros de proceso: Banas, Axión, Llenado, Ajax, Tone.

Torre
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ínea 1

Línea 3

Línea 4

FIGURA 13. Repromntación grálica de un centro do proceo

3.1.3 NIVEL 3: LINEAS

son los diferentes agnupamientos de eguipos po proeso de pnoehnci&r.

Conjunto de máquinas que en socuerrcia se operan paa sffi un prodt¡cio, son

equivalentee a Una Línea de Equipos, es decir son densrtm indiviü.lales que

conforman una línea. Entre los cr¡ales se egtaHeoe q¡al es d prtndpsl, que recibe

el nombre de Equipo Padre.



45

Dentro de esta definición es muy importante, asignar las localizaciones respectivas

de cada una de las líneas, es decir, la dirección dentro de la compañía, en fa cual

se encuentran ubicados. En la planta de Detergentes, dentro del proceso de

implementación ya han sido asignados los diferentes códigos; a continuación se

observa la norma establecida, donde como henamienta principal se utilizó el mapa

de la compañía Colgate Palmolive:

Se tiene disponible para este codigo 6 caracteres

3 Primeros caracteres:

4o carácter:

5" y 6" carácter:

Representan el N'del edificio : 018

Letra que identifica el Departamento: B

N" que identifica la Línea: (}|

Interpretación de la localización:

018:

B:

o4:

Edificio 18, dentro de la Compañía Colgate Palmolive

Departamento, Barras.

Línea cuatro

3.1.4 NIVEL 4: EQUIPOS

Son los elementos individuales que conforman una línea de producción. Al igual

que con los repuestos, se cuenta con posibilidades de codificación y agrupación.

3.1.4.1 Codificación de Equipos

La norma para identificar mediante un código a los diferentes equipos, es la misma

empleada para los repuestos, ya que también en este campo se cuenta con 10

caracteres tal y como se muestra a continuación:
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BOMBA B M B RECIPROCANTE R E c ATTERNATIVA

DE PISTON

A v P s

BOMBA B M I REC¡PROCANTE R E c ALTERIIATIVA

DE VACIO

A v V c

BOMBA B M B ROTATIVA R o T EN€RANAIE

DE VACIO

E G V c

BOMBA B M B ROTATIVA R o T LOBULO L L 0 0

BOMBA B M B ROTATIVA R o T PALETA P L 0 0

BOMBA B M B CENTRIFUGA c E N TURBIl'¡A

AUTOCEBANTE

T B A T

BOMBA B M B FLUJO A)OAL F A X PROPELA P R 0 0

BOMBA B M B RECIPROCANTE R E c ALTERNATIVA

DE

DIAFRAGi/TA

A v D F

TABLA 4. E¡Emplo de codiñcación de eguip

3.1.4.2 Palabrm Clave 1y 2 Para loe Equipoe

Se definió para toda la compañía la siguiente normatización.

PATABRA CISVE 1: Nombre de la línea

PAIABRA CLAVE 2: Proceso dentro de la Línea
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Ejemplo en el departamento de banas de la compañía detergentes:

PALABRA CLAVE 1:

PALABRA CLAVE 2:

LÍNEA 4

EXTRUSIÓN

3.1.5 NIVEL 5: COMPONENTES

Un equipo se divide en varios partes, a las cuales se les puede asignar una

frecuencia de mantenimiento, en ocasiones unas independientes de las otras, a
pesar de que conforman una sola máquina. A estas partes, o subdivisiones de un

equipo se les denomina COMPONENTES, o "H|JOS", los componentes pueden

ser a su vez equipo "PADRE'.

3.1.6 NIVEL 6: SUBCOMPONENTES

Puede existir el caso, de que un equipo se divida en varios componentes que no

pueden ser tratados como tal, se eleva su nivel a equipo y entonces recibe el

nombre de "Equipo Hijo", que tendrá a su vez componentes y subcomponentes.

Lo especial lo hace que es un componente tan importante, en cuanto a
mantenimiento, costos o que según el enfoque de la compañía, se llegue al punto

de tratarlo como Un Componente especial.
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Equipo

Gormononüa

Subconpmuilo

W

FreURA ld @ e loc.Sdp6 y @rnpflüffi soüp n*Dnffi
E HIJOS

3.2 CREAC0I{ DE UtrtE*S

Torn#o corno bffi d ertm$o SJe se oru¡ertre e Enrütrümi&r, en st

departarnento # Bans a¡ftten ffig língas de podr,teQ#*r, g H g¡# m |es

asigrÉ un minso, mgún su Lbiffiión en el Oepartsnar*o.

)r
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COi'PAÑN DETERGENTES

CENTRO DE PROCESO' BARRAS'

LINEA N'4

EXTRUSION:

Molino de rodillos->

Transportador inclinado

Plodder

EiIPAQUE

Cortadora Mazzoni

transportador i ntermed io

motor del molino

bomba de agua

motor de la bomba

motor del transportador

reductores (2)

Tornillos superiores

Motor de los tom¡Uos superiores

Tornillos inferiores

Motor de los tomillos inferiores

Bomba de Vacío

Motor de la Bomba de Vacío

Aeromotor

Unidad de' mantenimiento aeromotor

transportador

Motor

Reduc{or con varidor
aeromotor
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envolvedora tokiwa Motor de la envolvedora

Motor adelanta y atrasa rollos

Túnel de encogimiento Motor del túnel

reductor del túnel

Ventiladores del túnel (2)

Motor de los ventiladores

Transportador de empaque . motor del transportador

reductor del transportador

Etiquetadora LahelAire Motoneductor

Equipo electrónico,

Transportador paletizado Motor del transport"Ao,

Unicornio N'1

Unicornio N"2

Una vez establecida la línea de producción, se diseñan los formatos que sirven de

guía al grupo de especialistas para recoger toda la información de ésta. Los

formatos hacen referencia a aquella información de cada uno de los equipos y

componentes que es fundamental tener en el sistema, es decir, la ficha técnica de

cada uno de ellos.

A continuación se observas las fichas técnicas diseñadas para la línea 4 de Banas

Ficha técnica para el equipo padre.
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MAESTRO DE EQUIFOS

ID EOUIPO: Aquí se ubica el código del equipo, 1O caracteres.

IO LOCALIZACK}III: La dirección del equipo, Edifrcio,departamento y l¡nea

ÍIESCRIPCION BASEA: Es la especifrcación del equipo

DESCRIPICOÍIIADICIONAL: Especificaciónad¡cional,siexisile.

SERTE: - 
Ta as€nada por el fabncante

MOTIELO: El asignado por el fabricante

TIFO:

FRAME:

PALABRA CLAVE I: El nomb,re de la linea a la que pertence el equipo

PALABRAGLAVE 2: Si la linea se subdivide. el nombre de la subdivis¡ón

ID DE ACTIVO: Se ub¡ca aqu¡ la placa GP, es decir FD@@r(
EQUIPO ASOCIADO: Si es equipo hijo, coloque el nombre del padre.

FECHA D€ ADQUISICION:

PROVEEOOR:

PRECIO DE COiIPRA:

ORf¡EN fIEGOMPRA:

FABREANTE:

AÑO OE FABRICACIOÍ{:

DIRECCION FABREANTE:

TELEFONO:

ORDEN DE FABRIGACON:

ID ANTERIOR: Si ha sido. iderüificado anteriormerite

[, ABICIOilAL: si existe

D T G'RUF(':

ID Í'EPARTAI'ENTO: Nombre del departamento, Bana.
BENTRO f'E COSTOS: Cuenta a la gue se carga el equipo. 76d)

ID DE CLIENTE:

SEFN'|C|OS UTILI|ZAÍXIS:

AIRE: PRESION: CAUDAL:

ELECTRICIDAD: VOLTIOS: AMPERIOS: FASES:

VAPOR: PRESION: CAUDAL: TEMPERATURA:

AGUA PRESION: CAUDAL: TEMPERATURA:

t'At¡: T'Kts,5IUN: UAUUAL: I I}'U:

OBSERITACIOIGS: Se consi¡¡na aqul toda información que el cspecialista errcuenba en su traba¡o

campo y que coneidera furidamerital coritener €n el archivo del equipo.

TABLA 5. Ficha tecnica de los equ¡pos
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'Los objetivos de los anteriores formatos o Fichas técn¡cas para los reg,estos,

equipos y cornponentes son:

o Servir como guía para el levantamiento de la información, pre-confirmando que

los datos recogidos en campo sean completos, daros y totafe, evitando dejar

que la información de los componentes eete solo en la memoria de los

especialistas. ,

o Adaptarlos como ficha técnica en el campo diseñado para estos dentro del

sistema.
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COMPOntIEtTfTES---rffi--
I

MOTOR
ES

PLACA
}P

MARCA HP RPM YOLTA'E FASE MOOELO nPo AIIIPERAJE SERE FRAME UElCAClOtt¡ Ett¡
EL EOUIP1O

TABLA 6. Ficha para los componentes o subcomponentes, (Ej. Motor

aprobada por todas las plantas|

TABIA 7. Ficha para los componentes o subcomponentes, (Ej. Bomba

lilA

PLACA.

MAFTCA

PRES¡ON:

POTENCIA

RPM

G,P M

TAMANO

TIPO

SERIE

TIPO OE FLUIDO

ALTURA

IEMPERATURA

DIAMETRO E

OIAMETRO I

TIPO IMPELER

TIPO D€ SELLO

LUBRICANTE

ACOPI-E

RODAMIENTO

OBSERVACIONES:

aprobada por todas las plantas)



4. ORDENES DE TRABAJO

Las órdenes de trabajo, son el elemento que permiten registrar toda la información

sobre mantenimiento realizado a los equipos.

En la normalización de las tareas, también se encontraron sinónimos que

ordenaban una misma acción, por ejemplo: REVISAR, INSPECCIONAR,

CHEQUEAR, significando lo mismo, por lo tanto se opto por REVISAR.

Se definen tres modalidades de trabajos o tareas p"r" los tres tipo de

mantenimiento existentes, de acuerdo a las especialidadesi

E léctrico-l nstrumentista

- Mecánico

- Refrigeración

Una orden de trabajo es gerierada por el sistema, contemplando las tareas de un

equipo, siempre que las mismas hayan sido definidas como se indica a
continuación:

4.1 DEFINrcóN DE tAS TAREAS

Las tareas son actividades que deben realizarse en un tiempo limitado, las cuales

son detalladas en un formato diseñado para ello. La Orden de Trabajo está

compuesta por una o varias tareas para un equipo.
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Estas al igual que los repuestos y los equipos, tienen un proceso de

normalización, es decir, se unifica el concepto del tipo de tarea asignándole un

código que la identifique.

Teniendo en cuenta los rangos de tareas para los diferentes tipos de

mantenimiento, se establecen los siguientes:

Las ordenes de trabajo de mantenimiento coneitivo, son codificadas

automáticamente por el sistema, razón por la que no se establece un codigo a una

tarea específica

Los codigos a asignar a las diferentes tareas, pueden identificarse hasta el N"799,

a partir del 800 el sistema automáticamente lo asigna a las tareas de

mantenimiento conectivo, es decir, las tareas de mantenimiento preventivo y

predictivo son las únicas que pueden codificarse según el criterio de la empresa.

Según los rangos de tareas especificados anteriormente, el detalle de cada uno de

ellos se establece así:

. LUBRICACION

. PREVENTIVO

- PREDICTIVO

- CORRECTIVO

001{50

001

oo2

003

004

001-050

051-200.

201-250

800-999

TAREAS DE LUBRICACóN

Revisar y conegir fugas de aceite

Revisar sistema de lubricación

Revisar y/o completar nivel de lubricante

Lubricar mecanismos y transmisiones
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005

006

007

008

009

010

51-200

FUNCION

Revisar

Ajustar

Alinea

Calibrar

Cambiar

Cargar

Desincrustar

Desmontar

Limpiar

Nivelar

Sincronizar

ELECTRO{NSTRUT.

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

iIECANICAS

101

- 102

103

1U
105

106

147

108

109

110

111

REFR|GERACON

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Toma áe muestra para análisis de aceite

Diálisis de aceite

Cambiar aceite

Limpiar o cambiar fittro

MANTENIi,| I ENTO PREVENNVO

05r -f 00 ELEcTRo.tl,fsTRultENTrsTAs

101-tgt MEcANtcAs .

151.200 REFRIGERACION
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A continuación se encuentra la explicación delformato utilizado en la planta piloto,

ejemplo que se ha venido desanollando durante todo el proyecto, inicialmente se

establecieron los formatos para recoger en campo la información de los equipos y

sus componentes, en los cuales se depositó la información como ficha técnica de

cada uno de ellos.

En la parte posterior de este formato, que se utiliza tanto para equipos,

componentes y subcomponentes, se detallan las tareas definidas para cada uno

de ellos.

F Seguridad, Fundamental tanto para el especialista como para los equipos,

donde se detallan implementoé y normas de protección,industrial.

F Repuestos, se relacionan los que deben reservarse para la ejecución de la
tarea.

. Herramientas, para el normal desanollode las instrucciones a seguir.
p Procedimientos detallados, explicación de cada uno de los pasos a ejecutar

en secuencia lógica.
'p Especialistas, son las personas encargadas de realizar las tareas, las cuales

se asignan dependiendo del tipo de especialidad, como mecánico, electricista,

i nstrumentista, refrigerista, calderista, etc.

, '. Tiempo de duración, es el tiempo estimado para hacer la tarea. El cual una

vez cerrada la orden respectiva, se obserya que desface de tiempo hubo en la

ejecución de ésta.

, Frecuencia de la tarea, es decir, la periodicidad con que debe realizarse a un

equipo.
'. Descripción de la tarea, Es el nombre de la tarea, es decir, el que

corresponde al codigo asignado.
'r> Materiales no codificados, son aquellos que dentro de la empresa no tienen

un valor significativo, es decir, el trapo de limpiar o wipe, varsol,etc.
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MAIN/TRACKER SYSTEM

TAREAS DE i'ANTENIi'IENTO

PARTE ANTERIOR

fD EQUfPO: Se uórba et código que identifica el

equipo.

DEscRfPcloN DEL EQUIPO: Nombre t&nia y compteto det

equipo.

coDfco DE LA TAREA: según ta especiatidad y er tipo de

trabajo.

DESCRIPCION BASICA DEL SERVIGIO: Nombre de ta tarea.

DESCRIPCION ADICIONAL DEL SERVICIO: Si exrsfe atgo importante a resaftar.

coDfco PRIORIDAD: Depende deltipo de importancia, se

. da un valor 01, 02 o 03

FRECUENCIA: Repetición de la tarea uN.oPERACtóN:Días. Horas.

PROGRAMAC|ON F|JA F O VARIABLEV:Ia frecuencia es fiia o variable

ESPECIALISTAS: Nombre del //os) esoecraf.sfals)

HORA HOMBRE: Tieinoo estimado de eiecución de ta tarea

fD COMPONENTE: C&ioo del comrcnente si es oara éste la tarea.

CI-ASE DE PARO PROGRAMADO:F|n de semana. festivo. eouipo parado.etc.

CODIGOS PARA TAREAS

OOl- O5(I TAREAS DE LUBRICACION
O51.2OO TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2O1.25O TAREAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

800.999 TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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MAIN TRACKER SYSTEM

INSTRUCCIONES PARA TAREAS

PARTE POSTERIOR

NO DE SECUENCIA DESCRIPCION

N" DE SECUENCIA:

01-19 MATERTALES NO CODTFTCADOS EN TNVENTARTO ( WtpE, VARSOL,

ETC)

20.39 HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

40.59 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

60-99 INSTRUCCIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS

Según este orden de secuencia, debe diligenciarse el formato por parte del

especialista. Posteriormente el administrador y planeador de mantenimiento

descarga toda la información en el sistema.

üftÍdard lotünqn¡ dc Oc|.rb
sloctot{ 8t8u0rEl
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Con la información consignada en el sistema, basado en los formatos citados,

cada uno de los especialistas tendrá impreso en la orden de trabajo, instrucciones

de que, @mo, donde, cuando, conque realizar su tarea de mantenimiento.

Con la elaboración de las respectivas tareas, el proceso interno del sistema es

alimentar los costos, mediante el CIERRE DE LAS ORDENES.

El proceso del sistema, en cuanto a distribución de costos de mano de obra,

repuestos, insumos, etc., utilizados se representa gráficamente en la figura N"11

Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en

forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional, para

garantizar su buen funcionamiento.

La Orden de Trabajo, es el resultado de la generación de Una o varias tareas, para

cada equipo.

Estas se clasifican en:

Ordenes de trabajo del mantenimiento preventivo

Ordenes de trabajo del mantenimiento predictivo

Ordenes de trabajo del mantenimiento conectivo

4.2 ORDENES DE TRABA'O DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo es aquel que se hace mediante un programa de

actividades (revisiones y lubricación), previamente establecido, con el fin de

anticiparse a ta presencia de fallas en instalaciones y equipos.

Este programa se fundamenta en el estudio de necesidades de servicio de un

equipo, teniendo en cuenta cuáles de las actividades se harán con el equipo
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determinar así las horas-hombre que requiere una tarea de mantenimiento, al igual
que las pefscrnas que se van a emplear en determinados momentos.

El éxito de un programa de mantenimiento preventivo, estriba en el análisis
detallado del programa de todas y cada una de las máquinas y en el cumplimiento
estricto de las actividades, para cuyo efecto se debe realizar un buen control.

4.3 ORDENES DE TRABAJO DEL i/IANTENIIIIENTO PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento consiste en hacer mediciones o ensayos no
destructivos mediante equipos sofisticados a partes de maguinarias que sean muy
costosas o a las cuales no se les puede permitir fallar en forma imprevista, pues
arriesga la integridad de los operarios o causan daños de quantía. La mayoría de
las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar paros en la
producción

Las más frecuentes son:

4.3.1 Desgaste

Con un estetoscopio especial es posible deteciar el estado de los cojinetes, por el
sonido de fos mismos.

4.3.2 Espesor

Con ultrasonido.
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4.3.3 Fracturas

Con rayos X, partÍculas magnéticas, tintas reveladoras o conientes parásitas,

ultrásonido.

4.3.4 Ruido

Con medidores de nivel de ruido o decibelímetros.

4.3.5 Vibraciones

Con medidores de amplitud, velogidad y aceleración.

4.3.6 Temperatura

Con rayos infanojos o sea la termografía.

4.4 ORDENES DE TRABAJO DEL iiANTENIITIIENTO CORRECTIVO

Como su nombre lo indica, es un mantenimiento encaminado a conegir una falla
que se presenta en determinado momento.

En otras palabras es el equ¡po el que determina las paradas. Su función

primordial es poner en marcha el equipo lo más rápida y con el mínimo costo

posible. Las etapas por seguir cuando se presenta un problema de mantenimiento

correctivo pueden ser las siguientes:

* ldentificar el problema y sus causas.

* Estudiar las diferentes altemativas para su reparación .

A Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la óptima.



* Planear la reparación de acr¡erdo con personal y equipos di$onibles.
* $upervisar las ac{ividades por desanollar.

* Clasificar y arcfrivar la información sobre üernpos, tareas $ecutafas, pmnd
y repuestos, utilizados así como las dibrentes observaciones al reepe{Ío.

Dependientr del tipo de empresa, del desandlo alcanzdo por ella, aaf corno de
las políticas establecidas, se pue#r conjugar pgm dectos de un meior

mantenimiento, vaias de las altemaüvas mtes menc¡onadffi, roelzándss de esta

manerE¡ un IVIANTENIMIENTO MIXTO.

FIGURA 15. Odones de Tr$ajo.ff

0 Fuente: Bogotá, Manual de Apli@iories de System Sofhnare Aswi€É€e, Inc,

1995.



5. COSTOS

El módulo de costos es el resultado de combinar toda la infonnación recolectada

en la Base de datos y es posible agrupar la misma por compañía, departamento,

líneas, equipos.

Los costos asociados con el mantenimiento pueden descomponerse en tres

elementos principales:

Costos por equipo fuera de operación

iostos de reparación

Costos de mantenimiento

La combinación de los costos anteriormente citados, se representan en la figura

N" 10, en la cual es posible observar que con un adecuado sistema de

mantenimiento preventivo, €S posible reducir los costos controlables del

mantenimiento a un rango mínimo.
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Costo Controlable
de Mantenimiento
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N i ve I de I'lan ten im i en to ,{
Al to

,Dernasiado H.P.'

Cero Fallas y
Cero Reparaciones

Exces i vas Reparaciones
y Fal las

Figura 16. Costos de mantenimiento (7)

La persona asignada como "Administrador del Sistema" al cerrar las ordenes de

trabajo relacionadas por Main Tracker, proceso en el que se cargan Repuestos o

Partes, Mano de obra, Insumos, Gastos operacionales, contratos y tiempo

utilizados en el mantenimiento, está alimentando la parte de base de datos que

genera los reportes de costos, los cuales pueden sum¡nistrarse según el nivel en

el que se requiera:

(7) Fuente: ......., Project Software & Development, Inc, 19g4.



66

NIVEL 1: Gerencia General Compañia

NIVEL 2: Ingeniería de mantenimiento Departamento.

Líneas

Grupo de equipos.

NIVEL 3: Operación de Mantenimiento Equipo, Componente

Subcomponente

En estos reportes, pueden obtenerse detalle de cada una de las cuentas, que son

involucradas en los costos de mantenimiento, en el ejqmplo de La Planta de

Detergentes:

Descripción Cuenta del gasto (código)

Mano de Obra 3110

Repuestos 3130

lnsumos 3320

Operacionales 2216

Ejemplo:

Colgate Palmolive generó un gasto por mantenimiento en el mes de diciembre/97:

por valor total de: $3'000.000=
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Distribuidos así: Detergentes:

Cuidado Oral:

Integración Vertical:

Jabones

Líquidos

1'100.000t=

500.000=

700.000=

300.000=

400.0@=

Se desea aclarar elelevado msto por mantenimiento, generado en Detergentes:

Por medio de este software de mantenimiento, se puede obtener, la relación de

costos, lo más detallada posible, para su respectivo análisis.

Existe en este tipo de informes, un punto clave que ayuda al usuario a determinar

las fallas, tanto en planeación, como en mantenimiento y Fr onsiguiente, si un

equipo está fallando repetidas veces dentro de un período de tiempo muy corto,

puede evaluarse si vale la pena repararlo nuevamente o es más económico

remplazarlo.

FIGURA 17. Niveles de información (8)

(6) Fuente: Bogotá, Manual de Aplicaciones de System Software Associates, Inc,

NIVEL GERENCIAL

NIVEL DE SUPERVISION

NIVEL OPERATIVO



68

5.1 TIPOS DE INFORIIES

Existen dos tipos de informes, los cr¡ales pueden ser presentados de manera

individual o comparativa.

5.1.1 Costos Presupuestados

Los costos presupuestados son el resultado del estudio de mantenimiento

proyectado a un año o aun periodo de tiempo más corto, donde con la

participación de los ingenieros de mantenimiento, gerentes de mantenimiento y

gerent_es de manufactura, toman determinaciones de acuerdo al comportamiento

del mantenimiento pasado.

Con este software se evita el desgaste de prolongadds reuniones para este

objetivo, ya que contiene en su aplicación la generación dé este tipo de reportes,

lo cual se obtiene en 15 minutos, comparadas con reuniones hasta de una

semana.

La diferencia de tiempo en la elaboración de los presupuestos por este software

comparado con lo ocupado manualmente, radica en

c Por una parte el sistema contiene un porcentaje que manualmente se le aplica

basado en el comportamiento dentro del período determinado, este porcentaje

es evaluado y aplicado al sistema, por el cual mediante el proceso de

elaboración de reportes suministra la tabla de presupuestos para el próximo

período.

. Por otra parte, en la creación de cada una de las tareas, se estipula un tiempo

de ejecución promedio, un número de especialistas, y unos repuestos, el

sistema toma este estimado y la carga automáticamente al reporte de costos

presupuestados, los cuales una vez terminada la tarea, se dena la órden e

inmediatamente se observa el comportamiento entre lo que se oorpó
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realmente en la eimlc¡fu contra lo que se había prwupt¡esffi,,@nrdo a la

evaluació'n de las cilcunstarrcias preeer*aOas.

6.1.2 Costos Redeo

$e obtieren de las Ordenes de Trabafir, que €úl su pfo@so de cieme, Snnrfan el

sistgna con rcp.tetos, marc de obna, suminisüoo, insnrnc, gesúoa oper*¡onales

utilizados y tiempo enpleado, a la vez s eatán afectando lae diftrgrbs q.entas

de mentstimiento, $¡€dando listo pana s€r g€nefrado m r€pste rd & cost@.

Lm Codm presutrpsilados, sa generan de ¡guaf fonna que bB Rdes, es decir,

Por Conpañía D'epartamento, Genbo & Proceeo, Líneas y Eqlipos.

Es rcornen@le, gsnerar a la vez los & tipoa de Co$oe, psra Lüilizer de una

mariem óptirna esta ayuda de üsudia algun desface $xl so pt¡€da estar
pesentmdo, corTto se ilustra s¡ la ñgua H". 18. '

[lrndl¡d Aut0nomr d¡ Octllrb
sEccloil 818!l0rEcA

FIGURI f8. Rsfadón de costc con lo¡ dsr6 módulos.
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Continuando con el ejemplo, se va a generar el reporte solicitado por la Gerencia

General, detallando los costos por mantenimiento de la Planta de Detergentes:

Se entregará un reporte comparativo, de todos los niveles resaltando el punto de

elevación en costos:

5.1.3 Costos Presupuestados Vs Costos Reales

Es uno de los reportes que puede obtenerse a través del sistema, el cual puede

generarse al igual que los citados para todos los niveles.

PLANTA DE DETERGENTES

POR CENTRO DE PROCESO

COSTOS REALES Vs COSTOS PRESUPUESTADOS

TORRE 200.000=

AJAX: 170.000=

AXION: 1¿t0.000=

LLENADO: 250.000=

BARRAS: 340.000=

TOTAL: 1100.400=

200.000=

170.000=

140.000=

230.000=

200.000=

940.000=

La inquietud resultante de ta relación anterior, se centra en Torre, centro que

presenta un gasto mayor al presupuestado en $140.000=

A continuación se detallan los costos de la torre
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PLANTA DE DETERGENTES

POR LINEA

COSTOS REALES

LINEA 4

LINEA 3

LINEA 1

TOTAL:

La elevación de costos. se está presentando en la línea 4. '

PLANTA DE DETERGENTES

POR EQUIPO

LINEA 4 DE BARRAS

COSTOS REALES

EQUTPO 1 120.000

EQUTPO 2 20.000

EQUTPO 3 20.000

VS PRESUPUESTADOS

80.000=

60.000=

60.000=

200.000=

PRESUPUESTADOS

40.000

20.000

20.000

240.000

50.000

50.000

340.000

VS

Se procede a analizar el equipo No 1 de la línea 4, y se presenta informe.

Los resultados en los análisis de costos por este sistema, son exitosos ya que

contribuyen a descubrir el punto exacto del problema en elevación de costos.
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El éxito en la generación de costos, depende de la información suministrada al

sistema, es decir, de todos aquellos datos que de manera conjunta representan la

definición de los integrantes del costo,.

A continuación se cita el ejemplo No 2, donde se muestra claramente el reporte

que suministra el sistema.

TAB1.A 8. LISTADO DE COSTOS REALES VS PRESUPUESTADOS

OBTENIDOS MEDIANTE MAIN TRAGKER.

Fuente: Cali, Costos de Prueba Planta Piloto Colgate Palmolive, 1997.

TABLA 9. LISTADO DE COSTOS TOTALES DE LA COMPAÑÍA.

COSTOS REALES Vs PRESUPUESTADOS DE LA COMPANIA

Mano
Obra

de Repuestos Conüatistas Suministros Gastos
Operacionales

Costo
Total

Sostos
Presuouestados

174.648 1.546.61( 241.48Q 204.549 597.076 2.764.36€

3ostos Reales 205.00c 1.34E.00( 251.62e 178.324 610.320 2.593.27C

COSTOS TOTALES
DE I.A COMPAÑíA

GASTO TOTAL
E8T|.$ADO

COSTO TOTAT
REAL

ANALISIs
COTIPARATIVO

rOTAL
COMPAÑfA

2'764.%9,16 2'593.270,0O 171.099,16



7660 Línea 4 EQ1
EQ2
EQ3

Total
Línea 4

Línea 3

Total
Línea 3

108.577 270.OOA
138.237 245.327
82.271 263.000

329.085 778.327

90.000 150.000
120.000 200.000

210.000 350.000

COSTOS REALES POR DEPARTAM ENTO/LINEA
/EQUIPO

73

80.000 30.000 638.577
73.000 32.000 698.564
30.000 60.000 43s.271

183.000 122.AOO 1.772.412

60.000 53.000 523.000
55.000 70.000 545.000

115.000 123.000 1.068.0m

EQ1
EQ2

150.000
210.000

0

360.000

170.000
100.000

270.000

TOTAL
DEPAR.
TAMENT
o

539.085 1.128.327 630.000 298.000 245.fit0 2.f'pj0.412

TABI-A IO. LISTADO DE COSTOS REALES POR DEPARTAñIENTO'L¡NEA

/EQUIPO OBTENIDOS MEDIANTE MAIN TRAGKER.

Fuente: Cali, costos de Prueba Planta Piloto Colgate Palmolive, 1ggr.
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COSTOS PRESUPUESTADOS POR
DEPARTAilI ENTO/LIN EA /EQU IPO

7660 Línea 4 EQ1
EQ2
EQ3

Total
Línea 4

LÍnea 3 EQ1
EQ2

Total
Línea 3

TOTAL
DEPART
A-
MENTO

100.500 235.000
127.AAA 215.000
70.000 254.ooo

297.500 704.000

85.000 125.000
115.000 178.000

200.000 303.000

110.000
197.000

0

307.000

170.000
93.000

263.000

75.000
63.000
23.000

161.000

57.000
45,000

102.0fi)

29.000 549.500
30.000 632.000
56.000 403.000

115.000 1.584.500

50.000 487.000
65.000 496.000

115.000 983.000

497.500 1.007.000 570.000 263.000 230.000 2.567.5m

TABLA 11. LISTADO DE COSTOS PRESUPUESTADOS POR

DEPARTAMENTO/UNEA /EQUIPO OBTENIDOS

MEDIANTE MAIN TRACKER.

Ver anexos 1, 2 y 3 correspondientes a los reportes de costos que genera el

sofh¡¡are MAIN TRACKER.

Fuente: Cali, Costos de Prueba Planta Piloto Colgate Palmolive, 1997.



6. PROCEDIMIENTO LOGICO PARA I-A IMPLEMENTACION DEL

SOFTWARE

6.1 STSTEMAS

Navegar inicialmente, listando todos los datos que el sistema requiere.

:
Consultar con los departamentos que involucre la información a manejar,

acordando y aprobando los datos y campos a activar. Como Gerencia de

Mantenimiento, Compras, Finanzas. ,

Facilitar, cualquier información, como reportes solicitados por las diferentes

.plantas, para la ejecución del procedimiento, creación de querys, etc.

Con las siguientes opciones el departamento de sistemas puede oftecer a sus

usuarios manejo de información, niveles de seguridad, perfil del usuario, etc.:

Ingresar a la opción 8 del menú principal, cofrespondiente a soporte del sistema.

a. Definir calendarios

b. Crear y modificar archivos, definiendo los formatos de ejecución, tales como

modos de tiempo AAMMDD, DDMMAA, MMDDAA.

c. Crear perfiles del sistema y compañía. Creando por este campo las diferentes

Plantas que existen en Colgate Palmolive.

d. Crear perfiles de usuario. Permitiendo el acceso controlado al sistema.

e. Crear seguridad a nivel de campo. Restringiendo y activando campos de

acceso.
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Evaluar la opción mantenimiento de menús. Observando la distribución y orden

del menú principal.

6.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Debe asignarse a una persona por cada planta, quién en coorelinación con los

Ingenieros de mantenimiento y el Gerente del focus, lidera el grupo de

especialistas para recolectar toda la información tanto de repuestos, como de

equipos que requiere la implementación del sistema, quién liderará la toma de

datos y alimentación al mismo, y quien posteriormente funcionará clmo

administrador y planeador del sistema de mantenimiento de MTR.

I

Es vital el respaldo que reciba de parte de la Gerencia e ingenieros de

Mantenimiento, quienes además de involucrarse en parte de las actividades,

suministren los recursos que se necesitan en el proceso.

Es necesario que aquellos campos que requieren ser normalizados, para todas las

plantas, lleven una coordinación integrada para la identificación de los mismos, y a

manera de equipo de trabajo todos los administradores del sistema en reuniones

programadas definan los campos unificando los onceptos, tales como códigos

para las tareas, formatos comunes para fichas técnicas (Motores, Bombas,

Motorreductores, etc).

A continuación se describen los pasos a seguir para los módulos de Repuestos,

Mantenimiento y Ordenes de Trabajo.
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6.2.1 Repuestos

a. Listar todos los repuestos correspondientes a la Planta. Incluir los

inmovilizados.

b. Organizar el listado alfabéticamente.

c. Normalizar, es decir, dar el nombre técnico al repuesto.

d. Eliminar los repuestos repetidos y obsoletos.

e. Anexar columnas para recoger información requerida por el sistema.

f. Agrupar los repuestos según norma de codificación, Familias, Subfamilias,

grupos y especificación. Normalizando los nombres técnicamente. Se debe

realizar con los especialistas.

g. Entregar el formato a los especialistas para recoger lq información de campo

de los repuestos

h. Codificar en singular, aplicando la norma y evaluando la no repetición de

códigos.

i. Separar los listados según tipo de repuesto. Stock Normal, Stock de

Seguridad, Protegido para Proyectos.

6.2.2 Equipos

a. Determinar las líneas de procesos, conformadas por los equipos involucrados

en éste, al igual que sus componentes, subcomponentes, etc. En coordinación

con los Ingenieros de Mantenimiento y Administrador del sistema.

b. Diseñar los formatos para levantar la información de campo de los equipos,

componentes, en el orden de la línea.

c. Entregar el paquete por línea de formatos, a los especialistas para recoger la

información de campo.
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6.2.3 Mantenimiento

:

a. Diseñar las fichas técnicas para las líneas-.con sus respectivos formatos para

tareas.

b. Entregar a los especialistas las fichas técnicas de los equipos y los formatos de

tareas por lineas, para el levantamiento de información de campo.

c. El administrador debe alimentar el sistema con:

- Unidades de medida

- Información para costos

- {arifas de Mano de Obra

- Especialistas

- Estados de empleados

- Líneas

- Códigos de agrupación

- Palabras clave

d. Se debe verificar que la información concerniente al departamento de

Sistemas, Compras y Finanzas se encuentre digitada en la base de datos.

e. Una vez terminada la etapa 1 de trabajo de campo, que cofresponde a los

repuestos, por los especialistas, verificar y eliminar cualquier inconsistencia.

f. Alimentar el sistema con los repuestos.

g. Una vez tenninado la etapa 2 de trabajo de campo correspondiente a los

equipos, por los especialistas alimentar el sistema con las líneas.

6.2.4 Ordenes de Trabajo

Las Ordenes de Trabajo son generadas por el sistema, una vez éste cuente con

todo el soporte requerido para ello.
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Equipos agrupados según la definición de las lineas.

Repuestos reservados para los equipos, y existentes en el almacén.

Mano de obra, especialistas.

Tareas cargadas a los equipos, @mponentes, etc.

Las órdenes de trabajo se generan mediante una programación, planeación y

evaluación de los recursos existentes, para evitar así la impresión de una elevada

cantidad de éstas, que van a quedar un largo tiempo sobre un escritorio. En esta

evaluación participan el Administrador del Sistema, Ingenieros de Mantenimiento

de una manera directa, y los especialistas de una manera indirecta, ya que puede

presentarse el caso de que por iniciativa propia aprovechan una parada

inesperada por producción, corte del fluido eléctrico, etc., de un equipo y le
adelantan su mantenimiento.

6:2.5 Control de las Ordenes de Trabajo

Es imprescindible el control sobre las órdenes ya impresas y asignadas a los

diferentes especialistas, es importante evitar atrasos por incumplimiento de las

programaciones generadas por un sin número de causas. Existe un método muy

práctico con el que además de tener la información sobre tareas a realizar,

también se cuenta con la visualización inmediata de:

Quien es el responsable del ormplimiento del mantenimiento de determinado

equipo.

Cuantas tareas tiene asignadas.

Que tiempo dispone para realizarlas.

Este método es conocido con el nombre de TARJETERO, el cual consta de un

tabfero con cajones para depositar las órdenes, a realtzar y las ya realizadas

teniendo como control general la tarjeta adhesiva representada en la figura N' 17
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donde va el nombre del especialista, turno en que se encuentra y seguimiento del

mantenimiento realizado. El cual puede ser diseñado para asignación semanal,

por turnos, o por el período de tiempo que se cree @nveniente dentro de la
compañía. Ver figura 19.

FIGURA 19. Tarjeta Gontrot cumplimiento de las ordenes de Trabajo.
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FIGURA 20. Tarjetero de ubicación para las Tarjetas Control.



coNcLusroNEs

A través de cada capítulo se van presentando los requisitos y pautas a seguir

para presentar metódicamente la implementación de un software de

mantenimiento.

Se espera que el lector al seguir 1", norm"s que en el manual se consignan, para

cada uno de los aspectos que en la implementación debe desanollar, no se

encuentre con difict¡ltades que impidan el buen logro de su objetivo.

Aplicando las sugerencias metodológicas,'se ahona tiempo, esfuezo, dinero,

energía y en ocasiones hasta molestias por tener que repetir un trabajo de la
presente magnitud.

Es preciso controlar y dirigir las existencias en el almaén, en vez de "sufrirlas

pasivamente como un mal inevitable', cuando se realiza dicho control son

considerables los despilfanos económicos originados por el frecuente exceso o

defecto de existencias.

Una sana política de gestión aligera en alto grado las cargas que gravitan sobre

las finanzas empresariales, liberando insospechados recursos que pueden ser

dedicados a fines más productivos.



El presente manual constituye un tratado de exposición sencilla de carácter

altamente práctico; que ayudándose de escogidos ejemplos para ser qás
operantes sus claras explicaciones, brinda al lector las más modemas técnicas de

gestión de stocks y la forma de aplicar la implementación de un software de

mantenimiento.
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