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GLOSARIO

Gambio: Consiste en la sustitución de un elemento que haya cumplido su ciclo

de vida útil, se realiza previo estudio técnico, económico y de seguridad ó con la

información de una inspección, puede ser planificado ó no.

Gódigo de Equipo: Es un número que se ha signado previamente y lo identifica

entro de un grupo en la planta.

Componente: Ensamble de partes con entidad propia esencial en un equipo para

que éste cumpla su función al cuál se le sigue historia de mantenimiento y puede

intercambiarse entre equipos.

Gonfiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo no falle en servicio durante

un tiempo determinado.

Conservación: Conjunto de actividades que contribuyen a minimizar eldiferencial

entre el estado real y teórico para mantener la capacidad de funcionamiento y

disminuir la frecuencia de los daños y fallas.
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Gontrol: Es el conjunto de actividades tendientes a verificar el desempeño

conecto de la preparación, de su realización correcta, el control funcional y la

información al sistema; posteriores a la ejecución.

Disponibilidad: Es la probabilidad de que un equipo sea operable (dlsponible

para uso) a lo largo de un período calendario dado.

Ejecución: Es el conjunto de actividades tendiente a realizar los requerimientos

de mantenimiento, expresadas como trabajos específicos de cualquier tipo.

Equipo: Conjunto de componentes y partes que intercalan para realizar una

función en un sistema cuando éste lo requiera.

Equipo Grítico(Básico): Aquel que es imprescindible para garantizar la

continuidad operativa del proceso de producción de fenonfquel.

Equipo problema: Aquel que de una manera indirecta afecta la producción y que

es causa de constante mantenimiento correctivo no programado.

Estado Real de un equipo: Es aquer en el se encuentra el equipo.

Estado teórico de un equipo: Es el exigido y establecido por elfabricante y por

el usuario debido a un desgaste normal.

xtv



Falla(daño): Es un estado anormal y desventajoso de un equipo que modifica

sus condiciones habituales y beneficiosas de trabajo.

Fase: cada una de las etapas de que se compone un proceso.

Ficha Baee: Documento donde se consigna ta información que es general y

común a cada equipo. Esta información se obtiene de catálogos, de la

documentación delfabricante, derequipo y del personal de la empresa.

Ficha Técnica: Formato donde se consigna la información particular y

caracterlstica de cada equipo.

Frecuencia: se refiere al intervalo de tiempo entre cada ejecución.

Herramientas: Son los medios flsicos utilizados para realizar las actividades de

conservación a los equipos.

Hoia de Vida (Registro de mantenimiento): Recuento cronológico y secuencial

de las intervenciones realizadas a cada Máquina y/o sistema.

Indicadores de gestión: Estos indicadores reflejan la situación de los trabajos

que debe realizar mantenimiento en perlodos de tiempo establecidos por la

dirección de la empresa.
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Inspección: Es una medida preventiva propia del mantenimiento. Se realiza para

verificar elfuncionamiento seguro, eficiente y económico de la maquinaria.

Instalación: Se refiere al montaje de elementos, tuberfas, controles, estaciones

de mando y altraslado de servicios de los puestos de trabajo.

Mantenibilidad: Es la probabilidad de que un equipo pueda ser puesto

condiciones operacionales en un perlodo de tiempo dado, cuando

mantenimiento es ejecutado de acuerdo con procedimientos preestablecidos.

Mantenimiento: Es un conjunto de actividades que deben realizarse a

instalaciones y equipos con recursos físicos (tierra, capital, equipos), recursos

humanos, tecnología e información que acoplados buscan mejorar la eficiencia del

sistema de producción, disminuyendo los paros y aumentando la confiabilidad y

seguridad de los equipos.

Mantenimiento Gorrectivo: Es un tipo de mantenimiento encaminado a corregir

una falla que se presente en determinado momento.

Mantenimiento Prevenüvo: Es aquel que se hace mediante un programa

actividades (Revisiones y lubricación) previamente estabtecido con el fin

anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos.

en
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Mantenimiento Sistemático: Es todo aquel trabajo debidamente planeado y

periódico que se le hace a los equipos con el fin de garantizar su confiabilidad y

disponibilidad.

Manufacfura: Se define como la fabricación de repuestos necesarios para todas

actividades ó a la elaboración de instrumentos y medios para la empresa.

Modificación: Alteración del diseño y/o construcción original del equipo para

eliminar fallas repetitivas ó para aumentar capacidad y seguridad de la misma.

Actividad bastante frecuente en el mantenimiento.

Orden de Trabajo: Documento que se emite para ordenar la ejecución de una

tarea de mantenimiento.

Parte: Elemento genérico básico constitutivo de un equipo que cumple una

función como mlnimo.

Planner: Término inglés que traduce planeador. Es elencargado de planear.

Planificación: Es el conjunto de actividades que a partir de las necesidades de

mantenimiento definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas

para satisfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios

para asegurar su oportuna disponibilidad.

xvii



Programación: Se define como programación a todas las acciones tendientes a

organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un período generatmente

preestablecido, distribuyendo frente a las necesidades derivadas de la "Carga de

Trabajo Programable" los recursos con la finalidad de optimizartos.

Preventivo: Es la conservación de los recursos flsicos como resultado

inspecciones periódicas que evidencian situaciones anormales con el fin

corregirlas para minimizar los paros ó un desgaste acelerado.

Reparación: Se efectúa cuando las condiciones lo ameritan para restaurar el

estado teórico.

Reparación Planificada: Visualizada en la Inspección.

Reparación no planificada: Falla repentina.

Repuestos: Elemento ó conjunto de elementos de un equipo que ni se

desensambla ni se divide en el momento de una operación de mantenimiento. Es

modificar el estado real de un equipo. Son piezas que se mantienen para equipos

especlficos como elemento para un cambio programado ó para evitar un paro

prolongado.
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Repuesto Original: repuesto que responde desde todo punto de vista a las

especificaciones de diseño del fabricante (carac{erlsticas técnicas, tolerancias,

controles..) y es suministrado por el mismo para cumplir con las necesidades del

mantenimiento.

Repuesto Intercambiable: Repuesto que puede sustituir una pieza original,

conservando sus funciones esenciales.

Repuesto Equivalente: Repuesto que responde a las mismas especificaciones

de diseño que la pieza original, pero que no es suministrado por el fabricante.

Repuesto Adaptable: Repuesto que debe cumptir ciertas semejanzas con el

originaly que pueda desempeñar la misma función a un precio de adaptación.

Rutina: conjunto de acciones y/o servicios ejecutados a un equipo.

Sistema: Conjunto de elementos y equipos que cumplen un objetivo específico

interactuando dinámicamente en un proceso cuando este lo requiere.

Stock: Es un valor que se determina luego de verificar la cantidad de repuestos

por equipo en toda la planta y que dice el número de éstos que se debe mantener

en el almacén.

Urh.ft¡lÍl Autónom¡ dr (cl¡a¡r
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Solicitud de Servicio: Son realizadas por los usuarios de la empresa. Es un

documento que contiene la información básica de tiempos, actividad, solicitantes.

equipo, horas hombre, materiales y costos.

Supervisor: Persona responsable de la programación y el cumplim6nto de una

tarea.

Tarea ó Trabaio de mantenimiento: Acción ó conjunto de acciones que se

deben realizar en un lapso determinado de tiempo con procedimientos

normalizados y que representan la esencia del mantenimiento.

unidad de operación: unidad de medida que sirve como parámetro de

referencia para el controlde la gestión de mantenimiento.
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RESUMEN

Durante las ultimas dos décadas las organizaciones de Mantenimiento han venido

implantando Sistemas computarizados de administración de Mantenimiento; en la

década de los 80's los esfuezos se dirigieron a lograr que las practicas del

negocio fueran soportadas por la herramienta informática sin cuestionar las

practicas existentes; esta experiencia enseño que si un Departamento de

mantenimiento es inefectivo y desorganizado, la introducción de una herramienta

informática solo aumenta el problema e incrementa los costos reales, llevando a

que se sistematicen las ineficiencias; la lección de los 80's permitió evolucionar en

los 90's metodologlas de implementación de software de mantenimiento que

incluyen como su esencia la Reingenierla de procesos

Este trabajo pretende mostrar los elementos principales utilizados durante la

implementación de un software para la organización de mantenimiento en el

Ingenio Manuelita S.A. por lo tanto no solo tiene en cuenta la implantación de la

herramienta informática, sino que aplica todos los elementos involucrados en los

procesos de organización del mantenimiento.
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INTRODUCCION

El nuevo ambiente competitivo propuesto para los años inmediatos va a hacer

que las compañlas ágiles y eficientes sean las realmente exitosas, es importante

que las empresas revisen sus procedimientos de planeación, diseño, mercadeo,

operación, mantenimiento y atención a los clientes para ajustarlos a las nuevas

condiciones. La conquista del mercado para las diferentes empresas lo

garantizará su competitividad, eficiencia, seguridad y calidad en un entomo cada

vez mas abierto. Las empresas deben no solo adecuar sus estrategias y su

organización sino que tecnológicamente deben contar con las herramientas

adecuadas para una mejor gestión de su sistema

La necesidad de incremento de competitividad delas organizaciones, -en un

mercado actual dinámico y cada dla más exigente lleva a las empresas a la

necesidad de cambiar hacia nuevas prácticas de negocios que le permita

incrementos en la rentabilidad y aumentos en la satisfacción de sus clientes.

Considerando la importancia de la función de mantenimiento y su responsabilidad

en la organización se hace necesario la creación de un sistema que le

proporcione al director manejar de forma eficiente y eficaz los métodos de

operación que estén de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual.



1. MARCO TEORICO

1.1 EL MANTENIMIENTO ENFOCADO EN LA FILOSOFIA DE CALIDAD

TOTAL

Es realmente extraño que sea sólo ahora en algunas empresas importante hacer

las cosas bien desde la primeravez y el concepto de que todos son clientes o

proveedores de algo o alguien.

Mantenimiento bajo esta concepción no debe intentar ser mejor, es prioridad ser el

mejor.

Para ello debe tratar de tomar decisiones basado en oportunidades

intercambiando conceptos con tos clientes; escuchando todo del mismo,

especialmente lo malo, enfocándolos como proveedores de mejoras potenciales.

Debe buscar como filosofía mejorar la calidad de vida del hombre y su proyección

en la empresa, su meta es la satisfacción del cliente, es decir lograr conformidad

con sus requerimientos.
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Su objetivo debe ser cero defectos basado en la estrategia de autoinspección y

control de todo el proceso. Esto exige la medición de los costos de la no calidad

para minimizarlos.

Su metodología debe ser la prevención como detención permanente de fallas,

con un trabajo de mejoramiento continuo con visión hacia cero defectos.

1.2 EL MANTENIMIENTO ENFOCADO EN FILOSOFIA DE TA OPORTUNIDAD
(JUSTO A TTEMPO)

Busca hacer lo necesario, en er tiempo requerido y ar costo mrnimo, como

respaldo y evidencia de un trabajo con calidad.

Por ello son parte vital de su estrategia:

o Productos bajo pedido para lograr mlnimos inventarios de materiales y producto

terminado

o Arta flexibiridad en fineas de producción y equipos adaptabres a flujos

productivos con tiempos de cambio mfnimo de equipos.

o Mantenimiento de primer nivel por parte de los operarios.

o Paros imprevistos de maquinas eliminadas



o Tareas estandarizadas.

I.3 EL MANTENIMIENTO ENFOCADO A LA PRODUCTIVIDAD

La gestión del mantenimiento debe estar basada en el análisis del proceso con

base en información obtenida de la operación e instrumentación del mismo pues

estos datos expresan un buen trabajo de los equipos, sino existe una variabilidad

exagerada en los para metros que a su vez indican los limites de control de

acuerdo a procedimientos estadísticos establecidos.

Es la mejor manera de combinar las exigencias de fabricación desde el punto de.

vista calidad, Ingenierla, Producción y mantenimiento para que las inspecciones

preventivas y las intervenciones sistemáticas con la información del proceso

arrojen las necesidades reales del mismo, con lo cual la certeza de las decisiones

será la mas alta posible.

La productividad se puede definir como la relación entre el resultado logrado por

un sistema productivo o de servicios y los recursos empleados; es decir, la

productividad implica un uso efectivo de los recursos productivos.

La productividad es un relación básica: producto insumo, que sirve como

instrumento indicativo de un empleo más intensivo, pero no más intenso de los



recursos; o dicho de otra forma se incrementa la productividad si se labora más'

inteligentemente, no de forma mas dura.

La productividad no es un concepto tan simple como ser mas eficaces, ni más

eficientes, ni producir más, ni ser más rentables, ni reducir costos; es más bien un

indicador de como una empresa alcanza sus objetivos con un empleo efectivo de

los recursos:

o Disminuye las esperas

o Disminuye las fallas de los equipos e instalaciones.

. Es efectivo en los ajustes e intervenciones menores

o Elimina el funcionamiento degradado.

o Minimiza los retoques en producción defectuosa.

. Logra altos rendimientos.

Una mayor productividad se consigue por la planta, las personas y el equipo, con

un buen mantenimiento y las implicaciones que estas dos conllevan; es decir el

compromiso de garantizar el funcionamiento de planta y el delos equipos en

condiciones óptimas, con al consiguiente eliminación de cuellos de botella,

reducciÓn de tiempo perdido y el incremento de la capacidad disponible de los

equipos.



1.4 OUÉ ES MANTENIMTENTO?

El mantenimiento es un conjunto de actividades que deben realizarse a

instalaciones y equipos empleando recursos físicos (tierra, capital, equipos),

recursos humanos, tecnología e información que acoplados buscan mejorar la

eficiencia del sistema de producción, disminuyendo los paros y aumentando la'

confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los equipos.

I.5 GERENCIA DE TIANTENIMIENTO

El gerente de este proceso es el encargado de proyectar, dirigir, evatuar y crear

definiciones ylo generar decisiones para mejorar la organización de

mantenimiento permanentemente; éste diseña las acciones estratégicas.

encaminadas a lograr el desarrollo armónico de la organización de mantenimiento.

Se encarga de trazar el rumbo para la organización del mantenimiento desde ta

canalización e implantación de las políticas institucionales en la organización,

hasta la evaluación, seguimiento y proyección de su desempeño

Evalúa y hace er seguimiento de su proyección y desempeño, verando por el

cumplimiento de estas pollticas, generando planes de desanollo tecnológicos y de

personal y facilitando los canales de comunicación en los procesos de.

mantenimiento: Entre ellos y con los Entes externos involucrados en el negocio.



Diseña y actualiza el modelo de costos y define las pollticas tarifarlas que se

aplican en cada proceso.

Gestiona las asignaciones presupuestales de toda la organización mantenimiento

Algunas actividades son:

o Prospectiva: La proyección para al cambio

o Elaborar y definir la planeación estratégica y el marco filosófico y conceptual de

la función mantenimiento. Su realización tienen una periodicidad mayor que la

de prospec{iva.

o Generación y consolidación de planes integrales de desanollo.

o Gestión y seguimiento

o Costeo y elaboración de tarifas

I.6 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

Es el proceso que hace análisis técnico y control de fallas de todos los equipos del

proceso productivo: Llevando las estadísticas de funcionamiento.



Proceso encargado de elaborar y hacer seguimiento a los planes de.

mantenimiento preventivo y predictivo, hacer análisis de falla y condición de falla,

estudios técnicos de mantenimiento, evaluación de proveedores y contratistas,

hacer estudios de vida residual y reposición de equipos, clasificar las ordenes de

trabajo que se ejecutaran en mantenimiento de acuerdo con análisis técnico de

los equipos y brindar apoyo técnico a toda la organización de mantenimiento.

Elaborar procedimientos eficientes y económicamente aplicables para los planes

de mantenimiento preventivo y predictivo.

Determinar y actualizar las técnicas para la medición de las va¡ables de control y

desgaste de componentes y equipos crlticos, determinar la frecuencia de medición

de estos, establecer y actualizar sus niveles limites y de alarma y definir y

actualizar los requerimientos de equipos y herramientas necesarias para aplicar

las técnicas.

I.7 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

Es el proceso encargado de todas las actividades encaminadas a mejorar la

disponibilidad de los equipos y unidades produc'tivas mediante la ejecución de

planes de sustitución, mejoramiento o restablecimiento, los cuales tienen

asignaciones presupuestales especificas y requieren ingeniería básica y detallada.



Contribuye a la actualización permanente del sistema de información mediante la

transferencia de toda la información relacionada con cada uno de los proyectos,

estructura un banco de información de proyectos y elabora los procedimientos

para su manejo y actualización.

I.8 PROCESO DE ADMINISTRAC¡ON DE LA INFORMACION

El proceso de administración de la información es el encargado de garantiza¡ a la

organización en forma confiable y oportuna la información que requiera para su

normalfuncionamiento y suministrar los medios u facilidades para su acceso.

Administrar la información, generada por y requerida para la función de

mantenimiento magnético como en copia dura y facilitar su acceso; define tos

medios de recopilación de datos.

Garantiza la consecución, prestamos y almacenamiento adecuado de la

información técnica.

Es una ac{ividad de mantenimiento.

Es un proceso de mantenimiento cotidiano o realización de trabajos.



I.9 PROCESO GERENCIA MARCO DE MANTENIMIENTO

El proceso de gerencia marco de mantenimiento es el procedimiento encargado

de proyectar, dirigir, evaluar y crear definiciones y/o generar decisiones para

mejorar la organización de mantenimiento permanentemente; diseña las acciones

estratégicas encaminadas a lograr el desanollo armónico de la organización de

mantenimiento.

El proceso de gestión de mantenimiento se encarga de lrazar el rumbo para la

organización de mantenimiento desde la canalización e implantación de las

políticas institucionales en la organización, hasta la evaluación, seguimiento y'

proyección de su desempeño.

I.IO TIPOS DE MANTENIMIENTO

Existen diversas formas de realizar el mantenimiento a un equipo de producción,

cada una de las cuáles tiene sus propias características como lo describiremos a

continuación.

1.10.1 Mantenimiento correctivo de emergencias. Como su nombre lo indica,

el mantenimiento correctivo es un mantenimiento encaminado a corregir una falla

que se presente en determinado momento, aunque es posible evitar el deterioro

progresivo y acelerado de los elementos de maquinaria en movimiento con la

ihlror¡|dd Aultfnm¡ ft fjcd{h.b
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aplicación de programas de intervención inmediata. Existen otros sistemas que

conducen a un correctivo, pero programado

1.10.2 Mantenimiento programado. El mantenimiento programado es el

mantenimiento que se ejecuta a partir de especificaciones del fabricante y

consiste en revisiones, cambio ó lubricaciones con una frecuencia determinada.

(Horas de operación ó Unidades producidas).

1.10.3 ñlantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es aquel que se

basa en inspecciones y mediciones programadas para detectar fallas incipientes

en los equipos. Dichas inspecciones deben estar basadas en variables de

diagnóstico del equipo, preferiblemente en funcionamiento.

A partir de ellas se pueden originar tareas correctivas ó de cambio

1.10.4 Mantenimiento sistemático. El mantenimiento sistemático es el tipo de

mantenimiento que involucra los conceptos de mantenimiento programado y

preventivo ya que es el mantenimiento que se ejecuta a partir de perlodos ó

frecuencias definidas sin importar el tipo de tarea a ejecutar.

1.10.5 Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo consiste en

hacer mediciones ó ensayos no destructivos mediante equipos sofisticados a.
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partes de maquinaria que sean muy costosas ó a las cuales no se les puede

permitir fallar en forma imprevista, pues arriesgan la integridad de los operarios ó

causan daños de cuantla.

La mayorla de las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar

paros en la producción.

Ef mantenimiento predictivo es una etapa avanzada del mantenimiento preventivo

que reduce la incertidumbre acerca deltiempo de falla de un equipo.

1.11 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

1.11.1 Planeación. Es el conjunto de actividades que a partir de las necesidades .

de Mantenimiento definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas

para satisfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios

para asegurar su oportuna disponibilidad.

1.11.2 Programación. Se define como programación a todas las acciones

tendientes a organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un perlodo

generalmente preestablecido, distribuyendo frente a las necesidades derivadas de .

la "carga de trabajo programable" los recursos con la finalidad de optimizarlos.
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La programación comienza cuando existiendo un período de "tiempo

programable" y una "carga de trabajo programable", se inicia la elaboración del

programa y finaliza cuando éste, controlado, es pasado al usuario para su

aprobación y posterior ejecución.

1.11.3 Ejecución. Es el conjunto de actividades tendiente a realizar

"requerimientos de Mantenimiento" expresadas como trabajos específicos

cualquier tipo.

Maneja desde la recepción de los programas o el requerimiento de atención en el

caso de las emergencias pasando, por toda la labor preparatoria, búsqueda de

repuestos, herramientas, asignación del personal, instrucciones sobre

procedimientos, etc., hasta la realización correcta de las tareas y puesta en

servicio del equipo ylo zona intervenida.

I.I2 SISTEMAS DE INFORMACION

Es el conjunto de elementos que forman una actividad o un esquema o

procedimiento de procesamiento y busca unas metas comunes por medio de la

operaciÓn de datos, Además es una herramienta que usa sistemas manuales,

electromecánicos y procesadores electrónicos de datos asl como personal usuario

los

de
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y proced¡m¡entos operac¡onales para recoger y procesar datos y diseminar

información a una organización.

1.12.1 Sistemas de procesamientos de datos. Los sistemas de

procesamientos de datos son aquellos sistemas de información computarizados

que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de información generada

en las funciones administrativas, tales como la nomina o el control de inventarios, '

mantenimiento, almaén, etc. Los sistemas de procesamiento de datos liberan del

tedio y la rutina a las tareas que realizan manualmente, sin embargo, el elemento

humano sigue participando al llevar a cabo la captura de la información requerida.

Estos sistemas ejecutan periódicamente los programas de manera automática.

Una vez preparados, escasamente se requiere el tomar decisiones. En términos

generales, los sistemas de procesamiento de datos ejecutan las actividades de

carácter rutinario de las empresas

1.12.2 Sistemas de información para mantenimiento. La gerencia de plantas

empresas se ve enfrentada normalmente al problema de aumentar su

productividad y aparte de los problemas relacionados con la fabricación es típico

que el Mantenimiento no pueda garantizar la disponibilidad óptima de la planta;

todo ello debido a cuatro razones básicas.
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Las actividades de Mantenimiento no se planifican sino que son reacciones a

emergencias.

o Se descuida el servicio ajeno a estos problemas.

. El personal no es idóneo.

¡ La falta de repuestos necesarios debido a una estrategia de

errada.

inventarios

Para cambiar esta situación es necesario realizar un plan de desanollo del área

de Mantenimiento aplicando conceptos gerenciales y logrando una

conceptualización del problema y de las variables y factores que lo afec,tan; este

diseño conceptual constituye la base de definición de los usuarios para encarar la

adopción del sistema de trabajo ideal, pero no debe cubrir los detalles o

procedimientos administrativos que lo conviertan en un manual operativo de

Mantenimiento.

Es necesario parametnzar el Mantenimiento para medir su rendimiento y lograr asl

enfrentar situaciones en las que se usa el sistema para descubrir las causas del

problema y tomar las medidas apropiadas. Estas medidas, sin embargo, .

conesponden a la alteración de uno o más de los recursos y el efecto de esta

alteración sobre otros recursos debe ser simulado por el sistema para poder

verificar el impacto de la variación sobre el sistema.
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Si el sistema es ayudado por un equipo de procesamiento electrónico de datos

alimentado por un área de planificación de tareas, que ya posee una gran

cantidad de información necesaria, se obtiene un instrumento de control capaz de

entregar información que va mucho más allá de la información de una gerencia

corriente en lo que respecto al Mantenimiento.

La utilidad de esta información es enorme porque:

o Facilita la presentación inmediata de los desarrollos de costos y tiempos con

un análisis de las tendencias.

o Logra el apoyo de la planta respecto de cambios estratégicos y circunstancias

imprevistas.

o Posibilita la comparación inmediata de los costos en diferentes talleres o

plantas.

o Permite la presentación gráfica precisa de los datos para la gerencia general.

. Mejora la preparación manualde informes especlficos.

o Contribuye al control continuo de las desviaciones de las metas establecldas

por los factores y variables su posibilidad de corrección prematura.
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o Posibilita la simulación de las decisiones y sus resultados, lo que permite que

sean más certeras.

Estos conceptos establecen dos categorías de desarrollo de sistemas de

información en Mantenimiento: uno gerencial que involucra numerosos factores y

permite combinarlos hasta lograr un modelo que puede expresarse y modificarse

af afterar el comportamiento de cualquier variable parametrizada; estos análisis de

comportamiento son una etapa avanzada en los sistemas de información y sólo

son posibles si en la segunda categoría: operativa - administrativa se han logrado

unas bases sólidas de planificación apoyadas en un método de recopilación y

procesamiento de la información básica y veraz.

El objetivo primario de un sistema de información para Mantenimiento es lograr

una sólida base de planificación mediante información sobre la condición real de

la planta. Esto es posible con la implementación de un Sistema de Manejo de'

Trabajos especlficos u Ordenes de Trabajo que sirve de base para otro que

incluye todas las instrucciones periódicas para el servicio y la inspección. Este

sistema puede ser manual o computarizado pero debe garantizarse que todos los

puntos crlticos sean verificados regularmente y que el trabajo de servicio se haga

en forma adecuada. La recolección de datos y el desanollo de estas instrucciones

es una actividad compleja y morosa. En el caso de plantas en construcción, este

trabajo debe ser llevado a cabo por los proveedores, que conocen sin lugar a.

dudas los puntos críticos, la vida útil y los mejores métodos de inspección para
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sus equipos; ésta tarea debe definirse claramente en los documentos de licitación

o de lo contrario, se obtendrán los famosos "manuales de Mantenimiento" que

incluyen, en forma muy poco sistemática, instrucciones diflciles de ejecutar



2. EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA

MANTENIMIENTO ANTERIOR DE MANUELITA .S.A

Manuelita S.A. , es una compañfa que generó un proceso de cambio en los

últimos años. En este proceso se observan claras intenciones de obtener una

organización ágil y un incremento en la productividad y competitividad.

Sin embargo, desde el punto de vista de mantenimiento, se observa una pérdida

de posicionamiento a nivel Estratégico o Gerencial, dado que en la actualidad se

carece de un ente que genere o dicte políticas corporativas que permitan a las

unidades de negocio establecer directrices operativas.

El resultado se puede observar en las diferencias conceptuales sobre la gestión

de mantenimiento en las diferentes especialidades, las cuales entran a ser

direccionadas de acuerdo con su disciplina y la experiencia del líder de la misma.

Se considera importante de un ente coordinar de la función de mantenimiento con

responsabilidades específicas en fijar políticas sobre:

o Ejecución del mantenimiento (preventivo, predictivo, mejorativo, etc.)
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o Contratación en labores de mantenimiento

o Desarrollo de personal

. Gestión empresarial

o Análisis de falla

Relaciones interfuncionales con materiales, a un Técnico, operaciones,

Finanzas, Sistematización

. Políticas de Reposición de Equipos y Costos de Mantenimiento

Con participación de materiales, mantenimiento, sistemas, operaciones. De otro

lado, últimamente se ha trabajado en fortalecer los vínculos entre el personal de

operaciones y mantenimiento, lo cual debe redundar en un incremento en la

confiabilidad de equipos, dado que el operador debe ser consciente de la.

importancia de las labores de mantenimiento asl como de una adecuada

operación de los equipos.

Es necesario que se establezcan los procedimientos adecuados para facilitar la

competitividad de la función de materiales en relación con la satisfacción de las

necesidades de sus clientes, pues claro que el suministro de insumos para la

producción y materiales y repuestos para mantenimiento, son áreas crlticas que

tienen incidencia en la disponibilidad de la infraestructura operativa.

thlrrnldrd Attltlmm¡ dc oc¡ianlr
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El sistema de información instalado no se encuentra bien posisionado, existe

conciencia en la organización por la necesidad de obtener una mejor

funcionalidad de este software para mantenimiento, lo cual facilitarla la

administración en esta área.

Una de las principales oportunidades encontradas durante el diagnóstico se

presentan en la posibilidad que el área de materiales obtenga la funcionalidad

para manejo de compras e inventarios en un sistema integrador. Esta

funcionalidad redundarla en amplios beneficios interfuncionales con este u otro

sistema, al poseer una integración funcional desde el punto de vista de diseño del

software, el cual le daría consistencia a las transacciones realizadas entre

mantenimiento y materiales, pero asl mismo se obtendrla una unificación de

plataformas tecnológ icas.

De las áreas de mejoramiento en las cuales es necesario realizar mayores

esfuezos, es definitivamente la Planeación. En general no es claro el concepto de

planeación en algunas áreas, lo que ha dificultado su desempeño.

Es conveniente analizar los resultados obtenidos en estas unidades y tratar de

capacitalizar los logros en las otras unidades de negocio, con el fin de convertir la

planeación, en un hábito normal de actividades.
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Obtener un mejoramiento sustancial en las labores de mantenimiento, requiere de

la implementación de diferentes iniciativas que al final entreguen todos los

elementos que la organización exige para su competitividad. Se proponen las

sig uientes iniciativas:

¡ Conformación de Comité Coordinador de Mantenimiento

o Definición y Normalización de Relaciones Interfuncionales entre Mantenimiento,

materiales, operaciones, seguridad y finanzas.

. Implantación de Sistemas de lnformación para mantenimiento y materiales

o Redefinición y normalización de Flujos de Trabajo, soportados en herramienta

informática.

r Ajuste y Redefinición de Perfiles por cargo, de acuerdo con nuevo flujo de

trabajo y desarrollo de "Plan de Comunicación y Entrenamiento" al personal.

Se da especial énfasis en las actividades de implantación del sistema de

Información, dada la posibilidad de integrarlo con otras funciones de la

organización. Asf mismo, se considera como iniciativa de mayor transcendencia,

la relacionada con la redefinición y Normalización de los Flujos de Trabajo, pues

es esta junto con la implantación de Sistema de Información la que dará los
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elementos de competitividad que requiere la función mantenimiento en Manuelita

S.A.

2.1 EVALUACION TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

INSTATADO EN MANUELITA S.A.

2.1.1 Evaluación técnica. La versión del sistema de información liberada en 
'

1986 e instalada en Manuelita S.A. Fue evaluada respecto a los siguientes

requerimientos técnicos.

r Seguridad y control

o Control de acceso

o Procesamiento

En cuanto a Instalación y soporte se evalúo:

. Soporte técnico

r Instalación

o Documentación
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En relación con la Funcionalidad del software se evalúo

o Interfaces

. Generador de reportes

o fl?Vegáción y captura

o Rutinas para importar y exportar datos

lgualmente se evaluaron las Características técnicas

2.1.2 Evaluación funcional. Fue evaluada respecto a los siguientes

req uerimientos fu ncionales:

r Manejo de información básica de equipos

. Planeación y programación del mantenimiento

o Procedimientos de trabajo

o Mantenimientopreventivo

r Manejo de combustibles y lubricantes

. Ordenes de trabajo
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. Costos de mantenimiento

2.2 RESULTADOS DE ].A EVALUACIÓN TECNICA Y FUNCIONAL DEL

SISTEMA PARA I-A ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

2.2.1 Evaluación técnica. Cumple los requerimientos en un:

Seguridad y control.. .....33.87o/o

o Control de acceso

o Procesamiento

Instalación y soporte. ...54.160/o

o Soporte técnico

o lnstalación

o Documentación

Funcionalidad del softurare

o Interfaces.............. ..........0.0%

o Generador de reportes... 0.0%
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o navegación y captura.... ..............57.8go/o

o Rutinas para importar y exportar datos....... ...0.0o/o

Carac'terlsticas técnicas.......... .....10.25o/o

2.2.2 Evaluación funcional

. Manejo de información básica de equipos.............. ........53.12o/o

o Procedimientos de trabajo ..............81.25o/o

o Mantenimiento preventivo ..............33.33%

. Manejo de combustibles y lubricantes........... .1S.OO%

o Ordenes de trabajo.............. ...........57.6g0/o

o Costos de mantenimiento.... ............62 .5Oo/o

o Historial de mantenimiento.. ..........71.42o/o

o Reportes, estad fsticas de mantenimiento...................... 3 1 .2|o/o
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Del análisis anterior se puede concluir que La versión del sistema de información

que funcionaba en Manuelita no cumplía con los requerimientos necesarios

básicos para desarrollar el plan para la optimización del mantenimiento en la

empresa. Ya que se encontraba desactualizado y era una versión bastante

antigua para las necesidades de la empresa de hoy.



3. QUÉ ES MANTENIMIENTO

Es un conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos

empleando recursos flsicos (tierra, capital, equipos), recursos humanos,

tecnologfa e información que acoplados buscan mejorar la eficiencia del sistema

de producción, disminuyendo los paros y aumentando la confiabilidad,

disponibilidad y seguridad de los equipos.

Existen diversas formas de realizar el mantenimiento a un equipo de producción,

cada una de las cuáles tiene sus propias carac{erfsticas como lo describiremos a

continuación.

3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIAS

Como su nombre lo indica, es un mantenimiento encaminado a corregir una falla

que se presente en determinado momento, aunque es posible evitar el deterioro

progresivo y acelerado de los elementos de maquinaria en movimiento con la

aplicación de programas de intervención inmediata. Existen otros sistemas que

conducen a un correctivo, pero programado.
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* Deaventajas:

. Mayor requerimiento de personal.

. Los paros continuos impiden el cumplimiento de la producción.

o Los costos de reparación son mayores.

o El lucro cesante es mayor.

o La confiabilidad del equipo es menor.

. El equipo puede sufrir daños ineparables en tiempos útiles y beneficiosos.

o Las acciones remédiales pueden ser provisionales.

3.2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Mantenimiento que se ejecuta a partir de especificaciones del fabricante y

consiste en revisiones, cambio ó lubricaciones con una frecuencia determinada.

(Horas de operación ó Unidades producidas).

3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo es aquel que se basa en inspecciones y mediciones

programadas para detectar fallas incipientes en los equipos. Dichas inspecciones'
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deben estar basadas en variables de diagnóstico del equipo, preferiblemente en

funcionamiento.

A partir de ellas se pueden originar tareas correctivas ó de cambio.

3.4 MANTENITT,IIENTO SISTEMATICO

Este tipo de mantenimiento involucra los conceptos de mantenimiento programado

y preventivo ya que es el mantenimiento que se ejecuta a partir de perfodos ó

frecuencias definidas sin importar el tipo de tarea a ejecutar.

3.5 MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento consiste en hacer mediciones ó ensayos no

destruc'tivos mediante equipos sofisticados a partes de maquinaria que sean muy

costosas ó a las cuales no se les puede permitir fallar en forma imprevista, pues

arriesgan la integridad de los operarios ó causan daños de cuantía.

La mayoría de las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar

paros en la producción.

El mantenimiento predictivo es una etapa avanzada del mantenimiento preventivo

que reduce la incertidumbre acerca deltiempo de falla de un equipo.

l,tf||rrlrt¡r, lul{lrmr||x 06 {¡cc|...L
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La mayoría de las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar

paros en la producción.

Las más frecuentes son:

o Desgaste: Con espectrofotómetro de absorción atómica, aplicando sobre los

aceites que muestran un contenido de metal superior al normal, nos indican

dónde está ocurriendo un desgaste excesivo.

. Espesor: Con ultrasonido

o Fracturas: Con Rayos X, partlculas magnéticas, tintas reveladoras, ó'

corrientes parásitas, ultrasonido. Puede ser destructivo.

o Ruido: oon medidores de nivel de ruido ó decibelímetro.

o vibraciones: con medidores de amplitud, velocidad, y aceleración.

o Températura: con rayos infrarrojos ó sea la termografía.

o Aislamientos y Gorrientes:

En Manuelita S.A, se hacen los análisis unos contratados y otros con personal

de la empresa, se hacen análisis de espesor, de vibraciones, de temperatura,

aislamientos y corrientes, etc.
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Nota: El mantenimiento predictivo sólo informa y sirve de base para una buena

planeación del mantenimiento.



4. DESARROLLOS EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA

MANTENIM¡ENTO

La condición de la planta es la única base real para la planificación de las

actividades necesarias; es Indispensable que puedan usarse los datos sobre

reparaciones anteriores, con el consiguiente alivio de la carga de trabajo y

aumento de la exactitud de la planificación.

El resultado de las gestiones de la planeación de tareas debe ser la entrega de

toda la información requerida para garantizar un procedimiento de reparación

rápido y económico:

r Documentación técnica.

o Pronóstico deltiempo requerido.

o Medidas de seguridad necesarias.

. Repuestos en el sitio.

o Necesidades de material previstas.

o Programas de intervenciones.
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. L¡sta de herramientas.

. Personal programado.

La diferencia del tiempo total para las reparaciones planificadas y para las no

planificadas puede ser enorme. Los estudios indican que hasta 60% de las

horas/hombre que se necesitan para reparaciones no planeadas son

improductivas debido a la falta de herramientas, repuestos, información etc. Y esta

pérdida de tiempo puede eliminarse con facilidad, especialmente si el área de

planificación usa un banco de datos que incluya todos los datos de reparaciones

similares anteriores y los formaliza en planes de trabajo o instrucciones de tareas

de Mantenimiento.

En La planeación convencional, se mencionan puntos de interés que influyen

sobre los fundamentos inherentes a la planificación y control convencionales del

Mantenimiento y se reducen a problemas relacionados con el procesamiento de

grandes cantidades inevitables de información y a problemas relacionados con la

determinación cuantitativa delestado de deterioro de los equipos.

Los requisitos para un eficiente sistema de planificación y control del

Mantenimiento son:

r La adopción de un sistema computarizado tipo conversacional;
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. La utilización de la técnica de diagnóstico de condición de las máquinas.

Un sistema computarizado conversacional es aquel sistema cuyas palabras claves

son equipo, componente, actividad de Mantenimiento, ubicación, duración y

costos, usando estos aspectos es posible predecir cuantitativa y teóricamente la

vida de las partes y determinar sus resultados reales para diversas posiciones de

montaje de diferentes equipos y llevar a cabo, en forma de interrelación mediante

computadoras, procesos de información de las actividades de Mantenimiento,

incluyendo inspección, predicción de vida, planificación del trabajo de

Mantenimiento, disposición de los materiales, recolección, análisis y

retroalimentación de los datos reales del trabajo de Mantenimiento. Son por to

tanto estos campos entre otros los que constituyen la clave para un sistema de

control de Mantenimiento computarizado general que sea innovador y eficiente.

Ya que el valor del mantenimiento se está aclarando en la administración, la

prioridad del mantenimiento está aumentando. Pollticas de mantenimiento,.

prácticas y herramientas están recibiendo intenso impulso. No hay una necesidad

más evidente que un sistema de lnformación para Mantenimiento.

Ya sea que una organización está considerando su primera compra de un

sistema, una expansión del sistema presente o un cambio en el sistema totat, hay

necesidad de hacer serias evaluaciones.



35

Esto incluye comprensión de todos los aspectos de las actividades de

mantenimiento de la organización. Una vez la situación actual es entendida es

importante mirar de 3 a 5 años en el futuro. Luego, el plan a largo plazo es como

llegar de aqul allá.

4.1 FUNCIONALIDAD

Es definida como las tareas que lleva a cabo el sistema y las técnicas utilizadas

para ello; existen funciones básicas que todos los sistemas deben llevar a cabo

antes de ser consideradas como un "paquete" de mantenimiento. Estas son:

órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo, equipo e historia, mano de obra,

inventarios.

Es fácil encontrar "paquetes" en una amplia gama de precios que pretenden hacer

las mismas cosas; cuál es la diferencia? Aquí la funcionalidad es la clave.

Por ejemplo, cuando se escribe un orden de trabajo, cuánta información debe

entrar el usuario? Los sistemas que tienen funcionalidad avanzada requieren

poca información de datos almacenados en otras partes del sistema.

Esto elimina datos redundantes e incrementa la productividad de los usuarios.

También, mientras más información sea suministrada por el sistema, mejor el .

análisis de información de mantenimiento que suministra el programa.
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4.2 INTERFASES DE USUARIO

Estas se refieren a las ayudas o herramientas que el sistema provee al usuario

para ejecutar funciones de trabajo necesarias. Incluyendo ventanas, submenús,

gráficas, etc. La mayorla de éstas caracterlsticas son estándar de los lenguajes

de cuarta generación o bases de datos relaciónales.

El futuro del mantenimiento está en la información en todos los niveles de la

organizaciÓn. Si esta meta llega a alcanzarse, los supervisores y los operarios

deben ser capaces de usar el sistema hábilmente. Ya que estos grupos pueden

ser usuarios, el sistema tiene que ser fácil de usar. Si no, tlevará a crear un

sistema de "trabajo con papel o escrito" para evitar el uso del computador.

Sin embargo debe evaluarse con cuidado el concepto de "entrar todo por

pantalla", pues general no siempre es funcional y aplicable por el bajo nivel de

utilización y las dificultades de comunicación.

4.3 SERVICIOS

En la mayorla de los casos, una implementación de mantenimiento por

computador falla porque la organización no estaba preparada para manejar las

disciplinas y cambios requeridos por el mismo.
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Para remediar este problema, los Sistemas de Información para Mantenimiento

han incrementado los servicios relacionados durante la selección, implementación

y uso del software, así:

o Análisis de organización inicial.

. Planes de implementación.

. Presentación a la administración.

. Recolección de datos.

. Entrada de datos.

o Entrenamiento del usuario.

. Auditorfa de efectividad anual.

Estos servicios ayudan a asegurar que todos los usuarios, desde los

administradores hasta los operarios, estén preparados para usar el sistema.

S¡ el análisis destaca problemas, permite a todos los grupos asistir en

implementación de soluciones. Esto ayuda a asegurar implementación exitosas.
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4.4 SISTEMAS DE INFORMACION PARA MANTENIMIENTO

La gerencia de plantas empresas se ve enfrentada normalmente al problema de

aumentar su productividad y aparte de los problemas relacionados con la

fabricación es tlpico que el Mantenimiento no pueda garantizar la disponibilidad

óptima de la planta; todo ello debido a cuatro razones básicas, expuestas'

anteriormente.

. Las actividades de Mantenimiento no se planifican sino que son reacciones a

emergencias.

o Se descuida el servicio ajeno a estos problemas.

. El personal no es idóneo.

o La falta de repuestos necesarios debido a una estrategia de inventarios

errada.

Para cambiar esta situación es necesario realizar un plan de desanollo del área

de Mantenimiento aplicando conceptos gerenciales y logrando una

conceptualización del problema y de las variables y factores que lo afectan; este

diseño conceptual constituye la base de definición de los usuarios para encarar la

adopción del sistema de trabajo ideal, pero no debe cubrir los detalles o

procedimientos administrativos que lo conviertan en un manual operativo de

Mantenimiento.
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Es necesario parametrizar el Mantenimiento para medir su rendimiento y lograr asf

enfrentar situaciones en las que se usa el sistema para descubrir las causas del

problema y tomar las medidas apropiadas. Estas medidas, sin embargo,'

corresponden a la alteración de uno o más de los recursos y el efecto de esta

alteración sobre otros recursos debe ser simulado por el sistema para poder

verificar el impac'to de la variación sobre el sistema.

Si el sistema es ayudado por un equipo de procesamiento electrónico de datos

alimentado por un área de planificación de tareas, que ya posee una gran

cantidad de información necesaria, se obtiene un instrumento de control capaz de

entregar información que va mucho más allá de la información de una gerencia'

corriente en lo que respecto al Mantenimiento.

La utilidad de esta información es enorme porque:

o Facilita la presentación inmediata de los desanollos de costos y tiempos con

un análisis de las tendencias.

. Logra el apoyo de la planta respecto de cambios estratégicos y circunstancias

imprevistas.

o Posibilita la comparación inmediata de los costos en diferentes talleres o

plantas.

lhlvr¡sldrd Aut{hom¡ do (x¡i¡mlr
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o Permite la presentación gráfica precisa de los datos para la gerencia general.

. Mejora la preparación manualde informes especÍficos.

Contribuye al control continuo de las desviaciones de las metas establecidas

por los factores y variables su posibilidad de corrección prematura.

Posibilita la simulación de las decisiones y sus resultados, lo que permite que

sean más certeras.

Estos conceptos establecen dos categorías de desarrollo de sistemas de

información en Mantenimiento: uno gerencial que involucra numerosos factores y

permite combinarlos hasta lograr un modelo que puede expresarse y modificarse

al alterar el comportamiento de cualquier variable parametrizada; estos análisis de

comportamiento son una etapa avanzada en los sistemas de información y sólo

son posibles si en la segunda categorla: operativa - administrativa se han logrado

unas bases sólidas de planiftcación apoyadas en un método de recopilación y

procesamiento de la información básica y veraz.

El objetivo primario de un sistema de información para Mantenimiento es lograr

una sólida base de planificación mediante información sobre la condición real de

la planta.

Esto es posible con la implementación de un Sistema de Manejo de Trabajos

Especlficos u Ordenes de Trabajo que sirve de base para otro que incluye todas'
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las instrucciones periódicas para el servicio y la inspección. Este sistema puede

ser manual o computarizado pero debe garantizarse que todos los puntos críticos

sean verificados regularmente y que el trabajo de servicio se haga en forma

adecuada. La recolección de datos y el desanollo de estas instrucciones es una

actividad compleja y morosa. En el caso de plantas en construcción, este trabajo'

debe ser llevado a cabo por los proveedores, que cono@n sin lugar a dudas los

puntos crlticos, la vida útil y los mejores métodos de inspección para sus equipos;

ésta tarea debe definirse claramente en los documentos de licitación o de lo

contrario, se obtendrán los famosos "manuales de Mantenimiento" que incluyen,

en forma muy poco sistemática, instrucciones dificiles de ejecutar.

El trabajo de un administrador de Mantenimiento se debe basar en dos conceptos:

r El análisis de los puntos débiles.

o La historia de la planta.

Respecto al análisis de los puntos débiles, algunas investigaciones han mostrado

que un gran porcentaje de los costos totales de Mantenimiento pueden atribuirse

a errores por parte del fabricante al equipo, exigiendo por lo tanto la gerencia de

Mantenimiento la posibilidad de diagnosticar, analizar y eliminar estos puntos

débiles; conociéndose dos métodos diferentes:
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4.4.1 Definiendo la vida de seruicio de los componentes como meta. Este

método puede mostrar los puntos débiles en forma sumamente precisa, una

condición previa para esto es por supuesto, un pronóstico realista de la vida de

servicio que es considerada por las necesidades de producción, en atgunos casos

no es rentable buscar una prolongada vida útil si las partes pueden cambiarse

fácilmente, sin paros técnicos adicionales a los requeridos por el proceso.

4.4.2 Definiendo la frecuencia máxima de daño. S¡ no existe suficiente

información de la vida de servicio prevista, deben diagnosticarse los puntos'

débiles a partir de la frecuencia de fallas. El problema aquí es que pese a que es

posible registrar una elevada frecuencia de fallas, los efectos sobre la producción

pueden ser mlnimos. En tal caso estos componentes no pueden designarse como

puntos débiles, ya que el costo en la reducción de la frecuencia de fallas

probablemente no proporcione las ventajas económicas cofrespondientes.

Para poder definir los puntos débiles en forma apropiada es necesario que los

resultados conespondientes de la falla tal como costos de reparación y

detenciones también se registren.

Es necesario entonces determinar las causas de las fallas estudiando la historia

de la planta, precisando las partes afectadas y recomendando actividades que

pueden ser alteraciones en las instrucciones de servicio, como por ejemplo,
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reducción de intervalos de lubricación; así como también puede iniciar el uso de

mejores.

Otra exigencia del sistema organizacional manifestado en el diseño del sistema de

información es el control de la eficiencia de la organización de Mantenimiento,

proporcionando análisis de costos de disponibilidad de la planta, de tiempo, etc.

Los informes usados en las decisiones generalmente no proporcionan la

información requerida ya que no muestran un panorama real de las actividades de

Mantenimiento, lo que redunda en una gran incertidumbre respecto de la

efectividad en la solución de problemas, además no siempre identifican las causas

reales y de modo que muchas decisiones gerenciales como:

. Cambios en la organización.

. Reducción o aumento del personal.

o Reducción o aumento del nivel de existencias.

o Dotación de los talleres de Mantenimiento, etc., se toman inadecuadamente,

siendo también dificil lograr una visión retrospectiva para verificar claramente

hasta que punto son conectas las medidas tomadas.

En algunos casos se ha descubierto que el procesamiento manual es efectivo y

este sistema ha sido instalado en diversas empresas y aún se le preferirá si las
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cond¡c¡ones no permiten Ia computarización, especialmente desde eldiseño de los

procedimientos.

El rápido progreso tecnológico y las reducciones de precios de softrare y los

microcomputadores, han mejorado la base económica para su instalación en.

organizaciones de Mantenimiento.

En la actualidad, los microcomputadores están bien preparados para cumplir las

funciones que deben ser computarizadas, el apoyo al Mantenimiento y la

disminución de los precios de los computadores ha permitido la introducción de

éstos como una gran ayuda para aumentar la eficiencia de casi todas las

funciones de éste.

La nueva oportunidad que proporcionan las redes de microcomputadores ofrece la

posibilidad de construir una red integrada, etapa por etapa, incluyendo un sistema

de información gerencial y simulación, control de planta automatizado, control de

taller y organización de almacenaje.

Es precisamente en este punto donde resulta evidente la ventaja de la solución

con equipo de computaciÓn, en tanto que con un sistema manual solo existe

disponibilidad de una cantidad limitada de información con considerable esfuezo;

en el caso de un sistema con computadores con bajo costo se entregan

numerosas evaluaciones, seleccionadas de acuerdo con criterios flexibles.
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Usando un sistema auxiliado por equipo de procesamiento electrónico de datos,

las actividades de la planeación de tareas que anteriormente eran manuales, son

substituidas por:

e Recepción e impresión automáticas de la fecha de intervención y de trabajos

específicos correspondiente con la posibilidad de postergación, adelanto y

alteración de los intervalos, si esto se considera apropiado.

o Almacenamiento de los datos de actividades en documentos adecuados para

su uso en la determinación de la condición de la planta y para introducir

mejoramientos.

Mejorando la eficiencia del Mantenimiento que se manifiesta en:

o Menos carga de trabajo de la planeación y programación de tareas y

actividades de rutina tales como la selección y actualización de datos, etc.

Aumento de la certeza de que gran parte del trabajo

asignado.

planificado está

Se mejora el control de la retroalimentación del trabajo realizado y los

informes de actividades pendientes son conocidos automáticamente.

o Se mejora la información acerca delestado actual de la planta.
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Se logran establecer en forma correcta las fechas de la inspección y servicios

siguientes.

Puede extraerse fácllmente toda la información para la planificación de las

reparaciones.

4.5 BENEFICIOS Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION DE'

MANTENIMIENTO

Todo el esfuezo desplegado en estos desarrollos es retribuido con los siguientes

beneficios:

o Reducción de mano de obra: Manifestado en la optimización de la utilización

de mano de obra por:

* La mejor planeación, programación y ejecución de las actividades.

* Aplicación de Mantenimiento Predictivo.

t Mejor control.

Manejo de materiales:

mejora en la calidad y

actividades en horas

Los criterios y estrategias para manejo de partes se

cantidad de repuestos, por la mayor aplicación de

no requeridas de los equipos consiguiéndose un



47

incremento de la vida útil de los componentes y partes de las instalaciones por

le incremento en la aplicación de control predictivo.

Reducción de lucro cesante por paros: La disminución del tiempo de paro

debido a la efectividad de las áreas de programación; el incremento en la

aplicación de controles predictivos y la mayor aplicación de Mantenimiento

fuera de llnea.

Posicionamiento y credibilidad de mantenimiento: Manifestada en apoyo

por el desarrollo de una imagen de oportunidad y anticipación.

En conclusión la búsqueda y compra de sistemas para Mantenimiento,

comprende el escoger el tamaño y el sistema adecuado para la aplicación en

particular, en dicho caso es necesario evaluar:

La estabilidad y la confiabilidad de la empresa dueña del software y el

cubrimiento de éste respecto a las necesidades; el costo del código fuente u

objeto y su disponibilidad o necesidad.

Lo ideal es decidir que se quiere obtener con un sistema de mantenimiento

antes de comenzar su búsqueda, considerando que facilidades serán'

inaplazables y que cosas serlan opcionales, además de interfaces con otros

sistemas.
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Es importante comprender que es lo que se quiere que el sistema finalmente

haga para el usuario, recordando que muchos de los beneficios que

proporcionan los sistemas y que representan ventajas significativas pueden no

ser parte de las necesidades inmediatas o iniciales.

Es inútil gastar tiempo buscando el softrare que cubra exactamente todas las

necesidades, probablemente no existe y es casi seguro que no existirá tiempo

ni recursos para elaborarlo desde el principio o modificarlo para que haga todo

lo requerido, pues lo que se requiere no necesariamente va a ser lo mismo

durante o después de la implementación.

otros costos que se deben considerar además de la aplicación son:

o Necesidades de hardware, adicional o nuevo.

. Soporte técnico.

o Actualización en nuevas versiones.

r Costo del mantenimiento del hardware y el softrrare.

. Consulta/comienzo de implementación.

o Levantamiento de información
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Es entonces claro como la aplicación de sistemas computadorizados no es una

decisión caprichosa o fruto del entusiasmo repentino, es más bien el complemento

a una efectiva acción gerencial.
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5. FILOSOFIA Y UTILIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACION A

IMPLEMENTAR EN MANUELITA S.A.

La aplicación se divide lógicamente en áreas para lograr modularidad, en las

cuales la información está clasificada para lograr claridad en su manejo facilitando

el procesamiento de los datos.

Cada módulo comparte información debido a las intervenciones constantes a los

equipos, lo movimientos en almacén, las necesidades de servicios y el empleo de

recursos.

En la organización y control de estos datos el sistema permite:

. Ingresar nueva información rápida y efectivamente, además debe ser validada

y chequeada para garantizar integridad y seguridad sólo sino está asociada.

o Modificar la información, proporcionando opciones que limiten operaciones

mecánicas y por ende el margen de error.

. Consultas y reportes rápidos y claros.
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El diseño de los menú y la captura de la información es agradable y amigable,

se dispone de consultas suficientes para hacer referencias a los datos y evitar

confusiones.

o Posee gran variedad de mensajes para que el usuario siempre esté informado

def proceso a realizar o que se esté realizando su ubicación dentro del sistema.

Para la instalación del sistema se proporciona un área de configuración, que es

independiente del sistema y con el cual se especifican las principales

caracterlsticas de la empresa, se crean los archivos y tablas especlftcas de cada

sistema tales como los oficios, los planes de trabajo, las operaciones, acciones

tomadas, síntomas, componentes intervenidos, proveedores, tipos de trabajo,

causas de falla, centro de costos, variables de control y desgaste, empleados,

tareas, tipos de paro, zona de máquina, causas de falla, áreas, procesos, centros

de responsabilidad, funcionarios autorizados, monedas, con esto se logra un

sistema flexible y adaptable a cualquier tipo de empresa según sus condiciones.

particulares.

El sistema de información para mantenimiento provee las siguientes

características clasificadas por módulos para hacerla fácil de administrar y operar



52

5.1 MODULO DE ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS

Como factor vital para las pollticas de Optimización de costos, facilita el control

adecuado de los repuestos, materiales y accesorios de mantenimiento, con el fin

de evitar un manejo sin planeación que incurre en sobrecostos por inventarios

altos y sin rotación lo que origina paros debido a la falta de recursos oportunos.

Se tiene un registro de cada artfculo que contiene y permite:

. Código de artfculo

. Descripción, Referencia de fabricante, unidad de medida y sustituto.

o Catálogo asociado con su número de parte y esquema.

o Punto mínimo y máximo y de pedido; con su lote respectivo

o Costo unitario y consumo promedio

o categorfa del repuesto

. Clasificación de repuesto: para prevenir fallas o de consumo continuo

o Concepto de bodegas

. Manejo de un inventario permanente.

o Calculo de valor de los inventarios.

o Diferentes reportes tales como: productos por debajo del punto mfnimo,

entradas, salidas, existencias por bodega, consumo promedio, faltantes, .

consumo de los últimos meses y catálogos.
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o Ubicación del artfculo para la búsqueda rápida.

o Reportes de consumo de partes por equipo, centro de costos y órdenes de

trabajo.

o Emisión de datos, de recepción, devolución y actualización.

o Planeación de cantidades disponibles, pedidas y por pedir.

. Capacidad de consultar partes por número, descripción y equipo donde se usa.

. Requerimientos basados en punto de pedido y uso planeado

. Localización de partes en almacén.

. Generación de solicitudes en compra de artfculos y materiales, movimientos

tales como: Entradas, salidas, compras sin orden de compra, ajustes, traslado

entre bodegas, cierre período.

Compras: El sistema de información pa'a mantenimiento permite la

administración de adquisiciones desde la generación de la solicitudes:

Generación de Ordenes de Compra.

Control de satisfacción de solicitudes.

Control de satisfacción de orden de compra

Histórico de proveedores, artlculo y materiales

Enlace con las entradas con el proveedor.
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5.2 MODULO DE MANTENIMIENTO SISTEMATICO Y PREVENTIVO

Se refiere a las actividades y estrategias que se estructuran para prevenir las

fallas, su esquema se basa en una lista de actividades genéricas y especfficas

que se deben determinar después de un estudio apropiado de los recursos flsicos

y de información como normas de las fabricantes, manuales de mantenimiento y

experiencia.

Para cada una de ellas se tienen tareas con la mano de obra implicada, los

materiales y herramientas; estas actividades están fijadas para ciertos equipos por

la información que se toma del registro de ellos

Con base en todo lo anterior se generan programas de mantenimiento sistemático

teniendo en cuenta las frecuencias, el tiempo de duración de las actividades y es

así como se obtienen:

Programaciones periódicas para equipos similares para asociar como Ordenes

de Trabajo rutas o condicionales

Rutas de lubricación e inspección.

Permitiendo:
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La creación de un plan de mantenimiento Sistemático o Preventivo o

Programado con la posibilidad de transferir actividades a la carga de trabajo en

función de la fecha prevista de ejecución y la frecuencia asociada.

o La modificación de información concernientes a estas actividades.

. La modificación del plan Mantenimiento con opciones tales como: cambio de

frecuencia de una actividad, nueva generación del plan y nuevos equipos,

reprogramación y eliminación de equipos del plan.

o La consulta del Plan de Mantenimiento por perfodos, equipos, actividades y

tipos de actividades

o El manejo, presupuesto y comparación de cumplimiento

. Manejo de calendario

. Generación de inconsistencias en festivos o perfodos de baja producción.

o Actividades condicionales en el plan.

5.3 MODULO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

En este módulo se recopila toda la información sobre los recursos ffsicos de cada

tipo que se tienen instalados en la planta, por ello es preciso tener una

conceptualización de la distribución física de ellos: sistemas, subsistemas,

equipos o entidades, variables, conjuntos, relaciones, estado, ambiente, etc.
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En cuanto a la información detallada se tiene lo siguiente:

o Información general: Estructural y funcional

. Repuestos asociados: Con la cantidad instalada respectiva y zona de máquina.

o Lista de actividades genéricas de mantenimiento: Asociando el código y la

disponibilidad de la máquina.

o Variables de desgaste y control asociados

Así es posible:

o Almacenar un registro con toda la información del equipo

. Generación de caracterlsticas y atributos especlficos por equipo

o Almacenar y mantener la información de los componentes especlficos

asociados necesarios para elfuncionamiento de un equipo

r Permitir que a un equipo se le asocien los repuestos del almacén necesarios

para realizar su labor de mantenimiento

o Permitir que a un equipo se le asocien las ac'tividades estándar de

mantenimiento necesarias para que este se mantenga en condiciones óptimas.

. Manejar información de aquellos equipos que por una u otra raz6n son

retirados de la planta y se consideran obsoletos.
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o Permitir verificar los repuestos instalados en la planta

o Asociar equipos y sistemas con jerarqufa de equipos e interdependencia.

o Asociar manuales y planos

o Jerarquizar los equipos e identificar su dependencia

. Agregarle los conceptos de Gastos

5.4 MODULO DE ORDENES DE TRABAJO Y SOLICITUDES DE SERVICIO

Como fundamento del sistema se refiere a la administración de los trabajos

especlficos, las solicitudes son elaboradas por los clientes de mantenimiento

incluyendo el mismo mantenimiento; para lo cual se manejan documentos o

formas estándar donde se contiene información básica, tal como:

. Número de identificación o código de la orden de trabajo.

o Horas y fecha de solicitud, iniciación y entrega, duración del trabajo y paro

asociado si este existe o hubo.

r Fecha requerida por el cliente

¡ Area de costos solicitante y ejecutante.

. Descripción breve y completa de trabajo, su prioridad clasificada y su código de

Estado de la Orden de Trabajo.
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o Gestión de mantenimiento para ubicar la tendencia de ejecución correctivo,

preventivo, etc.

. Acción tomada: Entre las cuales pueden estar: inspeccionar, reparar, cambiar,

modificar, calibrar, lubricar, alinear; es decir cualquier actividad genérica

o Componente intervenido: Bien sea especffico o genérico: por ejemplo: eje,'

acople, empaque, rodamiento

o Código de seguridad: Para asociar la condición de seguridad que minimice

accidentes y riesgos.

. Recursos físicos y humanos empleados: mano de obra, henamienta y

materiales

o Variables de control y desgaste asociados: Para relacionar el tiempo con este.

conceptos y generar tendencia de comportamiento.

o Slntomas: para ubicar el ciclo acción-causa-efecto, puede estar: torcidos,

quemado, pintado, abierto.

o Causa de falla: Cierra el ciclo de información indicando el tipo de causa:

térmica, desgaste, fatiga, etc.; garantizando asf una adecuada información.

Cuando una solicitud de servicio llega al sistema, este puede generar una orden'

de trabajo con algunos campos adicionales para estimar el costos de las tareas.
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Toda la información de las solicitudes y órdenes de trabajo se reúne realizando

asf programaciones periódicas, además se manejan solicitudes pendientes, .

clasificadas por prioridad de equipo de Orden de Trabajo, fechas de solicitud,

fecha requerida, prioridad combinada, se controlan las programaciones y se

evalúan, produciendo estadísticas, datos y tendencias que sirven para tomar

decisiones.

Se obtiene la hoja de vida con la acumulación de la órdenes de trabajo, fechas de

solicitud, fecha requerida, prioridad combinada, se controlan las programaciones y

se evalúan, produciendo estadlsticas, datos y tendencias que sirven para tomar

decisiones.

Se obtiene la hoja de vida con la acumulación de las órdenes de trabajo y asl se

asocia la descripción del trabajo, el ciclo acción-causa-efecto con su fecha de

realización, recursos empleados y costo total; así se puede controlar la función

administrativa de mantenimiento respecto a las órdenes de trabajo.

o Tareas

. Tipos de trabajo

Para efectuar los trabajos de mantenimiento hay que considerar las necesidades

de personal. Para ello se debe manejar información descriptiva de los empleados.

Utlr.rsidú lutfiionr¡ úr OttrtarL
SECCION EIBLIOTECA
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o Asignar un ofic¡o en el cual se desempeña a e.ada empleado

o Generar un registro de los empleados de la organización dedicados a la labor

de Mantenimiento.

. Registro para cada empleado el total de horas trabajadas y sus respectivos

costos para poder presupuestar y costear las solicitudes y órdenes de trabajo

respectivamente.

o Permitir accesar y consultar toda la información referente a la mano de obra

que realiza la labor de mantenimiento.

5.5 EL SISTEMA DE INFORMACION PARA MANTENIMIENTO GARANTIZA

o El ingreso de órdenes de trabajo programadas, planeadas y de emergencia,

clasificadas desde el ingreso.

. La facilidad de modificar la información de las solicitudes y órdenes de trabajo.

o La generación de órdenes de trabajo con la aprobación de la solicitud de

servicio.

. La actualización automática de la hoja de vida de ros equipos.

. La comparación de costos y recursos estimados y reales, permitiendo la

entrada manual de los recursos utilizados en las órdenes de trabajo.
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La creación del ciclo, acción-causa-efecto en cada componente de un equipo

asociado a una orden de trabajo.

La realización de consultas tales como: solicitudes de trabajo pendientes,

órdenes de trabajo solicitadas por mantenimiento, costo de las órdenes de

trabajo y por cualquier campo especffico para ubicar puntos débiles

La asignación de los costos automáticamente, por área solicitante y ejecutante,

acción tomada por componente intervenido, sfntoma, gestión de

mantenimiento, causa de falla y centro de costos donde está ubicado el equipo.

Facilita una lista de trabajo pendiente y un proceso clasificado por diferentes

conceptos: prioridad de órdenes de trabajo, equipo, fechas, etc.

Permite manejar un presupuesto anual de toda la función de mantenimiento en

la empresa por centro de costo o equipo si asl se requiere.

Consulta de estado de la O.T.

o Asociación de códigos de seguridad.

. Asignación de responsables de mantenimiento y grupos de ejecución.

o Asociación a variables de diagnóstico y control

. Capacidad para planear una labor con recursos de la empresa o contratistas,

materiales, herramientas, planes de trabajo, prácticas de seguridad, secuencia

de trabajos, dlsponibilidad de equipos y servicios de envfo de partes.
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o Capacidad de dividir una Orden de Trabajo en múltiples trabajos.

o Uso de planes de trabajo usados frecuentemente

. Requisición de materiales y solicitudes de compra

o Determinación de disponibilidad de Mano de Obra y repuestos

o Emisión de Ordenes de Trabajo

o Medidas de productividad, reportes y generación de fndices.

r Reporte de cumplimiento de programas de mantenimiento sistemático

o Análisis de fallas de equipos y causas.

o Integración de planes de mantenimiento preventivo dentro de programación de

la orden de trabajo

o Suministrar información acerca de todas las actividades de mantenimiento que

se le ha realizado a un equipo, es decir, proporcionar la hoja de vida delequipo.



6. iIANTENIMIENTO PLANEADO

En los últimos años se ha mejorado la organización del Mantenimiento, algunas

empresas han introducido la preparación del trabajo, lo que ha redundado en una

mejor planeación de las actividades de Mantenimiento, se han instalado controles

para garantizar que el trabajo se haga en forma efectiva y de acuerdo a lo'

programado y se han introducido controles de costos para suministrar a la

gerencia información sobre planeación y control.

Sin embargo. aún no se ha logrado el objetivo en muchos casos de obtener datos

reales y precisos en situaciones crfticas, en las cuales basar las decisiones,

debido a la gran complejidad de los factores de irtfluencia, asf como también a la

dificultad para medir los resuftados.

A menudo se deja, por ejemplo, a la experiencia y al instinto de las personas de

Mantenimiento la decisión de si se restauran o se instalan plantas, si se mantiene

o reduce el personal o si se altera o no la estrategia de almacenamiento.

El objetivo de este texto es plantear los procesos y métodos de control básicos

administrativos de Mantenimiento en un Mantenimiento modemo; en otras

palabras proceso modernos de mantenimiento exigen planeación deltrabajo.
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La evolución típica de los sistemas de trabajo de Mantenimiento ha sido la

siguiente: inicialmente los supervisores dominaban la organización y con su

experiencia en el uso práctico de herramientas y procedimientos de reparación,

supervisaban el trabajo y llevaban a cabo mejoras, principalmente mediante el

refuezo de partes débiles, por lo que la planeación permanecía en segundo

plano.

Los avances en la mecanización, automatización, exigencias más complicadas y

cada vez mayores de las empresas y también por la presión de los costos se han

instalado sistemas de preparación del trabajo que proporcionan la información

necesaria para la planeación de las necesidades de personal y presupuesto, con

la obvia necesidad de esta evolución ha producido un cambio en las calificaciones

técnicas del Mantenimiento, los jefes de taller están a cargo principalmente de la

supervisión de las reparaciones de acuerdo a un plan determinado y del control '

deltrabajo de acuerdo con las prioridades establecidas.

Para eltrabajo de planeación, se han creado secciones de preparación de trabajo,

se han nombrado ingenieros, para las muchas tareas prácticas y también para

lograr una mayor conciencia del impacto de los costos.

En algunas ocasiones este proceso ha sido fruto de un trabajo diseñado y en

otros el desarrollo de Mantenimiento se ha asociado con personas que introducen

cambios substanciales, basados en esfuezos individuales y no enmarcados en
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los objetivos organizacionales originando el desgaste por el choque que origina a

todo nivel, a pesar de sus bondades y beneficios.

6.I PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE PLANEACION DEL MANTENIIUIIENTO

Se pretende ahora analizar los principios para la planeación Mantenimiento:

o Mantenimiento es una función de servicio orientada al cliente.

¡ Las cargas de trabajo deben ser controladas y ejecutadas ordenadamente

según prioridades establecidas apropiadamente.

. Existen actividades básicas que se deben agrupar en funciones administrativas.

* Solicitar por aprobar.

* Aprobar

* Estimar.

* Programar.

t Ejecutar.

* Evaluar.

* lnformar.

o La gestión debe ser evaluada con lndices.
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o Los costos deben conocerse y en tiempo real.

o Mantenimiento debe poseer planes sistemáticos.

o Se utilizan contratistas externos y asesores.

. Se debe velar por la motivación del personaly su desanollo.

o Mantenimiento necesita un sistema de información.

Es decir Mantenimiento debe responder a su misión con los siguientes principios

para su desarrollo planificado:

o La actividad del mantenimiento debe conducirse sobre las bases de

prevenci0n, anticipación y orden para lo cual es necesario:

* Operar bajo un programa de Mantenimiento sistemático.

* Apoyar a la supervisión por medio de la programación.

* Integrar en prácticas y procedimientos el conocimiento operacional.

* Jerarquizar las tareas de acuerdo a su contribución a resultados.

* Adaptar el uso de sistemas de procesamiento de información y control.

o La administración se debe basar en hechos y dirigirse hacia la producción de

resultados medibles a través de:
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* Establecer metas y objetivos.

* Desarrollar un sistema de evaluación y control.

* Unificar criterios para el análisis y uso de la información.

o Es responsabilidad de la organización propiciar la realización del potencial de.

cada persona para la cual es necesario:

* Asegurar que el personal tenga los conocimientos y experiencias necesarias

en cada puesto.

* Delegar las decisiones al menor nivel organizacional que garantice

resultados.

* Desarrollar relaciones positivas entre el personal, promoviendo la sinergía

entre diferentes protagonistas.

6.2 S¡STEMAS DE APOYO AL MANTENIMIENTO

Un paso fundamental para planeación de las actividades del Mantenimiento de

una empresa es la realización de tres preguntas fundamentales:

. Cuál es la necesidad de realizar trabajos?
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o Cómo distribuir el trabajo y los recursos?

o Cómo dirigir y controlar el trabajo y los recursos?

Gontestarlas exige un sistema de información que necesita apoyo o prestación

auxiliar de la organización y sus subsistemas, así como Mantenimiento es sistema

de apoyo de otros de la empresa, este apoyo esta orientado por cuatro sistemas

básicos:

6.2.1 Apoyo gerencial. Esto se manifiesta y revierte en políticas de dirección

que constituyen el factor, que apoyan el Mantenimiento, se consigue con .

resultados y compromiso que aumentan el posicionamiento y nivel de autoridad.

6.2.2 Apoyo administrativo. Referido básicamente a sistemas que permiten:

* El control de equipos.

* El control de trabajo.

+ El control de materiales.

* Henamientas

* Información de costos.
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Utilizando cinco variables claves controlables y evaluables tales como:

* Los equipos que fallan y causan costos de Mantenimiento y pérdidas de

producción, mala calidad y penalizaciones por baja eficiencia.

* El personal que c,onserva los equipos.

* Los materiales y partes utilizadas.

* Las herramientas empleadas.

* Los costos causados.

A su vez éstas cuatro variables se relacionan con cinco factores controlables.

* El equipo que es operado, falla y consume esfuerzo de operación y

Mantenimiento.

* Las personas que trabajan con el equipo.

'r Los materiales que ellos usan.

* Las herramientas que se emplean.

* Los costos en que ellos incurren.

6.2.3 El apoyo logísüco. Provee a la función de Mantenimiento de los

materiales y repuestos requeridos al costo más bajo; el mejor equilibrio entre los

costos de hacer las compras, costos de almacenaje y costos de los paros por la'

tht|rnid¡tl Aütliom¡ rro Ocr¡¡ü
sEocloil BtELtOl ECr
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falta de existencias oportunas y adecuadas, en resumen las partes, materiales y

refacciones son un factor crltico y por ello un buen sistema de control de

materiales debe:

o Proveer un marco adecuado para la toma de decisiones óptimas en relación .

con operaciones actuales y futuras.

o Producir decisiones mejores y mas rápidas.

. Producir la mayor cantidad de decisiones automáticas en relación con

cuestiones de rutina.

. Proveer medidas que permitan medir los resuftados de las decisiones.

. Suministrar costos precisos oportunamente.

. Reducir Ios costos administrativos.

o Proveer un marco adecuado para la programación, planeación y presupuestos.

. Establecer técnicas científicas y matemáticas para el análisis de información y

de las reposiciones.

o Establecer indicadores de actuación y normas con las cuales comparar los

resultados actuales.
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o Tener un s¡stema adecuado de información.

Toda la gestión del sistema de apoyo loglstico se manifiesta en los tiempos de

entrega que es un factor variable clave y puede ser cuantificado como:

o Minutos: cuando el repuesto esté almacenado al lado delequipo.

. De minutos a horas: cuando está en el almaén o es fabricado en el taller

industrial.

. De horas a dfas: cuando el repuesto es comprado localmente o fabricado en un .

taller industrial.

o De dlas a semanas: cuando se compra de un fabricante o distribuidor regional.

o De semanas a meses: cuando tiene que ser fabricado o es importado.

Las siguientes exigencias:

. Revisión de las pollticas de almacenamiento y de la relación de los tiempos de .

entrega con los costos de paros por falta de repuestos; esta evaluación exige

ejecutar algunas actividades como: Hacer flujogramas de los procedimientos de

salidas de materiales, compras y recepción, identificando las demoras

innecesarias y el exceso de trámites.
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o Determinar si los archivos de materiales son completos.

o Determinar la cantidad de tiempo que operarios y sus superiores emplean en la

administración de materiales.

. Evaluar las tendencias de los indicadores de efectividad.

6.2.4 El apoyo técnico. Es la exigencia de soporte, asesoría y detalle que

comienza con el primer dibujo o especificación y trata de minimizar los costos

totales del ciclo de vida de un equipo.

. Seleccionar el equipo.

o Procedimientos para localizar puntos débiles.

. Equipos para hacer pruebas.

¡ Accesibilidad.

o Equipo para levantar y transportar.

r Ambiente.

o Control de variables de desgaste.
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6.3 ALCANCE DE LA PLANEACION

6.3.1 Largo plazo. Ligada con los presupuestos de ventas y producción de la

empresa y dependiente de los mismos; los perlodos de tiempo con los cuales se.

fijan las metas, dependen de los cambios de productos y/o renovación del

personal; son realizados por personal técnico administrativo de todas las áreas y

presentado para decisiones a nivelgerencial.

En algunas empresas estos planes se realizan para perlodos de cinco a diez

años; el propósito principal de la planeación a largo plazo en lo concemiente a

Mantenimiento es fijar objetivos, políticas de la empresa; los principales factores a

tener en cuenta en esta planeación son:

. Reculsos ffeicos. Es necesario definir si el equipo usado en el momento es

demasiado antiguo, si su uso ha rebasado los lfmites normales y si tiene

algunas modificaciones que en su momento fueron positivas pero ahora

dificultan el Mantenimiento y el inventario de partes necesarias; todos estos

datos permitirán realizar un programa de cambio y renovación de equipos,

teniendo presente además las necesidades de espacio y traslado en un futuro,

para minimizar éstas actividades pues causan traumas y paros que se deben'

anticipar con suficiente anterioridad.

Recurcos humanoe. La preparación de planes de aprendizaie y selección para

readiestrar al personal antiguo e integrar el personal nuevo para que cumpla
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con las neces¡dades de los nuevos y rápidos cambios tecnológicos de los

recursos flsicos y futuros procesos posibilita el cumplimiento de los objetivos.

fngeniería y administración. La preparación de los ejecutivos debe ser

elaborada, proyectada y debe conesponder a los planes de crecimiento y

tecnificación de la empresa; el aumento de la calidad del personal

administrativo es un esfuezo de toda la gestión de Mantenimiento.

. Información. El diseño de un sistema de información veraz, accesible y rápldo

posibilita la evaluación periódica de los planes de trabajo.

6.3.2 Gorto plazo. Comprende lapsos de uno a dos años generalmente y se

realiza bajo la administración del área de Mantenimiento para ser aprobada

concertada con los clientes, se asocia con el presupuesto anual, planes bienales y

trienales.

Comprende la instalación de nuevos equipos, y como cada uno es una situación

nueva se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

o Equipos para transporte e instalación.

o Necesidades de instalación, servicios, ventilación.

o Planos.

o Personal Necesario.
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o Herramientas.

o Necesidades de Contratistas.

o Adiestramiento del Personal.

. Visita a Usuarios e intercambio de experlencias.

e Necesidades de Repuestos.

o Paros de Producción.

o Retiro de equipos Existentes.

o Seguridad de Ia Instalación.

En lo que respecta a los recursos de información, humanos y administrativos su

pfaneación debe estar enmarcado en los planes a largo plazo fijados con

anterioridad.

6.3.3 Trabajo cíclico. Se refiere a los paros periódicos de la maquinaria y al

Mantenimiento de los edificios, labores tales como: pintura, reparaciones en

equipos. Todas éstas reparaciones y labores se deben programar con anterioridad

para preparar los recursos humanos y físicos necesarios con la participación de

los operarios, supervisores, ingenieros y el director de Mantenimiento.

Los planes de Mantenimiento sistemático se establecen por frecuencias'

semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y se deben ajustar a la
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planeación a corto plazo coordinándose con los otros proyectos de la empresa

para minimizar la interferencia con la producción; un buen programa que es

flexible y a su vez controla su desanollo. El trabajo cfclico y las nuevas

instalaciones serán un buen soporte para llevar a cabo el plan de trabajo a largo.

plazo.

6.3.4 Trabajo coüdiano. Debe realizarse con eficiencia y rapidez para lo cual

es necesario un buen criterio e información lográndose mejorar el rendimiento con

el beneficio de un buen control del desempeño general y la buena marcha de la

planeación a corto y largo plazo, todo con el soporte de un ágil sistema de

comunicaciones e información; la planeación se debe dirigir a mejorar el

rendimiento del personal disminuyendo los viajes a verificar, conseguir

herramienta, informar al supervisor, etc., lo cual según resultados tlpicos en un

área de Mantenimiento es del orden del 60%, es decir 40o/o de efectividad; las

actividades ordinarias deben planearse y supervisarse y es necesario evaluar si el

supervisor puede planear o si el encargado de planear puede supervisar, de no

ser así se puede conformar un equipo que coordinadamente maneje los dos

aspectos.
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6.4 EVALUACION DE NECESIDADES

Una empresa enfocada a reorganizar sus áreas de servicios se encuentra el

problema de la clasificación de los trabajos, por ello es necesario unificar los

términos; la identificación deltrabajo de Mantenimiento facilita la proyección de los

requisitos futuros; para poder precisar las necesidades reales y poder planear el

trabajo es importante crear un lenguaje común a las actividades del

Mantenimiento.

Las actividades de Mantenimiento son originadas por las necesidades del sistema '

que se manifiestan asl:

. Quejas. Es el método primario de realizar la identificación, el grupo de trabajo

está en estado de reacción permanente y sin planificación alguna, tan sólo lo

mfnimo para resolver estas llamadas.

o Llamadas de emergencia. Son inevitables, pero depender de ellas es

equivalente a usar el método de atención a las quejas, sigue imperando el

modo de reacción o alerta.

¡ Solicitudes de los clientes: A partir de anomallas, modificaciones

instalaciones.



78.

Normas del fabricante. Se limita a cumplir las recomendaciones mfnimas de

un proveedor del equipo, asf como la seguridad sugerida por él y las polfticas

de la empresa, tampoco ofrece una garantía de funcionamiento confiable.

Inspecciones. Ofrecen un lndice de seguridad más alto que los anteriores, es

confiable si hay parámetros para medir niveles de desgaste o de identificación

de fallas típicas al comenzar el montaje del sistema de control e información.

. Plan de mantenimiento eistemático. ldentifican labores, se estiman los

recursos y se presupuesta su necesidad, incluye inspecciones, reparaciones,

parad as mayores, reacond icionam ientos, reemp lazos prog ramados.

Es claro como el Mantenimiento ha ido adquiriendo una importancia creciente en

las empresas modemas; los adelantos tecnológicos han impuesto un mayor grado

de mecanización y automatización de las organizaciones, lo que exige un

incremento constante de la cantidad y calidad del trabajo de Mantenimiento, de

otro lado la fuerte competencia comercial obliga a alcanzar un razonable nivel de

confiabilidad de la empresa, a fin de que éste pueda responder adecuadamente a

los requerimientos del mercado.

Mientras abundan los desanollos en materia de planeación, programación,

lanzamiento y control de la producción, los relativos a Mantenimiento son escasos

e incompletos.
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Por otra parte la administración del Mantenimiento requiere el manejo de un gran

caudal de datos y la generación de informes y documentos en forma

prácticaméhte ¡nstantánea.

6.5 LA PLANEACION CONVENCIONAL

Las actividades de Mantenimiento están compuestas por la planeación, la

ejecución, el control y las actividades correctivas basada en la retroalimentación

de los resultados de la ejecución de estos últimos; la planeación del

Mantenimiento ha tendido a depender de la experiencia y percepción de los

operadores y a ser manejada sensorialmente debido a la dificultad para

determinar cuantitativamente el estado de deterioro de los equipos, además de no '

ser constante el considerable volumen de información que se ha de procesar.

La planeación y control convencionales del Mantenimiento se realizaba en hojas

de programación de tareas del Mantenimiento sistemático de naturaleza fija y en

la inspección cualitativa del estado de los equipos, basada en gran medida en los

cinco sentidos del hombre; si en este contexto se quiere mejorar la confiabilidad y

eficiencia de los equipos maximizando la vida de las partes, hay que enfrentar los

siguientes problemas inherentes a la planificación y control convencionales del '

Mantenimiento, que influyen sobre los fundamentos de éste:

o No se conoce con certeza la expectativa de vida de diversas partes de los

lhtwnld¡tt Aril0nom¡ dP {rtr'rL
sEccloN BlELlOltcA

equrpos.
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El estado de deterioro de los componentes individuales de los equipos se

determina recurriendo a inspecciones cualitativas, en gran medida mediante los

cinco sentidos, y su expectativa de vida también está prevista en términos

cualitativos sensoriales.

Es difícil registrar la expectativa de vida y se confla en la memoria sensible,

debido a que no se predice cuantitativamente y a que existe gran cantidad de

información relacionada con gran número de componentes.

Se recune al manejo sensorial para estudiar la frecuencia de reparaciones que

deben efectuarse simultáneamente, como un solo trabajo de Mantenimiento.

No están determinados cuantitativamente los datos de vida reales de los

componentes de modo que puedan ser utilizadas de inmediato para revisar el

ciclo de trabajo de reparación o para mejorar los equipos.

La racionalización del procesamiento del trabajo en el área de planificación de

tareas de Mantenimiento es insuficiente y la carga de trabajo de oficina es.

siempre de volúmenes considerables.

6.6 DEFINICION DE CONCEPTOS

6.6.1 Planeación. Es el conjunto de actividades que a partir de las necesidades

de mantenimiento definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas
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para sat¡sfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios

para asegurar su oportuna disponibilidad; los aspectos que deben ser cubiertos

por la planeación son:

o Conocer las necesidades del cliente

. Conocer los recursos disponibles

. Conocer el alcance y magnitud de los trabajos

. Información sobre costos, duración, garantlas, factor de servicio.

o Conseguir información sobre eltipo de actividad

o Manejar herramientas de planeación modernas

o Recursos humanos altamente calificados

o Tiempo estimado y los recursos asignados se cumplen y se utilizan.

o Estandanzar procedimientos de trabajo.

o Elaborar y difundir cronogramas globales de trabajo con recursos, costos para

facilitar la toma de decisiones.

o Definir un plan de mantenimiento sistemático

o Hacer análisis de vida residua y reposición de equipos

o Definir reacondicionamientos
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Detallando los pasos se tiene:

6.6.1.1 Definir interyencionee

Conocer los equipos y sus caracterlsticas

Conocer recomendaciones de Ios Fabricantes

Conocer recomendaciones de los usuarios

Conocer recomendaciones de los ejecutantes

Definir parámetros: Variables de control

Definir parámetros: Variables de Desgaste

Analizar historia de los equipos

Asociar equipo con variables de control

Asociar equipos con variables de desgaste

Estructurar intervenciones estándar

Estructurar Planes de reposición

Estructurar parámetros de análisis de vida residual

Estructurar Reacond icionamientos

6.6.1.2 Estructurar planes de trabajo



83

o Asoc¡ar equ¡pos por grupos

o Conocer recomendaciones de los fabricantes

. Conocer recomendaciones de los ejecutantes

. Conocer intervenciones estándar

. Asociar grupos de intervenciones estándar con grupos de equipos: Planes de

trabajo

o Analizar historia de los equipos

. lmplementar la Rutina

6.6.1.3 Definir recunsos por intervención.

. Conocer materiales y repuestos utilizados

o Conocer empleados utilizados

o Conocer henamienta utilizada

o Analizar historia de los equipos

o Definir oficios por plan de trabajo

. Definir materiales y repuestos por plan de trabajo

o Definir herramientas necesarias por plan de trabajo

o Asociar materiales y repuestos por equipo

o Definir precauciones utilizadas
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6.6.1.4 Definir acüvidadee sistomáücas e intervenciones planeadas

. Conocer los equipos y sus características

o Conocer recomendaciones de los fabricantes

. Conocer recomendaciones de los usuarios

. Conocer recomendaciones de los ejecutantes

. Conocer parámetros: Variables de controlAcumuladas

. Conocer parámetros: Variables del desgaste acumuladas

. Analizar índices de gestión

o Analizar historia de los equipos

. Asociar Procedimientos con equipos

6.6.2 Programación. Se define como programación a todas las acciones

tendientes a organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un perfodo

generalmente preestablecido, distribuyendo frente a las necesidades derivadas de

la "carga de trabajo programable" los recursos con la finalidad de optimizarlos.

La programación comienza cuando existiendo un perlodo de "tiempo

programable" y una "carga de trabajo programable", se inicia la elaboración del

programa y finaliza cuando éste, controlado, es pasado al usuario para su

aprobación y posterior ejecución.
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Comprende los siguientes aspectos:

o De común acuerdo y según recursos determinar cuándo hacer las cosas.

o Retroalimentación para elaboración de programas de trabajo.

o Cronograma de trabajos y rendimientos operados

. Conocer previamente el detalle de las actividades a realizar, teniendo en

cuenta recursos, costos, tiempo y procedimientos.

. Definir con operaciones los trabajos y cronogramas de actividades.

. Consecución de recursos (Equipos, materiales, personas, etc.) a tiempo.

. Calcular los costos del programa.

Detalladamente la programación consiste en:

6.6.2.1 Definir necesidades de interuención

. Conocer estado: Variables de control

o Conocer estado: Variables de desgaste

o Analizar historia de los equipos

. Conocer actividades Sistemáticas

o Definir solicitudes de trabajo
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o Conocer los costos de intervenir (Estimar)

o Conocer los costos de no intervenir

r Conocer los planes de trabajo

o Asociar solicitudes de trabajo con procedimientos

6.6.2.2 Evaluar recuÉos disponibles

o Definir empleados disponibles

. Definir materiales y repuestos disponibles

o Definir herramientas disponibles

o Definir contratistas disponibles

o Conocer evolución presupuestos

. Conocer planes de operación

6.6.2.3 Analizar necesidades y capacidades

. Conocer necesidades de intervención: Actividades Sistemáticas y actividades

condicionales

¡ Conocer los equipos y sus características

o Conocer empleados disponibles

. Conocer materiales y repuestos disponibles
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r Conocer herramientas disponibles

r Conocer contratistas disponibles

r Conocer restricciones: (Programa producción y calendario)

6.6.2.4 Definir trabaios a ejecutar

o Gonoe,er necesidades de intervención: Actividades Sistemáticas y Actlvidades'

Condicionales

. Conocer capacidades de ejecución: Recursos

o Definir las actividades a realizar. Actividades Sistemáticas y Actividades

cond icionales: Prog rama tentativo

o Optimizar las actividades a realizar: Actividades Sistemáticas y Actividades

condicionales

o Verificar por parte de los ejecutante

o Generar programa de mantenimiento definitivo (Priorizar)

. Generar Orden de Trabajo a ejecutar

Ambas funciones deben informar con Ias siguientes caracterfsticas:

. Participación mutua de los aspectos positivos y negativos de las actividades

o Informes programados a corto, mediano y largo plazo
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o Trabajos programados a corto, med¡ano y largo plazo

o Cambios surgidos durante la ejecución

. lndices de gestión de Mantenimiento

. Coordinación entre dependencias

. Mensualmente informes sobre costos tiempo perdido, extras, fallas previstas

o Informe especializado con análisis después de cada intervención mayor

o Informar sobre equipos crlticos

o Hacer las cosas según lo planeado y programado

o Cumplimiento de especificaciones técnicas

o Reformas (Gambios) concertados

. Asignación y continuidad de recursos

o Definir los responsables de los trabajos

. Cumplimiento estricto de tiempo, recurso humana, financiero, Materiales, etc.

r Garantía del trabajo realizado con los estándares de calidad de las mejores

refinerías del mundo.

. Que el equipo opere en excelentes condiciones

. Coordinar.
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6.6.3 Ejecución. Es el conjunto de actividades tendiente a realizar los

"requerimientos de Mantenimiento" expresadas como trabajos especlficos de

cualquier tipo.

Maneja desde la recepción de los programas o el requerimiento de atención en el

caso de las emergencias pasando, por toda la labor preparatoria, búsqueda de

repuestos, herramientas, asignación del personal, instrucciones sobre

procedimientos, etc., hasta la realización correcta de las tareas y puesta en

servicio del equipo ylo zona intervenida.

Debe cubrir los siguientes aspectos:

6.6.3.1 Goordinar

. Conocer programas de Mantenimiento

o Conocer O.T. a ejecutar

. Conocer los medios de transporte disponibles

o Conocer herramientas disponibles

o Conocer materiales y repuestos disponibles

o Conocer contratistas disponibles

. Gonocer empleados disponibles

o Realizar contratación

lh|wrsio¡d aulo'¡uRr¡ o? {|(ftat¡
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. Realizar pedidos materiales y repuestos

6.6.3.2 Preparar

o Conocer programas de mantenimiento

. Conocer O.T. a ejecutar

o Conocer la historia de los equipos

o Conocer los equipos y sus caracterlsticas

o Conocer Ios materiales y repuestos

o Conocer el estado actual de los equipos

o Conocer herramientas

. Conocer planes de trabajo

. Realizar el trabajo

6.6.3.3 Informar

o lnformar estado de Variables de control

. Informar estado de Variable de desgaste

o Informar Empleados Utilizados

o Informar Materiales y repuestos utilizados

. Informar herramientas utilizadas
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o Informar contrat¡stas utilizados

o Informar intervenciones realizadas: Historia de los equipos

. Informar precauciones utilizadas

. Acumular variables de desgaste

. Asociar variables de control con Orden de Trabajo

6.6.4 Análisis de gestión y control. Es el conjunto de actividades tendientes a

verificar el desempeño correcto de la preparación, de su realización concreta, el

controlfuncionaly la formación al sistema; posteriores a la ejecución.

Empieza desde el momento en que es recibido el programa o un requerimiento de

Mantenimiento, se inicia con la labor preparatoria hasta la verificación del conecto

funcionamiento del equipo, luego de la ejecución concreta de las tareas.

El control debe cubrir los siguientes aspectos:

r Recopilar informes

o Procesar en sistemas de control

o Acumular información clasificada

o Generación de índices de gestión

¡ Conseguir información de paros generales
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o Relacionar paros con historia de los equipos

o Relacionar variables de desgaste con historia de los equipos[

o Relacionar variables de control con historia de los equipos

o Costear empleados utilizados

. Costear materiales y repuestos utilizados.

. Costear henamienta utilizada

o lnformar consumos contratistas utilizados

o Relacionar costos con equipos

. Comparar la información informar a la planeación

. Graficar indicadores

r Afectar presupuesto

6.7 CATEGORIZACION DEL TTIANTENIMIENTO . CUANTO PI-ANEAR?

La categorización del Mantenimiento en tipos es útil para su:

o Planeación (curso de acción previsto para un determinado lapso).

. Programación (definición de la secuencia, cronologfa y recursos asignables a

las tareas).
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o Ejecución (Lanzamiento).

r Control

No todo trabajo de mantenimiento tiene igual peso en consumo de recursos y

tiempo, por eso se aconseja separarlos es especfficos y mandos.

La diferencia entre lo que es realizado por el sistema de trabajos especfficos y las

rondas o itinerarios se deriva de la obvia diferencia entre ambos en cuanto a la

forma de organizar las tareas: en el primer €so se opera con órdenes de trabajo,

a cada una de las cuales se asignan los recursos materiales y humanos previstos,

y luego se cargan los reales cuando se les ejecuta. En el segundo, se trata de

listas de tareas, a realizar una tras otra, generalmente reconiendo un sector de la

planta o inspeccionando cierta clase de equipos.

La categorización de las tareas a realizar por órdenes es función del grado de

anticipación que es conveniente o posible alcanzar en el proceso de planificación;

en ef Mantenimiento sistemático se realiza planificación, programación y

ejecución; el conectivo programable es el que no ha sido planeado, es decir, su

necesidad surge durante el proceso, pero hay tiempo para programarlo, en raz6n

de que no exige ejecución inmediata. Las emergencias, en cambio, no pueden

siquiera ser programadas, dada la premura con que se requiere solucionarlas.
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A los efectos del sistema, las recorridas o itinerarios se manejan como

Mantenimiento sistemático, es decir, se planifican, se programan y se ejecutan;

ellas comprenden una categorfa de Mantenimiento de significativa relevancia en la

empresa moderna, especialmente en el proceso continuo, que es el '

Mantenimiento predictivo. Este se realiza mediante inspecciones evaluativas de

las variables claves que evidencian el estado de los equipos como: control de

vibraciones, ruidos, temperatura, desgaste, etc., a fin de establecer una verdadera

"estrategia preventiva" que permite anticipar y evitar los problemas que resultan

de averías imprevistas. El Mantenimiento predictivo se constituye asf en un

procedimiento que es económicamente mas conveniente que el preventivo, al

reparar y/o reemplazar piezas en función de su estado de conservación y no

simplemente por el mero transcurso deltiempo.

De esta forma, en el sistema, el predictivo actúa como generador de tareas

cuando se detecta la necesidad de efectuar la intervención.

6.8 LAS NECESIDADES

(PREVENTTVO)

DEL MANTENIIIIENTO SISTEMATICO

El mantenimiento Sistemático (Preventivo y Predictivo) son componentes

indispensables para una exitosa instalación delTPM.
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El mantenimiento Sistemático se presta para ser llevado a cabo por operadores,

dejando mas tiempo para el personal de mantenimiento para dedicarse mas a

actividades de "Alta Tecnologla'como el mantenimiento Predictivo.

El mantenimiento Sistemático (Preventivo y Predictivo) son altamente efectivos

desde el punto de vista de costo y son las mejores henamientas para eliminar

fallas de equipos.

Es la única forma de mantener equipos en perfectas condiciones operativas

o La tasa de éxito de los esfuezos actuales en mantenimiento Sistemático

(Preventivo) a nivel mundial es deprimente.

o Por lo tanto, se debe encontrar una manera nueva y distinta para ejecutar el

mantenimiento Sistemático (Preventivo)

. La participación de los operadores (bajo el TPM) es un enfoque altamente

recomendado.

o El TPM traslada Tareas de Mantenimiento Sistemático y otras actividades

repetitivas y no repetitivas desde el área de Mantenimiento hacia los operarios.

o Los Sistemas de computación tienen que ser adaptados para poder enfrentar

este cambio.
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o Los Sistemas de Planeación de Mantenimiento Sistemático agregan un nuevo

recurso de mantenimiento: los operarios de Producción.

6.8.1 Tipos de mantenimiento sistemático (preventivo) - enfoque para TPM

6.8.1.1 TIPO I: Trabajo de mantenimiento Sistemático (Preventivo) que los

operadores puedan realizar (ahora ó después del entrenamiento)

6.8.1.2 TIPO II: Trabajo de Mantenimiento Sistemático (Preventivo) que

requiere la habilidad (y/o henamientas) de un especialista en mantenimiento.

6.9 ACTTVTDADES DEL MANTEN¡MTENTO STSTEiTAT|CO (PREVENTIVO)

El mantenimiento Sistemático de Rutina es la forma sistemática de hacer:

. Limpieza

o Lubricación

. Inspección

r Pruebas

. Ajustes, Aprietes

o Reemplazo de piezas ó componentes
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. Servicio Técnico

. Reparaciones menores

Para mantener equipos e instalaciones en perfectas condiciones operativas

o Es corto (Sólo unos pocos minutos al dla)

o Es tfpicamente un mantenimiento Tipo I

El mantenimiento Sistemático mayor involucra:

o Desarme parcial del equipo

o Reemplazo de piezas y componentes

o Uso de diferentes henamientas

. Mas alto nivel de habilidades

. Mucho más tiempo que el mantenimiento preventivo de rutina

. Paradas de equipo programadas

o Participación del planeador

(Este es tlpicamente un mantenimiento Sistemático- Preventivo Tipo II)
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6.9.1 El overhaul de equipos (reconstrucción

involucra:

. Sacar del lugar de producción

Desarme total del equipo

Mejoramiento del equipo

Reemplazo de muchas piezas

Alto nivel de habilidades

Participación del proveedor

Recalibración y funcionamiento de prueba

Cantidad importante de tiempo

Reinstalación en el lugar de producción

(Es mantenimiento Sistemático Tipo II)

o reacondicionamiento) .
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6.9.2 El mantenimiento predictivo

r Análisis vibracional

. lmpulsos de choque

o Pruebas de condición eléctrico

o Ferrigrafla

. Análisis espectrográfico de aceite

r Análisis termográfico

. Ultrasonido

o Pruebas infrarrojas

o Lfquidos penetrantes

. Equipos exigencias costosos

o Horas- Hombre para análisis

. Uso de computadores

l¡haa!¡ú¡d l{¡ú}oíl|¿ or (¡fr¡-¡
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Esto expande la definición histórica del mantenimiento Sistemático.
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o Debe ser parte del mantenimiento Sistemático (Mismo objetivo, también

periódico)

. Usa tecnologla para establecer las condiciones de los equipos a través de

mediciones y análisis para ubicar tendencias

¡ Provee un sistema de advertencia temprana, exponiendo a menudo problemas

invisibles que pueden causar fallas y reparaciones mayores.

6.9.3 Organización del mantenimiento sietemáüco

o Se recomienda personal dedicado (Especialistas de mantenimiento Sistemático .

que sólo trabajan en mantenimiento Preventivo durante perfodos de tiempo

bien establecidos... y permanecen dentro de los límites del programa)

o Por eso el determinar número de personas requeridas es básico

o Desarrollar una estructura organizacional de planeación

6.9.4 Los eecretoe de un exitoso mantenimiento sistemáüco

. Un buen sistema apoyado por computador

o Rutas de mantenimiento preventivo

. Personal dedicado
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o Crlticamente asignado y con un seguimiento

. Buenos informes e historia de los equipos

. Compromiso absoluto de la alta gerencia

6.9.5 Etapas para lograr un sistema efectivo de mantenimiento sisbmático

6.9.5.1 Gonceptualización de instalaciones y equipos (inventario)

. Tipo de equipos

o Descripción, Fabricante

o Ubicación, Función, capacidades

o Datos de Placa (HP, Voltaje, etc.)

o Referencia a lista de piezas de repuesto y dibujos

. Referencia a manuales

. Asociaciones y enlaces

6.9.5.2 Asignar criücidad y t¡po de mantenimiento sistemáüco

. Criticidad del equipo

¡ Inclusión en mantenimiento preventivo llevado a cabo por el operador (Iipo I,

ahora ó después?)

o Mantenimiento preventivo (Tipo tI)

. lnclusión en mantenimiento Predictivo
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6.9.5.3 Hacer listas de chequeo de mantenimiento (sin repuestos o

materiales)

o Por código de equipo

. Hacer la lista de tareas estándar

o Asociar frecuencias por días o variable de control

o Indicar eltiempo estimado necesario

. Asignar al operador o al especialista

o Asociar si se hace en funcionamiento o es necesario la detención de equipos

Este tipo de Mantenimiento Preventivo es adecuado para los operadores

(Normalmente tipo I)

6.9.5.4 Desarrollar ordenes de trabaJo de mantenimiento eistemático (con

materiales, herram ientas requeridas)

o Por código de Equipo

. Con lista de tareas

. Con lista de procedimientos

. Con lista de materiales y piezas
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. Con lista de herramientas y equipos especiales

. Es necesario un plan y un programa

. Asignar habilidades (Tipo II)

o Mostrar el tiempo estimado necesario

Este tipo de Mantenimiento Sistemático puede no ser apropiado para operarios,

pero podrían ayudar (bajo TPM)

6.9.5.5 Desarrollar rutas de mantenimiento sistemático

o Sólo para los mantenimientos Sistemáticos realizados por el área de

mantenimiento

o Se organizan listas de chequeo u ordenes de trabajo de mantenimiento

preventivo por área, tipo de equipo y habilidades.

o Existen diferentes rutas para equipos en funcionamiento o para cuando es

necesario realizar paradas de equipos

o Se muestran las frecuencias en las hojas de Rutas

o Se muestra tiempo total estimado para cada Ruta
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6.9.5.6 Desarrollar un plan de mantenimiento sistemát¡co

. Un plan anual es estático , por eso se recomienda que sea activado por las

horas de funcionamiento u otro contador, si el equipo e instalación no trabaja

continuamente.

o La emisión diaria de listas de chequeo y de ordenes de trabajo es parte del

Mantenimiento Sistemático

. Exüa nivelar la carga de trabajo para permitir una dotación de personal

consistente

o Es necesario combinar diferentes ciclos de mantenimiento sistemático para

realizarse en el mismo día y así limitar interrupciones de producción

6.9.5.7 Mantener una historia de los equipoe

. Por código de equipo

. Incluyendo costo de repuestos, mano de obra, henamientas y contratos

o Incluye todo el mantenimiento: OVERHAUL, reparación y trabajo hecho de

mantenimiento sistemático (lncluyendo mejoramientos de equipos y cambios

realizados)

o El computador lo puede hacer automáticamente al almacenar las O.T
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. Esta retroalimentación para ajustar el mantenimiento preventivo y para ayudar

a los equipos TPM en actividades de mejoramiento de equipos es básica.

Una buena historia de equipo es vital para la administración, mantención y

mejoramiento de los equipos. Desafortunadamente, sólo unas pocas compañlas.

mantienen y usan una historia de equipos bien organizada.

Una buena historia de equipos se necesita para:

o Evaluar el rendimiento de sus equipos a través deltiempo

. Ubicar fallas repetitivas y puntos débiles

o Establecer costos anuales totales de reparación y compararlos con costos de

reemplazo.

. Ajustar sus esfuezos en mantenimiento Preventivo

o Desanollar un buen enfoque para el mejoramiento de los equipos lá O.T.

6.9.5.8 Mantenimiento sistemático basado en operarios

o Además de tener un buen Sistema de mantenimiento Sistemático, se debe

transferir la mayor cantidad de tareas posible a los operarios.

o Los mantenimientos Sistemáticos se realizaran con mayor certeza y el equipo

permanece en perfectas condiciones.
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o Se aumenta el rendimiento de los equipos

o Se mantienen o reducen los costos de mantenimiento

. Hay participación e involucración de los operarios

o Se define y ejecuta el entrenamiento de las habilidades del operador.



7. INSTALACIONES Y EQUIPOS - CONCEPTUALIZACION DE PLANTA

Un inventario de recursos físicos y sus caracterfsticas debe suministrar los

siguientes datos:

. Tipos y componentes: cantidad y ubicación.

. Se debe examinar cada equipo por separado para conocer su estructura y

funcionamiento.

. Se debe determinar su importancia en el proceso.

o Se deben consultar catálogos de operación, instalación, manuales de servicio

y lista de partes.

. Se pueden consultar registros de Mantenimiento.

o Es importante visitar otras empresas con equipos similares

o Hay que tener en cuenta la ubicación de cada equipo mediante un censo y

una localización en un plano de la planta, con esto se evalúa el acceso a cada

recurso; la planta se debe dividir para mejorar su concepción y control en las

siguientes entidades:
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o Sistemas: Es un proceso en operación o zona plenamente definida en la

planta, por ejemplo: patios caña, molinos, calderas, refinerfa, destilerla,

evaporación etc.

o Subsistema: Es un proceso en operación dentro del sistema, por ejemplo:

homo de pinturas, torre de destilación, etc.

o Equipo o enüdad: Recurso que hace parte del proceso, por ejemplo: bomba,

turbina, etc.

r Gomponente: Parte identificable y distinguible del equipo, por ejemplo:

cilindro, reductor, motor, etc.

Todos los sistemas, subsistemas, equipos y componentes sufren desgaste y están

relacionados, existiendo variables para definir su buen o malfuncionamiento.

o Variablea o atributos: Propiedad de un equipo, por ejemplo: potencia,

presión, RPM, consumo de coniente, temperatura, etc.

¡ Gonjunto: Es grupo de equipos similares por ejemplo: bombas, ventiladores,

etc.
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Relaciones: Vínculos entre los equipos, subsistemas,

componentes.

sistemas y

Estado: Es la descripción completa de un equipo con base en atributos o

variables.

o Evento: Gambio de estado.

. Línea: Grupo de todas las entidades en una zona determinada.

. Subconiuntos o componentes: Un componente es un ensamble de partes ó

subconjunto de un equipo que es esencial para que éste cumpla su función.

Todo componente debe ser asignado a un equipo y realiza una función definida

dentro de éste; a pesar de tener vida propia, no tiene sentido por sl solo, ya que

su razón de ser es el aporte que le hace al equipo. Se puede considerar como

componente cualquier elemento, parte ó subconjunto que pertenezca al equipo

y sea conveniente definirlo como tal. Por ejemplo, el trolley puede ser

considerado un componente de un puente grúa.

Los componentes de un equipo facilitan su conocimiento y dan una idea global de

é1, lo cual permite hacer un seguimiento de su funcionamiento y sus reparaciones.

Se sugiere que los componentes sean definidos por personas que están

llrhrtrtd¡d Aulonomt de OcclanL
sEccloN EtStfoltc^
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familiarizadas con los equipos y/ó que hagan seguimiento a sus reparaciones

(esto incluye fabricantes, proveedores, contratistas de reparaciones, etc.).

En gran medida, un Plan de Mantenimiento de un equipo se facilita mediante la

definición de sus componentes y el seguimiento que se haga a las actividades de

mantenimiento realizadas en ellos.

Mediante la relación de OT y componentes se puede establecer una historia de'

las labores de mantenimiento realizadas a cada uno de ellos.

Ventajas en el manejo de componentes:

o Tener un mayor conocimiento del equipo y facilitar su mantenimiento a través

de cada uno de sus componentes.

o Establecer un seguimiento de componentes para conocer sus fallas más

comunes y sus consecuentes acciones correctivas.

o Conocer el funcionamiento ( adecuado ó inadecuado ) de cada componente y

su influencia tanto con los demás componentes como en el equipo.

r Tener una mejor Planeación, Ejecución y Control del Mantenimiento de los

equipos.
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7,' REGISTRO DE LOS EQUIPOS, SUBCONJUNTOS Y SISTEMAS

7.1.1 Objetivos del registro de equipos. Conocer cuántos recursos ffsicos e

instalaciones de cada tipo se tienen, mejora las labores de planeación y el .

montaje de un sistema de Mantenimiento, este conocimiento se refiere a los

siguientes aspectos:

r Información técnica acerca de sus características estructurales, funcionales,

dimensionales, de fabricación y de instalación.

o Tipo y cantidad de artfculos y materiales instalados observaciones o

comentarios ad icionales.

. Equipos asociados

o Catálogos y planos asociados al equipo o instalación

¡ Ac'tividades sistemáticas con su frecuencia e incremento de contador de variable

de control.

o Hoja de vida: Recuento cronológico y secuencial de las intervenciones realizadas

a cada máquina y/o sistema.

La información que se quiere recopilar se conslgue con los siguientes documentos

fuentes: Registro del equipo o ficha técnica, Registro de Atributos, caracterfsticas de
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equipos, asoc¡ac¡ón de planos a equipos, asociación de artlculos a equipos e

instalaciones, observaciones generales

7 .1.2 Fichas de equipos/maquina. El registro de un equipo es una ficha u hoja

que tiene la información general de un equipo o instalación tratando de describirlo

estructural y funcionalmente; cada equipo o instalación posee una identlficación

que proporciona información verificable en los catálogos; por eso es necesario

dividir la planta en sistemas, subsistemas y equipos, con esto se logra una

claridad respecto a la magnitud y al peso de cada tipo de recurso, y a la

importancia del factor tecnológ ico.

Para fograr estos registros es necesario realizar una lista de recursos flsicos a@rca

de los tipos, componentes, cantidad y ubicación siguiendo un plan de acción básico:

o Se debe examinar cada entidad por separado para cono@r su estructura,

funcionamiento e importancia en el proceso.

o Se deben consultar catálogos de operación, instalación, manuales de servicio,

listas de partes y registros de Mantenimiento.

Así es posible:

o Almacenar un registro con toda la información del equipo.
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o Almacenar y mantener la información de los componentes especlficos

asociados necesarios para elfuncionamiento de un equipo.

o Permitir que a un equipo se le asocien los repuestos del almaén necesarios

pararealizar su labor de Mantenimiento.

o Permitir que a un equipo se le asocien las actividades estándar de

mantenimiento necesarias para que éste se mantenga en condiciones óptimas.

o Manejar información de aquellos equipos que por una u otra razón son

retirados de la planta y se consideran obsoletos.

o Evaluar automáticamente repuestos y actividades con grupos de igual

marca y modelo.

r Permitir verificar los repuestos instalados en la planta.

o Asociar equipos y sistemas con jerarqula de equipos e interdependencia.

o Asociar manuales y planos.

o Jerarquizar los equipos e identificar su dependencia.

o Conocer los requerimientos de mantenimiento programado, inspecciones y

lubricación.

o Asociación de variables de control y desgaste.

7.1.2.1 Ficha base. Documento dónde se consigna la información que es

general y común a todos los equipos de una empresa. Dicha información es
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obtenida de catálogos, documentación del fabricante del equipo y de la empresa.

Cada equipo debe poseer una ficha base para ser identificado e involucrado

adecuadamente en los planes de la empresa. Ver cuadro 1y 2.

Es una fuente de consulta que facilita el conocimiento general de los equipos (

descripción, marca, modelo, serie, fabricante, proveedor, año de fabricación, fecha

de adquisición, peso, dimensiones, capacidad, etc. ).

Es una herramienta que permite aplicarse en cualquier parte y a cualquier

conjunto de equipos.

7.1.2.2 Ficha técnica. Es el formato dónde se consigna la información particular

y caracterlstica de cada equipo. Elformato para una ficha técnica no es Universal.

Para cada conjunto de equipos se hace un formato diferente, por ejemplo: los

motores, bombas, reductores, etc. Esta información es obtenida de catálogos,

manual del fabricante, placa del equipo, planos del equipo, y del softrare de

mantenimiento.

La cantidad de datos obtenidos, para elaborar una ficha técnica, depende de lo

complejo del equipo. Los datos a incluir en la ficha técnica dependen tanto de las

caracterlsticas del equipo, como del criterio de las personas que lo operan,

recopilan y archivan.

La información que contiene un registro de equipo es la siguiente:
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Cuadro 1. Ficha de equipo

Fuente: Formatos Fuentes para sistema de información para mantenimiento
infomante

REGISTRO DE EQUIPO O FICHA DE iITAQUINA EN TIANUELITA SA.
coDrco (15) No. ACTIVO FIJO (r5)

DESCRTPCTON (30)

CENTRO COSTOS (12)
;;r I iifl srsTEMA (15)

UBTGAGTON (30)

T|PO (30)

FUNCTON (30)

FABRTCANTE (15) PA|S (15) jitr{d

PROVEEDOR (12) No. PEDIDO (15)

MARCA (15) MODELO (20)

No. DE SERIE (20) PRTORTDAD (8)

No. DE CATALOGO O
PLANO

coDrco ALTERNO (15) coLoR o FoRMA(15)

FECHA PEDIDO tt RECEPCION II INSTAIACION tt
FECHA SALIDA DE

SERVICIO

tt ANO DT

FABRICACION
DISPONIBILIDAD

uNrD. DTMENSTONES (5) ANCHO

ALTO LARGO

UNTDAD PESO (5) PESO

UNTDAD CAPACTDAD (5) AGTUAL (12) MA)(MA(12)

PRECIO COMPRA PRECIO ACTUAL

RESPONSABLE (30) CLASE (3)

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

coDtGo DESCRIPCION

1

2

3

4

5

6

7

8
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Cuadro 2: Ficha de subconjunto

Fuente: Formatos Fuentes para sistema
infomante

información para mantenimiento

Los campos alll encontrados se describen a continuación :

o Gódigo del equipo . Es el código que se le asigna a el equipo lo identifica

dentro de un grupo en la empresa. La codificación de los equipos se hacen con

elfin de facilitar la ubicación rápida del equipo en la planta y su manejo a través

del softtryare de mantenimiento; existen unos principios universales para el

diseño de la codificación de equipos.

ldentificación rápida.

Función del equipo en el Sistema

Descripción - del equipo

F|cHADEsUBcoNJUNToocoMPoNENTEEsPEc|F|coEm

MODELO (15)
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Designación aceptada del equipo o instalación, en Manuelita S.A. se utilizara la

siguiente manera para describir los equipos :

La primera palabra indicara la familia delequipo

Por ejemplo:Turbina

Motor

Ventilador

La segunda palabra indicara la clase o eltipo de equipo dentro de la familia

Por ejemplo : Motor eléctrico

Motor hidraulico

La tercera palabra indicará una descripción corta y práctica de la ubicación del

equipo, fase a la que pertenece, o función que desempeña.
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Cuadro 3. Ejemplos

FAMILIA CLASE O TIPO UBICACION O FUNCION

fransformadores: De potencia

De potencial

De coniente

De distribuc¡ón

Motor Eléc'trico Bomba rnaceración simple

Motor lidraulico Picadora de caña 2

Venülador l-iro inducido Caldera 7

Bomba )e Lubricación furbina 1 tamden 2

Turbina q vapor Molino 1 tamden 2

Fuente: Planeación Mantenimiento Manuelita

o Gódigo alterno/placa

Es usado como otro código asociado al recurso en caso tal de que se manejen dos

códigos para los equ¡pos

o Código del activo

clave o designación del equ¡po en el sistema contable, estos códigos se pueden

obtener con la gerencia financiera
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. T¡PO

Se refiere a qué clase de máquina, tipo cofresponde dentro un grupo especffico.

Ejemplo :

Para motores se manejan : Eléctricos e Hidraulicos

Para válvulas se manejan : De cuchilla, tipo galleta de pistón etc.

o Gódigo del centro de costos o área de responsabilidad

Código det centro de costos u operativo donde se encuentra el equipo asociado

contablemente,

o Sietemas acociados

Descripción del sistema o subsistema, llnea, sección o área en la que esta ubicado

el equipo.

o Código de prioridad

Indica la jerarquización del equipo de acuerdo a las condiciones de la empresa. En

Manuelita S. A. se han catalogado los equipos como crfticos y normales o de apoyo

Equipo crftico : Aquel que es imprescindible para garantizar la continuidad operativa

de la producción de azúcar

tlflwr,s¡Oao ¡."liruñt¡ Oe (rcoratll
stúütufr 8|8LK)IEcA
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. Ubicación

Descripción del lugar de la empresa en donde está instalado el equipo.

Cuando se trata de subconjuntos o componentes se ara referencia a que equipo

padre pertenece y la ubicación del respectivo equipo padre.

. Función

Descripción del trabajo que ejecuta y que justifica su existencia como recurso para la

empresa.

o Disponibilidad

Indica el número de horas teóricas que debe trabajar el equipo por dfa.

. Fabricante

Es la designación de la empresa dueña de la marca o que construyó elequipo.

o País

Pafs donde fue construido el equipo.

o Proveedor

Es la designación de qulen suministró el equipo, la información que se maneja en

este campo es la siguiente :
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o Cód¡go o Pafs o Telefax

o Descripción o Calificación ¡ ldentificación tributaria

e Teléfono1 o Productososervicios o Dirección

o Teléfono 2 . Persona de contacto r Ciudad

o Telefax o ldentificación tributaria o Observaciones

o Numero de pedido

Es el código clave para comunicaciones posteriores entre el proveedor o fabricante y

la empresa.

o Marca

Designación o nombre dado por elfabricante de la máquina.

o Modelo

Es el código del fabricante, que lo identifica dentro de un grupo de fabricación.

o Numero de serie

Número que el fabricante asigna a cada máquina o equipo según la secuencia de

fabricación.

. Golor o forma

Indica el color o forma que tiene el equipo, se utiliza para facilitar su identificación.
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o Prec¡o de compra

Indica el valor de adquisición del equipo.

o Precio actual

Indica el costo actual del equipo.

. Fecha de pedido

Fecha en que se hizo el pedido delequlpo.

o Fecha de recepción

Fecha en que fue recibido el equipo en la empresa.

o Fecha de instalación

Fecha en que el equipo entró en operación.

o Fecha de salida de seruicio

Fecha en que se retiro de servicio.

o Año de fabricación

Año en que se fabricó elequipo.

o Ancho
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Valor del ancho del equipo de acuerdo a las unidades definidas.

o Alto

Valor de la altura del equipo de acuerdo a las unidades definidas.

. Largo

Valor de la longitud del equipo de acuerdo a las unidades definidas.

o Peso

Valor del peso del equipo de acuerdo a las unidades definidas.

. Capacidad actual

Valor que expresa la capacidad de funcionamiento del equipo en el momento actuai.

. Capacidad máxima

Valor que expresa la capacidad máxima disponible del equipo.

. Responsable

Funcionario definido o cargo del responsable operativo del equipo. Es posible

también que la responsabilidad del equipo se asigne al una Sección o Grupo.
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. Posición arancelaria

Indica los aranceles asignado por efecto de importaciones.

r Planoe, catálogos y eaquemag

Son los planos y catálogos que contienen la información de los equipos.

. Glase de equipo

Sirve para manejar las familias de maquinas a la que pertene@ cada equipo, a la

vez cada clase maneja una serie de atributos o caracterlsticas de los equipos que

nos permite definir parámetros de operación por grupos de maquinas, como por.

ejemplo: R.p.m., HP, etc.

7,2 REPUESTOS

7.2.1 GESTION DE REPUESTOS

Gestión de repuestos es el proceso encargado de satisfacer oportunamente las

necesidades de materiales y repuestos requeridos por los procesos de

mantenimiento.

Realiza estudios de normalización, catalogación, codificación y estandarización de

repuestos, ubica cantidades instaladas.
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Las cantidades de repuestos requeridos por Mantenimiento, no pueden establecerse

solamente con base en un consumo periódico determinado, sino también en la

gestión de Mantenimiento a aplicar, pues al programar los trabajos a realizar, se

pueden considerar las necesidades de partes y repuestos.

Algunos factores que afectan Ia demanda son: El estado de los equipos, su

operación, tiempo de servicio, enfoque de Mantenimiento y condiciones ambientales;

por lo que es recomendable hacer un análisis cuidadoso de los equipos en general,

asl como de sus partes, ya que el desgaste y el esfuezo a que están sometidos no

es el mismo para cada componente de los mecanismos.

Otro factor que puede alterar la información sobre consumo, son los mecanismos

que pueden ser reparados y reintegrados al almaén, como instrumentos, motores,

válvulas etc.

La información básica que es conveniente registrar en un estudio de repuestos, debe

relacionar los datos del equipo con sus manuales, hasta conseguir el número de

repuestos, las identificaciones delfabricante y la cantidad instalada

7.2.1.1 Definiciones: Las siguientes son las definiciones mas importantes para

tener en cuenta en la gestión de repuestos
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o Repueetos: Son piezas para equipos especfficos, que se utilizan para un

cambio programado o para evitar un corte prolongado, la suma de los costos de

los repuestos es altamente significativa en el total de los costos de materiales

de mantenimiento.

. Repuestos especfficos: Son aquellos para equipos especializados, con

funciones múltiples y definidas; que por su especialización y funcionamiento,

gran parte de sus piezas no son intercambiables con las de otras equipos en el

sistema.

En este grupo están incluidos, entre otros :

o Equipos de operación

o Equipos de manejo de materiales

. Turbinas y molinos etc.

o Repuestos comunes: Aquellos que usualmente forman parte de equipos

comunes en cualquier sistema o que su costo es menor que el costo promedio

de las partes.

En este grupo están incluidos las refacciones de :

. Motores eléctricos.

o Bombas.
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Ventiladores.

Instrumentos.

Repuestos tipicos: Las partes y piezas de equipos que son estructural y

funcionalmente similares y útiles en varios equipos, por ejemplo: tomillos,

bandas, crucetas, conduc{ores, y Henajes

o Utiles y accesorioe de apoyo: Son los elementos incorporables al manejo de

servicios; materiales tales como pinturas, lfquidos de limpieza, lubricantes,

perfilerfa metálica, tuberfa y accesorios, y soldadura, etc. ; la decisión a acerca

de cantidades en inventario está definida por órdenes de trabajo.

r' Ficha base de captura de información de rcpuestos

Documento dónde se consigna la información que es importante conocer a@rca

de los repuestos que se utilizan en mantenimiento. Dicha información es obtenida

de catálogos, documentación del fabricante del equipo y de la empresa. Cada

repuesto debe poseer una ficha base para ser identificado e involucrado.

adecuadamente en los planes de la empresa. Ver cuadro 4

Es una fuente de consulta que facilita el conocimiento general de los repuestos

(descripción, marca, modelo, serie, fabricante, proveedor, etc. ).
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DOCUMENTOS DE CAPTURA DE INFORMACION DE REPUESTOS EN

MANUELITA

Cuadro 4 : Ficha de repuesto

ARTICULO coDrco (r5)

DESCRIPCION (¡t0)

utsct{tPGtoN

INTER|\.|ACIO}.|AL(¡O)

FABRTCANTE (15) MARCA (15)

MODELO (rs) sERrE FABRTCACTON (15)

GATALOGO (15) P|-ANO/ESQUEMA (r5)

NRO. DE PARTE (15) REFERENCTA/FABRICA (r 5)

P. ¡R¡qNC¡LARIA (15) UNTDAD MEDTDA (3)

ANALISIS POR BODEGA BODEGA

FECHA DE CREACION tt TTPOARICULO (1) P s

uBrcAcroN (r5) nPo DEARTTCULO (r5)

TTPOCONSECUCTON (15) INVENTARIO SUGERIDO

PUNTO ftTA)(IMO

PU¡¡TO PEDIDO LOTE PEDIDO

SUEN IA PII(INSIFAL

TNVENTARTO (10)

UUtsNTA PRINCIPAL

coNsuMo (r0)

PROVEEDOR

OBSERVACIONES

i,REU, UNI I. INIGI¡AL EXISTENCIA INICIAL

Fuente: Formatos Fuentes para sistema de información para manten¡miento

infomante.
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Los ltems aqul encontrados se definen continuación.

o Gódigo del repuesto

Es el código que se le da a los repuestos, partes y materiales que van a ser

utilizados en las labores de mantenimiento.

o Descripción del repuesto

Es una descripción corta que define completa y claramente el artfculo; ojalá asociada

a normas intemacionales o designaciones de universal aceptación y no a extraños

nombres de dominio de algunos.

r Descripción Internacional

Para detallar en otro idioma o completar la descripción del repuesto

o Fabricante

Nombre de la empresa que elaboró el repuesto o material.

o Marca

Es la designación de la marca asignada por el fabricante al repuesto. para elementos

comunes se definen como genéricos, al no encontrarse marca alguna.
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o Modelo

Para repuestos especlficos, en comunes genéricos.

o Serie de fabricación

Para repuestos especfficos, en comunes genéricos

o Referencia del fabricante

Es el código de identificación asignado por el fabricante, generalmente tomado del

catálogo del equipo o genérico deltipo de registro referido a un fabricante o marca.

r Catálogo

Es el código del folleto o forma en donde se puede encontrar información del

repuesto.

o Plano o esquema

Hoja técnica del catálogo o plano en donde está expllcito el repuesto

o Número de parte

Es el numero que lo identifica en el plano o esquema.

o Posición arancelaria

Posición del repuesto en los sistemas gubemamentales de aranceles. solo para

equipos especiales importados, ejemplo turbinas.
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. Unidad de medida

Es la manera como se designará la unidad de medida con el fin de hacer

computable su utilización. por ejemplo cy'u, kilos, litros, metros, metros cuadrados, o

unidades.

o Bodega

Código de la bodega que contiene los repuestos.

o Fecha creación

Es la fecha de creación del repuesto en sistema para controlar las actualizaciones de

la información

o Primera o segunda

Clave que indica si el repuesto es nuevo ó reconstruido (p ó s).

. Ubicación

Es la designación de la localización del artlculo, es un dato de gran utilidad y que es

necesario consignar para facilitar su búsqueda y el inventario ffsico.

. Tipo de repuesto

Para hacer agrupaciones de consumos y costos.
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. T¡po de consecución

Forma de adquirir el repuesto: nacional, local, importado, fabricado en sitio.

o Cuenta inventario

Código de la cuenta contable a la que corresponde el repuesto en el inventario.

o Guenta conaumo

Código de la cuenta contable a la que le conesponde el repuesto para consumo.

o Proveedor principal

Código del proveedor principal del repuesto.

. Obseruaciones

Espacio para datos adicionales

o Punto mínimo

Es la cantidad definida como nivel de seguridad o sea la menor cantidad de

unidades permisible, es una medida preventiva para garantizar la existencia que

suple las deficiencias intemas y externas del sistema de inventarios.
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o Punto máximo

Es la cantidad máxima permisible de artfculos, teniendo en cuenta los costos de

compra.

o Punto de pedido

Es la cantidad de unidades asociadas al tiempo de pedido; es decir el número de

unidades en existencia que generan un pedido para alcanzar el inventario

recomendado.

. Lob de pedido

Es la cantidad de reposición basada en las polÍticas de compras, facilidades de

entrega y disponibilidad de recursos.

r lnventario sugerido

Es el número de unidades que es necesario mantener en almaén, según el crtterio

de la dirección de mantenimiento.



8. AGTIVIDADES DE iIANTENITIENTO

El mercado actual de bienes y servicios no admite procedimientos y actividades

porque ese es el modo como se han hecho siempre; existe una presión enorme

por optimizar costos y al mismo tiempo mejorar la calidad y la óptima y más

valiosa manera para lograr esto es el análisis sistemático de la actividad para

establecer procedimientos o prác{icas que aseguren que se está realizando de

modo óptimo.

Por eso la reingenierfa ofrece un mejor modo de orientar eltrabajo.

Se han utilizado en el pasado varios métodos que han tenido éxito parcial, tales

como los estudios de tiempos y movimientos que en algunos casos llevaron a

continuar haciendo lo inapropiado de manera más rápida.

Otro método utilizado que conlleva alguna inexactitud es el análisis de seguridad

del trabajo, sólo desde esta perspectiva; pues aunque ha dado como resultado un

trabajo más seguro también ha producido duplicidad de esfuezos y trámites.

Es más efectivo el estudio sistemático del trabajo, desde la perspectiva de Ia

calidad, eficiencia y seguridad; pues este enfoque integrado puede producir
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camb¡os en todas las áreas que contribuyen negativamente en el proceso

productivo.

La mayorla de estos cambios, son beneficiosos pero cuando no se reconocen y

no se impulsan, existen tendencias a la ineficiencia mayores.

En otras palabras la búsqueda de la eficiencia, es la mejor oportunidad para:

r Hacer mas fácily más seguro eltrabajo.

o Reducir la pérdida de tiempo, espacio, energla y materiales.

. Mejorar la calidad, productividad y efectividad.

o Por esto el estudio y simplificación del trabajo ayuda a eliminar el movimiento

innecesario y éste se puede lograr por los siguientes métodos:

¡ Análisis de pelfculas

o Micromovimientos

o Estudios exploratorios

o Análisis de la historia de planta.

Se puede complementar además con la medición deltrabajo que ayuda a eliminar

eltiempo no utilizado, los métodos utilizados son:

o Muestreo deltrabajo

. Estudios de tiempos.
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o Datos estándar

o Manuales de tiempos.

Esto permite capacitar al personal, pudiéndose crear estfmulos e introducir

mejoras en las actividades a desarrollar, las tareas básicas a desanollar por el

sistema son:

o Seleccionar la tarea a mejorar.

o Obtener información de su ejecución anterior.

r Hacer diagramas de proceso y cuestionar su ejecución.

o Perfeccionar el método escogido.

o Aplicar métodos y verificar resultados.

o Utilizar diagramas de proceso y reconido.

La planeación se dirige a las estrategias, los procesos y el manejo de los recursos

a su cargo.

Esta pfanificación se realiza después de ubicar el Mantenimiento a realizar, según

criterios técnicos y económicos. Para realizar estos planes es ne@sario contar

con disponibilidad de recursos flsicos, humanos, de capital, de información y

tecnolfuicos.
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Los procesos se refieren a la planificación de los trabajos y mejor modo para

reafizarlos. Estos procedimientos de trabajo se pueden realizar si existen

información anterior.

En los procedimientos de trabajo se deben responder las siguientes preguntas:

Qué?, cómo?, con qué?, Por qué?, las mismas que se deben responder a la hora

de evaluar los resultados.

Adoptar una forma adecuada de manejar la información permite conocer en todo

momento el estado de los trabajos, evaluarlos y conocer sus costos; determinando

aspectos básicos para otra planificación tales como: tiempos perdidos, cantidad

de paros, costos, etc.

Con estos datos se determina prioridades y se fijan metas para mejorar los

aspectos débiles tales como las actividades de Mantenimiento, la operación de los

equipos y su ubicación adecuada.

Estos aspectos y el diagnóstico logrado implica una estructura de información

flexible y completa.

Supervivencia y Prosperidad son los objetivos de una empresa existiendo dos

objetivos básico
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8.1 IMPLANTAC¡ON DE RUTINAS

La planeación Mantenimiento busca la implantación de rutinas y la normalización

del Mantenimiento.

Figura l. ldenüftcación de ruünas y taroas
Fuente: Ingenierfa de Mantenimiento Manuelita
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8.2 ANALISIS DE TAREAS

8.2.1 Generalidades

Las tareas de mantenimiento deben estar encaminadas a conservar

equipos en condiciones de operación adecuadas determinando

necesidades de un equipo antes de que falle.

Dentro de un mantenimiento preventivo se realizan inspecciones periódicas

(basadas en variables de diagnóstico: temperatura, presión, caudal, grietas,

medidas dimensionales, colores de indicadores, potencia, velocidad, r.p.m.,

tiempo, etc.) que pretenden ubicar EVIDENCIAS DE FALLA incipientes para

conegirlas en un lapso de tiempo que permita preparar la intervención del

equipo sin paros repentinos o fallas graves.

Para ello, se deben comparar las condiciones teóricas y reales de

funcionamiento del equipo, y decidir si es aceptable o no la diferencia entre las

dos.

Por ejemplo, si se ha establecido un tiempo aproximado de 10+/-2 segundos

para que un camión levante completamente el volco desde su posición

horizontal, la prueba es aoeptable si el tiempo de levante del volco es de 8 ó

de 12 segundos; si este tiempo es mayor de 12 seg. ó menor de 8 seg. el

funcionamiento delequipo está fallando en alguna parte:

Itñnklú Aulonom¡ th Ocdarn
stccmN ElBLlofEC¡

los

las
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Probablemente hay pérdida de presión en el sistema hidráulico debido a fugas

ó a operación inadecuada de la bomba.

. Quizás el problema esté en el cilindro hidráulico.

o Tal vez las mangueras del sistema hidráulico están obstruidas, lo cual a su vez

puede señalar una falla en los filtros delsistema ó deltanque.

Mediante un conocimiento amplio de los equipos (experiencia directa,

recomendaciones de los fabricantes, experiencias de otras empresas similares

con los mismos equipos, etc.) se pueden establecer las variables de diagnóstico

más representativas de un equipo y sus correspondientes valores teóricos que

representan su adecuado funcionamiento; a través de la verificación en campo se

pueden conocer sus condiciones reales de funcionamiento. Luego al comparar

estas dos condiciones se podrá establecer si el equipo está funcionando en forma

adecuada, asf como las acciones correctivas más adecuadas.

8.2.2 Objetivos específicos. Por los puntos arriba anotados, las tareas hacen

parte de la columna vertebral del mantenimiento, y su revisión incluye los

siguientes aspectos:

o Establecer si están todas las que son y son todas las que están, es decir, si se

implementan nuevas tareas de mantenimiento ó se eliminan algunas que ya no

aplican a los equipos.
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Verificar su validez y decidir si determinada tarea se hace ó no se hace; ¿se

está haciendo? ¿porqué no se hace? si no se ha@, es conveniente hacerla?

Validar la frecuencia de mantenimiento a través del rodaje cotidiano del

mantenimiento.

Confrontar/complementar el procedimiento encontrado en el Maintracker con el

manual de mantenimiento del fabricante.

confrontar/complementar el procedimiento con la realidad en campo

(ejecución)

Listado de repuestos y henamientas requerido para la ejecución de cada tarea

con el fin de facilitar su Programación y Ejecución oportuna.

o Número de horas/hombre y tiempo requeridos para la ejecución de la misma.

o Cuando haya similitud del mantenimiento entre los equipos, es posible tener

procedimientos estandarizados para todos ellos. Estos procedimientos se han

de tener por aparte del MainTracker en un "Manual de Procedimientos de

Tareas de Mantenimiento Preventivo", gu€ ha de ser documento de consulta en

cualquier momento.



142

o Así m¡smo, se t¡ene como objetivo que las tareas tengan el mismo significado

y la misma numeración en todos los equipos, es decir, si en un reductor

existe la tarea:

002 Cambio de aceite a reductor.

en cualquier otro equipo, si la tiene, debe significar lo mismo, y si no la tiene, no

debe existir ( no debe existir y significar otra cosa ).

Se deben establecer las frecuencias de recambio de ciertos componentes

(motor, transmisión, convertidor, turboalimentador, motor de affanque,

cilindros y bombas hidráulicas, etc.)

o Manejo de las tareas en el Softrare de Mantenimiento

8.2.3 Análisis de las tareas. Hay que establecer un orden de ejecución, es decir,

es necesario planificar las tareas elaborando rutas de ejecución o procedimientos

de trabajo con implantación de rutinas.

Se puede definir dos tipos de procedimientos de trabajo: actividades repetitivas y.

tareas de aparición inegular.

Emplear un procedimiento de trabajo de una actividad y periódica facilita la

capacitación y perfeccionamiento de los métodos de ejecución, respondiendo las

siguientes preguntas:
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- Las henamientas.

- El presupuesto de materiales.

La ubicación de un equipo.

- Las personas responsables.

- Las normas de seguridad.

De la información del procedimiento se establecen las actividades y medios para

lograrlo enumerando las operaciones en orden cronológico; la complejidad de la

descripclón dependerá del tipo de actividad y el personal encargado de la

ejecución, al lado de cada actividad se colocan los repuestos y el tiempo

estimado.

En otras palabras las actividades del Mantenimiento expresadas como tareas o

trabajos se convierten en la unidad de ejecución del trabajo de Mantenimiento; el '

trabajo se reúne en un rango económico para formar una tarea; esta es la manera

mas económica de formar tareas; mas aún, al llevar a cabo esta tarea, es

necesario preparar los materiales requeridos, verificar las posibilidades del

presupuesto, la cantidad de personal y con base en sus resultados, se determina

la tarea que ha de ejecutarse en las fechas de intervención periódica, etc.,

después del ajuste final.

Para effo se recomienda usar metodologla 5Wl1hl2h
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. Mano de obra:

- Qué actividad realizará?

- Qué cantidad de trabajo?

- Cuándo lo ejecuta?

- Durante cuánto tiempo?

- Cómo se va a distribuir?

- Cuál es su costo?

o Materiales y repuestos:

- Tipo y cantidad.

- Cómo se pide?

- Cuándo se necesita?

- Cuándo se debe pedir?

- Dónde debe estar?

- Cuál es su costo?

. Equipo y herramienta:

- Cuándo se solicita?

- Dónde debe estar?

- Formas de seguridad.

- Cuánto tiempo

- Cuál es su costo?

- Contratistas

- De qué tipo

- Gual es su costo

- Cuál es su idoneidad

En resumen una secuencia de trabajo o instrucciones de mantenimiento se

consignan:

- Eltipo de trabajo.
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QUE ffiat) ldentificar la acción, tema qué se

hará?

POR QUE (VWIV) Justificación por qué se hará?

5W QUIEN ffio) Cargo Quién lo hará?

DONDE (\Mtere) Lugar dónde se hará?

CUANDO ffien) Cuándo se hará?

I H COMO (HOW) Método Cómo se hará?

2H COMO (HOW Método Gómo se hará?

CUANTO (How much) Valor Cuánto cuestia lo que se

hará?
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Cuadro 5: Documento de captura de información de tareas de mantenimiento

TAREAS DE MANTENIMIENTO EN MANUELITA

coDrGo COIT,TPONENTE

INTERVENIDO

AUUI(JN

TOMADA

NIVEL DI

SEGURIDAD

DESCRIFCION

Fuente: Formatos para captura de información Manuelita S.A.
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Los campos aqul encontrados se explican a continuación

o Tareas de mantenimiento: Designa e indica las labores rutinarias o esporádicas

normalizadas ejecutadas en mantenimiento.

o Descripción de la tarca: Es la definición breve de la tarea. por ejemplo:

cambio de aceite de automóvil , limpieza de chimeneas de caldera, cambio de

rodamientos de bomba de 50 HP.

Componente intervenido: Componente a intervenir en la tarea.

Acción tomada: Actividad a ejecutar en la tarea.

Nivel de seguridad o precaución: Sugerencia de seguridad recomendada.

o Componentes intervenidos: Usado con el fin de identificar las partes de más

frecuente intervención, para evitar las descripciones vagas e imprecisas; con esto

se logra una tendencia de intervenciones más comunes y se conoce con certeza

la parte de una máquina o instalación afectada. Por ejemplo: eje de bomba,

impulsor de ventilador, casquete de biela, motor, polea, etc.
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o Acc¡ones tomadas: Representa la acción o actividad realizada en un trabajo

de mantenimiento. su uso asociado con el código de intervención define qué

tipo de labor o tarea se realizó.

Por ejemplo: cambiar, lubricar, revisar, maquinar, calibrar, tomar muestra, tomar

medidas de variable de control.

o Gódigos de seguridad o prccauciones: Designa las acciones para asegurar

mfnimos riesgos y accidentes.

Por ejemplo: uso de casco, gafas de seguridad, amés, guantes, aviso de equipo

en mantenimiento, drenaje de lfnea.

8.3 EL TIEMPO EN LAS AGTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

El tiempo estimado en las tareas y planes de trabajo es un tiempo normal con

cierto margen de seguridad que incluye desplazamientos, ejecución, distribución,

y descansos, es decir la planeación de los tiempos de trabajo consiste en calcular

el tiempo necesario para ejecutar los trabajos, con ello se logra presupuestar y

definir carpas de trabajo.
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Apuntarlo: Consiste en apuntar el tiempo cada ejecutante de la labor o un

apuntador, es un método rápido pero inexacto por que no segmenta las

actividades y se contabilizan tiempos innecesarios, la toma de datos debe

manejarse apropiadamente.

Registro del üempo: Se realiza dividiendo la actividad en segmentos y se

clasifican, si se van a repetir en otras labores para sistematizarlas y utilizarlas

en catálogos o formatos.

o Esümación y comparación: Consiste en estimar y comparar con base en

trabajos, tipos o modelos; el problema es obtener estos tiempos modelo,

después de obtenerlos se divide la actividad en operaciones y se hace una

equivalencia con los tiempos de trabajo modelo. Entre mas trabajos existan y

mas intervalos se requieran menos eror existirá.

o Catálogos de üempos: Se utilizan tiempos estándar que son los tiempos que

se deben emplear para realizar un trabajo especffico de Mantenimiento, los

valores normalizados se usan para planificar, presupuestar mano de obra,

medir rendimientos y proporcionar incentivos; estos tiempos son logrados

utilizando los tres pasos anteriores: suposiciones, estimaciones, análisis

estadÍstico, medidas y observación.

Los tiempos estándar comprenden los tiempos básicos para realizar el trabajo,

tiempo de descanso, traslado y distribución.

lrl¡t.rsld¿rrt !,rlÓnoma de Oe¡il¡ib
stc0toN StEL|oTECA
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Estos tiempos se encuentran en manuales de operaciones, ingenierfa industrial y

Mantenimiento, o se determinan según es cada caso o tipo de industria.

El objetivo de un programa de tiempos es delimitar el comienzo y el final de las

operaciones de una tarea.

En mantenimiento conectivo es bastante diflcil ya que las operaciones no suelen

repetirse en iguales condiciones y hay pocas que se repiten de nuevo en el mismo

orden. De otro lado una intervención de Mantenimiento sistemático se divide en

varias tareas de las cuales muchas de ellas son comunes para diferentes equipos.

En general en las actividades de Mantenimiento para el análisis de cada labor por

separado y la aplicación de los tiempos elementales se requieren muchos

perlodos de tiempo y aporte de la historia de la planta. Se puede adoptar un

sistema sencillo y rápido, tal como anotar los tiempos en cada fase de operación.

Este método es aplicable a trabajos donde la frecuencia de repetición es bastante

alta y el número de operaciones distintas no es muy extensa.

Con una estructura de recopilación de datos adecuada es posible para una

empresa determinada y para las distintas clases de Mantenimiento conocer

siempre un tipo de curva típica de la tendencia de los tiempos de intervención y su

distribución bajo diferentes parámetros; por ejemplo si una distribución .

determinada muestra una cantidad relativamente grande de trabajos con duración

de alrededor de un número de horas, se pueden aplicar métodos cuantitativos
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que ¡nd¡quen desviaciones que muestran tiempos tlpicos de duración de las

labores.

Lógicamente estos valores serán representativos en grupos de tareas de similar

estructura, independientemente del tipo de Mantenimiento y su determinación

será valida sólo cuando sea válido el hallazgo del parámetro para su posterior

aplicación.

Para una conecta aplicación de un sistema de tiempos:

Se asigna a una actividad un tiempo definido como valor promedio del grupo de

actividades, este valor representa el intervalo de tiempo en el cual un operario

normal, en condiciones normales puede realizar el trabajo.

o Un trabajo de larga duración puede dividirse en operaciones de tal modo que

se puede disponer de tareas significativas para la comparación y

corespondiente relación.

Un sistema de solicitud de servicio y orden de trabajo permite cono@r información

útil sobre trabajos especiales que ayudarán a determinar los valores de tiempo

para los mismos; sin embargo siempre habrá un trabajo cuyo valor no sea posible

encontrar.

Para garantizar confiabilidad en estos sistemas debe registrarse el porcentaje del

tiempo de espera que puede determinarse comparando las horas totales
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trabajadas con un promedio confiable por perlodo y el retraso acumulado con el

retraso acumulado medio.

El empleo de tiempos estándar es una solución acertada para ta remuneración y

planeación del Mantenimiento, aunque requiere de varios años para su

implementación y de personal que continuamente esté revisando tos tiempos ya

estimados y hacer los cambios pertinentes.

El factor de utilización de la mano de obra crece con la mejor preparación y

planificación y por eso la comparación de los tiempos reales con los estándar es

aplicable a trabajos, de los cuales, ya se conoce los pasos a seguir, los

materiales, repuestos y herramientas necesarias para realizar una labor

determinada; si ésta no ha sido planificada o si se trata de una emergencia la

movilidad del trabajador aumentará hacia el taller o hacia el almaén de

herramientas y repuestos para ir supliendo las demandas del trabajo no previsto;

los tiempos standard en tales casos pueden ser más diflciles de controlar, salvo

que se trate de trabajos que se efectúen con una frecuencia significativa coma

para permitir dicho control.

Con la obtención de los tiempos se logra fijar los tiempos para cada operación o

tiempo prefijado para la realización de cada labor de Mantenimiento.
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8.3.1 Conclusión. Estimar el tiempo necesario para cada trabajo es uno de los

objetivos del Mantenimiento pues le permite planear con mas certeza su gestión.

Todas las máquinas por diferentes que sean tienen partes similares, sin embargo

estimar cada trabajo si la planta es muy específica solo se logrará después de

muchos años y a través de datos históricos y con un confiable sistema de

información.

Realizar secuencias de trabajo facilita la implementación de programas periódicos

y sistemáticos, pues proporciona información aoerca de la duración de las

actividades, materiales y repuestos empleados, la estimación se mencionará en el

tema de Mantenimiento sistemático pues todos estos procesos y estrategias se

dirigen a su estructuración.

8.4 ESTRUCTURACION DE ACTIVIDADES DE IIANTENIiIIENTO

Son labores e intervenciones que se estructuran para prevenir los daños, su

esquema se basa en una lista de actividades genéricas y especfficas que se

deben determinar después de un estudio apropiado de los recursos ffsicos y de

información como normas de los fabricantes, manuales de mantenimiento y

experiencia.

Para cada una de ellas se tiene un plan de trabajo que consta de una o varias

tareas con la mano de obra implicada, los materiales y herramientas; éstas
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actividades están fijadas para ciertos equipos por la información que se toma del

registro de ellos. Ver cuadro 4.

Con base en todo lo anterior se generan programas de mantenimiento sistemático

teniendo en cuenta las frecuencias, el tiempo de duración de las actividades,

perlodos que no implican paros en la producción (vacaciones colectivas), horas

descongestionadas de trabajo, y es asf como se obtienen:

. Programaciones periódicas para equipos similares para asociar como

Ordenes de Trabajo.

o Rutas de lubricación e inspección.

Toda la información debe ser retroalimentada cada cierto lapso de tiempo para

evitar la obsoles@ncia, permitiendo:

o La creación de un plan de Mantenimiento Sistemático o Preventivo o

Programado con la posibilidad de transferir actividades a la carga de trabajo en

función de la fecha prevista de ejecución y la ftecuenda asociada.

o El establecimiento de un grupo de actividades genéricas o estándar a realtzar

en los equipos, con una descripción detallada de las tareas a ser ejecutadas,

con sus recursos estimados a una frecuencia determinada y con variables de

control y desgaste asociados.
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o La modificación de la información concerniente a estas actividades.

o La generación automática de un programa (plan) de mantenimiento por

fechas, equipo y actividad.

. La modificación de el plan de trabajo con opciones tales como: cambio de

frecuencia de una actividad, nueva generación del plan y nuevos equipos.

o La consulta del programa de Mantenimiento por perlodos, equipos y

actividades.

o El manejo, presupuesto y comparación de cumplimiento.

o Manejo de calendario.

r Rutinas de lubricación e inspección.

o Generación de inconsistencias en festivos o perlodo de baja producción.
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Cuadro 6: documento de captura de actividades sistemáticas

ACTIVIDAD SISTETIATICA DE MANTENITIIENTO EN TIANUELITA

coDtGo NEMPO DE EJECUCION TIPO

R o c
DESCRIPC]ON CORTA

UESUI{IP(;I()N

COMPLETA

TAREAS ASOCIADAS

No. TAREA DESCRIPCION ZO1.¡A MAQUIM No. DE VECES

I

2

3

4

MANO DE OBRA CONTMTADA $

No, oFtcto DESCRTPCTON OFtCtO NUMERO EMPLEADOS HORAS

1

2

3

RESPUESTOS Y HATERIALES CONTRATADOS $

No. BODEClA coDrGo IIUO

P/S

DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD

2

3

HERRATIENTAS CONTMDADA I3
No BODEGA coDtGo DESCRIPCION NUMERO DE HORAS

1

2

3

oTROS COSTOS ¡

Fuente: Documentos de captura de información para sistema Infomante
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Los campos aqul encontrados se describen a continuación

. Gódigo de acüvidad:

es el código que se le asigna a la actividad, es decir a aquellos trabajos genéricos

periódicos de realización a un grupo de máquinas.

o Tiempo total necesario en horas:

se refiere altiempo real de paro delequipo o tiempo real de intervención.

o Deecripción corta:

Es la designación de la actividad, en forma resumida.

o Descripción completa:

Es la designación de la actividad, en una forma completa.

o Claeificación:

- Orden de trabaio: Cuando la tarea sistemática es de una importancia que

amerita ser llevada como orden de trabajo.

- Ruta: Cuando la labor programada genera una ruta de intervención a varios

equipos.

- Gondicional: Si después se introduce al plan, es decir no tiene periodicidad.
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o Tarcaa asoc¡adaa: se colocan todas las tareas que componen la tarea

o Zona de maquina: lndica la zona en la cualse aplicará la tarea.

o Numero de veces: Cantidad de veces que se aplicará la tarea en la zona.

o Mano de obra esümada: Dependiendo de la actividad a realtzar. se determina

en horas y número de personas.

r Oficio: Se determina dependiendo de la actividad a realizar.

o Numero de empleados: El número de personas del oficio determinado para la

ejecución de la actividad..

. Horas necegarias: Son las horas, que se considere se deben utilizar en la

actividad de mantenimiento programado y preventivo.

o Mano de obra contratada: Valor de la prestación extema de servicio total o

parcial para realizar la actividad.

o Articulo, repueatos o materiales esümadoe:

Son los repuestos que se van a consumir en las actividades de mantenimiento

o Bodega: Indica el almacén o bodega en el cual están almacenados los repuestos

o artfculos..
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o Articulo: Determina el repuesto a utilizar dependiendo de la actividad a realizar.

o Primera / segunda: Determina si el elemento/repuesto es de primera (nuevo) o

de segunda.

o Cantidad: El número de artfculos determinados para la ejecución de la ac'tividad.

o Artículos contratados: Valor del suministro extemo del servicio total o parcial

para realizar la actividad.

o Herramienta estimada: Determina la henamienta a utilizar dependiendo de la

actividad a realizar.

o Gantidad de horas a emplear: Es el número de horas a utilizar de tas

henamientas..

o Gantidad: El número de artículos determinadas para la ejecución de la actividad.

o Herramientas contratadas: Valor del suministro extemo del servicio total

parciaf para realizar la actividad.

o Arüculos de cargo directo estimado: Designación aceptada del artlculo.

o Canüdad: El número de artfculos determinadas para la ejecución de la actividad.

l¡lvarsidad Aulórxn¡ dc rlf¡arñta
sEcü0N EtBrrOr f.c^



160

8.5 EL MANTENIMIENTO POR DIAGNOSTICO DE CONDICION

El adecuado conocimiento de la condición de la planta es uno de los factores mas

importantes para un Mantenimiento efectivo.

Con base en este conocimiento:

o Los componentes de la planta pueden continuar en servicio

muestren señales de daño.

hasta que

Es posible preparar el trabajo de acuerdo al estado de la planta y adaptados a

costos mfnimos.

o Es posible, mediante una detección temprana de la falla incipiente, tomar

med idas correctivas efectivas.

El conocimiento de la condición de la planta se logra principalmente mediante una

inspección sistemática de la misma, asf como una evatuación conecta de los

informes externos de daño; dicha inspección la efectúa personal técnico

experimentado, utilizando equipos tales como dispositivos de medición de

vibraciones, equipos de medición de choques, endoscopios, etc., este personal

puede ser propio o el servicio puede ser prestado por asesores o firmas

especializadas; la información para las actividades de inspección determina la
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frecuencia, la tolerancia del daño, etc. y puede registrarse en un control manual

mediante tarjetas en las cuales se incluyen los resultados de la inspección o

implementando en modulo adicional al sistema de información.

Muchos gerentes de Mantenimiento se han preocupado en muchos casos más

por definir éste mantenimiento de la manera más llamaüva o de la que esté más

de moda, sin considerar las necesidades de la planta, o han implementado

sistemas de mantenimiento sin lograr pasos básicos como son un sistema de

control de trabajo, un concurso de la mano de obra y un conocimiento mfnimo de

planta; estos experimentos son 'for de un dfa" y no enmarcados en una estrategia

administrativa con objetivos y su respec'tivo plan de acción, medible y evaluable.

Lo importante es la fijación de objetivos y un comienzo definido para alcanzaÍ en

el tiempo logros que faciliten que toda la planeación esté soportada en hechos

observables.

Los conceptos básicos expuestos sobre la implantación de un sistema de

mantenimiento basado en el Diagnóstico de Condición se aplicarán

adecuadamente cuando una planta haya cumplido las etapas y transformaciones

lógicas de un proceso bien dirigido para aprovechar esa experiencia y apoyar su

trabajo.

Todo esto para eliminar una realidad propia del mantenimiento: "se conocen

muchos conceptos pero se aplican pocos".
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El evitar las consecuencias graves debidas al desgaste es la raz6n de ser del

mantenimiento o dicho de otra manera la esencia del mantenimiento está en

eliminar los puntos débiles, es decir aquellos en los cuales la frecuencia de falla o

las implicaciones en el proceso a pesar de ser de irregular aparición ameritan una

acción para su conección definitiva.

La evaluación de los puntos débiles define 2 tipos de falla o daños:

8.5.1 Accidentales y evitable. En el este primer grupo se ubican los daños

estructurales propios de los problemas de fabricación o instalación, generalmente

ubicados en el período de fallas decreciente, es decir en los dfas siguientes a la

instalación, sólo un cuidadoso control de proyecto y una adecuada selección de

los equipos, garantiza una mfnima rata de fallas.

Posteriormente el trabajo de mantenimiento se debe dirigir a minimizar las fallas,

distinguiendo su tipo para no realizar un desgaste de esfuezos en la eliminación

de problemas no controlables ; en esta categorfa están los daños Evitables que a

su vez se justifica eliminar si están respaldados por un ahono real relacionado con

los costos que generan al ocurrir las fallas.

Algunas fallas son Observables durante la operación por modificaciones en los

parámetros de control de proceso, este tipo de fallas es llamado: Fallas

Transparentes por eso el apoyo del control estadlstico de proceso es fundamental
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en la aplicación de una gestión cualquiera de mantenimiento; es decir todo

mantenimiento es conectivo, lo que cambia es la aplicación dependiendo de la

oportunidad de diagnóstico , este tipo de falla permite evaluar las futuras

consecuencias y evaluar el costo de su conección .

Otras Fallas no Transparentes son originadas por el desgaste propio del uso y

funcionamiento de los equipos y se divide en dos tipos principales : medibles por

medio de inspección o ensayo no destructivo y no medible.

En el primer caso se aplican las teorfas del mantenimlento sistemático en función

del número de horas trabajadas, número de piezas producidas u otro parámetro

fácil de conocer, pretendiendo relacionar el desgaste con el tiempo para

garantizar la no intervención en un período determinado.

En las fallas no medibles cuando el desgaste es probable pero no seguro es

cuando es más válido el mantenimiento predictivo, pues la decisión de una

intervención está basada en criterios económicos y en la capacidad de tomar

riesgos por parte de la industria.

El mantenimiento predictivo permite el acceso a los componentes ocultos

midiendo el valor de las variables de diagnóstico, que cuando alcanzan un valor

fímite, conseguldo con aporte de la ingenierla y la experiencia, facilita la

planificación de la actividad, lo que se conoce como un mantenimiento justo a

tiempo: oportuno.
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Esta gestión junto con las paradas programadas debe estar basada en la

información de la historia de planta especialmente el análisis de fallas, pues

solamente así la información es confiable.

El mantenimiento tradicional, en especial el programado, es un método inexacto.

Actualmente bajo la perspectiva del costolbeneficio, estos métodos ser muy

inadecuados. Esto no implica eliminar el mantenimiento preventivo, sino más bien

enfocarlo como una técnica de detección que monitorea la condición y el

funcionamiento de equipos, para posteriormente efec'tuar la adecuada actividad

de mantenimiento.

Los nuevos instrumentos, tecnologlas y aplicaciones permiten establecer un

mantenimiento tradicional que puede expandirse y usarse en otras nuevas y

mejores formas.

La existencia de programas para sistemas de administración de mantenimiento

computadorizados, permiten a los directores de mantenimiento diligenciar rápida y

exactamente una enorme cantidad de datos y asf disponer de más tiempo para

analizar y dirigir.

El aspecto más importante de estos sistemas de computación es et de posibilitan

planear los trabajos de mantenimiento; siendo ya una etapa en que pueden

producirse innovaciones y mejoras en los programas de conservación.
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De otro lado el mantenimiento preventivo debe ser con@bido como la aplicación

de la tecnologfa del diagnóstico, la cual permite monitorear los componentes de

funcionamiento de los equipos facilitando intervenir la maquinaria antes de que

pueda sufrir un importante deterioro, identificar el componente afestado y

posibilitar el correspondiente ajuste o reemplazo.

El diagnóstico en tiempo real es un método todavfa más avanzado que permite

monitorear los componentes y observar su grado de funcionamiento dentro de los

llmites aceptables, investigando y monitoreando toda desviación importante con

relación a los parámetros aceptables y a continuación pronosticar el momento y la

condición de la averla, emitiendo posteriormente órdenes de mantenimiento para

que se tomen medidas conectivas antes de que se produzca una falla grave.

La diferencia es que en el primer caso el diagnóstico permite identificar y'

reemplazar rápidamente, después de la avería los componentes averiados. En el

segundo caso, el monitoreo y el diagnóstico en tiempo real posibilitan identificar y

reemplazar componentes antes de la falla.

La capacidad para actuar en este último modo se basa en dos reglas: La primera:

Solo fallan los componentes y no los equipos, y la segunda: Nada falla sin primero

dar una señal, para dirigir la atención a los componentes crfticos, observando

aquellos cuyo costo por falla origina una serie de consecuencias más graves.'

Estas reglas exigen leer, aprender, entender e interpretar el significado de las

variables de diagnóstico y actuar con base en esos conocimientos.
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Los sistemas manuales son incapaces para administrar eficientemente las

actividades y el exceso de datos; los sistemas de administración de

mantenimiento aplicados con computadores han facilitado tal manejo de la

documentación, sin embargo, las técnicas de mantenimiento continúan siendo

básicamente iguales.

Al utilizarse computadoras y un sistema de diagnóstico se disminuyen los paros

de funcionamiento. La combinación de ingenierla, computadoras, instrumentaclón

y diagnóstico, puede hacer que el tiempo disponible sea @rcano al 100yo.

El mantenimiento es el cuidadoso monitoreo de la condición de equipos para

diagnosticar la información sobre la base de ingenierla y una vez que el problema

se ha identificado es fácil asignar el trabajo. En consecuencia lo que es realmente

necesario es saber leer las señales, interpretarlas, diagnosticar la condición y a

continuación tomar decisiones sobre la acción que sea apropiada.

La identificación manual de los problemas emplea su capacidad sensorial como

fuente de detección, luego hace un control y diagnóstico de fallas que permite

establecer los detalles del problema; el hacer de este tipo de detección parte de

los procedimientos de mantenimiento preventivo que efectúa el personat en sus

rondas, es una fuente de monitoreo de condiciones que no está correctamente

definida o no se aplica bien en muchos casos.
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Una vez que se detecta una situación anómala, el posterior trabajo de diagnóstico

y control de fallas puede mejorarse con base en el uso de algunos instrumentos

selectivos que miden la desviación e identifican el problema. La ingenierfa y el

conocimiento base lo perfeccionan aún más.

La detección de problemas por medio de instrumentos puede justificar que se

instalen en forma fija sistemas analógicos o digitales sobre una base continua.

8.5.2 Algunas técnicas de diagnósüco. con base en la tecnologfa y la

instrumentación actuales pueden medirse y evaluarse. muchas caracterfsticas de

funcionamiento simples y complejas de sistemas y equipos. Tales como:

o Temperatura

. Caudal

o Presión

. Humedad

o Tensión y deformación

o Movimiento mecánico

o Vibración

. lmpulsos de choque

o Ruidos/sonido

o Ultrasonido

o Posición mecánica

r Aceleración y Desaceleración

. Desplazamiento

o Acción clclica
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o T¡empo

. Grado de cambio

o Descarga de afluentes condición química

o AcidezJph

o Composición

. Goncentración

. Función mecánica

o Función eléctrica

. Secuencia eléctrica

. Secuencia y función electromecánica

r Caracterlsticas del campo magnético

r Caracterlsticas eléctricas

. Consumo

o Caracterlsticas de funcionamiento

o Caracterlsticas de arranque

o Aumento de temperatura

. Fugas

o Continuidad

o Gondición del aceite

. Uso

o Viscosidad

r Dilución

o Lubricidad

o Contaminación partfculas

o Dilución partlculas

o Acidez

o Aditivos

r Oxidación

r Punto de Neutralización

o Golor
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En conclusión el mantenimiento predictivo es un apoyo util a las otras gestiones

de mantenimiento, pues los métodos de evaluación exterior de las condiciones de

los equipos sin desmontajes ni paros, arrojan resultados altamente confiables.

Todo equipo tiene un conecto estado de operación con un comportamiento de las

variables adecuado al ambiente y los defectos de fabricación e instalación

aceptables, a continuación cuando la máquina empieza a deteriorarse todo

defecto debido al uso y al desgaste tiene asociado un incremento en el nivel de la

variable indicativa de desgaste.

Entre las variables y técnicas disponibles para aplicar a diversos equipos están:

Análisis de vibraciones a máquinas rotativas.

Termografla a equipo eléctrico y térmico.

Cromatograffa de gases y líquidos.

Análisis de fluidos eléctricos, aceites y lubricantes.

Detección de fugas de vapor en trampas y purgadores.

Análisis de líquidos penetrantes y rayos X.

Detección de fallas por medios ultrasónicos.

Análisis de gases de combustión

El propósito es tomar medidas mediante @nsores y captadores que faciliten

transformar el parámetro flsico en una señal cuantificable, ojalá eléctrica;

seguidamente se puede tomar una decisión o pasarla por un analizador si el

lllvrrsld¡d A[t6noma de llk¡ldr
stcc¡0t{ 8lBtl01[cA
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espectro lo permite y finalmente hacer un diagnóstico de la falla con la información

obtenida de los análisis y los parámetros base.

Los criterios para la inspección se diseñan con base en normas predefinidas que

estipulan el objetivo del trabajo y una predicción de expectativa de vida, además

de diversos parámetros de proceso y frecuencia, es decir es un trabajo similar al

que realiza para lograr instrucciones de Mantenimiento, la acción finalobjetivo

indica las actividades de Mantenimiento que han de tomarse cuando se ha

alcanzado el limite de deterioro de acuerdo a la inspección.

El criterio de predicción de la expectativa de vida proporciona un método de

pronóstico y los valores de referencia implementados en un sistema

computarizado permite que la expectativa de vida o la fecha de ejecución del

trabajo puedan ser presentadas visualmente de inmediato en la pantalla del

equipo terminal una vez alimentados los resultados de la inspección.

Con unos valores de referencia y otros de falla se introducen los resultados de las

inspecciones y se hace el análisis de tendencia para predecir la duración de la

entidad del caso.

El sistema debe incorporar además la inspección de los valores iniciales y finales,

con objeto de analizar los factores de deterioro para evitar que se produzcan

situaciones anormales justo después de ejecutadas las tareas de reparación, con

una inspección posterior.
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Estos sistemas pueden instalarse en plantas existentes, pero debido a los

elevados costos actuales, sólo deberlan usarse para las partes y puntos mas

crfticos que no pueden inspeccionarse mediante tecnologla normal.

Como una etapa intermedia entre la tecnologla de inspección común y el sistema

totalmente automatizado, se han introducido equipos de inspección portátiles para

analizar temperaturas, presiones, vibraciones, etc., los que son preprogramados

para su trabajo diario, mediante microcomputadores.

Las ventajas de tales sistemas son:

o Menor necesidad de personal de inspección calificado.

o Disminuyen las influencias subjetivas sobre la evaluación de la

retroalimentación.

o Mediante el análisis de tendencias, puede pronosticarse fácilmente el

desanollo de daños.

¡ Mediante la comparación de los patrones de fallas con los patrones existentes,

pueden definirse mas detalladamente las causas.

o Además, se informa puntualmente sobre eldesarrollo rápido de daños.

La falta de experiencia y educación pueden constituir una amenaza paÍa todos los

resultados positivos logrados mediante una sección de planificación bien

organizada.
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El entrenamiento del personal, no solamente en relación con el trabajo, sino que

también teórico, es de la mayor importancia para comprender cabalmente y

apoyar las metas del Mantenimiento planiftcado.



9. ORDENES DE TRABAJO

Fue expuesta con suficiente claridad la importancia del manejo de la información

en el área de mantenimiento; se busca un sistema sencillo y práctico que permita

acumularse y consultarse de manera rápida y continua para evaluar las

actividades; los trabajos especiales, las construcciones e instalaciones grandes se

deben desglosar para clasificar las actividades en órdenes de trabajo.

Cada documento que se implemente debe tener un fin especffico y ser muy claro

y no muy elaborado pues una forma muy complicada es una pérdida de tiempo, al

mismo tiempo una fonna muy simple puede incurrir en falta de información.

Los objetivos de estos son:

conocimiento y control costos por áreas, equipos, oficios y componentes

intervenidos en perlodos de tiempo variables.

o Visualización de tendencias.
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9.I TRANSAGCIONES DE I.A ORDEN DE TRABAJO

Como fundamento del sistema se refiere a la administración de los trabajos

especfficos, las solicitudes son elaboradas por los clientes de mantenimiento

incluyendo el mismo mantenimiento; para lo cual se manejan documentos o

formas estándar donde se contiene información básica, tal como:

o Número de identificación o código de la orden de trabajo.

r Horas y fecha de solicitud, iniciación y entrega; duración del trabajo y paro

asociado si este existe o hubo.

o Fecha requerida por el cliente.

o Area de costos solicitante y ejecutante.

o Descripción breve y completa deltrabajo, su prioridad clasillcada y su códlgo de

Estado de la Orden de Trabajo.

o Gestión de mantenimiento para ubicar la tendencia de ejecución conectivo,

preventivo, etc.

o Acción tomada: Entre las cuales pueden estar: inspeccionar, reparar,

cambiar, modificar, calibrar, lubricar, alinear; es decir cualquier actividad

genérica.
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Componente intervenido: Bien sea especlfico o genérico: por ejemplo: eje,

acople, empaque, rodamiento.

Código de seguridad: Para asociar la condición de seguridad que minimice

accidentes y riesgos.

Recursos flsicos y humanos empleados: mano de obra, henamienta y

materiales.

Variables de control y desgaste asociados: Para relacionar el tiempo con

estos conceptos y generar tendencias de comportamiento.

Slntomas: para ubicar efecto: el ciclo acción-causa-efecto, puede estar:

torcido, quemado, pintado, abierto.

. Causa de falla: Giena el ciclo de información indicando el tipo de causa:

térmica, desgaste, fatiga, etc.; garantizando asl una adecuada información.

Cuando una solicitud de servicio llega al sistema, éste puede generar una orden

de trabajo con algunos campos adicionales para estimar el costo de las tareas.

Toda la información de las solicitudes y órdenes de trabajo se reúne realizando

asf programaciones periódicas, además se manejan solicitudes pendientes,

clasificadas por prioridad de equipo de Orden de Trabajo, fechas de solicitud,

fecha requerida, prioridad combinada, se controlan las programaciones y se
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evalúan, produc¡endo estadfsticas, datos y tendencias que sirven para tomar

decisiones

Se obtiene la hoja de vida con la acumulación de las órdenes de trabajo y asf se

asocia la descripción del trabajo, el ciclo acción-causa-efecto con su fecha de

realización, recursos empleados y costo total; asl se puede controlar la función

administrativa de mantenimiento respecto a las órdenes de trabajo.

Por ello el ciclo administrativo sobre las ordenes de trabajo:

o lniciación.

o Planeación y estimación.

. Seguimiento electrónico y estimación.

. Programación.

o Retroalimentación.

o Reportes.

Es la fuente central de información de la toma de decisiones en Mantenimiento.

. Asf se garantiza el ingreso de órdenes de trabajo programadas, planeadas y

de emergencia, clasificadas desde el ingreso.

r La facilidad de modificar la información de las solicitudes y órdenes de

trabajo.
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o La generac¡ón de órdenes de trabajo con la aprobación de la solicitud de

servicio.

o La actualización automática de la hoja de vida de los equipos.

. La comparación de costos y recursos estimados y reales.

o La creación del ciclo, acción-causa-efecto en cada componente de un

equipo asociado a una orden de trabajo.

o La asignación de los costos, por área solicitante y ejecutante, acción tomada

por componente intervenido, slntoma, gestión de mantenimiento, causa de

falla y centro de costo donde esta ubicado elequipo.

o Facilita una lista de trabajo pendiente y un proceso clasificado por

diferentes conceptos: prioridad de órdenes de trabajo, equipo, fechas, etc.

o Permite manejar un presupuesto anual de toda la función de mantenimiento

en la empresa por centro de costo o equipo si asf se requiere.

o Generación de O.T en mantenimiento sistemático.

o Asociación de códigos de seguridad.

. Asignación de responsables de mantenimiento y grupos de ejecución.

o Asociación a variables de diagnóstico y control.
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. Planear una labor con recursos de la empresa o contratistas, materiales,

herramientas, planes de trabajo, prácticas de seguridad, secuencia de

trabajos, disponibilidad de equipos y servicio de envlo de partes.

o Dividir una Orden de Trabajo en múltiples trabajos.

. Uso de planes de trabajo usados frecuentemente.

. Requisición de materiales.

r Determinación de disponibilidad de Mano de Obra.

o Medidas de productividad, reportes y generación de lndices.

. Reporte de cumplimiento de programas de mantenimiento sistemático.

o Análisis de fallas de equipos y causas.

o Integración de planes de mantenimiento sistemático dentro de programación

de la orden de trabajo.

o Suministrar información acerca de todas las actividades de mantenimiento

que se le han realizado a un equipo, es decir, proporcionar la hoja de vida del

equipo.
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9.2 LA ORDEN DE TRABAJO

Las solicitudes de servicio y órdenes de trabajo son realizadas por los usuarios

de la empresa incluido Mantenimiento, en este último caso son provenientes de

las inspecciones o rondas realizadas por el personal y los programas sistemáticos;

cada solicitud debe ser aprobada por un funcionario del área solicitante y/o de

Mantenimiento, la forma debe ser estándar y es más o menos general en las

industrias.

Es la fuente de información para los registros históricos, es un documento que

contiene información básica de tiempos, actividad, solicitantes, equipo, horas

hombre, materiales y costos.

La orden de trabajo es básicamente igual a la solicitud de servicio, en muchos

casos las empresas usan un solo formato; sin embargo las que utilizan ambos lo

hacen para los grupos de Mantenimiento y cuando es ne@sario estimar el costo

de la tarea, este enfoque ha cambiado actualmente y cada actividad es

igualmente importante y por lo tanto costeable, estimable y controlable; por ello es

fundamental unificar la solicitud de servicio y la orden de trabajo a nivel de

documentos.

La implementación de las solicitudes de servicio y órdenes de trabajo trae las

siguientes ventajas:

UllYots.,rl ó rtortrrlr¡a l" ¡¡,fla¡rL
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. Se obtiene información acerca deltrabajo requerido y realizado.

¡ Se consigue una lista de actividades pendientes en un "registro de trabajo".

o Se realizan planes de trabajo para conseguir materiales y repuestos.

o Se establecen prioridades de acuerdo con las áreas de la planta.

. Se registran las horas hombre para cada trabajo por oficio.

o Se asegura la asignación de costos precisos.

o Se consignan datos para la historia de la planta.

. Se puede totalizar la actividad por ocupaciones u oficios.

. Se conoce la parte de la máquina intervenida.

o Se verifican los repuestos utilizados.

Existen dos (2) tipos de trabajos en mantenimiento: especfficos y los genéricos o

rondas.

La diferencia entre lo que es realizado por el sistema de trabajos especfficos y las

rondas o itinerarios se deriva de la obvia diferencia entre ambos en cuanto a la

forma de organizar las tareas: en el primer caso se opera con órdenes de trabajo,

a cada una de las cuales se asignan los recursos materiales y humanos previstos

y luego se cargan los reales cuando se les ejecuta. En el segundo, se trata de

listas de tareas, a realizar una tras otra, generalmente reconiendo un sec,tor de la

planta o inspeccionando cierta clase de equipos.
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La categorización de las tareas a reahzar por órdenes es función del grado de

anticipación que es conveniente o posible alcanzar en el proceso de planeación;

en ef Mantenimiento sistemático se realiza planificación, programación y

ejecución; el mantenimiento conectivo programable es el que no ha sido

planeado, es decir, su necesidad surge durante el proceso, pero hay tiempo para

programarlo, en raz6n de que no exige ejecución inmediata.

Las emergencias, en cambio, no pueden siquiera ser programadas, dada la

premura con que se requiere solucionarlas.

Las rondas o itinerarios se deben manejar como Mantenimiento sistemático, es

decir, se planifican, se programan y se ejecutan; ellas comprenden una categorfa

de Mantenimiento de significativa relevancia.

Un caso especial es el Mantenimiento por diagnóstico de condición, este se

realiza mediante inspecciones evaluativas de las variables de desgaste que

evidencian el estado de los equipos a fin de establecer una verdadera estrategia

preventiva que permita anticipar y evitar los problemas que resultan de averlas

imprevistas.

Se constituye asf una filosoffa que es económicamente más conveniente que el

mantenimiento programado, al reparar y/o reemplazar piezas en función de su

estado de conservación y no simplemente por el mero transcurso deltiempo.
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De esta forma, la condición del equipo actúa como generador de tareas cuando se

detecta la necesidad de efectuar la intervención.

La orden de trabajo reúne toda la información en cuanto a necesidades de

servicio se refiere: Las que pueden ser elaboradas por cualquier centro de costos

al área de Mantenimiento, o por éste.

Sirve como base del control, la planeación, la programación y ejecución, pues en

ella se involucra: Qué, Por qué, Cómo , Cuándo , Con Qué y Dónde se deben

realizar d ichos trabajos.

La orden de trabajo permite conocer con mucha exactitud el costo de un trabajo

antes de su ejecución y es por consiguiente un excelente control de costos.

Permite controlar que las reparaciones se hagan con el método más económico

que no siempre coincide con el más fácil.

La Orden de trabajo, utilizada en forma adecuada, almacena toda la información

requerida para hacer cada vez más efectiva la ejecución deltrabajo.

La Orden de Trabajo permite clasiftcar el tipo de trabajo la acción tomada, las

áreas ejecutantes, el componente intervenido, el sfntoma, el equipo intervenido y

los costos de mano de obra y materiales.
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Sirve también para propósitos de control al permitir comparar lo real en cuanto a

costos y tiempos, con lo estimado al iniciar los trabajos.

La Orden de Trabajo permite solucionar el problema del personal que se ha vuelto

indispensable porque conoce toda la historia y tiene toda la experiencia de las

reparaciones en la empresa, pero ella está almacenada únicamente en su cabeza.

La Orden de Trabajo como instrumento para conocer los tiempos de reparación,

hace las veces de informe de tiempo y permite conocer con exac'titud la cantidad

de tiempo invertido en una intervención.

9.3 LOS TNFORMES DE TRABAJO PENDIENTE ( BACKLOG)

Es indispensable cono@r la cantidad de trabajo pendiente en todo momento en

Mantenimiento para programar la ejecución más económica deltrabajo.

Cuando se conoce la cantldad de trabajo pendiente y la capacidad de ejecución

disponible, y el tiempo de ejecución sobrepasa lo estimado en la empresa, debe

apelarse a recursos adicionales y de no contiar con estos recursos la ejecución es

más prolongada de lo permisible en la ejecución de los trabajos.

Los recursos de que dispone Mantenimiento, en promedio, deben corresponder

también al promedio de la carga de trabajo. Es costoso mantener recursos para

atender los "picos" de carga de trabajo.
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La Planeación y programación de Mantenimiento deben mantenerse en un

programa de mejoramiento continuo que estimule a disminuir siempre los tiempos ,

empleados en reparaciones en el pasado. La información que almacena

Planeación de Mantenimiento sirven para ser más efectivos cada vez.

9.4 l-A O.T Y LOS COSTOS

El concepto "Costeo" se refiere a un proceso que ocurre en un sistema de

información y que lo refleja en una cifra que pretende mostrar el desempeño

puntual de una gestión y que en el tiempo permite inferir una tendencia de

utilización de recursos.

En otras palabras el ejercicio y la realización de actividades de mantenimiento

exige un consumo de recursos que afectado por tarifas estándar permiten obtener

un valor que en sf, no significa nada; sino se contrasta o compara con unidades

tipo que indican el concepto de bien, mal, mejor o peor; es decir el concepto

"costoso" se debe referir también al resultado obtenido y a la respuesta en la

operación o producción.

Si se expresa de otra manera: El mérito de mantenimiento no es cono@r esos

totales sino poder precisar su distribución por diferentes conceptos:

Por ejemplo: Una o.T puede consumir 10.000 pesos de mano de obra y 60.000

de repuestos; esto facilita sacar muchas conclusiones:
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Relación repuestos /mano de obra : 6 a 1

Relación repuestosltotal: 6 a 7

Relación mano obraltotal: 1 a7

Sin embargo, todo esto puede

"inversión" en 70.000 pesos en

ser poco atractivo para una organización si esa

una labor de mantenimiento, no se traduce en un

beneficio mucho mayor para la empresa.

Por eso los costos de mantenimiento son útiles en dos sentidos:

- Para evaluar resultados intemos de una organización de mantenimiento.

- Para comparar la inversión con los resultados operativos de la empresa.

Es decir si se considera que por medios diferentes a un sistema de información de

mantenimiento se conoce que en un perlodo determinado se emplearon N mites

de pesos en el mantenimiento y que se dividen en M miles en materiales, O miles

en mano de obra y P miles en henamientas y puede también cono@r que usó Q

miles en la administración de estos recursos; no por eso se cono@n tos costos de

mantenimiento, pues un modelo de los mismos busca conocer distribuciones

internas, consumos puntuales, "picos", partes intervenidas con frecuencia, causas

de las fallas y sobre todo tratar de encontrar una relación acción-causaefecto que

logre unir conceptos administrativos y técnicos que expliquen el origen de los

trabajos de mantenimiento.
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o Equipos o conjuntos

o Familia de equipo

o Partes de equipo

. Gausa de falla

o Tipo de trabajo

. Origen deltrabajo

r Por asignación contable de los consumos del repuesto.

o Oficios o Especialidades y por Especialistas

e Por Intervención a componentes (causa de falla, sfntoma y acción tomada)

o Area de responsabilidad

o Zona geográfica

. Cuadrilla

o Perlodos de tiempo

o Sistemas o subsistemas

Estas relaciones son obtenibles de un sistema de información y que integrados

pueden proporcionar también los siguientes reportes:

. Costos por unidad producida

o Relación a los costos de operación totales

r Relación a las ventas
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Si lo logra entonces, sl conoce sus costos y con los resultados en un perlodo

puede establecer metas y objetivos.

La finalidad básica una gestión de costos es estimular la optimización del uso de

mano de obra, cantidad de materiales y tiempos de paro; estableciendo objetivos

con diferentes bases de comparación, los objetivos son puntos de equilibrio

(compromisos) entre un beneficio potencialy el costo de mantenimiento.

9.4.1 La fuente primaria de costoa ea la orden de trabajo. Toda intervención

de mantenimiento emplea recursos intemos y extemos y debe estar respaldado

por una orden de trabajo y asf todo recurso planeado, programado y empleado

dentro de una OT debe referirse con su cantidad consumida, la OT facilita la

aprobación de la actividad porque posibilita la estimación y en la posterior

ejecución permite que se asocien sus insumos o elementos utilizados lo que se

involucran un costa al "liquida/'estos recursos con tarifas establecidas.

De la misma forma, toda factura resultante de un servicio prestado debe estar

igualmente estructurada.

La aplicación de esta medida permitirá la comparación elemento a elemento con

elcosto intemo y midiendo la competitividad de la organización de mantenimiento.

9.4.1.1 Tarifas estándar: El costeo del mantenimiento se basa en tarifas

horarias estándar para los diferentes elementos de costo (mano de obra,
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herramientas y costos indirectos),excepto los materiales, los cuales se cargan al

costo que se mantiene en el sistema de materiales; en cada caso se hará una

detallada discusión de como logran dichas tarifas, que en la medida que se

reflejen la globalidad y totalidad de su cobertura, expresarán de manera real la

inversión en que incurra la empresa para realizar esa labor.

9.4.1.2 Gostos diferidos : Los costos de mantenimiento se aplican en el

perfodo en que se causan y se pueden diferir en el tiempo de acuerdo a

pollticas empresariales, de tipo contable o administrativo, no obstante desde el

punto de vista de gestión de mantenimiento se debe analizar los costos en el

momento en que realmente se "cargaron" a un equipo.

El objetivo de diferir es netamente contable con el propósito de no afectar los

costos de operación en un perlodo de tiempo determinado.

Cuando se practica un mantenimiento cuyo costo es demasiado elevado

como para aplicarlo en un sólo perfodo lo general en algunas empresas se difiere

durante varios perlodos a fin de suavizar su impaclo en el precio de la operación.

En un modelo de costos esto no se aplica por que el objetivo no es dispersar los

"picos" en los costos de mantenimiento, sino el de dotar a la empresa de criterios

de costos plenamente identificados en su periodo de incunencia.
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En el caso de una parada mayor o reparación total que logra un valor que

aumente el valor del activo o el bien capital la empresa puede cambiar la

orientación fiscal delvalor invertido, pero eso no cambia el hecho que el costo que

haya causado en un período definido porque los recursos realmente se

consumieron en esa fecha y desde el punto de vista de la gestión de

mantenimiento es mejor conocer ese "pico" para proyectar mejores compras,

cuadrillas, herramientas y equipos auxiliares que se traducen en menor consumo

de recursos, ofrecer un costo menor a la empresa como un mejor empleo de

insumos.

9.5 MANEJO DE LA ORDEN DE TRABAJO.

El buen manejo de o.T es un compromiso que debe asumir el grupo de

mantenimiento para lograr una buena gestión, es claro después del análisis

realizado que hacen falta distribuir los recursos humanos y faltan los técnicos para

conseguir lo deseado. La actitud de todos debe ser positiva y se debe buscar el

capacitar los clientes finales.

El personal de operación , debe ser integrado mediante reuniones y charlas al

cambio y se debe concientizar que ellos son los clientes más frecuentes de

mantenimiento y que una buena requisición debe proporcionar un mejor servicio.

¡f.rrldnt lrrllÍronr dr Ocrfart
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Se propone una forma en la cual se podrá hacer una óptima gestión de la orden

de trabajo desde la generación de la solicitud hasta el ciene de la orden en caso

de que los trabajos se puedan planear y programar.

En el caso de que el trabajo sea urgente se recomienda que exista un formato

preimpreso de la orden para que sea diligenciada después de realizado el trabajo

y para que luego se actualice y verifique en planeación.

Para este punto del plan de acción el Main Tracker puede suplir las necesidades

básicas

El concepto de la orden de trabajo cubre dos partes: La generación de la solicitud

de trabajo y La generación de la orden de trabajo.

9.5.1 Solicitud de sewicio.

. Gestión de la solicitud de servicio. Ver figura 1. Los pasos que se deben seguir

en la generación de la solicitud de servicio son:

o Generación de la Solicitud. Todo el personal tiene el derecho de generar una

solicitud de servicio. Lo que exige al usuario:

. Registre la fecha de solicitud.

. Registre la fecha requerida para la entrega deltrabajo.



l9t

o Registre el código delequipo, su descripción (en defecto) y la sección.

o Describa de manera clara su necesidad

Los usuarios se deben capacitar en la generación de la solicitud buscando

descripciones claras.

Debe considerarse como un cliente más en la generación de solicitudes de trabajo

el grupo que administra el mantenimiento predictivo, pues debe generar

solicitudes de servicio, si luego de hacer la ronda de inspección se hace

necesario.

Una posibilidad que tiene el sistema de información es la generación de

solicitudes de trabajo. Pero no hay el recurso ffsico (terminales) para hacerlo en

línea.

r Aprobación: El jefe de área o sección debe aprobar en primera instancia la

solicitud.

o Recepción y verificación: La solicitud de servicio es recibida en mantenimiento

en donde se verifica que la solicitud este bien generada. Si no lo esta la debe

devolver al usuario.
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Se debe nombrar una perona que se encargue de recibir las solicitudes de

servicio y les asigne el tipo de trabajo. para que luego se haga un análisis por

especialidad.

Análisis de presupuesto: El ingeniero de planeación debe recibir las solicitudes

correspondientes a su especialidad y hacer un presupuesto global de los

recursos que invertirá en la ejecución.

r Reunión de Solicitudes: Se debe programar al iniciar o al finaliza¡ el dla una

reunión en la cual participe el ingeniero de planeación , el de ejecución y eljefe

de área en la cual se analicen la solicitudes se determinen cuales se pueden

aprobar como ordenes de trabajo.

Debe ser una reunión en la cual el expositor principal será el ingeniero de

planeación y no deberá demorar más de 20 minutos.

Aprobación, anulación y/o eliminación: Como conclusión de la reunión de las

solicitudes debe quedar el listado de solicitudes que se van aprobar, las que

quedarán pendientes y las que se eliminan o anulan.

9.5.2 La orden de trabajo: Ver cuadro 7

Su contenido es elsiguiente:
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Código de la O.T.: Es un consecutivo de varios dfgitos o caracterfsticas; en

caso de presentarse una solicitud de urgencia, se realtza la actividad y

posteriormente se regulariza la documentación respectiva. Es el código de

enlace del sistema entre los diferentes módulos para poder hacer referencias y

consultas.

. Fecha: Se registra la fecha en la cualel usuario solicita eltrabajo.

. Código de Localización Maquina: Es el código del centro de costos que solicita

el servicio o trabajo.

r Fecha de inicio: Fecha en la cual se va ha comenzar arealizar eltrabajo.

o Código de planeador: Es utilizado para cada departamento o persona que

planifica ordenes de trabajo.

o Código de Prioridad: Es el código que trata de determinar la prioridad de

ejecución deltrabajo.

r Código del Supervisor: Persona autorizada para solicitar servicios de

mantenimiento.

o Clase de Parada: Es el código que indica cuando debe realizarse et trabajo

con elfin de lograr una buena programación.
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Código de Cuadrilla: Código del grupo de ejecución a ¡ealizar el trabajo. No es

utilizado actualmente.

Código y Descripción del Equipo: Es el número y el nombre que se le han

asignado previamente y lo identifican dentro en un grupo y zona en la empresa;

esto es vital para la identificación adecuada del equipo y evitar confusiones.

o Descripción Breve: El solicitante describe el servicio solicitado .

. Descripción Extensa: El solicitante expone la razón de su petición, y detalla el

slntoma presentado por el daño.

r Tareas de mantenimiento: La orden de trabajo puede estar compuesta de

varias labores a realizar a cada una de estas se le considera una tarea de

mantenimiento. Cada tarea tiene una estructura asf:

. Descripción: Nombre de la tarea a realizar ( código de 3 dfgitos)

Prioridad: Es el código que trata de determinar la prioridad de ejecución de la

tarea.

. Responsable: Es el grupo encargado de la reparación.

o Problema recurrente: Es un código que expresa el efecto de una falla que

origina una solicitud de servicio o el motivo para generar una Orden de Trabajo,

por ejemplo: roto, desconectado, quemado, etc. ( ver sugerencias, punto 4.3).
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Código de Reparación: Es el código que indica la acción tomada con el fin de

poder saber cual es la actividad que se asocia a la intervención, se tienen por

ejemplo: lnspeccionar, reparar, calibrar, cambiar, lubricar, instalar. ( ver

sugerencias punto 4.3).

Código de retraso: Se utilizan para indicar las razones por las cuales no se

comenzó a tiempo un trabajo.

Código de especialidad: Oficios que realizan la O.T. se les asocia un tiempo

estimado de ejecución.

o Tiempo de ejecución: Tiempo que demoró la ejecución de la labor por tarea.

. Aprobador: Es la designación o nombre de la persona que controla el proceso

de cada solicitud y su ejecución.

o Mano de obra: El Mantenimiento se encarga de determinar que clase de oficio

debe realizar o realizó la actividad, con el objeto de llevar a cabo mejor y más

pronto éste. Se asigna el tiempo necesario, ya sea normal o extra que utilizará

o utiliza para la realización de la labor por cada tipo de oficio, con el fin de

costear el valor de mano de obra y además el poder valorar el costo de un

servicio en especial, para su posterior aprobación.

o Repuesto o material: Se pretende que el solicitante o el ejecutante puedan

determinar que repuesto o material se necesita para la realización de la
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actividad, además debe informar en que cantidad y la respectiva unidad de

medida; en su defecto estos datos serán consignados por Mantenimiento con el

fin de saber el costo de los repuestos o materiales que se utilizarán o se

utilizaron en la realización de la labor, es decir permiten estimar y actualizar los

datos respectivamente.

9.6 GENERACION DE SOLICITUDES DE SERVIGIO

La solicitud de servicio puede ser tramitada de la siguiente forma :

9.6.1 Solicitud de servicio escrita. Para ¡ealizar una solicitud de serviclo

escrita, se debe llenar el formato preimpreso ylo prenumerado establecido para tal

fin, ver cuadro 6

9.6.1.1 Recepción, aprobación de la solicitud de seruiclo. Las solicitudes de

servicio escritas se envlan al ingeniero jefe de Mantenimiento.

El ingeniero jefe de Mantenimiento verifica la forma den que ha sido diligenciada

la solicitud, analiza al trabajo solicitado y determina sise debe realizar. Las

solicitudes aprobadas son enviadas al grupo de planeación para darles trámite

correspondiente de acuerdo alflujograma de orden de trabajo.

Las solicitudes mal diligenciadas y las no aprobadas serán retomadas al usuario

con los comentarios pertinentes.
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La solicitud de servicio exige al usuario registrar la siguiente información :

. Fecha de solicÍtud

. Fecha requerida para entrega deltrabajo

o Código del equipo, su descripción y la sección

. Nombre del solicitante

. Solicitar aprobación deljefe de área respectiva

r Describir el trabajo requerido

. Expf icar la raz6n por la cual se bizo la solicitud

o Informar si es urgente y explicar por que razón se considera urgente

En la solicitud también se debe registrar:

. Tipo de procedimiento. El tipo de procedimiento se refiere básicamente a la

forma en que se va a gestionar la solicitud de servicio

o Procedimiento para trabajo normal . Son todas las solicitudes a las cuales

se les va a realizar un proceso de planeación, programación y ejecución

siguiendo cada uno de los paso delflujograma de orden de trabajo

o Procedimiento para imprevistos. Son trabajos que no se justifica

catalogarlos como emergencia por no afectar gravemente la operación y se
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realizan previa concertación entre el ingeniero jefe de zona y los supervisores

del área de mantenimiento sin afectar la programación regular.

. Especialidad . La especialidad se refiere a la clase de trabajo :

Mecánico

Eléc'trico

Instrumentación y medición

o Momento de ejecución. Se refiere al momento en el cual se puede realizar el

trabajo

operación

paro semanal

paro mensual

paro anual

. Prioridad . La prioridad permite establecer criterios claros y unificados, para la

generación, programación, programación y ejecución de los trabajos que lo

permitan.

Se establecen las siguientes prioridades :

o Prioridad 1. Ordenes de trabajo que se deben ejecutar y/o deben ser

entregados los trabajos en un plazo máximo de 3 dlas calendario después de

ser generada la solicitud.
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Trabajos en equipos considerados esenciales y cuya falla afecta inmediatamente

la producción, paro la deja sin margen de flexibilidad.

o Prioridad 2.: Ordenes de trabajo en equipos cuya falla no afecta

inmediatamente la prod ucción

Trabajos que pueden ser planeados con tiempo y programados para iniciar la

ejecución en un plazo máximo de 15 dlas calendario.

Equipos cuya función puede ser asumida por otro dentro de la ffexibilidad del

sistema, son equipos considerados de propósito general.

o Prioridad 3. Corresponde a equipos cuya falla no afecta directamente la

producción ni la operación de las unidades. Son trabajos encaminados a evitiar

el deterioro de las instalaciones, cuya ejecución se debe iniciar en máximo 15 o

30 dlas calendario.

9.6.2 Solicitud de seryicio telefónica: Los clientes externos a la fabrica

pueden realizar la solicitud de servicio telefónicamente.

l¡l¡|lda|d Autonrnr o? (,ccra..t
sEcctor{ SrBt_toTECA
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9,6.3 Solicitud de eervicio por emergencia. Se establece para un equipo que

presenta una condición de falla y requiere la intervención inmediata de

manten i m iento(con recu rsos propios o contratados).

Este tipo de solicitudes serán recibidas y atendidas de inmediato por el grupo de

atención a la fabrica (ver procedimiento de atención de emergencias)

se deben considerar como emergencias los siguientes casos :

e perdida de la operación y la producción: cuando la falla obliga a parar el

proceso productivo, disminuir la carga a la unidad o está abctando a los

cl ientes externos, generando perd id as económ icas importantes.

o Falla en un equipo catalogado como crltico.

o Falla en un equipo no crltico, pero causa una contaminación o alteración de

productos terminados.

o Peligro de accidente : Cuando ta falla del equipo compromete la integridad o la

seguridad de las personas ylo la estructura en las instalaciones de la empresa,

con altas pérdidas económicas.

o Fallas con riesgo de explosión o fuga de sustiancias peligrosas.

o Fallas o descoordinación en equipos de protección.
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o R¡esgo ecológico: Cuando la falla del equipo puede afectar de manera

inminente el entomo o sus consecuencias pueden afectar gravemente los

intereses de la comunidad.

9.7 PLANEACION DE LA ORDEN DE TRABAJO EN MANUELITA

Después de que las solicitudes han sido aprobadas y debidamente priorizadas el

ingeniero de planeaclón y el planeador procederán a realtzar la planeación de la

orden de trabajo. Ver figura 2. La cual comprende :

o Análisis histórico

o Estimar mano de obra

o Estimar repuestos

o Estimar herramienta

. Establecer procedimientos

o colocar pedidos

o Analizar plan de producción

o Realizar contratos

o Elaborar y firmar vales de salida de materiales

9.7.1 Programación de ot. La programación de la orden de trabajo comprende :

. Asignar prioridad de ejecución

. Consolidar programas de trabajo
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o Preparar repuestos

o Alistar materiales

o Alistar sitio de trabajo

o Elaboración de programas detallados

o Emisión de orden de trabajo

o Coordinación de especialidades

o análisis de condiciones de trabajo

. Colocar repuestos en su sitio

Diariamente planeación de mantenimiento genera un informe de las ordenes

correctivas que han sido planeadas en el sistema y aún no son emitidas, y lo

entregan a los supervisores encargados de la programación.

9.7.2 Emisión de ot.

o El ingeniero jefe Planeación entrega las órdenes emitidas a los supervisores

responsables de alistamiento en cada modalidad para realizar su ejecución.

Los planeadores de mantenimiento deben llevar un control diario de órdenes de

trabajo emitidas, cenadas, planeadas esperando programación y órdenes en

progreso; el informe es entregado al Ingeniero jefe de planeadores
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Los supervisores de ejecución, alistamiento y atención a la fabrica (24 horas)

diligencian diariamente el formato de control diario de ordenes de trabaio, y

entregan dicha información al Ingeniero jefe de planeadores para que elabore el

reporte de gestión diaria de planeación, el cual se entrega al ingeniero de

Mantenimiento.

El grupo de atención a la fábrica consigna en el reporte diario de control de

órdenes de trabajo la información del personal a su cargo y lo referente al

personal que solicite de los talleres y del grupo de alistamiento, durante el tiempo

que se haya requerido.

9.7.3 Eiecución de ot. La ejecución de la orden de trabajo contempla lo

siguiente:

. Alistamientos

. Preparación ensambles

o Coordinación entre áreas

o Elaboración programa diario de trabajo

. Ejecución deltrabajo

. Dejar sitio de trabajo limpio

o Realizar informe

o Entrega a satisfacción
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o Entrega a planeación de orden de trabajo diligenciada

+ Los supervisores de ejecución son los responsables de garantizar que las

órdenes de trabajo sean correctamente diligenciadas, que se consigne en ellas

la información requerida y se registren las observaciones importantes.

= Las órdenes de trabajo correctivas se entregan diariamente al Ingeniero jefe de

planeadores y las de trabajo sistemático al ingeniero jefe de planeación

encargado de dichas órdenes

+ Los planeadores del área de mantenimiento del área registran diariamente la

información consignada en las órdenes de trabajo recibidas, esto lo hacen en el

sistema de administración de mantenimiento.
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SOLICITUD DE TRABAJO EN MANUELITA

Cuadro 7 : Formato de solicitud de trabajo en Manuelita

SOLICITUD DE TRABAJO (PROPUEST, NUMERO

Fuente: Documentos fuentes Manuelita S.A.

EQUIPO/SISTEMA DESCRIPCION

C.C. SOLICITANTE DESCRIPCION

SOLICITUD FECHA lt t IHoRA I REQUERIDA IFECHA I/ / IHORAI:
VARIABLE DE
CONTROL
DESCRIPGION
CORTA
DESCRIPCION
COMPLETA

MOTIVO SOLICITUD

SOLICITA POR PRIORlDAD
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ORDEN DE TRABAJO PROPUESTA EN MANUELITA

Cuadro I : Formato de Orden de trabajo en Manuelita S.A

ORDEN DE TRABAJO (PROPUESTA) NUMERO
EQUIPO/SISTEMA DESCRIPCION

C.C. SOLICITANTE DESCRIPCION

FECHA SOLICITUD tt HORA REQUER¡DA 
IFECI-|A l/ / IHOR| | tA

VAKI,AULE UE
CONTROL

VALOR

DESCRIPCION
CORTA

MOTIVO
SOLICITUD

SOLICITA POR PRIORIDAD I IAPROBADA POR

TRABA.'O
REALIZADO
tNtctActoN FECI-I,A III IHORA FllrlAl|ZAC¡ON FEC|-!A I / / HORA

TIEMPO DE
EJECUCION

TIEMPO
PARO

UESPI-A¿A
MIENTO

RESPONSABLE

TIPO DE PARO I CUENTA CONTABLE NPOTRABA"'O
TAREAS REALIZADAS

coDrGo DESCRIFCION ZOlirAÍIÁAQUIM #Dl
VECES

¡IANO DE OBRA
FECI-I,A oFtcto #€MPLEADOS EMPLEADO NOMBRE/DESCRIPCIOI l-oRAs

RESPUESTOS . HATERI,ALES
FECHA BODEGA coDlGo P/S DESCRIPCION JNIDAD ICANTIDAD

FECHA coDlGo DESCRIPCION ,NIDAD CANTIDAD

OTROS GASTOS I RECTBE A SAnSFACCTON

OBSERVACIONES

Fuente: documentos para manejo de información en Manuelita s.A.



So recib€
Infurmadón de la

Sdldh¡d do
ServicioOperario / supervisor

informa después de una
inspecdón

Se evalúe la
solldtud Écnica y
cconómicamcnte

Se devuelve
solicitud y ee

informa al cliente

Ev¡luaclón
dB

prc\redor€s
Aprobaclón

o.T.
(Generadón)

Figura 2. Gestión de Solicitudes de Servicio
Fuente: Ingenlerfa tlantenlmlento Manuellta
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Gc¡üón de ¡ollclh¡d dc
Servlclo

Ddnlclón y
act¡¡ltsaclón ds
rcüvldadet y
procadlmlentc

Est¡madon do
rBcuBos: mano de
obra, materiales y

€qu¡po

Generacftln de
vales de salida de
Almacún o collc¡tud

de r€puestos
Evaluclón

do
Proveedorra

Figura 3. Planeación de la O.T.
Fuente: Ingenierfa Mantenimiento Manuelita



209

9.7.4 Ciclo acción cauaa efecto análisis de fallas. Con el fin de mejorar el

análisis y manejo de la información acerca de las actividades de Mantenimiento es

importante incorporar en la orden de Trabajo una manera sistemática de clasificar

las intervenciones con el fin de disminuir la ambigüedad de las descripciones; esta

codificación permite al técnico de Mantenimiento y/o al usuario precisar la

anomalfa de un equipo pues la clasificación está dirigida a los slntomas mas

frecuentes que la experiencia ha indicado como apropiados en los componentes

o partes de los equipos de ocurrencia tlpica.

Una falla se ha conegido exitosamente si se ubicó la causa que la produjo; puede

deberse a varios fac'tores y la fuente precisa es dificil de identificar.

Las causas frecuentes de ocurrencia de una falla son: diseño, selección de

materiales y defectos en los mismos, procesos de fabricación, montaje,

inspección, ensayo, control de calidad, almacenamiento y transporte, ambiente,

condiciones de servicio y gestión de mantenimiento.

El análisis de fallas permite la determinación y descripción de las fuentes que

generan los daños en componentes, estructuras o equipos; además de

proporcionar información para la solución de problemas de Mantenimiento y el

conocimiento de las limitaciones de todos los elementos.

F.rdd|d tul{lnmr¡ dr (bc¡¿¡¡¡
stcclot{ BrBr f0t[c¡
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Desde el punto de vista económico el análisis de fallas es extremadamente útil;

para ello es necesario una metodologia lógica de análisis para reportar fallas de

partes y componentes.

Es importante mencionar que muchas fallas deben ser corregidas antes de que se

disponga de información suficiente o el tiempo de intervención es muy corto; en

esos casos, la información disponible debe ser combinada con una actitud

analítica de los implicados en la actividad.

Para ubicar la intervención más recomendable es necesario identificar dos

aspectos: Causa y modo. La causa es lo que se corrige, el modo es la manera

como ocurre el daño.

El método usado debe ser una herramienta analítica que asegure que todas las

posibles fallas de un equipo, proceso o sistema se han tenido en cuenta.

Por medio de este procedimiento se pueden evitar las posibles fallas en un futuro

con un análisis sistemático, pues se logran los siguientes objetivos:

o ldentiftcar los tipos de causas y efectos de cada tipo de falla.

Establecer prioridades en los tipos de fallas de acuerdo con la probabilidad de

ocunencia, la gravedad de la falla y su facilidad de detección.

lndicar la acción correctiva que se debe realizar en cada caso.
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Un análisis constante en el tiempo permitirá introducir otros aspectos tales como:

. Ocunencia: Se evalúa la probabilidad de ocunencia de cada falla.

o Severidad: Se evalúan las consecuencias o efectos de la falla sobre una

escala.

. Detección: Se evalúa la probabilidad de que una falla potencial sea

detectada antes de que cause paro.

Para lograr cuantificar estos conceptos es primordial identificar las fallas e

intervenciones más ftecuentes en los equipos; es posible de cada orden de

trabajo obtener los datos para éstos análisis, además de los costos y tiempos

pertinentes asociados a cada actividad realizada. Un programa de Mantenimiento

sin tener conocimiento de los mecanismos de falla y su frecuencia es incompleto,

es decir planes que no se basen en estadfsticas de fallas son ineales y de escasa

credibilidad.

Será ideal unir el componénte, o parte intervenida con la acción en el código de

reparación con palabras simples y combinaciones genéricas tales como: reparar

eje, cambiar eje, inspeccionar lfnea. Es decir, hacer una lista de componentes y

otra de acciones y combinarlas visualmente, asf:
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Cuadro 9. Combinación de acción y componentes

ACCTON COiIFONENTE DESCRIPCION CODIGO
REPARACION

CAMBIAR EJE CAM-CORREA

REPARAR RODAMIENTO REP.EJE

INSPECCIONAR CORREA CAM-RODAMIENTO

REVISAR ESPESOR PARED REV-ESPESOR

Fuente: Procesos de Investigación

Con respecto al código del problema recurente se puede permitir unir sfntomas

con causa de falla ,asl:

Cuadro 10. Combinación Sfntoma y Causa

Fuente: Procesos de Investigación

9.7.5 Programa diario de trabajo. Una filosoffa que ha dado resultado en el

que hacer de mantenimiento es el programa diario de trabajo.

Es un mecanismo para optimizar el desempeño de las organizaciones de

mantenimiento y del personal que pertenece a éstas organizaciones.

El programa diario de trabajo es un documento que se diligencia todos los dfas

para cada área de supervisión de mantenimiento.

SINTOTA CAUSA DE FALLA DESCRIPCION CODIGO
RECEPCION

VIBRACION DESGASTE VI&ROTURA

RUIDO ROTURA RUI.DESGASTE

BLOOUEADO DILATACION TERMICA BLO.DILTER
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Participan en la elaboración del programa las personas que ocupen los siguientes

cargos:

Planeador de mantenimiento ( opcional ingeniero planeación )

Supervisión del mantenimiento del área (ejecución)

Supervisor del área.

Para la elaboración del programa es necesario ser muy riguroso en la metodologfa

por parte de los participantes. Pues se requiere atender varias reuniones al dfa a

horas precisas por otras labores.

Contiene los trabajos que se planea ejecutar el dla siguiente, con asignación de

personal y la cantidad de tiempo calculado para ejecutar cada trabajo.

Contiene los números de las ordenes de trabajo que se le han asignado a cada

trabajo, los nombres de los equipos a los que se le ejecutan los trabajos, la fecha

de ejecución del programa el área y los nombres de los ejecutores de los trabajos.

Muestra la secuencia de ejecución de los trabajos a medida que transcune el dfa,

la asignación de prioridades las cantidades de hora-hombre estimadas y reales

para cada trabajo y una columna con observaciones con indicación de porcentajes

de ejecución.
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Beneficios del manejo del programa diario:

o Compromete a mantenimiento y producción.

o Establece una disciplina de trabajo.

. Permite optimizar la utilización de mano de obra y deltiempo en mantenimiento.

o Permite controlar el avance y continuidad de trabajos en progreso.

o Establece una comunicación escrita entre programación y ejecución en

mantenimiento.

o Mediante la comparación de horas-hombre reales vs programadas se obtienen

horas estándares.

¡ Mediante el calculo de porcentaje de cumplimiento y análisis de causas de

incumplimiento de los programas se puede detectar:

* Operadores que no entregan equipos para mantenimiento

* Planeación deficiente en consecución de recursos.

* Supervisores que no ejecutan sus trabajos conectamente.

* Necesidad de repetir trabajos por:

0 Calidad deficiente en la ejecución en mantenimiento

0 Calidad deficiente en la ejecución de reparaciones

0 Mala operación de equipos.

,¡ Permite conocer la distribución de trabajos por categoría.

* Seguimiento del tiempo de ejecución de las actividades por categoría



215

El manejo del programa diario de trabajo permite conocer fácilmente la

distribución del tiempo empleado por el personal de mantenimiento en categorfas

o tipos de trabajo a saber:

. Mantenimiento sistemático.

o Mantenimiento correctivo programado.

o Mantenimiento de emergencias.

Cuadro 11. Responsabilidades por áreas en trabajos de mantenimientos

RESPONSAB¡LIDAD DE MANEJO EN PROGRAMA DIARIO DE TRABAJO

PLANEACION )PERACION
=JECUCION

1 Asistencia a
reuniones

Asistencia a
reuniones

Asistencia a reuniones

2 Planear O.T'S con
recursos

Entregar equipos
para mantenimiento

Ejecutar mantenimiento

3 Colaborar
definición
prioridad

en
de

Escoger trabajos Colocar defi nición genteltiempo

4 Elaborar borradores
v definitivos

Entregar equipos
limpios

Disciplina y calidad

5 Gopiar y repartir
copias

Recibir y revisar
equipos

entregar equipos a producción

6 Recibir reporte Concertar programa Seguimiento programa

7 Calcular:
- Categorlas
- o/o Gumplimiento
- Causas
- Comparar H/h

Generar O.1-S Elaboración reporte con:
- H/h real
- Observaciones
- Porcentajes
- Ausentismo
- Sobretiempo
- Otras O.TS

8 Seguimiento
asistencia

Dejar limpia el área

Fuente: Procesos de Investigación



10. ENFOQUE DEL NEGOCIO DEL ñIANTENIMIENTO

El área de mantenimiento es tratada, desde el punto de vista de costos, como

un ente de servicio con criterio de costo cero. Es decir, mantenimiento debe

"cobra/'sus servicios a los usuarios de forma que al final de un perfodo dado, el

valor "cobrado" tienda a ser igual al costo total de mantenimiento incunido en

ese perfodo.

O de otro lado la diferencia entre lo facturado y lo invertido es "pérdida" para

mantenimiento, que puede ser conocido para mejorar la productividad.

El conjunto de costos directos e indirectos en que incune Mantenimiento

durante un perlodo por la prestación de sus servicios debe recuperarse a través

de las ordenes de trabajo en el mismo perfodo. O sea la totalidad de costos

presupuestados al inicio del período debe distribuirse en las OT s que se ejecuten

en el perfodo (Está referido al monto total).

Este punto se debe ampliar bajo el principio de que todo se distribuya entre los

"clientes".

Pero eso es aumentar el valor del servicio prestado y dicho aumento realmente

significa improductividad, ineficiencia o desperdicio que en la empresa se puede



217

trasladar al cliente, pero que necesita conocerse para disminuirse como

elementos de mejoramiento.

Los resultados que se obtienen al final del perfodo después de comparar los

presupuestos y los valores reales de los costos no coinciden generalmente y

estos es un signo de la necesidad de mejorar los procedimientos de

presupuestación o un mejor desempeño y utilización de los recursos con un

adecuado esquema de programación y planeación de mantenimiento.

El mantenimiento no debe generar utilidad económica para sl mismo. El valor que

se carga a las ordenes de trabajo tlene como fin distribuir el costo del área de

mantenimiento a las diferentes áreas usuarias del servicio. Los modelos de costos

de mantenimiento son herramientas para la administración de los mismos se han

diseñado para asistir a los directores de mantenimiento en el pro@so de toma de

decisiones

1O.I DEFINICION DE CRITERIOS DE ANALISIS

Se deben agrupar y anahzar los costos que se "cargan" a los equipos, con la

asociación de todo equipo a un centro de costos, sistema, áreas, parte

intervenida, causa de intervención, origen del trabajo, tipo de labor y asl el

modelo permite el obtener información con el grado de detalle que se desee o

salidas, esto facilita diferentes mecanismos de análisis y diferentes distribuciones

de un mismo valor global.
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10.2 COSTOS DE MANTENITIIENTO

10.2.1 Gostoe directos. Están relacionados con el rendimiento de la planta y

son menores si la conservación de los equipos es mejor, influyen la cantidad de

tiempo que se emplea el equipo y la atención que requiere; estos costos son

fijados por la cantidad de revisiones, inspecciones y en general las actividades y

controles que se realizan a los equipos, comprendiendo:

r Costos de la utilización de herramientas y equipos.

Gostos de mano de obra directa

Costos de materiales y repuestos

Costos asociados directamente a la ejecución de trabajos: consumo de

energla, alquiler de equipos, etc.

Los costos de los servicios se calculan por estimación proporcional a la capacidad

instalada.

10.2.2 Gostos indirectos. Son aquellos que no pueden atribuirse de una

manera directa a una operación o trabajo especffico. En Mantenimiento, es el

costo que no puede relacionarse a un trabajo especffico. Por lo general, suelen

ser: la supervisión, almaén, instalaciones, servicio de taller, accesorios diversos,

administración, etc.
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Con el fin de conocer los distintos costos de operación del área de

Mantenimiento, es necesario utilizar alguna forma para prorratearlos entre los

diversos trabajos. Una vez se defina el porcentaje conespondiente del total de

costos indirectos para un perlodo determinado, se puede calcular una tasa de

consumo general por hora de trabajo directo, dividiendo este costo por el número

de horas totales de mano de obra de Mantenimiento asignadas.

Para que los costos indirectos tengan utilidad como instrumento de análisis

deberán clasificarse con cuidado, a efecto de separar el costo fijo del variable, en

algunos casos se asignan como directos o indirec{os.

En este aspecto es también discutible la factibilidad de involucrar como consumo

directo de la OT los gastos de viaje.

Como tomar la decisión?: Por el impacto global de los mismos en el total de los

costos de mantenimiento; si la suma de los viáticos , gastos de viaje y pasajes es

alto con respecto a la ejecución de las labores se pueden involucrar directamente

a la Orden de Trabajo.

Lógicamente, ya surgió la pregunta: ¿Qué es alto?; aquí y de acuerdo al alcance

de esta consultorfa lo que se hace es entregar alternativas y serfa importante

plantear un valor:

hlvrlrld.d ¡ul{hornr dG Ocdari
sÉcctoN &rdlro I'tcr
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Si ef costo total de los viáticos, gastos y pasajes es mayor al30o/o del costo total

de la OT; empieza a tenerse una contribución igual a la que en promedio tiene la

mano de obra (25Yo).

Es decir: si de un 100o/o de costo de mantenimiento:

600/o Corresponde a Materiales

25o/o Co¡responde la de Mano de Obra

15% Corresponde a costos indirectos (sin viáticos, pasajes y gastos de viaje).

Si se conoce con el sistema financiero que en el mismo perfodo el monto del

consumo de gastos de viaje, viáticos y pasajes es un 30% del total o sea un 24o/o

todo el acumulado; en ése momento vale la pena hacer el seguimiento unitario de

esos insumos que se pueden asociar cada Orden de Trabajo.

10.2.3 Gostos generales. Son los costos en que incune la empresa para

sostener las áreas de apoyo o de funciones no propiamente productivas.

Para que los gastos generales de Mantenimiento tengan utilidad como

instrumento de análisis, deberán clasificarse con cuidado, a efecto de separar el

costo fijo del variable, en algunos casos se asignan como directos o indirectos.
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Los costos asignados a las áreas de mantenimiento por influencias indirectas

de áreas de apoyo no son considerados, pues sobre estos, la administración

de mantenimiento no tiene ninguna ingerencia según unos modelos de análisis.

Es cierto que los costos que asumen las áreas de mantenimiento por concepto de

costos de administración se denominan costos asignados y son fijados por

niveles de autoridad que van más allá de las áreas de mantenimiento.

Generalmente estos costos no se consideran debido a que ellos no son

controlables por la organización de mantenimiento, pues son manejados por

sistemas extemos de información y su determinación es dispendiosa.

Este punto es discutible porque si bien es cierto que generalmente no se tiene

en mantenimiento dominio sobre estos aspectos; también es verdad que

mantenimiento "consume" de esos recursos para poder ejercer su función, una

manera de visualizar esto es la abstracción de que mantenimiento es una

empresa, por lo tanto sino tuviese apoyo, lo tiene que asumir y adquirir para poder

funcionar.

Vale la pena reconocer la dificultad para "prorratea/' o calcular la contribución

global de mantenimiento en el empleo de recursos; existe la siguiente posibilidad:

primero determinar cuánto costo global conesponde a mantenimiento y en ese

punto lo mejor es hacer una distribución proporcional asf:
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Por persona : Es razonable pues, asf se tiene como un factor de "posesión" del

recurso un valor que exige la administración, relacionado con el número de

personas de mantenimiento respecto altotal.

Eso permite posteriormente que se pueda asociar al trabajo así:

Por actividad: Es bastante apropiado, por que se implica sobre un consumo

global, la idea es hacer una relación directa del costo de la realización de la OT y

distribuir los costos generales con base en un valor de los costos totales.

Ejemplo: Para una empresa en un perfodo de tiempo determinado:

Costo total de mantenimiento en el perlodo 1: 1000 pesos

Distribuido en cuatro OT así: OT 1 : 300 pesos

OT2:200pesos

OT3: 100 pesos

OT 4: 400 pesos

Costos generales de la empresa : 500 pesos

Número personas totales empresa : 150

Número personas mantenimiento : 30

Porcentaje costos generales

aplicadosamantenimiento : 301150=115=0.2
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Por lo tanto los costos asignables al mantenimiento de los costos generales son

100 pesos

Cien pesos que se deben y se pueden distribuir por orden de trabajo asl:

OT1: 100 x 300/1000 = 30 pesos

OT2: 100 x 200/1000 = 20 pesos

OT3: 100 x 100/1000 = 10 pesos

OT4: 100 x400/1000 = 40 pesos

Costo real OT1 = 330 pesos

Costo real OT2 = 220 pesos

Costo real OT3 = 110 pesos

Costo real OT4 = 440 pesos

Total = 1100 pesos

Estos costos generales pueden entonces ser involucrados en los costos globales

del mantenimiento como valor a sumar porque no es un enor asumir que cada

Orden de Trabajo consume costos generales.



224

10.3 DETERM¡NACION DE TARIFAS DE LOS ELEiIENTOS DE COSTOS

El costo se basa en tarifas horarias para relacionar el empleo de la obra directa,

la utilización de herramientas y Ios costos indirectos. Los materiales son cargados

con el costo que mantiene el sistema de inventarios.

El principio básico que se toma para el cálculo de las tarifas es que en las horas

"cargadas" a las ordenes de trabajo se deben recuperar toda la inversión

representada en costos directos e indirectos que se incune en un perfodo dado

sin estos costos están presupuestados apropiadamente, los valores globales

reflejarán esta situación planeada, pero no necesariamente un desfase entre lo

presupuestado y lo realizado, significa una mala ejecución, sino que puede ser

una mala gestión de presupuestos, porque un buen presupuesto parte de un buen

conocimiento de consumos, de recursos de modos anteriores.

Para determinar el costo de una intervención en una O.T. se requiere para cada

elemento de costo elestablecimiento de su tarifa.

Esta tarifa debe reflejar el valor real unitario, además de permanecer estable

durante un perfodo tal que la gestión sea medida en perlodos de tiempo

suficientemente largos como para registrar acontecimientos que puedan afectarla.

La revisión de la situación actual muestra que Mantenimiento realiza anualmente

presupuestos propios e integrados.
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10.3.1 Tarifa mano de obra directa. Para aplicar consumos de mano de obra

directa de Mantenimiento se utiliza una tarifa por hora/hombre de cada una de las

especialidades de Mantenimiento, aunque puede llegar a ejecutarse por

especialista sin que cambie el procedimiento, sin embargo este nivel de detalle no

agrega valor significativamente al análisis, si se tiene en cuenta el esfuezo

realizado.

Esta tarifa está basada en el salario básico presupuestado, el factor de

prestaciones sociales y de beneficios y el presupuesto en horas de cada

especialidad.

TARIFA DE MANO Costo total anual presupuestado por especialidad u oficio

DE OBRA POR Horas presupuestadas por especialidad u oficio *

ESPECIALIDAD Factor de utilización de la especialidad u oficio

La definición de esta tarifa involucra el conocimiento previo del 'Tactor de

utilización" propio de la especialidad u oficio.

Este factor corresponde a la relación, en un mismo perlodo, entre el total de

horas ejecutadas de una especialidad, y el total de horas pagadas de la

especialidad. Esto puede obtenerse ON LINE o en dlculos periódicos.
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El factor de utilización es igual a: Horas Trabajadas
Horas Disponibles

Entonces el asunto es encontrar las horas trabajadas y disponibles

respectivamente; las horas trabajadas son un producto directo de las O.T. por el

registro de los tiempos asociados a cada ejecución o intervención de

mantenimiento.

Las horas disponibles se conoce al saber el número de personas asignadas a

cada especialidad con sus horas teóricas de permanencia en el sitio de trabajo, de

las cuales se deben deducir:

Horas de vacaciones

Horas de capacitación

Horas de incapacidad

Horas de ausentismo

Horas de descansos

Las horas de vacaciones se determina al cono@r el número de dfas asignado a

cada perona; los de incapacidad y ausentismo se pueden o deben poder

encontrarse en el área de recursos humanos como factores estadlsticos de

ausentismo y accidentabilidad respectivamente.
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Como elemento adicional vale la pena hacer esta pregunta: Los tiempos de

desplazamiento son parte de las O.T. o son 'Tiempo perdido o gastado"?, esta

decisión agregarla una decisión adicional que lleva al mismo resultado: es

necesario consignar y estos tiempos.

Si no se asocian a las O.T. entonces disminuye la disponibilidad y en las O.T.

tampoco se toman como parte de ellas.

Si se asocia a las O.T. se deben consignar a pesar de ello separadamente y no

afectan las horas disponibles; sin embargo afectan el resultado final.

o Horas a aplicar en otras labores como informes o por cualquier concepto de

clasificación o tareas administrativas.

. Horas a aplicar desplazamientos.

EI factor de utilización sin embargo para la primera vez debe ser estimado o acudir

a fuentes intemacionales o nacionales que refuezan estos valores que son

pertenecientes generalmente al rango del407o O el 50%.

FU = No. de horas por especialidad aplicadas

No. de horas por especialidad disponibles para aplicar

Del total de horas disponibles que tiene una persona o especialidad en un

período, solamente un porcentaje corresponde a servicios realmente prestados al

cliente.
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Independientemente de las causas que afecten el factor de utilización, las horas

en las cuales no se hace "uso" de un oficio, Mantenimiento debe recuperar el

costo que para él costo que para él representa dicha especialidad.

Por eso la mano de obra totalizada (con sus factores de costos asociados) pasa a

ser prácticamente un costo fijo, sólo varla de perlodo a perlodo el costo estándar,

entonces es tarea de mantenimiento mejorar la utilización y asf logrará bajar el

valor de Ias tarifas y mejorar su rendimiento.

Es decir la tendencia a "disminuir costos" rebajando personal debe ser

reemplazado por unos objetivos de disminuir los tiempos perdidos del personal o

aumentar la productividad.

Para una empresa es independientemente el pago a los técnicos del nivel de

ocupación, por eso se afirma que ese costo es un costo fijo desde el punto de

vista dinero empleado por la empresa.

Dentro de éste debe incluirse el salario básico, las horas extras y el factor

prestacionaly de beneficios y la dotación.

TARIFA MANO DE
OBRA POR = Costo totial presupuestado por especialidad por perlodo

ESPECIALIDAD Horas disponibles por especialidad * Fac'tor de utilización
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El costo total anual por especialidad comprende

o Costo presupuestado por especialidad de trabajador

o Costo de horas extras presupuestadas por especialidad de trabajador

o Factor prestacional y de beneficios para los trabajadores.

r Factor de dotación: Que cobija herramientas menores como un porcentaje de la

responsabilidad de "tener un técnico disponible".

Si la persona tiene una dotación de henamienta y equipo prueba que tiene un

valor de $1.000.000 y se le asigna un tiempo de vida útil de 4 años, cada año se

deben "carga/' a cada especialista $250.000 de dotación que no son parte

integral del "paquete salarial".

. Factor de costos indirectos y administrativos

Los costos indirectos (gastos) en que incurre Mantenimiento deben recuperarse a

través de las horas en que el personal de mano de obra directa está

efectivamente dando un servicio de mantenimiento.

Dentro de los costos indirectos se encuentran todos los costos de mantenimiento

no considerados directos, su total corresponde al presupuesto propio de gastos de

los centros de responsabilidad de mantenimiento.
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Este costo es distribuido mediante una tarifa/hora de costos indirectos asignados

a las ordenes de trabajo. El cálculo de dicha tarifa involucra el presupuesto de

gastos de mantenimiento, el presupuesto de horas de mano de obra directa y el

factor de utilización promedio para todas las especialidades.

Los costos indirectos generados por la organización de Mantenimiento tienen

como fin la administración de la mano de obra directa.

El mecanismo que asegura que los costos indirectos sean distribuidos en las Offs

es las horas de mano de obra directa, debido al hecho de que en todas las O.T.

existe al menos una especialidad asignada, pero no todas necesitan materiales ni

herramientas.

lguafmente, se debe realizar una clasificación de los materiales indirectos,

teniendo en cuenta que estos corresponden a materiales que aunque se utilicen

en la ejecución de ün trabajo no se pueden ni medir ni cargar directamente a una

unidad especffica o equipo ac'tor de costos administrativos.

El respaldo final se calcula como un porcentaje del salario básico para afectar

estos valores y ser sumado a los costos finales.

En este método primero se hace el cálculo horario para poder aplicarlo pero vale

la pena anotar que el rendimiento por especialidad es menor y si se hace por

persona es más fácil y real para el análisis del admlnistrador de mantenimiento.
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10.3.2 Costos de los materiales y ropuestos. El costo por unidad de los

materiales/repuestos cargados a la orden de trabajo es el costo unitario tomado

del sistema de inventarios. Las cantidades de repuestos y su valor respectivo que

aparecen en la O/T deben ser iguales a los registros que se lleven en los sistemas

de repuestos.

Como existen múltiples bodegas el sistema exige un costo promediado para

presupuestar y otro real por sitio, esto no implicarfa dos archivos sino un esquema

relacional de maestro técnico de repuestos y uno administrativo con un atributo

por bodega, el archivo técnico contiene la información técnica de los repuestos y

el administrativos los otros de costos y movimientos.

El objetivo principal de la gestión de repuestos es disminuir los inventarios a un

mlnimo, el uso de procedimientos produce también otros beneficios: minimiza los

costos de adquisición de materiales, asegura que se compren las cantidades

adecuadas de cada artlculo, elimina la duplicación y provee un método confiable

para suministrar la información requerida.

Las piezas se almacenan por dos razones: la parte será requerida con frecuencia

para la operación de la planta y el equipo es crftica para la producción y el

repuesto debe ser mantenido a mano para asegurarse contra fallas en la

maquinaria. Ambas situaciones deben ser consideradas cuando se desarrolla un

procedimiento de control de inventarios.
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Si se puede prever que un artículo será consumido en grandes cantidades, debe

decidirse en seguida su almacenamiento y esta decisión será efectiva desde el

punto de vista económico y de las operaciones.

La decisión de añadir partes al inventario no debe ser tomada únicamente por el

almacén sino que debe incluir conceptos de ingenierla, Mantenimiento y compras.

La responsabilidad de control de materiales es la especificación de los factores

que afectan la adquisición y el mantener actualizada la información de existencias

de todos los artfculos almacenados. Estos factores incluyen por ejemplo, la

unidad de medida, el costo unitario, la cantidad económica a pedir y el punto de

reorden para artfculos de continuo consumo.

Los costos del exceso de existencias, de repuestos, deben aumentar el costo de

los trabajos de Mantenimiento, pues es ne@sario que se garanticen aspectos

tales como la eficiencia máxima en Ia utilización de la superficie destinada a

almaén.

Deben influir el costo de los suministros como un factor de administración de

repuestos, reflejado en el número de pesos adicionales al costo de repuesto que

reflejen la administración.
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Por ejemplo si los costos de comprar y tener son 100 pesos y el inventario tiene

un valor de 200 pesos, esto quiere decir que el costo real de "venta" deberla ser

efectuado por un 50% que un proveedor cobrarfa como negocio

10.3.3 Tarifa para las herramientas mayores. Las herramientas a las cuales se

estima una tarifa son por definición activos mayores: Máquinas Henamientas,

equipo de transporte e izado los instrumentos empleados en las labores de

mantenimiento que por su importancia lo justifiquen.

El desarrollo de la tarifa exige una clasificación de las henamientas en familias,

grupos y subgrupos y asl bajo una sola denominación una multiplicidad de

henamientas con caracterlsticas propias y comunes son conectadas. La

metodologla de asociación aplica los conceptos de familia, tipo y grupo análogas

a las de equipos.

Para calcular el costo, incurrido en una OT por la utilización de una henamienta,

se realiza el producto del número de horas de utilización de la herramienta por la

tarifa horaria establecida para la familia.

VALOR CARGADO POR
USO DE UNA = Horas de herramienta consumida * tarifa/horaria de familia
HERRAMIENTA
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TARIFA/HORARIA
DELA =
FAMILIA

Costos totales de posesión de la familia
operación en el perlodo.

Horas presupuestas para la familia *

Factor de la utilización de la familia.

0 Costos totales por posesión y operación

o Costos fijos de la familia de herramientas

Costos variables de la familia de herramientas

Costo de reposición de la familia de herramientas

Costo de oportunidad de la familia de herramientas

Los costos fijos y variables del perlodo son fácilmente cuantificables y se refieren

a costos tales como mantenimiento, operación, adquisición, gastos contables y

ajustes

La situación para los otros componentes del costo de la familia requiere más

análisis.

El costo de reposición de aquellas henamientas que prestan el servicio también

se debe incluir, siendo fácil conocer equipos que se demandan comercialmente o
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senc¡llamente se usan cr¡terios financieros de acuerdo a los años de servicio, tales

como las tablas usadas en las compañlas de seguros.

Estas herramientas son activos que han requerido una apropiación de

presupuesto de inversión para su compra, asl como del estudio previo para

considerar su adquisición.

Si a la henamienta no se le da utilización, se incune en un costo de oportunidad,

es decir, los beneficios perdidos al no utilizar este dinero en una actividad más

productiva o con mayor lucro económico.

Se podría asumir que la herramienta podrla ser alquilada a terceros, o vendida,

colocándose elfruto de su venta a tasas de Interés atractivas.

Adicionalmente las herramientas sufren un desgaste que hace necesario prever

su reemplazo una vez su vida útil llegue a su fin. Mantenimiento debe recuperar

en cada servicio un "monto de dinero" que le permitirfa reponer las henamientas

útiles.

Entonces los cuatro tipos de costo identificables que son causados por la

posesión y la operación de la herramienta en un perfodo determinado son:

o Gostos fijos: seguros e impuestos.

o Costos variables: insumos, repuestos o mejoras practicadas.
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. Costo de reposición: El costo de reponer las henamientas que

realmente se emplean en las labores de Mantenimiento. Teóricamente, se

asume que es el número de herramientas que realmente prestan el servicio

para el cual fueron adquiridos, que se encuentra usando el factor de utilización

del número total de herramientas que tiene la familia.

Asf mismo, el costo de reposición para el perlodo es el precio del mercado de las

henamientas útiles, dividido por el número de años que se espera dicha

herramienta se utilice (Vida útil).

o Costo de oportunidad: son los beneficios económicos perdidos por

no dar a la henamienta un uso mas lucrativo, pues se asume que dicho

costo es igual al valor presente de las henamientas hipotéticamente no

útiles, colocado a la tasa de interés que pagarfa la empresa por un crédito

para su adquisición; en otras palabras el no uso permite suponer que este

dinero no fue empleado de manera más productiva en otros menesteres.

En resumen, es posible decir:

VALOR CARGADO
POR EL USO DE = Horas de henamienta consumida * Tarifa
HERRAMIENTAS horaria de la familia de herramientas
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TARIFA HORARIA
DE LA FAMILIA =

Costos totales de la familia por posesión y
operación en el perfodo.

DE HERRAMIENTAS Horas disponibles presupuestadasffamilia *

Factor de utilización de la familia
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II. INDICES DE CONTROL GERENCIAL DE MANTENIMIENTO

La dirección general y la de mantenimiento, continuamente, buscan indicadores

eficientes que la permitan medir el desempeño y reflejen los esfuezos hechos

para controlarlo y mejorarlo. Es por esta razón que se desarrollan los lndices

como una relación de factores que inciden en los costos de operación de

procesos.

En general los lndices tienen varias funciones:

o Mostrar las tendencias de comportamiento del mantenimiento, de acuerdo a las

estrategias adoptadas.

o Mostrar la posición relativa respecto de un punto de referencia, para los

diferentes factores y con base en los datos históricos de los procesos.

. Servir como meta u objetivo para cambiar la forma de ejecución y planificación

Estas funciones indicadoras requieren de patrones de referencia definidos por las

condiciones especificas e históricas de procesos.

Para la recopilación y manejo de la información mencionada se debe tener un
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s¡stema estructurado de órdenes de trabajo, análisis de fallas, de costos y de

comportamiento de los sistemas industriales.

11.1 CLASES DE ÍNDICES

Los lndices de control se clasifican básicamente en: generales, de planificación,

de productividad, costos y de gestión.

11.1.1 Indicadorcs generales. Generalmente estos fndices son asociados

indirectamente con los costos de mantenimiento, es decir, los fndices de control

están en función de factores, aparentemente ajenos al mantenimiento, como es el

caso de volumen de ventas y la infraestructura del proceso, tales como:

Costo de mantenimiento
costo de ventas

Gosto de mantenimiento en un periodo determinado
Costo de las instalaciones

Cuando los indicadores se emplean para comparar cambios en el comportamiento

de los costos dentro de una misma empresa, éstos son más confiables que

cuando se comparan con las otras empresas del sector, puesto que los fndices

pueden variar con las condiciones especificas de cada planta, aunque son útiles

como referencia.
lh|rnld¡rl Ad{rurrr dr Occiffi
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Sin embargo, contrario a lo que se cree la función de mantenimiento interviene

notablemente en el resultado de estos índices.

11.1.2 Indicadores de gestión. Estos indicadores reflejan la situación de los

trabajos que deben realizar mantenimiento en periodos de tiempo establecidos

por la dirección de la empresa.

. Trabajos pendientes en proceso. Son órdenes de trabajo aprobadas para los

cuales se tienen disponibles todos los recursos necesarios pero que están en

ejecución, pudiendo ser afectados por la definición de prioridades.

o Total de trabajos pendientes. Incluye los trabajos pendientes en le proceso

más los trabajos autorizados pero que no dispone de todos los recursos y

materiales para su ejecución

o lndice de mantenimiento sistemáüco. Es la relación de los recursos

empleados en el mantenimiento sistemático, respecto del total de recursos

empleados por mantenimiento, algunos son:

Horas-hombre de mantenimiento sistematico
Horas hombre total de mantenimiento
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Numero de actividades de mantenimiento sistematico
Numero de actividades totales

Costo de repuesto de mantenimiento sistematico
Costo totalde repuestos de mantenimiento

Costo total de mantenimiento sistematico
Costo total de mantenimiento

o Otros indicadores de gestión

Numero de ordenes recibidas
Numero de dlas del periodo

Numero de ordenes terminadas
Numero de ordenes recibidas

Numero de ordenes planificadas
Numero total de ordenes recibidas

Numero de ordenes estimadas-periodo
Numero total de ordenes recibidas

11.1.3 Indicadores de planeación. Estos lndices son herramientas para la

planeación de las actividades determinadas o programadas por Mantenimiento

o Trabajos termlnados según programa. Se expresa como el porcentaje de los

trabajos programados
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Trabajos terminados
Trabajos programados

Este lndice puede evaluarse c,on recursos internos, contratistas y por oficio,

actividades o componentes intervenidos

o Indice de rendimiento. Relaciona las horas-hombres previstas para las

actividades y horas-hombre reales requeridas, para trabajos cumplidos. Este

lndice refleja la situación de la validez de la estimación de las actividades:

Horas - hombre orevistas
Horas - horas reales

Trabajos programados
Trabajos realizados

o Indice de úabajos urgentes. Son las horas-hombres empleadas en trabajos

urgentes, no planeados; se expresa como un porcentaje de las horas-hombre

totales y debe ser muy bajo, porque de lo contrario, reflejará la falta de

planeación.

Horas-hombre de trabajos urgentes
Horas-hombre totales de mantenimiento

Actividades no programadas
Actividades realizadas
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Indice de horas extras. En este fndice la planeación y la programación de los

trabajos se expresa como un porcentaje de la horas hombre totales.

Horas-hombre extras de mantenimiento
Horas-hombre totales de mantenimiento

En algunas empresas se considera aceptable un fndice del I 6 2 por ciento y

práctico hasta un 5% . El tiempo nulo, en algunos casos indica exceso de

personal; en otros casos refleja la flexibilidad en las formas de trabajo y por lo

tanto una buena programación del mismo.

CIro índice útil es:

Actividades generadas por mantenimiento controla el estado de los equipos.

o Indice de üempos de paros. Es el porcentaje de horas-equipo perdidas por

mal funcionamiento de la máquina, puede ser expresado también en horas-

hombre totales perdidas, cuando se trate de procesos secuenciales (en lfnea),

en los casos en que el paro de un equipo puede afectar el normal

funcionamiento de los equipos siguientes

Horas-equipo de paro
Horas-equipo de funcionamiento
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11.1.4 Indicadorcs de costo. Como se ve en este capitulo et director de

mantenimiento hará un buen trabajo si el desempeño, finalmente, está siendo

respaldado con indicadores económicos.

Algunos índices útiles son:

r Costo real. Indica la precisión con que se elabora el presupuesto del área,

incluyendo la mano de obra, tiempos, materiales y repuestos, implementos de

seguridad, insumos, etc.

Costo real
Costo presupuestado

La relación debe tener la mlnima variación posible, puesto que si la relación es

mayor que 1, mostrará que el presupuesto es insuficiente o mal contratado, de to

contrario, reflejará un presupuesto amplio y tolerante, incrementando de esa

manera los costos operativos de la planta.

o Gosto total. Es el costo de mantenimiento requerido par fabricar una unidad

de producto.

Costo total de mantenimiento
Total de unidades producidas
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Para mejor precisión se recomienda usar este indicador por tipo de productos,

claro está, que es necesario conocer los costos de Mantenimiento por lfneas de

producción.

Cuando la llnea de producción se utiliza para fabricar varios productos, se debe

trabajar la Unidad de Productos, se debe trabajar la Unidad de Producto

Equivalente (UPE), pues relaciona las horas-hombre (T¡) y las unidades de cada

producto (U¡), también pueden utilizarse factores tales como peso o costo

involucrado por producto.

upE= I T¡*ui

IT¡

Costo total de mantenimiento
UPE

Relacionando los factores descritos se hace una asignación más objetiva de los

costos de cada producto.

o Gosto directo. Es la relación entre costo directo y los costos totales de

mantenimiento, incluye también las instalaciones, equipo, etc.

Costo directo
Costo total de mantenimiento
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. Costo indirecto. Indica el costo indirecto relacionado con el costo total de

Mantenimiento; debe incluir los trabajos experimentales que se desanollen

durante el perlodo.

Costo indirecto
Costo total de mantenimiento

11.1.5 lndicadores de desempeño del perconal. Se refiere al aprovechamiento

de la mano de obra

. Pelsonal de Mantenimiento. El personalde mantenimiento tiende a aumentar

respecto del personal de planta, puesto que la automatización de los procesos

desplaza la mano de obra, pero aumenta el nivel de mantenimiento en cuanto a

tecnologfa y recuft¡os.

Personal de Mantenimiento
Personal de Planta

11.1.6 Indices complemetarios. Sirve como henamientas de planeación para

los perfodos establecidos

Total de horas de funcionamiento
Número de puestas en servicios
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Número de fallas
Número promedio de fallas

Número de paros programados
Números de paros no programados

Costo incentivos Mantenimiento
Costo tiempo ordinario Mantenimiento

Costo de consumo real repuestos y materiales
Costo promedio de inventario año

Costo de los repuestos almacenados
Costo total de inventario

Costo de reparaciones -
Costo de producción total

Costo total de mantenimiento
Costo reemplazo planta

Este último fndice se emplea para plantas cuyas instalaciones y equipos son

obsoletos y adicionalmente las intervenciones que se les haga resultan

demasiado costosas o también para evaluar inversiones de capital

Unidades perdidas
Unidades programadas

Unidades oroducidas
U n idades presupuestadas

Calidad unidades disminuida por paros
Calidad de unidades programadas
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I1.2 UTILIZACION DE LOS INDICES DE CONTROL GERENCIAL

Cómo ya se ha dicho, los fndices permiten conocer las fluctuaciones y tendencias

en el comportamiento de los procesos.

Para este análisis es importante no sólo reconocer el valor numérico del fndice,

sino también su posición comparada con los valores de referencia y para esto se

presenta algunas formas para su manejo, las cuales facilitan visualizar el

comportamiento antes mencionado; uno de ellos es el uso de gráficas o

diagramas lineales que consisten en graficar en un plano cartesiano los lndices de

control contra el tiempo, expresado en los períodos de análisis (semana, meses,

años,etc.)



12. BENEFICIOS LOGRADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TIANTENIMIENTO.

12.1 EN CUANTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS Y ORDENES DE

TRABAJO

. El sistema producirá órdenes de trabajo correstivas y sistemáticas

o El sistema dará la facilidad de modificar la información de las solicitudes de

trabajo

o Las órdenes de trabajo deben permitir dos estados: aprobada o no aprobada.

o Ef sistema actualizará automáticamente la hoja de vida de los equipos.

r El sistema comparara costos estimados y reales, permitiendo la entrada

manual de los recursos utilizados en las órdenes de trabajo.

o El sistema permitirá realizar consultas tales como: solicitudes de trabajo

pendientes, órdenes de trabajo solicitadas por mantenimiento programado,

solicitudes no aprobadas, costo de las órdenes de trabajo y consultar las

órdenes de trabajo por cualquier campo especffico.

IhlY.rs¡drd l¡f{hqn¡ da 0cddatr
stcoofi BrELt0rEcr
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El sistema asignará los costos laborales automáticamente, por centro de costos

solicitante y ejecutante, clase de actividad, por componente intervenido, tipo de

intervención y oficios.

El sistema permitirá manejar un presupuesto anual de toda la función de

mantenimiento en la empresa.

El sistema validará los datos a medida que entren al sistema para poder

garantizar su integridad y veracidad.

12.2 EN CUANTO A MANTENIMIENTO SISTEMATICO

El sistema permite mantener un archivo de las actividades a realizar en los

equipos, con una descripción detallada de las tareas a ser ejecutiadas en cada

actividad.

o El sistema permitlrá modificar la información con@rniente a las actividades.

o El sistema genera automáticamente un plan de mantenimiento por fechas y por

cada equipo

o El sistema permitirá modificar el plan de trabajo con opciones tales como:

cambio de frecuencia de una actividad, nuevo generación del plan y nuevos

equipos
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. El sistema permitirá suspender la entrada de fechas de iniciación de las

actividades y proveer la opción de continuar.

o El sistema permite la consulta de plan de mantenimiento por perfodos,

máquinas y ac'tividades.

r El sistema permitirá ver los presupuestos y comparación de cumplimiento.

12.3 EN CUANTO A REGISTRO DE LOS EQUIPOS

e El sistema mantendrá y almacenara los registros con toda la información del

equipo.

o El sistema permite que a un equipo se le asocien los repuestos del almacén

necesarios para realizar su labor de Mantenimiento.

. El sistema permite que a un equipo se le asocien las actividades de

mantenimiento necesarias para que este se mantenga en condiciones óptimas.

o El sistema permite mantener información de aquellos equipos que por una u

otraraz6n son retirados de la planta y se consideran obsoletos.

o El sistema suministrará información acerca de todas las actividades de

mantenimiento que se le han realizado a un equipo, es decir, proporcionar la

hoja de vida del equipo.
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o El sistema permitirá consultar y reportar toda la información referente y/o

relacionada con el equipo, validando los campos que ingrese el usuario.

o El sistema debe evaluar automáticamente repuestos y actividades con grupos

de igual marca y modelo.

¡ El sistema permite verificar los repuestos instalados en la planta.

I2.4 EN CUANTO AL ALi'IACEN DE REPUESTOS

o El sistema permitirá llevar la información concemiente a los repuestos

necesarios para realizar actividades de Mantenimiento, facilitándole al usuario

manipularlos y modificarlos.

o El sistema permite por medio de códigos clasificar los repuestos.

o El sistema podrá manejar un inventario permanente.

o El sistema estará en capacidad de estimar el valor promedio de los inventarios.

o El sistema produce diferentes reportes tales como: productos por debajo de

puntos mlnimos, entradas, salidas, existencias, consumo promedio, faltantes,

consumo de los tiltimos seis meses.

o El sistema proporciona la ubicación del artículo para la búsqueda rápida.
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o El sistema proporciona listas de artlculos en proceso de compra y existencias

crfticas.

12.5 EN CUANTO AL MANEJO DE LA TIANO DE OBRA

. El sistema permite llevar un registro de los empleados de la organización

dedicados a la labor de mantenimiento.

o El sistema debe permitir registrar para cada empleado el total de hora

trabajadas y sus respectivos costos para poder presupuestar y costear las

solicitudes y órdenes de trabajo respectivamente.

o El sistema permite accesar y consultar toda la información referente a la mano

de obra que realiza la labor de mantenimiento.

12.6 BENEFICIOS GENERALES DEL SISTEMA

r Aumento de la disponibilidad, confiabilidad y efectividad de los equipos e

instalaciones.

o Optimización de los costos del mantenimiento.

o Aumento de la productividad de los recursos.

o Agilidad en la gestión de ordenes de trabajo.
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o Ubicación de fallas frecuentes y repetitivas.

o Optimización del consumo de piezas y partes.

. Racionalización de piezas y partes.

o Aumento de la capacidad de servicio, incremento de la eficacia y la eficiencia.

r Análisis de la rentabilidad de la inversión en mantenimiento.

o Historia técnica y económica estructurada.

o Diagnostico de averlas, slntomas y causas.

o Sistematización de los procedimientos.

r Simplificación del manejo de la información

o Estandarización y normalización de tareas.

o Información y procedimientos confiables.

12.7 P¡oceao aeguido para la implementación delsistema de Información

para mantenimiento

Con base en lo temas definidos y expuestos en los capltulos anteriores se

explicara en forma general la metodologfa aplicada para la implementación del

sistema de información para mantenimiento.
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0 Realizar la conceptualización de la planta y de los equipo/subconjuntos

. Recorrido por la planta y conocer procesos administrativos

. Exposición General del Sistema

. Definición de codificación de Equipos

o Definición de codificación de Sistemas

o Taller de explicación y ejercicio de recopilación de fichas de máquina (Ver

anexo 6 ).

. Levantamiento de información de :

* Palses

r Compañlas

* Centros de Costos

* Sistemas

* PIanos

* Proveedores

* Prioridades

* Sistemas asociados

* Fichas de máquina

* Clases de equipos

* Atributos por clase

+ Caracterfsticas por equipos
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. Se define aqul como se manejarfa el almaén

0 Codificación de eventos

. Revisión de Fichas de máquina

o Asociación de Equipos a Equipos

o Asociación de subconjuntos a equipos

. Recopilar información de: (Ver anexo 8)

o Explicación de ciclo acción - causa - efecto

o Componentes

o Acciones

r Síntomas

o Gausas de falla

o Zona de máquina

r Código de seguridad

. Variables de control

. Variables de desgaste

o Conceptos de gastos

o Oficios

. Empleados

. Tipo de trabajo
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o Ciclos

o Indisponibilidad por empleado

. Estado OT

o Digitar y enseñar a digitar la información recopilada : Obteniendo reportes.

0 Inventarios

o Recopilar información por almacén (repuestos)

r Explicación manejo general de almacén

. Definición de codificación de artlculos

r Explicación de captura de información técnica de repuestos

o Explicación de captura de información administrativa de repuestos

o Tarea - taller

* Guentas contables

* Funcionarios

* Bodegas

* Información Técnica de Repuestos

* Información Administrativa de Repuestos

o Revisar lo recopilado y - enseñanza de digitación
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0 Actualizaciones equipos - compras

Como se supone que ya ha avanzado el proceso de recopilación de datos de

repuestos, se enseñan los procesos de solicitudes y compras.

. Revisión de repuestos recopilados y enseñanza para digitar

o Solicitudes y ordenes de compra

. Actualizaciones de variables de control

. Actualizaciones de variables de desgaste

. Actualizaciones de consumo, gastos

0 Mantenimiento sistemático - almaén

o Enseñar a diseñar actividades sistemáticas (Ver anexo 7)

o Taller y tareas de recopilación y digitación:

* Tareas (Ver anexo 8)

* Actividades

* Mano de obra de Actividades

* Repuestos de actividades

* Henamientas de actividades

* Asociación de Actividades a equipos

* Fecha de inicio
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'F IED/IRD

* Asociación de Repuestos a Equipo

o Explicación de capturas y tarea que incluye zonas de máquina con digitación

o Almaén: Revisión tareas de digitación

. Manejo de almacén (Entradas)

* Salidas

* Procesos

* Ciclo Completo

0 Generación plan de mantenimiento - uso de ordenes de trabajo

e Revisar manejo de almacén

o Revisar Tarea de asociación de repuestos

o Revisar Actividades asociadas y recopiladas

o Enseñanza de Generación de Plan con modificaciones y ciene de rutas

o Explicación conceptual de orden de trabajo (administración de solicitudes,

presupuestos, planeación, programación)

o Tareas: Uso de solicitudes, ensayar formatos

Manejo detallado de orden de trabajo, generación de reportes, dudas generales

lrilv.E¡d¡d Aulónoma de f|t.ca.t .b
sEccloil EtBLtoftcA

del sistema
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12.8 Programa de capacitación y entrenamiento del peruonal

El objetivo de esta capacitación es proporcionar al personal de planeación y

mantenimiento las henamientas para manejar el softrrare e implantar los procesos

de planeación, programación y ejecución de las labores de mantenimiento. Es

necesario pensar que para una administración del mantenimiento efectivo lograr

una recopilación de información de todos los equipos que conforman el sistema,

identificando claramente los eventos que han sucedido en su historia y que

permiten hacer una proyección al futuro con una alta probabilidad de ocunencia,

es de vital importancia.

Los módulos que se explican claramente en le desanollo de la capacitación son:

Módulo de equipos. (Ver anexo 1)

Módulo de almaén. (Ver anexo 2)

Módulo de actividad sistemática. (Ver anexo 3)

Módulo de plan de mantenimiento. (ver anexo 4)

Módulo de orden de trabajo. (Ver anexo 5)



I3. CONCLUSIONES

Con la implementación del sistema se alcanzó un restablecimiento de la

filosofla de mantenimiento en la organización, ya que se produjo un cambio de

paradigmas, lográndose un rediseño de la estruclura organizacional y una

reingenierÍa y estandarización de procesos administrativos de mantenimiento.

Con la implementación del sistema de información para mantenimiento se esta

asegurando una excelente gestión de control y eficiencia de la fabrica ya que al

mejorar el manejo del mantenimiento administrativa y técnicamente, se esta

mejorando el funcionamiento de la organización.

Con la recolección y organización de la información, y el análisis de lo procesos

que se llevan en el área de mantenimiento se realizo una reprogramación y se

planearon nuevos procedimientos para la administración del mantenimiento,

lográndose un mejoramiento en la eficiencia de la fabrica y asl un aumento en

la producción.
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o Con la capacitación impartida al personal de mantenimiento se logro involucrar

a los empleados en un cambio cultural, lo cual facilito un rediseño en la

estructura organizacional del área de mantenimiento, al igual que una

integración funcionalde la diferentes secciones de la empresa.

r El buen manejo del sistema de información para mantenimiento y de toda la

información técnica y administrativa levantada y digitada en este se asegura

con los planes y capacitaciones sobre manejo del sistema impartida al

personal que quedara encargado de la administración como de la actualización

de la información ubicada en la base de datos del softrare.



14. REGOMENDACIONES

Se recomienda la constante actualización de la información en el softuare de

mantenimiento, al igual que la retroalimentación de este, para. que la

información que se suministre sea confiada y veÍaz y pueda servir como

herramienta para toma de decisiones sobre el manejo administrativo del

mantenimiento.

Se recomienda que el sistema en la etapa de consolidación debe contar con

una auditoria para asegurar una adecuada gestión del mantenimiento.

Se sugiere que el sistema debe contar con el apoyo total de la alta dirección y

con la firme voluntad de llevarlo hasta su pleno funcionamiento en la etapa

posterior a la implementación.

Se recomienda que las personas a las que se les impartió la capacitación en

el manejo del sistema de información, sean multiplicadoras del sus
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conoc¡m¡entos hacia todo el personal de mantenimiento de fabrica, para asl

lograr un mayor aprovechamiento del soft¡rare.

Se recomienda que a medida que se imparta la capacitación al personal de

fabrica, se fomente el aumento de la utilización del sistema por este personal, y

asl realizar y desarrollar planes de retroalimentación con personas que

manejan información sobre mejores maneras de hacer trabajos importantes

para el buen funcionamiento de la fabrica.

Se recomienda seguir promoviendo el cambio y desanollo cultural de los

encargados de mantenimiento, asf como el mejoramiento constante de polfticas

gerenciales del talento humano.

Se recomienda que las empresas no deben obstaculizar el desanollo del

recurso humano, pero tampoco deben olvidar que el conocimiento de una

organización está en el grado de utilización que se le de a la información que

genere cualquier proceso y su capacidad de guardarla y no dejarla con el

movimiento naturalde las personas en el ámbito laboral.

Se sugiere que con el fin de poder visualizar el alcance de las necesidades det

manejo de información en el mantenimiento, es necesario tener bien claro

cuales son los procesos y macrofunciones involucradas en el sistema de

mantenimiento de cada compañla, asl se puede detectar que el mantenimiento
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es un proceso estratfuico dentro de la empresa dado que sus actividades

generan y usan información de gran utilidad para, y de, otros procesos y

actividades.
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ANEXO A

CAPACITACIÓN EN EL iIODULO DE EQUIPOS



PARA MANTEN¡IUIIENTO

MODULO DE EQUIPOS

MODULO DE EQUIPOS

OB.JETIVOS DEL REGISTRO DE
EQUIPOS

- Mejorar las labores de planeación y el
montaje de un sisbma d€ mantenimiento
sistemaüco

- Conocer cr¡ánbs recursos fisicos e
instalaciones de cada üpo se tienen.

- Manejo de información técnica de equipoe.

MODULO DE EQUIPOS

FICHAS DE TAOUINA
(REGTSTRO DE EQUTPO)

- El reg¡stro de un equipo es una fidra que cont¡one
la inbrmac¡ón func¡onal y esh¡clural de una
máquina o espacio.

f+r -'
= 

-\-l

--- 

-

iIODULO DE EQUIPOS

Es necesario dMdir la emprcea en sisbmas,
subsistemas y equipos, para bner un mejor
conocimiento de la organizacion

MODULO DE EQUIPOS

- Se debe exam¡nar cada entidad por separado
para conocer su esúuctura, funcionamiento e
importancia dentro del prooeso.

ltnG
MODULO DE EQUIPOS

- Se deben consuthr catálogos de operación,
instalación, manuales de servicio, lista de
parbs y registroe de mantenimiento.

lral|.r¡ldert ¡utónomr d" occ¡a..tr
sÉcü0r{ flq_ottc^



MODULO DE EQUIPOS

Se deben levantrr las s¡guientes tablas
de datos validables en el ingreso de la
ficha de un equipo:

Pafses.

Sistemas asociados.

Cenfos de costos.

Proveedores.

Prioridad de los equipos.

Plano/Catálogo.

#
d --erlEFf

MODULO DE EQUIPOS

- ldenüficación de los pafses que suministran los
equipos, repuestos o servicios. Por ejemplo:
Alemania , Bélgica , Brasil .

' El ingreso de los palses se hae por el módulo de
instalación en datos administrativos.

MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE LOS CENTROS DE COSTOS
- Designación de los centros opérativos dentro de la empresa,

puede usarse para designar 'áreas de responsabilirlad'
se@¡ones de cada empresa

- El ingreso de los centros de costos se hace por el módulo
instalación en datos administrativos.

2



MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE SISTETAS ASOCIADOS
- Bajo esta descripcón se codifican los sbtemas,

subsistemas , lfneas, gecciones o áfeas que agrupan
equipos. En ellas se pueden idéntificar todos los
espacios flsicos pera facilihr el
Iocativo.

DE EQUIPOS

INGRESO DE SISTETAS ASOGIADOS
- Cada sistema asociado podrá ser tratado como

equipo, con las ventajas que eslo trae.

' El ingreso de los códigos de los sistemas se hace
por el módulo de ¡nstalación en los datos técnicos,
deb€ haberse creado previamente los ceniros de

MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE PROVEEDORES
- El sistema permite codificar los proveedoGs y

contratÉtas que surton las nécesidades de la
empreEa en el suminisüo de repu€stos, equ¡pos o

3



LO DE EQUIPOS

INGRESO DE PROVEEDORES
- Una vez ingresado como proveedor el sistema

permite ¡ngresarlo como contratista, para que
aparezca @mo oentro de costos ejecutante de
orden$ de trabajo.

- El código se ¡ngresa por el menú de instalación de

MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE PRIORIDAD
- Es el que r€pregontia la importancia

asignada a la ¡nt€nenciür o equipo.
Por ejemplo: Nomal, urgente, equipo
crftico, de relevo, etc.

' 
l":ff :ff.x" i:ff i#lj:."'x54
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MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE PLANOCATÁLOGO
- lndica el código de los esquemas , planos,

catálogos en los cuáles está_la informaci
los equipos. 

-v' El código se ingresa por el menú
de datos técnicos.

MODULO DE EQU¡POS

INGRESO DE VARIABLE DE CONTROL
- Conesponde a la idenüficación de las variables

con las que se determinan las intervenciones y
su periodicidad en cada equipo, relacionando
con las bchas la operación acr¡mulada. Por
eiEmplo: días, horas, kilómetros.

DE EQUIPOS

¡NGRESO DE VARIABLE DE CONTROL
- Para ingresar los registros de los equipos es

necesario que exista una variable de control
códBo será DÍAS y conesponde a los
trabajados o transcunidos

- El código se ingresa por el menú de instalación



MODULO DE EQUIPOS

INGRESO DE EQUIPOS
- Luego d6 ingresar los códigos validables es

neoesario tener una codificación adecuada de
equipos, @n algunos criterios básicos:

Corto

Sencillo
No redundante con atributos de la base de datos

- El ingoso de los cód¡gos se hace por la aciualizac¡ón
en el modulo de equ¡pos.

MODULO DE EQUIPOS

CLASES DE EQUIPOS

' Los equipos pueden ser agrupados de
manera funcional al ser r€lacionados
con una clase de equipo la cual va ha
indicar una familia con características
esp€cificas. Ej: transformadores,
reguladores,.paranayos, etc.



MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZACIÓN DE ASOCIACIONES
(EQUTPOS)

- Mediante INFOMANTE, se logra formar una estructura
funcional de los equ¡pos cfeando un árbol que comienza con el
equipo padre y oontinua con eguipos hios y/o subconjunbs.

'tütüt

ACTUALIZACóI{ DE ASOCIACIONES
- Existe la pos¡b¡lidad de asociarle al eguipo todos lo3 repuestos

que se coruktefEn, 3€gún experiencia y catálogos son de
cambio frecuente y vitales para garantizar confiabitidad.

' A los squipG se les puede asociar esquemas, planos y
catálogos

MODULO DE EQUIPOS

ASOCTACTONES

üfrs



MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZACÉN DE VARIABLES

- El sistema permite hacerle un seguimiento al
funcionamiento del equipo mediante la
ac'tualización de variables que indican su

LO DE EQUIPOS

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES
- La evolución de estas variables son base para

cuantificar la eficiencia de los equipos , el
avanse de su deterioro y optimizar su

MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZAC|ÓN DE VARIABLES

VARIABLES DE CONTROL:

Designación de la variable con la
que se determ¡nan las
¡ntervencion$ y su periodic¡dad
en un equipo y se relacionan las
fechas de func¡onamiento:
.Horas t|aba¡adas
.Kilómefos reconidos



MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZAC6N DE VARIABLES
VARIABLES DE DESGASTE:
Designac¡ón de la variable que
indic€ el funcionamienb y/o
det€r¡oro del equipo y que se
relaciona con fedlas:

MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZAC|ÓN DE CONSUTOS
CONSUMOS DE EQUIPOS
Resume la ident¡ficación de los
conceptos para agrupar los
consumos o gastos de los
equipos:

MODULO DE EQUIPOS

ACTUALIZACÉN DE CONSUTOS

- Además de que el
s¡sterna üeva una
erclrción del consumo
de los eguipos, p€mite
relacionarlos @n la
variable de control
m€diante un rendimionto

.eü



ANEXO B

CAPACITACóN EN EL MODULO DE AL]ÚACÉN



PARA MANTENIMIENTO

MODULO DE ALMACEN

DE ALMACEN

GESTION DE REPUESTOS
- Roal¡za estudios dE nomalización, catalogación,

codificación y atandañzación de repuestos.

- Ubica canüdades instalades.

- Proceso encargado de saüsfaer oportunamenb
las necesidades de materiabs y repuestos
requeritlos por los proesos de mantenimiento.

MODULO DE ALiIAGEN

gestión de Manbnimiento, pues al programar
los trabajos a rcalizar deben considerarse las
necesidades de partes y repuestos. \ 7

REPUESTOS

- Las cantidades de repuestos requeridos pot I
Mantenimiento no pueden estableerse I
solamente con base en un consumo w
periódico determinado, sino también en la

DE ALIIIACEN

REPUESTOS
- En la opción REPUESTOS, del menú

principalde INFOMANTE, se podrá ingresar
toda la inbrmacirln Écnica y adminishativa
conespondiente a los arücr¡los o elementos
de cambio qu€ se €nElgntran almacénados.

MODULO DE ALMACEN

REPUESTOS DATOS TÉCNICOS

- Es una ficha u hoja que contiene la
información técnica general del repuesto,
tratando de desqibirlo completamente; cada
repuesto posee una ficha pa¡e su
idenüficackln que proporciona información

MODULO DE ALiIACEN

- Para lograr una plena identif¡cación, es
necesario divilir los repustos en genéricos y
especlficos y luego irJenüficar los grupos en
cada caso.

0rlurnldrd Aulúnom¡ dr Occilrür
sEcclott BlSLloTtcr



MODULO DE ALMACEN

REPUESTOS DATOS ADMINISTRATIVOS

- Conesponde al ingreso de datos de Análisis por
Bodega, donde se ingresan puntos de pedido,
mlnimos y máximos, para el control de
inventarios.

DE ALMACEN

fmrg*ut.trrr**;*r
::[:^i,::T-1i'# {,oPROVEEDOR Iil

MODULO DE ALMACEN

BODEGA
- Para ingresar los códigos de Bodegas y

Almacenes que se dispongan para el
almacenamiento de los repuestos y equipos

MODULO DE ALMACEN

TIPO DE REPUESTO

- Medhnte esta opción se codifican las
clasificaciones de los repuestos. Ej:
Feneterfa, elédricos, rodamientos, accesorio



MODULO DE ALMACEN

' Permite ingresar el plan de cuentas en las
cuales se distribuyen los gastos, inversiones
y costos de Mantenimiento. Sirve para
identificar proyectos ó trabajos que aumentan
el valor de los activos y para entregar
información resumida de tipo contrable.

MODULO DE ALMACEN

PROVEEDOR

- El sistema permite codificar los
Proveedores y Contratistias que surten
las necesidades de la empresa en el
suminisbo de Repuestos, Equipos ó
Servicios de Mantenimiento.



DE ALMACEN

PROVEEDOR

- Una vez ingresado el Proveedor, el sisbma
permite activarlo como Contratista, para que
aparezcn como Centro de Costos Ejecutante
de Ordenes de Trabajo de Mantenimiento.

MODULO DE ALMACEN

REPUESTOS
- El ingreso de los repuestos se haoe por el

módulo de almaén por la opción de técnicos
se consignan los datos técnicos del repuesto
y por la opción de administrativos su relación
con bodega y sus puntos de almaén.lrrr



MODULO DE ALMACEN

HERRAMIENTA

- Esta opc¡ón és para llevar un control del
manejo, asignación de henamienta y
personal que tiene bajo su cargo algún

DE ALMACEN

iIATERIAL DE CARGO DIRECTO

- Son aquellos artfculos que no tienen un
código en el almacén pero es necesario
considerarlos como parte de este por su
costo o importancia funcional.



LO DE ALMACEN

OTROS PROCESOS DE ALilACEN
- Actualización de Proveedorcs

Permite bner en la base de datos, otros
proveedores donde se consiga el artlculo.

LO DE ALMACEN

OTROS PROCESOS DE ALMACÉN
- Actualización de Referencias de Artfcr¡los

Permite tener en la base de datos. otras
referencias con las que se identifique el
artfculo. En caso de que este no se halla
podido conseguir con una refercncia.



ANEXO C

CAPACITACIÓN EN EL MODULO DE ACTIVIDAD SISTEMÁTICA



S|sTETÁTrcAS

MODULO ACT¡VIDAD
SISTEMATICA

ACTIVIIIADES SISTEIIATICAS

Antes de ser ingresadas al sistema las aclividadas
de mantenimiento es necesario tener los siguientes
códigos instalados:

o TAREAS DE IIANTENITIENTO
El ingreso de las tareas exige que existan los

siguientes códigos:

, COUPONENTE II{TERVEN IDO

-ACCION TOMADA

-CODIGO DESEGURIDAD

SISTET/ÍTTGAS

oZoNA DE uÁoutNA 
- ü,ooFlGlos t lú.'

oREpUESToS I t-Le*
.HERRAIIENTAS 7oHERRATIENTAS I

\ \

SISTEilÁTrcAS

COMPONENTE ¡NTERVENIDO
- Corresponde al término que se emplea para

definir las partes que con más frecuencia son
afectadas ó reciben labores de
mantenimiento dentro de un equipo 6

ACTTVT DADES StSTEitÁnCnS

COMPONENTE INTERVENIDO
- Se codifican para evitar las descripciones vagas

e impredsas y para lograr una tendencia que
permita re@nocer las intervEnciones más
oomunes y determinar con certeza la parte de



SISTEilÁTrcAS

COMPONENTE INTERVENIDO

'Al hablar de Componente Intervenido se hace
referencia a una relación genérica de diversas
partes de equipos que pueden llegar a mostrar
similitudes en las intervenciones. Ej: motor, eje,
rodamiento, tanque, cilindro, puerta,
mesa, etc.

ACTIVT DADES StSTEitÁnCns

ACCIÓN TOMADA
- Como acción tomada se codifican las labores

realizadas en un trabajo de mantenimiento.
Su uso asociado con el código de
intervención define qué tipo de labor ó tarea
se realizó. Ej.: cambiar, reparar, lubricar,
calibrar, maquinar, tomar muestra, etc..



Acnvr DAITES srsrEmÁncns

cóoroo DE SEGURIDAD
- El sistema permite incluir una codificación de

los procedimientos especfficos de seguridad
que se emplean en la empresa.

SISTEilÁilCAS

cÓDIGo DE SEGURIDAD
- Con la estandarización de este üpo de datos

se logra que prooesos similares puedan ser
idenüficados y asociados fácilmente en las
adividades sistemáücas y en las órdenes de

ACTTVT DADES StSTEitÁilCnS

ZONA DE MAQUINA
- Como zonas se codifican los

mecanismos ó dispositivos
que forman parte de un
equipo. Ej. : Sistema de
frenos, puerta, sistema
eléctrico. sistema de
alimenüación, etc.



slsTEilATrcAS

TAREAS DE MANTENIiIIENTO
- Una tarea de mantenimiento conesponde a la

designación de las labores ruünarias ó
esporádicas normalizadas ejecutadas en
mantenimiento. Ej: cambio de aceib , limpieza
de chimenea, cambio de escobillas , revisar

ACTIVI DADES SISTEMATICAS

JEn esta opción se definen los
c¡rgos, labores ó especialidades que
ex¡sten para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento. Contiene valor hora
estándar, que permitirá costear todos los
trabajos que sean ejecutados por el
personal de la Empresa.

u;lrafsld¿d AÚtúllom8 de (Jccr'ñr'
sEcc¡0N BlBllortc^



SÉTETÁTrcAS

REPUESTOS

- En el modulo de REPUESTOS, del menú de
INFOMANTE, se podrá ingresar toda la
información técnica y administrativa
conespondiente a los arfcr¡los o elementos
de cambio que se encuentran almaénados.

stsTEilATrcAs SISTEilANCAS

INGRESO DE ACTIVIDAD SISTETAT¡CI
- Se ingresan al sistema las adividades por el módulo

de sistemático.

- la codificación debe ser funcional , es decir
describa un tipo y un grupo de equipos.

SISTEilÁTrcAS

INGRESO DE ACTIVIDAD SISTEiIÁNCI
- Una actividad puede generar dos tipos de

costos; intemos, que dependen de los recursos
internos necesarios para cumplir la aciividad y
los costos contratados entre los cuabs se
pueden dar: mano de obra , repuestos y



SIsTEilATrcAS

AsocrAcrón mnet AcrrvtDAD
- La activídad puede ser una agrupación

de tareas de mantenimiento.

@
->ffi

sIsTEilÁTrcAS

AsocrActó¡l renee AcnvtDAD
- Se pueden asociar por la opción tareas

a una actividad, lo cual no impide que
las tareas sean asociadas a otra
actividad.

USC..

8¡STEMÁTrcAS

ASOCtACtÓt¡ OnCIO ACTtVt DAD
- Una vez grabada la ac.tividad el sistema

permitirá estimar los recursos de mano
de obra necesaria para la ejecución de
las diferentes ac{ividades.

ffi.
-\



SISTEMATICAS

ASOCIACIÓN REPUESTO
ACTIVIDAD

- Una vez grabada la actividad el sistema
permitirá estimar los recursos de repuestos y
materiales necesarios para la ejecución de
ras diferente. "a¡u¡¿"d"ffi

SISTEilATrcAS

REPUESTOS

Son piezas que se mantienen para equipos
especfficos como elemento para un cambio
programado o para evitar un paro prolongado.



AcnvrDADEs srsrEmÁucns

AsocrActóru nenRaMENTA
ACTIVIDAD

- Una vez grabada la actividad el sistema
permitirá estimar las henamientas que se van
a emplear y el tiempo que se van ha utilkar
pa'a la ejecución de las diferentes

S|sTETÁTrcAS

ASOCtACtÓt¡ ICTUDAD EOU|PO
- Una vez ingresadas las actividades de

mantenimiento se pueden relacionar con cada
uno de los equipos digitando la freq¡encia de
intervención y un incremento estimado diario.

stsTEtltATtcAs

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDAD / EQUIPO

'Corresponde a la asociación de las astividades a
cada uno de los equipos a los que se les va a
intervenir según el plan de mantenimiento.

'La asociación se hace teniendo en cuenta la
frecuencia de la actividad a rcalizar.p+



SISTEilATIGAS

FECHAS INCONSISTENTES
- Conesponde a los dias en los cuales no se

programara Actividades de mantenimiento,
parE¡ que se tengan en cuenta en el momento
de generar plan y puedan modificarse o
confirmarse.

SISTEMÁTrcAS

PLAN DE iIANTENIMIENTO
El primer paso para genarar un plan de
mantenimiento consiste en inicializar el plan.

Este proceso permite definir el rango de bchas que
cubrirá el plan asf como las frecuencias de
intervención de cada actividad a los equipos

-o--l-trf
-- -ffilWI

ffi
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SISTEilÁNCAS

GENERAdÓI{ DEL PLAN DE
TANTENIiIIENTO

' Un plan de mantenimiento es una lisia
oonológica de las fechas en las que se debe
realizar las ac{ividades sisbmáticas
asociadas a un equipo.

tffi



ANEXO D

CAPACITACIÓN EN EL MODULO DE PLAN DE MANTENIMIENTO



MODULO DE PI.AN DE

ITIANTENIM¡ENTO

PIAN DE iIIINTENIMIENTO

' Estc módulo permitc plrncar cmnológicrmcntc l¡s
¡ctivid¡dcs dc m¡ntcniniento cl¡bor¡d¡s cn el médulo
de ectivid¡dcs slstemóticas, dc cst¡ m¡ncr¡ sc gcncr¡ un
plan dc m¡ntcnimicnto sistcm¡ltico.

DE IIANTENIMIENTO

- ASOCIACIÓNONACTIVIDAD / EQUIPO

- Corresponde ¡ l¡ rsoci¡ción dc las rctivid¡dcs ¡ c¡d¡
uno de los cqulpos e los que sc les v¡ ¡ intcncnir
scgún el plen dc m¡ntcnimicnúo.

-l¡ ¡soci¡ción sc h¡cc teniendo en cuent¡ l¡ frecuenci¡
dc l¡ rctivid¡d ¡ re¡liz¡r.

DE ¡IANTENI¡IIENTO

?El primer peso p¡r¡ gcncrrr un plen dc
m¡ntenimicnto consiste cn inici¡liz¡r cl
plan.

?Este proceso pcrmitc dcfinir cl rengo dc
fechas quc cubriró el plrn rsl como las



DE IIIINTENIilIFTTO

r#[ rnscuENct¡s ffi
,f"^Él-

cENERAGTóru on PIAN DE

IIANTENI[IIENTO

> En est¡ opción sc gencra por
primera vGz un plen dc
m¡ntcnimiento sistcmr¡t¡co dc
mrntcnimicnto.
En h pantella aparcccró l¡ fcch¡ dcl
sistema, la cual podrÁ scr c¡mbi¡d¡
si se dese¡ perr une fcche posterior.

GENERACIÓI OEt PLAN DE
IIANTENIIIIENTO

' Un pl¡n dc m¡ntcnimicnto es unr list¡
cronológica dc l¡s fech¡s en hs que se debc
re¡liz¡r l¡s rctivid¡dcs sistcmóüc¡s ¡soci¡d¡s ¡
un cquipo

- En l¡ gencraclón dc un plan nuoyo, se
por complcto cl ¡ntcrior.



ADICION AL PIAN DE
MIINTENI¡IIENTO

. Estr opción pcrmitc quc cl plen sce gcncrrdo
con un grupo dc cquipos c ir rgrcgrndo otros
equipos.

- Adicion¡lmcntc sc m¡nc¡a si dcspuéc de
gcncredo cl plrn sc h¡n rc¡liz¡do nucv¡s
¡soci¡cioncs dc ¡ctlüd¡des sistcmótic¡s r

FIGACION PUIN DE
MANTENIMIENTO GENERADO

- Al ingrcs¡r ¡ esta opción el sistcma prcgunta el
intcrv¡lo de fcchas en cl cual quicrr modific¡r
el plan, una vcz Ingncssdo a éste' se prcscnta la
lista de cquipos y ectividedcs quc s! cncucntr¡n
cn un inten¡lo dc ticmpo dedo.

- Esú¡ opclén sc cmplce cu¡ndo sc dsc¡ extendcr
l¡s fcch¡ lfmite dc fin¡liz¡ción dcl plan
gcncredo

- Un¡ vs. ingrrsrda l¡ nucv¡ fcch¡ de
tcrmin¡ción dcl plen cl ¡istcm¡ confirm¡ cl
pnoccso y gcncr¡ los nucvos consccuüvoc
corrcspondicnúcs . los rcgistros dc su

lnh.Bld¡d Aul0flomr dr Occ¡a¡rt

sgcctoN BtBUoItcl



. En est¡ opción el sistcmr p€rmite gener¡r nuevos
conseutivos tcniendo en cuent¡ l¡s fcch¡s reeles y los
datos ¡ctu¡liz¡do! ¡l cGrr¡r l¡ orden de tnbrjo y les

REPROGRAMACIÓN

- Hry quc tencr cn cuenir que sólo se puede cmplerr
cu¡ndo sc hrn ccrrrdo ordcnc3 cjccutrd$ y rutrs
¡cturliz¡d.! o cumplidru , porquc los drtos ¡ltl
rcg¡rtfldor son los quc ¡c v¡n h¡ tcner an cu€ntr p¡¡¡
la rcprognnución



- Es porible nodifictr l¡ fech¡ dc inicio dc un¡ ¡ctivid¡d
que no sc hayr cumplido y/o ru frccuancie,

- Adicion¡lmente sc puede c¡nbirr el tipo dc l¡
rctiüdad, dc rutr ¡ condicionrl o viccvcrs¡.

' Est¡ opción se enplcr pnn rclirer dcl plan de
m¡ntenimicnúo: cquipor, cquipos y rctividrdcg rl igurl
que rctiros dc rutrs entrc fccbrs despuér dc gencredo d

CUilPUüIENTO DE RUÍAS

' Como rut¡r¡ se h¡n definido los
p¡occs(x¡ gencr¡dos en cl pl¡n, que
no ¡mcrit¡n dc ordcn de trebajo
por tr¡t¡n¡e de actividadcs que
¡unque $)n ncce¡r¡¡s no
rcquiercn ser rcgistr¡d¡s en l¡
bojr de vide del cquipo. Puesto
quc cs importente vcr¡fic¡r su
e¡ccuc¡ón cl sistem¡ pcrmitc
rc¡liz¡r su control.





ANEXO E

CAPACITACIÓN EN EL MODULO DE ORDEN DE TRABAJO



*ti

MODULO DE ORDEN DE

t,i,i

*ld:--onorr DE TRABAfo'/ !.i'

plerelclÓn
Es el conjunto de actividades que a partir de
las necesidades de mantenimiento definen el
curso de acción y las oportunidades más
apropiadas para satisfacerlas, identificando
los recursos necesarios y definiendo los
medios para ?segumr¡_su oportuna

;ti--{)RDEN DE TRABAfO

PROGRAiIACIóN
Son todas las acciones tendientes a
organizar la ejeorción de un conjunto
de tareas en un perlodo generalmente
preestablecido, distribuyendo frente a
las necesidades derivadas de la'Carga
de trabajo programable" los recursos

\"i.1
*1.(*onorN DE TRABA¡o
lll

Para la Prograrnación y la Planeación el sistema
necesita ten€r los siguientes datos:



\,/
-*,!:f

',i*ORDEN 
DE TRABruO

CODIGO DE SOLICITUD
Es el código de enlace del
sistema enfe los diferEntes

módulos para poder haoer

referencias y consultas, es un
consecutivo.

a\
a:")

i

I
ORDEN DE TRABAIO

INGRESO DE EQUIPOS

- Luego de ingresar los códigos validablcs es

necesario tener una codiñcación adecuada de
equipos, con algunos critcrios básicos:

. Corto

. Scncillo

. No redundante con atributos de la base de d¡tos

- El ing¡eso de los códigos sc hace por la
actualización en el modulo de equipos.

I
{'*

\¡1
-).1*ONDEN DE TRABAIO
dl-q,

INGRESO DE LOS CENTROS DE COSTOS

- Desrgnación de los cenhos operativos dentro de la empres4
puedc usarse para designar "áreas de responsabilidad" o
secciones de cada empresa.

- El ingreso de los centros de costos se hace por el médulo de
ión en datos a&ninistativos.



1r,tr

*,Ií.-rIRDEN DE rRABAfo
'i¡llr

VARIABLE DE CONTROL
- Corresponde a la identificación de las variables

con las que se detenninan las intervenciones y su
periodicidad en cada cquipo, relacionando con las

, T ! fechas laoperación acumulada. Porejernplo: dias,
ii: horas, kilómet¡os.

3rPara ingresar los registros de los equipos es

- necesario que exista una variable de contol cuyo
código será OhS y conrsponde a los dlas
trabajados o hanscu¡ridos

!" r.1

'll(*onoeN DE TRABATo

FUNCIONARIOS AUTORIZADOS

El sistema permite codificar las personas
autorizadas para realizar los diferentes prcoesos
de aprobación de Solicitudes de Trabajo, Ordenes
de Trabajo y Movimientos de Almaén



\,,1
*lí:- oRDEltl DE TRABAIO

INGRESO DE PRIORIDAD
- Es el que representa la importancia

asignada a la intervención o equipo.
Por ejemplo: Normal, urgexrte,

equipo crftico, de relevo, etc.

. El código se ingresa por el mcnfi

'r.i f

:-:*ORDEN DETRABAIO
/ I'q

Con estos items en una base de datos se procede a

realizar una solicitud de nabajo.



)ii
;.;.*ONOTru DETRABAIO

TIPO DE TRABAJO

Se clasifican los tipos de labores que se
realizan. Eje: mecánico , eléctrico
lubricación.

tffi

\".¡,.f

:);j,{*onorN DE TRABAI o

TIPO DE PARO

Para tener estandarizadas las opciones
establecidas en las que se puede indicar la
detención de los equipos para intervenciones de
mantenimiento, se emplea la opción de manejo de
este tipo de datos: paro fozoso, en marcha , etc.



L i,l
")l{*"onon DE TRABAfo

CUENTA CONTABLE
Permite ingresar el plan de cuentias en las cuales
distribuyen los gastos, inversiones y costos de
Manten¡m¡ento. Sirve para identificar proyectos ó
trabajos que aumentan el valor de los activos y para
entregar inbrmación resumida de tipo contable.

\^;1

",' {*ONOTN DE TRABIUO
t'i'e

ESTADO DE LA ORDEN
DE TRABAJO
Se puede tener una causa por
la cual una orden de trabajo
está pendiente o explicar otal
es el avance en su ejecución.

Urlvraidad l¡¡tónom¿ dc fkrl¡lmtr
sEcct0il EtBLlor€cA



\i7
*l{*onorN DE TRABAIo
*rl -{

La planeación de las órdenes de trabajo, exige
existan los siguientes códigos:

. TAREASDEMANTENIMIENTO . SINTOMAEFECTO

. COMPONENTEINTERVENIDO . PLANDETMBAJO

. ACCIONTOMADA . CAUSADEFALLA

. CODIGODESEGIJRJDAD . REPUESTOS

.ZONADEMAQUINA T . HERRAMIENTAS

. oFrcros

.\.i.f

ül{*onorll DE TRABAIo

TAREAS DE iIANTENIMIENTO
Una tarea de mantenimiento corresponde a la
designación de las labores rutinarias ó
esporádicas normalizadas ejecutradas en
manbnimiEnto. Ej: cambio de aceite , limpieza
de chimenea, cambio de escobillas revisar
retenedor.



\¡.u

'.í.*ORDEN 
DE TRABAIO

¡ii!

COMPONENTE INTERVENIDO
Corresponde al término que s6 emplea para
definir las partes que con más frecuencia son
afectadas ó reciben labores de
mantenimiento dentro de un equipo ó

\1\

*
I
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\ ORDEN DE TRABAIO

COMPONENTE INTERVENIDO
Se codifican para evitar las
descripciones vagas e imprecisas y
para lograr una tendencia que
re@nooer las intervenciones más
oomunes y determinar con certeza la
parte de máquina que está afectada.

\iJ
*i{*onotN DE rRABAfo
? i'\

COiIPONENTE INTERVENIDO
Al hablar de Componente Intervenido
se hace referencia a una relación
genérica de diversas partes de equipos
que pueden llegar a mostrar similitudes
en las intervenciones. Ej; motor, eje,
rodamiento, tanque, cilindro,
ventana, mesa, etc.



1.i f\r7
:"ri*oRDEN DE TRABAfO

ACCIÓN TOMADA
Gomo acción tomada se codifican las labores
realizadas en un trabajo de manten¡miento. Su uso
asociado con el código de intervención define qué
tipo de labor ó tarea se realizó. Ej.: cambiar, reparar,
lubricar, calibrar, maquinar, tomar muestra, etc.

'¡i¡f
-r'rl.i;
,. **ORDEN DE TRABAIO

CÓDrcO DE SEGURIDAD
El sistema permite incluir una codificación de
los procedimientos especfficos de seguridad
que se emplean en la empresa.

\
'7 ORDEN DE TRABAIO

CÓDrcO DE SEGUR¡DAD
Con la estandarización de este tipo de datos
se logra gue prooesos similares puedan ser
idenüficados y asociados fácilmente en las
actividades sisbmáücas y en las órdenes de
trabajo. f

T.



\ i.,i

*iftonnrN DE rRABAfo

ZONA DE MAQUINA
Como zonas se codifican los
mecanismos ó dispositivos que

parte de un equipo. Ej. :

de frenos, puerta, sistema
sistema de alimentración.

nif

ül{*onorn DE TRABA¡o
*'! '\

S¡NTOMA/EFECTO

ldentifrca el estado del componente en el

momento de la intervención.



.\ ¡./
').]{*onurN DE TRABnloti)

CAUSA DE FALLA

Identifica la razón por la cual el componente

ameritó una intervención.



r.¡i'f
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:;r\*oRDEN DE TRABAfO

En esta opc¡ón se definen los
diferentes cargos, labores ó
especial¡dades que existen para llevar
a cabo las tareas de mantenimiento.
Contienen valor hora estándar, que
permitirá costear todos los úabajos que
sean ejecuüados por el personal de la
Empresa.

I

f

\
¡ f

ORDEN DE TRABAIO

ETPLEADOS
Permite ingresar los códigos de todo el personal de
manbnimiento, utilizando preferiblemente los códigos
de identificación existentes en el manejo de personal.
Para ingresar Empleados de Mantenimiento deben
haber sido grabados los Oficios, ya que el sistema
valida la existencia de los mismos. ,8

pd-r"k
6Fül'gh,:
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ORDEN DE TRABAIO

REPUESTOS
En la opción REPUESTOS, del menú principal
de INFOMANTE, se podrá ingresar toda la
información técnica y administrativa
correspondiente a los artfculos o elementos de
cambio que s€ encuentran almacenados.



\ i.{¡;i:7
1;, "*ORDEN DE TRABIUO

REPUESTOS
Las cantidedes de repuestos
requeridos por Mantenimiento no
pueden establecerse solamente con
base en un @nsumo periódico
determinado, sino también en la
gestión de Mantenimiento, pues al
programar los trabajos a rcalizal
deben oonsiderarse las necesidades
de partes y repuestos.

!¡.i-{

*-I(:.*oRDEN DE TRABAf o

REPUESTOS(DATOS TÉCN|COS)
Es una ficha u hoja que conüene la
información técnica general del r€puesto,
tratando de describirlo completamente;
cada repuesto posee una ficha para su

información verificablE en los catálogos.
Para lograr una plena klentificación, es
necesario dividir los repuestos
genéricos y especfficos y luego i
los grupos en cada caso.

)if:il; ".*ORDEN DE TRABAIO

REPUESTOS(DATOS
ADMTNTSTRATTVOS)

Conesponde al ingreso de datos de Análisis por
Bodega, donde se ingrcsan puntos de pedido,
mfnimos y máximos, Eel control de invenüarios.

\'I,/'\2 r4,f*onoru DE TRABAfo

PROVEEDOR
El sistema permite codificar los Proveedores
y Gontratistas que surten las necesidades de
la empresa en el suministro de Repuestos,
Equipos ó Servicios de Manbnimiento.

\i/
'll (.*onnrn¡ DE TBABA¡ o
t l'L

PROVEEDOR
Una vez ingresado el Proveedor, el sist€ma
permite ac{ivarlo como Contratisüa, para que
aparcz?a omo Centro de Costos EjeoJtante de
Ordenes de Trabajo de Manbnimiento.



\i./

ít;
TIPO DE REPUESTO

Mediante esta opción se codifican las clasificaciones
de los repuestos. Ej: Genéricos, especlficos,
consumos perp€tuos, etc.

\¡/
; T-ORDEN DE TRABAIO
,' !'1

BODEGA
Para ingrcsar los códigos de Bodegas y
Almacenes que se dispongan para el
almacenamiento de los repuestos y equipos



?¡¡,1

üi,Í*onorltl DE TRABAIo

HERRAMIENTA
Esta opción es para llevar un control del
manejo, asignación de herramienta y
personal que tiene bajo su cargo algún

t ilY.fsldrd Aut{hom¡ dc Occla;t
SECC¡ON BIBLIOITCA



ANEXO F

LISTADO DE EQUIPOS EN MANUELITA
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INGENIO MANUELITA S.A.

Lista de EquiPos

01 02100 Et(TRAccroN TA¡i'¡DEN I 

-- 

A o21oo E¡(TRAccroN T¡I¡IDEN I

oITS2oTI,RBoBoMBA2ALIMErfrACIoNAGUAA?S2oTURBoBo¡/IBA2AIJIMBÑTACIoNAGUACAI,DEF,AS
Ot ALII-005

01 ALrl-009

01 BAS-001

01 BAS-002

01 sbLslr-oor

ol BOl,SAl-002

o 1 BO!.11- 03 0

01 BO¡!1-031

01 BOMI-032

01 BOM1-03/¡

01 BoMl-065

01 BOMI-140

01 BOM1-152

o1 BOl.!1- 1?4

01 BOM1-193

01 BOM1-211

o1 BOM1-221

01 BQML-222

01 BOM1-223

01 BOM!--232

01 BOMI-278

01 BOM1-288

01 BOM1-296

01 BOMI-317

01 BOM1-318

01 BOM1-319

01 BOM3-040

ot BO¡13-053

01 cAB-001

01 cAL].-005

01 CAIJI-005

01 cA¡rl-00?

01 CCMI-001

01 Cct"ll-002

01 ccul-oo3

. 01 ccMl-004

: 01 ccMl-oos

- 01 cc!11-oo6

, 01 CCM1-007

01 ccM:.-008

- 01 CCü1-009

01 ccMl-010

,, 01 ccMl-011

- 01 ccMl-012

01 ccMl-013

. 01 CC'¡r,r1-014

AIJIMET{TADOR DE BAGAZO CAI,D. 6

AI.¡IMENTADOR DE BAGAZO EA¡JD 5

BASC{'I¿ DE 50 TON.

BASC{'IA DE 70 TON'

MAQUINA DE BOI€AS #1

}AQUINA DE BOLSAS f 2

BOMBA 1 AI,IMENT. ¡GUA CALDERAS

BOMBA 2 A¡,IMEIÍT. AGUA CAI,DER¡S

i BO¡,|BA 3 ALIMENT. AGUA CA¡,DERAS

BOMEA 5 AI,IMENT. AC¡I¡A CA¡IDERAS

BOMBA TANQUES üT'GO CI¡ARO

BOMBA TAI{QUE DE CACEAZA

BOMBA # 2 RETORNO gOT'iBAS VAC¡O

BOMBA TANQI'E .'T'GO CI¡RO

BOl,tBA TANQITE CAC¡{AZA

BOMBA AC'UA CARCAMO T-1

BOMBAS VACIO TACHOS REFINO 1

BO¡4BA DE VACIO il 2 TACHO REFI

BOMBA # 3 VACIO TACHO REFINO

BOMBA 4 ALIIVIENT. AGUA CAT,DERAS

BOMBA III.'GO DSM CI¡ARIFIE¡CION

BOMBA TAr¡OUE DE üUGO CI¡RO

BOMBA # 1 VACIO PARA FII,TROS

BOt,lBA 1 RETORNO BOMBA VACIO
. 

BOIIBA # 3 PARA VACIO FILTROS

BOMBA * 2 PAR,A VACIO FILTROS

BOMBA 31 SEMIITIA ¡'IASA C

BOMBA il2 SEMILLA MASA C

CABEZAL DE 25 PSI EVAPOR,ADORES

CA¡,DERA 5

CA¡JDER,A 6

CALDER,A 7

A SIS TOOO CN¡DERAS

A SIS ?OOO CAI.DER,AS

A SrS 1100

A Srs 1100

A SIS12OOO EM¡ASE

A Srs12O00 ENVASE

A SrS ?800

A Srs 7800

A SrS 7900

A Srs 7800

A Srs 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A Srs 3000

A SrS 3000

A Sr9 1200

A Srs 6000

A Srs 5000

A SIS 6000

A SIS ?800

A SrS 3000

A Srs 3000

A Srs 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A Srs 3000

A SrS 5000

A Srs 5000

A Srs 4000

A SIS TOOO CAI,DERAS

A SIS ?000 CAIJDERAS

A SIS ?OOO CAI,DER,AS

A SIS ?OOO CAIDERAS

BASCUIAS CAÑER¡S DE 50 Y ?O TON

BASCI]I¡S CAÑENAS D8 50 Y ?O TON

SISTEI.h A¡rIMEÑTACION ¡SUA CALDER'AS

SISTEI¡IA AI,IMENTACION AGI¡A CAúDERAS

SIST€¡.'!A A¡,IME¡ITACION AGUA CALDERAS

SISTEI,IA A¡JIMEIITACION AGUA CAIDERAS

CT¿RIFICACION

CIÁRIFICACION

CI,ARIFICACION

CI¡ARIFICACION

CI,ARIFICACION

PREPARACION - TANDEN 1

AZUCAR REFINADA

AZUCAR REPINADA

AZUCAR REFINADA

SISTEMA A¡,IMET¡TACION AG'UA CAI,DERAS

CI,ARIFICACION

CIJARIFIE¡CION

CI,ARIFICACION

CI¡RIFICACION

C¡,ARIFICACION

CI¿RIFICACION

MI'CAR CRT'DA

AZUC¡R CRUDA'

EVAPORACION

01 ccMl-
CCAI PATIOS CAÑA TA¡'IDEN 1

CCM PATIOS CAÑA TA!,DEN 2

CCM MOI,INOS TA¡4DEN 1

CCt?t MOI,INOS TA¡,TDEN 2

CCM PIANTA ELECIRICA

CCI'I CAI,IDERA 5

CCM CAI,DERA 6

CCM CAIJDERAS CONTROIJ CONDUCI'

CCM CADENAS VENT. TERCIARIO

CCl4 TA¡{QIE ELEVADO-POZOS FABRI

CCM TACHOS

cc!,r TACHOS

ccl{ TACEOS

ccM TACI¡OS

A SrS 1200

A StS 1300

A SIS 2100

A Srs 2200

A SrS 8000

A SIS ?0OO CAIJDER'AS

A SIS ?O0O CAI¡DER¡S

A SIS TOOO CAT.DERAS

A SIS ?OOO CAT,DERAS

PREPAR,ACION . TAT¡DEN 1

PREPAR,ACION - TN{DEN 2

EXTRACCION - TA¡.IDEN 1

EXTRACCION . TAIIDEN 2

PI¡AMA EITBCIRIC¡

¡C¡UA DE RBFRIGERACIOI¡ '

AZUCAR CRUDA

AZI'EAR CRUDA

AZUCER CRT'DA

AZUC¡R CRI'DA

A SrS10100

A Srs 5000

A SrS 5000

A SrS 5000

A SrS 5000

Total Eauipos 49
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Cla Equipo Descripción A/IIR Sistema Descripción

Pógina:

01 ccMl-015

01 ccMl-016

01 ccMl-017

ol Cc!41-01S

0t CCM1-019

01 ccl¡ll-020

01 ccMl-021

01 cclrtl-022

01 cc!i1-023

01 CcMl-024

01 ccMl-025

01 Ccl,ll- 026

01 CC?'11-027

01 ccMl-028

01 CC!,11- 029

0t CCM1-030

01 ccMl-031

01 ccMl-032

0t Ccl,ll - 033

01 cENl-001

01 cENl-002

01 cENr-003

01 cENl-004

01 CENI-005

0r. cENl-006

01 cENl-007

01 cENl-008

01 cENl-009

01 cENl-010

01 cENl-011

01 cENl-012

0t cENl-013

01 cENl-014

01 cENl-015

01 cENl-016

01 cENl-017

01 cBNl-018

0l cENl-019

0t CEN1-020

01 cENl-021

01 cENl-022

0l cENl-023

01 cENl-028

01 cENl-029

01 cENl-030

0l CEN1-031

CCM DII,UCION

Cc!,I DII,UCION

cclt DrtucroN

CCM DILUCION

ccl,t Et{vAsE

CCM ENVASE

CCU EÑVASE

CCM REFINERIA

CCM RBFINERIA

CCM REFINERIA

CCM ESTACION DE CA¡,

CCM P!'ERI¡S ENTRAD,A FABRICA

CCM MAI,VINAS

CCM ToP¡.E DE ENFRIAI'IIENIO * 2

CCM P¡¡ANTA ET,EqIRTCA

CCl,! CAIJDERA 7

CCM CALDERA ?

CCI,I CAI,DERA 7

CO,I REFRIGERACION FABRICA

CENTRIFUGA OO1 FCB

CENTRIFIreA OO2 FCB

CENT".IFUGA 003 l,l-S ¡tB X 36

CENTRIF(EA OO4 FCB

CENTRTFUGA 005 lf-s 48' x35'x7'

CENTRIF!'GA 006 ¡{-S 48i X36fX?r

CEÑTRIF. OO7 BROADBBÑT ¡I8X3OX7

CENTRIF. OO8 BROADBEM IISX3OX?

CENTRIF. OO9 BROADBEM 48X3OX7

CENTRIF, O1O BROADBENT 48X3OX?

CEMTRIF. 011 BROADBE¡rr ¡¡8x30x7

CEMTRIF. 012 BROADBEIÍT 48X3OX7

CEN?RIF. 013 BROADBENT,[8X3OX?

CENTRIF. 01{ BROADBENT 48X3OX7

CENTRIFI¡GA 015 fl-S ¡18 x 30

CENTRIFI'GIA 016 W-S ltg X 30

cENrRrF(EA 017 9f-S 48 X 30

CENTRIF0GA oLg ff-S ¡¡8 X 30

CENTRIFUGA 019 tf-S ,18 X 30

CE¡¡TRTFIGA 020 r{-S 48 X 30

CENTRIFUGA 021 W-S ¡¡8 X 30

CEñTRIFUGA 022 W-S {0nX30rX5i

CEñTRIFUGA 023 l.r-S {0¡X30rX6n

CENIT.IFTEA CPNTIN. SIÍJVER 4630

CENTRIFI'GA COÑTIN. SII,VER {530

CEI{rRIFT'GA CINTIN. SII,VER 4630

CEITRIFUGA C!ÑTIN. SII,VER 4630

A SIS 5OOO AZT'C¡R CRI'DA

A gIS 5OOO AZUC¡R CRI'DA

A SrS 5000 AZUCaR CRTTDA

A SIS 5OOO AZUC¡R CRI'DA

A SIS12OOO BM¡ASE

A SrS12000 EI{VASB

A SIS12OOO EM¡AsE

A SIS1SOOO REFINERIA

A SIS15OOO REFINERIA

A SIS15!OO RBFINBRIA

A SIS1SOOO ESTACION DE CAIJ

A SIS19OOO PATIOS INTERIORES FABRICA

A SIS1TOOO EI{FRIIDENO (MALVINAS)

A SIS1O1OO AGUA DB REPRIGERACION

A SIS ?000 C¡¡,DERAS

A SIS TOOO CAIJDER¡S

A SIS TOOO 'CA¡,DBRAS

A SIS TOOO CA¡,DERAS

A SIS1O1OO AGIUA DE REFRIGERACION

A qts 5100 AZUC¡R RAFTNADA CENTRTFI¡GAS FCB

A SIS 6100 AZUCAR REFINEDA CENTRINXT¡S FCB

A SIS 6110 AZUE¡N REFINADA CENTRIFTJGAS TIESTERN

STAÍES

A SIS 6100 AZUE¡R REFINADA CENTRIFUGAS FCB

A SIS 6110 AZUCAR NE¡¡NAD¡ CEYTRIFUGAS ITESTERN

STATBS

A SIS 6110 AZUCAR REFINADA CENTR,IFUG¡S ¡|ESTERN

STATES

A SIS 911¡0 CENTRIFUGAS DE AZUCAR BI,AIICA

A sIS 91,tt0 CENTRIFT GAS DE AZUCAR B¡,4¡¡CA

A SIS 9140 CANTRIFI'GAS DE AZUCAR BLA¡IC¡

A SIS 91¡TO CENTRIF(reAS DE AZUCAR BI¡AI{CA

A SIS 5600 CENTR,IN'GAS BROEDBENT DISCIIITINUAS

A SIS 5600 CEIÍIBIFT'GAS BROADBEM DISCOT{TIM'AS

A SIS 5600 C8!ÚTRIFI'GAS BROADAEM DISCOIfTINUAS

A SIS 5600 CENTRIFT'GAS BROADBENT DISC1CNTINUAS

A SIS 55OO CETüR,IFT'GAS ÍIBSTERN CRUDO

A SIS 55OO CENTRIFT'GAS ÍIESTERN CRI'DO

A SIS 55OO CENTR,IFTX¡AS WESTERN CRI'DO

A SIS 55OO CENTN,IFT'GAS ¡IBSTERN CRI'DO

A SIS 55OO CENTR,IFT'GAS IIESTBRN C'RI'DO

A SIS 55OO EENTR,IFI¡GAS ¡IESTBRN CRT'DO

A SIS 55OO CENTRIFT'C¡.S ¡{ESTERN CRT'DO

A SIS 55OO CENTRIFIreAS NESTERN CRI'DO

A SIS 55OO CENTRTFUGAS WESTERN C?UDO

A SIS 5t100 CENÍtIFIIGAS CONTINUAS SI¡JVER CRITDO

A SIS 5,100 CENTRIFITGAS CPI{TINUAS SII¡VBR CRITDO

A SIS 5400 CENTRIF(re¡S CI]NTINUAS SIIJVER CRITDO

A SIS 5IIOO CB|TRIFUGAS CINTINUAS SII,VER CRI'DO

Total Eauinos

I

,i{

95
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Cla Eouipo Descripción A/VR Sistema Lrescnpclon. - Descripción A/I/R Sistema Descripción

01 cENl-032 CENTRIT.treA COI{T¡NUA W-S CCs A SIS s300 cEruRIFttGAS COIÚTIMTAS CCs ¡|aSTERN

SIGMEO2C
Fecha de Informe: I997/2/24

01 cEt¡l-033

01 cENl-034

01 cENl-035

01 c8N1-036

01 caNl-037

01 cENl-038

0l cEPl-002

01 cEPl-003

01 cEPl-004

01 cl,Al-ooL ; DoRR

CENTRTF. COñrIN. ¡{-S CC5

CENÍRIF. CONTIN. If-S CCs

CENTRIF. CONTIN. I{.S CC5

CENTRIF. CONTIN. W-S CCs

CENTRIFT'GA CINTINUA IT-S CC5

CENTRIFT'GA CONTINUA fI.S CC6

CEPIT,LO COND. INCI,TN. T.2

CEPIIJIO CONDUCIOR HORIZ. T-1

CEPI¡,I,O COND. INCLIN. T.1

RAPIDORR

SUPERDORR

CIARIFICADOR CIRC-I'IAR RBFINERI

CAI,ENTADOR DE {TI'GO N- 1

CAIJEÑTADOR DE ''T'C|O N- 2

CALENTADOR DB .tIrC¡O N- 3

C¡¡,ENTADOR DE ,JIreO N- {

CALENTADOR DE iIT¡GO N- 5

C¡LEMIADOR DE iIIrCiO ll- 6

CALENTADOR DE ,tI¡GO N- I

SEPARJADOR PO¡,VII,¡O REFINERIA

CI¡ASIFIC¡DOR 1 AZUCAR RETINN'A

CIJASIFICADOR 2 AZUCAR REFINADA

CT¿SIFICADOR 3 AZUCAR REFINADA

CI,ASIFICADOR 4 AZUCAN REFINADA

C'JASIFICADOR DB CARBON REFINER

CONDENSADOR II 1 DB AT,CICHOI,

CONDENSADOR # 2 DE AI,C!¡¡OI,

ENFRIADOR DE ACEIIE

CONDENSADOR CONCENIRAD. I,ICOR

CONDENSADOR SERIE A

CONDENSADOR SERIE B

CONDENSADOR SERIB C

co¡.rPREsoR # 1

CoüPRESOR * 2

COMPRESOR # 3

CIMPRESOR * /I

COMPRESOR # 5

cor,rPREsoR # 7

DENSIDAD SERIB A

DENSIDAD SERIE B

DENSIDAD SERIE C

DISOI,VEDOR iAÚ

DISOIJVEDOR DE AZUC¡R B

DSI,I CI,ARIFICACION

DSM !,IOI,INOS TN,IDEN 1

DSM MOLINOS TA¡DEN 2

DSM REFINERIA

01 cI¡Al-002

01 cIAl- 003

01 cf,AcrR-001

01 ctNl-001

01 CLNI-002

01 c¡,r¡l-003

01 C¡n{1-004

oI cldl-005

01 CLN1-005

01 cLNl-008

01 cl,s-0r.o

01 clJsl-001

01 cLsl-002

01 cl,sl-003

01 cLsl-004

01 CLS1-009

01 co-020

01 co-021

01 co-022

01 co-c-L

01 co-s-A

01 co-s-B

ot CO-S-C

01 cot{l-001

01 coMl-002

01 COMI-003

01 coMl-004

01 Colll1- 005

01 coMl-007

01 DE-S-A

01 DE-S-B

01 DE-S-C

01 Drsl-001

01 DISI-002

01 DSMCI¡A

01 DSI'O,!O¡,T1

01 DS!fiOIJT2

01 DSMREF

A SrS 5300

A SrS 5300

A SrS 5300

A SrS 5300

A SrS 5700

A StS 5700

A SrS 1300

A SrS 1200

A SrS 1200

A SrS looó
A SrS 3000

A SrS 3000

A SIS15000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SIS 3000

A SrS 3000

A SIS 3000

A Srs 3000

A SrS 3000

A SrS15000

A SrS 6000

A SrS 6000

A SrS 6000

A SIS 6000

A SrS15000

A SIS1¡1000

A SrS14000

. A SrS14000

A SrS 4000

A SrS {000

A SrS 11000

A SIS ,1000

A SIS10200

A SrS10200

A SrS10200

A SIS10200

A SrS10200
' A SrS10000

A SrS {000

A SIS ¡¡000

A SrS 4000

A SIS 6000

A SrS 5000

A SrS 3000

A SrS 2000

A SrS 2000

A SrS1s000

CET+IN,IFI'GAS COIITINUAS CCs IIESTERN

CST¡TR,ITUGAS COMTIM'AS CC5 WESTERN

CEÑTRIFT'GAS CIT*TINI'AS CCs IIESTERN

CENTRIFUGAS CONTIM'AS CCs ¡{ESÍERN

CENTRTFUCIAS CO!ü¡NUAS ff-g CC6 CRITDO

CENTR,IFI'GAS COÑTINUAS r|-S CC6 CRT'DO

PREPARACION . TI¡ID8I¡ 2

PREPARACION - TA¡¡DEN 1

PREPARACION - TA¡¡DEN 1

C¡,ARIF¡EACIOT¡

CI¡RIFICACIOT{

CI¡RIFICACION

REFINERIA

CI¡ARIFICACION

CT¡RIFICACION

CT¡ARIF¡CACION

CI¿RIFIC¡CION

CI,ARIFICACION

CÍ.ARIFICACION

CI,ARIFICACION

REFINERIA

AZUCAR REFII{ADA

AZUCAR RBFINADA

AZUC¡R REFINADI

AZUCAR RBFII¡ADA

RBF¡NBRIA

DESTI¡,ERIA

DESTII,ERIA

DESTII¿ERIA

EVAPORACION

EVAPORACIOT

EVAPC'RACION

E'T'APORACION

SISTET4A DE AIRE CIIIPR¡MIDO

SISTEMA DE AIRE CO{PRIMIDO

SISTE¡4A DE AIRE COMPRIMIDO

SISTEI4A. DE AIRE COT{PRIMIDO

SISTE¡IIA DE AIRE COMPRIUIDO

SISTEMA A(¡UAS Y AIRE COMPRII''IIDO

EVAPORACION

EVAgORACION

EVAPORACION

AZUC¡R REFINADA

AZUC¡R CRI'DA

cf¡Rr8rc¡croN
E:$RACTION

EXTRACCIOT{

REFIIfERIA

Total Eouioos 141
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Cla Equipo Descripción A/rIrrR Sistema Descripción

01 EMEVPI-DOI EVAPORADOR KESTT{ER A STS 4OOO TI'APORACION

01 EVP1-401

o1 EVP1-A02

01 EVP1-403

01 EVP1-404

O1 EVP1-A05

01 EVP1-A06

01 EVP1-801

01 EVP1-B02

01 EVP1-B03

01 EVP1-Bo4

01 EvPl-805

01 EVP1-806

01 EvPl-C01

01 EVP1-C02

o1 EVP1-C03

01 EvPl-Co't

01 EvPl-C05

01 EVP1-IJ01

01 EVP1-!,02

01 EY-C-Ir

01 EY-S-A

01 BY-S-B

01 EY-S-C

O1 FIIJ1-001

01 FI¡,1-002

01 FIL1-003

01 FIL1-004

01 FIL1-005

ot FIIrl-006

01 ,GEE1-001

01 GEE1-003

01 GEE1-005

01 GEEI-008

01 GRU1-001

01 GRU1-002

01 GRUI-003

01 GRU1-004

01 GRUI-005

01 GRUI-006

01 GRgl-007

01 GRU1-008

01 HOR-001

01 rAc2-001

01 IAC2-002

01 III'|B0ü1-121

01 LIBRA1-0o1

01 LIBRA1-002

01 LIBRA1-003

A SIS ¡¡000

A SIS ¡[000

A SrS 4000

A SrS 4000

A SrS 4000

A SIS ¡¡000

A SrS 4000

A SrS 4000

A SrS 4000

¡ srs ¡boo

A SIS ,1000

A SrS 4000

A SIS ¡1000

A gIS ¿¡000

A Srs 4000

A SrS 4000

A SrS {000

A SrS 4000

A SIS /¡000

A SrS {000

A SIS ¡1000

A SrS 4000

A SrS 4000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SrS 3000

A SrS 8000

A SrS 8000

A Srs 8100

A SrS 8000

A SIS 1000

A SrS 1000

A SrS 1000

A SrS 1000

A SrS 1000

A SrS 2200

'A SrS 2100

A SrS 1300

A SrS15000

A Srs 7000

A SrS 1¡000

A SrS rIOOO

A SrS12000

A SrSr200o

A SIS12000

EVAPORADOR A1

EVAPOR,ADOR A-2-1

EVAPOR,ADOR A-2-2

EVAPOR.ADOR A3

EVAPORADOR A4

SVAPOR,ADOR A5

EVAPOR,ADOR 81

EVAPOR¡DOR B-2-1

EVAPOR,ADOR B-2.2

EVAPORADOR B3

EVAPOR]ADOR 84

EVAPORADOR 85

EVAPORADOR C1

EVAPOR¡DOR C2

BVAPORADOR C3

EVAPOR,ADOR C!¡

EVAPORADOR C5

EVAPORACION CONCENTRADOR 2

EVAPORACION CONCENTRADOR 1

EYECTOR CONCEIITRADORES IJICOR

EYBCTOR SERIE A

EYE TOR SBRIE B

BYEqTOR SERIE C

FIIJTRO OÍJIVER 1

FILTnO OIrMR 2

FII,TRO O¡,IVER 3

FII,TRO OI,IVER ¡I

FILTRO OLIVER 5

FII,TRO O¡,IVER 6

GENENADOR # 1

GENERJADOR * 3

GENERADOR DIESEI,

GENERADOR # 8

GRUA III¡,O * 1

GRUA HII,O II 2

GRT¡A ¡¡ITO f 3

GRUA HII,o # 4

GRUA ITILC' S 5

PITENTEGRUA MOLINOS T-2

PT'ENTE GRUA I'IO¡JINO T-1

PI'ENTE GRUA PAT¡OS CAÑA T-2

HORNO HERRESHOFF

I/A CAI,DERAS

I/A BVAPORADORES

BOMBA Tet{QI'E A¡,TO VACIO

MAQUINA ÍJIBRA il 1

MAQUINA I,IBRA f 2

IiAQUINA LIBRA # 3

SVAPORACIOI¡

EVAPORACION

EVAPON.ACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPONACION

EVAPON,ACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACION

EVAPORACTO¡Í 
i

cr¿RrFrcAcroN 1,

CI¿RIFICACION

CI.ARIFIC¡CION

CIARIFICACION

CI,ARIFICACION

CIARIPICACION

PI,AIITA ET,EqTRICA

PI,AI{TA E¡,ESrI'ICA

GET¡ERADORBS

PI.A¡ITA BI,EqIR,IC¡

PREP¡RACION

PREPARACIotí

PREPARACIOTI

PREPARACION

PREP¡RACION

EI(TRACCION - TANDEN 2

EXTRACCION . TA¡¡DEN 1

PREP¡RJACION . TATIDEDI 2

REFIN8RIA

CAI,DERAg

EVAPORACION :

EVAPORACION

BM¡ISE

ETVASE

ENVASE

Totd Eouinos t93
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Lista de Equipos

Cta Equipo Descripción A/¡IltR Sistema Descfipción

01 ¡JIBRAl-ooa MAQUINA LIBRA # 4 A SIS12O00 Er{l¡ASE

b1 MES1-001

01 MESI-002

ot MES1-003

01 M8S1-0O4

01 MEZ1-001

ol MEZ1-002

Ot MEZ1-003

01 MEZ1-0o4

o1 l,lEz1-005

01 MEZ1-008 i

01 MEZ1-009

o1 l,lEz1-o1o

01 MEZI-011

01 MBZI-012

0l MLl-181

01 MIJ2 - 15 6

01 MtJ2-1?0

01 MOL1-001

01 l.lotl-002

o1 t¡¡3L1-003

01 MOL1-004

01 MOLI-005

Ot l.lOIJl-006

01 tiloll-008

01 MOIJ1-009

01 MOLI-010

01 l.,loLl-011

01 MO¡,1-012

01 ¡.lOLl-013

01 MOL1-01{

01 MOL2-001

01 MOL2-002

01 NM-003

O1 N¡V1-00'l

01 PACKAI-001

01 PH-001

01 PIC1-001

01 Prcl-002

01 Prcl-003

01 Prcl-004

01 Prcl-005

01 POZ-001

01 POZ-006

01 RECORI-001

01 RECOR1-002

01 RECORI-003

01 RED1-015

01 RED1-016

A Sr9 1000

A SrS 1000

A SrS 1000

A SrS 1000

A SrS 5000

A SrS 9000

A SIS 5000

A SrS 5000

A SrS 5000

A srs sóoo

A SrS 6000

A SrS 6000

A SrS 6000

A SrS 6000

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SIS 2200

A SIS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 1300

A SIS 1200

A SrS 1300

A SrS 1200

A SrS12000

A SrS 3000

A SrS 1300

A SrS 1300

A SrS 1200

A SrS 1200

A SrS 1200

A SrS10300

A SrS10100

A SrS12000

A SrS12000

A SrS12000

A SrS 1300

A SIS 1.300

MESA CAÑA # 1

MESA CAfiA # 2

MESA CAÑA # 3

MESA CAÑA # 4

MEZC¡JADOR DE ¡'IASA A

MAZCIADOR ¡¡IASA 'Ai BLAr{QUITA

MBZCLADOR }IASA TAN

MEZCI,ADOR I.IASA NAN Y iBi

MEZCALDOR DE ¡ilASA B

MEZCI,ADOR DE SEMI¡,IA MASA C

MEZCI,ADOR DE IJICOR OO9

ÍiIEZCIJADOR DE SIROPE 010

¡IEZCIJADOR DE LICOR 011

MEZCI¿DOR DE SIROPE

SISTEMA I,UBRIC REDUCT AA^'A T-1

T'NIDAD HIDRAI'Í,ICA ACOMTII¿DORES

SISTEMA LI'BRIC. CT¡UMAC. MASAS

II{o¡,INO 1 TA¡,DEN 2

}.toI,INO 2 TA¡.{DEN 2

MOT,INO 3 TA¡IIDEN 2

MO¡,INO { TA¡4DEN 2

MOI,INO 5 TAI,{DEN 2

MOI,INO 6 TAMDEN 2

DESMENUZADORA TA¡4DEN 1

¡.|OLINO 1 TA¡.IDEN 1

¡|!or,rt{o 2 TAI.,IDEN 1

MOI,INO 3 TAMDEN 1

}4OI,TNO { TA}{DEN 1

MOI,INO 5 TAMDEN 1

}IOIJINO 6 TA¡{D8N 1

IOIJINO MT'ESTR'AS T-2

MOLINO ¡,IIESTRAS T-1

NIVE¡,ADOR DE CAÑA TAMDEN 2

NIVEI¡DOR DE CAÑA TA¡,IDEN 1

MAQUINA PACKAGE

PH EN CALIENTE CI,ARIFIEACION

PICADORA#1TAI'IDBN2

PICADORA*2TA!{DEN2

PICADoRA lf 3 TAI'IDEN 1

PIC¡DORA # .1 TA¡,IDEN 1

PICADORA#5TAMDBN1

POZO PROFUNDO FAARICA

POZO PROFUNDO FABRICA

MAQUINA RECORD # 1.

MAQUINA RECORD # 2

MAQUINA RECORD f 3

REDUCTOR DB PICADORA 1 T-2

REDU TOR DE PIC¡DORA 2 T-2

PRBPARACION

PREPA¡ACION

PREPARACION

PREPAF"ACION

AZUCAR CRI'DA

AZUC¡R BTANCA

AZUC¡R CRI¡DA

AZUCAR CRI'DÁ

AZUCAR CRI'DA

AZUCAR CRI'DA

AZUCAR REFINADA

AZUC¡R REFINADA

AZUCAR REFINADA

AZUC¡R RAFINADA

EXTRACCION . TAI|DEN 1

E:KTRACCION - IA}¡DEN 1

EXTRACCION - TN¡DEN 1

EX1NACCION - TA¡TDEN 2

EXTRACCION - TA}¡DEN 2

EXTRACCION . TAI{DEN 2

EXjrRACCION - TA¡TDEN 2

EXTRACCION - TAI'IDEN 2

EITRACCION . TAI¡DEN 2

EXTRACCION - TNIDEN 1

AXTR¡CCION - TAI{DEN 1

EXTRACCION - TAIIDEN 1

EX1AACCION - TA¡{DEN 1

EXINACCION - TANDEN 1

EXTRACCION - TANDEN 1

EXTR,ACCION - TAT¡DEN 1

PREPARACION - TAIIDEN 2

PRBPARACION - TN{DEN 1

PREP¡RACION - TN{DBN 2

PREPAR,ACION - TAI{DEN 1

ENI'ASE

C¡,ARIFICECIOII

PREPARACION . TAT¡DEN 2

PREPARACION - TANDEN 2

PREPARACION - TANDEN 1

PRBPAR,ACION - TANDEN 1

PREPARACION - TN¡DEN 1

SISTE¡iIA ¡GUA ITÍYECCION

¡GI'A DB RBFRIGERACIO¡¡

ENVASE

EI¡VASE

ENVASE

PREPARACION - TA¡¡DEN 2

PREPARACION - TANDEN 2

Total Eouinos 242
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Cla Equipo Descripción A/I/R Sistema Descripción --.--.. ,

01 RED1-O24 REDUCTOR IIJTA I''OI'INO 1 T'2 A SIS 22OO ETTRACCION . TTNDE¡I 2

01 REDI-025

01 RED1-025

01 REDI-02?

01 RED1-028

01 REDI-029

01 RED1-030

01 REDI-031

01 RED1-032

01 RED1-033

01 RED1-034 i

01 RED1-035

01 RED1-036

01 RED1-03?

01 REDI-038

01 RSD1-039

01 RED1-040

01 REDI-041

01 RED1-045

01 REDI-047

0t RED1-050

01 RED1-053

01 REDI-057

01 REDI-061

01 SE-KES

o1 sBcl-001

01 sEcl-002

01 sEcl-003

01 SEC1 - 00¡t

o1 slc2-001

01 sls 0

01 sls 1000

01 srs 1100

01 srs 1200

01 sls 1300

01 srs 2000

01 sls 2100

01 sls 2150

01 sls 2160

01 srs 2200

01 srs 2280

01 sls 3000

01 srs 3200

01 srs 3300

01 srs 3800

01 sls ¡1000

01 SIS '1100

01 srs 4200

01 sls 4300

REDUCTOR INÍER¡II. I,IOLINO 1 T-2

REDUqTC'R DE BA,JA !{OIJINO 1 T-2

REDUCTOR A¡,TA MO'JINO 2 T-2

REDUSTOR INTERT¡T. !!O',INO 2 T-2

REDUCTOR DE BA,:IA MOT,INO 1 T.2

REDU TOR ¡¡,TA ¡,|OI,INO 3 I-2

REDUCTOR II!¡TER¡.|. ¡'{OLINO 3 T-2

REDUCTOR DE BA'JA MOLINO 1 T-2

REDUETOR AI,TA ¡'.IOI,INO { T-2

REDUCIOR II¡TERI'|. I'IOLINO { T-2

REDUSIPR DE BA'A I,'OLINO 1 T.2

REDUCTOR A¡,TA I'IOI,INO 5 T-2

REDUCTOR INTERM. MOIJINO 5 T-2

REDUCTOR DE BA'A I'|oLINO 1 T-2

REDUCTOR AT.,TA MOI,INO 6 T-2

REDU TOR INTER¡¡I. }OI,INO 5 T-2

REDUqTOR DE BAJA ¡*!oLINO 1 T-2

REDUCTOR DE GENERADOR II 8

REDUCTOR TIRO INDUCIDO EAI.D 5

REDU TOR DE AI,TA MOI, 3 Y 4 T-1

REDUCTOR DB AI,TA !iOI, 1 Y 2 T-1

REDUSTOR DB A¡,TA MOL 3 Y 4 T-1

REDUCTOR DE ALTA MOIr 5 Y 6 T-1

SEPARADOR KESTNER

SECADORA * 1 AZUCAR BI,ANCA

SECADORA II 2 AZUCAR BI¡T'TCA

SECADORA * 3 AZUCAR REFINADA

SECADORA # ¡T

CONTRO¡, VEIOC. FIIÍROS OIJIVER

FAARICA

PREPARACION

BASCI'I¡AS CAÑER¡S DE 50 Y ?O TO

PREPAR,ACION - TA¡IDEN I

PREPARACION - TN{DEN 2

EKTRACCION

EXTRACCION . TAI{DEN 1

IJNIDAD HIDRAT'I,ICA ACI'MI'I¿DORES

SISTEMA MACERACION SIMPI,E TAI{D

EXTRACCION - TA¡¡DEN 2

SISTEMA DE MACEN,ACION SIMPI,E T

CI.ARIFICACION

SISTEMA FILTRACION'Jt GO

SISTEMA CI,ARIFICJICION iNrciO

SISTEüA DE MBÍ,ADT'RA

EVAPORACION

EVAPORADORES SERIE NA'

EVAPORADORES SERIE NB"

EVAPORADORES SENTE NCT

A SIS 2200

A SrS 2200

A SlS 2200

A Srs 2200

A SrS 2200

A SIS 2200

A SrS 2200

A SIS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A Srs 2200

A SrS 2200

A Srs 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SrS 8000

A SIS 7000

A SrS 2100

A SrS 2100

A Srs 2100

A SrS 2100

A SrS 4000

A Srs 9200

A SrS 9200

A SrS 6000

A SrS 6000

. A Srs 3000

ASISO
A SrS 1000

A SrS 1100

A Srs 1200

A Srs 1300

A SrS 2000

A SrS 2100

A SrS 2150

A Srs 2160

A SrS 2200

A SrS 2280

A Srs {000

A SrS 3200

A Srs 3300

A SrS 3800

A SrS 4000

A Srs 4100

A SrS 4200

A SrS 4300

EXIRACCION . TNIDEN 2

ETTRACCION - TA¡¡DBN 2

BX1TACCION - TAI¡DBN 2

EXTRACCION - TA¡¡DEN 2

E:KIR,ACCION - TAI{DEN 2

EKTRAC:CION . TNIDEN 2

EKNACCION - IAI¡DEN 2

E:KTRACCION - TAI{DEN 2

EXTRACCION . TA¡¡DEN 2

EXTRACCION . TNIDBN 2

EXIRACCION - TAI¡DEN 2

EXTR,ACCION - TN{DBN 2

EI(TRACCION - TANDBN 2

EjcTRACCION - TAI¡DEN 2

EKTRACCION - TN¡DEN i

EXTRACCION . TN|DBN 2

BXT.RACCION . T¡}¡D8N 2

PIAI¡TA EI¡BCIRICA

CAI,DERAS

EI(TRACCION - TANDEN 1

EXTRACCION - TA¡¡DEN 1

EXTRACCION - TANDBN 1

EXTRACCION - TN{DEN 1

SVAPORACION i

AZUCAR BIAI¡CA

AZUCAR BLAI¡CA

AZUCAR REFIT¡ADA

AZUC¡R REFINADA

CI.ARIFICACION

FAARIC¡

PREPANACIOI¡

BASCIJIAS CAÑ8R¡S DE 50 Y ?O TON

PREPTRACION . TANDEN 1

PREPARACION - TN|DEN 2

BXTRACCION

EX1NACCION . TN{DEN 1

I'TIDAD ¡TIDRAI'I,IC¡ ACI¡¡II'I,ADORES

SISTEMA MACE&ACION SIMP¡¡E TAI{DBM 1

EKTRACCION . TANDEN 2

SISTEüA DE MACERACION SIMPI'E TAIIDEM 2

EVAPONACION

SISTN,IA FII,TRACION d'l'GO

SISTE¡'IA CI,IRIFICACION itfreO

SISTEI¡IA DE I¡IEI¡DI'RA

EVAPORACION

SVAPOR¡I'ORAS SERIE TAN

EVAPORADORES SERIE TB'

EVAPORADORAS SERIE 'C"

Total Eauioos 291
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M/R Sistema Descripción
Cfa Equipo Descripción

A SrS 5OOO AZUC¡R C'RI'DA

01 irs sooo AzucAR cRl'DA

01 srs 51oo TACHOS DE CRLDO A SrS 5100 TACHOS DE CRUDO

01€IS52OOCRISTA¡JIZADORESDECRI'DOASISS2OOCRI 
TAI'TZADORESDECRT'DO

olsls53oocEÑrRIFuGAscoNTINuAscc5wEsTAsls53ooCENTR,IFuGAScoNTxNuAsccst|EslERN
(rc <Áño CENTRIFUGIAS cot{TINUAs sr¡JvER g A sls 54oo cEl|lllnreiAS Col¡TIMtAs srLvER cRLDo

olsls5500CENTRIFUGASÍIESTERNcRI,DoAsls55oocElnn'IFt,GAsl,|Esl:ERNcRI,Do
olsls5600CENTRIFi'¡GASBRoADBENTDIscoMIAsls5600CENTRIF(TASBRoADBB¡|TDISGINTIM,AS
0r'sls5?ooCENT"'IFI'GASCoNTINUA.Éw-sccSAsls5?ooCB}TTRIFUGTASC0NTINUAS$.scc6cRUDo
01 SIS 6000 AZUCAR REFINADA A SIS SOOO AZUCAR REFINADA

olsls6100AzucARREFINADACENTRIFUGASFcAsls6100AzucARREFINADAcEtüTRIFl,oAsFcB
0Isls6110TAZUCARREFINADACBNTRIFUGASAsls6110AZUCARREFINADAcBNTRIFt'ciAsÍ|ESTERN

STA,rES

CENÍRIFI¡GAS CINTIM¡AS CCs WESTENN STATBS

CRI¡DO

CENTRIFITGAS C!ÑTINUAS SIIJVER DE CRLDO

cgrrnrrt¡cAs ttAsia A wg3rsRr sr¡Tgs

DISCOT¡TINUAS

CEÑIRIFI'GAS BROADBENT DISCONTIM'AS AZUC¡

BI¡T¡CA

CE¡TTRIFUGAS CONTINUAS II'S CC5 CRT'DO

TACHOS DB REFII¡O

CA¡JERAS

SISTEMA DE TRN{SPORTE DE BAGAZO

MOTOBOMBA 1 A¡,IMEI{TACION AGUA CAI'DENAS

TI'RAOBOMBA 2 AIJIMEÑTACION AG¡UA CAI'DER'AS

TI,RAOBON.IBA 3 A¡,II.GNTACION AGI,A CAI,DERAS

T{'RBOBOüBA 4 AI,IMEÑTACION ¡GUA CAI'DENAS

TURAOBOI,TBA 5 AI,IMNETACION ¡GUA CA¡'DERAS

TI'RBOBON,IBA 6 AT,IMEI¡TACION ACUA CA¡'DER¡S

PI¡llTA BIJBCIRICA

TURBOGENER,ADOR 1

TI'RBOGENERADOR 2

TURBOCIENENADOR 3

TI'RAOGSNER¡DOR 4

ÍURBOC|ENERADOR 5

AZUCAR A'JANCA

TACHOS AZUCAR BI,AI{CA

SISTEMA ACUA I$IECCION

BN\¡ASE

BODEGA

DESTIIARIA

REFINERIA

BNFRIADERO (¡,!A¡,VINAS)

ESTACION DE CAI,

DII¡UCION :

C¡I¡DBRAS

CAII)ER¡S

C¡I,DERAS

CA¡,DERAS

01

01

01

srs 6200

srs 6300

srs 6400

srs 6500

srs 6500

sls 6700

srs 7000

srs 7500

srs ?810

srs ?820

srs 7830

srs ?840

srs ?850

srs ?860

srs 8000

srs 8500

srs 8600

srs 8?00

srs 8800

srs 8900

srs 9000

srs 9110

srs10300

srs12000

sIs13000

sIsl4 000

srs15000

srsl?000

srs18000

srs20000

soPl- 001

soPl ' 002

soPl- 003

soPl- 004

C8N:TRIFI,'GAS CONTINUAS CCs I|EST

CEÑTRIFUGAS COÑTINUAS SIIJVER D

CENTRIFUGAS MASA A IVESTERN STA

CENTRIFUGAS BROADBENT DISCOMI

CE¡TTRIFUGAS CONTINUAS t{-S CC6

TAC¡IOS DE REFINO

CAI,DERAS

SISTEMA DE TR.AI{SPORTE DE BAGAZ

¡'IOTOBOIAA 1 AI,IMENTACION AGUA

TT,RBOBOMBA 1 AI,IMENTACION AGUA

fiIRBOBOüBA 3 A¡,IMENTACION ACUA

TURAOBOMBA 3 AI,IMEMACION ACIUA

TURBOBOUBA 5 AITIMNBTACION AGUA

TURBOBOMBA 6 AT,IMENTACION AGUA

PI¿I{TA EI,ECTRICA

TURBOGENERADOR 1

TT'RBOGENERADOR 2

TURAOCENER,ADOR 3

ÍORBOGENER,ADOR /¡

TURAOGENER,ADOR 5

AZüCAR BT,ANCA

TACHOS AZUCAR BI¿I¡CA

SISIEMA AGUA INYECCION

ENVASE

BODEGA

DESTILERIA

REFINERIA

BNFRIADERO (¡IAT,VINAS)

ESTACION DE CA¡J

DII,UCION

SOPLADOR DE HOLLIN I CALD' 5

SOPLADOR DE HOLLIN 1 CAI'D' 6

SOPI¡DOR DE HOLLIN 2 CAI¡D' 6

SOPLADOR DE HOI¡LIN 3 CA¡'D' 6

A Srs 6200

A SrS 5300

A SrS 6400

A SrS 6500

A Srs 6600

A Srs 6?00

A Srs ?000

A srs 7500

A SrS ?810

A Srs ?820

A Srs 7830

A SIS ?8¡t0

A SrS 78s0

A Srs 7860

A SrS 8000

A Sr8 8500

A Srs 8600

A srs 8?00

A Srs 8800

A SIS 8900

A Srs 9000

A SrS 9110

A srs10300

A Srs12000

A SrS13000

A Slslr¡000

A Srs15000

A Srs17000

A SrS18000

A srs20000

A SrS ?000

A Srs ?000

A SrS 7000

A SrS 7000

01

01

01

01

01

01

0¡.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

.01
-01

01

ior
-01

01

'01

-01
01

,or
:01

01

.o'

Total Eouinos 3s6
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lia Equipo Descripción , -- - A/I/R Sister.r,ra Descripción

)1 soPl-oos sop¡"¡oon DB I{OLITIN 1 CAtrD' 7 A SIS ?OOO cA¡'DEn',AS

¡1 SOPl-Oo6 SOPLADOR DE HOLLIN 2 CALD' 7 A SIS ?0OO CAI'DERAS'

]1 SOP1-OO7 SOPI.ADOR DE HOIJLIN 3 CA¡.D' 7 A SIS ?OOO CA¡,DERAS

01 SOP1.OO8 SOPL'ADOR DE gOIJIJIN 4 CAIJ'' 7 A SIS ?OOO CAI,DER¡S

01 SoPl-oo9 SoPLADoR DE HOLI¿IN 5 CA¡'JD' 7 A SIS ?0OO CAI'DERAS

01 SOPl-Olo SOPLADOR DE HOLLTN 5 CALD' 7 A SIS ?0OO CAI¡ER'AS

01 SOP1.O1l SOPT,ADOR DE HOIJ,IN ? CALD. 7 A SIS ?OOO CA¡,DBR¡S

01 SOP1.O12 SOPT,ADOR DE ¡{OIJ'IN S I:AI'D' 7 A 8IS ?OOO C¡I¡DERAS

01 SOP1-013 SOPI,ADOR DE T¡OL¡JIN 9 CATD' 7 A SIS ?OOO CA¡,DÉRAS

01 soPl-014 soPtADOR DE ¡¡OIirrN 10 CAID' 7 A SIS ?O.OO CA!'DERAS

01 SOP1-015 I SOPI¡ADOR DE HOTJJIN 11 CAIJD. 7 A SIS TOOO CAI,DER¡S

01 ST'B-OO1 SI'BESTACION PATIOS CAÑA A SIS 1OOO PRBPARACION

olsl,B.oo2sUBEsTAcIoNMALVINASAslslToooENFRIADERo(MAI,VINAS)
01 SUB-OO3 SI'BESTACION EPSA A SIS 1OOO PREPARACION

01 SI'B-OO4 ST'BESTACION CA¡JDER'AS 5 Y 6 A SIS ?OOO CA¡JDER¡S

01 SUB-OOs SUBESTACION CAI'DERA ? A SIS ?OOO CA¡,DER,AS

01 SI'B.OO5 ST'BESTACION RBFINERIA A SIS15OOO REFINERIA

01 slrB-oo7 stBEsrAcroN 8ÑVASE A STS12OOO EIn¡AsB

01 SI'B-OO8 SI'BESTACION REFINO A SIS SOOO AZUCAR REFINADA

01 SI'BEST.OO4 SI.'BESTACION CAI'DERAS 5 Y 6 A SIS ?OOO CA¡,DERAS

01 TCHI-OO¡. TACHO 1 A SIS 6000 AZUCAR REFINADA

01 TCH1-002 TACHO 2 A Srs 5o0o AZUC¡R RAFTNADA

0x TCH1-OO3 TACHO 3 A Srs gooo AZUC¡R Bf',Al¡cA

01 TCH1-OO4 TACHO 4 A srs 9O0O AZUCIR BI¡r¡c¡

01 TCH1-OO5 TACHO 5 A SIS 90OO AZttcAR BrA¡fcA r'

01 TCH1-OO6 TACHO 6 A Srs gooo AZttcAR B¡¡NCA

ol TCH1-OO7 TACHO ? A SIS 5OOO AZUCAR CRLDA

01 TCH1-OO8 TACHO I A Srs 5000 AZUC¡R CRLDA

01 TCH1-OO9 TACHO 9 A srs 5ooo AZUCAR CRt',DA

01 TCH1-O1O TACHO 10 A SIS 5O0O AZUCAR CRt',DA

01 TCH1-011 TAC¡|O 11 A Srs 5ooo AZUC¡R CRLDA

01 TCH1-012 TACITO 12 A srs 5oo0 AZUC¡R CRI',DA

01 TCH1-013 TAC¡lo 13 A SrS SOOO AZUCAR CRLDA

01TcH1.o1{TAcHocoNTINuoAslsslooTAcl¡osDEcRI,Do
01ToRl-oolToRRE*IENFRIATr|IEÑToAGuAsAslslolooAGI'ADEREFRIGERACIoN
01ToR1-o02ToRREDEENFRIAI.|IENToNUEVAAslsS2ooDISTRIBUCIoNDEBT¡ERGIA
01 TQ-023 TOI'VA CACHAZA A SIS 3OOO CI.¡RIFICACION

01TQ.lo].TANQI'EEI,EVADoPARAASUAAsIsIoIooAGIUADEREFRIGE&ACIoN
olTQ-1o2TN{QI,EDEAGUAPoTABI,ERosARIoAslsl6ooosERvlcrosgt,EBIoRosARIo
OI' M-106 ?ANQUE PREP¡R' FT¡CUT,A}¡TE DORR A SIS 3OOO CIARIFICACIO$

01 M-107 TAr{QI'E DISTRIB' FIPCI'T,' DORRS A SIS 3OOO CÍAR¡FICACTON

01 TQ-1I3 TANQI'E RE'A TOR REFI}IERIA A SIS15OOO REPINERIA

01 TRII-OOI TRITORADOR DB CARBON A SIS ?OOO CAI,DERAS

,01TRN1-oolcoNDucroRHoRIzoÑrA¡,N-lT-2Aslsl3ooPREPARACIoN-TN¡DEN2

01 TRNl-ooz coNDUctoR INCI,INADo T¡MDEN 2 A sls 13oo PREPARjACIoN - TANDEN 2 :

01TRNr-0o3coNDUctoRIIoRIZoMAIJT-lAslsl2o0PREPARACIoN-TAI¡DEN1
,olfRNl-oo¡tcoNDuctoRINCI,INADo¡1T-lAslsl20oPREPARACIoN-TAND8Nl

01 TRI{2-001 coNDucroR DE BACAZO 1 A Srs ?o0o CAI;DER¡S

I ot TtN2-002 co¡rDuetoR DE BAGAzo s 002 A srs ?0oo cA¡'DERAS

Total Esuioos 385
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01 TRN2-oo3 GNDUqIoR DE BAcAzo f 3 A srs Tooo .A¡,DBR'AS

01 TRN2-oo4 CONDUCTOR DE BAGAZO 4 A SIS ?OOO CAITDER'AS

01 TRN2-OO6 CONDUCTOR DE BAGAZO 6 A SIS ?OOO CA¡'DER.AS

01 TRN2-OO9 'CONDUCTOR D8 BAGMO A BAGACER'A A SIS ?OOO CA'JDER'AS

01 TRN2-OlO coNDUqroR DE BAGAZO* 10 A Srs ?ooo cAl',DER'AS

01 TRN2-011 IRJA¡¡SPORTADOR DE BAGAZO 11 A SIS ?OOO CA¡JDER,AS

01 rni¡z-or¡ TR¡NSPoRT¡DoR DE BAGAzo 13 A srs ?ooo c¡TJDERAS

ot TRN2-ot4 TRN{SP' oe slcAzo # i¿ A srs ?ooo CATJDER'AS

01 TRN2-O15 CONDUqIOR AI'X' BAGAZO A PROPAL A SIS ?OOO CALDER'AS

01 TRN2.O19 MUSÍCO MOI'INOS TAMDEN 1 A SIS 21OO E(TN,ACCION ' TA¡¡DBN 1

Ot TRN2-020 t MUSICo lloLINO T-2 A SIS 2200 E¡(IRACCIoN - TAI¡DBN 2

01 TRN2-021 T&N{SP' CENIZA HI¡'IEDA CA¡'D' 5 A SIS ?OOO CA¡'DAR'AS

01 TRN2-022 TRAI{SP' CENIZA ITT'MEDA CA¡JD. 6 A SIS ?OOO CAúDBRAS

01 TIN2-023 CONDT'CTOR CENIZA HTilEDA CAT'D ? A SIS ?OOO CAI'DERAS

01 TRN3-OOI SINFIN DE I'A TOT,VA DE CARBON A SIS ?OOO CAI¡D8R'AS

01 TRN3-OO2 SINFIA TRANSP' CARBON E¡I'D. 5 A SIS ?OOO CA¡JDBR,AS

01 TRN3-OO3 SINFIN CARBON CAI,DERA 6 A SIS ?OOO CATJDERAS

01 TRN3-oo¡r SINFIN ¡toIJrIN CALD' 5 (HoRIz'¡ A sls ?ooo CALDER'AS

01 TRN3-OO5 SINFIN HOI'I'IN CAI,D' 5 INCI'INAD A SIS ?OOO CA¡'DERAS

01 TRN3-Oo5 SINFIN HOI'LIN CAr'DBRA 6 HORIZ' A SIS ?0OO CALDER'AS

01 TRN3-OO7 SINFIN HOI'IJIN CAI,DEN'A 6 A SIS ?OOO CA¡'DERAS

01 TRN3-OO8 SINFIN CARBON CAI,DERA 7 A SIS TOOO CA¡'DERAS

01 TRN3-oo9 SINFIN 9 P/HOI'LIN CICI¡NES A SIS 7oO0 CAIJDERAS

01 TRN3-O1O SINFIN 10 P/HOÍ,I,IN CICI'ONES A SIS ?OOO CAI'DER,AS

01 TRN3-011 SINFIN 11 P/HOLLIN CICT,oNES A SIS ?oOO CALDERAS

OI TRN3-015 MEZCT'ADOR DE BAGACII'IP A SIS 3OOO CI¡RIFICACION

01 TRN3-016 SINFIN CAC¡IAZA FII,TRO 4 A SIS 3OOO CT'ARIFICACION

01 TRN3-01? SIÑPIN DE in'GO Y BAGACILTO DSM A SIS 3oOO CI'ARIFICACION

01 TRN3-018 SIÑFIN CACHAZA TRAI¡SVERSAL SIS 3OOO CI,ARIFICACION

01 TRN3-019 SINFIN TRJFi}{SV. CACI¡AZA f 2 A SIS 3OOO CI¡RIFICACION

. Ot TRN3-O2o SINFIN AUX' CACHAZA FII¡TROS A SIS 3OOO CLARIFIC¡CION

01 TRN3-021 SINFIN CACHAZA FI¡,TROS 1 Y 2 A SIS 3OOO CTARIFIC¡CION

01 TRN3-022 SINFIN 022 BAGACII,Lb A SIS 3OOO CI'ARIFICACION

, 01 TRN3-o3o SINFIN SEMILLA CENT' 3?-38 A SIS 5OOO AZUCAR CRI'DA

01 TRN3-031 srNFrN sEMrLr'A cEt{T' 32-35 A srs 5000 AZLC¡R cRttDA

01 TA,N3.O32 SINFIN 032 AZUCAR CRI'DO A SIS 5OOO AZUCAR CRTJDA

, 01 TRN3-033 SINFIN 033 AZUCAR B A sls 5OO0 AZUC¡R CTttDA

01 TRN3-034 SINFIN 034 DE AZUCAB CR{'DO SIS 5OOO AZUCAR CRI'DA

. 01 TRN3-035 SINFIN 035 DE AZUCAR CRI'DO A SIS 5OOO AZUCAB CRI'DA

i - ñi '*^i6 mr'* A srs 5ooo AzucAR cRt'DA

. OT TRN3-036 SINFIN 036 DE AZUCAR CRT'DO

- 01 TRN3-03? SINFIN 03? AZUCAR A A SIS 5OOO AZUCAR CRUDA

. 01 TRN3-038 SINFIN 038 MUCAR 'AN AIXI¡'IAR A SIS 5OOO AZUCAR CRUDA

i or TRN3-040 srNFrN o4o AzucAR A A srs 50oo Azuc¡R cRt'DA

' 01 TRN3-041 SINFIN AZUCAR BI¡¡¡CA HI¡*IEDA A SIS 9OOO B!¡ANCA

,. 01 TRN3-042 srNFrN 042 AZUCAR A A Srs 5ooo AZUC¡R CRt'¡DA

': 01 TRN3-043 SINFIN AZUCAR A SINFIN 041 A SIS 90OO AZUCAR BLA¡IC¡

r 01 TRN3-04{ SINFIN O/¡4 DE AZUCAR CRI'DO A SIS SOOO AZUCAR CRT'DA

01 TlN3-O/r6 srNFrN 046 AZUCAR A A Srs 5oo0 AZITC¡R CRUDA

'l or TRN3-o¡tz sruFr¡¡ 04? AzItcAR A A srs 5o0o Azuc¡R cRLDA

Úr¡r¡a¡¿¡C lg!Únomr dc 0lri'¡rtl
SECC¡Oii 818!101€C^ .

. Total Eouinos
434
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)1 TR¡¡3-048 ST¡¡T¡¡¡ TRJA¡¡SP' AZUCAR REFINO A SIS SOOO AZUC¡R' REPINADA

)1 TRN3-049 SINFIN TN,ANSP' AZUCAR REFINO ¡¡ A gIS SOOO AZUCAR REFINADA

)1 TRN3-o5o SINFIN Tr'iA¡¡SP' AZUC¡R REFINO H A sIS ?oOO CALDER'AS

)l TRN3-Osl srNFrN 051 DE AZUC¡R CRUDO A SrS 5OOO AZUC¡R cRItDA

]1 TRN3-052 sINFIN AZUC¡R REFINO A SEC' 3 A SIS 6000 AZUC¡R RAFINADA

'1 
TRN3-055 SINFIN ALIMENTAC' SBCAD' 1 Y 2 A SIS 9OOO AZUC¡R BIJANCA

OI TRN3-056 SINFIN 056 DE AZUCAR' CRUDO A SIS 5OOO AZUCAR' CRI'DA

01 TRN3-058 SINFIN A'JIM' SECADONA 3 A SIS 6000 AZUCIR REFII¡¡DA

01 TRN3-052 SINFIN AZUCAR BI'A¡¡EA SEC' 3 A SIS SOOO AZTrcAR BIANCA

01 TRN3.O65 SINPIN SECADORA 3 A EIJEVADOR A SIS SOOO AZI'CAR RBFINADA

01 TRN3-056 SINF'IN 2 DB TERRON A DISOI'VED' A SIS SOOO AZUC¡R REFINADA

01 TRN3-068 SINFIN 3 A DISOL,VEDOR TERRON A SIS 6000 AZUCAR REF¡NADA

01 TRN3-069 SINFIN 4 A DISO¡JVEDOR DE TERRO A SIS 6000 AZUCAR REPINADA

OI ÍRN3-O7O SINFIN 5 TERRON A DOSOT,VEDOR A SIS 6000 AZUCAR NEFINADA

01 TRN3-O?3 SINFIN 1 RECISE DE ROTHK A SIS 6000 AZI,CAR RETINADA

01 TRN3.O?{ SINFIN GR¡¡¡O FINO A EIJEVADOR A SIS 6000 AZI'CAR REFINADA

01 TRN4-OOl BN{DA CARBON A ZER'ANDA A SIS ?OOO CAI,DERAS

01 TRN¡¡-ooz BANDA LARGA DE CARBON A SIS ?O0O CA¡'DBRAS

oITRN/t.oo3BNIDAAI,IMENTADonATA¡/IDEN2Aslsl3ooPREPARACIoN-T¡I{DEN2
01 TRN4-OOs BN{DA BAGAZO CAI¡D. NI'EVAS-VIE{I A SIS ?OOO CA¡,DBRAS

01 TRN4-OO7 BANDA TR'A¡i¡SP' BAGAZO # ? A SIS ?OOO C¡I,DERAS

01 TRN4.OO8 TR'ANSPORTADOR DE BAGAZO g A SIS ?OOO CA¡JDER,AS

01 TRN4-Oo9 BAIIDA CARBON A BASC-LIA A SIS ?oO0 CALDER¡S

01 TRN4-010 BANDA C¡RBON CALDER'A 5 A SIS 7O0O CALDERAS I

01 TRN4-011 BA¡{DA AI'IMENTADOR'A TAI4DEN 1 A SIS 12OO PREPARACION - TN¡DEN 1

01 TRN4.O12 TR¡NSPORTADOR DE BAGAZO 12 A SIS TOOO CN,DERAS

01 TRN4-013 BA¡¡DA CENIZA HI'MEDA CAÍ,D' 5 A SIS ?OOO CALDBR.AS

01 TRN4-O],5 BA¡DA INC¡J' CENIZA ¡{T'MEDA CAIJ? A SIS ?OOO CA¡,DER'AS

01 fRN4-016 BANDA CENIZA A GRANEI, A TOI'VA A SIS ?OOO CA¡,D8RAS

01 TRN4-017 BN{DA CARBON CATJDER'A 5 A SIS ?OOO CAT,DERAS

01 TRN4-018 BAT¡DA C¡RBON CAI'DERA 7 A SIS ?OOO CAI.DERAS

01 TRN4-O2O BN{DA CACHAZA A TOIJVA A SIS 3OOO Cf¿RIFICACION

01 TRN4-OZl BANDA DE CACHAZA FII,TROS 3'5Y6 A SIS 3OOO CI¡RIFICACION

01 TRN4-024 BA¡¡DA HOLLIN CICI¿O¡IES CAIJD ? A SIS ?000 CAI'DERAS

01 TRN4-025 BAI{DA CENIZA HTJMEDA CALD 7 A SIS ?OOO CA¡¡DERAS

01 TRN4-O3O BN{DA # O3O AZUCAR CRI'DA A SIS 5OOO AZUCAR CRUDA

01 TRN4-O3T TRN{SPORTADOR DE AZUCAR BI'A}¡CA A SIS SOOO AZUC¡R' BIN¡CA

01 TRN4-032 BN'¡DA INCIJINADA 032 AZUCAR CRU A SIS 5OOO AZUCAR CRI'DA

01 TRN4-033 BE¡IDA INCIJINADA 033 AZUCAR CRU A SIS 5OOO AZUC¡R CRI¡DA

01 TRN¡¡-o3¡I TRAIISP. AZUCAR REFINA A ü',ilBOS A Srs Sooo AZUCAR REFINADA

0lTRN4.o35BANDATR,NirsPMucARREFINo¡{IJ}|AslsSoooAzUcARRBFINADA
01TRN4-03?BN'TDATR¡I{SP'AZUCARREFINHUMASIS6000AZUCARREFINADA
01 TRN4-038 TR,N¡SPORTADOR AZUCAR A PI'LPO A SIS 6000 AZUCAR REFINADA

01 TNN4-039 BANDA AI,IMEMADORA ROTEX A SIS 6000 AZUCAR REPINADA

01 TRN5-003 ELEVADOR OO3 DE AZUCAR CRt',Do A SIS 50OO AZUCAR CRLDA

01 TRN5-0o4 ELEVADOR REFINO I¡UMEDO A SIS 6000 AZUC¡R REFINADA

i or TRNs-olt EIJEVADoR DE Br'Al{cA sBcA A srs 6000 AzucAR RBFTNADA

01 TAN5-O1Z EI¡EVADOR AZUC¡R REF. A SI¡'OS A SIS 6000 AZUC¡R REFINADA

I or TRN5-013 ETTEVADOR DE AZUC¡R GRAI¡O FrNO A SIS 6000 AZUCAR REFINADA

Total Equioos 483
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|1TRN5-ol4EIJEVADoRAzucARESPECIAIJINCI,IAsls6000Azuc¡RREFINADA
11 TRN5-015

)1 TRNS-016

D. TIrRl-001

)l TURI.-002

)1 TUR1-003

)l TIrRl-004

)1 TtRl-005

)1 TUR1-005

)1 ruRl-00?

)1 TUR1-008

Cl TttRl- 009

01 T0R1-011

01 ruRl-012

01 l:trRl-017

01 TttRl - 05 0

01 ruRl-051

01 TtRl-052

01 TURI-053

01 ucB2-011

01 uCB2-012

01 uñ¡r-oor

01 VAL-0152

01 VAIJ-0153

01 vENl-001

01 vENl-002

Ol vENl-003

0t vENl-004

01 vENl-005

01 vENl-006

01 vENl-007

01 vBNl-008

01 vENl-009

01 VEN1-010

01 vENl-01r

01 vENl-012

OI vENl-013

01 vENl-015

01 vENl-022

01 vENl-023

01 vENl-025

01 vENl-026

01 vENl-027

01 VENI-029

01 tllc2-002

01 t{IC2-003

o1 ¡lIC2-004

01 lllc2-005

o1 tfrc2-006

ELEVADOR DE AZUCAR 50 ¡(G REFIN

EIJEVADOR DE AZUCAR REFINO SECA

TT'RBINA 1 DE PICADORA 1 T-2

TT'R.BINA 2 DE PICADOR,A 2 T-2

II'RBINA 3 DE MOI,INO 1 TAlIDEM-2

TURBIÑA 4 DE MOI,INO 2.TA!,IDEM-z

TT'RBINA 5 DE IIOLINO 3 TAMDAM-2

TURBINA 6 DE ¡,|oLINO 4 TAMDEM-2

TURBINA ? DE MOI¡INO 5 TA}IDEü-2

TURBINA 8 DE ¡'IOLINO 6 TA!4DEU-2

TURBINA DE GENER,ADOR # 1

TT'RBINA DE GENER,ADOR # 3

ÍURT¡NA DE GENERADOR f 8

TURBINA VEN" TIRO I!ÍDUC. CA¡J 5

ToRBINA 1 TA¡.IDEN 1

TT,RBINA 2 TAI¡IDEN 1

TURBINA 3 TAMDEN 1

TORBINA 4 TA¡{DEN 1

CONTROI, 99UC

CONTROIJADOR 99UC

uñe ¡,tLIssrREo PATros cAÑA

VALV. ESTACION RED. ¡100 A 300

VALV. ESTACION RED. 3OO A 125

VBNTII.ADOR TIRO INDUC. C¡I¡D' 4

VEMII,ADOR TIRO FORZ. CAI,D. /¡

VET.¡TII.. TIRO INDUC. CAI,D 2 Y 3

VENTI1ADOR TIRO FORZADO CALD 3

VEñTILADOR TIRO INDUC. C¡¡JD. 1

VEÑTII¡ADOR TIRO FORZ¡DO CALD 2

VEÑTII¡ADOR TIRO FORZADO CAI'D 1

VENTI¡ADOR TIRO FORZADO CAI,D 5

VEMTIIADOR TERCIARIO CAIJD. 5

VENTIT,ADOR SOBREFUEGO CAT.D. 5

VENTII¡ADOR TIRO INDUCIDO CA¡, 5

VENTII¡ADOR SOBREFT'EGO CAI,D. 5

VENTII,ADOR TIRO INDUCIDO CAI, 6

VENTII¡DOR TIRO FORZADO CA¡JD 6

,VENTII,ADOR DE B¡SACIÍ,I,O 3

VE¡¡TIT¡DOR DE BAGACII,IO 4

VENTII¡ADOR TIRO PORZADO C¡I,D 7

VENTII,ADOR DE SOBREFI'Eff' CAI,,D?

VEÑTIT,ADOR NEI'¡,IATICO CATJD. 7

VENTII¿D. TIRO INDUCIDO CN,D 7

BASCI'I,A DE MIEIJ FINAI'

BASCT'I,A ituco r-1
BASCI'IA i'IXIO T-2

BASCI'T,A AZUCAR CRI'DO FED. 50 K

BASCI'IA AZUE¡R REFINO 50 K

A SrS 6000

A SrS 6000

A SrS 1300

A SrS 1300

A Srg 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A Srs 2200

A SrS 2200

A SrS 2200

A SIS 8000

A SrS 8000

A SrS 8000

A SrS 7000

A SrS 2100

A Srs 2100

A SrS 2100

A SrS 2100

A SrS 4000

A SrSl5oOO

A SrS 1000

A SIS ?OOO CAI.DERAS

A SIS ?000 CA¡¡DERAS

A SIS ?OOO CAI,DERAS

A SIS ?OOO CA¡,DERAS

A SIS ?000 CN¡DERAS

A SIS 7000 CALDER¡S

A SIS ?000 CAT,DERAS

A SIS ?OOO CAI,DERAS

A SIS ?OOO CAIJ)ERA.S

A SIS ?000 CALDERIIS

A SIS ?OOO C¡¡,DBR,AS

A 8I8 ?000 CA¡¡DERIS

A SIS ?OOO CA¡,DERAS

A SIS ?OOO CAI¡DERAS

A SIS ?OOO CAI,DER,AS

A SIS ?OOO CA¡,DERAS

AZUCAR REFINADA

AZUC¡R REFINADA

PREP¡RACION . TN{DEN 2

PRBPARACIOI{ - TAI¡DEN 2

EXTRACCION - TAI¡DBT 2

SKTR,ACCIOT¡ . TA¡¡DEN 2

EXTRACCION - TA{DBN 2

EI(I?ACCION - TANDEN 2

EXTRACCION . TA!¡DBN 2

EXIRACTIOTI - TAI{DEN 2

PI¡ANTA EIJEqTRICA

PI,AIüA EI¡ECTRICA

PI¡¡ITA AI¡ECTRICA

CAIDEF,AS

EXTRACCION - TA¡¡DEN 1

EI(TRACCION . TN{DEN 1

EXTR,ACCION - TA¡¡DEN 1

BXTRACCION - TAI¡DEN 1

EVAPTOR,ACION

REFI}¡ERIA

PREPARACION

CI,ARIFICACION

CI¡ARIFICACION

A SrS 3000

A Srs 3000

A SrS 5000

A SrS 3000

A grs 3000

A SIS TOOO C¡I¡DERAS

A SIS ?OOO CA¡JDERAS

A SIS ?000 CAI¡DERAS

A SIS ?000 CAIJDERAS

AZUCAR CRI'DA

CT.ARIFICACION

CI¿RIFIE¡CION

A SIS12OOO ENVASB

A SIS12OOO ENVASB

Total Eouioos 532
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ffIC2-OO? BASCtTIA AZUC¡R REFINO 50 K¡' A SIs12000 EMttsE

ÍIIC2-OO8 BASCI'I.A AZUC¡R CRT'DA A GRAÑE¡J A SIS 5OOO AZT'E¡R CRI'DA

, r{¡c2-oo9 BASCUI,A CONTRONTACTON PESO A SrS12000 EM¡ISE

, nlqz-olo BASC{,IA AZUC¡R BT,ANCA 50 K A SIS12000 BxvAsE

. wlc2-011 BASCI'I¡A CIMPROBACION EODBGA A gISl'2000 BrntAsE

. wRcl-oo3 SASCII!,A CARBON CAIDERAS A SIS 7000 CAI¡DERAS

Tot¡I Eauinos 538
iii
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BASOO1 TNSPECCIONAR BASCT'IJA

BASCO2 CA¡,IBR,AR BASCUI'A CA¡IIONERA

BASCO4 MAI{TENIMIENTO BASCULA

BASCo5

BASC06

BASC07

BASCo8

BASCo9

BODo01

BOM001

BOMo03

cAt 001

cALo03

cAL004

CAIJOOS

cALo06

INFOMANTE
INGEMO MANUELITA S.A.

Actividades Descripciones Completas

Página: I

' Acrividad nescripcién corta . , , 1t!14!rj1 comPlela. 
,,, =,....

BA¡¡OO1 IIA¡ITENIMIENTO CONDUS1¡ORES DB BN{DA Ttpit"" e Inapecclón gcncral de rodlllo!' b¡nda'"

chumaccras,Earüoreade¡nandoycola,Erasmisión'lirnpieze

BOI,OOI INSPECCION Y LIMPIEZA DE ITAQUINA BOIJSA PAPEIJ

CAMBIAR CEI,DA DE CARGA

CAI¡ISRACION BASCUTA

CA¡i¡BIAR CEI,DA DE CARGA

CALIBR,ACION BASCT'LA

CA¡I{BIAR CEI,DA DE CARGA A B'ASCUIIA DE MIEL FINAL

I,IMPIEZA DE MOTORES. ARR,ANCADORES Y REDUCTORES

REPARAR BOMBA CENTRIFUGA

INSPECCIONAR BOMBAS

INSPECCIONAR VAI,VI'IAS Y CHEQT¡ES

CA¡iTBIAR POI,EA AI,IMENTADOR DE CARBON

INSPECCION TRANSPORTADORES DE BAGAZO

MN{TENIMIEIÍTO A TRANSPORTADORES

I'IA¡ÍTENIMIEMTO A I¡A CAIJDERA

CA¡,OO? INSPECCIONAR CHEQT'ES

de mocor, IlrnpLeza dé estructura y pasillos'
I¡avar y aecar colva. inapeccionar tL€tema ncumátlco'

electrónlco y necánJ.co, llmplar gengor ni'vcl y calLbrar

báscula.
Reallza¡ procedlnLent'o de calfbración a una báecula

ca¡nloncra de acucrdo a la norrn¿ de mcErologf¡'

Llmpleza general. lubricar elcmentos baaculantca y ver'lficat

cÉtadolt de celdas ,lnspcce!'onar glgtcna neumátl'co'

camblar celda de carga a una báecule cafler¡

CalLbración dc báscula tlpo Eolva

cambiar celda dc carge a básculas de Jugo

call,bración de báscula tipo tanque pesador

catrüiar celda de carga de báecula de mlel flnal
Llrn¡lieza extcrlor de motorce y reductorea de las bandae de

la bodega.

Lirr¡>lar alrancadores cléc¿rlcos'
. Llmpiar la.rnágulna' Iavar góndolaÉ, reviaar platlnas dc

balanceo.
Reparar bomba cencrffuga
InBpcccionar cuerpo .caracol y alabes

Inepeccl.onar váIrn¡laa y chequea'

Cambiar 1a Polee mala del ¡llmentádor de carbón

Inspecclonar estado dc Platslnaa y'pietas' Iámlnag de fondo'

cadena de arraaEre y nocrlz , alinear'
caÍüiar oreJaa y travl'esaa, camblar y aJuetar tsornllloa

Reparación de refracgarlos, llm¡¡lar cenlza acurmrlada en bat

de chimenea, lnepccclonar leinycccLdn, Ilmplar parrlllaa'

aeeo c lnspecelon de inaErumentaclon, lnspecclon a control

develocldaddealimcntsadoregdebagazo,callbrarana]'izad'
dc oxigeno, lnepencionar condengadoreg y limplar

arrancadorea.
Inspeccfonar csEado de bruJea, paeadorea, tuclces dc

aegn¡rldad, ealencos y emPaquctedura dc chcquca

Inspeccionar e8tado dé dlentseg deI tambor' recubrlr qutJad

con soldadura
llmplar subesEación. moEorea, arrancadorea e inspecclonar

temporlzadores, revl-ear alumbrado

Linpiar ventllaci6n ,reviear eaEado de chümaceras' raviBat

lubrlcaclón
verlf lear ref rlgeración, rcpoaicJ'ona¡ aceLtc' reallzar
pruebáB.

Revisar chunaceras en allnentadorea, eepacladores y eJe'

revlsar engranaJee locos y e8tado de ptstas' verificar.

Eensión cadenas.

Revl-sar cransmisión, chunaccras, rodlllos' cr¡vlesas' est¡

de pistas.
Inspeccionar y éngraaar chumrceras de venEiladores calder¡

cAL008

cN 009

CA¡JO1O

CALo11

cA¡,o12

cA¡rO13

INS PECCIONAR TRITUR.ADOR

MANTBNIMIENTO ETJECIRICO EN CAI'DER,AS

INSPECCION MOTOR EI,EE|RICO

INSPECCION SISTET¡IA DE A¡TIMENTACION CARBoN

INSPECCIONAR ALIMENTADOR DE BAGAZO

!¡ANTEN¡MIENTO SISTEMA CBNIZA Y HOL¡'IN

CAI¡014 INSPECCIONAR CHI'MACERAS VEÑULADORES
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' Actividad Descripción Corta .. . Pelc4qció1 Conlpleta

CALO15 !'I¡q¡üTENIMIENTO TIROS CAIDERAS ManlcnlmlQnEo CLro dc caldcraó

cAIJol6 MA¡.¡TENTMTENTo DE coNTRoL RpM A'JTMENTADoRES BAcAzo Mant.enimLenEo a concror RPlt alfmcncadoles de bagazo

cArrol? I.IA¡¡TENIMIENTO VALr^,I¿S CONTROIT DE AGUA Hacer lim¡rlcza ',lnapcccionar 
est¡do dG callbr¡clón

CAIJO1S INSPECCIONAR CONDUCTORES DE SISTEMA BAGAZO rnsPccclonar cI cstado dc 1o¡ conductorea dcl sLrEc¡¡e dc

alimeneaclón de bagazo.

cALotg rNspBccroN srsr. cENrzA, Ar,rM. BAGAzo t cARBoN rnepeccionar cransPortador de cenlza húmeda' tabrillas,
cadena, chutrEceraa. trrnsnLtl6n y cJea. Inapccclonar

slnflnes de hollin: elrPesor de canal. éapesor de cfnta.

ajust.e'de eJca lntermedloa y flnalQs, tr¡n¡nLrlón'
' , fnspecclonar aisEema de allment,acion dc bagazo y,carbn.

cAr,r'o'1 cAr,rBRAcroN Eeurpo DE MEDrcroN caribraclón a manónetros y lcrmómetros de eurbfnas '
reductorcs. pi.cadoraa y ¡nolinoa.

cAr¡Iaoo2 CALTBRAR EQUIPO DE SEGTRIDAD callbr¡r equipo de segufidad dc tlstemas hldraúIicoe y

Iubrlcaci6n.

CALIEOo3 CAIJIBRAR MEDIDORES DE FIrt,tO DE MACERACION CambLar Codoa loa s€cBorea de las cuchlllaa de las picadora

de caña

cEN'ol IrtBRrcAcroN cENrRrFucAs rubricacldn moto¡ee válrn¡la de descarga, cubiertas de

vaporizado, caJas paro de all¡nentación, airtemar de

alimenEaclón Y dcecarga

c'Noo2 REvrsAR BNSIAVAMTENT6 ElrEcrRrco revisar er enclavanlenuo cléccrlco dc las ccntrffugaa' con

au reapecE.lvo glnfln a dondc deecargan'

cEN003 rNspEccroN r NUsrE MEc. DE LAs cENTRrFucA BATCH lnspecclón y aJuace de deacargadora, malraa 'frcnos'
válvulag dc allmcntaclón y deacargue de cencllfugas a batch

CEN004 N{ALISIS DE PREDICUVO Reallzar anállals de vlbraclón y anperaJe' y voltajc'

cENoos ¡,|A¡ITENTMTENTo vAIrvIrfJAs AuloMATrcAs rnspecclonar y callbrar válvula aucomáElca de ellmentación

de cent.rlfuga fcb

cENoo6 REvrsroN coRAzAs, RELES DE Ac y Dc, cABr,Es. Revlaión eléctrice de coraza ftcxiblc, releg de corrlenEe

altern¡ y de cableado eléctrlco para cada ccntsrifuga'

cEN'o? CAIJTBRAR ¡t¡t{oMETRo REGITLADoR, surcHE PREsroN callb¡aclon de los rranómctroa de aire, lubr'lcación ' lavadt

. del regrulador de prcaión de aire y de1 eulche de preslón

de lubrlcaclón.

CENoOS MTTo A DISPOSITIVoS E¡,EC"rRICOS n.STATES Cariülo de lnterruptores lfmites, Elmer6, váIvulas aolenoidt

y revlelón lcnsoaea dc centrlf,ugaa Íeglcrn tgatea'

cENo'9 IirBRrcAcroN TRANsi,lrsroN chequear er nlvel del acrltc de la É¡anamlglón dc dcscarga

cENolO A¡¡ALISIS TERI'IoGRMICa Realizar anállsla tenFgráftco aI sLsEena cléclrfco dc I¡
fábrlca

cENo1l Mrro GENERAL ÍtEsTERN-srATE Reallzar manlenfmiento ¡necanico, eléctrico, irutrumenEaciÓ

y lubricación general.

cENo12 
'RITEBA 

DE rMpttLso Rearizar prueba de lmpulao a motorea eréctricos-de 1¡
' planEa.

cENo13 l.t1lp 6ENERA¡J BR9ADBEM !,lanlenlnlenEo gencral mecánlco ,eléctrlco, lubriceclón e

fn6crumcnEacl6n.

cEN014 ¡i'AITTENIMIENTo GENERAL CENTRIFUGAS FcB Mantenl'nlento mecánico' eléctrico' in8trulllentación y

lubricacl'6n.

cENo1s lrANTENrt{rENto GE}¡ERA¡, CENTRTFUGAS cot{TrNuAs cc5 MánceninienEo general, mecánlco, elécErico'' LnsErunentacl

y lubrJ.caclón de centrffugas ces.

Reallzar mcto mecánico, eIéct¡ico , lnaErumentsaclón,

Iubrlcación a Ias cenErffugas continuás SI¡,VER
. CENO16 MTTO GENER,AIJ CEÑTRIPUGAS CONTINUAS SII'VER
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*,uun¿ , P"::IlP:tó'=9fs m;;i;3ili'*ilóiiic#*ii3; ;i¡;¿;ia; i;;rure;;
GÑorz-l¡¡¡¡reN¡MrEt{To GENERATJ CEÑrRlFuoA'g ccrv 

rn'Eruñentaclón centsrffugas ccrv

Revlsar quc eI plano clécErlco col'ncida con lo real y

llrnpiar lag válvulas
piloEo neu¡¡áticas.
Maneenlmiénto mecánlco, eléctrlco' lnstruÍ|enceclón y

Iubrlcación

Ilmplar. conEactoa móvLlee y fiJoe de los arrancedorés'

cambiodelnterrupEoreallmiceg,El'mer6,válvulasgolenolde¡
y rcvlaión de sensorea.

calibraclón dc medldor de fIúJo dc agua de las cénErlfugas

conElnuaa
RevlglonelécEricadelpancldcconcrolydclarrancadordc
la. ccntrffuga¡ dc 1¡ 1 - 38

ca[üirr pun¿a a dcccarEedora csncrlfuE¡t a b¡Lch

Revl'sarlacalibraclóndelogl'nEcrruPtoréglfmlEcg,rev.lae
recorrldo
y dlsEancla de la leva, y accionamiento del contecto' hacer

llmpleza.
Inspecclon y aJuste mecanlco dc cenlrlfuga! eontlnuas ccv y

ccvI
Hacer limpleza general, revl'ear ewleche' corq'robar aJuale

SIGMSOlB
Fecha de Informe: 1 997/2/27

NEVISION DE OPER'ACION BI'ECTRICA Y NEUIIATICA

MANTENIMIEÑTO CENTRIFI'C¡AS COI{TINUAS SIIJVER

¡JIMPIAR CONTA TOS MOVIIJES Y FI''OS DE IOS ARR'ANCADO

r"TTtó ¡ DISPOSITIVOS ELEqTRICOS BROADBENT

CAIJIBRACION DE MEDIDORES DE FT'U'JO

REVISION EI,ECTRICA DE PAI{EL Y ARRANCADOR

CA¡.IBIAR PttNfA A DESCARSADORA

REVIS¡,R CAIJIBRACION INTBRRUFTORES LIMITES

INSPECCION CEMTRIFUGAS CONTINUAS CCV I CCVI

INSPECCIONAR INTERRUPTORES

LIMPIAR MOTORES

I.{A¡ITENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO

INSPECCIONAR ACOPIJES

INSPECCION Y Ai'I¡STE MECA}¡ICO DE L'AS CEÑTRIFUGAS

ASEO VENTILADORES MOTORES CENTRIFI''GAS FCB

REVISION DE II,UI'IINACION

REVISAR ALUMBRADO E INSPECCIONAR IÑTERRUPTORES

MN{TENIMIENTO A CIASIFICADOR DE AZUCAR

MAÑTENIMIEIÍTO TOMAS DE I'OS IR,N¡SMISORES '

PRUEBA ITIDROSTATICA CAIJANDRIA

REPARACION FII,TRO OI,IVER

INSPECCIONAR VENTIT,ADOR BAGACII'I,o Y VAI'VI'T"A ROTAT

INSPECCIONAR EXCÉT'TTRICAS Y CONOS DE ASIENTO

Página: 3

dc t,eminales
Limpiar ventllación Y Parte
deIa26aIa38

!

er(ccrna a motores de centrffug¿

Llmpleza de lnterruptoree, arrancadores y moEor

Inspeccloner eaEado de ¡nanzanas, rerorlea y estado dc

acoples, IimI¡Iar Y engrasar

Inspecclón y ajusce, Íta11a3, frcnos 'válrn¡lae 
dc

allmenEáclón , descargtl€ y carnpana de accleraclón de

cenErffugas.
llacer asco c lnepecclón al alaterna de ventl'lacl'ón del moEo

eléctrlco de centrlfugas FcB'

Rcvl,ser Ia llumln¡clón dc sccclón ccntrlf,ugar

¡evfsa¡ alurnbredo de la secclón, reallzar lnspecci6n dc

lnEerruptoreg llmlte, rcallzar llnpleza de arracadorea'

Iávar y secar mallas, veriflcar ganchoa ' reponcr bolaa

falLanles, revlsar maniguctag

MEo. a tomeá de 106 lransmlgores de PH en frlo y callenbc

de clarif,icaclon, vacJ'o filtroa ollver
reallzar prucba hldro¡¡álica y reportar los Euboa rotoa y

Eaponador.

CENO18

cENo19

cENo20

cENo21

cEN022

cENo23

cEN024

cENo26

cEN027

cEN029q

cENo30

cENo31

cENo32

cENo33

cENo34

cEN035

cENo36

cI,Ao01

CI¡AOO2

cLAo03

cI¡Ao04

c¡,AO05

cLAo06

camblar mallas, linplar boqulllae

Llmplar alabes, rcvlgar tornlllog'
lnspecclonar soldadura.

Hacer rnant,enlmlenco a válvula loEaEorla

rnspeccionar esE¡do de cxcéntrlca, llmplar botclla y biel

verLfLcar aaenEamlcnto de tapón'

, lnspecclonar laapador

Eenslón, de correaa ,



INSPBCCIONAR FIIJTRO OIJIVER

INSPECCIóN FILTRO OI,IVER DEI''I AI' 5

INSPECCION VA¡JVITLAS Y C¡{EQLES

MAIÍIENI|IIENTO A SISTEMA DE \'¡'GO DIITUIDO

RECUFICAR SOLDADURA

INSPECCION TN{QI'E REPARTIDOR FLOCUI¿NTE

MA¡TTENIMIENIO TAT.IQI'E PREPARACIóN FIOCULAI{TE

MA¡TTENIMIENTO VÁ¡,\N'I,A DE FI,U''O TN{DEM 1 Y 2

]*IA¡i¡TENIMIENTO A CILINDRO APAGADOR

}'ANTENIMIENTO SE¡4A¡i¡AI, CATENTADORES DE'IUGO

INSPECCIONAR VATJV. , CHEQT'ES Y BOMBAS DE .'uGO

¡4N{TENIMIENTO DE MI'ESTREADORES DE GASES

INSPECCIONAR CO},TPRESOR

INSPECCIONAR CONDUCTOR DE TRAVIESAS

REVISAR ENCLAVA¡VIIENTO DE CONDUCTORES

REVISAR ENCI¡AVATTIENTO DE CONDUCTORES MOLINOS T2

¡TTO.A SENSORES DE R,ADIO FRECUENCIA

DESOO1 ¡'{TO' MENSUAI, EN DESTILERIA

SIGMSOIB
Fecha de Informe : 1 997/2/27 INFOMANTE Página: 4

INGENIO MANUELITA S.A.

Actividades Descripciones Completas

Descrinción CompletaActivid¡d Descripción Cort¿ - -----.----:
lar lubos roloa o !¡ponador y é¡(¡[ndlr tubor con fug¡¡

I,AOO? REPARAR CA¡,ENTADOR

il,AoogINsPEccIoNARCAI,EFrADoRRealtzarpruebah!.drogEáEfca,camblarGfnpaquesyrcvigar

DISOO3 CORREGIR SOI,DADI'R,A EN DISO¡'VEDOR\

válvuIas
Inspcccionar tarüor , cabczoBc, slsEcma dc aglt¡clón y

limplar eócruccura

Inspeccloná! tariüor, cabczote, siatenra dc agltación y

Ilmpiar esErucEura

rect.iflca¡ soldaduraa rcportadas Por pérdldas

Inspeccionar y linpLar nlvclee de vldrl'o' !'nspcccionar

acopJ,ee, bombas de agua callentse y frla
Inspecctón general, J'nspeccionar acoples y tranamlslón

ltant.cnlmienEo váIvula dc fluJo de Jugo t¡ndcñ 1 y 2

Llmplar y cepillar paredes, deátapar Eubsrlr' rodLlloe de

glro
Hacer inBpecclón. prueba hldrostátslca y lcPortsar cuberfa en

mal estsado.

Inpeccionar válvulae, cheques y bo¡nbas de Jugo crudo y

cIaro.
Inspécclona! en Ia váIn¡}a! Torre. empaquetadura' compuerEá

y aalenLo.
Inspeccionar en los chequea: Pasado!, bujes' aalentso y

veleta.
timpieza e inapeccS.ón de loa mueacreadores de gaeea

Sacar EaPa válvulas, Porta válvul¡8, co¡ÍItlctar nlvcl da

carter, lavar radlador y lfunplar ¡rrancadores'

Inspecclonar estado de las Eravieaas y tranemlslón

chequear clrculEo eléctrlco de los conductores con el plano

real y loa lntetrupcores lfmiles,
Reparar cn tal}er oecuores de cuchl'Llatt pLcadoras de catla

Hacer limplcza e lnspección a sensor de radlo f¡ccuencla del

mezclador de magma 'bi.
Hacer llmpleza a calentador de vlno e lnspecclonar colunura

destrozadora
inspeccJ.onar edlera dc eransportador. rodlllog' paeadorcs'

chapetag, rodillos hcxagonos'

Inepeccionar válvulas , lodarnienEos , ca¡nblar cmpeques

Llmpiar e inspeccfonar elcmentos dc lnstruncntacL6n'

rnapeccionar chumacerag, acoplee, brazog del elsteme de

agiEaci6n, eslado da la tánln¡ del Eanque, Eranemlaión de

mando y reviear ajusEe de Ia tsornlllerfa'
Llmpiar mocor exterlorment€.
inspeccionar chumacerae , aoldadurag en acoPlcs y brazog

agl.tadorea :

Correglr soldadura en acoplea, escructura y btazoa

aglEadoreg

Lavar laa rEllas de log d.s.m., revlgar su catado'

soldar Ios aguJeros dc lag nallas de log dgm

:I,AOO9

]T,AOO9INSP

:LAO1O

:IAO14

I,A015

:f,Ao16

:I¡A01?

cr,Ao18

cLAo19

ctA020

cLA021

ct,¡|o33

coMo0t

coNo01

CONELEOOl

CONEI,EOO2

cRUo01

DINOOl

DINO 02.

Drs001

Drs002

DSMo01

DSMO2

INSPECCIONAR MAQUIN DINA PACK

MATiTTENIMIENTO MENSUAIJ DINA PACK

¡'IANTENIMIENTO MENSUAI. A DISOLVEDOR

INSPECCIÓN DISOI,VEDOR

I.AVAR MAI,I,AS

REPAR,AR MALLAS
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INGENIO MANUELITA S.A.

Actividades Descripciones Completas

Actividad Descripción corta . , 
DeslfliÍ,I ggmPlett . ,,,.,=, , =r,, ,, ,,,,.::pecclonar traneml¡.ión : cadena dc rnando, P1ñ6n y ruada

ELAOO1 ¡IATITENIMIENTO A EIJEVADOR

dentada. Inepcccionarr chunaceras, aje de mando y cola'

Eensi6n de la cadena, cstado de canJllonca, piñón de

ENF0o1 I"IANIENIMIENTO TORRE DE ENFRIA¡IIIENTO f2

elevacl,ón, caJón Y acoPle.

Inspeccionar v¿nElladores, chcques y váIvulaa, lavar tanque'

Iimplar peralana noEor eléctsrlco y arrancador c J'nepeccionar

LnlernamenEe la torre y chequear alineanLenco del reductor'

Inspección gcneral, linpiar panclea, ve¡iflcar venciladores

hacer liinpieza a arrancadoree , Ilml¡ia¡ concaetoa'

Inspeccionar y deatapar boquillas, Iavar tubos, y ramales'

inspeccionar acoplee. llrnplar y empaguetar borüaa'

Llmpiar arrancadores, moEores exEcrlormenEe c Lnapccelonar

condcnsadorea eléctrlcoa.
Limpiar conEactos' ltJarloe. Lirylcza general dcl elrancador

Mantenlmlcnto váIvulag control nlvel, evaporadorea, úIEinos

cuerpoa y concentladorea
mant,enlmiento válrn¡la reduccora de vapor a 300 p8i a 25 psi

Mant.eniml,entso tomaE trangml'ioreg de nlvel de evaporadoea

ManEenlmlenEo tonag dcneidadee evaporadorea

Inapeccionar cacado de los vldrlog y fugaa por váIvulas de

Ios nlveles de evaPoradores

Cambtar niveles de vidrio rocoa

Deslapar y revisar boquillas enlfada de vapor a eyectol

Inspecclonar nlveles de Jugo y calandria, Iaa miras del

cuerpor reall'zar prueba hidro8táEica. inspeccfonar baf1es

eallda de gaaes y allmcntaclón de Jarabe'

Reallzar llmpleza y mto.a Eomaa de denaidadeg y nlvelee de

loe evaporadores

Mant.enlmfento y cellbracion a la vahn¡Ie y poelclonador de

Ia eat.aclon reducEora y al lazo de control atemltcrador (

vapor de escaPe ).
Llmplar nocorea de 500 hp y arrancadoree de conqlreeoree

tnapecclonar triP dc dlaparo, cecobillae y llmptar

inccrcambiadores
Inspeccionar Erlp de dl¡paro, conEamlnaclon de acelte'

llmpiar generador e inspecclonar escoblllaa y lava¡

inEercaíülador de ca1or.

Ltmplar loa eóIidos depo8lBados en los canales dc loe

af luent,ca lnE.erlorcE
y exBerlorcs de Ia fábrlca
Hacer mantcnimlento báglco a elgterla hidraúlIco

verl.flcar la preaión de carga de loe acunrul¡do¡eg

hldrarlllcoe
Reparar cllindros hldraúlicoa.
DesEapar y sondear Eubcrfa interna de los intcrcanüiadorea

de calor de turblnas Y reducEorea'

Llmpiar e fnspeccl'onar ealado dc las boflüas y enPaqueEar' e

ENFOO3

ENFOOl¡

ENFOO5

ENVAO2

EVAo01

EVAo02

EVAo03

EVAo04

EVAo05

EVAo06

EVA008

EVAo09

BVAo15

EVAo16

GENOOl

GENOO2

GENOO3

GENO04

HIDOOl

HIDOO2

HIDOO5

INTOOl

INYOOl

REVTSION GENERAI, TORRE DE ENFRIAMIENTO

MN{TENIMIENTO ARRANCADORES DE MOTORES

MNTTENIMIENTO A ENFRIADERO

¡,|ANTENTMIENTO ARRAI{CADORES

I',IANTENII"IIENTO VALWI,AS COMIROL NIVEIJ

IIN¡?ENIMIENTO VAIJVUI,A REDU TORA DE VAPOR

MANTBNIMIENTO TOMAS TR,ANSMISORES DE NIVEII

MANTENIMIENTO TOMAS DENSIDADES EVAPORADORES

INSPECCIONAR NIVELES DE VIDRIO

CAMBIAR NIVEI,ES DE VIDRIO

INSPECCIóN A EYECTOR

INSPECCIONAR NIVEI,ES, MIRAS,PRT'EBA HIDROSTATICA

¡tTO,A TOüAS DE SVAPORADORES

CALIB. VAI,VUIJA ESTACION REDUC' Y ATEMPERACION

}4NTTENIMIEMO DE COMPRESORES Y MOTORES

INSPECCIONAR Y LIMPIAR GENENADOR

INSPECCIONAR Y IJIMPIAR GENERADOR

TIMPIEZA DE CANA¡JES AFLUENTBS

MA!|TENIMIENTO SISTEMA HIDRAÚI,ICO

INSPECCIONAR PRES ION ACINULADORES HIDRAÚI'ICOS

REPARACIóN DE CITJINDROS HIDRAÚI,ICOS

IAVAR INTERCAMBIADORES

MANTENIMIENTO MENSUAI, A BOMBAS DE IT{YECCIóN
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INGENIO MANUELITA S.A.

Actividades Descripciones Completas

I,J{IDO2 CA¡'IBIAR FI"TROS DE ACEITB

Linplar noEor cxtGriornenEc e inepecctonar Gltrdo del

cablcado.
c!íüiar fllEroú dc retorno a los slrtarlrs hldraúlicoa y dc

lubrlcacfón
carül¡r accltc arúaa hllo 2,3

Rcallza¡ pruetu hldrodEácica clllndro hldr¡úllco 9rú48'

Cambiar acGltse r conduccorGr horlzontsal e lnclludo EandGm 1

y2
camblar ¡celte a nivclador dél tündcn 2'

carülar aceltc al nfvclador dcl tandam 1

Llmplar váIrra¡Iar hidr¡útlca¡, regulador dc fluJo

rnepccc!.onar ¡lundrllaa, cuadrar gonerae' cuchillae'

pfeapapclce lavar góndolas. báeculae' ve¡rlflcar eatado de

cuchlllas y rlclee. l¡var hornoe, colocrr cruchor y

vcrlflcar clEado dG gomcraa'

LubrLcar conducEorca da travlcsa, band¡ y nlveledor

I¡¡brlcar conducEorea dG EravLeea, banda y nfvclador

RuEa dc lubricaclón dc los cgufpoe de la plrnta oléctrlca

Rut,a dc lubrleaclón dc loe egulpos de mollnos tündem 2

RuEa aemanal dc loa cqulpoc de Ia sccclón dc clarif{cacfón

Rut.a dc lubrlcación gcman¡I de las centrffugas

RuLa de lubricación gc¡nanal de loa cgulpoe dc nancJo de

azrlcar

Rutade}ubrlcacióngenanaldaloeaqulposdelaeelaclóndt
cal y doaEllerla
Ruta de lubrlcaclón dc loa cqulpos dc tmlinoe tandem 1

Rcvlsar allneacion dc engranaJee, rcvLaar Gsladoa de

plÁtlnae Y brazoe de agltaclón
lnepecclonar chumaceras,aju¡tsar Eornlllerla' lnepecclonar'

mir8s, GsEado dc cngranajca y cadGnas

tlaccr ravlafón general del npll'no c lnepecclónar Ia

t.ransmlalón.
H¡cGr mto' ¡ conducEor lnEGrnrdio y aplfcar 'oldadun
grieugar 380 ü ¡Iraaas cn flancoe y filoa'
cambier nrrlas ceflere, bagaccra, eupcrlor' cuchllta ccntr¡l'
petnee y camblar cmbragua.

C¡rnbtar nusaa caficra, bagacer¡, luPcrlor, cuchll'Ia cenlr¡l'

. pclnce Y camblar cnbraguc'

l,avar lntcrna y GxccrnanGnte el Elollno ' rctlrar Eaco8 dG

rnarrnal a

Rcallrar aaeo gencral. reviear piataÚ' coládorcs' cadcna

transmlslon y etnfin dc rnarnraJa del rcParrdor dc bagacJ'llo'

Revlsar cstado de banda, rodllloe dc carga y reEorno'

reallz¡rllrnplezadccat'rucEura,chunacerag]ycransmigion
A¡rlicar punEo8 npePaa' dc soldedura grleugar 380 a maaa en

fllos y Ílancoe para meJorar éI agarrc

A¡rllcar puntos npeparr de soldedur¡ grlsuglr 380 Gn flloa

flancos de lag rn¡eas para neJorar Gl agalrc

!{OLOO4 I,AVAR EIJ TAT{DE}'I DE MOLINOS

LHIDO3

IJHIDO4

LHIDOT

LHIDOS

¡JHIDlO

LHID1l

LIBRAOl

r,1t8010

r,t B011

IJI'8012

Lt B013

I,I'8014

Lt B015

r,lrB016

r,t B017

LttB018

ltEz001

l¡lOIJO 02

ltol,o03

CAMBIAR ACEITE GRÚAS

PRUEBA HIDROSTATICA

CA¡{BIAR ACEITE A CONDUCI1CRES

C¡MBIAR ACEITE A NIVEI¡DOR

CAMBIAR ACEITE A NIVE¡¡DOR

MANTENIMTENTO ETJECTROVAIJWT'AS TACHOS

MANTENIMIENTO A MAQUINA DE IJIBRA

RUTA DE'I,I'BRICACIóN PATIOS C¡ffA TATTDE¡'I 2

I,I'BRICACIóN PATIOS CAÑA TN¡DEI¡I 1

RUTA DE LT'BRICACIóN PIA¡TTA EtB TRICA

RUTA DE LT'BRICACIóN ITOI,INOS TANDE¡'I 2

RIJTA DB IN'BRICACIóN CT¡RIFICACIóN

RTITA DB I,T'BRICACIóN CENTRÍ FUGAS

RUTA DB I,T'BRICACIóN ENVASE

T,T'BRICACIóN DESTII,ERIA Y ESTACIóN DE CAIJ

RUTA DE I,I,'BRICACIóN MOLINOS TN{DEU 1

INSPEC€IONAR ¡'IBZCIADOR

MEZOO2 INSPECCIONAR MEZCI,ADOR

MOIJool MAI{TENIMIENTO l'loLlNos

CN.IBIAR }|oLINO TA¡¡DEM 2

CAMBIAR }IOI,INO TANDET4 1

I¡PIJ005 MANTENIMIENTO I,IUS ICO

!,lcLOO6 } T¡TENII¡I¡ENTO BAI¡DA DE AIJIMENTACIóN I''OÍ'INO

!¡loI,OO? API.IC¡R SOI,DADI,R,A A IIA.SAS }OI,INOS TN{DEI¡i 1

!iOL0OB APLICAR SOÍ'DADLRA A MASAS !{OLINOS TAI'¡DEU 2
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A"tiüd"d De¡cripción corta , PeTdPción,comPleta , , ,.,= = 
'= , ::

.roLoog MAI{TENTMTENT9 DE BoüBAs ifIJGo cRUDo 
-n.trstt 

rmpureor. volutr, cÍtplquct¡dura, vflvulae dG cntrrd¡

MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA

y eallda. chcquear nanómctro.

!,lanEenlmlento a gobernadoreg de turblna! de mllnoe o

plcadoraa.
ManEenlnlento a las elcctrováIvulas de los cluEch dG

molfnos

Llmplcza y callbraclón rl riatcnr aEcrq)Grrdor

rcvl.s¡r los arrancadorGs del ccrn nollnog dG tandcm 1 y 2

chcguGar cl clrcuilo cláctrico rc¡I dc la8 turblna! y

rcductores con aI Pltno cléctrlco
RuEa de lnepecclón dc r|otorcr mollno¡ tandem 1 y trnde¡n 2 '
ae rc¡112a con cl cqulPo cn m¡rcha

Rcvl¡lón dcl cablcado GlácErlco a las congolat y ccrn de loa

mollnoetandcmlYEandem2 '
Rcvlsar la flumlnaclón molino!

DcaEapar y aondear los lnB6rcambiadorcs dé crlor d¿ les

Eurblnea y r€ductorGa.

Inrpccclonar cadcne dc trratErc, Paaadorc¡, chrvaEaa'

travleses, lr¡ngmlsloneg dc nundo y cola

Haccr aaeo a EraÍrltaa de graeae, Iavar cuerpo y nalla8 de

d¡m, lavar canalee de Jugo, lsGo c lnapccclón dc bombas de

Jugo y maceraclón. lavar lntcrcambfadorea de calor, agear

canquGs de maccración, C¡l1brar nlvrle! dc floEaclón'

Rcvlsar Pllolo! y eeñalizaclón de coneol¡8. ¡nEo' a

¡rrancadores de ípEorGr, confronEar plano con lo real,

reparar elumbrado c f-nrpccclonar mcdidorca de maceración'

Hacer raeo gencral, lnepeccionar chutn¡cera!, rlelee, cablc¡

dc accro, acople y ajuate dc 1¡ lornlllerfa de la btae del

rcduccor Y moEor'

Haccr linqrlcza exEGrl.ornante dcl moEor y reductor'

Limpla! cI rrrancador el{lcErlco.
L,ubrlcar Gl PurnEa grú4.

Allst.ar Gstcr¡, cJc dc polca¡. cJa dc Eándo, GJG dc col¡;
colocer ragolao. placo8, coror¡lt y rlGntar chumrceraE r lor
cJee de Lra rorlaa aupcrlor, bagacera y crllcr¡'
Alister QsEere, eJc dc polcaa, mando y cola¡ colocar

rcgolae. plaEos, cororu y aacntar chunácerra a 1oe eJce de

las mazaa eupcrlor, bagacera y cafiera.

Haccr lirqrlaza c lnspecci6n a válvula auEolútica dG agua

¡uceraclón mollnoe

Inapeccionar GaEado dr rodamlcntoe, bujeo ,Pl¡tlnr d€

callado, estado de cadenÁs, poleac, correaa y

cl,cct.¡oválvulaa .

Mantcnimlento a mÁguina Púckagc :

Revlaar cablcado cléctrlco y EuPrcsorcs de traslcnecs'

Rcvlsar I¡ flumlnaclón dc lac btlgeul¡s callc¡a¡ scgún PIrn d(

trabajo.
Rcaliz¡r limpieza y aJurtc de barraJc a ccn

'lOLo10

rtoLo11

ltol,012

lroLo13

FlOl,01¡l

r'roL015

titoIJo16

t'tolJo1?

l¡lOIJ018

l.ror.020

IrtOLo21

MANTEN1MIENTO A GOBERNADORBS

!.I¡NTENIMIENTO ELECTROVAIJVUIIAS CIJUTCH

I¡hNTENIMIENTO ATE¡IIPERADOR

RAVISIóN DE CC!,!

CONFRONTACION DE PI.AI{O CON I.O RE.A'J

REVISIóN T'OTORES }OI,INOS

REVISAR CABLEADO ELE TRICO

REVISIóN DE ILII'IINACIóN

L,AVAR INTERCAT'TBIADOR DE TURBINAS' REDUCToRES'

MATTTENIMIENTO DB CINDUCTORES IMER¡'IEDIOS

MANTENIMIENTO SE¡TANAL EN }IOLINOS

AIJISTA¡,|IEMrO C¡¡'IBIO IIOIJ¡NO TAIIDEM #2

AI,ISTAHIENTO CAMBIO MOI,INO TA¡¡DBü f1

!{TO.A VAI,VI,I.AS AUTOIúTICAS AGUA I'IACER.ACIóN

I.IAI¡TENIMIENTO T.TÁQU¡XE PACKAGE

MAI{TENII'IIENTO A ¡'ÁQUINA PACKAGB

REVISAR CABI.B.ADO ELÉ TRIC!

REVISAR II,II,IINACIÓN

I,IMPIEZA Y A.JI.'STE DE BARRA'E'

t&l,022

l'lOIJo23

MOL024

¡'OL030

PACKOO2

PACKOl

PC001

PCo02

PC003
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Activided nesc¡pc¡ón Corta , , 
DlPTtprlr.ó4 CoPPleta 

, ,' ,,,,
pcoo/¡ ¡r¡sprcc¡ór¡ oB sÁsct[,As c¡¡rroNERAs - r"tp.."I"""t rt"." ac ttittt, upa 'alrEc.¡ dG Er¡nslercncl¡

autsomát.lca, caEado dc bulones (montsuras) , rccctéar Ear¡ dG

cero y rcallzar repo:lcG dc Ia lnepccclón'

Revllar cI cableado l¡s corazaa y condulet¡r

rnepcccl6n bornblllos pllotos y coneolae

Irlmplar Ia¡ lumlnarfrr da 1o¡ dPr Pottos' Iftqraraa

fluorecantcr exEeriorcú dG la cascta y acmáforoe'

confront¡r aI Plano con Ia l-nsEahclón Gléccrlca real

Llñplcza dcl sulrt,o dc sub-GaEacl'onca y ccn

Révilar llanrforilrdor ,eccclonador. y lablcro dc baJa

tenalón
Rcvisar ilumlnaclón dc Patlo8 crfia. Eandcn 1 y 2

Ruue lnrpecclón motorca Patlos cafl¡ prra hrccr rcalizada co

PC005

PCo06'

PC007

PC008

PCo09

PCo10

PC011

PCo12

PCo13

PC014

PCo15

PC016

PCo1?

PC018

PCo19

PC02 0

PC021

PCo22

PCO23 RECONSTRUIR BR.AZOS DB NIVEIADOR

REVISAR CABLE,ADO BLECTRICO

REVISIóN DE BOI{BIIJLOS PII,OTOS Y CPNSOI¿S

I,IMPIEZA DE I,ÁMPAR,AS SE.TAFOROS

CINFRONTACIóN DE PIATI¡O CON I.O RE'A¡'

I,IMPIEZA DE ST'B-ESTACIONES

¡n¡irtr¡ru¡n'¡To sttBBsrAcroN

REV¡SAR ILtt'llNACIóN

RUTA DE INSPECCIóN DE I*rcTTORBS PATIOS C¡ÑA

RUTA DE INSPECCIóN A PICKT'P MAGNÉTICIS

MANTENIMIENTO ARRANCADOR DE PIC¡DORA

MAITTBNIMIENTO SUBESTACIONES

INSPECCIONAR SWITCHE PICADORA

I,NNTENIMIETÍIO SEMANAIJ EN PATIOS

¡,sBO B INSPECCIóN A GRÚA HII.O

INSPBCCION Y ASEO I¡TESA DE CEÑA

HANTET{IHIBNTO SEI4N{AL EN PATIOS CAÑA

INSPECCIONAR CONDENSADORES

INSPECCIONAR SWITCHE PICADORA Y NIVE¡' DB ACEITE

COI¡CAR PIATINAS DE ARR¡STRB

INSPECIIONAR RBSISTEF¡CIAS , PII'TROS Y ARR¡NCADOR

RECINSTRUIR PIÑONES DE !'TA¡{DO B INSPEC!. CI¡Tn¡|ACERA

INSPECCIONAR CHUMACER,AS Y TENSIONAR CINDUCTOR

INSPBCCIONAR CHI¡iIACBRAS

I,IMPIEZA E INSPEC'CIóN

REPARAR SECTORES DE CIICHIIJ'AS

cl cquipo

en opcración.
Rovisar pickuP magnéELco, rucda dcnlada Y conErol dc

velocidad
tlanEcnlnlenEo rrrancüdor de lae picadoras lrndém 1

ManEenfmlcnt,o a aubcataclón, rcvle¡ndo eeccl'onador'

t,r¡nafoñnador y cctdllla dc baJa tcnalón'

Inapecclonrr Ia opcraclón dal srlEche y cI nfvel dc egua

Haccr aseo gencral en pacloE conalsEentc Gn as¿o de

cargadorce , lavar int¿¡canü¡dorca e lnepecclonar Erampaa (

vapor.
hacor aaeo general e lnapccelón dc Ia grúa hllo
Haccr aaeo e lnepccclón gencráI a lra mcaar da cafla'

hacer aseo I cargadoree, lavar lntcrcambladorcs G

lnapcccJ-onar cranq)ür Pare vaPor' llnplar lrrancadorcs'

Iimpleza a venEllaclón dG moEoret, revlaar alurnbrado'

confrontal Plano con Io rcal.
Inapcccionrr condenladorct aléclrlcos
InapGcclonar el lrltctrc dc la plcedor¡ d6 600 hp y nlvcl d

acelEc
RcconsErulr con eoldadur¡ 1o¡ br¡zo¡ dcl nivel¡dor dG cañ!

de Ia mesa

colocar plaEinas de rrráalrc en el conduccor inclln¡do

Inepecclonar lar rcalst'encl¡, flllro¡ y arrancedor'

Reconserulr con eoldadura loa plñonce e lnepecclonar

chuíracGrag

Inapeccionar 1ae chum¡ceraa dG mando y cola y tcnclonar

conductor.

Dcstrpar e lnepecclonar laa chumaccras dc Ia¡ plcadoraa y

reportar cl. GaEado dcl aJuaEc de Ia tucrc¡ dé flj¡clón'
eeEado de la graea y porlclón dcl nungulEo dc fiJaclón'

Llnpleza c inepecclón gGncral ,aJuate dc Eornlllcrfa y

G8tado d€ brazos dc aoporte

Rcpara! con soldadura grisugar 380 o 5oO5 loe fflos de lor

PC024

PC025

PCo26

PCo27

PC028

PIC001

Prc002
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a"ti"io"o u*dp"ió" coÉ" ;¡;;;;?3"#J;Tfi?;cfl;f#l; a ;.*
PICOO3 CAMBIAR SECIORES DE CtTCHII¡Ir¡S Carnblar todor loa sGctores de 1!! euchlll¡! de la plcador

de cafia

ReconaErulr con aoldadura antsldeegaatc los lactorel y

cuehlllas dc 1¡¡ Plcadorar'
crnblar rodamlentos dc laa plcadoraa rcPorErdoa Por

confiabilldad.
. DcrtaP¡r c lnepccclonar Jucgo r¡dlal' aJurtc dG ¡nangultos

canatt.Llla y Ptstas dc Ios rodamlrntol'

callbrar al'Etctná dG control dc vclocid¡d del gobcrnador

voltear los sccEorcs de cuchilla¡ dc ¡rlcedora

haccr linp!'aza dc Ia Plc¡dore, ¡JurEar cornlllcrla'

reconatrulrcuchlll¡lnapecclonarlgfEqhGdclaplcadora
tavar el Eanquc de agua potablc y ganqu¡ alevado

I¡avar tanquc, cttrcgar parcdcl y fondo con cscobr' agua:

Jabon
Lavar parcdeg y fondo eetsregando con Gacoba y agiua a prcl

Verlfl'car Gst¡do dG cuchlllae dG corEe' cJe' rcvlear aJr

dc Eornillos, aprctar al cg neccealio' lnapecclonar

rodamLénEoa, mordazes Y cmPaquca

Llmpleza e lnepeeclón general, rcvlsa¡ ajugt6 dc tornlll

de Ia baee, apretar el eg ncceearlo'

i

verlflcar eau¡do dc chumaceraa, Poleaa' corrc¡E' alabcs'

y egtado dG Ia carcaza'

Inapecclonar, Ii¡q)tar y ccplllar m¡llas' vcrlflcar que ¡

caEen roEag.

Inspeccionar eat rúctura, colÍPelt imiéntoa' Llr¡Itlar motor'

Aseo gencráI dc horno, lnepecclonar vcntll¡dorea'

chumaceraa, lnepecc!.onar ducEos y tubric¡r catallna'

Revlser boqultleE, lnepccclonar bt¡Je¡' lubrlcar rodamlcl

erqrüquetar caja Prcnea csEoPa'

Inspacclonlr clcvador, Eranrmlalón' banda y cla¡lfic¡dol

sisEema dc carbón scco Y hún€do'

InspeccLonar laa bandáa del eLsEema de carbón húmcdo y

reporcar rnom¡Iias.
Inepcccl'onar ol eaCado dc I¡s band¡e dcl slsBcrte de carl

aeco Y rcPortar anor¡rallas

InsPccclonrr el horno quemrdor, lrvar Io! flltroe y la

bogutllat rePortar cu¡Igulcr anqn¡lLe'

lnepecclonarbanda¡decarbónhún¿doyreco'lnepcclorn
elcvadoree, lavar D'S' M, J'nepccclonar vcnt lladoree'

Inepecclonar: Mallee, aoportcs, bolae en corq)artlmlcnE

eaErúcture, Gryaquctadura y llrnpleza de rooEor'

InaPeccloner ceBado de Ia¡ büdas dcl algtct[¡ de carbón

y húmedo. dcaBapar váIvulaa y chequee para dcEcrmlnar '
de dcsgasEc de las conpuerErt, pr8adorc8 y buJoe'

lnepecclonar coheEe alrcador y cenque dc cach¡za'

Prc004 RECPNSTRUIR CUCHII,IAS D8 PICADOR¡S

PICOOs CA¡'IBIAR RODA¡!|IENrOS PICADOR¡S'

RBFOOs INSPECCIONAR COHETB AIRE'ADOR

REFOOS ISPECCIONAR SISTEMA DB CARBóN SECP

RBFO1O INSPECCION Y ¡'TTO REFINBRIA

SIGMSOlB
Fecha de Informe : 1 997/2/27

PICOO?

Prc008

PIC009

Prc010

Prc011

POS002

POZ001

w2002
RECo01

REDO O 1

REDOO2

REFOO2

REFOO3

REFOO4

REFOO6

REFOO?

REFOO9

REFO1l

REFOl2

INS PEC.CIONAR RODN4I ENTOS

n¡ivrs¡óu DE EscoBrLLAs Y FrLTRos

!¡NNTENIMIENTO S ISTE¡i'IA CONTN'OIJ DE VEIPCIDAD

VO¡JTEAR SECTORES DE CT'CHIÍ'I¡S

INSPECCIONAR MECN¡ICA Y EIJECTRICA DB PICADORA

TAVAR TANQUE AGUA POTABLE Y EI'EVADO

I,AVAR TANQT'E

I,AVAR TAT¡QUB B¡,EVADO

MAI¡TENIMIENTO A TTAQUINA RECORD

MANTENIMI ENTO RIDUCTORES

REPARAR REDT'CTOR

riTA}TTENII,iIENTO VENTII,ADORES

I.IANTENIMIENTO A ZARANDA Y CI'ASIFICADOR DE E¡RBóN

MANTENIMIENTO I{ORNO HERRESHOFF

INSPECCIONAR SISTEMA CARBON

INSPBCCIONAR BN¡DAS SISTET'h CARBóN HÚ¡CDO

INSPECCIONAR HORNO Y IAVAR FIIJTROS

INSPECCIONAR CI,,AS IFICADOR

¡tTO. T¡IENSUAI, EN REFI}¡BRIA
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Púgina: I0

Activldad
REFOl3

sEc001

sEcAo02

srA001

srN001

srN002

sINo03

srN004

srNo05

srN005

sIN007

srNo08

st B001

TACo01

TAC002

TACo03

TAC004

TACo05

TACo09

TACo10

TACo11

Desc Corta
Mro. MENSUAI, EN DE CAI,

rNsPEccroNAR RorocIóN

ITANTENIMIEFTO SECADORAS 1,2 Y 3.

MANTENIMIENTO SISTBMA I/A

INSPECCION SINFIN

TNSPECCIONAR SINFIN

INSPBCCION SINFIN

INSPBCCIONAR SINFIN CALDERAS

INSPECCIONAR SINFINES CI'¡ARIFICACION

INSPECIIONAR SINFINES DE CRI'DA

INSPECCIONAR SINFINBS DE BI,ANCA

INSPECCIONAR SINFINES DE REFINO

INSPBCCIONAR EQUIPO DE MEDICION SI'BBSTACION

MANTENIMIENTO VAI,WT,AS VACIOS TACHOS

C¡IIBIAR I"IIRILIAS A TACHOS

INSPECIIONAR VALWÍ,AS DESCARGA

INSPECC IONAR CONDENSADOR

REPANAR CAIANDRIA

INSPECCIONAR INTERRUPTORNS LIMITE Y I'IMP' ARRN¡CAD

INSPECCIONAR AI¡IMENTACION Y DESCARGA

INSPECCIONAR TACHO CIRCULADOR Y CINDENSADOR

ffi..-crotter ¡ln flnea. válvulas' .treq"ee, bmbas, cllfndrr

apagador, tanquea Y lavar d'e'm'

Linptar c lnepccclonar alabcs. revlrrr boqutllrt' ¡JutEc y

Eornillos
Inapecclona! chumrccrar, Eornlllcrlr' b¡ndas' poleas y

rodlllo¡.
m¡nEcnimlcnEo gcnerel ! cnclouaulc Elstctn¡ i/r ' PanEalla'

tccl,¡do ,uPs de Loa l/^
Inapccclonar: chumaccrat, capeaor dG cinte' cspeeor dc

canal, dcagarcc dc bronc¿a da chunrrccrar inEcrmcdlaa'

Eransmlsion, ajuscc de eJca lnEermcdloe y flnalee'

Llmplar: ÍroEor, rcductor'

Inapccclonar estado dG ainfln y tranamlslon' apllcar

eoldadura a la cinEa

rnapecclonar GsEedo dc einftn y Eransmlalon' recubrl-r con

soldadura. lns¡recclonar valvula rotatlva

InepecclonarcsEadodechunaccraa'canal'cnvolvente'ejc
rcvigar Erangmfalon

Inropcccionar e8lado dc chumaccras' canal' evolvcnlc' ejo

rcvlsar trrnamlslon.
InEpecclonar cgtado dc chumaceraa' canal' evolvente' cje!

rcvlsar Eransmlslon

InsPeccionar churflacGraa,

!¡anamial'on.
Inspecclonar chunacelaa,

cranamlslon.
Hacer una lnepccclon a lor cqulpoe de nedlclon ddc Ia

aubcatacion.
Reallzar rnanLcnlmlcnEo a valvulaa automaElcrs vaclo de lt

tachos 1 - 13

Canülar mlrlllaa a loa Eachos

Inspcccioner quc cl cmpague no éate ffgurado' nL

desbaratado, probár quc Gl agn¡t no Paao

In€pccclonar Ia parte Lncerior dcl condensador' émpalJuca

,plaEos de dlsErfbuclon
Cambtar Eubo6 nalos Y ajusEar

Hacer liq)ieza e lnepccclon ¡ los lnEerruPtor€a llnltea

Ilnqllcza r lor rrrúnc¡dora¡ dc loa mocorGá'

lnspcccionlr valvu}¡r dc dcecarga y ¡lfuncnE¡clon' clllnd

hldraullcog
Inspccclonar clrculador. aju8uar Lornllloa de soporte'

ajuaEar prcnsa, caEoPa revlgar Eornillcrl¡ 'veriflctr
bronces dc chun¡acelae; lnepecclonar válvulaa dc

alimcnEaclón y descargat lnapeccionar condenaador'

inepecclonar baflea' Rcallzar calfb¡aclón dc válvula

aut.o¡nÁtlca dc contol vaclo'

canal, cvolvcntc 'ej6a Y rcvlaar

canalcg, evolvente, ajca Y revl!
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DescriPción Completa
Actividad De¡cripción Corta -------;
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- r""p"ttlonar Eacho y condcneador

*::: fr;"l"llffl rAcHo co*rr'rp rnapeccronÁr condcn¡ador. lnapccclonar v carlbrar valvur'

auEomatlcás.

TAC01¡t INS PECC I ONAR CIRCT'I,ADOR
Iinspecclonar €sEado dG los dádoa de broncc' aJusEé de la

EornlllGrl'a dc toe dado¡ y cI aJuaEc dc }os tornilloa dc1

capolc.Verlflcar quc la trclgura dc lor dadoo no tca myor

L/12' con relaclon al cja, quc GI GJe no caEG tsorcldo'

aeeo y rcvielon general dG loa conduclorea dc tabll-llas

H¡cGr agGo, ingpccci6n gencral, aJuetar cornfllcrle y

colocar PlaBlnra dG arraltsre'

Inspccclonár cadena de arraEEre. travlesea' pletae' lamlru

de fondo, cádcna aIG rnando, plñonca' ejcs dc mando y cola :

limptar motorcs.

Limplcza e lnepcccíon gcnaral, aJuaEar- tornillerla'

corrcgir fugaa dc Ecclbé Y vaPor

ManccnlmlcnEo dc lar clcctrovalvul¡s close de los mollnos

MancenlmicnEo a1 Eiacéma de control 99 ucb

Lavar lnecrna y cxEerriamcntG cI Írollno ' retirar tsecor dG

rnaflilaJ e

Inapeccionar ertado dc aspae, fnanzana cGntral' aroa

lateralca,alabe8yEornilloedeeuJeclonclnepecclonarl
Eernporlzadoe.

VENOO1 INSPECCIONAR VENT]I,ADOR Y TSTIPORIZADOS

RUTA DE VIBRACION GRUAS Y MESAS

RurA DE vrBRAcroN p¡rros c¡Ñ¡ TANDEI'I 1

RT,'TA DE VIBRACION PATIOS CAÑA TANDE¡'I 2

SIGMSOlB
Fecha de Informe : 1 997/2/27

TR¡NOO1

TR,ANOO2

TRAt¡o03

I,|ANTENIMBINTO CSNDUCTORBS DE TABI'IIJAS

MANTENIMIENTO CINDUCTOR DE TABI'TI'¡'AS

INSPECCIONAR CONDUCTOR DE TRAVIESAS

!,'ANTENIMIENTO EXTERNO DE TURBINA

MANTENIHIENTO INTBRNO DE TURBINA

CNÍBIAR CI{I'T¿IACER,A A){IAIJ Y AI{IIJP DE EUP[,.'E

MANTENIMIENTO 99 UCB

REPARAR VAI,I'IA

TT'ROO1 LIMPIEZA E INSPECCION GENERAL

TUROO2

TUROO3

TUR004

ucB001

vAP001

vrB001

vIB002

vrB003
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dJUBoQl.Av|NsPEcc|oNARYnrusranBoou|LL,.AsBoQU|LAJUSTAPARMAQ
\JUCANAS INSPECCIONYAJUSTEDECANASTA CANAST AJUSTA PARMAQ

AJUCoMPUERAJUSTARcoMPuERTADEAL|MENTAC|oNcoMAL|AJUSTAMEzvAc
AJUDESCARG AJUSTARDESCARGADORA DESCAR AJUSTA PARMAQ

AJUFRENO INSPECCIONYAJUSTE DE FRENO FREMEG AJUSTA PARMAQ

AJUPALPA|NSPEG.YAJusTED|STANG|AENTREPALPADoRPALPAD|NSAJUPARMAQ
AJURASPAINsPEcYAJUSTED|sTANcENTREPuNTARASPADAJUSTAPARMAQ
AJUSTBOQUI AJUSTAR BOQUILLAS BOQUIL AJUSTA PARMAQ

AJUSTUBO AJUSTARTUBO TUBO AJUSTA USNIVA

AJUTORNACO AJUSTARTORNILLOS DEACOPLE ACOPLE AJUSTA PARMAQ

AJUToRN||NsPEcc|oNARYAJUSTARToRNILLER|AToRNIAAJUSTAPARMAQ
AJUVALV AJUSTAR VALVUI.A SISALI AJUSTA PARMAQ

AL|sEJEcoLAL¡STAREJEDEcoLAPARAcoNDUcToREJEcoLAL|STAUsN|vA
AL|SEJEMANAL|STAREJEDEMANDoPARAcoNDUcToREJEMANAL|STAUSNIVA
ALISEJEPoLALISTAREJEDEPoLEAsPARAcoNDUcToREJEcoLAL|STAUsN|vA
ALTsEsTERA ALtsrAR EsTERA PARA coNDucroR INTERMEDIO ESTERA ALlsrA usNlvA

ANALULTRA HACER ANALISIS DE ULTRASONIDO EQUIPO ANAULT PARMAQ

ANALVo|.AMPANAL|S|SDEVoLTAJEYAMPERA,EMoToRANAL|SELEPRo
ANAV|BMoToHAGERANAL|s|sDEv|BRAc|oNESMoToRANAVIBUSN|VA
APLISOL APL¡CAR SOLDADURA EQUIPO APLIC PARMAQ

MOLINO ARMAR ELEPRO
ARMAMoLINo ARMAR MoLlNo -ERA MAzcAN ALtsTA usNlvA
ASENCHUMA ASENTAR CHUMACERA A MAZA CAN

ASENCHUMAC ASENTAR CHUMACERAS A MAZA SUPERIOR MAZSUP ALISTA USNIVA

AsENTcHuMAASENTARCHUMAGERAMAZABAGACERAMAZBAGAL|STAUsNlvA
ASEOCARGA ASEO GENERAL CARGADOR EQUIPO LIMPIA USNIVA

ASEOGENE ASEO GENER.AL 
Yñ!TV'¡'-!! 

EQUIPO LIMPIA USNIVA

BALANCANAS BALANCEAR CANASTA CANAST BAI-ANC USNIVA

CAI.AOXI CALIBRAR ANALIZADOR DE OXIGENO ANAOXI CALIBR USNIVA

CALIBASG CALIBRAR BASCULA BASCUL CALIBR PARMAQ

CALIBCONTR CALIBRAR CONTROL CONTRL CALIBR USNIVA

CALIBGOBER CALIBMR GOBERNADOR GOBERN CALIBR USNIVA

CALIBMANO CALIBRAR MANOMETRO MANOME CALIBR CERRVA

GALIBMEFLU CALIBRAR MEDIDOR DE FLUJO MEDFLU CALIBR ELEPRO

CALIBVATAL CALIBRAR VALVULA DE ALIVIO VALALI CALIBR ELEPRO

CALIBVALAT CALIBRAR VALVUI.A AUTOMATICA VALAUT CALIBR PARMAO

CALNIFLO CALIBRAR NIVEL DE FLOTACION NIVEL CALIBR USNIVA

CAMBACOPLE CAMBIAR ACOPLE EOUIPO CAMBIA PARMAQ

CAMBAMORTI CAMBIAR AMORTIGUADORES AMORTI CAMBIA PARMAQ

CAMBBOMBA CAMBIAR BOMBA BOMBA CAMBIA PARMAQ

CAMBCABEZO CAMBIAR CABUOTE CABUO CAMBIA PARMAQ

GAMBGAMPGAMB|ARCAMPANADEAGELERAG|oNcAMAcECAMB|APARMAQ
CAMBCAMPAN CAMBIAR CAMPANA CAMPAN CAMBIA PARMAQ

CAMBCANAST CAMBIAR CANASTA CANAST CAMBIA PARMAQ

GAMBCENTR|CAMB|ARGENTRIFuGADESoBREVELoG|DADGENTR|GAMBIAELEPRo
CAMBGOJIN CAMBIAR COJINETES COJINE CAMBIA PARMAO

cAMBcoMPuECAMB|ARGoMPUERTADEAL|MENTAG|oNcoMAL|GAMB|AMEzvAc
CAMBCONMAS CAMBIAR CONTROL MASTER CONTRL CAMBIA DESELE

CAMBCORREA CAMBIAR CORREA CORREA CAMBIA PARMAQ

CAMBCUCHIL CAMBIAR CUCHILLAS CUCHIL CAMBIA BLOEQU

CAMBDESCAR CAMBIAR DESCARGADORA DESCAR CAMBIA PARMAQ
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CAMBELEVAL
CAMBEMPAOU
CAMBFILTRO
CAMBFLAUTA
CAMBFLEXCO
CAMBFRENOS
CAMBGOBERN
CAMBIGATO
CAMBINTLIM
GAMBIRODAM
CAMBISELLO
CAMBMALI.A
CAMBMOTOR
CAMBOMBA
CAMBOQI.AV
CAMBPEDAL
CAMBPOPLET
CAMBPOSVAL
CAMBPUNTA
CAMBPUSBOT
CAMBRODAMI
CAMBSWCERO
CAMBTACHO
CAMBTIMER
CAMBTORRE
CAMBTRADES
CAMBTRANSM
CAMBTUBO
CAMBVAI.ALI
CAMBVALDES
CAMBVALNEU
CAMBZAPFRE
CANBEMBRAG
coLocAcoR
coLocAcoRo
COLOCAPI-AT
COLOCAREG
COLOCAREGO
COLOCORONA
COMPI.ATI
COMPNIVEL
CONPLAREAL
CORREFUGAS
DESARMOLIN
EMPBOM
ESCOARRA
INSBOMB
INSCIAP
lNscoNDU
INSCONT

ELEVAL
EQUIPO
FILTRO
FLAUTA
CORFLE
FRENOS
GOBERN
GATO
INTLIM
RODAMI
SELLOS
MALI-A
MOTOR
BOMBA
BOQUIL
PEDAL
VALPOP
POSVAL
RASPAD
ESTP-B
RODAMI
swlTcH
TACGEN
TIMER
TORGIR
TRADES
EQUIPO
TUBO
VALIME
VALDES
VALNEU
FRENOS
EMBRAG
CORONA
MAZBAG
MAZSUP
MAZGAN
MAZBAG
MAZSUP
TRANSP
DEPOSI
EQUIPO
EQUIPO
MOLINO
BOMBA
MOTOR
BOMBA
CII.APA
coNDUC
CONTRL

CAMBI,A
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA.
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
CAMBIA
ALISTA
ALISTA
ALISTA
ALISTA
ALISTA
ALISTA
COMPLE
coMNlV
CONFRO
CORREG
DESARM
EMPAQU
REVISA
INSPEG
INSPEC
INSPEC
INSPEC

CERAIR
PARMAQ
PARMAO
PARMAQ
DESELE
PARMAQ
BLOEQU
PARMAQ
DESELE
PARMAQ
BLOEQU
PARMAQ
DESELE
BLOEQU
PARMAQ
ELEPRO
PARMAQ
PARMAQ
PARMAQ
DESELE
PARMAO
DESELE
PARMAO
DESELE
DESELE
PARMAQ
PARMAO
USNIVA
PARMAQ
PARMAQ
CERAIR
PARMAQ
ELEPRO
usNlvA
usNlvA
usNlvA
USNIVA
usNlvA
USNIVA
PARMAQ
PARMAQ
EOUENE
PARMAQ
ELEPRO
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA

CAMBIAR ELECTROVALVULA
CAMBIAR EMPAQUETADURA
CAMBIAR FILTRO
CAMBIAR FI-AUTA DE I.AVADO

CAMBIAR CORAZA FLEXIBLE Y CONECTOR

CAMBIAR FRENOS
CAMBIAR GOBERNADOR
CAMBIAR GATO
CAMBIAR INTERRUPTORES LIMITE

CAMBIAR RODAMIENTO
CAMBIAR SELLOS
CAMBIAR MALLA
CAMBIAR MOTOR ELECTRICO

CAMBIAR BOMBA
CAMBIAR BOQUIL¡.4
CAMBIAR PEDAL DE DISPARO

CAMBIAR VALVUI-A POPLETON

CAMBIAR POSICIONADOR DE VALVUI-A

CAMBIAR PUNTA A DESCARGADORA

CAMBIAR ESTACION PUSH BOTTON DE 16

CAMBIAR RODAMIENTOS

CAMBIAR SWITCHE CERO

CAMBIAR TACHOGENERADOR
CAMBIAR TIMER
CAMBIAR TORRE GIRATORIA

CAMBIAR TRANSMISION DE DESCARGA

CAMBIAR TRANSMISION
CAMBIAR TUBO
CAMBIAR VALVULA DE ALIMENTACION

CAMBIAR VALVUI.A DESCARGUE

CAMBIAR VALVULAS PILOTO NEUMATICAS

CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS

CAMBIAR EMBRAGUE
COLOCAR CORONAA MAZA CANERA

COLOCAR CORONA A MAZA BAGACERA

COLOCAR PLATOS A MAZA SUPERIOR

COLOCAR REGOI.AS A MAZA CAÑERA

COLOCAR REGOI-AS A MAZA BAGACER^A

COLOCAR CORONA A MAZA SUPERIOR

COMPLETAR PI-ATINAS DE ARRASTRE

COIiáPLETAR NIVEL
CONFRONTAR PI-ANO CON LO REAL

CORREGIR FUGAS

DESARMAR MOLINO
EMPAQUETAR BOMBA

REVISAR ESCOBILLA Y ARRANCADORES

INSPECCIONAR BOMBA
INSPECCIONAR CILINDRO APAGADOR

INSPECCIONAR CONDUCTOR

INSPECCIONAR CONTROL
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|NscoNVE|NsPEcc|oNARcoNTRoLDEvELoc|DADcoñ¡vELlNsPEcUSN|VA
INSDINA ¡NSPECCIONAR MAQUINA DINAPACK MAOPAK INSPEC USNIVA

INSDISOL INSPECCIONAR DISOLVEDOR DISOLV INSPEC USNIVA

INSDUCT INSPECCIONAR DUCTOS DUCAIR INSPEC USNIVA

INSINSTR INSPECCIONAR INSTRUMENTOS INSTRU INSPEC USNIVA

INSISBAG INSPECCIONAR SISTEMA DE BAGAZO SALIBA INSPEC USNIVA

|NslscARB|NsPEcc|oNARstsTEMADEAL|MENTAC|oNsALcAR|NSPEGPARMAQ
|Ns|ScE|NsPEcc|oNARs|sTEMADEcEN|zAHUMEDAYscHEHH|NSPEGUSN|VA
INSPACK INSPECGION DE MAQUINA PACKAGE MAQPAK INSPEC USNIVA

INSPAGITA INSPECCIONAR AGITADOR AGITAD INSPEC USNIVA

INSPARRI INSPECCIONAR PARRILI.A PARRIL INSPEC USNIVA

INSPBAF INSPECCONAR BAFLE BAFLE INSPEC PARMAQ

INSPBANDA INSPECCIONAR BANDA BANDA INSPEC USNIVA

INSPBOQUIL INSPECCIONAR BOQUILI.A BOQUIL INSPEC USNIVA

INSPCALEN INSPECCIONAR CALENTADOR CALENT INSPEi USNIVA

|NSPGAMPA|NSPECC|oNARCAMPANADEAGELERAC|oNcAMAcE|NSPEGPARMAQ
¡NSPCHU INSPECCIONAR CHUMACERA CHUMAC INSPEC USNIVA

INSPCII-APA INSPECCIONAR CILINDRO APAGADOR CII'APA INSPEC USNIVA

¡NSPCIRCUL INSPECCIONAR CIRCULADOR CIRCUL INSPEC USNIVA

INSPCT.ASIF INSPECCIONAR CI.ASIFICADOR CI-ASIF INSPEC USN¡VA

|NsPcoDEs|NsPEcc|oNARGoLUMNADEsTRozADoRAcoLDEsINSPECUSN|VA
INSPCOHAT INSPECCIONAR COHETE A¡READOR COHAIR INSPEC USNIVA

INSPCOMP INSPECCIONAR COMPRESOR COMPRE INSPEC USNIVA

INSPCON INSPECCIONAR CONDENSADOR CONDEN INSPEC PARMAQ

INSPCOND INSPECCION CONDUCTOR INTERMEDIO CONDUC ¡NSPEC USN¡VA

INSPCONDT INSPECCONAR CONDUCTOR CONDUC INSPEC USNIVA

TNSpcoNELE rNspEcctoN A coNDENSADoREs DE MoroREs coNELE INSPEC usNlvA

INSPCONPI INSPECCIONAR P'Ló;Oi iSERNT'EACION EQUIPO INSPEC USNIVA

|NsPDUcTolNsPEcc|oNARDucToDELHoRNoHERRESHoFFEQU|Po|NsPEcUsN|vA
INSPEACOPL INSPECCIONAR ACOPLE ACOPLE INSPEC BLOEQU'

INSPEAMORT INSPECCION DE AMORTIGUADOR AMORTI INSPEC PARMAQ

INSPEBOMBA INSPECCIONAR BOMBA BOMBA INSPEC BLOEQU

|NsPEBRAzo|NsPEc|oNARBRAzoDESoPoRTEBRAzo|NSPEGBLoEQU
INSPEC ABEZ INSPECCIONAR CABEZOTE CABEZO INSPEC ELEPRO

TNSPECANAS INSPECCIONAR CANASTA CANAST INSPEC PARMAQ

INSPEDIAFR INSPECCIONAR DIAFRAGMA CABEZO INSPEC ELEPRO

INSPEFLAUT INSPECCION DE FIáUTAS FLAUTA INSPEC ELEPRO

INSPEFUGAS|NSPEGG|oNARYGoRREG|RFUGASEQU|Po|NSPECELEPRo
INSPEJE INSPECIONAR EJE EJE INSPEC PARMAQ

- tNspELENEu tNspEcctoNAR slsTEMA ELEGTRoNEUMATIGO EQUIPO lNsPEc ELEPRO

INSPEMALI.A INSPECIONAR MALI.A MALLA INSPEC PARMAQ

|NSPERoDAMDESTAPARE|NsPEcc|oNARRoDAM¡ENTosRoDAM||NSPEGPARMAQ
INSPETRANS INSPECCIONAR TRANSM¡SION TRANSM INSPEG PARMAQ

INSPEVAL INSPECCIONAR VALVULA VALVUL INSPEC ELEPRO

|NSPEVARAL|NsPEcc|oNALvAR|Ll.ADEAL|MENTAG|oNEQU|Po¡NSPEGELEPRo
INSPEVOT.AN INSPECCIONAR VOI-ANTE VOT.ANT ¡NSPEC BLOEQU

INSPFUGAS INSPECCIONAR FUGAS EQUIPO INSPEC ELEPRO

INSPGRUA INSPECCIONAR GRUA EQUIPO INSPEC ENERCE

INSPLIM INSPECCIONAR LIMITADOR INTLIM INSPEC PARMAQ

- INSPMESA INSPECCIONAR MESA EQUIPO INSPEC ENERCE
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INsPMEZ
INSPMIRAS
INSPREFRA
INSPREIN
INSPROTOCL
INSPSINFIN
INSPSISBAG
INSPSISCAR
INSPSISELM
INSPSISMEC
INSPTAMBOR
¡NSPTANCA
INSPTAPAVA
INSPTR^AMP
INSPTRANSM
INSPVA¡-ALI
INSPVENTIL
INSTANCA
INSTANQ
INSTEMPO
INSVALAT
INSVALCHE
INSZARAN
I.AVAESTRUC
LAVDSM
T.AVELEV
LAVFILTRO
TAVINTERCA
LAVMOLINO
LAWANQUE
LIMBOQUI
LIMCALENT
LIMCHIME
LIMEVAP
LIMPACON
LIMPARRAN
LIMPBOMBA
LIMPCALENT
LIMPCANAL
LIMPDSM
LIMPERSI
LIMPESTRUC
LIMPFRENOS
LIMPIBOQUI
LIMPINSEQU
LIMPMOTOR
LIMPREGULA
LIMPSENSOR
LIMPTABCON
LIMPTRAMPA

EQUIPO
EQUIPO
REFRA
REINY
EOUIPO
SINFIN
SISBAG
slscAR
EOUCOM
EQUIPO
TAMBOR
TANQUE
TAPVAL
EQUIPO
POLCOL
slsALl
EOUIPO
TANCAC
TANQUE
TEMPOR
VALAUT
VALCHE
ZARAND
EOUIPO
DSM
TANOUE
FILTRO
INTERC
MOLINO
TANQUE
BOQUIL
CALENT
CHIMEN
EVAPOR
PANCON
ARRANC
BOMBA
CALENT
CANAL
DSM
PERSIA
EOUIPO
SISFRE
BOQUIL
EOUIPO
MOTOR
REGUI-A
SENSOR
PANCON

INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEG
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSAJU
INSPEC'
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEC
INSPEG
INSPEC
INSPEC
I.AVAR
I.AVAR
I-AVAR
LAVAR
I.AVAR
I-AVAR
LAVAR
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
L¡MPIA
vtL
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA

USNIVA
ELEPRO
USNIVA
USNIVA
PARMAO
usNlvA
USNIVA
ELEPRO
USN¡VA
PARMAQ
USNIVA
USNIVA
BLOEQU
ENERCE
PARMAQ
ELEPRO
USN¡VA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
BLOEQU
LIMARE
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
DESELE
USNIVA
USNIVA
USNIVA
USNIVA
usNlvA
USNIVA
USNIVA
PARMAQ
PARMAQ
ELEPRO
USNIVA
ELEPRO
USNIVA
DESELE

INSPECCIONAR MEZCLADOR

INSPECCIONAR MIR.AS

INSPECCIONAR REFRACTARIO
INSPECCIONAR REINYECCION

TNsPECCIONAR RqTOCLON
INSPECCIONAR SINFIN

INSPECCIONAR SISTEMA DE ALIMENTACION DE

INSPECCIONAR SISTEMA DE AL¡MENTACION DE

INSPECCION SISTEMA ELECTROMECANICO

INSPECCION SISITEMA MECANICO

INSPECCIONAR TAMBOR

INSPECCIONAR TANQUE DE CACHAZA

INSPECCIONAR Y AJUSTAR TAPA VALVULA

INSPECCIONAR TRAMPAS

INSPECCIONAR TRANSMISION

INSPECCIONAR VALVULA DE ALIMENTACION

INSPECCIONAR VENTILADOR
INSPEGCIONAR TANOUE DE CACHAZA

INSPECCONAR TANQUE
INSPECCIONAR TEMPORIZADO

INSPECCIONAR VALVULA AUTOMATICA

INSPECCIONAR VALVUI-AS Y CHEQUES

INSPECCIONAR ZARANDA
I.AVAR ESTRUCTURA
I.AVAR DSM
LAVAR TANQUE ELEVADO

¡-AVAR FILTRO
LAVAR INTERCAMBIADOR
I.AVAR TANDEM DE MOLINO

LAVAR TANQUE
LIMPIAR BOQUILI.AS
LIMPIAR CALENTADOR
LIMPIEZA DE CHIMENEA

LIMPIEZA EVAPORADOR
LIMPIEZA DE PANEL DE CONTROL

LIMPIAR ARRANCADOR
LIMPIEZA A BOMBA
LIMPIAR CALENTADOR
LIMPIAR CANALES Y TANQUES DE JUGO

LIMPIEZA DE DSM

LTMPIAR PERSIANA
LIMPIAR ESTRUCTURA
LIMPIAR FRENOS

LIMPIAR BOQUILLAS DE LAVADO

LIMPIEZA E INSPECCION A EQUIPO

LIMPIAR MOTOR
LIMPIAR REGULADOR
L¡MPIAR SENSORES Y RUEDAS DENTADAS

LIMPIEZA TABLERO DE CONTROL

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA
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LIMPVAL
LIMPVALPIL
LIMPVALV
LIMPZAFREN
LIMTOMAS
LIMTUB
LUBAMORTIG
LUBBARRA
LUBCAJPALI
LUBCATA
LUBCONTCAR
LUBCUBVAPO
LUBDESCARG
LUBEQUIPO
LUBRMOTOR
LUBRODAMI
LUBRSTRADE
LUBTRADES
LUBUNIMTO
MTOREI-ARRA
MTOVALVROT
NIVBASMOTO
PINTEQUIPO
PRUEBFUNCI
PRUEHIDRO
PRUEIMPULS
RECONCUGHI
RECOPIÑ
REPACABEZO
REPACARCAZ
REPADESCAR
REPAGOBERN
REPARGHUTE
REPATRANSM
REPSECUCHI
REVBANSWCE
REVELEVAL
REVENCI-AVA

r REVFLEXCON
r REVIACOP

REVIALUMB
REVICABLE
REVICARCAZ- 
REVINTLIMI
REVIREAC
REVIRECC
REVISARRAN
REVISENSOR
REVISW

- REVMOLINO

VALV
VALNEU
VALV
SISFRE
TOMAS
TUBERI
AMORTI
VALDES
CAJPAR
CATALI
CONCAR
CUBVAP
DESCAR
EOUIPO
MOTOR
RODAMI
TRADES
TRADES
UNIMAN
MOTOR
VALVUL
MOTOR
EQUIPO
EOUIPO
EQU¡PO
MOTOR
CUCHIL
PIYON
CABEZO
CARCAZ
DESCAR
GOBERN
CHUTE
TRASON
CUGHIL
swlTcH
ELEVAL
ENCLAV
CORFLE
ACOPLE
EQUIPO
EOUIPO
CARCAZ
INTLIM
RELEAC
RELECC
ARRANC
SENSOR
EQUIPO
MOUNO

LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
LIMPIA
coMNlV
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIq
LUBRIC
LUBRIC
LUBRIC
COMNIV
INSPEC
INSAJU
NIVEI-A
PINTAR
PROBAR
PRUEBA
PRUIMP
RECONS
RECONS
REPARA
REPARA
REPARA
REPARA
REPARA
REPARA
REPARA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA
REVISA

ELEPRO
PARMAO
ELEPRO
PARMAQ
usNlvA
USNIVA
PARMAQ
USNIVA
PARMAQ
USNIVA
PARMAQ
PARMAQ
PARMAO
usNlvA
usNlvA
PARMAQ
ELEPRO
PARMAO
PARMAQ
USNIVA
USNIVA
PARMAQ
ELEPRO
ELEPRO
PARMAG
DESELE
BLOEQU
USNIVA
PARMAC
ELEPRO
PARMAC
ELEPRO
PARMA(
BLOEQT
BLOEQI
ELEPRC
DESELE
EOUENI
DESELE
USNIVA
USNIVA
DESEU
PARMA
ELEPR(
DESELI
DESELI
DESELI
DESEU
DESELI
usNlv¡

LIMPIAR VALVUIAS
lirurpren vALvut-As PlLoro NEUMATIcAS

LIMPIAR VALVU[A
LIMPIAR ZAPATAS DE FRENOS

LIMPIAR TOMAS
LIMPIAR TUBERIA
COMPLETAR NIVEL A AMORTIGUADOR

LUBRICAR BARRA DE OPERACION VALV'

luen¡cnn cAJA DE PARo DE ALIMENTAcIoN

LUBRICACION CATALINA

LUBRTCAR CONTROL DE CARGA

UUENIC¡N CUBIERTAS DE VAPORAZACION

LUBRICAR DESCARGADORA
LUBRICAR EQUIPO
LUBRICAR MOTOR
LUBRICAR RODAMIENTO
luenlcnn Roro-sEAL TRANsMlsloN DE

LUBRICAR TRANSMISION DE DESCARGA

COMPLETAR NIVEL A UNIDAD DE MTTO

MANTENIMIENTO RELE Y ARRANCADORES

MANTENIMIENTO A VALVUI.A ROTATORIA

NIVELAR BASE DEL MOTOR

PINTAR EOUIPO
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBA HIDROSTATICA
HACER PRUEBA DE IMPULSO

RECONTRUIR CUGHILI-AS

RECONSTRUIR PIÑONES

REPARAR CABEZOTE
REPARAR CARCAZA
REPARAR DESCARGADORA

REPARAR GOBERNADOR
REPARAR CHUTE
REPARAR TRANSMISION
REPARAR SECTORES DE CUGHILLAS

REVISAR BANDA DE SW¡TGHE CERO

REVISAR ELECTROVALVUI.A
REVISAR ENCTAVAMIENTO
REVISAR CORAZA FLEXIBLE Y CONECTORES

REVISAR ACOPLE
REVISAR ALUMBRADO
REVISAR CABLES DE CONTROL

REVISAR CARGAZA
REVISAR INTERRUPTORES LIMITES

REVISAR RELES DE AC

REVISAR RELES DE CC

REVISAR ARRANCADOR
REVISAR SENSOR
REVISAR SWITCHE
REVISION GENERAL DEL MOLINO
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Reporte de Tareas de Mantenimiento

Página: 6

Código de
Componente
lnterv€'nido

RELE
SWITCH
swlTcH
CHUMAC
CONDUC
EOUIPO
EQUIPO
MOTOR

RE\'ISA
REVISA
REVISA
SONDEA
TENSIO
ANATER
VERIFI
VERIFI

ELEPRO
ELEPRO
ELEPRO
USNIVA
USNIVA
CERAIR
ELEPRO
ELEPRO

Acción
Tomada

REVREDLION
REVSWFLACE
REVSWVIBRA
SOPLECHUMA
TENCOND
TERMOGRAFI
VER¡NIVEI.A
VERINIVMOT

REVISAR RELE RED LION

iEvrsnn swtrcHE FLUJo DE AcElrE
REVISAR SWTCHE VIBRACION

sóp¡-Ere¡R cHUMAcERAS DE PEDESTAL

TENSIONAR CONDUCTOR
HACER ANALISIS TERMOGRAFICO

VERIFICAR NIVELACION
VERIFICAR NIVEL



INGEMO MANIIELTTA sá,.-' ' : 1: '. lenn de Traba¡o I MOLCAMBMOL

Nombre: CAMBIO DE fV

Revision:

IOLINO' ,.::' .::.-::l :.',,.-. -' Equlpos Aplicación: MOLINOS
- -".----,J:;e- -I "" Fecha(MM/DD/AAAA)

Etapa

1

Descripclón

Herramlenta

Observaclón

'ARAR EQUIPO, CERRAR VALVUI-A Uts, EN I FU\IJA L,'E Y/\TL'Ñ 'A 
¡ f,|\E'IIt^.

"; ^:'.':.::i, ' : Duraclón 0:5
'-4 '1 - - t¡

,i :' :-::.::-"^" . -:-i. ',. . :'' : '

)oLOcÁR ÁV¡sO.oe decUR¡DAD. ELEMENToS DE PRoTEccloN PERsol'lAL

rI.I¡TNN [.A PRESION HIDRAULICA DEL MOLINO

. .. :ij-:":" -::-::.':-:.=:-.,^1- ^:- ..
-. t.- -. .- )= 'J: - :

TI.ISTAN HERRAMIENTA, CABLES, MATERIALES

Duraclón 0:5

N¡STAUN UOTOMANUALITO EN REDUCTOR DE ALTA.

Duración 0:10
\,IOTOMANUALITO

ES UN EQUIPO MOBIL PARA ACCIONAR EL MOLINO'

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaclón

Etapa

3

Descrlpción

Herramienta

Observaciór

Etapa

4

Descripción

Herramlenta

Observació¡

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaclón

RETIRAR BARRA DE YUN

2 LI-AVES MI}ffA DE1718

A DE ACOPLES

Dur¡ción 0:15

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaciór

AFLOJAR GUARDA DE CC

PEXTON 12

,RO},IAS DE TRAN jMllillJN uE nfl,t¿-flo.

Duraclón 0:20

'EINES,TFÜANSMISIONES 
Y

Duraclón 1:0

:FRIGERACION Y MACERACION.

INILLA Duración 0:30

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaclón

AFLOJAR TENSORES CUCHILI-A GENTRAL'I

LLAVES ESPECIALES DE 1718 BOCAFIJA

EMBRAGES. CONDUCTOR INTERMEDIO

OESNCOPIAR LINEAS DE LUBRICACION'RI

LI-AVER PARA TUBO S,PEXTON 1 2,DESTOF
Etapa

Ilescrlpción

HeiTamlenta

Observaclór

Etapa
tlescripclón

Herramienta

Observaciór

QUITAR UNA TABLILI¡ EI

oxlcoRTE

{ I-A PARTE SUPET<IgK UE, I.AU tr'ü I Er('rü

Duración 0:15

CAJONES DE CONDUCTORES INTERMEDIOS

,l1g Duraclón 0:10Etapa

10

Descripción

Herramienta

Observaciór

QUITAR BAFLES DE LOS

LIáVES ESTRELLA DE 1I

Etapa .

11

Descripclón

Herramienta

Observación

AFLOJAR PISOS

PEXTON 12 Duración 0:20

:'o"
12

flescripclón

Henamienta
-óbservaciór

AFLOJAR PATINES DE CUCHILI.A CENTRAL

LT,{VES DE,GOLPE DF zYS Duraclón 0:30



INGENIO MAI\

Nombre: CAMB¡O DE M

Revision:

IIELTTA S.A. Plan de Trabaio I nroucnuBMol

Etapa

13

DescrlPclón lF
nerramienta ll
Observaclónl

IETIRAR IáS CUCHILT.AS MEF(GFIAK I I

|-AVE E9TFELLA DE:t r/8 Duraclón 0:15

,.,,..;. :..;;;.,. . :. :. ,- .' '--' i *- 
- 

.' .-:... ::: : - . -
@RUA EN EL EsPAclo DE TRAV¡EZA

Duraclón 0:5,UENTE GRUA ,. --,=
Etapa

'l4

DescrlP-clón

Herramienta

Observación

Etapa

15

Descripción

Herramlenta

Observación

IETIRAR PASADORES DE l-A GADENA uE r'J

\LICATE, MARTILLO DE 5 LBS

\ ED I El.(f\ Elr rt1ñ | E l¡r¡ .

Duraclón

Duración 0:10

NES ANTERIOR Y POSTERIOR

Duraclón 1:0

IACEMS DE I.A ]I,ASA SUPERIOR

,DOR. Duración 0:30

Etapa

1€

DescriPción

Herramienta

Observación

TENRAR Iá ESTERA

)UENTE GRUA, ESTROBOS DE 112

Etspa

17

DescriPclón

Herramienta

Observaclón

1ETIRAR LOS PISOS Y RETIRAR L(JS UA.JL'

'UENTE GRUA

LIAVE TUBO 18,PORRA DE 10 LBS,GOLPE¡

RETIRAR CARTERAS

Etapa

18

DescriPción

Henamienta

Observación

lDescriPción
Etapa I- 

lHerramiena
I

lglObservación

RETIRAR EL PEINE SUPERI9K

2 LI.AVES MI}CTAS DE 1718

PUENTE GRUA,ESTROBOS DE 1 '

Duración 0:10

Duración 0:30Etapa
DescriPción

Henamienta

Observación

Etapa

21

DescriPción

Herramienta

Observación

AFLOJAR BISAGRAS DEL MOLINO

PUENTE GRUA
0:30

Y BAGACERA

Duración 1:0

Duración 0:15

Etapa
DescrlPclón

Herramlenta

Observaclón

RETIRAR I.AS MAZAS INFEF(IQTGU; UANtr'

PUENTE GRUA Y ESTROBOS DE 1 '

NET¡NNN EXCENTRICAS Y EL VIRADOR

2 LLAVES BOCAFIJA 1718, ESTRELLA 1 1/Etapa .

23

DescriPclón

Herramienta

Observaclór

Etapa
IlescriPclón

Herramlenta

observaclóri

RETIRAR EL EJE DE LAS

2 LI.AVE ESTRELI-A 1 1/2

GUGFIILI.AI' MtrKUNA¡O

Duración 0:11



INGEMO MANT]ELITA S.A. Plan de TrabaJo MOLCAMBMOL

Nombre: CAMBTO DE MOLINO . -: Equlpos Apticaclón: MOLINOS

Revision: 
j'. '-:j \ -. !"- 

Fecha $J|M/DD/AAAA)

Etapa

25

Descripción

Herramlenta

Observaclór

Duraclón 0:11

Etapa

26

Descrlpclón

Herramlenta

Observaciór

PINTAR LOS CUÑEROS PffERIORES CON VERDE MAOU]NA

BROCHAS DE 4" '- 
. . Duraclón 8:0

Etapa

27

Descripclón

Herramienta

Observación

PINTAR LOS CUÑEROS INTERIORMENTE CON ROJO ANTICORROSIVO

Duración 1:0

Etapa

28

Descripción

Herramienta

Observación

LIMPIAR,PINTAR Y ENGRASAR LAS PARTES A UTILIZAR NUEVAMENTE

BROCHAS DE 4' Duraclón 6:0

Etapa

29

Descripclón

Herramienta

Observación

REVISAR PIÑONES Y EJES DE EMBRAGUE

Duración 0:3

Etapa
Descripción

Herramienta

Observación

COLOCAR GMMIL PARA MEDICION

Duraclón 0:10

Etapa

31

Ilescripción

Herramienta

Obeervaclón

COLOCAR CAIZAS Y PATINES SEGUN SETTING

LiáVE DE GOLPE DE 2 5/8 Duraclón 0:30

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaciór

MONTAR I.A VIGA O PUENTE,COLOCAR EXCENTRICA

PUENTE GRUA Duraclón 0:30

Etapa
Descrlpclón

Herramienta

Observaciór

NIVELAR EL PUENTE,ALINEAR Y VERIFICAR MEDIDAD SEGUN SETTING

Duración 0:30

Etapa
Descrlpción

Herramlenta

Observacló¡r

MONTAR I.A CUCHILLA CENTRAL, AJUSTAR TORNILLOS

RACHE DE 3/4 Y COPA DE17I8 EXTENSION C DUTAC¡óN O:30

vERtFtcAR LAS MEDIDAS A1, A2, Y A3 DEL SEfiING (VER PLANO)

Etapa
Descripción

Herramlenta

Observació¡r

MONTAR MAZAS APROXIMANDOLAS LO MAXIMO.

PUENTE GRUA DUTAC|óN 1:O

COLOCAR CAIZOS SEGUN PI.ANO

Etapa

3€

Descripción

Henamienta

Observaciór

CERRAR LAS BISAGRAS

PUENTE GRUA Duraclón 2:0



INGEMO MANTIELITA S.A. Plan de Trabaio MOLCAMBMOL

Nombre: CAMBIO DE ¡

Revision:

,tOLlNO Equipo¡ APllcaclón: ML'LI Nvo

. Fecha(MM/DDTAAAA) <,
rE NNOIO DE ENTMDA Y SALIDA

Duraclón

ILI.A CENTRAL

OR

i DE 3/4"

E LOS CONOUCTORES INTERMEDIOS

os DE 3/4'

.ERAS

BOS DE 1/2

ENTRADA

}ION CORTA,RACHE

,DURA , EQUIPO OXICORTE

0:10

Duración 1:0

Duración 1:0

rITE

Etapa

37

Descripción

Herramienta

Observació¡'

VERIFICAR I.AS MEDIDA5 I

REGIA 18', GRAMIL

VERIFICAR ALTURA CUCH

MONTAR EL PEINE INFERI

PUENTE GRUA,ESTROBO!

ffi
PUENTE GRUA Y ESTROB

@
IPUENTE GRUAY ESTRO
I

Ir¡¡srRun cARTERAS DE
I

lz copns DE 1 1/2,EXTENI
I

lesu¡ruen, EoulPo soLD¡

Etapa
Descripción

Henamienta

Observaciór

Etapa
Descripción

Herramienta

Observación

Etapa
Descripción

Flerramienta

Observaciór

Etapa

41

Descripción

Herramienta

Observaclón

Etapa
Descripción

Henamienta

Observaclór

.íEDIR CUELLO DE I-A MA¿A fiu!-tr,r(¡Ur( I

]QU¡PO OXICORTE,CALIBRADOR DE 36" 0:20

2:0
ARTE INFERIOR

...
.IGERACION Y MECERACION

Duración

ERIOR

t1 Duración

0:15

0:30

1:0

Etapa

43

Descripción

Herramienta

Observacló¡

VIONTAR I.AS ESTERAS Y UNIKI-AU tr,N I.A I

2 ESTROBOS DE 1/2,GANCHOS TENSORES

VIARTILLO, ALICATE , i/IANIIA DE 3/4

rcUOCNN LOS BAFLES A LOS CAJONES

2 LLAVE ESTRELI-A DE 15/IO,PE)CTON 12

MONTAR MAZA SUPERIOR ;:

2 ESTROBOS DE 1", PUENTEGRUA 
-

coLoc/
MANII-A

Etapa

44

Descrlpción

Herramient¿

Observaciót

Etapa
Descripción

Herramienta

Observaciór

Etapa
DescrlRción 

I

Herramienta 
I

observaciónl

Etapa

47

Descripclón

Herramienta

Observaciór

Etapa

48

Descripción

Herramienta

Observación



INGENIO MANUELITA S.A.

Nombre: CAMBIO DE MOL¡NO

vERtFtcAR D|STANC|A EN CUÑERA ENTRE tAS PARTFS lNF. Y SUP.

COLOCAR CABAOTES Y CONECTAR PRESION HIDRAULICA

VE PARA TUBO 14

COI-OCNN FEINE SUPEN¡ON Y CARTELAS SUPERIORES

PUENTE GRUA,ESLINGA, ESTRELIá DE1.1I2 DUTACIóN O:15

éouocnn YUNTA DE AcoPLEs

PEXTON lO,ESTRELIá DE 15/16

N¡STNT¡N EJE CON CUCHILT.AS MERCHAT

co-rcc-nn plsos Y PASAMANoS FLoTANTES

AJIJSTAR LOS PEINES Y CUCHIL|j CENTML
Duración 1:0

ELJABoRAR REPoRTE EN lá ORDE!)I-DE TRABA'O
""' ' Duración 0:11

Total Horas Plan de Trabaio:

Elaboración
Aprobación



SIGMIRO5
Fecha de Informe: I997/2/24 INFOMANTE

INGENIO MANUELITA S.A.

Reporte de Compone,lrtes intervenidos

Página: I

Descripción

ACOPLE
AGITAD
AISI-AD
ALABES
AI-ARMA
MAZBAG
MAZCAN
MAZSUP
ALTERN
AMORTI
AMPERI
AMPANA
AMPDIG
ANALIZ
ANAOXI
ANILLO
ARANDE
ARMARI
ARRANC
ARTICU
ASIENT
ASPIVA
BAFLE
BANDA
BANTRA
BANDGO
BARRAJ
BASCUL
BATEA
BATERI
BLINDA
BLOOUE
BOBINA
BOI-AS
BOMBA
BOMBIL
BOOUIL
BORNE
BRAZO
BRAZAR
BREAKE
BUJE
BUJIA
BY.PAS
CABEZO
CABLE

ACOPLE
AGITADOR
AISLADORES
ALABES
ALARMA
ALISTAR MAZA BAGACERA
ALISTAR MAZA CAÑERA
ALISTAR MAZA SUPERIOR
ALTERNADOR
AMORTIGUADOR
AMPERIMETRO
AMPERIMETRO ANALOGO
AMPERIMETRO DIGITAL
ANALIZADOR
ANALIZADOR DE OXIGENO
ANILLO
ARANDEI.A
ARMAR!O
ARRANCADOR
ARTICULACIONES
ASIENTOS
ASPIRADOR VAPOR
BAFLE
BANDA
BANDA TRANSPORTADORA
BANDEJA DE GOTEO
BARRAJE
BASCULA
BATEA
BATERIA
BLINDAJE
BLOQUE
BOBINA
BOl.AS
BOMBA
BOMBILLO
BOQUILI-A
BORNE
BRAZO
BRAZO ARADO
BREAKERS
BUJE '
BUJIA
BY-PASS
CABEzOTE
CABLE



SIGMIRO5
Fe ch a de Informe : 1 9 9 7 /2/ 2 4 INFOMANTE

INGENIO MANT'ELITA S.A.

Reporte de Componentes intervenidos

Página: 2

CADENA
CAJA
CA.'PAR
CAJAL¡
CALDER
CALENT
CAMARA
GAMISA
CAMPAN
CAMACE
CANAL
CANAST
CARBUR
CARCAZ
CATALI
CAUCHO
CAUDAL
CELDA
CENTRI
CHAVET
CHIMEN
CHUMAC
CHUTE
CILIND
CII-APA
CINTA
GIRCUI
CIRCUL
CLASIF
COHAIR
COJINE
COLEC
COLDES
COMPRE
COMPUE
COMALI
CONDEN
CONELE
coNDuc
CONINT
CONECT
CONTAC
coNTos
CONTRL
CONCAR
CONVEL

CADENA
CAJA
CAJA DE PARO DE ALIMENTACION
CAJA PARO ALIMENTACION
CALDERIN
CALENTADOR
CAMARA
CAMISA
CAMPANA
CAMPANA ACELERACION
CANAL
CANASTA
CARBURADOR
CARCAZA
CATALINA
CAUCHO
CAUDALIMETRO
CELDA
CENTRIFUGA
CHAVETA
CHIMENEA
CHUMACERA
CHUTE
CILINDRO
CILINDRO APAGADOR
CINTA
ctRculTo
GIRCUI-ADOR
CLASIFICADOR
COHETE AIREADOR
COJINETE
COLECTOR
COLUMNA DESTROZADORA
COMPRESOR
COMPUERTA
COMPUERTA DE ALIMENTACION
CONDENSADOR
CONDENSADORES DE MOTORES
CONDUCTOR
CONDUCTOR INTERMEDIO
CONECTOR
CONTACTOR
CONTACTOS
CONTROL
CONTROL DE CARGA
CONTROL DE VELOCIDAD



SIGMIRO5
Fecha de Informe : 1 99 7/2/2 4 INFOMANTE

INGEMO MATflIELITA S.A.

Reporte de Componentes intervenidos

Págtna: 3

CONMAS
CORFLE
CORONA
CORREA
CORTAC
CUBVAP
cucHtL
DEPOSI
DESCAR
DESHOL
DETECT
DIFERE
Dtsco
DISOLV
DISTRI
DISYUN
DOStFI
DSM
DUCAIR
ECONOM
EJE
EJECOL
EJEPOL
EJEMAN
ELEFRE
ELEVAL
ELEVAD
EMBRAG
EMPALM
EMPAOU
ENCI.AV
ENGRAN
EQUCOM
EQUIPO
ESCLUS
ESCOBI
ESTP-B
ESTERA
EVAPOR
EXTvAL
EXTRAC
EYECTO
FILTRO
FLANCH
FLAUTA
FLOTA

CONTROL MASTER
CORAZA FLEXIBLE Y CONECTORES
CORONA TRANSMISION MOLINO
CORREA
CORTACIRCUITO
CUBIERTAS DE VAPORIZACION
CUCH¡LI-AS
DEPOSITO
DESCARGADORA
DESHOLLINADOR
DETECTOR
DIFERENCIAL
Dlsco
DISOLVEDOR
DISTRIBUIDOR
DISYUNTOR
DOSIFICADOR
DSM
DUCTOS DE AIRE
ECONOMIZADOR
EJE
EJE DE COLA
EJE DE POLEAS
EJE MANDO
ELECTRO FRENO
ELECTROVALVUI-A
ELEVADOR
EMBRAGUE
EMPALME
EMPAOUETADURA
ENCI-AVAMIENTO
ENGRANAJE
EQUIPO COMPLETO
EOUIPO COMPLETO
ESCLUSAS
ESCOBILLAS
ESTACION PUSH BOTTON DE I5 ELEMENTOS
ESTERA
EVAPORADOR
EXTENSION DE VALVULA
EXTRACTOR
EYECTOR
FILTRO
FI-ANCHES
FLAUTA
FLOTA

thlüfsldtd Autónom¡ d¡ octi¡n¡
SECCION BIBLIOTECA



SIGMIRO5
Fecha de Informe: I997/2/24 Pógina: 4INFOMANTE

INGENIO MANUELITA S.A.

Reporte de Compone,lrtes intervenidos

FOTOCE
FREMEG
FRENOS
FUSIBL
GATO
GENERA
GOBERN
GUIAS
HELICE i

IMPULS
INDICA
INSTRU
INTERC
!NTERR
INTFLU
INTPRE
INTLIM
LAMPAR
LUBRIC
MALLA
MALLAS
MANGUE
MANOME
DINA
MAQPAK
MASA
MEDFLU
MEzCLA
MOLINO
MOTOR
MOTRRE
NIVEL
NIVFLO
PALPAD
PANEL
PANCON
PARARR
PARRIL
PEDAL
PERSIA
PIN
PISOS
PISTER
PISTON
PITON
PI.ADES

FOTOCELDAS
FRENO DE EMERGENCIA
FRENOS
FUSIBLE
GATO
GENERADOR
GOBERNADOR
GUIAS
HELICE
IMPULSOR
INDICADOR
INSTRUMENTO
INTERCAMBIADOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR DE FLUJO
INTERRUPTOR DE PRESION

INTERRUPTOR LIMITE
LAMPARA
LUBRICADORES
MALLA
MALLAS
MANGUERAS
MANOMETRO
MAQUINA DINAPACK
MAQUINA PACK.AGE
MASA
MEDIDOR DE FLUJO
MEZCLADOR
MOLINO
MOTOR
MOTORREDUCTOR
NIVEL
NIVEL DE FLOTAC¡ON
PALPADOR
PANEL
PANEL DE CONTROL
PARARRALLO
PARRILLA
PEDAL
PERSIANA
PIN
Ptsos
PISTERO
PISTON
PIVON
PLACA DE DESGASTE



SIGMIRO5
Fecha de Informe : 1 997/2/24 INFOMANTE

INGENIO MANTJELITA S.A.

Reporte de Componentes intervenidos

Págína: 5

PLAELE
PLATOS
POLEA
POLCOL
POSVAL
PRECAL
PRENSA
PRETOP
PUENTE
PUPITR
OUEMAD
RACOR
RADIAD
RASPAD
REDUCT
REFRA
REFRIG
REGOI-A
REGULA
REGACT
REGAIR
RELE
RELECC
RELEAC
RESIST
RESORT
RODAMI
RODILL
ROTCLO
ROTOR
sEcclo
SELECT
SELLOS
SENSOR
SERPEN
SERVOM
SERVAL
SINFIN
SCHEHH
stsALl
SALIBA
SISBAG
SALCAR
stscAR
SISFRE
stsLAv

PLANTA ELECTRICA
PI..ATOS I.ATERALES
POLEA
POLEAY CORREAS
POSICIONADOR DE VALVULA
PRECALENTADORES
PRENSA
PRENSA ESTOPA
PUENTE
PUPITRE
QUEMADOR
RACOR
RADIADOR
RASPADOR O PUNTA
REDUCTOR
REFRACTARIO
REFRIGERANTE
REGOLAS GUARDA JUGO
REGUI.ADOR
REGULADOR ACEITE
REGUI.ADOR AIRE
RELE
RELE CG

RELE.AC
RESISTENGIA
RESORT
RODAMIENTO
RODILLO
ROTOCLON
ROTOR
SECCIONADOR
SELECTOR
SELLOS
SENSOR
SERPENTINES
SERVOMOTOR
SERVOVALVULA
SINFIN
SISTEMA CENIZA HUMEDAY HOLLIN

SISTEMA DE ALIMENTACION
SISTEMA DE ALIMENTAGION DE BAGAZO

SISTEMA DE ALIMENTACION DE BAGAZO

SISTEMA DE ALIMENTACION DE CARBON

SISTEMA DE ALIMENTACION DE CARBON

SISTEMA DE FRENADO
SISTEMA DE LAVADO



SIGMIRO5
Fecha de Informe : 1 99 7/2/24 INFOMANTE

INGENIO MANUELITA S.A.

Reporüe de Compone,ntes intervenidos

Página: 6

REINY
SOPORT
swlTcH
TABLER
TACHO
TACGEN
TAMBOR
TAMFRE
TAMIZ
TANQUE
TANCAC
TAPVAL
TARJET
TEMPOR
TENSOR
TERM¡N
TERMCU
TERMOM
TERMOP
TIMER
TOLVA
TOMAS
TORNIA
TORNIL
TORGIR
TRAMP
TRAMGR
TRANSF
TRASON
TRADES
TRANSM
TRANSP
TREN
TUBERI
TUBO
TUERCA
TURBIN
TURBOB
UNIMAN
VALV
VALVUL
VAI.AUT
VALIME
VAI-ALI
VALDES
VALFHE

SISTEMA DE REINYECCION
SOPORTE
SVI'ITCH
TABLERO
TACHO
TACHOGENERADOR
TAMBOR
TAMBOR DE FRENADO
TAMIZ
TANQUE
TANQUE DE CACHAZA
TAPAVALVUI-A
TARJETA
TEMPORIZADOS
TENSOR
TERMINALES
TERMOCUPI-A
TERMOMETRO
TERMOPAR
TIMER
TOLVA
TOMAS
TORNILLERIA
TORNILLO
TORRE GIRATORIA
TRAMPA
TRAMPA DE GRASA
TRANSFORMADOR
TRANSMISION
TRANSMISION DE DESCARGA

TRANSMISOR
TRANSPORTADOR
TREN
TUBERIA
TUBO
TUERCA
TURBINA
TURBOBOMBA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
VALVUI.A
VALVULA
VALVULA AUTOMATICA
VALVUI-A DE ALIMENTACION
VALVULA DE ALIVIO

VALVULA DE DESCARGA

VALVUI.A FISHER



SIGMIRO5
Fecha de Informe: I997/2/24 INFOMANTE

INGEMO MANUELITA S.A.

Reporte de Componentes intervenidos

Página: 7

VALPOP
VALNEU
VALGHE
VOI-ANT
ZARAND

VALVUI.A POPLETON
VALVULAS NEUMATICAS
VALVULAS Y CHEQUE
VOI.ANTE
ZARANDA



SIGMIR23
Fecha de Informe : 1 997 /2/2 4 INFOMANTE

INGENIO MANI'ELITA S.A.

Reporte de Códigos de Seguridad

Página: I

AISHID
ASEGUR
AVIOPE
BLOEQU
CERA¡R
CERRVA
AVISEG
coNslN
DESELE
DESREQ
ENERCE
EQUISO
GACABO
GENERA
LIMARE
MEZVAC
HERRAM
HERRAD
PARMAQ
EQUENE
CINTUS
ELEPRO
USNIVA

AISI-AR HIDRAULICAMENTE
ASEGURAR ESCALERA
AVISO AL OPERADOR
BLOOUEAR EL EQU¡PO
CERRAR SUMINISTRO DE AIRE
CERRAR VALVUI.A
COLOCAR AVISOS DE SEGURIDAD
CONSIGNAR EQUIPO .

DESCONECTAR ELECTRICAMENTE
DESPRESURIZAR EQUIPO
ENERGIA CERO
EQUIPO GENERAL DE SOLDADURA
GAFAS, CASCO, BOTAS, GUANTES,
GENERAL
LIMPIAR AREA DE TRABAJO
MEZCI-ADOR VACIO
NO USAR HERRAMIENTAS DE SEGURI
NO USAR HRTA DEFECTUOSA
PARAR MAQUINA
TRABAJO CON EQUIPO ENERGIZADO
USAR CINTURON DE SEGURIDAD
USAR ELEMENTOS PERSONALES PROT

USAR NIVELES BASICOS DE SEGUR¡
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AJUSTA
ALINEA
ALISTA
ANALIS
ANAULT
ANAVIB
ANATER
APLIC
ARMAR
ARREGL
ASEAR
BAJAR
BALANC
CALIBR
CAMBIA
CENTRA
coLocA
COMPLE
coMNtv
COMPRO
CONECT
CONFRO
CONSTR
cooRDl
CORREG
DESARM
DESCAR
DESCON
DESHOL
DESMON
DESTAP
DETECT
DETERM
ELIMIN
EMPAQU
ENGRAS
GIRAR
IMPERM
INFORM
INSAJU
INSPEC
INSTAL
LAVAR
LIJAR
LIMPIA
LUBRIC

AJUSTAR
ALINEAR
ALISTAR
ANALISIS
ANALISIS DE ULTRASONIDO
ANALISIS DE VIBRACIONES
ANALISIS TERMOGRAFICO
APLICAR
ARMAR
ARREGLAR
ASEAR
BAJAR
BALANCEAR
CALIBRAR
CAMBIAR
CENTRAR
COLOCAR
COMPLETAR
COMPLETAR NIVEL
COMPROBAR
CONECTAR
CONFRONTAR
CONSTRUIR
COORDINAR
CORREGIR
DESARMAR
DESCARBONAR
DESCONECTAR
DESHOLLINAR
DESMONTAR
DESTAPAR
DETECTAR
DETERMINAR
ELIMINAR
EMPAQUETAR
ENGRASAR
GIRAR
IMPERMEABILIZAR
INFORMAR
INSPECCION YAJUSTE
INSPECCIONAR
INSTAI-AR
LAVAR
LIJAR
LIMPIAR
LUBRICAR
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MAQUIN
MEDIR
MONTAR
NIVEI-A
PETROL
PINTAR
PROBAR
PRUEBA
PRUAIS
PRUIMP
PRUHID
AUITAR
REAL|z
RECONS
RECORT
RECTIF
REPARA
REVISA
REVGEN
SACAR
SOLDAR
SONDEA
SUAVIZ
TAPAR
TENSIO
TERMOG
TOMEVC
TOMMUS
TOMVIB
TRANSL
VERIFI
vtL

MAQUINAR
MEDIR
MONTAR
NIVELAR
PETROLIZAR
PINTAR
PROBAR
PRUEBA
PRUEBA DE AISI-AM¡ENTO
PRUEBA DE IMPULSO
PRUEBA HIDRAULICA
OUITAR
REALIZAR
RECONSTRUIR
RECORTAR
RECTIFICAR
REPARAR
REVISAR
REVISION GENERAL
SACAR
SOLDAR
SONDEAR
SUAVIZAR
TAPAR
TENSIONAR
TERMOGRAFIA
TOMAR MEDIDAS VARIABLE CONTROL
TOMAR MUESTRA
TOMAR VIBRACIONES
TRANSI-ADAR
VERIFICAR
VISITA DE INSPECCION Y LIMPIU


