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RESUMEN

EI eistema SAM permite una eficiente y efectiva
administración del mantenimiento de una pranta

indugtrial, un contrCIL y/o eeguiniento oportuno de las
actividades programadae para cada período, e inventario
de lae partes de repuesto.

EI eistema permite ra deecripción detallada de cada uno

de loe equipos de la planta, permite definir por máquinae

rae tareas que €e deberán ejecutar con cierta
regularidad, eetimando por cada una de ellae loe recursoa
que demandan y su frecuencia de ejecución, tarrbién define
programas de inspección y lubricación periódicos.

Lae diferentee labores de mantenimiento ee eontrorarán a

travée de ordenee de trabajo, para lograr un ambiente de

mantenimiento controlado noa basamos en la efectiva
utilización de los recursog dieponibree, mediante una

buena planeación y programación de raboree de

mantenimiento.



El aistema también naneja todo 1o relacionado con

compraÉrn inventarios, recibo de mereancía y reguisicionee

de compra de repuestos o partes e insumos neceearioÉr para

las labores de manteniniento.

xv]-



INTRODUCCION

Et mantenimiento en producción cada día Ee hace más

importante dentro de Ia Gerencia de una Planta Induetrial,

dado loe altoe coetos de Ia tecnología actual y de los

generadoe por lae paradae de equipo y debido a una

ineficiente labor de mantenimiento-

El gran volúuren de información proveniente del einnrinero de

partee de naquinaria, eolicitados de eervicios, ordenes de

trabajo, generadoe en una planta induetrial v/o de

servicios, hacen neceearia la utilización de la cl-encia

informática-

EI preaente proyecto proporeionará una herranienta que

permita una redueción de coEtoe indirectoe por

administración (dianinución del número de progra¡nadoree

requerido€r), una alternativa que produzca como reaultado, un

aumento de Ia productividad deI peneonal encargado de

preetar eI servicio de mantenimientor €r1 una planta

induetrlal v/o de eervicio obteniendo "Jugto

información por é1 requerida al momento

a

de

tiempo" Ia

tomar una
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decisión, todo esto con e} fin de garantizar eI lema: Qr¡ien

domine la información tiene e} poder".



1. DEPARTA}IENTO DE MANTENIMIENTO

1.1 OBJETIVOS

Su objetivo ee proporcionar los eervicioe técnicoa tanto

de ingeniería como eI mantenimiento cotidiano de la

operación de la planta.

Lae funcionee del Departanento de Mantenimiento Eon:

1-1.1 Mantenimienüo del equipo exiatente en la Planta.

Su finalidad es actuar en forma rápida y económica en las

reparacloneg requerida€t por la maquinaria empleada en loe

procecro€r productivoe .

Eeta actividad se deEarrolla a través de loE eiguientea

tipoe de mantenimiento:

1. 1. 1- 1 Mantenimiento Correctivo. Su función 'ee

corregir las fallae que Be preeentan en Ia maquinaria

durante €ru operación y garantizar eu funcionaniento en el

menor tiempo poeible.
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1. 1- 1.2 Mantenimiento Preventivo - t{ediante un eetudio

detallado y con aytrda de datoe eatadÍsticoE e información

del fabricante ee determina una Periocidad con que deben

realizaree.

1.1.1.3 Mantenimiento Predictivo. En eete se detectan

lae fallae a travée de intrumentoe de medieión

eofisticadoe, tales como: eepectrofótometros,

termómetros, medidoreE de anplitud, velocidad y

aceleración-

Dado que el coeto de alquiler o de comPra de eetoe

equipoe eg elevado, éate mantenimlento aólo ele realiza

bajo eatae condiciones:

a. Coeto elevado de reposición de1 equiPo

b. E} eguipo eE el eje eentral del Proeeeo productivo

e. EI maI funcionaniento del equipo lruede afectar

indirectanente el proce€to o laa inetalacioneE-

L - L -Z Llantenl-miento de edif icios y

Comprende Ia reparación de edificioE

externaa de Ia planta.

1.1.3 Inepección

refiere a las

y lubricaclón de1

especificaeiones

conEtruccionee.

y propiedades

equipo. EEte Ee

de lubricaeión,
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procedimiento, elaboración e inepección de regigtroE

rutae y programaa-

1.1.4 Inetalaciones nuevat y modificacioneE a equiPos y

edificioe existentea. LoE factoreg gue determinan }a

pertenencia de eEta área aI DePartanento de Manteniml,ento

son:

a. Tamaño de Ia planta.

b. Tar¡año de la compañía que PoÉtee varlas Planta.

c. PolíticaE de Ia compañía.

d. Tipo de trabaio.

e. Cantldad de trabaJo.

f- Personal utilizado.
g. Magnitud de trabaio de ingeniería que requiere Ia

obra.

h. Coordinaeión con producción.

En una Compañía de una eola planta el DePartamento de

Mantenimiento ea el encargado de estoE trabaioE a travéa

de Contratietae.

1.1.5 Almacenee. Cuando ae tiene almacén general y de

repueetos, la adninietración de loe Eegundog dePende

direetanente de} Departamento de Manüenimiento, V& que

tienen una estrecha relación entre sue actividadee.
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L.2 ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIHIENTO

La organización ee dieeña para satiEfacer las neceeidadee

técnicas, geográficas y de pereonal. EE imPortante que

Ia eetructura formal eetablecida no Produzca una relación

burocrática, que obetaculice la operacLón del

mantenimiento. Lae reglae o normaet a tener en cuenta aI

egtablecer Ia organización del departamento de

mantenimiento son:

División razonable y clara de Ia autoridad.

Líneae verticalee cortas de autoridad y

reeponsabilidad.

Minimizar el nrlnero de pereonaet que rePortan a un Eolo

indivlduo.

Tipo de operación.

Continuidad de lae operacionee-

Situación geográfica.

Tanaño de Ia planta.

Alcance del departamento de mantenimlento.

Etapa de adiestraniento y confiabilidad de la fuerza

de trabaJo.
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Nivelea de

Pereonal de

reporte

oficina

L-z-L PrincipioE de Organización. A través de eetos

principios ae eetablecen Ia autoridad, resPoneabilidad y

relacioneg para obtener loe obietivoE de} departamento de

mantenimiento. Por otra Parte al deflnir la organización

del departamento de mantenimiento se debe tener en cuenta

que:

a. La función báaica del mantenimiento eE mantener en

operación una planta a un nivel de baio coeto y alta

productivldad.

b. Todo el pereonal de eupervieión debe relacLonarete de

acuerdo con lae obligacionec y reaponeabilidadee

implícita€r a cada cargo-

c. Se debe dar igual trato al Pereonal calificado de

nórrina- Con dichoa prlncipioe ee eatablece Ia estructura

adsrlnietrativa. Lae obligacionea y reaponaabilidades

para todos loe niveles de eupervisión, eI trabaio de

ingenieria neceeario para alcanzar loE nivelee de

produce ión presupuestadoe.
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La organización se aplica a Ia P]anta, deParüanento'

empre6¡a, pereonal ad¡ninietrativo, gruPo de coneultore6tr

etc. Para cada nivel de eupervieión Ee debe agLgnar

autoridad y reePonsabilidad Para gue Bea caPaz de cr¡srplir

eu función sin que se requieran actividadeE innceceEariae

o duplicadae.

Los resultadoa eeperados de la organización €ton:

a. MeJorfa

procedimientoe

uniformidad de

operación-

laE prácticaev

de

b.

de

Eliminación de Ia dupltcidad de eefue?zo y traslado

funeionea.

e. Utllización de todoa loe medioE disponl-b1es para

mejorar la produeción.

Lae etapas a deEarrollar durante el Procego de

organización del departa¡ento de mantenimiento son:

planeación, organización, eJecución y control.

L-2.2 Planeación. Es Ia Primera y más importante de lae

aetividadee de organización del departanento de

mantenimiento, Vá que genera laE baaea eobre lae .cualeEt

Ee desarrollan las demáe actividades- La Planeación eE
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Ia formulación de un plan completo a largo Plazo' a

travéE del cual ee alcanzan IoE obietivoE y Ee definen

meta€r. Ee por tanto, una continua toma de deciaionee-

L-2.2-L PolÍticas. Son lae normac que orientan y

definen Ia acción en Ia toma de decisiones Para conEeguir

un objetivo. En otrae Palabras, reetringen eI área

dentro de Ia cual ee debe tourar una decieión- Laa

políticae báeieas Para operar un dePartanento de

mantenimiento eton:

a. PoIíticaÉt con resPecto a la ubicaclón del trabaio-

Políticag con reapecto a }a fuerza'de trabaio

c. Políticae con re€tpecto a laa relacioneE entre lae

plantas.

d- Políticae con reepecto aI control.

L.2.2.1.1 Pollticas con reetPecto a la ublcación del

trabajo. La constituyen laE eiguientes actividadee:

a. Programa de1 trabaio. Es una de lae herranientaE mág

efectivas para alcanzar eficiencia en el dePartanento de

mantenimiento. La progranación puede Eer Por turno

diario. semanal, meneual, trLmeatral, semeEtral, anual o

a travée de un siatema de planeaeión elaborado y

b.
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centralizado que emPlea eEPecialietae que distribuyen eI

tiempo de cada técnico en trabajoe especÍficoE-

progra¡nación debe eer flexible, detallada y eficiente-

juetificación de cualquier aietema de Progranación,

requiere Ia determinación de eu efectividad en térninoE

de mejoría de Ia efieiencia-

La

La

toe eventoe a considerar

procedimiento para progra¡nar

Ia .elaboración de

trabajo:

en

eI

a. Unidad de trabaio: LoE progra¡nas detalladoE

elaboran en térml-nos de horag - hombre y en fraccionee

hora.

b- Tanaño del trabajo Progranado: Generalmente

define para trabaios grandes, €rl loe que }a cantidad

perEonar y el tiempo empleado Eon conciderables.

c. Porcentaie de la carga total de trabaJo Progranado:

AI realizar 'la Progra¡nación ee debe dejar Parte de ra

fuerza de trabajo diEponible Para atender loe trabaioe de

emerÉiencia y los trabajos Prioritarioe que no han sldo

conslderadoe durante Ia Programación-

Ee

de

se

de

d. Duración o alcance de Ia progra¡nación: AlÉunoa
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sietemae de Programación ee limitan aI mantenimiento

rutinario preventivo y aI trabaio grande que pueda

programarae con anticipación- En dichos caaos baEta una

dietribución mensual o quincenal de Ia fuerza de trabaio-

En general para Ia mayorÍa de }oe casos un Progra¡na

semanal eon un alcance de 2 a 3 díae Produce buenoe

resultadoe, eiendo bastante flexible Para maneiar Ia

mayor parte del trabaio imprevieto. La Eolución más

funcional ea un programa mae€ttro Por un mínimo de una

€remana, con posibilidad de modificarlo a diario.

é Seleceión e implementación de un Eietema de

progra¡nación: Antee de iniciar cualquier sietema formal,

ee debe eetandarizar el método de eolicitud de trabaio aI

deparüartento de mantenimiento. Eeta solicitud Puede e¡er

una descripción del trabaio, Iistando lag neeeeidadee de

personal y equipo, t¡na hoJa de trabaio en la que Ee

acumula Ia misna información, a travée de eomunicación

verbal o eEcrita. Luego debe enviarse aI centro de

progranación, ai eB que Be utiliza un eiEtema de

progranaeión para que ae formaliee E¡u eiecución a travée

de una adecuada programación.

Coordinación y expedición: Lag comunicacionee entre

centro de prograsración y las cuadrillas de canPo deben

f.
e1
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aer de tal naturaleza que eI centro de Prograsración tenga

conocimiento permanente de Ia diepereión de loa

trabajadoreE, de Ia diEponibilidad del equiPo y del

progreao del trabajo. También eE imPortante que

cualquier trabaio aea canalizado a travée del centro de

programación.

g- Determinaclón de Ia prioridad: caei todae lae

decleioneet ae hacen aI nivel máe baJo poaible. Basándose

en ]a comPrensión mutua de loe Problemae de mantenimiento

y de producclón. como últino recurBo eI gerente de

planta debe tomar la decieión-

h- Mantenimiento preventivo: Loe factores PrinciPaleE

que deben controlar el alcance de un progra¡na de

mantenimiento Preventivo Eon:

El coato del programa comparado con la reducción del

coeto de reparación y realización de meiorae en eI

equipo

EI porcentaje de utilización del equiPo reparado: uno

de loe métodoe efectivos de aiustar el mantenimiento

preventivo con lae consideraciones Prácticae de una

operación contLnua eB el de aprovechar lae interrupcionee

de alguna Parte de la }fnea Para llevar a cabo
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inepeccionea y reemplazoa importantee que pueden lograrse

en eI mismo tiempo de duración-

L-2-2-t-2 Politicag con reepecto a la fuerza de trabaio.

a. Contratista. Las }aboree de manteniniento ee zueden

deaarrollar con recurcoE ProPioe o con contratiatas

externos. Loe contratiatae externog Pueden ugarEe Para

las cargaa normalea y Para las cargag exceaivanente altas

que provengan de los diferentes Proyectoe que Ee

encuentren en eiecución en la planta-

Loe factores a analizar para Ia contratación

eontratietae externo aon:

de

Polftica de Coeto: Para la

económico adminietrar y superviear

trabajo que ejecuta un contratieta,

miemo trabaJo con recur¡oÉl ProPioe.

companla ea máe

la realización de un

que desarrollar eI

2. La posibilidad de emplearlos como una Peserva de

fuerza de trabaJo Para utilizarEe cuando la carga

trabajo exceda }a caPacidad de Ia Planta.

3- Dieponibilidad local de técnicoe adeeuada¡rente

entrenadoe en Ia especiall-dadeE requeridae y de

1a

de
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que Plredan ProPorclonarloE ycontratiata6 confiablea

superviaarlos-

4- Tipo de trabaio a deearrollar

5. Actitud de

compañía.

las organizacionee sindi.calee de Ia

b.

1a

Amplitud de loe turnos. para definir adeeuada¡nente

amplltud de loe turnos €te debe pengar en:

Jornada laboral de la emPreea

Eficiencia del trabaiador

Tipo de mantenimiento

Coordinación con la actividad de Producción

c. Personal de P1anta. Al determinar eI nrimero de

pereronaer, tanto trabaiadorea como suPerviEores Para

realizar Ia labor de mantenlmiento ele deben analizar

faetores como cantidad y tipo de maquinaria de Ia miema,

tipo de proceco, eficiecia del trabaJador, tipo de

mantenimiento, etc.

En general, se puede afirmar que Ia razón del peraonal de

mantenimiento a loe operarioe de Producción varla

direetamente con la maquinaria e inverelón de equiPo Por

empleado operante. Los eEtudioeoe de este tema estiman



15

que eI coato de mantenimiento varía entre eI y 7 y eI 15X

de Ia invereión promedio de Ia planta- Et mantenimiento

de edificioe deberá variar entre el 1.5 y 3% de la

inveraión anual- El coEto de mano de obra eliminando

gastos indirectog eerá entre eI 36 Y 5O% del total de loe

gastos de mantenimiento-

Lae cuadrillae y talleres que deben exietir en

departamento de mantenimiento Para garantizar el logro

loe objetivoE propueatos, ee determina por Ia naturaleza

y cantidad de loe trabaioe a realizar- Otro factor a

considerablee la diEponibilidad local de contratlstae

técnicamente adecuadoe para eiecutar loe diferenteE tiPos

de trabajo.

La cantidad de trabaiadores por EuPervieor de primera

Iínea necesariot Para realizar adecuadanente un trabaJo

varía entre I y 25, siendo el valor promedio acePtado de

L2 a 24 op,erarioe por suPervisor-

d- Centrallzación y deecentralización- En

e1

de

indueürial ae ha encontrado que ninguno

eietemag eE la solución Para reeolver las

que ere presentan en la distribución del trabajo.

Ia practica

de loe dog

dificultadeE

ventaJas de un mantenimiento centralizados Eon:

Lae
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1. Deapachoe náe rápidoe, con gruPos diverEificadoe de

cuadrillas -

2- Mejor utilización del Personal técnico

3. Facilidad para adquirir equiPoe

4- Supervlsión más esPecializada

5. Mejoranlento de Ioe ProgranaE de adietraniento.

Lae ventaJas de un mantenimiento descentrallzado son:

1. Reduce eI tiempo de deeplazaniento al sitio de

trabajo.

2,. MeJora eI conocimiento del equiPo a través de Ia

repetieión de la experi.encia.

3. MeJor mantenimiento Preventivo

4- MeJoreg relaeiones entre el deParta"rrento de

mantenimiento y producción-

e- Selección de pereonal Para laE cuadrillaE de

mantenimiento -

Para Ia selección del pereonal de las cuadrlllaE se deben
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tener en cuenta loe EiguienteE asPectos:

1. En planta eindicalizadae, la selección Ee hace a

través de un concur€to de méritos.

2- Se coneideran como paránetroa de eelección: edad,

aptitud, experiencia, educación y nivel de lnteligencia-

3. Cr¡ando se estudian aolicitudee, los Pará,netros de

selección son: edad, aptitud meeánica, deetreza manual,

habilidad analítica, cierto grado de confianza en Ei

miamo y Ia eetabitidad de carácter para aolicitantea ain

adieetrar¡iento- Al eeleecionar solicitanteE adieetrados,

la edad e instruceión tienen menor imPortancia, eiendo Io

máe relevante Ia exPeriencian Ia actitud y Ia rrotivación-

f - Adiestra¡iento- Un prograna de adiestra.niento debe

producir rnejora¡iento en Ia eiecución de} mantenimLento.

Dicho programa eet establecido Por la comPañía' Por una

inetitución educativa y en algUnoe casoa por un Proveedor

de equipo.

L-2-2.1.3 Políticae de relaciones entre las plantaE-

a. Participación de otroe dePartanentoe en la eelección

deI equlpo de producción.
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Eeta partieipación se logra mediante un gruPo denoninado

"Comité de Proyectos" eI cual está integrado Por un

repre€rentante de Producción, doe de} dePartanento de

dieeño o proyectos, uno del departanento de mantenimiento

y uno del departanento de seguridad induetrial' Eete

Cou¡ité funcionará continuamente hasta que Ee haya hecho

una demoetración exitosa de }a P}anta y eEtablecido

procedimiento tentativoe de operación.

b. Autoridad para detener eI equiPo con fineE de

mantenimiento- Preferiblemente la deciaión ee toma en

forma conjunta entre mantenimiento y Producción. Si esto

no Ee consiÉue, Ia autoridad que ordene Ia parada del

equipo pertenece claranente aI departamento aI que la

gerencia haya hecho reeponEable de loe coEtos de

reparación, seguridad y diaponibilidad de equiPo- Sin

embargo, Ei la adsrinistración hace reaPonEable aI

mantenimiento de loe coatoe de reParación y a producción

de la diEponibitidad deI equiPo, dicha ad¡rinistración

debe intervenir cuando las decisioneE de eada grupo

reeultan incompatiblee.

En general, €1 departa¡rento de mantenimiento debe tener

Ia confianza absoluta de Producción, de tal forma que una

recomendación de parada de eguiPo Eea conEiderada de

innediato.
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c. Reaponaabilidad de Ia eeÉuridad- Aunque Ia

reeponsabilidad de agegorar en asPectoe de seEuridad

puede aer parte de lae funcionee del departanento de

mantenimiento en una planta pequeña¡ €g' Preferible tener

un dePartamento independiente de geguridad que inforne

a Ia administración o qr¡e aea parte del departanento de

pereonal independiente de au reeponeabilidad de

seÉpridad, eI departa¡nento de mantenimiento en cualquier

planta tiene reePoneabíIidad directa sobre Ia

implantación de un progra¡a de aeguridad, 8u gupervieión

y proporcionar los medioc para eiecutarlo-

d. Inatrunentoe. Cuando }a Planta usa instrumentoe

relativa.nente sencilloe, Eu eelección y mantenLmiento

correEponden al mantenimiento eléctrico. Cuando dichos

elenentoe eetán conetituidos Por elenentos electrónicoe,

sobre todo en áreas de automatización Puede aer un

departa¡nento indePendiente -

L.2-2.1-4 Políticaa con reepecto aI control-

a- Comunicaeiones. Un punto de partida para analizar eI

flujo de laE comunicaciones y loa tipoE que Ee van a

u6arr €€t un eetudio de la claee de informaeión que Ee va

a transmitir y de Ia cantidad de detallee involucrados.

Univoride,tl !r-I'\ñl¡ard ü íkcid-"..tt¡
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La informaeión puede eiecutarete a través de loe 3 canaleE

aiÉuentee:

1. Hacia arriba, a travée de Ia organización de

.eupervisión.

2. Hacia abaio, a travée de la organización de

supervi.eión,

3. Lateralmente, a travéa del mismo nivel de

organización.

Generalmente lae comunicacionee deben reduciree a un

minimo que esté de acuerdo con Ia operación que se

realiza-

La comunicacion ascendente debe manteneree de tal forma

que cada nivel tranenita Ia información que sea de valor

para eI eiguiente nivel. Los cambios horizontaleE de

comunicación tarrbién ee deben controlar Para limitar Ia

información a la indiePeneable Para Ia eooPeración

efeetiva entre lae diferentee eeccionee de} grupo de

mantenimiento -

L.2-2.2 Obietivos. Los obietivoe del departanento de

rnntenimiento aon:
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b-

EI

a. Maxinrizar Ia diePonibilidad

para la producción-

de maquinaria y equiPo

PreEervar el valor de laa instalaciones minirrizando

ugo y el deterioro-

c- Concebir estae metae de la nanera máa económica

posibleyalargoplazo.

t-2-2.3 Procedimientoe. son una eerie de laboree

interrelacionadas cronológicanente que facilitan la

realización de un trabaio. A1 realizar Ia planeación y

de acuerdo con loe obietivoe Propueetos, Ee establecen

loe procedimientos eon eI fin de garantizar una gran

coordinación entre cada una de }ag diferentee partes del

procego. Los procedimientos gon en definitiva una 4rÍa

de aceión.

t-2.2-4 Métodos. son parte eseneial del procedimiento e

indican }a forma de realizar una labor eEpecífiea. Toda

mejora en loe procedimientoe debe eomenzar Por meiorar

loe métodoe que Ia conatituyen- En toda empre¡a deben

exletir manualea de procediniento escritos y

perfectanente explicadoa Para que Eean conEultados cuando

surJan dudae eobre Ia forma de actuar en una eituación

eepecffica.
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L.2-2-5 Programas- son lietaE o gráficae que indican

exactanente guíen, cuando, con quién y en cuanto tiemPo

Ee debe realizar una labor- Con eEto ae logra la

coordinación de loe recur6ogl Para cubrir lae neceeidadee.

Loe progralnag son Produeto de la Planeación y eerán más

valiosoe y exactoe mientrae Ia planeación Eea eiecutada

con cuidado y eE¡mero. LaE hepanientas utilizadas aon

loa diagrama€t de Gant' redes de Pert y C-P-M-

L-2-2-6 Presupuestos. Ee una eEtimación del coEto del

trabajo a deearrollar en cuanto a mano de obra, congumo

de materialee, horae extrag, etc. Loe Presupuestos aon

indispensableg 8i deEea llevar un buen control de los

progra¡naa ya que aetí ee puede comparar 1o real con 1o

estimado y medir Ia deeviación de loe progra¡naE -

1.2.3 Organización- La eegunda etaPa en e} desarrollo

de un departanento de mantenimiento ea la organización.

Consiste en egtructurar los Planeado de acuerdo con los

recuretog de Ia empreea definiendo una estructura Por

funciones- Esto obliga a una definición clara de los

puestos de trabaio, BI personal, la autorl-dad y

responeabilidad-

1-2.3-1 Puesto de Trabaio. Lo primero que se debe hacer

eÉ un listado de lae funciones a deearrollar' EePararlae
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en grupoe afinee de funcionalid.ad, determinar laE horae -

hombre de cada gruPo, con eI fin de decidir cuantoe

pueg¡toa ¡¡on nece¡¡arios. Loe puegtog creadoE deben tener

definidae lae labores, deecriPción genérica' grado de

habilidad, e€fuerzo fÍeico y mental' regPonsabilidad y

condicioneE de trabajo- EI anáIieie de PueEtog de

trabajo no6 permite hacer una buena selección de

peraonal, progrannag de desarrollo bien equilibradoe y

facilitará Ia adminietración de sueldos y aalarios.

L-2-g-2 Pereonal- Una vez ereadae y definidaa las

funcionee de cada Puesto de trabajo se Pueden eEcoger las

peraonag idóneae Para ocuparlae, eabiendo de antemano que

Be preaentarán limitacione€t Por lae exigencias del cargo.

Se debe recordar aiemPre que hay que llevar eI hombre aI

puesto y no eI I¡uesto de trabaio al hombre-

1-2.3.3 Autoridad. cuando lae personaa están ocupando

Eua cargoa de trabaio, ea indispeneable delegarlee }a

autoridad neceearia que garantice eI buen cr¡rrplimiento de

aua laboree. El euperior delegará esta autoridad de

acuerdo con la capacidad que eI subordinado tenga para

hacer buen uao de ella- La autoridad delegada debe

ejerceree por perouación y no Por impoeición-

L.2 -3.4 Reeponeabilidad. Ee Id obligación que tiene una
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peraona de responder ante Eua Euperiores por €tu actuación

durante el eiercicio. de al¡a funcioneE. La

reerpongabilidad no Puede delegaree comb se hace, con Ia

autoridad.

L.2-4 EJecución. Ee Ia labor que realiza eI

ad¡rinietrador para que }as PereonaE a Eu cargo alcancen

los objetivoe propuestoft en lae etaPas de organización y

planeación. EI adr¡inietrador debe poner en Práctica

ciertoe principioe Para crear en €tuet colaboradores eI

interéE, eI deEeo de Progrego' eI anor aI trabaJo' etc-

Talee principioE son:

direcclón y coordinación.

motivación, eomunicación,

L-2.4-t Motivación. EI adninistrador debe crear un

arrbiente de congtante euPeración haciendo que las

personaet identifiquen etua objetivoa con Ios de Ia

empreta, Y ademáE ee sLentan orEullogae de formar parte

de ella- La necesidadeE que Ee deben eatiefacer en el

individuo son: de realización, de reconocimiento y

deearrollo profeeional- La existencia de un desafio

aumenta el interés de lae personas- La motivación debe

eer contlnua y bien planeada.

t-2-4.2 Comunicación.

reciprocidad entre eI

Una buena comunicación exige

transmieor, adniniEtrador, 91



25

Como eI tranemisor ee el resPonEable

eI debe:

de la tranemieión,

a. Dar ideas claras y Preeisae eobre

comunicar.

1o que quiere

b. Dar el lenEuaje adecuado Para que

comprenda.

el receptor 1o

c. Obeervar si Ia resPuesta del recePtor a corto y largo

plazo eEtá de acuerdo con lo comunicado Para deterninar

ei eI meneaie ha eido aeimilado-

L-2-4.3 Dirección. Ee la función gue debe deEempeñar eI

adminlstrador con eI fin de orientar loa eefuerzog de

todos los subordi-nados hacia el ob.ietivo de Ia emPrega.

receptor y eI Eubordinado

para efectuarla eI cual

eecritura o ademaneet.

Esta orientación debe Eer

precieas que Eerán dadaa

principios de motivación Y

anterioridad-

y un procedimiento adecuado

puede aer la palabra, la

a travég de ordeneg muy

teniendo en cuenta loe

comunicación expueetoe con
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L.2.4-4 Coordinación. A travée de ella ee logra que loe

esfuerzos del grupo eatén sincronizadoe y €tean

ejecutadoe en eI tierrpo, cantidad y dirección exactae.

La coordinación garantiza una adecuada Ponderación de

todos los recuraoa disPonibles, evitando coetoa excesivoE

por la inflación de algunoe de ellos- la eoordinación ee

indiepensable en emPreeae donde loa departanentoe tienden

a formar una organización aialada del resto de }a

empreaa- Si €¡e Proveen los medioE de comunicación

adecuadoe y ae atienden lae eugerenciae e ideas del

peraonal Ee abtendrá una mejor eoordinación de lae

diferentes actividadee del departannento de nanteniniento.

t.2-5 Control. Es Ia eomprobación de que Io planeado ¡te

está llevando a cabo y ai existe una desviación' mueEtra

el grado de éete, Permite aPlicar loe correctivoa

adecuadoa. Ee un ProceÉo dinámico que Ee inicia al

finalizar la planeación- EI control Ee }leva a cabo

eiguiendo las etaPas eiguientee: medir' coÍlParar'

analiar y corregir-

Ee necesario determinar con anterioridad loe Parámetroa a

controlar y luego como se va a realizar dicho control, !

establecer normaE Para ello. TaIeE normaet deben qnedar

escritas y deben 6er conocidaE por todos. Todo eeto Ee

hace en Ia fase de planeaeión
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1-2.5.1 Medir- se miden }as variablee de control

eacogidaE tomando loe datos de Ia ProPia fuente dándolae

a conocer a lae Per€tonaa a los cuales compete '

L.2.5-Z Comparar. Loe reeultados obtenidos se verifican

con loE estándareg y ae cuantifican lae desviacionee-

Debe obraree eon criterio applio con el fin de e¡¡coger

Las desviacionee imPortantes-

1-2.5.3 Analizar. Las deeviacione€r encontradae deben

analizarse hagta conocer e1 porqué de ellae- Eate

análieie implica ca¡nbios en loe procedimientoe y métodoe-

I-2-5-4 Corregir. una vez realizado eI análieis ae

tiene el diagnóstico, a Partir del cual Ee planean loa

correctivoe tendientes a eliminar lae cau¡aE que

originaron }as desviaeioneE. EI control ae facilita si

ae haeen esfuerzos unica.mente Para corregir IaE

desviacioneE irnportantes.

El deearrollo de Ia adminietración ha ereado herranientag

para analizar y detectar las deEviaciones Eigniflcativae

en cualquier variable controlada, como aon: gráficae de

producción mensual, estudios, eetadíeticas, análieie

flnancieros, etc.



1.2.6 Ubicación del DePartasrenüo de Mantenimiento

organización de Ia emPreaa- En Ia organización

departamento de mantenimiento ee deben analizar:

a- Localización del departamento de mantenimiento en

estruetura general de la emPresa.

b. La organización interna del departamento.

Cada uno de eEtoe aepectos se

exaninan cuidadoeanBente las

realizar eI mantenimiento-

28

pueden analizar mejor si ae

funcionee básicae que debe

en Ia

de un

Ia

EI análieis de la estructura funcional de cualquier

actividad permite eiemPre Ia asignación lógica de }a

reeponaabilidad y Ia autoridad Para crear una

organización eólida y funcional.

En general, el mantenimiento giendo una función de

operación, puede correcponder a Ia divieión de oPeración

o de producción y debe reportar a un nivel adsriniEtrativo

1o suficientemente alto dentro de }a organización Para

deearrollar sus funcioneE con eficiencia.

Por otra parte aI considerar Ia ubicación del

departamento de nanteniniento, hay que PenEar en primera
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instancia en Er¡ calidad de centro de decisiones y luego

en au carácter de eistema de función fíeica. Por eer un

centro de toura de deeisionee, au ubicación eetá

deterninada por e} tamaño de la fábrica-

1-2.6.1 Fábrica Pequeña- Para esta Eituación te

contemplan treE modeloe. Para el modelo I (figlura 1)' el

superviaor de mantenimiento y Producción ae encuentran al

miemo nivel centro de la organización y reporüan al

director de fábriea localizado e} en nivel innediatanente

superior.

I DIRECTOR FABRICA|

ISUPERVISOR DEI
i MANTENIMIENTO i

I SUPERVISOR
i PRODUCCION

DEi
I
I

FIGURA 1 Ubicaeión del DePartanento de Mantenímiento en
una emPreaa Pequeña, modelo 1.

Cada uno tiene aus Propias reePonsabilidades e

independeneia en cuanto a Procedimientoe de rutina'

I¡olíticas, etc. ExiEte comunicación tanto oral como

eecrita entre loe 3 centro€t. Lae situaciones de

prioridad 6on obieto de una diseueión. Como ete
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encuentran aI mismo nivel es probable gue ee lleEue a

algrin acuerdo sin que ae preaente ninÉuna frieción, dado

que €ruE intereseg aon comune€t.

El modelo 2, (figura 2) ,coneidera que el departa¡rento de

producción ea tan complejo que necesita de un

superintendente- Se aupone, seglin eEte modelo que eI

funcionamiento del departanento de mantenimiento ea meno€t

complejo que el de produeción. Baio eeta eituación el

eupervieor de mantenimiento, diecute con eI Euperviaor de

producción, si no hay acuerdo, ee diecute eI problema con

el superintendente de producción. De peraietir eI

problema, 6e }leva a la conEideración del director de

fábrica, quien deberá decidir.

IDIRECTOR DE FABRICAi

I SUPERINTENDENTE i

lDE PRODUCCION i

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

I SUPERVISORES
i PRODUCCTON

FIGURA 2 Ubicación del Departanento de Mantenimiento
una empreEa pequeña, modelo 2-

DEi
I
f
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En eI modelo 3, (figura 3),eI departanento de

mantenimiento y producción se hal}an aI miEmo nivel. EI

departa.mento de mantenimiento ee máe grande y neceeita de

un euperintendente de nantenimiento a cuyo cargo Be

encuentran loe supervisores. Como amboe departamentoe

tienen igual importancia dentro de la empreea, comparten

información y ausr decisionee eerán tomadae de común

acuerdo. Si esto no fuera poeible, la decieión

corre€rponderá al director de la fábrica' ubicado en e}

nivel in¡nediato euperior.

IDIRECTOR DE FABRICA!

I
I

i SUPERINTENDENTE
I MANTENIMIENTO

DE!
I
I

DEi
t
I

I SUPERINTENDENTE
I PRODUCCION

i supERvrsoRES I i suPERvrsoREs I i suPERVrsoREs i ! suPERvrsoREs I

FIGURA 3 Ubicación del Departamento de Mantenimiento
una emprega pequeña, modelo 3-

L-2-6-Z Fabrica Mediana. Eg una fábrica nediana eI

Departa¡nento de Mantenimiento eE tan importante que

neceefta un superintendente bien preparado. Cuando Ére
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presenta un problema que eobrepaee loa Iímitea del

Departanento, éete deberá coneultar con el director de

fabricación. En caco de no encontrar una aolución

aceptabre, €re recurrirá al vicepresidente de fabricación
quien decidira Figura 4.

I VICEPRESIDENTE
i FABRICACION

DIRECTOR DE
FABRICA

i SUPERINTENDENTE
i MANTENIMIENTO

DEi
I
I

DE!
I
I

DEI
I
I

i SUPERINTENDENTE
i DE PRODUCCION

! SUPERVISORES i i SUPERVISORES !

FTGURA 4 ubicación del Departanento de Mantenimiento Grn
una empreÉa mediana.

1.2.6.3 Fábrica Grande- En eete enquema eI Jefe de

Mantenimiento Ee ubica en un nivel ir¡rrediatanente

inferior ar der rngeniero de fábrica. Eeto Eirrpllfica la
rabor der euperintendente de mantenimiento ya que soro

tiene gue conEultar con una Eora pereona ar preeentarse
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un problema. Si eI aeunto er muy grave el ingeniero en

jefe y eI Director de fabricación 1o resolverán- BaJo

eete e€rquena el superintendente de mantenimiento ae

encarga de una amplia ga¡ria de probrema€r rutinarioa que no

ae apartan de loe procedimientos y políticas normalee

Figura 5.

Ee inportante anotar que el tanaño de los talleres
influye mucho en el lugar que ocupa Ia ingeniería en Ia

fábrica y el departamento de mantenimiento en eI
organigrama de la empre€ra. Por Io tantor €t€ debe

eetudiar con cuidado 1o relativo a loe tallere€r de área y

centralee.

i VTCEPRESIDENTE DE FABRICACTON i

i INGENIERO JEFEI i DIRECTOR DE i

i FABRICACION I

--.----

I INGENIERO DE FABRICAi

SUPERINTENDENTE DE
HANTENIMIENTO

FIGURA 5 Ubicación del Departamento
una empreea grande, modelo

de
1.

Mantenimiento en
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1.3 REI,ACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON

OTROS DEPARTAI'IENTOS

1.3.1 Producción. Todag lae actividades que eiecuta eI

departanento de mantenimiento deben eEtar dirlgidae a

garantizar la concervación de }a maquinaria en buenae

condiciones de operación a un coeto razonable, realizar

laboree conJuntas para progranar paradae, ejecutar

revieiones, autorizar reparacionee, elaborar informeg y

reportes. Esto con el fin de eetablecer prioridades y

contribuir a que el coEto de fabrieación del producto Eea

mínimo.

1-3.2 Contabilidad. La acumulación de datoe de coetos

de mantenimiento ee hace normalmente por el departamento

de contabilidad, como eervicio al departanento de

mantenimiento, donde Ee elaboran loe reporteE a Ia

Gerencia de P1anta y loe reportes de inforsree de coetoe

para finee de conürol denüro del Departanento de

Mantenimiento. Esta úItima información que recibe eI

Departamento de Manteniniento deI Departamento de

Contabilidad le eirve para controlar costoa.

1.3.3 Sietemae. Si eI Departamento de Mantenimiento ha

sido eietemÉ,tlzado, €I departamento de sistemae eerá eI

encargado de elaborar loe paquetes que permitan procecar
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información eobre costoe, inventario' listado de equiPo y

progralnar lae actividadee de mantenimiento entre otroe-

1.3.4 Comprae y almacenaniento- El obietivo del

departamento de comprag y almacenasriento es contribüir a

Ia inversión en repuestoe, material de reParación aI

nivel mínimo de acuerdo a }ae neceeidadea de Producción y

mantenimiento. Se eefuerza por tener a Ia Elano loe

repueatoe y material de reParación en eI lugar adecuado

en Ia cantidad correcta y a un coeto níniuro. E} control

del material de nantenimiento et báEicamente una

actividad de1 departamento de almacenes y comPrag, el

cual emplea datos de entradae, ealidae y registroe de

inventarios l>ara mantener Ia exietencia económica óptima-

1.3.5 Relaciones InduEtrialee. Eg eI encargado de

establecer lae políticas salarialee, de caPacitaeión' de

geguridad, de motivación, de recreación, etc- ' Para

evitar la rrigración del Personal calificado y obtener una

nayor eficiencia de} trabajador.

1.3.6 Proyectos. Es el encargado de realLzar labores

como: montajes, ampliacionea, conetruceión y adaPtaeión

de maquinaria. Debe haber coordinaeión entre este

departanento de nrantenimiento para facilitar Ia eJecución

de programaa de mantenimiento a los Proyectos realizadoe-
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1.3.7 Serv.icioa. Eate Departamento maneia 1o relacionado

con traneporte, alimentación y vigilancia- En ocasioneg

el eervicio que pre€tta eate departanento eE de vital

importancia para la ejecución de un trabaio de

mantenimiento. Eete aervicio fte garantiza a través de

una adecuada coordinación de información eobre cuando,

donde y como deben prestarse eetoe eervieios.

t-4 ORGANIZACION INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE

MANTENIMIENTO

Dadas lae caracterieticae particulareE del Departanento

de Mantenimiento., aI tipo de servicio que preeta y la

calidad de eu personal, exiEten cuatro procedimientoe

para organizarlo, elloe Eon: mantenimiento centralizado,

mantenimiento por área, mantenimiento por departa"nento y

mantenimlento nixto. EI procedimiento eecogido, debe

responder a lae necesidadee de Ia emprega y debe

adaptarEe a las expanEiones que eufra Ia enpreea-

1.5 MANTENIMIENTO CENTRAL

En un Departamento de mantenimiento centralizado los

meeánicoe se aeignan a uno o varioe departanentoE de la
planta y reportan aI miemo jefe de mantenimiento. EI

número de pereonas puede llegar a L.OOO como en el cago
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de lae plantas de producción de acero- Las ventaiae del

mantenimiento central Eon:

'Pereonal suficiente para atender lae neceaidadee de la
planta-

Flexibilidad para la asignación de tareas, ya que se

tlene pereonal con diferenteE especialidadeE.

Atención innediata a loe trabaios de emergencia

Pereonal capacitado

Utilización máe raeional del pereonal esPeclalizado,

por ejemplo inetrumentiEtas.

Una sola persona eE reeponsable del mantenimiento de

Ia planta.

Ueo eficiente del grupo disponible para mantenimiento.

Mejoree progranae de entrenamiento para el personal de

mantenimiento.

Algunae de las deeventajas del mantenimiento centralizado

E On:
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No €re ¡nrede ejercer un control dlrecto aobre loe

necánicoE ya que estoa ae encuentran directanente

diseminados por toda Ia planta.

Pérdidas de tiempo mientrae recibe instruceionee,

conaigue herrasrientas y se deaplaza aI eitio de trabajo.

Dificultad para la coordinación de lae diferentee

especialidadee involucradaE en Ia eiecución de un

trabajo.

Se requieren de muchoE controlee administratLvoe para

garantizar €ru funcionamiento eficiente.

Prelación dada por mantenimiento a loE trabaios

de produeción.

1.6 MANTENIMIENTO POR AREAS

En eI mantenimiento por áreaE loE mecánicos aon asig¡nadoe

a áreae especificaa en la planta y peportan aI mismo jefe

de mantenimiento. Las áreas pueden definirEe

geográf ica.urente por producto r pop departanento de

producción y por el aervicio que prestan, LaE ventaJas

de eete eistema son:

EI perEonal de mantenimiento está diEponible para
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atender las neceaidadea de producción.

Se reduce eI tiempo empleado en conaeguir

herramientaE, deeplazarae haeta eI eitio de los trabaioe.

Se dieminuyen los tiempos de eiecución de loe

trabajos.

Los supervisoreet y meeánicoe de mantenimienüo

adquieren un mejor conoeimiento del equipo y de IoE

repueatoa nececarioe.

Los mecánlcos y supervieoreE de mantenimlento conocen

loe progra¡nas rutinarioe de la planta, los trabaJoe

eepeciales. ete.

Algunae de laa deeventajae del mantenimiento por área

Éton:

Excesiva fuerza laboral

Dificultad de coordinación y operación en reParaciones

mayoree.

Dr¡pllcidad de equipoe

Dificultad para conseguir equipo especializado

Univrnirlc{ t.r: ..lrn: r¡r &tid¡rh
Dun i', : '"'.'::
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IoESe incrementan loe problemae de pereonal debido a

traslados, contratacionee y horae extrae.

L.7 MANTENIMIENTO POR DEPARTA}IENTOS

En eI mantenimiento por departamentoe IoE mecánicoa

aEignadoe a una área eepecífica, rePortan al EuPerviEor

de producción. En algunaE ocaaiones IoE mecánicos

reportan al supervisor de nantenimiento quien a e¡u vez

reporta aI supervieor de producción. Las ventaias de

eete eietena son eimilaree a lae del mantenimiento Por

áreae- La direrencia báaica entre loe sietetna€t ea que

loe mecánicoe reportan aI. supervisor de producción-

Producción tiene completo dominio sobre un faetor que

afecta }a producción y IoE costoe. No hay problema de

prioridadee y Ia programación del mantenimiento la

realiza el supervisor por cuotae de acuerdo a Ia

produeción.

Poeee las mismas deeventajas del mantenlmiento por áreaE.

Otras desventajaE son:

Los eupervieoree de producción no eatán calificadoe
para dirlgir los ürabajos de mantenimiento.

Loe supervieorec de producción no pueden dar
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asiatencia técnica a loe mecánicos.

Loe eupervieoree de producción Pueden despreeiar el

trabajo de mantenimiento con el fin de cr¡srPlir aug

progra¡nae de producción.'

Loe coEtoe de mantenimiento gon máe dlfícileE de

obtener y controlar-

Loe problemae de Personal son más frecuentes y

delicadoe que loe que se Preaentan en el mantbnimiento

por áreae.

La responetabilidad del mantenimiento está dividida

entre los mecánicos y eI euPervieor de Producción-

1.8 MANTENIMIENTO MIXTO

Los gerentee y loe ingenieros de Planta concientes de la

diflcultad para obtener un buen eervicio a costog baioe'

han acord,ado resolver eete Problema mediante una

combinación de mantenimiento central con nantenimiento

por áreaa o por departa¡nentos. Estas conbinacioneE Eon

amplia¡nente ueadae en lae industriae-

Algunae de lae ventajas de este sistema Eon:
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Mecánicos capacet de realizar ProyectoE grandee y

reparacionee mayorea en toda }a Planta-

Br¡en control de los coetoa de mantenimiento-

Disponibilidad de mecánicos en }ae áreaE Para atender

los equipoe de los eentros de producción-

Entre }ae deaventajae podemoe incluir:

Pérdida de tiempo de los mecánicoe PertenecienteE aI

mantenimiento centralizado cuando Ee les aaigna un

trabajo en Ia planta.

Las reparaciones mayorea y los trabajos prioritarioa

son determinadoe por mantenimiento.

Excesiva fuerza laboral

Dr¡plicidad de equipo

En general en plantaÉt pequeñas ae utiliza el esquena de

mantenimiento centralizado. En plantae grandee que

fabrican un producto o productoe muy eimilareE tienen
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mantenimiento centralizado conformado Por LOO o máe

hombree. Por ejemplo las plantae de producción de acero.

tae plantae con diferentee productoe o funcioneE tienen

una combinación de mantenimiento central y de área o Por

departanentos.

La definición del meior sietema de mantenimiento Para una

planta requiere un cuidadoeo análisis de Ia función del

mantenimlento. Un eEtudio gue conaidere eolo unoet pocos

factores puede producir una orEianización inadecuada con

muehoe proeedimientos y re€tponeabilidadeE sin reeolver.



2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.L DEFINICION

hrede erer definido como la congervación Planeada de

fábrica y equipo, producto de inapeccioneEi periódicae

que deecubren condícioneE defectuoaag. Su finalidad eE

redueir al mínimo lae interrupcionee y una dePreciación

exeegivan reeultantee de negligenciae.

El mantenimiento Preventivo e€t un instruriento

reduccLón de costoE, que ahorra a la empreaa dinero

conservación y operación.

2.2 PIAN ANUAL DE TRABAJOS

de

en

2.2.1 Conceptoe,

contemplar todae

antieipación y que

período de un año.

El plan anual de trabaJos debe

lae actividades conocidae con

deben ser eiecutadaE durante el

EI docr¡nento debe constar para cada uno de los doee meEeE



con: concepto, tiPo de mantenimiento, horaa

horaa progra¡nadas, ae eoportará todo 1o que

en ellas con hojae adicionalee.
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reeervadaa,

Be encuentra

La progra¡nación de los trabaioe puede aer alterada Por

diversoe motivoe, entre eIloa:

a. Identificación de nuevos trabaioa de mayor prioridad.

b. Dietinta dimenEión real de loe ya eiecutadoe-

c. TrabajoE dilatadoe Por requerimientos imPrevistoe

d. No disposición del material para el trabaio

programado.

La revisión det Plan anual de trabaio, debe ser

meneualmente, contemplado 1o dlepuesto Para eI mes

eiguiente, esta labor aerá realizada Por eI Director de

la fábrica y el Jefe de Mantenimiento-

2-2.2 Aprobación. La aProbación del plan debe 6er dada

por un comité que deberá conEtituiree Para ta1 fln-

Aunque la compoEiclón del comité Puede variar seg¡in el

ttpo y dimeneión de la emPresa, sugerimog que éete debe

erer integrado por: Director Gerente, Director de

Fábrica, Director de Finanzaa, Jefe de Mantenimiento,

Jefe de Conprae, Jefe de Almacén.
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Como aapectoE inportanteE a considerar Para Ia aProbación

tenemos:

Tratar de coneolidar todoe aquellos trabaios que

estando programadoe en dietintas ordenea y meEe€t'

pudieran estar referidoa a un miamo equiPo, etc-

conocer Ia expectativa de tener loe materLales en

stock para Ia eiecución de los trabaiog.

Verificar lae Prioridadee, 9ü€ fueron asignadag a log

trabaJoe, ?1 tiempo de confeceionaree lae ordenes de loe

migmoe.

2.2-3 Conf iÉuración.

Encargados: Ee el número de log mismos que existen o

se tiene planeado que exietan en cada eubdivieión de}

taller -

Obreroe y espeeialietas: Es eI número de eetoE que

exieten o €te tienen planeados.

Temporalee, otroe.
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2.3 PLAN MENSUAL DE TRABAJOS

2-3- 1 Importancia. Recoge detalladanente aquellos

trabajos progra¡nadoe, siendo etu imPortancl-a tal' que

expone Ia realización de todas lae tareas inherentea a

equipos, inEtalacionee, edlficioe, etc-, de poEible

previaión y diepueeto Por meÉtee .

2-3-Z Casrbioa en el Progra¡na. EI gran enemigo de toda

progra¡nación e6 el desconocLmiento previo de aquelloe

bequerimientoe que deberán Ber introducidoe en el

pfograma, por Eu caracter de urgenciar V Por tanto

efectuar adaptacionec en eI miemo.

Lo anterior ee muy común que ocurra, y eobre todo durante

el primer período de rodaie del Plan, Por ello como

medida preventiva debe bloquearse un nri¡nero determinado

de horar Por taller, ein aeiÉ¡ración de un eopecífico

trabajo y de las que se diePondrán loE rlltimos díaE de

cada m€s, pero a etu vez todo trabaio que requiera El¡

inclusión deberá ser aprobado Por log nivelee

correapondientee y Ee determinará eI otro que deberá €ter

demorado

Loe cambioe neceearioe Eerán lntroducidoe en la coPia del

Plan Anual de Trabaio, en 1o que la variaelón de horas



pudiera efectuar

en lae hojae del

de los trabajos

número de veceE

demorada.
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en eI meg o mesea que corregPondan Y

plan nengual se hará la identificación

se debe fiiar un tiempo mlíximo o un

que una orden de trabaio debe Eer

2.4 CONTRATACION DE TRABAJOS A TERCEROS

Z-4.L Factoree a tener en euenta. Para Ia inclusión de

estae contratacionee previstaa en el Plan anual de

trabajos, han debido de concurrir todoe o algUno de loe

slguienteg concePtoe:

Identificación prevLa de loe requerimientoe

Aeignación de la Prioridad adecuada

Eetlmación del costo de realización de1 eervicio

Consideración en eI presupueEto ordinarlo actual o

próximo futuro.

Programación para eI mee en que las necesidadee de

orden técnico, publicidad financier, tolerancia

eetacional, etc., 1o permitan.

2.4-Z Variación y cancelación. Cuando la contratación

Ee vea alterada por nuevoa requerimientog surgidog en eI

tiempo o cualquier otra circunetancia, Ia Práctica máe

comrin para incorporar esta variación ea eI de llenar un
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nuevo formato, con las modificacionea y/o adicionee con

eI miemo ntinero de Ia orden original, y adiuntando eeta

para comprobar en¡ modificación-

Si se trata de una elimlnación parcial o total 8e

euprimirán en eI primer caEo los trabaioe eliminadog y en

e} eegundo Ia orden de contratación-

2.5 CENTRO DE MANTENIMIENTO

2.5.T DEFINICION

El Centro de Mantenimiento ee donde emanan todae las

instrucci-onee e informacionee que llegan a los distintoE

talleree afectoe aI miamo

En éste ae elabora el plan anual de trabaioe, ge realizan

reuni.ones, Ee recogen, claeifican y archivan todoE loe

documentos y datoe que ge determinan PrecieoE Para Ia

adecuada ordenación del departamento.

Eete centro debe Proporcionar en todo momento toda

información digponible deseada

2.5.2 CODIFICACION DE TA MAQUINARIA

Se codificarán todas aquellaa máquLnaE que en un Plano

1a
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general de Ia planta de la empreoa, Puedan Perfecta¡rente

diferenciarse Por ÉtuE funciones, eEtructura' etc. r Para

todae y cada una de las máguinae aeí identificadoe, 8€

abrirá una carpeta, en Ia cual €re archivará toda Ia

documentación referida a éete.

2.5-2.L Sistema de codificación de maquinaria. AI no

exietir un gietema óptimo de codificación de equiPos,

cada empreBa opta por digeñar eI aietema que más Ee

adapte a aua neceeidadee, teniendo en cuenta aI menog loe

eigf,rientea Princ iPioe :

Permitir una identificación rápida del eguiPo

Costoe relacionados con eI eietema a imPlementar.

Relación con otros sistemas de codificación (

contable.

ejemplo

Se recomienda que Ia codificación Permita agruPar loe

equipoe con características similaree o pertenezcan a una

misma claee.

como ejemplo se citarán dos sistemaer de codificación:

el

2.5.2-L-1 Sietema de codificación maquinaria y equiPo de
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"sofa8a" planta Envigado Li. Deearrollado con eI fin de '

facilitar la recoPilacion de datos e información acerca

de lae laboree de mantenimiento y lae máquinaE' con los

anteriores principios se dividió la planta en:

siEterras: aon proceEos en oPeración o zonaa

completamente definidast en Ia Planta-

código: s carácteree digtribuidoe en dos alfabéticos y

tree nrinericoe: SIXXX-

Estoe núneroE están relacionadoe con el ntirrero del taller

o zona de proce¡o con gue ete han conocido habitualmente;

ejemplo:

@DIGO SISTEMA TALLER

SI LOO LatonerÍa Taller LOO

SI 2AO Terminación Latoneria TaLLer 2OO

SI 3OO PrePintura Ta1ler 300

Subeietemaa: Éton proceao¡ de oPeración dentro de un

sietema; por eierrPlo: hornoe y cabinae de Pintura.

1/ T"^"d" de Gerencia, InveEtigación y SiEtematización
deI mantenimiento. Luie Alberto Mora y Carloe
Mario Pérez. Medellín Univereldad EAFIT' 1989-
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Código: S carácteree distribuidos en doE alfabéticoe y

tres núnerieos SSXru(

El primer número indica eI siEtema aI que pertenecen y

loe doe eiEuientee gon ordinales que Ee Pregentan

eeeuencialmente en eI eentido del Proceeto-

CODIGO

ss 100

SS LOz

ss 301

ss 302

SUBSISTEMA

Pórtico latonería R-4

Pórtico latonería R-9

Túnel trataniento carrocerías

Horno eecado túneI

SISTEMA

sI too

sr too

SI 3OO

sr 300

Equipo: Recursos físico€t que hace Parte del ProceEo.

Códtgo: S carácteres, interPretados agl:

¡(xxxx

Indlcan eI ordinal
equipo )

(nú¡rero asignado al

l- Indica eI tiPo dentro de la claee

Indica claee de máquina

Ejemploe:
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AXXXX Bombae

01XXX Bombae centrífugae

0ZY'Y\Y' Bombae ner¡.rráticas

El eistema e€t flexible y expandible Permitiendo una

rápida identifieación del equipo, por eiemplo una bomba

de recirculación de enJuague frio del eisüema trlnel de

trata¡niento, tendría loa EiEiuienteE códlgoE aeociados.

Sietema

Subeigtema

Equipo

sr 300

SS 301

qtoo4

Prepintura

Túnel de trataniento

Bomba recirculación eniuague
frio -

La utilldad deI eistema de codificación eet tanbién

extendible a loe equipos gue no Perteneeen a Eubeietema

a}ÉUno en particular, eino que es compartido Por varioE;

en eee caco ae asigna al sietema aI cual Pertenece-

Ee inportante mencionar que eI ordinal eE gecuencial,

eegún la Poeición en eI Proceso-

Componente: Ee una Parte que tiene cantidad ProPia y

po¡ee elementog que 1o eomponen, sin embargo eu razón eE

su aporte aI equipo o al Eietema, I¡uéE individualnent'e no

conEtituyen un eguipo, entre loe reductores de velocidad'

transformadoreE, cilindroa neunáticoE e hidraúlcioE etc-
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Código C -- XXX un carácter y tree nrineros.

El eiEtema de codificación de equipoE utilizado en eI

sietema sAll: fue diseñado de ra eiÉuiente forma:

xxx- xxx- xxx- xxx- xxx -)ü
I
I
I
I

i- Ordinal aeociado
a la parte de un
comPonente

Parte de un
componente

i- Ordinal asoeiado al comPo
nente

Claee de comPonente

Ordinal aaociado al equiPo

Grupo de equipo

Grupo de Equipo: Ee el nombre genérleo gue Ee Ie aElgna

a una fanitia de equipoa, eiemplo refineríae, motorea'

bombae para maneio de energía y potencla-

Clase de componente: Es una parte del equipo que Por si

sola no es considerada como tal. Eienplo: motores,

reductoree, bombas, ingtru.nentoE.

Parte componente: como su nombre Io dice Eon aquellae
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partec princiPales de un componente de un equiPo'

Ejenplo eI eetator en un motor eIéctrico-

Todoe loa ordlnale¡i aon nú4eroe asignados aI equiPo,

componente o Parte de comPonente-

Ejemplo Genérico

go3- ooL -oo3- oot- oot- ot
Itll
llll
llll
Itllr.rtrcuñas
| | I l-
tll
ttl

I I i- Engranaie
ll
tl| | Reductor de veloetdad S 1tl
I
I

i- Bomba * 1

i- Bomba f 1

Bonba

2.6 TAR"]ETA MAESTRA

2.6.1 Descripción del elemento- se incluye eI nombre de

Ia máquinan número de pedido, marea' tipo, fecha de

adquieición, modelo, número de Eerie, fecha de

instalaeión, capacidad de trabaio, valor de adquisieión,

fabricante, direcelón fabricante, centro de Proceso y

otroe datos.
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3,-6-Z Servieioe. Eeta parte consta de:

Aire: preeión, caudal

Electricidad: voltioe, antperioe, fases

Vapor: Preeión, caudal, temperatura 9C

Aeua: preEión, caudal, temPeratura 9C

Gas: tipo, preaión, caudal

Trabajo de Ia máquina = Crítico, 3 turno, 2 turnoe, 1

turno, intermitente-

2.6-g Relación de elenentoe fiioE. Se recogerán todoE

aquellos que conBtituyan parte de un elemento o Por eí

solo to €rean y .que por tanto no alterarán lae

definiciones hechaE al elemento baee en eI que egtán

lneorporadoe. Eetoe E¡e agruparian Por motoree

eléctricoe, inetrumentoe, reductoree, bombae, Ee

eepecificarán por cada uno aeÍ:

Motoree eléctricos, nrinero de caballoe de fuerza,

revolucionee por ninuto, voltaie, amPeraie, ubicación'

marca, modelo, tiPo Y serie.

Instrumentos: número, función, ubicación' marca'

modelo, tlpo y eerie.
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Reductores: número, caballoe de fuerza, voltaie'

amperaje, revoluciones Por minuto, entrada, revolucionea

por minuto, aalida, relación ubieación, modelo, tiPo y

marea.

Bombaa: ntirtero, caballoe de fuerza' revolucionea Por

minuto, marca, tipo, tanaño, 6erie, ubicación, función.

toe Trabajoe a realizar están divididos en lubrlcacLón'

eléetrico, v/o inet¡¡mentaeión, meeánlca. se tendrá Ia

eiguiente esPecif icación :

2-6.3- 1. Lubrieación. Partee a lubricar'

Iubricar¡te, tiempo, frecuencia, notag -

método,

2.6-3.2 Eléctric'o y/o instruriental-

tlempo, frecuenciae,notag-

Trabajoe a realizar,

2-6-3-3 Mecánica, igual al anterior'

2.6.9-4 Programación. En esta Parte encontranoE nri4ero

de Eemanaer aI año, notae, total horae por cada trabaio'

claee de trabajo (lubricación, e}éctrico, mantenimiento

mecánlco), y para terminar ae encuentra un eePacio Para

instruccionee eepeciales en caco de haberlaE-
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2.6.3.5 Coneideraciones de tlpo contable. EE

conveniente que la empreea aplique eI concepto de meJoras

del activo¡ Va que eate ae puede tener en cuenta cuando

ae Ie hace una alteración a la máquina. A1 faltar una

eontabilidad interna de coEtoE, los trabaioe de esta

naturaleza se irían a coneiderar como gaetoa de

fabricación, mantenimiento y reparaeión, sin ninguna

aplicación contable esPecÍfica-

Loe trabaioE de

mejoraer Va que

inetalacionee.

conetrucción ae deben coneiderar como

su finalidad ee formar Parte de las

2.7 I,ABORES PERIODICAS

2.7 -t Definición. Algunas aetividadee de mantenimiento

que se deearrollan en Ia emPreEa tienen caracter

repetitivo con frecueneia anual o inferior, la cual e€t

determinada por nopmag del fabricante, manualee de

mantenimiento, datos de Ia experiencia y/o crj-terioe del

plantficador. A todas eatas se le llamarrí.n labores

periódicae-

Todoe aguellos trabaioe que eiendo periódicoa' pero

requieren frecuencia nayor a un año no serlan recogidos

en éete prograria-
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2.7 -2 Codificación de lae laboree. con eI fin de

mejorar la caPtura y maneio acerca de IaE actividadee

(Iaboree) de mantenimiento ee imPortante ineorporar aI

aietema una manera sietemática de claEificar dichaa

intervencioneE, eon eI fin de disminuir Ia arrbiguedad en

laa deacripcionee; eeta codifieación perrritirá aI

operario de mantenimiento v/o ueuario Precigar la

anomalía de un equipo, puée Ia claeificación eEtá

dirigida a }ae labores más frecuentee eetablecidoe por eI

departanento de mantenimiento.

EI códieo de una labor está dividida en dos partee:

Grupo

Ordinal aEociado a la labor

labores

Ejemplo:

xx
I
I
I
I
I
I
I
t-

o1
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
t-

)(xX
I
I
I
l-

de

2.8. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

oot
I
I
I
1

l- Reviear emPaquetadura,

Mecánico

carrbio de aeelte

2-8.L Mantenimiento Preventivo de equipoe. La
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aplicación del mantenimiento preventivo posibilita Ia

actuación de loe equiPog en etu Plena caPacidad técnica y

elimina IaE eituaciones de rieego no medidas ni srediblea,

que por via de loe accidentee, averíaE y Paradae, tienen

un imprevieto Y elevado coato-

2.f -2 Acciones del mantenimiento- EI tipo, ntirtero y

frecuencia de aplicación de eetas acciones vendrían

determinadaa Por Ia exPeriencia del Pereonal técnico del

Departa¡ento, así como lae recomendacionee aI reepecto

son dadae por cada fabricante.

2.8.3 Diaposición del mantenimiento menBual. Se debe

establecer normas que poeibiliten la recoPilación y

plantea¡iento de horas Por actividad, dioposición de

trabajo, ntinero de horae reeervadae Por cada taller'

para eu poaterior integración en eI control general del

aiatema- Para ello ete procederá actuar de Ia siguiente

forma:

Se

número

que ae

refleJan loE tiempos eetimadoe Para realizar un

determinado de aeeionee y Ia totalidad de ellaE

concentran en cada actuación-

tos valore¡ menaualee Eerán incorporadoe al Plan anual

de trabajoe como horae re€tervadaa Para tal acción, Iae
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alteracionea qtre eomo

equipos nuevoc ele

in¡nediatamente .

coneecuencia de Ia incorPoración de

prevean, gerían comunicadae

Dentro de loe trabaioE que deben llevarEe a cabo cada

mes, y más concreta¡nente en el meg que Ee va a controlar,

eI encargado de cada eentro de trabajo hará una

dietrlbución semanal de loE miemos Por taller' Para lo

eual deberá tener en cuenta la progra¡naclón de trabaioe

de otra naturaleza, que ee Pretenda llevar a cabo durante

ese período.

2.8-4 Paradas de equlPo- Muchos de loe equiPos

sometidoet en este Programa preciearán que' en un momento

determinado, eea totalmente mantenidos lnactivos durante

un periodo de tiemPo aI obieto de efectuar lag

operacionea de mantenimiento que Procedan. EIlo puede

erer llevado a cabo con aIgUnoE equiPog, Eln que exieta

otro tipo de coordinación diatinto aI de una almple

advertencla, Pero otroe por eetar constituidoe dentro de

una actividad Produetiva, preeisan de conaulta y

eoordinación previa

?espongablee-

con el o loe dePartanentoe

Z,-8.5 Mantenimiento de equipoc Por ordeneg de trabaio-

AI efectuar loa trabaioe de mantenimiento Preventivo'
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fundanentalmente las de mayor amplitud, 8é aprecian

anomalíae que recomiendan actuar correctivanente, ¡1o

aiempre e€r poeible hacerlo irrrrediatamente Por

circunstaneias diversas, entoneea Ee recurrirá a elaborar

una orden de trabajo que eea definida }a magnitud del

trabajo y loe elementoe a reemplazar y Prioridadee, esta

orden gerá incluida dentro det plan anual de trabaio.

2.9. ORDENES DE TRABAJO Y/O SOLICITUDES DE TRABAJO.

2.9-1 Definición. La Eolicitud de trabajo es un

documento a travéE del cual ee eolicita aI DePartanento

de Mantenimiento realizar determinada actividad' con

mirae a eorregir anomalíaa Pre€tentadae en loe eguiPoÉt

exietentee.

A partir de eete docr¡mento eI Departa"nento de

Mantenimiento se encargará de determinar exacta¡ente }a

labor o las labores a realizar y loE requerimientoe de

mano de obra y materiales y/o suminietros nece6arioa Para

cumplir eon dichas laboreEr é€i decir genera una orden de

trabajo -

2.9 -Z Confieuración orden de trabajo-

especlficarán loe eiEuientee rubrot:

En esta ae
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Número de la orden de trabaio

El código de Ia persona Por quien ee eolicitada

El código de Ia pereona quien la recibe

EI código de }a pereona quien autoriza

Fecha en qtre ae debe realizar el trabaio

código del equipo aI cual se Ie realizará el trabaio.

Código de la labor a realizar

Tipo de labor

Deecripción de la miema

El reportes de orden de trabajo conetará de todo Io

anterior máe loe requerimientoe de materialee e ineunosn

]a descripción de la cuadrilla necesaria para realizar la

Iabor y lae recomendacioneÉt y procedimientoe que deben

tomaree. en cuenta a} realizarla, en ca€to de gue exietan.

2-g.g Prioridaa""- La incorporación de una orden de

trabajo aI plan anual deberá ir matizada con Ia fecha,

máe o menos aProximada-

Eetae prioridades Ee definirían por Ia función o

categoría del elemento eobre e} que Ére va a actuar, v Por

Ia traecendencia e importancia del trabaJo y del equiPo

en eI proeeEo

A manera de ejemplo danos laa PrioridadeE utLlizadag Por



64

el Departamento de Mantenirriento en Ia Eurpreaa Cementoe

del Valle S.A.

Atención innediata-

Avería equiPo Parado

Mantenimi.ento Programado

Mantenimiento Preventivo

Inspección en oPeración

2-9-4- Carrbioe y alteracionee. Teniendo en cuenta que

tanto Ia dimenaión y proyección de un trabaJo aon

concretos haeta que ae lleva a cabo all realización,

transcurre un tiempo determinado (tanto mayor cuanto máE

baja Eea }a prioridad), siendo posible que el trabaio a

realizar a determinada máquina eabe Io que Ee va a

. aetuar, Ére vea afectada por una o variae razoneS.

Variación de Ia prioridad en principio asignada'

Nuevaa peticionee de trabaio a Ia misma máquina'

coato totat eetimado del tiemPo diferente al

eetablecido y euperior a una desviación eEtablecida-

Neceeidad de material adicional-

Por estas cauaaa tendría¡¡roet que aea una nueva orden de
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trabajo 6 hacer suceeivos caÍibioE gobre la orlgLnal-

Para la eegunda ee llenaría un nuevo tanaño utilizando

el mlemo número de orden y ae deecriben loe motivoa que

1o aeignan-

Eetae modificaeionee hay que integrarlas al Plan anual de

trabajoe y por tanto alterar lae dispoEición del rrLEmo y

por ello coneideranoe dos aspectoe:

a. Aún la nueva orden o cambio se Pretenda llevar a

cabo en el mes que está baio control-

b. Qr¡e la progranación de la nueva orden, o los trabaioe

a que afecte el earrbio, estén situadoe en meEeE

venlderoe.

Como eI prinero ofrece más compleiidad' not eentraremoe

en é1 y determinaremoe:

a. Si eI material adicional requerido eEtá en etock o en

coneecución insrediata -

b. si existen horas suficientee dieponibleg en loe

talleree afectadoe.

Deepuée de haber obtenido reEPueeta lae alternativae de

actuación eerlan:
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a- No continuar loe trabaios (en eI suPueeto que

eetuvieran iniciadoe) de la orden original haeta que eI

rraterial v/o horae adicionalee necesariaE eetén

dieponibles- En este cago eeta labor Paearía a formar

parte de los trabaios Paradoe.

b- Aceptar Ia realización de la nueva orden o cambio,

poePonlendo para el siguiente meg otra orden de trabajo'

que requiera eI miemo, asinilar número de hora Por

tatler, a lae estimadats como adicionalee-

c. Aceptar Ia realizaci$n del trab6Jo' poEPoni.endo para

e} meg eieuiente lae laboree periódicaa que ae

consideren trascendentalee.

d. Disminuyendo el nrlmero de horae destinadaE a loe dos

anterlores, por la eliminación de trabaios de egcaÉta

traecendencia y Perfectamente aplazablee Para me€tea

suceeivoe.

Ee de Euponer que eEtae alternativas no tendrían razón

eetuviera e1 material disponible y exietiera eI ntinero

horae euficientee pendientes de progranación-

2.9.5 Requisición del material. AI hacer el pedido de

material para una orden de trabaio éete deberá conetar

de:

EL

de
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Número de requisición

Deecripción del material

Código del rePuesto o ineuno

código de Ia máquina o equipo aI que va desti.nado

Nrinero de unidadee

Costo unitario Y total

Fabricante del Producto

Prioridad de la orden de trabaio

Nrirrero de orden de trabajo

TaIIer para el que ae cur€ta eI pedido

Fecha de Ia requieición

Observacionee

Para conocer eEtoe Puntoe €te recurrirá a Ia hoia maeEtra

de la máquina.

2.9-6 Autorización de la orden de trabaJo. Para loE

trabajoa de construcción y alteraclón , Ia autorización

eerla competentencia deI comité eonatituido aI efecto.

Por loe trabaios de beParación y mantenimiento ee Podrían

saear diferentee niveles de aprobación-

2.9.6.1 Competeneia del Jefe de Mantenimiento

(e}éctrieo, mecánico, etc. ) autorización de laboree

coneideradae eetandar.
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2.g-6-2 Competencia del Gerente de Mantenimiento.

Aprobación de aquelloa trabaioe de reparación y

mantenimiento glre no excedan de un cierto y determinado

costo total eetimado.

2.9.6.3 Conpetencia del Gerente de Planta. Autorización

a aquelloe trabaioE que loa costoe totales EuPeren eI

nivel anterior y otras cantidadee PrefiJadas.

2-9.6-4 Competencia de1 Gerente General. Cualquier

la anteriormente fiJadaa Para cadacantidad gue exceda a

uno de loe trabaJos.

2.9-7 Cancelación de Ia orden de trabaio. Por razoneft

muy dlveraaa puede ser aconeeiable la cancelación de una

orden de trabaio. En este ca€to, eencLlla¡rente Ee harla

constar en el original que exiate en eI archivo

permanente, ee destruirían lae copiaE y se anularla eI

pedldo de material-

2.LO COSTOS DE MANTENIMIENTO

Por coetos de mantenimiento en eI aietema SAM' góIo Ee

incluirán eI valor del rePueeto o slülinistro y eI valor

de lae horae homber realee coneumidaa en lag laboreE de

mantenimiento.
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E} eietema cargará }os costoe laboraleE (mano de obra

empleada) y log costoa de insr¡noe y materialee

automáticamente por centro de coEtoe Eolicitanüe' por

tipo de laborn PoF labor esPecífica-

Los costos de mantenimiento eetaráin comPrendidos Por:

Salarioa y Prestacionee legales Y

pereonal directo de urantenimiento -

extralegalee deI

Sr¡niniEtrog de operaeión

Herranientae

Personal temporal

Seguroe y dePreciaciones (dadoe por Contabilidad)

Repueetos e insumoa-

Totalizando eetoe valoree podríanoe determinar eI coeto

por el eervicio de mantenimiento. cabe anotar que eI

ealario de} personal ad¡rinietrativo son con¡ lderadoe como

gaEtoe de admlnistración.

z.Lo.L cálculo del val0r de la hora de mantenimiento.

Con la Eruna anteriormente determinada proceder aEÍ:
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H=NxP*J
*=-!-

H

S
WIS = Valor hora de mantenimiento

H

H = N*P*J = Horae totales aI año del Departanento
de Mantenimienüo

s = suma total costoe departamento de mantenimiento

H = Horas totalee al año del departanento de
mantenimiento.

N = Nrinero de días hábilee Por año

P = Nrirrero de personaE gue conforman Ia mano de obra
direeta del departamento de mantenimiento.

J = Jornada diaria de trabajo Por Pergona

VHM = Valor hora de mantenimiento-

2-LO-2 Cálculo tarifa de mano de obra- Para su mayor

entendimiento, €l€ realizará un eiemplo-

NE= PL+PV+PA+B
30

NT= NE+NS

VD= NTXSB

369

VH= VD
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PL = Núrrero de días de salario que conatituyen lae
primaE .

PV = Número de dias de salario gue conatituyen Ia Prima
de vacaciones

PA = Nrir¡ero de diae de salario gue con€ttituyen la Prima
de antiEuedad.

B = Número de díae de salario que conatituyen Ias
bonificacione6.

NE = Número de ealarioe extras al a'ño

NS = Nrfutero de salarioe aI año

SB = Salario báeico

VD = Valor día de trabaJo

J = Jornada de trabajo

VH = Valor hora mano de obra directa



3. ALMACEN DE REPUESTO Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO

3.1 GENERALIDADES Y RESPONSABILIDADES

Un factor funda¡nental dentro de las eEtrategiae de

mantenimiento es el control adecuado de loa repueatoe'

materialeg e insumoe; un maneio sin Planeación incurre en

eobrecoetos por inventarios altoc y Por 1o tanto baia

rotación, ta¡rbién susPensión de laboree Por falta de

recureos en eI nomento oPortuno. En muchas emprega¡ eI

almacén de repuestoe hace parte de} almacén de materialee

( sr¡srinistros) , no dependiendo de Ia Gerencia de

Mantenimiento. En caso de aer esta la aituaeión ee deben

fijar ciertas políticae mutuas tales eomo:

Clasificación de los insumos y el almacenaniento

adeeuado.

Informaclón de movimientoe y eetimación de Punto de

pedidoE-

Dieponibilidad de desPacho en lae horae

realiza el mantenimiento.

que se
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Determinación de procedimientos para la solicitud de

materiales del almacén y comPra de los miemoe-

AlgUnoe elemento€t no ee pueden euminietrar fraccionados,

ni devolverloa en eetas condicionee aI almacénr PoP Io

tanto deberá existir un lugar de almacenaie en eI

Departamento de Mantenimiento¡ érI eI cual ae almacenarán

algUnos repueotoa qtre Eon neeesarioa tenerloe diaponibles

en todo momento, así como tarrbién las piezae fraecionadae

no ueadae.

3.2 INVENTARIOS

Su función es la-mantener el suministro neceaario

menor costo total' esta función puede efectuarEe

cuatro (4) etapae aei:

Evaluando loe requerimientoe del material de acuerdo

eon eI programa de mantenimiento, y eolicitando e} que fte

requiera del departamento de cortPrae.

Recibiendo y almacenando, eI material con seguridad y

buenas condiciones.

Enviando el materiat contra reci.bo de la autorizacióh

apropiada.

aI

en
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Identificando IoE excedentes y tomando medidas para

reducirloe.

3-3 EVALUACION Y PEDIDOS

Clases de material:

3'3'1 Materiar directo' Ee aguel que Puede aEiEnaraere

a un centro de coetoe o unidad de coetog'

3.3.2 Material indirecto. EI coeto no Puede

asignarsele, si no abeorverste Por centro o unidadee de

costo eete ee divide en dos-

3.3.?.1 Material de Producción. El naterial ueado en eI

propio producto.

g.g.2.2 Material de servicio. El material utilizado en

operaciones de eervicio y mantenimiento.

3.3.3 Material en existencia. El material almacenado

d'ebe de tener mÍnimas regervas o de aceguraniento' Ee e}

nivel por debaio del eual no deben caer lae existencias-

3.4 GENERACION DE ORDENES DE REPOSICION DE EXISTENCIAS.

Las ordenee de requisición pueden aer caueadae Por una



75

orden de mantenimiento, y eería la forma ideal ya que lae

exietenciag estarán Preciea¡nente adecuadae a laE

necesidadee.

Para evitarse un excesivo nivel de stock en artículoe

poco uso, debe hacerse un análisie ABC del uso anual

todos los artículos. (Ver anexo 1) -

3.5 PREDICCION DEL CONST]MO.

ta manera máe fácil de predecir, eB Euponer que eI

consu¡¡o del mee próximo será igual al de egte me¡. Eeto

eB válido para artículoe de Poco valor' Pero Para

artículoE de alto valor se debe de tener otra forma de

prediccÍon.

Se usa un promedio de coneur¡o Paeado como predicción de}

coneumo futuro y eete puede ser aimP1e, ai todoa loe

datoe tienen }a niema importancia o Ponderado, cuando

alg¡¡noe, frecuentemente loe más recientee tienen mayor

inportancia que loe demáe-

se puede utilizar el método de promedio nóvileE

comereialmente ponderado (PMEP), se llama aeÍ Porque eI

peEo aelgnado a Ia información decrece exPonencialmente

aI transcurrir eI tiemPo. AI principio de cada PerÍodo,

de

de
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Ee predice eI núnero promedio.

PASOS:

Predicción para
cualquier período = Predicción último Período + Fracción

del error en Ia predieeión del último
período.

Ejemplo :

Año 1 Sept. 38
Oct - 22
Nov- 35
Dic. 31

t26

Predieción para Enero, año 2 = L/4 L26 = 32

Se eabe que al finalizar enero año 2 eI ugo real fué de

35 el número y en congecuencia el error fué de

(32-35) = -3. La fracción de error reeulta conveniente

tomarla como O.2, entonces Predicción para febrero año

t = predicción enero + O-2 error.

Es poeible carrbiar el peeo dado a dLverEos períodoe, en

momentoE de inestabilidad v/o cambio. Se uga una

fraceión grande (O,4 6 O,5), mientrae que en una

eituación estable se emplea una fracción pequeña (O,2).

En el sistema de predicción Ia er¡na de todoa loe erroree
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(se toman todoe Poeitivoe) y ae calcula Ia media' eE

considerada como deEviación media absoluta (DMA).

3.6 TIEMPO DE RECEPCION

Se define como eI lapso entre Ia- percePción y Ia

eatisfacción de una necesidad.

Et tiempo de recepción no eE igual al tiempo de entrega'

ya que incluye eI tiempo transcurrido desde el momento en

que ae hizo el pedido hasta el monento en que ee

recibieron loe bieneE.

3. ? METODO PARA GENERAR ORDENES DE COMPRA O DE

PRODUCCIbN.

Eeto depende ei ee exanina eI conEuno del material en

exietencia (Generación de vida a exietencia) o de Ei Ee

examinan lae consecuencias de una orden Para artíeulos

terminados (Generación caueada por un pedido).

3.7.1 Generación debido a exietencias.

a. Sistema de eantidad fiia de reorden, ae hace eI

pedido cuando las exietenciae llegan a un punto

determinado (Nivel de reorden NRO) de eeta forma cuando
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Ee haga el pedido y llegue eI material lae existenciae

eEtarán en un nivel mínimo. La cantidad reordenada suele

a€r conetante (CRO).

b. Sietema de intervalo fijo de reorden, la utilización

de evaluación y ee ordena a intervaloE de tiempo fijoE,

ta1 que la canüidad reordenada completa un nivel mríximo

de exietencia.

Esta tiene una ventaja, Ioe proveedoreE saben exacta.rrente

cuando Ee lee va a hacer eI pedido.

3.8 TAMAÑO ECONOMICO DEt TOTE

Crrando ee realiza una orden de eompra ae genera un costo

adlcional, y este ee diEtribuye entre el número total del

lote, entre mayor sea eI lote, menor eerá Eu costo

unitario adicional. Por el contrario eI eosto unitario
de almaeenaJe aumenta con el tanaño de1 lote-

El costo adlcional puede aer eI coeto marginal de

elaborar y eurtir una orden (El costo de compra),

euponiéndoee que el producto se utiliza uniformemente loe

artículoe puedan comprarse en uno o varioa lotee. EI

primer caao la eantldad por un promedio mantenida eE

mayor, eeto eignifica que el coeto de almacenaniento
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aplicado a una unidad ee más alto. Dado que el costo

total ee Ia suna del coeto inicial, eI de transPorte y el

adicional, ea claro que exiete un tanaño óptimo del lote

en que el coeto total eg mínimo y 8e conoce como ta¡naño

económico del lote

Este reeultado Ee iluetra en la figura 6, Ee EuPone que

el coeto unitario es constante, €l coeto adicional para

cada lote es eonstante entoncee a mayor número de

unidadee en el lote, menor coeto unitario adicional. Loe

costoe de tranEporte, a mayor cantidad, nayor coeto de

transporte. La suma de estoe eerá la euma total y tendrá

Ia forma de la curva punteada que cae haEta un nínimo y

deepués rnrelve a elevaree.

La variación del costo total con el tanaño del lote se

iluetra en eI elguiente ejemplo, ete supone que eI precio

de compra y loe costoa adicionales no varlan con eI

tamaño del lote- Aunque eetas suPoeicioneg, rro aiempre

eon ciertas, no invalidan la forma del cálculo-

Precio eupueEto de compra

Coeto eupueato anual de
traneporte

Coeto eupuesto de compra

Ueo anual eupueeto

$2Q e/u

25% del valor de los
bieneg almacenandoe

82QO -oo

$5. O0O. oo

--:ñ.-i

J
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g= ZOQp

D = SOOO

A = 2xZOQxSOOO

O.25 x 2A
= 682

que concuerda con eI reeultado aritmético obtenido

anteriormente. EI carrbio en coeto total en eI entorno

del TEL ea pequeño por Io que no habrá un incremento

serio aI redondear eete valor a 650

Obtención de }a expreeión eimple deI TEL:

Sea Ia cantidad ordenada = A

s
Entonces, el coeto de compra unitario =

e

SD
Ee deeir, eI coeto anual total de compra = ---

a

Cantidad promedio mantenida por año = L/2 Q

. Coeto anual de traneporte = t/2 Q. r-c

Costo de adquieición A _:l . L/2 Qr.c

e

El (EDa) ee obtiene cuando A ee mÍnima, Io que ocurre cuando:
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dA d.*A
= O, eiendo ----;- poeitivo:

d8-dQ

eg decir, cuando:

SD
+ L/2 I.C. = Q(e)

ee decir:

a = ,.f zso
v l:;

Nota : Lo anterior implica que:

1- EI precio unitario de compra ea constante;

2. La utilización eE en egencia conetante;

3. No Ee permite quedarse sin existenciaE;

4- Lae órdenea Ee cubren en una entrega;

5. EI tiempo de recepción e€r constante

3.8 - 1 Rebajas en el tauraño económico de} Iote - El

efecto de eete carrbio de precio Ia rebaja puede verce

comparando eI costo total del TEL al nivel de precioe

actual (ver figura I ) y eI coeto totala1 precio de

rebaja entonces la curva del costo total eeria: (ver

figura 9) -

3.9 EXISTENCIAS DE SEGURIDAD

Todo 1o anterior eupone que el tiempo de recepción y la
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utilización aon congtantee y conocidoa, cuando de hecho

anboe pueden variar- Si el ueo ee gtayor durante eI

tiempo de recepción o eete eE mayor, ocurrirán carencias

de exietenciae. Por Io anterior ee Paga un Precio de

eeguridad de ciertae existenciae extrae (Seguridad)-

3.10 COMPRAS

La función de éete es obtener eI artículo apropiado "tt "1
tiempo apropiado, en Ia cantidad apropiada, V el preeio

apropiado. También debe tener información de precioe'

entrega de los artículoa.

3.11 CENTRALIZACION Y I,OCATIZACION DE LAS @MPRAS

Por 1o general en }ae empreeae ee acepta que todae las

compraer lae efectua un departamento. Eeto evita varioe

pedidos a un sólo proveedor, la compra innecesaria de

pequeñaE cantidades.

3-11.1 Ventajae de la centralización

Una política de compras coneistente.

El máximo poder de eomprae en manoe de una PerEona

euando ee lleven a cabo negociacionee con los vendedoreE.
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Registroa y organización uniformeg de Ia compra.

3-11-2 Ventajae de Ia deeeentralización

Mayor flexibilidad. Es fácil reaceionar con rápidez a

los cambioe de requerimientoe de lae divisioneE

individualee.

Eetrecha relación. EI eomprador eEtará en contacto

directo con Eu propio departanento.

ResponEabilidad. Si las comprae de un deParta¡rento

no eetán controladas l>or el eiecutivo jefe éste no e€t

reeponeable de Ia compra.

3.L2 TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Hallar y aprobar proveedores, aquí eetán incluídoa los

que proveen materiales analizando catálogos, muegtrae,

vieitando la fábrica del proveedor-

EI eorrprador debe confiar en que eI proveedor ea

estable, confiable y capaz de eubrir }ae demandae que Éte

le hagan.

AI comprar materialee aI menor costo total para la

compañÍa, €1 comprador debe de prepararge para aeegurar o
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económicoE de los lotes,

los

89

tanañoe

EI precio deberá fijarse por comparaeión contra un preeio

IÍmite de compra. No sieml>re el menor precio de compra

ee el menog coetoso, puec puede conllevar a otroe coetos

que aumentan el coeto total del artícuIo.

tae cotizacionee! no eóIo deben analizar€re en cuanto

preeio sino también en cuanto a fletes, forma

descuento, calidad y cantidad.

Asegurar la entrega de loe bienea en el tiempo correcto,

se puede lograr asentando diariamente loE requerimientoe

de entrega, preguntar e} tiempo de entrega por 1o menos

doe (Z) eremanaE antes de eomprometer eI material, luego

ge confirman lae entregaa se debe de tener en cuentac que

lae entregas demaeiado anticipadae pueden cau€tar

contratiempoÉr tanto en eI pago como por la ocupación de

espaeio excesivo.

Preveer lae medidae si lae entregae no se van a cubrir,

ei E¡e haee conocer que la entrega no será eumplida Ee

debe de informar inmediatanente aI departanento de

mantenimiento para ei ee necesario, reproE¡rarnar las

ordenee de trabajo.

a1

de
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Verificar lae facturaE preeentadae por log Proveedoreg'

ee debe reviear que loe precioe anotadoe en }as facturaE

Eean los miemoa que loa eecritoa en la orden de comPra,

verificar que lae cantidadea Bean correctae,

devolucionea-

La compra especulativa, a vecea eet neceEario Porque lae

condicionee del mercado Eon favorablee ya que eI

comprador por Eu conocimiento de mercado puede determinar

euando un artículo se va a excasear o an¡nentará de

precio.

3. 13 CI,ASIFICACION DE PROVEEDORES

Todoe IoE esquemas reguieren alEunoE datoe euantitativos

de cada proveedor sobre factoree talee como:

Calidad

Entregas

Costoe

Servicio y confiabilidad

3.14 ENTREGAS TARDIAS

Deepuée de entregar

conprador depende de

la orden de compra al proveedor,

que el proveedor cumpla eu tiempo

eI

de
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entrega. Cuando un proveedor aplaza au tiempo de

entrega, euele eer demaeiado tarde para negocLar la orden

con otro proveedor.

3.15 REGI,AS DE ORO PARA LOS COMPRADORES

Uear eepecificacionee clarae y completae-

Mantener }ae demandas de entrega "súbiiaE" en un

mínimo manejable.

Mantener registro del comportamiento de entregae de

Ioe 'proveedoreE.

Tratar de encontrar proveedoree alternoet a aquelloa

cuyo cumplimiento en las entregaet e€t PergiEtentemente

malo.

Estar al tanto de los intervalog de entrega vigentee

de los proveedoreg.

Inveetigar la política del proveedor con reepecto aI

almacenaniento de materia prima-

Vieitar con regularidad a los proveedoree-
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Reatringir eI número de entrevistae a proveedoree que

fallen en lae entregaa.

Considerar Ia eliminación de la inspección del

cliente.

Pasar con prontitud a loe proveedoreE-

No eeñalar una fecha de entrega claranente irreal-

No fijar factoree de seÉuridad-

No eeperar que las Promeeae de "mejorar" Ia entrega

ee cunpla consecuentemente-

No dar a los proveedoree una excuaa para Ia entrega

tardía.

- No apremiar a loe proveedore€t Para gue las Promeeas de

entrega se mantengan.

- No dejar bienee terminados revieadoe por los talleree

del proveedor.

3.16 IA ORDEN DE COMPRA

Eeta debe conetar al menos de :



93

Número de la orden de comPra

Nombre y direceión de la empreE¡a que hace Ia comPra-

Nombre y dirección de Ia enPreca que hace }a venta-

Nit.

Cantidad requerida del Producto.

Deecripción y/o eaPeeificación plena del Producto

requerido.

Precio acordado entre comprador y vendedor-

Entrega acordada entre eomPrador y vendedor-

Asignación del coato. (Uso interno)-

Instrucciones de Ia entrega (ueo interno) -

Firma y cargo de1 eomprador en la emPreEa-

Condiciones comercialea de la emPreea.



4. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

La eiguiente metodología no pretende .Eer un eetudlo

riEuroso de1 método a seguir cuando Ee trate de

desarrolloa en sistemae; pero ei fron una serie de pautaE

que faeilitarán Ia consecución de loe reeultadoa deeeadoE

por e} eistema a deearrollar.

4.L OB}ETIVO

4.? FORMUI.,ACION DEL PROBLEMA

Eeta faee comienza cuando ee identifíca un problema y Be

coneidera que la implantación de un eietema computarizado

eere Ia qolueión.

EI Analista debe estudiar el proceao que Éte deaea

eietenatizar y dar respuesta a loe eiguientes

inüerrogantee:

Qué ee eetá haeiendo?

Cómo ee eetá haeiendo?
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Cuál ea Eu frecuencia?

Qué tan voluminosa es Ia cantidad de transaccionee?

Qué tan eficiente Ee lleva a cabo Ia tarea?

Iiealmente exiete un problema?i Qué tan serio ea? CuáI

ea Ia cauea principal?.

Para recopilar Ia información anterior se sugiere eI uoo

de loe f,ormularios "Necesidadee de Información" y

Descripción de necesidadeg"- Ver figura LO y 11.

4.3 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL

4.3.1 Objetivos

información.

Definición de lae modificaciones funcionalee y

operativaa necesariae para gatiefacer loe requerimientoE.

Análieie detallado de loe documentoE de} eieterra

actual.

Deearrollo de los fluJogramas de1 sietema propuesto

Elaborar alternativas de Eolución aI Eistema

propueeto.
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Func i ón,/T ar e a / Act iv idad

Necesidad de Información:

Situación actual

En general como eE Ia situación actual con retPecto a eEa
neeesidad eepeclfica de información?

Esa neceeidad de información Ia Provee en Ia actualidad:

- tln sleüsma dutomñtluñdo ( )
- Un Eietema manual ( )
- Ninguno ( )

Con que frecueneia: (diaria, Eemanal, meneual, trlmeatral,
otra)

De estar proviEta, indique BUB comentarioe en cuanto a
calidad, oportunidad de la información o problemae
encontradoe:

Si exi
cau€a:

ete alg¡in problema, 9u€ tan eerio ea y cual eE la

FIGURA 11 Deecrj.Peión de Necesidadee
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4-3-Z Recolección de información detallada. El AnaliEta

debe eatudiar eI proceEo actual y realj,za1^ un informe que

contenga loe Eiguientee Puntoe:

CuáIee eon }os obietivoe de1 área

Deecripción detallada de Io que ee eEtá haciendo y
cómo Ee eetá haciendo.

VóIumen de información indicando el promedio de
documentoe por día y Ia cantidad crítica en un Eolo
día -

Indicar que tan bien se lleva Ia tarea.

Para la recoleceión de información detallada se Eugiere

el ueo de loe formularioe "Deecripción de Docr¡nentos" y

"Dietribución de Copiae". Figura LZ v 13.

4.3.3 Flujograma de los siatemag aetual y proPuesto-

CongiEte en una descripción gráflca de todos los

procegoE involucradoE en eI eietema actual y ProPueEton

para su elaboración Ee erugiere la eirrbologfa anexa.

4.4 FASE DE DISEÑO

En eeta faee ge define la eetructura Iógica y fíaica de

Ia información pruduciéndose eomo reEultado:

Dlagrama general que permita vieuallzar cada uno de

loe proceeoe
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Indique de donde considera qr¡e deben provenir loe datoa
para satiafacer e€ta neeesidad concreta de información-

Adjunte copia (e) de docu¡nento (e) correcPondiente (e);
de no exietir, prepare una breve deacripción de su
contenido en una hoia aparte.

Nombre del docr¡nento
Cantidad de docr¡¡rentoe (dia,senana/mee )

PROCESAI{IENTO DE I,A INFORMACION

Si eI sistema exiete o si ae deearrollara¡ colno Ie
guetaría tener la información:

Reporte eecrito ( )
Coneulta por pantalla ( )
Amboe ( )

Adjunte copia del reporte (en caao de que exieta) o una
breve deacripción de au contenido (ei no existe)

Frecuencia del reporle/Coneulta (dia, eemana/meE )

PRIORIDAD

Aeigne un puntaie entre 1 y 1O Para indicar que tan
erítico eE para usted contar con un eietema automatizado
para esta necegidad. Donde 10 es crítico y 1 necesario.

COMRNTARIOS GENERALES

Utilice eete espacio para indicar cualguier información
generalr gu€ tenga ust'ed en relación con Ia neceaidad de
infornación identificada

Nombre de} funcionario
Fecha
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Documentación general de las entradaE y salidas del

eietema, como la definición de archivoa Para anexarla a

Ios manuales de} ueuario, de Procedi¡nientoE y Progra!¡ag.

4.5 FASE DE PROGRAMACION

4.5.1 Objetivo. Realizar la codificaiión, comPilación

(en caao de ser Poeible) y pruebas de loe progranas de

acuerdo a las eePecificacioneE definida¡ en Ia fase del

diseño.

4.5-2 Recomendacioneg para una progranación modular

4.5-2.L Controles de acce€to aI sietema

Dieeñoe definitivoe

de entrada, de loe

arehivos.

Identificación del usuario

Clave de acceeo

Nivel de acceeo

Regigtro de Ia fecha Y hora
sesión.

Registro de hora de salida o

ta2

de loe informes, de los docunentoe

formatos de Pantalla Y de loe

de entrada o inicio de Ia

fin de Ia sesi,ón
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4-5-2,2 Formatoe de Pantalla

EI título del formato de pantalla debe reealtarse con

una mayor inteneidad.

Loe meneajeE de error o de confirmación, deben

aparecer en Ia línea 24 de la pantalla- En caEo de Eer

un menÉaje de error debe aparecer en video invereo.

Loe meneaiee de error deben eer Io suficienterrente

claroe sobre su Proeedencia Para el uEuario.

4-5.2.3 Programae

Los progra¡nag deben tener comentarios suficienteE a

nivel general y a nivel de rutinae cuando Eus

caracteríeticas o eriterioe Io aneriten-

Ningin programa puede ser l}a¡ado indePendientemente'

decir que eiempre debe eer invocado deede un menú'

Só1o Éte podrán agregar registroa a la B'O' via

programas eepecíficoE; en loE progranas de caPtura de

información utilLzar Ia secueneia eugerida- Figura 13'

Lae correcciones no Éte Podrán efectuar direetanente eobre

los archivoe. Solo Ee podrán hacer correcionee eobre

ea
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información en variablee de memoria. si eI operador

(usuario) confirma que todo eI docunento está eorrecto ee

I Crear i--------> I Lloetrar | -------> ! Lee-r- I

iVariabtesi lFormatoi iVariableel

Añadir un i

Regietro enl
blanco I

Confirmar I

veracidadl
de datoe i

Validar
Datos

Grabar loe i

datoe en lal
baee de I

Datos i

FIGURA L4 Fluiograma Para la creación de un Prograna
de caPtura de datoe

actualizan }oe archivoe reePectivog Eeeuencia eugerida'

Fieura 15

La eliminacién de registroe solo podrá realizaree vía

programaa específ icoer; deben tarrbién borraree loe

regiEtrog aeoeiadoe en otrae bases de datos; la

metodología sugerida ee Ia eiguiente: Figura L4

En los informes o listados ee debe tener unifornidad en

Ia preeentación, Ee sugiere Ia eiguiente configuración

En el coetado auPerior izquierdo debe figurar:

<Nonbre de }a ComPañía>
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Pedir aI
Ueuario

expreeión de
búequeda

Confirmar
veracidad
de datoe

Buocar eIl
Registro | --->
deeeado I

Moatrar loe
datoE de} Re
gigtro a lae

variablee
I
I

Validari I Leer r

Datoe I ------i Variablee i

l.lover loE datoe I

del regiEtro a I

Ias variableE i

I Almacenar loE i

-->l datoE modifical
! dos en Ia B.D i

FIGURA 15 Fluiograma Para diEeñar un programa de
actualización de baeea

Nombre del nódulo

Nombre del rePorte

En eI eoetado euPerior izquierdo debe figurar:

Página No-

Feeha emieión listado (AA/}ü4/DD)

Hora emieión lietado (HlI: MM: SS)

E} título del lietado debe eer exPlícito

La últina hoia de todo lietado deberá tener un letrero
centrado que diga :

*** FIN DEL REPORTE ***
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Pedir al Ueuario
Ia expreaión de

búequeda

Pedir aI Ueuario
confirmación de

borrado

Buecar el
registro

deeeado

Mogtrar lael
variableE i
en pantalla!

Moetrar !

formato de!
pantalla i

I
I
I
t

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

!Mover loel
!datoe dell
!Regietro i

!a lae V.M!

Borrar
Regietro

FIGURA 16 Flujograna para eI digeño
eliminación de registros

de un progra.E¡a de
de una baEe de datoe

Y APLICACIONES4.6 DOCUMENTACION DE PROCEDIMIENTOS

4.6.1 Objetivo. EI objetivo prlncipal de Ia

doeumentación e€r dieeñar y preparar loE manualee

necesarios para la administración y eontrol del eiEtema

de informaeión.

Manual de procedimientoe

Manual de progranras

Manual del ueuario

4-6.1.1 Manual de procedimientoe

4.6.1.1.1 Contenido

Objetivo
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Descripción eecuencial de IoE Procedimientoe

establecidoe para cada traneacción

Flujograr¡ae de }oe Procedimientoe

Instruccionea para e1 diligencia¡niento de loE

documentoe fuente.

Deecripción de loe documentoe, detallando }a

información contenlda en cada camPo, 6ü elgnificado y

lae caracterieticae ProPiae de los datoe.

4-6-L.2 Manual de Progra¡naa

4-6-L.z-t Contenido Por cada Progra¡na en el eietena

ObJetlvo del prograna

Arehivoe de entrada

Archivoe de ealida

RutlnaE de cálcuIo

Flujograna de cada programa

TablaE, variables y descripción de entradae

Formulae o algorítmoe utilizados

Deecripción de lae estructurag de loE archivoe:
nombre de los eampoe, longitud' tiPo etc-

Lietado de loe programas fuente

Meneajes generadoa por e} programa

Datoe de ealida
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4.6.1-g Manual del uEuario

4.6.1-3.1 Contenido

Descripeión del obietivo de }a aplicaeión

Deecripción general de los Proceeo€t

Documentoe de entrada

Re1ación de todoe los documentoe de entrada. Se debe

indiear ademáe el nombre del uEuario, departa¡nento o

eección encargado de €tu diligeneia¡riento, aeí como

también todae las instruccionee neceeariae Para Étu

elaboraclón.

Informes de ealfda:

Se relacionan todoe loe informee producidoe con la

indicación del'eiguiente detalle:

Objetivo

Dietribución de los informee

Deacripción de cada canpo

Deecripción de los aepectos a tener en cuenta Para
su verificación.

Formatoa de pantalla
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Relacionar

anotar la

entrada.

todoe loe fornatos de pantalla utilizadoa

relación con cada uno de loe doer¡nentos

v

de

Sistemae de eodificaeión

Deecribir los diferentes tipoe de codifieación, Ioe

reeponeables de su eetablecimíento y Ia periodicidad de

su aetualización de lae tablaa que maneia eI sistema-

Procediu¡ientoE de corrección de inconsietenclaE-

Explicación de cada uno de loe meneaies de error que

se deearrollan por el eietema, la cauea y la forma de

corregirlos.

4.7 PRUEBA INTEGRAL DEt SISTEMA

4-7 - 1 Objetivoe

Verifiear que el eietema

perturbacionee y gue cumPla

inicialmente estableeidos.

pueda operar ein

loe requerimientos

Verificar Ia funcionalidad de loa procedimientos

Producir un doeumento que relacione loe reEultados de



las pruebaa con los solicitadoe Por

identificar laa inconeietencias.

110

Ioe usuarios e

4.7 .2 METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO

Las pereona€t involucradas en eI eistena PreParan loe

datoe de prueba, Iog cuales eonaiatirán en valorea realee

y simuladoan de acuerdo aI módulo que ae vaya a Probar-

Se debe probar eI sietema eimulando una Eituación real.

Se debe geguir una Eecuencia lógica en Ia prueba del

sistema, generalmente el Proceeo.

TIENE I,A SIGUIENTE SECUENCIA:

Módulo de captura de datoE

Módulo de validación de datoe

Módulo de actualización de archivocl y

Módulo de producción de informee

Anotar en eI formulario "prueba del EiEtema" el

reaultado de Ia prueba Para cada módulo que ae está

probando -

Solieitar Ia corrección de las inconeiEtenciae

encotradae en eI módulo y reparar.la prueba haeta que eI
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módulo cumpla eon las eepecificacioneg eatablecidae-

se debe efectuar Ia prueba de todoe loe móduloe haeta

que el eietema quede probado eompletamente-



5. REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA DE INFORI'IACION

A continuación ee definirán loe requerimientoE báeicoe de

un eietema de información típieo Para mantenimiento'

agrupado por móduloe

5.1 EQUIPOS

EI sietema debe poaeerr Ia capacidad Para mantener eI

catálogo de equipoe, inataladoe en la planta (e)' gue

incluye los eiguientes datoE generáIes:

Número o código del equiPo

Deecripción

Localizaeión

Datoe técnicos

Marca

Vendedor

Fecha de comPra

Fecha de pueeta en marcha (operación)

Precio de cornPra

Garantfae
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Tipo de equipo

Repueatoa

Planoa y catáIogos

Labores periódicaa

Otroe

5.2 I.ABORES PERIODICAS

El eietema deberá Pogeer Ia caPacidad de mantener un

catáIogo de labores a realizar a loe eguiPoe¡ 9u€

contenga al menoe la siguiente información:

Código de la labor

EquiÉo (e) donde ee reguerida

Tipo de labor (mecánica, eléctrica, etc)

Materialee requeridos (cantidad)

Peraonal requerido (cantidad' tiempo)

Servicioc neceEarloe

Obeervaeionee

5.3 UNIDADES OPERATIVAS

La segmentación del mantenimiento eer manifestada en eI

eietema como }a caPacidad Para mantener un catálogo de

oflcios que lncluye:
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Código oficio

DeEcripción

Tipo (eléetrico, mecánico, etc- )

Coeto horas hombre Promedlo

5.4 HISTORIALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

Toda actividad realizada a un equiPo Éte debe almacenar'

por ello et Eietbna debe tener }a caPacidad de mantener

hietoriales de loe equiPos, con Ia eiguiente información:

Código del equiPo

Fecha del trabaio realizado

DeecriPción del trabaio realizado

Tipo de labor (eléctrica, mecánica, ete. )

Horae horrbre

Repuestos/ ineumoE consumidoe

Observacionee

5.5 ORDENES DE TRABAJO

Debe pofreer la capacidad para mantener un archlvo de

ordenes de trabajo con la eiguiente información:

Nri¡rero de Ia orden de trabaJo

Deecripción de la labor a realizar



115

Código del equipo a intervenir

Tipo de orden (preventivo / correctivo)

Estado ( euependida, en eiecución, terrrinada)

Prioridad

Otroe

5.6 MANO DE OBRA

Para maneiar 1os datoe eobre los oPerarioe

Códieo

Nombree

CategorÍa de mano de obra (oficio)

Feeha de ingreso

Salario

5.7 TARJETAS DE INVENTARIO

Contiene la información de los rel¡uestoe e ineunoe

requeridos por }ag laboree de mantenimiento, deberá

maneJar Ia eiguiente informaclón:

Código del repueeto ,/ insuüto

Descripción

Referencia eomercial
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Ubicación en el almacén

Unidad de medida

Punto mínimo

Punto de Pedido

Lote de Pedido

Costo unitario

Conaumo meneual Promedio

Claeificación ABC

5.8 INFOR},IES

El sistema deberá eetar en caPacidad de generar al menot

loE eiguientee reportee y,/o imPreeora:

Ordenes de Trabaio

RepuegtoE requeridos por las ordenee de trabaio

Mano de obra requerida

Prograna de mantenimiento preventivo Por determinados
lntervaloe de tiemPo-

Equipos y eug documentoe

Operarloc Por oficio

Entradae, ealidae, existenciaE de rePueetoe e ineumoE-

Costo de inventario

Consumos Promedio

Repueetoe en punto de pedido, loteg de eomPra'
movimientoe durante un determinado período'
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ANEXO 1

SISTEMA DE SELECTIVIDAD A, B, C.



A:

ANEXO 1 Sietema de selectivida A, B, C

Incluye loa artículoe que Por un alto costo de

adquiaición por su alto valor en eI inventario' por

au utilización corro material crítico o debido a au

aportación directa a }ae utilidadee, merecen un toa%

de estricto control-

B:ComPrendeaquelloeartículosqueporserdemenor
coeto, valor e importancia, gu control requiere menor

eefuerzo y máe baio coeto adninietrativo'

c: Integrada por Ioe artículoe de Poco coato' Poca

invereión, Poca imPortancia para ventaa y Produccióno

yqueeolorequierenunaeimplesuPerviaiónoaobreel

nivel de sus existenciae para eatfefaeer lae

neeesidadee Y Producción'

ANATISIS A-B-C

Uno de loe análieis más útileE que se Puede efectuar en

un grupo de datoe ee eI análieie A-B-C-, de Pareto o de

Lorenz. La manera de aplicarlo ee mueetra meior con un

ejemplo. El ingreso y la eontribución de loe ProductoE

vendidoe Por una organizaeión aon en lae unidadee

apropiadae.



Producto Ingreeo
Contri
bueión Producto Ingreeo

Contri
bución

T2L4
N305
T114
F?.57
P224
HLzL
NU 11
BLOO
P218
F,237
A186
H132
A138
BL72
s284
w197
AO56
s107

LOz
4

63
246
2L7

23
1@5

43
q

42
519

4L
24

o
23
24

@

31

57
35
20

o
I

42
90
27
62

188
62
59

6
382

6
413
335

19

L7
LO

6
o
3

13
29
I

2L
64
2L
20

2
133

2
t47
tzt

7

-11
o
2

42
59

5
24
ta

o
LO

131
11

7
o
7
7
o
I

N204
s27 L
T274
AO79
F103
w151
P2L5
s173
H227
8166
A153
N190
P191
H247
A126
P229
T155
F253

TOTALES 3318 938

Aeí el produeho T2t4 produce un ingreeo total de uto?

una contribución de t - 11, N305 un ingreao de tr 4 y

contribución de L @, y aeí aucesivanente-

v

una

se pueden hacer doe anáIieie: ingreeo contra gama de

productoa y contribución contra gama de Productos- Amboe

€re aplican de Ia miema manera giendo eI anáIiEie de

ingreso, contra gama de productoe eI que ae describirá

detalladamente aquí.



paeo 1 : Claeifique loe Productoe en orden de ingreEo

descendente (ver tabla 1)' Nota: ei loe datoe se

encuentran en un tarietero, 1o mág conveniente eE Ordenar

Iae tarjetae en Ia secuencia aproPiada' Cuando Eea muy

grande la cantidad de productoe, Ia elasLficación Ee

realiza meior con una eomPutadora- EI reeultado moatrado

en la tabla 3 y en Ia figura 15 de una gran ProPorción

del ingreso eetá rePreEentada Por una Pequeña ProPorción

de Ia ga¡na de productoE, es bastante normal'

Freeuentemente re encuentra una relaeión 8O/2O, egtando

repreerentado eI 8@% de un reaultado Por Eolo el 20% de

lae eaugaa posiblee, a lo cual alEunoe eecritoreE le

llaman "LeY 8O/2q" - Loe argumenüoe Para eeta

generalización probablemente €ton muy contundentee' Pero

no hay duda de que es extremadamente común encontrar un

patrón de resultado eimilar al de }as Gama de productoe

Vs. Gana de Productos Ve- eontribución'

NOTA: Es poeible repreeentar la curva de Pareto de la

figura 15 mediante una línea aProximadamente recta. Para

haber eeto se marca el valor del ingreeo individual en

una eecala logarítmica, en función de Ia claee en una

eeeala de probabilidad normal; en Ia figura Ingreso

individual Vs- clase de producto Ee mueetra eI producto

F257 con Eu ingreeo de 245 y su clase de 5'



TABLA 1 Claeificación de ProductoE por ingreeo (1)

Clase Producto Ingreso

1
,
3
4
5
e
7
I
I

LO
11
L2
13
L4
15,
16
L7
18
19
20
2L
22
23
24
2,5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A186
P229
H247
T155
F257
P244
8166
N211
T114
P2t5
TT44
A153
H227
N190
N204
BLOA
B,237
w151
HL32
s27 L
s107
s173
A138
w197
H1,zL
s284
T27 4
F253
F103
A126
P191
N305
Bt72
AO79
P218
AO56

519
413
3,82
335
245
2t7
188
105

63
62
63
62
62
59
57
43
42
42
4L
35
31
27
24
24
23
23
20
19
I
6
6
4
o
o
o
a

3318



TABIA 2 Claeificación de productoe Por ingreeo (z',,

C1ase Producto Ingreeo
Ingreso
Acumulado

1
2
3
4
5
6
7
I
I

ta
11
t2
13
L4
15
16
t7
18
19
20
2L
22
23
24
25
26
27
2A
29
30
31
32
33
34
35
36

A186
P229
H247
T155
F257
P244
8166
N211
T2L4
P215
T114
A153
H227
N190
N204
BLOO
P,273
w151
H132
s27 L
s107
s1?3
A138
w197
H121
s284
T27 4
F253
F103
A126
P191
N305
Bt72
AO79
P218
AO56

TOTAL

519
413
382
235
245
2L7
188
LO5
LO2
9g
63
82
62
59
57
43
42
42
4t
35
31
27
24
24
23
23
20
19
I
6
6
4
g
o
o
o

3318

519
932

1314
1649
1894
2LLL
2299
2904
2596
2596
2659
2721
2783
2842
2899
2942
2984
2984
3067
3LAz
3133
3160
3184
3208
323t
3254
327 4
3293
3302
3308
3314
3318
3318
3318
3318
3318



TABIA 3 cragifieación de Productoe lnr ingreao (3)

PorcentaJe
de la

Ia ga¡na Claee Producto Ingreso

Porcenta.je
Ingireso de1
acr¡mulado ingreso

8.3

16.6

25-0

33.3

41.6

50.0

58.3

66.6

75-O

83-3

91.6

rca-q

1

2
3
4
5
6
7
I
I

t0
11
L2
13
L4
15
16
t7
18
19
2A
2l
22
23
24
25
26
z7
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A186

w29
HZ47
T155
F257
P244
8166
N211
T2l4
P215
T114
At53
H227
N190
N204
B100
P¡237
f.|151
N132
s27t
s107
s173
A138
}{19?
Hlzt
s284
T274
F253
F103
At26
P191
N305
Bt?2
A079
02t8
4056

519

413
382
335
?.45
2t7
188
105
tgz
90
63
6?,
62
59
57
43
42
42
41
35
31
27
24
24
23
23
20
19
I
6
6
4
o
0
o
0

519

932
1314
1649
1894
aLIL
2299
2404
2506
2596
2659
zTzt
2783
284¿,
2899
2942
2984
w26
&67
3to2
3133
3160
3184
3208
323L
3254
3274
3293
3302
3308
3314
3318
3318
3318
3318
3318

39.6

63-5

75-4

81.5

8t.2

90-5

9?.5

99.0

sq-5

LOA



TABIA 4 Análisie de Productos por contribución

Porcenta"je
de Ia
gara Clase hoducto Contribución

Porcenta.ie
0cntribr¡ción de la contri-

Acr.mulada br¡ción total

L 229
2 H247
3 A186

4 T155
5 8166
6 P?.44

L47
280
4Lt

t47
133
1318-3

16-6

25.0

33-3

41-6

5A-O

58.3

66-6

75.0

83.3

91-6

LOO -0

r2l
64
59

532
596
655

697
726
750

77t
792
8t2

43.8

69.7

8s-0

86-5

91-0

94.0

96-?

98.8

100-5

101

101

t00

42
29
24

2l
2L
20

t7
13
11

10
LA
LO

I
I
7

7
I
I

LO

11
t2

13
14
15

7
7
7
6
5
3
2
2
2
o
a
o
a
0

-11

8257n$
N211

H227
A153
N190

N204
r{151
H132

16 8100
L7 E27L
18 8237
t9 s173
20 s107
2t s284

22 A138
23 W197
24 F253
25 TZ74
26 H121
27 F103
28 P191
29 4126
30 T114
31 N305
32 P218
33 BL72
34 A056
35 A079
36 T2l4

IUTAI

829
842
853

863
873
883
872
901
908

908
922
929
935
940
943
945
947
949
949
949
949
949
9,'tf)
938

938 938



El uso del punto logarítmico normal Para reducir una

linea recta Eugiere que Ia curva de Pareto tiene una

forma logarítnica normal; o sea, eE una dietribueión

nornal donde ete toma eI logaritmo de Ia variable y no €tu

eimple valor. Esta dietribución eEta repPegentada Por:

1
y= exp ( log x - x)2/2 rz dx

r 2n

Compare la digtribución normal

1
Y= exp -(x - x) 2/2 r dx

rZn

Brown en 6u Stock Control' 1¡eta eeta rePregentación de la

curva de Pareto para obtener un Parámetro P, la razón

estándar, donde p = e, y sugiere que la medición de P

produee un indlcio de la efeetividad del contro de

existencias.

DEDUCCIONES DEL ANALISIS A-B-C

Una vez, realizado el análisig A-B-C Ee preeenta la

tentación de aacar demaeiadas deduceionese de é1. Por

ejemplo, Ia figura Gana de productoe ve- ingreEoe podría

eugerir que todos loe Productoe del B10O en adelante €te

deben deeeontinuar porque eI ingreeo que Produce ea

trivial. Eeto no neeesarl-amente fte Justlf ica Porque



algpnos de loe productoe Podrían no haber adquirido

madurez en el mercado. De manera similarr ürl artlculo de

alto ingreeo podrla Producir una conüribución muy. baia'

lo que se podría aer una buena razón para desconüinuarlo.

Et anátieis A-B-C ayudará a Poner los problemas en

perepeetivae: eE una herramienta que a¡nrda a tomar

deeisionea y no un "calibrador de Paaa o no Pasa" -

ACTIVIDADES EN QUE PT'EDE SER UTIL EL ANALISIS A-B-C

Control de producción. En una fábrica que Produzca

grandee cantidadee de lotee, €I análisie A-B-C con

freeuencia revelará que e} control detallado de unaa

cuantas órdenee de trabaio controla "el gruego" de la

carga de trabaJo de Ia fábrica.

Control de Materiales. EI análisie de congumo anual

comúnmente mueetra una coneentración de valor en un

número relativamente Pequeño de artíeuIoe, de manera que

ei hay Lg-OOO artfculos alnacenados en un momento dado,

eI eontrol del 2A% de ellos eontrolará e.l 80% deI gaEto

anual- Esto conduce a un sistema de clasificacióon de

exietenciae donde el primer "lote" Ee eontrola

firmemente, el eiEiuiente (diganoE, del 2O al 1O?t, de los

artíeulos clasfficadoE) ee controla muy auperficialnente.

Eetoe treE "}otes" a menudo se conocen como Artfculoe A,



Articulos B y Artículoa C, eiendo en eI canPo de} control

de materiales donde ae uEó Por Primera vez eI términb

análieig A-B-C

Mantenimiento. El cálculo de} tiempo Perdido Por avería¡

en función de laE caueag agignablee a menudo awda a

planear el prograna de mantenimiento-
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ANEXO 2

MANUAL DEL PROGRAMADOR



INTRODUCCION

E] preaente manual pretende aer una guía para e}

progranador que deeee o reguiera realizar un sistema de

adminietración del mantenimiento comParable con eI

Sieüema Computarizado Para la Adminietración deI

Mantenimiento de Plantaa Induetriales, SAI'1.

Cabe anotar que a pegar de la eiguiente docunentaeión

entregará el código fuente de la misma

coneiderarse de propiedad única de loe autore¡. En

podrá encontrarge una deecripción de loE archivoe

baees de datoE y la relación eon loe programaa que

adminiatran.

no

por

eI

de

lae

UnlnrsidAl Á1,1'¡'.r ;¡;

l'i:1!?'1 !' :';

.irl;itrrh



DESCRIPCION DE BASES DE DATOS

Nombre de la baee de datoe : BACKLOG

Es abierta por eI prograna : BACKLOG

Archivos Indice

Nombre del archivo Llave de busqueda

BACKLOG1 codfalla

Campos

Campo Longitud Tipo Función

CODFALLA 4 C Códigofalla

DESCFALLA 50 C DescriPción falla

CODCAUSA 4 C Códigocauaa

DESCCAUSA 6@ C DeecriPción cauea

CODSOL 4 C Códigoeolución

DESCSOL 50 C Deecripción eolución



Nombre de la base de datoe : CATEGS

Es abierta por loe progra.nag : CATEGS, HOLABOR' PIANTA

Archivoe Indice

Norrbre del archivo
CATEGSl

Llave de buaqueda
eategoria

Campoe

Campo Longitud Tipo F\rnción

CATEGORIA Z C Códigocategoría

DESC 30 C DeecriPción categoría

HORAHOMBRE tA N Promedio hora hombre



Nombre de la base de datoe : CCOSTOS

Ee abierta por eI prograna : CCOSTOS' EQUIPOS

Archivos Indice

Nor¡bre del archivo Llave de busqueda

COSTOS codcentro

Campoe

Campo Longitud Tipo Función

CODCENTRO 11 C Codigo centro coetoe

DESC 30 C DeEcriPción centro



Nombre de Ia base de datos : EQUALEQ

Ee abierta por eI Prograna : EQUALEQ

Archivoe Indice

Nombre de1 archivo Llave de buequeda

EQUAtlz codeql+codeq2

Campoe

Campo Longitud TiPo Fr¡nción

CODEQ1 22 C Código equiPo *1

CODEQZ 22 C Código equiPo S2

COMENTARIO 254 C Información técnica



Nombre de la baee de datos : EQUIPOS

Es abierta por eI prograna : EQUALEQ, EQUIPOS, FMANTO'

PARTES

ArchivoE Indice

Nombre del archivo Llave de buequeda

EQUIPOS eodes

Campos

Ca¡npo Longitud Tipo Función

VTEMP 3 C TemPeraturavaPor

VCAUDAL I C CaudalvaPor

VPRESION I C Presiónvapor

CODCENTRO 11 C Código centro costo

CODEQ 2? e Código equiPo

NOMBRE 30 C No¡nbre equiPo

PEDIDO 15 C Núnero Pedido comPra

MARCA 15 C Marca del equiPo

TIPO 15 A TiPo de másuina

FC I D Fecha de comPra

MODELO 15 C Modelo de equiPo

SERIE 15 A Serie de equiPo

FI I D Feehainetalación

CAPACIDAD 2 N CapacidadtrabaJo

Costo tZ C CoEto equiPo

FABRICADA 15 C Fabricante

DIRECCION 3q C Dirección fabrLcante

OTROSDATOS 15 C Otros datoE



Ca¡npo

ARESION

ACAUDAL

ATEMP

v

A

FASES

HPRESION

HCAUDAL

HTEMP

GTIPO

GPRESION

GCAUDAL

Longitud

I
I
3

7

7

1

I
I
3

I
I
I

Tipo

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Fr¡nción

Preeión de aire

Caudal deI aire

Temperatura del aire

Voltaje máguina

Amperaje máquina

Faees

Presión del agua

Caudal de1 agua

Temperatura del aÉua

Tipo deI gae

Presión del gae

Cauda1 del gae



Nombre de la baee de datos : FIIANTO

Es abierta por eI programa : FIIANTO, PIANIAB, REQTAB

Archivoe Indiee

Nonbre del archivo Llave de buEqueda

F[.{ANTO12

FMANTOl

F!,IANTO5

codpart+codlab

codpart

frealizar

Carrpoe

Carrpo Longitud Tipo Fr¡nción

CODPART 22 C Código parte equiPo

C,ODIAB 3 C Códieolabor

FREC 5 N Frecuenciarealización

FINICIAR I D Ultimarealización

FREALIZAR I D Próximarealización



Nombre de la base de datoe : GRUPEQ

Ee abierta por el progra¡na : EQUTPOS, GRUPEQ, PARTEQ

Archivoe Indice

Nombre del archivo Llave de buEqueda

GRUPEQ1 codgruP

Campo

CODGRUP

DESC

COMENTARIO

Campoe

Longltud Tipo Función

3 C Código gruPo eguiPo

30 C DeecriPción gruPo

40 C Informaeión tecnica



Nombre de Ia base de datos : GRUPREP

Es abierta por el programa : GRUPREP, NMEP

Archivos Indlce

Nombre del archivo Llave de buegueda

GRUPREPI codgrup

Ca"mpoe

Carrpo Longitud Tipo Función

CODGIRUP 3 C Código gruPo rePuesto

DESC 30 C DeecrlPeión de1 gruPo



Nombre de la baee de datos : TABORES

Es abierta por eI prograrta : FMANTO, IABORES' MOLABOR'

PLANI,AB, PROGLAB, RECLABOR, REQLAB

Archivoe Indice

Nombre del archivo Llave de buequeda

I,ABORES codlab

CaÍtpoe

Canpo Longitud Tipo Función

CODTAB 3 C Códigolabor

TIPO 2 C Tipo de labor

DESC 50 C DeecriPción labor



Nombre de la baee de datoE : MAESTRO

Ee abierta por el progra¡na : INGI{VTOS, NMEP' PROVEE'
REQALM, REQCOM, REQTAB, REQMATEQ

Archivoe Indice

Nombre deI archivo

MAESOl

Llave de busqueda

codrep

Tipo

c

c

c

c

c

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

c

Casrpo

CODREP

DESC

REF

UNIDAD

ESTANTE

MPMIN

MPPED

MTPED

PMIN

PPED

LPED

CPROM

II
EXIST

ENT

SAt

CUNIT

cM1. . CM6

ABC

Casrpoe

Longitud

18

25

15

2

I
D

2

2

I
I
I
7

I
I
7

7

L2

7

1

Función

Código del repuesto

Deecripeión repueeto

Referencla eomercial

Unidad de medida

tJbicaeión Almacen

Meees punto mínimo

MeEes punto pedido

Meses lote pedido

Punto mínimo

Punto de pedido

Lote de pedido

Consr¡no promedio

Inventario inieial

Exietencias

Entradas

Salidae

CoEto unitario

Consumo últimoe 6 mesee

Claeificación ABC



Nombre de la baee de datoe : MOLABOR

Es abierta Por e} Programa : MOI"ABOR

Nonbre del archivo

MOI,ABOR

Archlvoe Indiee

L1ave de buequeda

codlab+categoria

Campoe

Campo Longitud TiPo Función

CODLAB 3 C Código de labor

CATEGORIA 2' C Categoria mano de obra

CANT Z N Número de oPerarios

TIEMPOEST 2 N TiemPorequerLdo



Nombre de la base de datoe : MOVTOS

Ee abierta Por el Progra-a : INGIMIOS

Archivos Indice

Nombre del archivo Llave de buequeda

MOV21 nrodocr+codreP

CartPoe

Carrpo Longitud TiPo Fr¡nción

CODREP 18 C Código de rePuesto

NRODOCR 4 C Doer¡nentoreEPaldo

CODPROVEE 4 C códigoProveedor

FTRANS I D Fechatransacción

TIPTRANS 1 C TiPotraneacción

CANT I N Cantidad de rePueetos

CUNIT LZ N Costo unitario



Nombre de la baee de datoe : ORDEN

Es abierta por el programa : INGI'Í\ITOS, ORDENC, PROGÍAB'
REQATM

Nombre del archivo

ORDEN

Canpo

TORDEN

ORDEN

FECHA

CODLAB

LABOR

CODPART

SOLICITA

AUTORIZA

RECIBE

STATUS

FINIC

FTERM

Archivos Indice

Llave de buEqueda

orden

Ca¡tpoe

Longitud

1

I

I

3

5A

22

4

4

4

t

I

I

Tipo

c

c

D

c

c

C

c

c

c

c

D

D

Fr¡nción

Tipo de orden

Nrimero orden

Fecha de orden

Código labor

Deecrlpción labor

Código de parte equipo

Quien eolicita

Quien autoriza

Quien recibe

Statue de la OT

Feeha iniclaeión

Fecha terminación



Nombre de la base de datoe : PARTEQ

Ee ablerta por el programa : FMANTO, ORDENC, PARTEQ, PIANOS'

PROGLAB, RECIABOR, REQI,AB, REQ},ÍATEQ

Archivoe Indiee

Nombre del archivo L1ave de buequeda

PARTEQ1 codPart

Campoe

Campo Longitud TiPo Función

CODPART 22 C Código Parte

DESC 30 C DeEcriPción

HP I C Caballoe de fuerza

RPMENT 5 C RPMentrada

RPMSAL 5 C RPMealida

REL 5 C Relación

VOL 7 C Voltaie

AMP 7 C AmPeraie

UBIC 15 C Ubicaeión

MARCA 15 C Marca

MODEI,O 15 C Modelo

TIPO 15 C TiPo

TAMANO 15 C Tanaño

SERIE 15 C Nrlmero de eerie

FUNCION 3A C Función



Nombre de la base de datoe : PLANLAB

Ee abierta por el programa : ORDENC, PLANIAB, PROGTAB

Arehlvoe Indice

Nombre del archivo L1ave de buEqueda

PLANLAB codpart+codlab

Campoe

Casrpo Longitud Tipo Función

@DPART 22 C código Parte equiPo

CODTAB 3 C Código de labor

FREALIZAR I D Fecha de realización

STATUS 2 C Eetado de la orden



Nombre de Ia baee

Ee abierta por

Nombre de1 archivo

PIANOl

Campo

CODPT,ANO

TIPPIANO

UBICACION

NOMPTANO

VALPLANO

DIBUJO

CODPART

datoe : PLANOS

programa : PIANOS

Archivos Indice

L1ave de

codplano

buequeda

Ftrnción

Códlgo plano

Tipo de plano

Ubicación en planoteca

Nombre de1 plano

Valor del plano

DibuJado por

Códteo parte equipo

de

el

Canpos

Longitud

4

t

to

30

LO

30

22

Tipo

c

c

c

c

N

c

C

Univ*rs;,,1¡'l ir;'.,



Nombre de Ia base de datoe : PLANTA

Es abierta por el prograna : ORDENC, PLANTA, PROGIAB,

REQAI}I, REQCOM

Archivoe Indl-ce

Nombre del archivo Llave de busqueda

PLANTA codemp

Campoe

Ca¡¡rpo Longitud Tipo Función

CODEMP 4 C Códlgoempleado

CATEGORIA 2 C Categorla mano de obra

APETLIDOS 20 C Apellidos

NOMBRES 20 C Nombree



Nombre de la base de datos : PROVEE

Ee abierta por el programa : INGIIVTOS, PROVEE, REQCOM

Archivos Indice

Nombre del archivo Llave de buequeda

PROVEE codprovee

Campo

CODPROVEE

NOMPROVEE

NIT

DIRECCION

TELEFONO

APARTADO

CIUDAD

COMENTARIO

Campoe

Longitud Tipo Fr¡nción

4 C Códlgo proveedor

30 C Nombre del proveedor

15 C Nir

30 C Dlrección

LA C Teléfono

6 C Apartado

15 C Ciudad

254 C Notas



Nombre de la baee de datoe : PROVREP

Ee abierta l>or el prograna : PROVREP

. Archivoe Indiee

Nombre del archivo Llave de busqueda

PROVREP codprovee+eodrep

Campo

CODPROVEE

CODREP

VALREP

TENTREGA

Ca.npoe

Longitud Tipo Fr¡neión

4 C Código proveedor

18 C Código repueeto

LO N Valor repueeto

4 C Tienpo de entrega



Nombre de la base de datoE : RECLABOR

Ee abierta por el progra.na : RECI,ABOR

ArchlvoE Indice

Nombre del archivo L1ave de buaqueda

RECLAB1 codPart

Campo

CODPART

CODI,AB

REC

Canpoe

Longitud Tipo Función

22 C Código de Parte

. 3 e Código de labor

254 C Recomendaeión



Nombre de Ia base de datoE : REQAIM

Ee abierta por el Prograna : REQALM

ArehivoE Indice

Nonbre del archivo Llave de buagueda

REQALM1 codreqalm

Canpo

CODREQATM

CODEMP

FECHA

ORDEN

CODREP

CANTSOL

CANTENT

Canpoe

Longitud Tipo Función

6 C Nrlsrero requisición

4 C Código Eolicitante

I D Fecha requigiclón

I C Orden de Trabaio

18 C Código del rePuesto

I N Cantidad solicitada

I N Cantidad entregada



Nombre de la baee de datoe : REQCOM

Es abierta por eI prograna : REQCOM

Arehivoe Indlce

Nombre del archivo Llave de buequeda

REQCOM1 codreqcon

Campo

CODREQCOM

ODPROVEE

CODEMP

FECHA

CODREP

CANTSOL

CANTENT

Campoe

Longitud Tipo Función

6 C Núnero requieición

4 C Códtgo proveedor

4 C Código solicitante
I D Feeha Eollcitud

18 C Códtgo repueeto

I N Cantidad eolicitada
I N Cantidad entregada



Nombre de Ia baee de datos : REQÍ,AB

Es abierta por el prograna : REQI',AB

Arehivoa Indiee

Nombre del archivo Llave de buequeda

REQIÁB codlab+codpart*codrep

Campoe

Ca.urpo Longitud Tipo F\rnción

CODLAB 3 C Códigolabor

CODPART 22 C Código parüe equipo

C,ODREP 18 C Código repuesto

CANT 5 N Cantidadrequerida



Nombre de Ia baee de datoe : REQI{ATEQ

Es abierta por el programa : REQilATEQ

Archivoe Indice

Nombre del archivo tlave de buequeda

REQI'IATI codpart

Carrpoe

Campo Longitud Tipo F\¡nción

CODPART 22 C Código parte equiPo

CODREP 18 C Códieó repueeto

CANT 5 N Cantidadrequerida



Nombre de 1a baee de datoe : TIPI'fANTO

Ee abierta por el prograna : FI{ANTO, LABORES' MOLABOR'

ORDENC, PLANI,AB, PROGI,,AB, TIPMANTO

Archivoe Indice

Nombre del archivo L1ave de buequeda

TIPMANTO tipo

Campoe

Campo Longitud Tipo Fr¡nción

TIPO 2 C Códigotipo

DESC 20 C DeecriPción tiPo



Nombre de Ia baee de datos : TIPPLANO

Es abierta por eI Pro€ra.ma : PIANOS

. Archivoe Indice

Nombre del archivo Llave de buegueda

TIPPLANO tipplano

Campoe

Canpo Longitud TiPo Fr¡neión

TIPPLANO 2 C TiPo de Plano

DESC 30 C DeecriPcion del tiPo



ARBOL JERARQUICO

sAl,f
---BACKLOG

---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( eubrutlna)

'---ANYKEY ( subrutina)
---REBACKÍOG

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( subrutlna )

'---GETKEY ( subrutina)
---SAYLINE ( eubrutina)
---VENTANA ( subrutina)

'---CENTRAR ( eubrutina)
'---STATIINE ( eubrutina)

---CATEGS
---GETKEY ( aubrutina)
---MSGERROR ( subrutina )----ANYKEY ( eubrutina)
_--RECATEGS

I ---ANYKEY ( eubrutina)
I ---CLEANAREA ( aubrutina)
i ---PRNDEVICE ( eubrutina)
i '---GETKEY (eubrutina)
i ---SAYIINE ( eubrutina)
'---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR ( eubrutina)
---SAMTILP

' ---ANYKEY ( subrutina)
---STATLINE ( subrutina)

---c@sTos
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( eubrutina)

'---ANYKEY ( eubrutina)
---RECCOSTOS

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( subrutina)
---PRNDEVICE ( subrutina )

'---GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( eubrutina )
---VENTANA ( eubrutina)

' ---CENTRAR ( subrutina)



- ---STATLINE ( subrutina )

---DESPMENU ( subrutina)
---EQUAtEQ

---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina )

'---ANYKEY ( aubrutina)
'---ANYKEY ( subrutina)

--_REEQUATEQ
i ---ANYKEY (eubrutina)
i ---CLEANAREA ( eubrutina)
i ---PRNDEVICE ( eubrutina )
I '---GETKEY (eubrutina)
i ---SAYLINE (eubrutina)
' ---VENTANA ( subrutina)

i '---CENTRAR (eubrutina)
' ---STATtINE ( eubrutina)

---EQUIPOS
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( eubrutina )

'---ANYKEY ( eubrutina)
---PARTEQ

---CLEANAREA ( eubrutina)
---GETKEY (subrutina)
---MSGERROR ( eubrutina)

'---ANYKEY (Eubruüina)
---STATLINE ( eubrutina )

---STATLINE ( eubrutina )

-_-FMANTO
---GETKEY (Eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

' ---ANYKEY ( eubrutina)
-.-REFMANTO

I ---ANYKEY ( eubrutina)
i ---CLEANAREA ( subrutina)
i ---PRNDEVICE ( subrutina)
i'---GETKEY (eubrutina)
i ---SAYLINE (eubrutina)
'---VENTANA ( subrutina)

' ---CENTRAR ( Eubrutina )
---STATLINE ( eubrutina )

_--GRUPEQ

---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)----ANYKEY ( aubrutina)
---REGRUPEQ

---ANYKEY (eubrutina)
---CTEANAREA ( subrutina)
---PRIIDEVICE ( subrut ina )

- ---GETKEY ( eubrutina)
---SAYIINE ( subrutina )
---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR (subrutina)

I
I
I
I
I
t



I---SAMTTLP
i '---ANYKEY (subrutina)
' ---STATLINE ( eubrutina)

---GRUPREP
i ---GETKEY ( eubrutina)
i ---MSGERROR ( eubrutina)
I '---ANYKEY (subrutina)
I -_-REGRUPREP

I ---ANYKEY ( eubrutina)
---CLEANAREA ( subrutina )
---PRNDEVICE (subrutina)

'---GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( subrutina )
---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( Eubrutina )

---INGMVTOS
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( eubrutina)
---PUTTIP (subrutina)
--_REMVTOS

i ---ANYKEY ( Eubrutina)
i ---CLEANAREA (eubrutina)
I ---PRNDEVICE ( eubrutina)
I '---GETKEY (subrutina)
i ---SAYLINE ( eubrutina)----VENTANA ( eubrutina)

' ---CENTRAR ( eubrutina )
---STATLINE ( eubrutina)

---INTRO (eubrutina)
'---ANYKEY ( subrutina)

---LABORES
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( subrutina)
---REIABORES

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( eubrutina)

'---GETKEY ( subrutina)
---SAYLINE ( subrutina )
---VENTANA (eubrutina)

'---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( subrutina)

---MOLABOR
---GETKEY (Eubrutina)
---MSGBRROR ( subrutina )

'---ANYKEY (eubrutina)
---REMOLABOR

i ---ANYKEY ( eubrutina)
I ---CLEANAREA ( eubrutina)



I ---PRNDEVICE ( eubrutina)
i'---GETKEY (subrutina)
I ---SAYIINE (eubrutina)
'---VENTANA ( eubrutina)

I '---CENTRAR (subrutina)
- ---STATLINE ( eubrutina )

---NIVREP
i ---GETKEY ( eubrutina)
i ---MSGERROR ( subrutina)
I'---ANYKEY (eubrutina)
i ---RENIVREP

---ANYKEY (eubrutina)
---CTEANAREA ( subrutina )
---PRNDEVICE ( eubrutina )'---GETKEY ( subrutlna)

I ---SAYLINE (subrutina)
'---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR ( eubrutina)
---STATLINE ( eubrutlna )

_--ORDENC
I ---GETKEY ( eubrutina)
I ---MSGERROR ( subrutina)
i'---ANYKEY (subrutina)
' ---STATLINE ( subrutina )

--_PLANLAB
! ---GETKEY (eubrutina)
i -_-PLANCOND
I i---GETKEY (subrutina)
I i---GOTOREC (eubrutina)
i .---PLANEXPR

I ---ANYKEY ( aubrutina)
! --.PtANPHRA
' ---SAYLINE ( Eubrutina)

.--PTANDISP
---PT,ANSEEK
---STATLINE ( subrutina )
--_STATUSOT

---ANYKEY (subrutina)
---CLEANAREA ( subrutina)
---PR!|DEVICE ( subrutina )'---GETKEY ( eubrutina)

i ---SAYIINE (eubrutina)
'---VENTANA (eubrutina)

I '---CENTRAR (eubrutina)
'---VENTANA ( Eubrutina)

'---CENTRAR (subrutina)
--_PLANOS

I ---GETKEY ( subrutina)
i ---MSGERROR ( Eubrutina)
I *---ANYKEY (subrutina)
I---REPTANOS
i l---ANYKEY (eubrutina)



I ---CTEANAREA ( eubrutina)
i ---PRNDEVICE ( eubrutina)
!'---GETKEY (aubrutina)
i ---SAYLINE (subrutÍna)
----VENTANA ( subrutina)

'---CENTRAR ( subrutina )
---STATLINE ( eubrutina)
--_TIPPLANO

i ---GETKEY (Eubrutina)
i ---MSGERROR (eubrutina)

'---ANYKEY (subrutina)
_--RETIPPL

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( subrutina)

' ---GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( Eubrutina )
---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( eubrutina )

---PLANTA
i ---GETKEY ( subrutina)
i ---MSGERROR (eubrutina)
I '---ANYKEY (eubrutina)
i-_-REPI"ANTA

--_PROGLAB
I ---GETKEY (eubrutina)
i ---MSGERROR (eubrutina)
I '---ANYKEY (subrutina)
'---STATLINE ( oubrutina)

-_-PROVEE
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( subrutina)
---PROVREP

I ---GETKEY ( eubrutina)
i ---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( eubrutina)
---REPROVRE

---ANYKEY (Eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( subrutina )

' ---GETKEY ( subrutina)
i ---SAYLINE ( eubrutina)
'---VENTANA ( subrutina)

'---CENTRAR ( eubrutina)
---STATLINE ( eubrutina)

---ANYKEY (subrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( subrutlna)----GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( eubrutina )



i'---VENTANA (subrutina)

'---CENTRAR ( Eubrutina)----STATLINE ( subrutina )
---RECLABOR

---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( eubrutina)

' ---ANYKEY ( subrutina )
---RERECTABOR

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( eubrutina)

'---GETKEY ( subrutina)
---SAYLINE ( subrutina )
---VENTANA ( Eubrutina )

' ---CENTRAR ( eubrutina)
---STATIINE ( eubrutina )

---REQALM
---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( subrutina )
---REREQALM

---ANYKEY (eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutlna )
---PRNDEVfCE ( eubrutina )

' ---GETKEY ( eubrutina)
i ---SAYtINE ( eubrutina)

i'---VENTANA (eubrutina)
i '---CENTRAR (subrutina)
' ---STATLINE ( eubrutina )

---REQCOM
---GETKEY (subrutina)
---MSGERROR ( subrutina)

'---ANYKEY ( subrutina)
'---ANYKEY ( subrutina)

-_-REREQCOM
---ANYKEY (subrutina)
---CLEANAREA ( subrutina )
---PRNDEVICE ( aubrutina)

'---GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( eubrutina )
---VENTANA ( subrutina)

'---CENTRAR ( subrutina )
---STATLINE ( subrutina )



_--REQLAB
---GETKEY (subrutina)
---MSGERROR ( subrut ina )

'---ANYKEY ( subrutina)
---REREQLAB

i ---ANYKEY (eubrutina)
i ---CTEANAREA (subrutina)
i ---PRNDEVICE ( Eubrutina )
I'---GETKEY (eubrutina)
I ---SAYLINE (eubrutina)
----VENTANA ( subrutina)

'---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( subrutina )

_--REQMATEQ

---GETKEY (eubrutina)
---MSGERROR ( subrutina)----ANYKEY ( eubrutina )
-_-REREQMAT

---ANYKEY (Eubrutina)
---CLEANAREA ( eubrutina )
---PRNDEVICE ( eubrutina)

'---GETKEY ( eubrutina)
i ---SAYLINE (eubrutina)
'---VENTANA ( eubrutina)

- ---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( subrutina )

---SAMHIP'---ANYKEY ( subrutina)
-_-TIPMANTO

i ---GETKEY ( subrutina)
i ---MSGERROR ( subrutina)
i ----ANYKEY (eubrutina)
i ---RETIPMANTO

---ANYKEY (subrutina)
---CLEANAREA ( subrutina )
---PRNDEVICE ( eubrutina)

' ---GETKEY ( eubrutina)
---SAYLINE ( subrutina )
---VENTANA ( eubrutina)

'---CENTRAR ( subrutina)
---STATLINE ( subrutina )

---VENTANA ( subrutina)
' ---CENTRAR ( eubrutina)



CRUCE T)E DIAGRAHAS Y ARCHIVOS

BASE DE DAros i ' ,ñ**nFIJNCION : TABTAS FALLAS, cAUsAS Y sorucloNEs

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

BACKI,OGXXXX
REBACKTO X

BASE DE DATOS : CATEGS
FUNCION : TABIA DE CATEGORIAS DE MANO DE OBRA

MODUTOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

CATEGSXXXX
MOLABOR XPLANTA XECATEGS X

BASE DE DATOS : CCOSTOó. FUNCION : TABLA DE CENTROS DE C€)STO

MODULOS INGRqSAR EDITAR CONSL'LTAR BORRqR REPÍ-TRTE
i< ccosTosxxxx

EQUIPOS X

; REccos1lo x
BASE DE DATOS : EQUIpOS
FUNCION : TABLA EQUIPOS EQUIVALENTES

MODUI,oS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

EQUALEQXXXX
REESUALEC X

:



BASE DE DATOS : EQUIPOS
FUNCION : TABLA DE EQUIPOS

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSUTTAR BORRAR REPORTE

EQUIPOSXXXX
EQUALEQ X
FMANTO X
PARTBQ X
REEQUIPOS}Xi..-

BASE DE DATOS : FMANTO ,

F{JNCION : TABIA FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

FMANTOXXXX
PLANIAB X
REQT,AB X
REFMANTO ! x

BASE DE DATOS : GRUPEQ
FUNCION : TABÍA DE GRUPOS DE EQUIPOS

MODUTOS-._ INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

GRUPEQX-.X*XX
EQUIPC'S X
PARTEQ X
REGRUPEQ < X

BASE DE DATOS : GRUPREP
FUNCION : TABtrA GRUPOS DE REPUESTOS

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

GRUPREPXXXX
NIVREP X

xREGR{'PREP



t

BASE DE DATOS
FUNCION

LABORES
TABLA LABORES PERIODICAS

EDtrTAR @NSULTAR

NIVREP
TABTA DE REPUESTOS

EDITAR. CONSULTAR

MODULOS

LABORES
FMANTO
MOLABOR
PLANTAB
PROGLAB .

RECLABOR
REQTAB
RET¿BORES

BASE DE DATOS
FTJNCION

INGRESAR

v,\

INGRESAR

x

x
x
x
x
x
x
x

BC}RRAR REPORTE

x

BORRAR REPORTE

x

x

MODUTOS

NIVREP
INGMVTOS
PROVEE
RESAtM
REQCOM
RESI,AB
RESMATEQ
RENIVREP

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

BASE DE DATOS : MOLABOR
FUNCION : TABLA DE MANO DE OBRA POR LABOR

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSUTTAR .BORRAR REPORTE

MOLABORXXXX
PROGI.AB X
PLANTAB X
REMOI,ABOR X



BAI;E DE DATOS : MOVTOS

FUN(,-ION : TABTA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACEN DE
REPUESTCJS

MODUTOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

INGM\ruOSXxxxnel¡¡cut¡'tos x

BASE DE DATOS : ORDEN
FUNCION : TABIA DE ORDENES DE TRABAJO

MODUIOS INGRESAR EDITAR @NSUtTAR BORRAR REPORTE

PROGIAB X X X
INGMVTOS X
oRDENC x
RESALM x
REORDÉbI

BASE DE DATOS : PEfitgQ
FUNCION : TABIA DEPARTE$ DE EQUIPOS

MODUTOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

PARTEQ X X X X"
F!,IANTO X

" ORDENC X
PLANOS x
PROGLAB X
RECLABOR X
EQTAB X

RESMATEQ X
REPARTEQ X

i

BASE DE DATOS : PLANLAB
- FUNCION : TABÍ,A DE LABORES PLANEADAS

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

PLANLABXXXX
ORDENC X
PROGI,AB X
REPLANLqB X

:
o

ti

x



[r:\i.'E DE DATOS : PIANOS
FI.¡NCION : TABLA DE PIANOS DE EQUIPOS

MODUTOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

PIANOSxx'xx xREPTA}IOS

BASE DE DATOS : PI,ANTA
fU¡¡CfOU : TABLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

MODULOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BC,RRAR REPORTE

PLANTAXXXX
ORDENC X
PROGTAB X
REEQAn{ x
BEACOM x
REPIANTA X

BASE DE DATOS : PROVEE
: TABL,A DE PROVEEDORESFUNCION

MODUTO

PROVEE
INGMUITOS
RESCOM
REPROVEE

BASE DE-DATOS :
FT'NCION :

PROVREP
TABLA DE REPUESTOS POR PROVEEDOR

MODULOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR' BORRAR REPORTE

PROVREPXXXX
xREPROVREP

BASE DE DATOS : RECIABOR
FUNCION : TABIA DE RECOMENDACIONES POR LABOR

MODUTOS INGRESAR EDITAR. CONSULTAR BORRAR REPORTE

RECTABORXXXX
RERECLABOR X

INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

xxxx
x
x

x

-t'

-t
-¿?



8.45F I'E L'A'TOS : RESALM
F'{JNCION : TABIA DE REOUERIMIENTOS At AIMACEN DE

REPUESTOS 
I
¡

MODT'ÍPS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

REQUAT}IXXXX
REREQATM X

BASE DE DAMS : REQCOM
FUNCION i TEETA DE REQUERIM1ENTOS DE COMPRA

MODUT,C,S INGRESAR EDITAR @NSUITAR BORRAR REPORTE

REQC1CM X X X: X
REREQCOM X

BASE DE DATOS : REQTAB
FttNcIoN : TABIA DE REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS

POR T,ABOR

- MODUTOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE!

REQTABXXXX
PROGTAB X
REREQT,AB X

BASE DE DATOS : REQIIATEQ
FT,NCION : TABLA DE REQUERIMIENTOS DE .REPUESTOS

POR EQUIPOS
'.:,F

MODULOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

REEtffTEQ-". X -"-----T- x x
RERESMATE X

BASE DE DATOS : TIPIIANTO
FUNcroñ : 1IABñ¡DE TIPOS DE MANTENIMIENTO

MODULOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE

TIPMANTOXXXX
F}IANTO X
LABORES X
MOLABOR X
ORDENC X
PLANÍ,AB X
PROGÍiAB- X
RETIPMAN- -:- X



BAI1E DE DATOS : TIPPLANO
F.IN(]ION : TABIA DE TIPOS IJE PLANOS

MODUIOS INGRESAR EDITAR CONSULTAR BORRAR REPORTE
I

PLANOSXXXX
TIPPTANOS X
ñertppl¿Hos x
nePLAHoS X

I

"t. 
-

J'
¿

-

.t-d
;L



ANEXO 3

MANUAL DEL USUARIO



INTRODUCCION AL SISTEMA

Para instalar e} sistema SAlt

diskette nrlmero uno, eecriba:

introduzca en el drive A eI

A: y termine con <ENTER>.

En eete nromento ete encuentra en eI drive A, ahora eecriba

SAMINST y pulee <ENTER>. Este Programa Ie pernltirá

inetalar aI eistema SAM adecuadanente su dieco duro.

Seguidanente

cualee ueted

conveniente.

e1

ha

aietema le hará una eerie de Preguntae a }ae

de contestar correctanente como Io coneidere



INTRODUCCION

EI sigtema computarizado para la ad¡riniet'ración

mantenimiento de plantaE induatriales (SAl'l) eE un elEtema

adrninietración de base de datos diseñado Para controlar

mantenimlento de loe equiPog y máquinae en Eu enPreeta.

de1

de

e1

El eistema se ha escrito en dBaee

geetor de baees. Este manual detallá

sietema SAM-

PIue, ün popular

funcionaniento de1

III
el



ARRANQUE DEt SISTEMA

Para arrancar eI eistema, ponga en marcha el microcomPutador

en eI gue esté inetalado el eietema SAI'I.

La pantalla ae mantendrá oecura (excePto en la eequfna

euperior izquierda, en la que Parpadeará el cureor), haeta

que el computador realice todaE las comProbacionee de

memoria.

En unoE cuantos eeEundoe se ilumfnará eI piloto rojo de la

unidad de diaco rígldo-

A continuación, eecriba lo eiguiente:

CD\nombre

(Donde "nombre" ee eI nombre del eubdirectorio donde esté

instalado e1 eistena SAM), termine pulaando Ia tecla

<RETURN>. El sietema operacional 1o llevará a}

eubdireetorlo eEpecificado. Eecriba SAll y pulse <RETURN>.

En un instante aparecerá la pantalla de introducción del

eietema SAM, pulse <ENTER> y aparecerá el menú principal

de1 eistema SAM.



En todae las pantallas eneontramos lae eiÉuientee opciones

(I) ingreear, (B) borrar, (C) coneultar, <fecha>, <Pg Dn),

<Pg Up>, {Return}.

Si desea añadir cualquier información en las diferentee

tablae deberá pulear Ia letra ( I ) -

Lae teelaa de movimientoe de curcor arriba y abaio <flechas>

le permitirán mover€re de un registro a otro segiún Eea

neceearlo. Normalmente usted rellenará Ia pantalla Puleando

Ia teela <Return> cada vez que introduzca en un canpo la

informaelón deseada. Al pulear <Return> eI curstor se nueve

automáticamente al campo siguiente-

Lae teclae <Pg Pd> y Pg Up> le permitirán moverge cinco

registroe por arriba o por abaio del que le aParece en Ia

pantalIa.

Para consultar cualquier información contenida en alguna de

Iae tablae, deberán pulsar Ia letra (C), eeguidanente eI

número que identifique lo que usted desea- si modificara

alg¡in canpo deberá editar primero }a tabla con pulsar Ia

letra (E), Iuego eete Ie permitirá modificar el registro que

aparece en la pantalla-

La opeión (B) le permite quitar los regietros de las tablas



cuando ya no le eirven. Este Proceso e€t irreverEible' una

vez borrado un regietro ya no ae puede recuPerar. (El

sistema pedirá una confirmaeión antee de borrar un

regietro ) -

También encontrará en todae lae pantallaE concerniente a lae

tablae la opción <R> que sirve para obtener un listado de la

miema- Si desea eeta opción aolamente oPrima esta letra,

luego tendrá doe opciones ei Pulea el nri¡nero <1> le

imprimtrá por panüalla y si pulsa el <2> por inPreeora

(papel).

En algunos móduloe diepondrá de una oPción gue le permltirá

erear condicioneg que deberán cumplir loe regietros Para Eer

desplegados por pantalla y,/o L¡nPreEora.

Diepondrá de lag opeionee <C> crear, <E> editar,

eeleceionar y <de}> para borrar condicionee de filtro-

<s>

At pulsar <C> se le ofrecerá una eerie de campoe que

correaponderán a aquellos definidos en la baee de datoe

eorrespondiente, pulEe el número que ldentlfique aI caÍlPo

deeeado; luego se le Preguntará el número qrre eorresponda a

la tabla de operadores (parte guperior dereeha, lietado de1

1 al 8), escriba el valor que debe contener dicho cannPo,



luego entre el conector (v/o) para realizar condicionee

múltiples, finalice con doe <Enter>-

EI progira.na le suministrará sólo aquellos registros que

cumplan la condiclón anterLor en <E> le pernlte hacer

modificacionee a la condición anterior.

Usted eetará en la capacidad de eeleccionar una condlción ya

ereada con pulear <S> Eeguídamente digite el nrinero

eecuencial que identifique la opción-

Puleando <deI> o <delete> borrará una de lae condicioneE

previamente almacenadae.



CONDICIONES- 1 (UPPER(A-*{arca)="LAl'fRElilCE" )
(UPPER(A-)Hp)="lQg" ¡
(UPPER(A->Hp)>"20" )
( UPPER(A->Codps'¡ ¡ ="003-001 " )
( UPPER ( A- >Cod¡nrt ) = " 003-003" )

CONDICION: (C)rear (E)ditar (S)eleceionar <PglJp> <PgDD <Del> <Return>

2
3
4
5



Condiciones Posibles

1. Código de Ia Parte
2. Código del Eeuipo
3. Caballog de hrerza
4. R.P.M. Entrada
5. R.P.tf. Salida
6. Relación Entrada/Saltda
7. Voltaje
8. Am¡¡eraje
9. Harca

10. Modelo
11- Tipo
12- Tanaño
13- Núnero de Serie
14- Fur¡ción

or gue
or lgual
or gue
or o lgu
tiene
tenldo e

or lgual a
or gue
or o lgual
tiene
tenldo en

Conectoree

O[¡eradores

Ie¡al
Diferente
lla¡¡or gue
lla¡ror lgua
Menor gue
llenor o lg
Contiene
Contenldo

= fbnecto

f.r
1-
2-
3. 1

4.)
5. 1

6. 1

7.
8.

{c}

.EN
'A'
<ENTER> = <Salir>
'A'=Y
'O'=O

Entre * CAlfP0



Unlversidad Autónona de Oceidente, Cali

Slatena Con¡n¡tarlzado ¡nra }a Adnintgtración del tlanteninlento
de Pla¡rtas Industrialee

Derechog ReEerr¡ados (c) 1991, M' Reina & J' Ag¡¡ado' caLl
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[@i| cestión Equipos f 
praneación ttantentntento

]Ei| cieEttón Ma¡rteni-nlento |[i| kogranación Ha¡rteninlento

|F!| Geetión rnventario Reruestog f

f f Tabra Eatlag,/caueaa/sorucionee

E sarir

SISTE,IA PARA IA AI}ÍINISIRACION DEt I-IANTENII{IHY¡O B{ PTATÍIA.S INU'SIRIATES



MET{U PRINCIPAT

A este nivel Ud deberá ¡ulsar Ia tecla de fi¡ncion (Fx) qr¡e indenflg¡e Ia acclón
a tonar es decir :

[F1] Eata ¡nntalla de a¡¡uda.
[F2] Gegtión Equil¡os, deflnición de caracterlsticaE de los egul¡na lnstaladoa

en la planta.
[F3] Gestión ]la¡rteniniento, deflniclón de los ¡nrárnetroa de nanrteninlento

preventlvo-
IF4l Gestlón Inventarlon deflniclón de log retüeetog/lnar¡nos l¡ara etock.
[F5] Gegtlón Nenes de TrabaJo, I¡ernite el lngreao, nodiflcaclón y

adnlnistraclón de las ordenee de trabaJo generadag.
[F6] Planeaclón del Ma¡rteniniento, deterolnar las labonés a realizar l¡or eI

personal de nanteniniento.
[F7] hogranaeión del t{antenimiento, determinar lag fechag de eJecudión de las

laboreE planeadas.
tFsl
tFel
tF10l Sallr, esta opción Ie !¡ernite abandonar el Slst€na SAll, l¡ retornar al

eistena ol¡eracional.
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Tabla Slgtenas Pnoduetlvos

Tabla Gnr¡ns de Equlpog

Tabla de EquiI¡os

Tabla de Planos

SISTEI'IA PARA IA AT}IINISIRACION DEL

Tabla Grtr¡na Re¡ueatoa/Instnos

Tabla Re¡nreatoe/Ineunoe

f 
Tabla Re¡nreatoa/Insunos Equi¡¡o

f Tabta Esuipa Equivalentea

[Ei| Henu anterior

TIA}ITtsNII{IE|ITTO EN PI4¡ÍTAS INU'STRIATES

E
E
E
E



GESTION DE EQUIPOS

A este nlvel Ud ¡¡odrá deflnlr las caracterlEtlcaE de loe equi¡¡oe lnstalados en
la planta-

[F1] Esta pantalla de ayt¡da.
[F2] Tabla Gn¡I¡os de EquiI¡os, especificación d€ laE fanlliae de egull¡os

ingtaladog a los cua1eE se Ie realizará nanteninlento.
tFSl Tab1a Centro de Coato, cuentag contables que gpnenen coatos de pro&¡cclón-
[F4] Tabla de EqulI¡os, descri¡¡ción de loe egull¡os y sus conl¡onentes.
tFSl Tab1a de P1anog, log eguLl¡os, sua I¡artee y los planoa gr¡e lae contienen.
[F6] Tabla Gnr¡na de Re¡rrestoa,/Ina¡nos, clasificación de 1og neg,restos e

lneumoe consunidos por Ia gestión de nanteniniento.
[F7] Tab1a Re¡nrestos/Inaunoa, laa ¡nrtes almacenadag y suE ¡nránetros para

stock.
[F8] Tabla Re¡uestos/Ineunos EquiI¡o, eargar a cada equll¡o los rel¡uestos e

ingt¡nog-
[89] Tabla Eguipog Equiva]entes, deflnlción de los egui¡na eon igua]ea

característicae de fr¡nclonanlento y au intercanbiabllidad.
tf10l lfenú anteri.or, retornar al nenrl princllal.



TABLII DE GRUPO DE EQUIPOS

.i

AI pulaar F2 ee imprlmirá en panüalla el códlgo deL grupo,

descri¡rción y adendurng, el primero congta de hasta trea

posicioneg, luego deseriba genéricamente eI tlpo del equipo

y luego eualquier información adicional que considere

importante -

€.-:-



Prograna : SAll
tlódulo : Gastion de Equil¡os
ftnión : Tablas de Siátenas hodr¡ctivoe Registro I/2

Códlgo glgtena : 01
Descripción : BASCIIIA CAI'IIONERA-

Conentarlo : PESAD0 DE VEIIICUI.¡0S QIJE INGRESAII A IA ffMPANIA'

Ud ¡¡uede navegar a través de log registroa utillza¡rdo IaE teelas de control
del cursor.

Si desea sacar un LISTADO DE IA TABIA ¡ulae <R>-

Esperamoa gue au naneJo sea tan placentero cono fué su desapollo.

Ine. t{- Reina & Ine- J. Ag¡¡ado' 1991

OPCIONES : (I)rUresar (B)orrar (E)dltar <Fleehas> <PgDt> <PgIIp> <REntnN>



TABLA DE CENTRO DE COSTOS

AI oprimir F3 usted eetará en la capacidad de digitar loE

diferentes centrog que generen coetoE en €tu enPre€ta y eI

nombre de éete.

El eanpo código congta de haeta nueve posieiones' por

eJemplo lae tree Primeras Puede aer 1a codificación de} gran

eentro, Ias tres eiguientea del departamento y lae reetantea

eI código de Ia eección.

Se reeomienda que eeüos centros coincidan con loE del

departanento de contabilidad.



hograma : SAlf
t{ódulo : Gestion de Equl¡¡oe
O¡¡ción : Tabla de Gn¡I¡oE Equl¡¡og Registro t/2

Código sistena : 01 BASOIIA CAIIIONERA.
Código gn¡po : 01
Descripclón : BASCIIIA T0L'8D0.
Conentario :

Ud nrede navega¡r a travég de log registros utlllzando las teclas de control
del cursor.

Si deeea sacar un LISTADO DE IAS TABIAS grlEe <R>.

Esperanos que Éru naneJo sea ta¡¡ placentero cmo fr¡é su deeamollo.

Ing- M. Reina & Ir¡e. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)nereear (B)omar (E)ditar <FlechaE> <PÉDn> <PgUp> <RgnRN>



TABLA DE EQUIPOS

AI pulaar F4 , usted podrá ingresar toda Ia información

referente a un equipo o maquinaria, como: códlgo del

equipo, nombre, marca, modelo, caPacidad, fabrlcante,

direeción, centro de costoE, pedido, tiPo' eterie, valor,

fecha de comprada e inatalada, cualquier otra inforrración

adicional y Ioe servlcios utllizadog.

EI campo eódigo eonsta de 17 posiciones' aEí: Lae Primeras

tree posiciones correeponden al gruPo de equiPoe (motoree'

refinerÍae, bombas), Iae eiguientes aI nrir¡ero de equiPo

(motor S 1) r v laE eiguientes se utilizarán Para hacer Ia

explosion de partes eóIo loe seis Primeros ca¡nPos Ee

consideran eI código del equiPon las eiguientee posicionee

deberán ser llenadae al definir lae Partee del equipo-

El Centro de CoEtoE correeponde a la ubicación fiEica del

equipo, previamente definido en 8u resPectiva tab1a.

Al pulear <H> eetará en la capacldad de acceaar

reparacioneet que han sido efectuadas al equiPo.

lae



Después de Luminietrar todos los datoa necegarioe, deeea

ingreEar todae las partes de} equiPo pulse }a tecla P del

Menú de opcionee, éste le invocará una rutina que }e

permitirá eI adicionamiento de lae diferentes partee del

equipo Ie permitirá ingresar el código de Ia Parte'

degeripción, potencia RPM, voltaie, amperaJe, ublcación'

marca, modelo, tipo terie Y función.

El código de Partee. Las eeis primerae posieiones deben

coincldir con eI código del equipo al cual Pertenece-

tas sigUlentee Posicionea Ee utílizarán para realizar la

exploslón de partee del equiPo.

oo3 00L ooL ooo ooo - oo
I i i- motor eléetrico

equlpo

Si en la novena Pogición eu código ee:

OOZ eerá un reductor de velocidad

OOA eerá una bomba

AO4 eerá un inetrumento u otro aparato



Progra¡a : SAll
Módulo : Gestlon de Egul¡¡oE
Opctón : Tabla de Egui¡¡os Instaladoa Regietro t/2

Códlgo Equir¡o : 0101
Nonbre Eeuipo : BCHBA IAI{RENCE Pedi.do lfíuero : 3/35 660
llarca -. -: IAllREl[CE Tipo : \IEÍIIICAL Oonprada : 91.01-01
l{odelo - -: Tñ0 LDDA Serie : Ingtalada : 91.01.01
Ca¡ncidad (H) 

= 24 Valor $ 2'000,000
Fabricante ...: IAI{RENCE @.
Dirección -...: 0980 Oüros Datog : 1750 RR{

SENIICIOS T'TITIZADOS

Alre PreEión : Caudal : Ten¡nratura : "C
Electricidad Volttoa = 220-44Q Anl¡erios: 500 Fases : 3
Va¡nr hesión : Caudal : Ten!¡eratr¡ra : "C
Agua Pregión : Caudal : ?emI¡eratura : oC

Gaa Tipo : Pregión : Caudal :

Si desea sacar r¡n listado de Ia estructura del equipo actual, ¡ulee <R>

Ir¡e- tt. Retna & Ine. J. Aguado

OPCIONES : (I)ngreaar (E)dltar (P)artes (H)latónlco (O)bsoleto <REnRN>



Prograna : SAll
Módulo : Gestlon de Equi¡¡os
Ornión : Tabla de Parteg de Egul¡¡o Registro L/2

%dleo de Parte : 003-001-001-000-000-00
Descripeión ....: llCIIOR EffieIRIm PRINCIPAt
Potencla (HP) -.: 3
R-P-M- ---.: 1750
VoltaJe (V) ....: 220-440
An¡¡eraje (A) ...: 007-004
llbleación .... -.:
Marca r.... : IAWRET{CE @.
Modelo ----:
Tipo . : S.D.V-
Serle = 2472293
Función .. -: IMPULSAR BOI{BA

Si deeea aacar r¡n LISTADO DE IAS TABI4S ¡trlse <R>.

Ing- M. Reina & Ing. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)neresar (B)orrar (E)dltar <Flechas> <PgDp <Pgtlp> <RE[l¡R[>



Unlversldad Autónoua dé Occldente, Ca}l
Módulo : Gestion de l{anteni-niento Preventivo
O¡¡clón : Hlgtorial de Relnraclones a Eguipos Reglstro 2/5

coDIGO DEt EQIJIPO ---- mDIGO DE IA PAFTE --- ORDEN --- FECIIA -- Il{ HH TPARo --
003-001-000-ooo-000-oo oo3-oo1-001-0oo-000-oo 91-000001 91.01.01 P 25-0 30.0
003-001-000-000-000-00 003-001-001-000-000-00 91-000001 91.02.23 P 25.0 40-0
003-001-ooo-ooo-0oo-oo 003-001-001-000-000-00 91-000001 91.02-25 P 30.0 30-0
003-001-000-000-000-00 003-oo1-oo1-0oo-oo0-00 91-000001 91.05.28 C 40-0 30.0
oo3-001-o0o-000-000-oo 003-oo1-001-oo0-0oo-00 91-000001 91.07.01 C 15.0 30-0

OPCIONES : (B)uecar (F)lltrar (R)e¡¡orte <Return>



Univereidad Autónona de Occidente' CaIl
Móór1o : Gestion de llanteninlento heventivo
O¡nión : Historlal de ReI¡araclones a Equlppe Reglstno 2/5

ORDEN -.- IABOR REATIZADA
9 I.OOOOO 1 REBOBIII,ADO DEL T.IOIOR EIECISI OO . CAI'ÍBI O RODA}II ENTOS

91-OOOOO1 REBOBINADO DEt HMOR EI,ECTRICO. CAT'ÍBIO RODA}IIHSIOS

91.OOOOO1 REBOBINADO DEt T,IOTOR EIECTRICO. CAT{BIO RODAI'IIEISTOS

91-OOOOO1 REBOBI}IADO DEt T{OIOR ET,ECIRIOO, CAT'IBIO MDAMIAMOS
91-OOOOO1 REBOBINADO DEt }CIIOR EIECTRIM. CAT{BIO rcDAUIHTIOS

OFCIONES : (B)uscar (F)tltrar (R)er¡orte <Returi>



Unlvergidad Autónona de Occldente' CaIl
Módulo : Gestlon de ldantenlniento Preventlvo
O¡¡clón : Hlstorlal de Reparaclones a Equipos Reglstro 2/5

ORDEN --- MDIGO DEt REPUESTO .- DESCR,IPCION DEL REPUESTO - CA¡ÍIIDAD

91-000001 005-001-001-001-01
91-000001 005-001-001-001-01
91-000001 005-001-001-001-01
91-000001 005-001-001-001-01
91-000001 005-001-001-001-01

ACEITE DE T.ISTOR SAE 30
ACEITE DE }OIOR SAE 30
ACEITE DE T{CIIOR SAE 30
ACTITE DE T,ISIOR SAE 30
ACEITE DE T{OTOR SAE 30

45.0
45.0
20.0
20-0
30-0

OPCIONES : (B)r¡scar (F)11trar (R)erprte <Return>



TABIA DE PTANOS

AI pulsar F5, uÉted estará en la capacidad de euninistrar

Ios diferentes datog referenteÉ a loe Planoe de los equipoe

y partee de éete. Eeta información coneta de código del

p}ano, tipo de plano, ubicación en Planoteca, nombre del

plano, valor, dibuJado por y partea que contlene-

El eódleo del plano coneta de cuatro PoeicLoneE, éI tipo de

plano estará previanente definido al Pulear la tecla ( T )

donde usted podrá codificar }oe diferentee tlPoe de Planog

usando doe poeicioneE Para esta codificación, la ubicación

en planoteca coneta de ocho PoEicioneE.

Las parüea que contienen consta de diez y eiete Poeicionea'

que bien pueden ser el código de un equiPo o alguna parte de

éete -



Univergidad Autónona de Occidente' CaIl
t{ódr¡Io : Gegtion de EgulPos
O¡¡ción : Tabla de Planos RegiEtro L/2

Código del plano : 0001
Ti¡¡o de plano : 05 EIEGIRI@S
lJbicación en pla¡¡oteca: 05-001-001
Nonbre del plano
Valor del plano

: DESPIECE Dffi MOITOR PRINCIPAL
: 15,000

Dibnrjado por : JORGE HEINAN AGUADO QIJINTERO
Partág sué contiene : 003-001-001-000-000-00 t'lgIOR ETECIRI@ PRINCIPAT

Ud ¡uede navegar a través de 1og reglatros utllizando lae teclaE de control
de1 cursor-

Sl deaea aacar r¡n LISTADO DE I¡{S TABIAS $rlEe <R>.

Eaperanoa que su nar¡eJo sea tan placentero como fi¡é su desarnollo.

Ing. M. Reina & Ine- J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)ngreear (B)omar (E)ditar (T)lr¡os <PgDr> <Pgllp> <REflRN>



Prog¡ana : SAI{
Módulo : Gestion de Eguirns
Opción : Tabla de Tipos de P1anog Registro t/5

Tl¡p de plano
Deecripción

01
MECAT{IOO

Ud fuede na\¡egar a través de los registroa utiliza¡rdo lag teclas de control
del curgor.

Sl desea Eacar r¡n LISTADO DE IA TABIA ¡uloe <R>.

Ea¡nranoa que su naneio sea tafi Placentero cono ftré su desapollo.

Ing- t{. Reina & Ine. J. Ag¡¡ado, 1991

QPCIONES : (I)rereaar (B)omar (E)ditar <F}echas> <PgDn> <PdJp> <REntnN>

- 
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TABIA DE GRUPO DE REPUESTOS,/INSUMOS

AI pulsar F6, Éte sLministrarán el código de1 gruPo de

repuestoe, que coneta de haeta tres Poeicionee y

seguidanente ee deecribirá el gruPo de rePueEüos-



Prograna : SAM

t{ódulo : C¡estion de Inventario de ReI¡uestos
O¡¡ción : Tabla de GmI¡os de Reluestos Reglstro t/9

Código grupo : 001
Degcrl¡nión : RODAT{IEI{T0S

Ud ¡uede navegar a travée de los regiatroa utilizando las teclas de control
del cureor.

Sl desea Eacar un LISTADO DE I4 TABIA Ir¡Ise <R>.

Esperamos que su nanejo sea tan placentero cono fué gu deaanollo.

Ine. M. Reina & Ine. J. Ag¡¡ado, 1991

0PCIONES : (I)ruresan (B)omar (E)ditan (C)onsulta <Pgh> <Pgljp> <REflRN>



TABIA REPUESTOS INSUI'IOS

Al pu16ar 87, usted eetará en caPacidad de definir loe

diferenteÉr repuestos e fnsumoE, y €tue par¡ímetroE a Eaber:

IDENTIFICACION DEL REPUESTO

En éete se almacenarán todoE loe repueetoE utillzados Por

los equipos y la maquinaria inatalada, consta de código de}

repuesto, referencia comercial, unidad de medida'

deecripción del repuesto, código del estante.

El código del repuesto coneta de catorce PoEicioneg, Iae

primeraE tree correaponden a alguno de loe gruPos de

rel>ueetos previanente definidoe, y lae reetanteE Ee

utilizarán para la exploEión de tipoe de rePueetoE.

Ejemplo

ooL-oat-ooL-oo L-OL
!- Tornillo allen ro€tea fina 1" x

L/2"
Tornillo allen roe¡ca fina 1"

Tornillo allen roerca fina

Tornillo allen

Tornillo



El código del estante de Eiete Posfcionee, Iae dos Prlmeras

correaponden a} número de la hilera, Iae doE siguientes aI

número de la fila y las restantes aI nrlmero de1 caión-

INFORI.{ACION SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIO

En esta parte se suminietrará la información Para Eu

respecti.vo inventario, aef : inventarlo inicial, punto

mÍnimo en meceÉt, punto de pedido en meeés, lote de pedido en

meEec, conEumo promedio mee.

INFORMACION SOBRE EL COSTO DEL INVENTARIO

En éeta simplemente ee sr¡niniEtrará eI coeto unitario del

repueeto y su claEificación- A, B, C.



Frograna : SAI{
Mó&¡Io : Gestion Inventarlo de Re¡uestos
O¡¡ción : Tabla de Nlveles de Relrregtos Reglatro 3/5

-1. Identlficación del

Códlgo del Rern¡eeto .....: 001-001-001-001-01 TDAHInüOS
Referencla Conerclal .. ..= 653fJ¡22

Unidad de Medida . -.: IID
Descripclón del Represto : BALINERA DOBLE SELIO
Código del Estante .. -...: 01-01-003

2. Información sobre e1 l{aneio del Inventarlo

Inventario Inicial ......: 500.00
h¡nto Mínlno en neses ...: Z

Pr¡¡rto de Pedido en ¡neees : 2
lote de Pedido en r¡eaea -: 2
Con$¡no honedlo mes . - -.: 300.00

3. Infornación sobre eI Coato del Inventario

Costo Unitario Relnresto .: 100'000.00
Clasificación ABC ..: A Exietenciag : 300.00

OPCIOIIES : (I)ngregar (B)orrar (E)ditar (C)onsulta <PgDD <PdJp> <RgnnN>



TABIA REPUESTOS,/INSUMOS EQUIPOS

AI pulsar F8, usted digitará lae diferenteE Parteet del

equipo existentes, y los rePuestog que utilizan aI momento

del mantenimiento, con etu eantidad requerida.

EI código de Ia parte de equipo deberá coincidir eon uno de

loe ya deecritoc en Ia tabla. Partee de equipo y eI códlgo

del repueeto con la tabla repueEtoe,/insunoe.



Prograna : SAt{
Módr¡Io : (bstlon Inventario de Reruestos
O¡¡ción : Tabla de Refnrestos por Eeuipo Regigtro t/t

Código parte equi¡n
Degcri¡rción Inrte
Código re¡ueeto
Deacrilnión re¡uesto
Cantldad requerlda

: 003-001-001-000-000-00
: lfrIoR ELECIRIC0 PRINCIPAT
: 001-001-001-001-01
: BATINERA DOBLE SELI0
: 2.00

Ud ¡r¡ede navegar a travée de los registros utilizando laa teclas de control
del cursor.

Si desea sacar r¡n LISTAD0 DE IAS TABIAS ¡trlse <R>-

Eeperamos que Eu naneJo sea tan placentero cono fué su desagollo.

Ing. M- Reina & Ing- J- Aguado, 1991

oPcIoNES : (I)r¡geear (B)offar (B)ditar <Flechas> <PgDD <PdIp> <RE[lrnN>



TABLA DE EQUIPOS EQUIVALENTES

A1 pulsar Fg, como €tu nombre Io dice Ee relacionarán loe

diferentee equipog gue con ciertas modificacionee tendrán la

miama funeionalidad que eI prineipal.

Loe equipos deberán Pertenecer al mismo gruPo de equiPoe y

eetar previamente definidos en la tabla de equipos.



Prograna : SAt{
Módulo : Gegtion de Equi¡¡os
O¡¡ción : Tablas de Egul¡¡os Equivalentes RegiEtro L/t

Código equir¡o * 1

Descrl¡nión
Código equi¡¡o * 2
Descripción
Notag especialeg

003-00 1-000-000-000-00

003-002-000-000-000-00

CAI'BIAR AOOPIE POR T'NO ET{ S.

Ud ¡¡uede navegar a travég de los regigtroe utilizar¡do lag teclas de contnol
del cr¡raor-

Si desea Eacar r¡n tISTAD0 DE IA TABIA lulee <R>.

Bs¡nramoa que Eu nanejo sea ta¡r placentero eono fué eu deEapollo-

Ing. M. Reina & Ine. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)ngresar (B)orrar (E)ditar (C)ongulta cPgDn> <PglJp> <RE[lrnN>



91-0?- 14

r
Er

[@i| rabla categorlas Mano de obna f Tabra l{ano de obra r¡or Inbor
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GESTION DE IIA¡SIE}IIT{IE}IIO PREI/NrTIVO

A este nivel Ud podrá definir las características ¡nra el nantenimiento
preventivo.

[F1] Egta ¡nnta]Ia de anrda.
tFzl Tabla Categorias de llano de Obra, definición.de loe dlferentes cargos y

su valor hora pronedlo regueridos ¡nr laa laborea de nar¡teni"nlento.
tg3l Tabla Personal por Categoría, asignación de las diferentes Personas a sua

regl¡ectlvos cargog.
tF4l Tabla Ti¡¡os de Mar¡teniniento, reglstro de los dlversas fanilias de labores

que eonponen eI nantenlniento.
tFSl Tabla tabores Períodicas, la laborn el ti¡¡o aI aral ¡nrtenece, Y I8

descrl¡rción de }a nisma.
tF6l Tabla Mano de Obra rtor labor, asignaclón de Ias cr¡adrlllag a las

diferentes laboree y tienl¡oe eetinados de cada r¡no de sua integrantee.
tFTl Tabla Requerinlentos pr labor, registrar loa regueriniEntos de reln¡estos

lnsumos neeesarlos para cada labor de nantenlnlento.
tFSl Tabla Reconendaciones, precaucioneg a tener en cuenta al realizar

deterninadas labor€s.
tFgl Tabla Frecuenclas Ma¡rteni-niento, registro de los tlen¡¡os entre eJecución

de cada una de las labor€s Por con¡nnentes de egui¡¡o.
tF10l Menri anterior, retornar aI nenú princi¡nl.



TABI,A CATEGORIAS MANO DE OBRA

A1 pulsar F2 se definirá lae diferentee claeee de mano

obra requeridaE para Ia función del mantenimiento-

En eI campo categoría sr¡ninistre el código de Ia r¡ano de

obra, este coneta de dos poeicionea, en el camPo deecripción

deberá ineertarle un nombre esPecífieo y único a la

categoría anteriormente exPueEtar v en eI camPo valor

hora/hombre euministre e} valor Prolnedio de la hora,/hombre

de



Prograna : SAlf
Módulo : Gestlon de Manteninlento Preventivo
Or¡ción : Tablag de ldano de Obra Registro t/L1

Categoría : 01
Deecri¡rclón : INGENIERO IIECANI@
Vr Hora,/llonbre : 61000

Ud ¡r¡ede navegar a travég de los registros utllizando laa teelag de control
del cr¡rgor.

Si deeea sacar rxr LI$IADO DE IAS TABIAS $rlge <R>.

Bsl,eramog gue Eu naneJo Eea tan Placentero cono fué str deaamollo.

Ing. H. Reina & Ine. J. AÉ¡¡ado, 1991

OPCIONES : (I)neregar (B)orrar (E)ditar <F1echae> <PEDn> <Pgllp> <REflR[f>



TABIA DE PERSONAL POR CATEGORIA

A1 pulgar F3,

mantenimlento.

se definirá el.pergonal de la planta de

En eI cautpo código Ee ee¡Pecificará el número asignado a Ia

persona dentro de la compañía, eete conEtará de haeta cuatro

posiciones.

En el campo categoría, digite et código que identifique la

elase de categoría a la cual Pertenece la Pereona que eEtá

ingresando, teniendo en cuenta lae categoríae definidae en

la tabla de mano de obra-

En loe eiEiuientee eamPoa suminietre loE datoe solicitadoe

(apellidos, nombre del enpleado, fecha de ingrego y salario)'



Univergidad Autónona de Occldente' Cali
Módr¡lo : Gestion de lÍar¡teniniento Preventlvo
O¡¡ción : Tabla de Personal por Categoría Registro 2/g

Código : 0002
Categoria = 12
Cargo : ING. EtECIR0NI@ OONTRATI
A¡¡ellidoE : DIIMNGO
Nonbres : tItIAl{A
F- Ingrego: 91.01.01

Ud ¡nrede navegar a través de los regigtros utillzando las teclas de control
del cureor.

St deeea Eacar r¡n LISTADO DE IAS TABIAS I¡trlge <R>-

Esperanos gue su nar¡eio sea tan placentero cono fué su desamollo.

Ine. M. Reina & Ine. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)ngregar (B)orrar (E)ditar <Flechas> <PgDn> <PdJp> <REflRN>



TABIA DE TIPOS DE TABORES

Al pulsar F4, Ée regiatrarán lae diferentes claeee de

manteni-miento efeetuadae por e} DePartanento de

Mantenimiento, o labores contratadae.

En el ca¡npo tipo, g'€ eepecificará un código númerico de

haeta doe Posicionee.

En eI campo deecriPción, se definirá eI nombre del tipo de

mantenirniento corresPondiente aI código suniniEtrado-



kograna : SAt{
Módr¡lo : Creetion de llantenlniento heventivo
O¡¡ción : Tabla de Ti¡ns de labor Reglstno L/LA

Tt¡¡o de tabor : 01
Deecrl¡nlón : I{ECÁNI@

Ud ¡¡uede navegar a travée de 1og registros utilizando las teclas de control
del cursor.

Si deeea aacar un TISTADO DE IA TABIA l¡ulse <R>.

Es¡nranoe que su naneJo sea tan placenteno cono fué eu desamollo.

Ine- M. Relna & Ing. J. Ag¡¡ado, 1991

OPCIONES : (I)ruresap (B)omar (E)ditar <Fleehas> <PgDn> <Pgllp> <RgRtnN>



TABI,A DE LABORES PERIODICAS

AI pulEar F5 se registrar¡ín lae laboree periódicae

realizar en los equlpoe industriales de Ia planta.

EI ca¡po código de Ia labor, €Et una cadena ni¡nerica de tree

poeiciones que identifica la labor-

El tipo corregponde a uno de aquellos definidog en la tabla

anteriorn la descriPción ee esPecificar la labor a realizar-

Para definir las diferentee rutas de lubricación V/o

inepección pulse

sigUiente información: código de la ruta, nombre de Ia

ruta, fecha de iniciación (última vez gue ae realizó la

ruta), frecuencia de Ia ruta (en horas), y la fecha de

realización la calculará Programa (usted eetará en Ia

eapacidad de nodifiearla), luego definirá el tipo de

lubricación (insPección) previanente definidos baio la

opción tipoe de rutae de lubricación (inePección)-

La pulsa <

lubricación

T>
ode

eepecificará eI código aEignado al

inepección y su descripeión.

tipo de



Prograna : SAlf
lfódulo : Gaetion de llanteniniento heventlr¡o
O¡¡ción : Tabla de lnbores Períodleas ReglEtro L/LO

Codlgo t¿bor : 001
Ti¡¡o de labor : 01 I{ECA}IICO
Deacri¡nión : REI/ISAR EIPAQUEIAUTRA. CAI{BIO DE ACTITE.

Ud ¡uede navegar a través de los regiEtros utilizando las teclas de control
del cursor-

Si desea Eacar un LISTADO DE IAS TABIAS ¡¡ulse <R>.

Eaperanoe gue su nanejo sea tan placentero cono fué gr¡ deeamollo.

Ing- t't- Reina & Ine. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)neregar (B)ornar (E)dttar r(U)tas <PEDn> <PglJp> <REntRN>



Prograna : SAlf
Módr¡lo : Gegtion de Ma¡rteniniento heventlvo
O¡¡ción : Tabla de Rutag de I¡¡brlcaclón Reglstno L/L

Código de la nrta : 001
Nonbre de Ia nrta : RIITA DE LITBRICACION #1
Fecha de iniclaclón : 91.01.01
Frecuencla (horas) : 1500
Fecha de realización : 91.03.04

Códlgo rnrte equir¡o : 003-001-003-000-000-00
Descripclón de E¡arte : REüICIOR DE ITEIOCIDAD
Código del re¡ueeto : 005-001-002-001-01
Descri¡nión re¡nresto : GRASA DE FIBRA
Cantidad requerida : 1.5
Ti¡¡o de lubricaclón : 02 $MPÍ,ETAR NML.

Si desea sacar un LISTADO DE IAS TABIAS ¡ulae <R>.

Ine- M. Reina & IrU- J- Aguado, 1991

0PCIONES : (I)agreaar (E)ditar (B)orrar (T)ir¡os <Pgh-Up> <RE['[JAN>



hograna : SAM

llódr¡Io : Geetion de Manteninlento Preventir¡o
O¡¡ción : Tablag Tlr¡os de lubricación Re8istno t/3

Códtgo del ti¡¡o: 01
Degcrl¡¡ción : CAIIBIO DE GRASA.

Ud g¡ede navegar a través de los regiEtros utilizando las teclae de control
del cureor.

Si desea sacar r¡n LISTADO DE IAS TABIAS Inrlse <R>.

Esperamos gue su naneJo sea tan placentero cono fué eu desarr€Ilo.

Ine. M. Relna & Ins. J. Agt¡ado' 1991

OPCIONES : (I)neresar (B)onnar (E)ditar <Flechas> <PgDn> <PglJp> <RE[lrRN>



TABIA DE MANO DE OBRA POR LABOR

A1 pulsar F6, se regietran laE diferenteE laboree y loe

recurfroe de mano de obra requeridos Por las miemas.

En eI código de la labor suminiEtrar un código que

corresponda a una labor definida en Ia tabla de laboree

periódieae.

Categoría de Mano de Obra correetponde a una de lae definidas

en la tabla de Mano de Obra.

Cantidad requerida, es el número de pereonaa requeridas Para

realizar diaria una labor, y tiempo eEtimado en horas Para

Ilevar1a a cabo.



Prograna : SAlf
Módr¡Io : Geetion de Mantenlnlento heventivo
ft¡clón : Tabla de lfano de Obra ¡¡or labor 'Registro L/tz

Código de [¿,bor : 001 REITISAR &íPAQUEf,AUTRA. CAIIBIO EE ACEITE.
Categoria de tfo z 02 SITPERVISOR
Cantidad Ree- : 1
Tiempo Est. (HH): 2

Ud ¡uede navegar a travée de 1oe registros utilizando lae teclaa de control
del cr¡raor-

Si deEea sacar ur¡ LISTADO DE IAS TABIAS ¡ulse <R>.

Es¡nramos que Eu nar¡eJo sea tan placentero cono fué eu desamollo.

Ine. M. Reina & Ing. J. Ag¡¡ado, 1991

0PCIONES : (I)ruresar (B)omar (E)ditar (C)oneulta <PÉDn> <PglJp> <REflRN>



TABLA REQUERIMIENTO POR T.,ABOR

Al pulear F7, €E la relación de una labor esPeclfica que

Ie realizará a una parte de1 equipo y los rePuestoe

utilizar en dicha labor, aEí como la cantidad requerida.

EI código de labor deberá coineidir con los digitados en la

tabla de labores periódieae, eI código de la parte de equipo

con loe de la tabla partee de1 equipo y el código de1

repueeto y la cantidad con el de la tabla de

Repueetoe/Ineumoe Equipoe .

ae

a



hograna : SAll
Módr¡lo : Geetion de llanteniniento heventir¡o
Or¡ción : Tabla de Requerinientog ¡nr labor RegiEtro L/3L

Código de la l¿bor
Descripción de Labor
(5digo l¡arte eguil¡o
Deecripción ¡nrte
Código reI¡ueEto
Deecrlpclón refuesto
Cantidad requerida

002
REVISAR BORTITRA DEL TlOICIR Y MNTACIOS EI,,ECTRIOOS.
003-00 1-00 1-000-000-00
IIOIOR ELECIRICO MINCIPAT
001-001-001-001-01
BATINERA DOBTE SEIIO
2.00

Ud grede na\¡egar a través de los rcgistrog utiliza¡rdo Ias teclag de control
del cursor.

Si deeea sacar un tISTADO DE LAS TABI4S nrlse <R>-

Egl¡eramos gue su nanejo sea tan placentero cono fué su deeamollo.

Ing. l{. Reina & Ine. J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)neregar (B)omar (E)dltar <Flechas> <PgD!r> <PglJp> <RE[lrRN>

¡



TABTA RECOMENDACIONES IABOR

AI pulear FB se ecpecificará el código de Ia parte a Ia cual

se Ie realizará manteniniento, el código de Ia }abor a

realizar y como su nombre Io dice alguna recomendación a

tener en cuenta al momento de llevar a cabo dicha labor-



Prograna : SAlf
tlódrrlo : Gestion de Manteni-niento heventlvo
O¡¡ción : Tabla de ReconendacioneE ¡¡or labor Registro l/21

Codigo de Parte : 003-001-001-000-000-00
Deecrlpción Parte : ll0llOR EtECIRIOO PRINCIPAT
Código de'l¿'bor = OO2
Descripción labor : REI|ISAR BORNERA DEt ]OIIOR Y C0I{TACITOS EIECIRIOOS.
Reconendación : AItTES DE INICIAR I¿BORES SACAR DE TINEA EL !OI!OR. CONSUITA

R CON Et OPERARIO POSIBTES E}IANACIOT{ES DE CIIISPAS DE IOS @T{TASIOS. IN'PIAR I4 Z
ONA DE ITABAJO C{'ANM SE TEM'II{E I4 IABOR.

Ud ¡¡uede naveÉgr a travéa de loa reglstrog utilizando las teclas de control
del cursor-

Sl desea sacar un LISTADO DE IAS TABIAS nrlse <R>.

Eeperamos gue su nanejo sea tan placenteno cono fué gu desamollo.

Ine. M. Reina & InS. J- AÉuado, 1991

OPCIONES : (I)neregar (B)orrar (E)ditar <Flechas> <PgDD <Pgljp> <RgnRN>



TABIA FRECUENCIA MANTENIMIENTO

Al pulsar F9 en eeta tabla ere especificará e} código de Ia
parte del equipo, código de la labor, la frecuencia en horae

para llevar a cabo eI mantenimiento, fecha de inicio, fecha

de realización.

,La fecha de inicio correEponde a Ia últina vez que Ee Ie

hlzo dicha labor a esta parte de equipo-

La frecuencia horae correcponderá aI núnero de horae de

trabajo que debe realizar un equipo anteE de reguerir
mantenimiento.

EI programa calculará }a fecha de Ia próxima reallzacLón.



Prograna : SAtl
Módt¡to : Gegtlon de lfanteniniento Preventivo
o¡nión : Tabla de Fresuenclas de ldantenlniento Registro t/z

Códlgo de Parte : 003-001-001-000-000-00
Descri¡nlón Parte : t{CIIOR ELECIRIC0 PRINCIPAT
Código de labor : 002 EtECIRIOO
Descri¡nión labor : REI/ISAR BORIIERA DBt t!CITOR Y mIfIAqIOS ETECIRI@S.
Freeuencia (horas) : 6000
Fecha de Iniclo : 91.01.01
Fecha Realización : 91.09.08

Ud ¡¡uede naveÉlar a través de log registros utllizando las teclas de control
del curgor.

Si desea eacar r¡n LISTADO DE IAS TABIAS ¡ulae <R>-

Es¡nranos gue su naneJo sea tari placentero cono fué su degamorlo.

Ine. t'1. Reina & I¡re. J. Aguado, 1gg1

OPCIONES : (I)ngesar (B)omar (E)ditar <Flechag> <pgDrr> <pgUp> <REntRlI>



91.07.14

E rabta Gnrpos de Re*regtoe f

f Tabta de Re¡uestos m Tabta de pnoveedoreg

E rabta Requialoneg at Alnaeen E

f Tabra Requtelones de conpra f

|E!| Menu anterl.or

SIST&'A PARA IA NT.IINISIRACION DEL MAIVIENI}fiETüTO EN PT,AIfIAS INU'SIRIATES



GESTION IM'NITARIO DE REE{'ESTOS

A este nivel Ud podrá deflnir lag caracterlsticaa de los rnel¡treatos e insunos
utiliiados en las labores de nanteninlento.

[F1] Eeta ¡¡a¡rtalla de an¡da.
tf2l Tabla Gnr¡ns de Re¡nreatoa, ea¡ncificación de laa fanllias de reI¡ueEtos e

lnfl¡mos-
[F3] Tabla de Re$restog, degcrlpclón de las caracteríeticaa Itara gtock de los

diferentes r€If,restoe/instnog .

t[4l Tabla Reguisioneg aI Alnacen, negistro de las aolicltudeg de re¡ueatos al
almacen.

tFSl Tab}a Requisionee de Conpra, registro de laa solicitudes de conPra Por
¡rarte del alnacen de reI¡uestog

tF6l Tabla de Movlnientos A1nacen, registro de lag trangaccl.ones de rePuestos
insumos realizadas por e} alnacen.

tf?l Tabla de hoveedoree, las caracterfsticag de los I¡ror¡eedoree' reI¡uestos
sr¡ministrados y los tien¡¡os de entrega-

tFsl
tFfrl
tF10l llenfr ar¡terior, retornar al nenrl princl¡nl.



TABLA GRUPOS DE REPUESTOS

A1 pulsar EZ y esta tabla es Ia misma que Ele describe en Ia

parte Gestión de Equipoe, tabla de gruPo de

Repueetos,/Ineu¡nos.



TABI,A DE REPUESTOS

A1 pulear F3, egta ea }a miEma anteriormente deecrita en

Geetión de Equipoe, tabla Repueetoe,/Inaunoe-



TABLA DE REQUISICIONES AL ATMACEN

AI pulear F4 eE aquella que debe ser llenada Por eI

Supervieor para que el almacen Ie haga entrega del matería}

o repueertos que ee utilizarán en una labor de mantenimlento-

Eeta consta de: Número de Ia requisieión que coneta

eeie poeiciones, solicitada Por el código de una de

pergonaa digitado en la tabla de pereonal Por categorÍa,

feeha de solicitud eerá año/mee/día.

La orden de trabajo eonsta de ocho poEicionee, Ee recoulienda

que laa primerae ge utilicen para escribir el año de su

elaboración. Seguida¡rente ete eEcribirá eI código deI

repuestor gü€ eerá uno de los que se encuentran en Ia tabla

de niveles de repueetos, y luego su cantidad requerida del

almacen

Para elaborar los diferenteg movimientos del almacén Pulse

eaIidadealmacénhaciauntrabajodemantenimienton(D>

devo1ucióndeaImacénPorPartedemanteniml.entoy<R>
reporte de la requieición al almacén.

de

las

1a



hPresa : Cor"Ipraclón UnlverEltaria Autónona de occidente
ltódtrlo : Gestion de Inventario de Re¡nrestos
op"l¿" : Tabla de Reeuiaiclonee aI Alnacen Regietro t/3

Reguieición No : 000001
Soiicitada por = 0842 JOR6E HE¡NAN AqrADg QUINTtsRO

Fecha Solicltud -.: 91.01-01
Orden de TrabaJo No .: 91-000001

(]ódigo Reptreeto : 001-001-001-001-01
Descripción Re¡nresto : BALINERA DOBLE SELL0

Cantidad Re¡nrestos : 50-00

Ud ¡rrede navegar a travée de los registros utilizando lae teclag de control
de1 cr¡rsor.

Si desea sacar r¡n LISTADO DEL ffiMPROBAI¡TE rulge <R>'

Eeperamoa que su naneJo sea tan Placentero cono fué su degamollo'

Ing- t{- Reina & Ing- J- Aguado' 1991

OPCIONES : (I)r¡gresar (E)dltar (C)ongultar (M)ovinlentos <RgruRN>



hpresa : corl¡oraclón unlversitaria Autónona de occidente
Módr¡lo : Ciegtion de Inventario de Re¡ueetos
O¡nión : MovinientoE del Alnacen de Re¡ueotoa Registro t/2

Requiglción No : 000001
Solicitada r¡or = 0642 JORGE HERNAN AflTADO QUINTERO

Fecha Entrega ..: 91.01.01
Orden de TrabaJo No -: 91-0

Códlgo Renreeto : 001-001-001-001-01
Descripción Re¡uesto : BALINERA DOBTE SEtlf)
Cantidad Entregada : 100.00

Ud luede navegar a travée de log registroa uttlizando lag teclae de control
del cureor.

Sl desea saear r¡n LISTADO Dffi mMPROBAttTts ¡rrlee <R>-

Egl¡eranos que su nanejo sea tan placentero cono ñ¡é etr deeamollo.

Ir¡e. lt. Reina & Ing. J. Agiuado, 1991

OPCIONES : (S)alida (D)evotución (R)er¡orte <REflrRN>



TABLA REQUISICIONES DE COMPRA

A1 pulsar F5, Ioe datos de eeta tabla eerán euninietradoe

por Ia pereona encargada del Departanento de ConPrae, así:

número de requieición gue conEta de seis Posiciones' código

de la per¡ona que hace Ia solicitud, fechan código de}

prove.edor éete debe coincidir con loe digitados'en la tabla

de proveedores, nonbre proveedor' código del repuesto a

comprar, 6ü descriPción y Ia eantidad requerida.

Para realizar loe diferenteg movimientos Pulse < t'l >, É€ le

ofrecerán tre6 opcionee < E > entrada de repuestoe aI

almacén provenientes del proveedor < D > devolucionea del

almacén al proveedor y < R > eI EoPorte de }a requisición de

comPra -



Prograna : SAtl
tlódulo : Gestion de Inventario de Re$regtoa
Oe"iOtt : Tab}a de Regulsicionee de Conpra Regiatro t/L

Reguigición No : 000001
Soflcitada ¡¡or : Q642 J9RSE HERt{A}l AqtADg QUII{TERO

Fecha reguisicion ..: 91.01.01
Código de1 Proveedor : 0002
Nonbre del Proveedor : DOTACIONES tTDA

Código Renreato : 006-001-001-001-01
Descripción Repuegto : GASOTINA HCIRA

Cantidad Relueetos : 500.0
Costo Unltario : 1,500.0

Ud luede navegar a travég de los reglstros utllizando lag teclas de control
del cureor.

Sl deaea Eacar r¡n LISTAD DEt O0MPROBANTE ¡nrlse <R>.

Eaperanoe que au naneio sea tan placentero cono fué gu desapollo.

Ine- M- Retna & Ing. J' Ag¡¡odo' 1991

OPCIONES : (E)ntrada (D)evolución (R)eporte <REflRN>



Prograna : SAll
t{ódulo : Gestion de Inventario de Re¡uestos
Qpción : Tabla de Requislciones de Conpra Registro t/t

Requisición No : 000001
Solicitada por : 0642 JORCE HERNAN AGUADO QUIMTR0
Fecha Solicitud -.: 91.02.05
Código del Proveedor : 0002
Nonbre del Proveedor : DOTACIONES ITDA

Códtgo Renresto : 006-001-001-001-01
Descripción Re¡uesto : GASOTINA nmRA
Cantidad Re¡uestos : 15.00

Ud n¡ede navegar a través de los registros utllizando las teclas de control
del curgor.

Si desea sacar r¡n LISTADO DBt C0MPROBAITTE In¡Ise <R>-

Egl¡eramos gue su naneio sea tan Placentero cono fué eu desarnollo.

Ing. M- Reina & Ing. J. Aguado' 1991

OPCIONBS : (I)neiresar (E)dttar (C)onsulta (M)ovinientos <PgIlD <Pgllp> <RBnnN>



TABIA DE PROVEEDORES

A1 pulsar F7, eÉtta será un lietado de todos loe datos 
.de

nueEtros proveedoreg, así: código' razón Eocial'

repre€rentante, Nit, dirección, teléfono, aPartado aéreo,

eiudad, ! cualquier información adicional que Eea

importante.

El ca¡rpo código constará de cuatro Posicioneg-

Para añadir loe diferentes rePue¡tog y el tiemPo de entrega

de loe productoe que se comPran a un determinado Proveedor

ee debe pulaar Ia letra ( P ).

El Proveedor ya está definido en Ia tabla anterlorr V el

código de repueato en su resPectiva tabla' EeEuidanente

digitará eI costo de} producto que este proveedor no¡

ofrece y eI tiempo de entrega en díae.



hograna : SA!1

t{ódulo : (bstlon de Inventario de Re$restos
0¡nión : Tabla de Pror¡eedores Re¡ueatos/Insunos RegiEtro t/2

Código : 0001
Razón Social : INSUT{OS INDUSTRIALES S. A.
Repreeentante : PEDRO PEREZ
NIT : 800-3459068-3
Dirección : CARRERA 858 N L4-74
Teléfono : 000-306881
Alnrtado Aéreo z 222222
Ciudad : CALI
CoNentario : IMPOHIA EQUIPO EN I,N PERIOM DE TIE.ÍPO RAZONABIB. Et SICIJIEII

TE TD(IO NO TIME IHPORIANCIA SOIO SE IRATA DE REATIZAR T'NA PRT'EtsA DEL MilPORTA}I
IEIfIIO Dffi PrcCEDIMIEF¡O DE REPORTES DE PRO\TEEMRES N{ORA T-IODIFICÁDO. AGREGUAOS
AIÍ¡O UAS DE TB(II0.

Si degea sacar un LISTADO DE IA TABIA ¡ulse <R>.

Eeperanos gue su nanejo aea tan placentero cono fué su deeamollo-

Ine. t{. Retna & Ir¡e. J. A6uado, 1991

OPCI0NES : (I)nereear (B)orrar (E)dltar (C)onsulta (P)novee <PgDn-Up> <RgfURN>



Prograna : SAlf
Módr¡lo : (iestion de Inventario de Rep¡estos
O¡¡clón : Tabla de Re¡¡uestos ¡nr Proveedor Registro 5/8

Proveedor : 0001
Razón Social : INSUIIOS INDT STRIAIES S. A.
Códtgo Re¡nreeto: 001-001-001-001-01
Descripción : BATINERA DOBIE SEIúO
Costo Unitario : 15,000.00
Tlenl¡o Entrega : 15

Ud ¡¡trede na\regar a través de loe reglatnos utilizando las teclaE de control
de1 cursor.

Sl desea sacar r¡n LISTADO DE LA TABIA ¡nrlae <R>-

Eeperanos gue su nar¡eJo sea tan placentero cono fi¡é su desarrollo.

Ine. M. Reina & Ir¡e. J. Agr¡ado, 1991

OPCIONES : (I)nereaar (B)orrar (E)ditar <Flechaa> <PEDn> <PglJp> <RE[ltRN>



PTANEACION MANTENIMIENTO

AI pulear <F6> del menú principal le permite planear

orden de trabajo.

Para ingreear un bloque de labores a realizar en

determinad.o período de tierrpo pulse la letra <I>

suminletre lae fecha€r gue deflnen el íntervalo de tienpo.

Para panar del eetatue de ein planear a planeada PulEar

tecla <INS> y puleando la tecla <DEL> para reverearlo.

A través de Ia opción <F> de filtrar ueted puede crear ung

eerLe de condiciones que limiten el deEpliegue de regietroe

( labores, ordenes de trabaj'o ) que corre€tpondan a eEtaE

condiciones con <R> creará el reporte deseado.

un

v

1a



Unlversidad Autónona de Occidente, Call
Módulo : Gestion de Manteniniento Preventivo
O¡¡ción : Planeación del Manteniniento Registro 2/2

OODIGO DE TA PAHIE I.ABOR TIPO DE T.ÍA¡üTO REATIZAR STAN'S

003-001-001-000-000-00 002 EtEcrRIco
003-001-001-000-000-00 003 EtECIRI0o

91.09.08 Planeada
91.07.28 Pla¡reada

04
04

oPcroNEs : (r)ngresar (B)uscar (F)tltrar (R)e¡¡orte <Ins> <Del> <Return>



Universidad Autónona de Occidente, CaIl
Módu1o : Gestlon de Manteniniento Preventlvo
Opción : Planeación del lfanteniniento Registro 7/I2

MANO DE OBRA REQUERIDA

CO DESCTIPCION CANIIDAD - TIRÍPO --- H.H.
02 SI'PERI/ISOR
05 AYI'DAME
06 ING. ET,EETRICO OOIfTRATISI
16 ETECTRICISTA I

L 2 2,000
1
1
1

2 800
1 6,000
2 5,000

-- 00sT0
4,000

1,600
6,000

10,000

OPCIONES : (I)ngregar (B)uscar (F)iltrar (R)e¡nrte <Ins> <DeI> <Return>



Universidad Autónona de Occidente, Call
Módulo : Geetion de llanteniniento heventivo
O¡¡ción : Planeación del llanteniniento Regigtro t/St

REI{'ESIOS Y I.TAITRIAIES REQUERIDOS

CODIGO IN$NO ---- DESC,RIPCION CA}TIIDAD -- T'NITARIO ----..TCITAL
001-001-001-001-01 BALINERA DoBLE SEIIO 2-00 100,000 200,000

OPCIONES : (I)ngresar (B)ugcar (F)iltrar (R)er¡orte <Ins> <DBI> <Return>



Al pulear F7 deede

proeiramar una orden

PROGRAMACION MANTENIMIENTO

menú principal, en éEta uEted podrá

trabajo que se eneuentre planeada.

el
de

Digitará eI número de orden, el código de quien es la
eolicltud, el código de Ia peraona que Ia autoriza, fecha de

recibo, eódigo de quien Ia recibió, feeha a realizar, aI

digitar eeta últina, Ia orden de trabajo quedará

automát icamente programada -

Con <A> actualizar que el archivo de reparacioneg hietóricae
del equipo-

Con <S> Ie permitirá pacar de un eetado a otro:

20 Emergencia

2L Sin planear

22 Planeada

23 Programada

?,4 Suspendida

25 En ejecución

26 Ejecutada



Programa : SAll
Módr¡lo : Gestlon de Manteniniento heventlvo
Of¡ción : Progranación t{anteniniento Preventivo Statug 23

Orden de trabajo No : 91-000001 Recibtda eI : 91-01-01
Solicitado ¡¡or : 0002 Reeibldo ¡¡or = 0642
Autorizado ¡nr : 0500 Realizar eI : 91.01.02

Código de la ¡nrte : 003-001-001-000-000-00 t'lCIIOR ELECIRI@ PRINCIPAL
Código de Ia labor : 003 Prda : x Eetado :
Descripeión tnbor : DESAR{AR IOIOR. BARI{IZAR BOBINADO. tt BRICAR RODAI'Í -

OBSERVACIOTIES ESPECIAI,ES

CI'AT{DO SE EJECI'TE ESTA IABOR S¡ACAR DE TINEA Et T.IOIOR. OONSUTTAR @N Et
OPERARIO POR RUID0S Elf Ir0S RODAI'IIEIüTOS. UTILIZAR GRASA TIPO FIBRA. AGREGAR

I'N POOO DE ACEITE PARA GARAIfIIZAR IA TI'BRICACION A ATTAS VBLOCIDADES. DEJAR

TIMPIA TA ZONA DE IRABA.'O.

Si deeea aacar r¡n LISTADO DE I4S TABIAS ¡nrlse <R>.

Ing. M. Reina & Ine. J. Aguado' 1991

OPCIOT{ES : (I)ngreEar (E)ditar (A)ctr¡alizar e(S)tatus <PgDn-Up> <RgnRN>



ProÉrana : SAll
t{ódulo : Gestion de }lar¡teniniento Preventir¡o
O¡¡ción : Regietrar Historial Relnraciones Registno 2/5

Código del equi¡¡o : 003-001-000-000-000-00
Código de Ia r¡arte : 003-001-001-000-000-00
Orden de traba.io : 91-000001
[¿.bor realizada : REBOBINADO DEt t'OIrOR EIECIRIOO. CAI'ÍBIO mDiltIm[T0S
Ti¡¡o de l{anteniniento : P
Fecha de reallzaclon : 91.01.01
Horag honbre enpleadas: 25.0
Tien¡¡o Inro naguinas : 30-0
Codigo de1 re$resto : 005-001-001-001-01
Cantidad de re¡rrestos : 45-0

Sl desea sacar un tISTADO DE IÁS TABIAS VAYA A GESTION EQUIPOS.

Eaperanos que Eu nanejo aea tan placentero eono fué su deEamollo-

Ine. M. Reina & Ine- J. Aguado, 1991

OPCIONES : (I)ngesar (B)oruar (E)dltar <Flechas> <PgDD <PglJp> <RgntR[f>



Prograna : SAt{
Módulo : Gegtlon Ordenes de Trabajo
Orrción : Tabla de Fallaa/ht¿saE/Soluciones Registro t/2

(]ódlgo de Falla : 0001
Descripción Falla : FALTA EI{ERCIA ELECIRICA SISTE}IA Att t'IBRAm OFICII{AS

Códlgo de Causa : 0001
Descrir)ción CauEa : SISTB{A DE PROIECCION ELECIRICA DISPARADO

Códlgo de Soluclón : 0001
Deecrir¡ción Solución : REPONER SISTEIIA DE PWIECCION

Ud ¡r¡ede na\¡egar a través de loa registros utllizando las teclag de control
del cursor-

Si desea sacar un LISTADO DE IAS TABIAS ¡ulae <R>.

Egl¡eranos que su nanejo sea tan placentero cono fué su desarrollo.

Ine. M. Reina & Ine- J. Agnado, 1.991

0PCI0[{ES : (I)rercear (B)orrar (E)ditar (C)ongulta <PgDrp <PdJp> <REIIRN>
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